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Introducción.  

El Proyecto de Graduación propuesto tiene como propósito el desarrollo de branding de 

una nueva marca denominada Unánime, junto con su propuesta comunicacional.  

El presente se encuentra categorizado dentro del área de Creación y Expresión, bajo la 

línea temática de Empresas y Marcas. Establece la estrecha relación entre la dirección de 

arte y el branding. 

Actualmente, dentro del contexto comercial, los individuos no compran sólo un producto o 

un servicio. Al mismo tiempo no es suficiente ofrecer sólo dichos al mercado. La sociedad 

busca una comunicación y relación personal con las marcas. Desea sentirse más que 

identificada y representada por ellas. Se trata de establecer una reciprocidad entre las 

marcas y sus consumidores a través de la experiencia, ligada a las emociones y 

sentimientos de los mismos. Por lo tanto los públicos están en busca de cuestiones 

intangibles dentro del mercado. 

 Las empresas ya no comercializan solamente servicios o producto finales. Las marcas 

atraen a sus consumidores mediante la oferta y venta de experiencias de vida, nuevas 

filosofías, conductas sociales, personalidades ideales, entre otras. Ofrecen nuevas 

formas de percibir e interpretar, ponen en práctica las emociones y sentimientos de los 

individuos. Por lo tanto se observa una propuesta intangible, por más que el intercambio 

comercial sea a través de productos o servicios.  

Dichos intangibles son los denominados valores de marca. Éstos establecen la diferencia 

e identidad entre las diferentes ofertas. Son el objetivo comunicacional y comercial de las 

mismas. En consiguiente la problemática que abarca el PG es que a través de la 

dirección de arte y su comunicación visual tangibililar dichos intangibles, para que sean 

experimentados por los consumidores. El desarrollo del presente propone las 

herramientas y conceptos necesarios para la creación de una nueva marca y la 

implementación de vínculos de relación, entre ella y sus públicos, mediante una 

propuesta comunicacional.  
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El campo disciplinar abarca una relación entre el diseño de branding, la comunicación 

visual y la dirección de arte.  

El objetivo general de este PG es la propuesta de una nueva de marca de servicio de 

cafetería pastelera, que contará con productos exclusivamente light. El mismo lleva a 

cabo el desarrollo de servicio, la gestión de marca con su respectivo manual, la 

comunicación e identidad visual a través del posicionamiento deseado y la aplicación de 

branding emocional como estrategia de valor. De esta manera plantea los siguientes 

objetivos específicos. Principalmente demostrar la estrecha relación entre la dirección de 

arte y el branding como comunicación visual y construcción de una marca. Además un 

análisis de conceptos sobre dicha disciplina, sus herramientas y elementos necesarios 

para el desarrollo de marca, identidad e imagen corporativa, branding emocional, 

posicionamiento, entre otros. Bajo dichas bases conceptuales se propone una marca con 

posibilidad al éxito dentro del mercado del consumo light.  

Con respecto a los antecedentes, fueron indagados Proyectos de Graduación de años 

anteriores. De los mismos se toma como referencia la bibliografía que han utilizado sobre 

los conceptos y temáticas señalados anteriormente.  

Cantelmi, Jazmín. (2013). Identidad visual para un emprendimiento gastronómico. De lo 

conceptual al partido gráfico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se lo toma como punto de partida 

en cuestiones temáticas sobre branding, lenguaje visual, imagen corporativa e identidad 

de marca.  

Szejner Sigal, Nathalie. (2012). El portfolio del director de arte: su implementación para 

distintos ámbitos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo.  Uno de los pocos PG que se toma como claro ejemplo 

desde el principio hasta el final. Plantea absolutamente todo tema de interés en finalidad 

a la dirección de arte. Un análisis y reflexión sobre las tareas y áreas donde se hace 
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presente esta disciplina. Dicho proyecto trata la importancia del diseño de un portfolio 

profesional, como herramienta laboral, para director de arte.  

Cohen A, Sahron. (2013). Caso Très Chic. Intervención de un Director de Arte. Proyecto 

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

Palermo. Éste fue indispensable a tener en cuenta para el desarrollo del primer capitulo, 

donde se pone en cuestión la relación de la dirección de arte y la comunicación de una 

marca. 

Jelsich, Mauricio. (2014). Un ingrediente emocional. El branding gastronómico para 

fortalecer la imagen de marca. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho proyecto se toma como 

referencia a la hora de redacción y en asuntos vinculados al branding como temática. A 

su vez de tratar temas de interés para la realización del presente PG. Al mismo tiempo, 

también busca desarrollar una marca para el sector gastronómico.  

Cuartas Acilia, Susana. (2013). Creación de marca de café-patisserie. Cofito y su manual 

de normas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Un análisis y ejemplo claro de cómo se deben aplicar las 

técnicas y cómo debe ser el labor del director de arte, a la hora de solucionar un 

problema en el área del diseño visual. Mismamente, lleva a cabo la realización de una 

marca del sector cafetería, lo que vincula a tratar los mismos temas. 

Raño, Ignacio. (2013). King Coffee. Cómo detectar y explotar un nicho en el mercado. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. De dicho PG se toma como referencia el estudio de la industria del café y el 

cómo generar una buena y diferenciada percepción del servicio. Plantea una nueva 

marca que ofrece el consumo de un café expreso en la vía publica a través dela venta 

ambulante.  

Matus, Ariadna. (2014). Picking. Desarrollo de la identidad corporativa de un restaurant 

orgánico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
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Universidad de Palermo. El siguiente plantea la gestión de identidad de un nuevo 

emprendimiento gastronómico con alimentos orgánicos. Del mismo se toma como 

ejemplo el desarrollo de los puntos sobre identidad corporativa y cómo fomentar un 

sistema de signos que sea reconocido visualmente por el público. 

De Guébriant, Etienne.(2014). Cheetos Crunchy. Relanzamiento en Argentina en 

entornos de branding emocional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho tiene como objetivo re-

instalar la marca Cheetos Crunchy, que se ha dejado de comercializar en Argentina, a 

través de un reposicionamiento de marca apelando al branding emocional.  Del siguiente 

se toma como referencia el capítulo dos, donde trata la temática sobre branding e 

identidad de marca.  

Melamed, Natalí.(2014). Identidad y comunicación visual en un producto de consumo. 

Evaluación y rediseño de la marca Cachafaz. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Junto con Giménez 

Zapiola, Paula.(2013). Rediseño de la marca Jose Giménez. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Los mismos 

proponen una identidad alternativa a la marca en cuestión. Para ello exploran las 

necesidades de comunicación. De esta manera las optimizan y aplican en su nuevo 

diseño mejorando el posicionamiento y la percepción de ambas marcas. De dichos 

Proyectos se toma como ejemplo la metodología y desarrollo, en cuanto a su análisis 

previo para luego elaborar la una nueva y correcta comunicación.  

Estos antecedentes han ayudado a la investigación de la propuesta a plantear. Debido a 

su vinculación temática han servido como guía, tanto de material bibliográfico, como de 

tópicos de redacción. A su vez, sus objetivos finales se relacionan y equiparan con el 

actual proyecto a realizar. 

En cuanto a la metodología a utilizar es de investigación no participativa y desarrollo. Se 

realiza bajo búsquedas bibliográficas, en cuestiones conceptuales, e indagaciones de 
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artículos y publicaciones web, en relación al macro y micro entorno que afecta e influye al 

proyecto de marca.   

En el trabajo se analizan los conocimiento sobre herramientas y estrategias para la 

creación y comunicación del branding según referentes como Costa, Chaves, Wilensky, 

Ries, Ghio, entre otros. Se profundizará tales cuestiones con el objetivo de establecer las 

bases de una correcta identidad y comunicación visual a seguir. De esta manera se 

acentúa la importancia de crear relaciones, entre las marcas y los consumidores, 

mediante la dirección de arte. 

Dicha disciplina se enfoca en tangibilizar aquellos intangibles mencionados 

anteriormente. Busca materializar a través de una puesta estética, el posicionamiento de 

la marca, con el objetivo de generar relaciones diferenciales y conexiones emocionales 

con el público.  

No se encuentra material específico que vincule a la dirección de arte y la creación visual 

de marca en general. Más bien a dicha disciplina se la emparenta como una herramienta 

de la publicidad. Si bien ésta consta con una gran cantidad de herramientas para llevar 

adelante más que sólo la rama publicitaria, no hay información escrita al respecto.  

En relación al consumo light, fue investigado una cantidad de artículos de diarios on line 

reconocidos como La Nación, Clarín, Infobae, entre otros. Además el Doctor Alberto 

Cormillot, especialista en nutrición, cuenta con material publicado que fue utilizado para la 

investigación del tema en cuestión.  

Se observó una oportunidad de mercado dentro del rubro gastronómico. La costumbre de 

beber café en la Argentina está presente hace décadas. Ya sea en compañía o de 

manera solitaria. El café ha experimentado una increíble evolución. Hoy se observa una 

gran cantidad de variedad de granos de café con diferentes tipos de tostados. Esto lleva 

a que los consumidores estén más exquisitos y en busca de mejores calidades.  

A su vez, es observable una notoria tendencia que crece día a día, sobre el cuidado del 

cuerpo, tanto por cuestiones estéticas como por salud. En la Argentina, más 
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precisamente en la Capital Federal y Conurbano de Buenos Aires, el consumo de los 

productos light es una actitud muy habitual. Según encuestas realizadas por los diarios, 

gran parte de la población ingiere productos light, principalmente mas mujeres que 

hombres. Además, mientras más oferta se produzca, mayor curiosidad y motivación de 

consumo se fomenta.  

Por lo tanto, como justificación del objetivo específico a realizar en el PG, se encuentra 

que sumando estas dos actividades, muy presentes en los argentinos, la costumbre de 

beber café y la tendencia al consumo de productos light que aumenta día a día, se 

obtiene una oportunidad en el mercado con posibilidades a desarrollar. 

A la hora de realizar una marca, más allá del diseño, su estética o su producto o servicio 

en sí, es importantísimo tener en cuenta que junto con todos dichos puntos, hay que 

ofrecer una buena experiencia al mercado. Starbucks es un claro ejemplo de esto. No 

sólo vende un buen café, sino que una gran experiencia que acompaña al café. Al 

momento de crear la comunicación visual, se apunta a alcanzar dicho punto, a través de 

la dirección de arte y del branding emocional.  

Dicho PG consta de cinco capítulos. Comienza con definiciones y conceptos sobre la 

disciplina de la dirección de arte, el branding, la imagen corporativa, la identidad visual y 

la construcción de tales.  Luego del análisis de los mismos, se lleva a cabo la propuesta 

comunicacional de la nueva marca de cafetería pastelera light.  

El capítulo uno presenta las herramientas, técnicas y términos necesarios para establecer 

una comunicación de forma visual. Se estudia el proceso de percepción e interpretación 

de los signos por parte de los receptores. Al mismo tiempo, explica el desempeño del 

director de arte, la capacidad creativa que debe caracterizar al profesional, y los 

elementos que conforman a un mensaje de marca, como las formas, el color y la 

tipografía.   

El objetivo del capítulo numero dos es definir cómo debe estar conformada una marca y 

cómo la debe gestionar el director de arte. Para ello se abordan conceptos 
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correspondientes al branding específicamente. A su vez plantea herramientas como el  

posicionamiento, el valor de marca, la imagen corporativa y la identidad de tal, como 

estrategias diferenciadoras de la comunicación. Al mismo tiempo destaca la importancia 

de aplicar branding emocional para entablar una relación de lealtad entre las marca y sus 

consumidores. 

A raíz del análisis planteado en dichos dos anteriores, los capítulos siguientes serán 

teórico/prácticos. El tercer apartado del PG introduce la nueva propuesta de servicio. Éste 

desarrolla de qué consta dicha cafetería pastelera. Presenta una investigación del macro 

y micro entorno que la influye y afecta, junto con un estudio del segmento al que se 

desea llegar. Al mismo tiempo describe los elementos que conforman tal oferta, como el 

producto, el soporte físico, el personal de contacto, la distribución, la promoción y el 

precio establecido.  

A continuación, el capítulo cuatro contiene la construcción de la imagen corporativa de la 

nueva marca. Desde el punto de vista estratégico, plantea los escenarios que la 

conforman como tal. Se puntualizan las características que le generan valor y la 

diferencian de la competencia, como la relación con el producto, su promesa, sus 

beneficios, su filosofía y su conducta. Dichas particularidades formaran una personalidad 

de marca con la que los consumidores interactuarán de forma personal y emocional.  

Y finalmente el objetivo del capítulo cinco es tangibilizar y comunicar lo propuesto en el 

apartado anterior. A través de la elección de estilos y temas, acorde al mensaje de la 

marca, se desarrolla la gestión de símbolos y la ambientación estética del local. 

Por consiguiente, debido a que las marcas venden productos y servicios muy parecidos 

entre sí. Es conveniente apelar al desarrollo y aplicación de una identidad visual para 

poder diferenciarse y relacionarse de manera personal con su público. La dirección de 

arte es una herramienta clave que apoya y complementa la comunicación de las mismas. 

Por ende, a raíz del análisis futuro a realizar sobre dicha disciplina y el branding, se 

planteará una nueva propuesta de marca de servicio de cafetería pastelera. Siendo así 
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propósito demostrar la estrecha relación entre ambas para poder lograr una identificación 

y diferenciación comunicacional en el entorno comercial.  
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Capítulo 1: Dirección de arte. 

Dicho capítulo introductorio aborda conceptos y herramientas de la comunicación para la 

elaboración de un mensaje visual. Desde el punto de vista del director de arte se plantean 

elementos esenciales a tener en cuenta para el desarrollo de marca y su propuesta 

comunicacional.  

 

1.1. El director de arte como comunicador visual.  

Existen varias definiciones al respecto sobre su labor. Para la autora del PG está claro 

que el director de arte es un comunicador visual, un diseñador. Es un artista que se 

expresa a través de mensajes estéticos. Así mismo, es un líder capaz de llevar a cabo 

una idea, de dirigir y escuchar a un grupo de personas, de solucionar problemas 

mediante ideas creativas, de decidir y negociar.  

Incluso, lo más probable es que sea un ser curioso por aprender y experimentar cosas 

nuevas, informado y actualizado de las modernas tendencias y conductas humanas. En 

el ambiente laboral, es una persona responsable, flexible pero exigente y 

estratégicamente creativo para desarrollar sus tareas. Es un sujeto que busca la 

inspiración, es observador, reflexivo y detallista; y al mismo tiempo es un ser motivador e 

inspirador para el resto. Es una persona colaboradora, sociable, inquieto y divertido.  

De esta manera, es un profesional al que le gusta contar historias de manera visual. La 

disciplina se aprende mediante la práctica. No se logra ser un director de arte leyendo y 

observando libros, asistiendo a cursos o a la universidad (Seddon y Herriott, 2010).  

Estos medios de enseñanza aportan técnicas y teorías que ayudan a la realización de un 

mejor trabajo y diseño. Por lo tanto, se debe diseñar para ser un director de arte. Se 

necesita de conocimientos previos, los cuales poder aplicar en la práctica. Es decir, que 

sin teoría no hay qué aplicar en la práctica, y que sin práctica de nada sirve la teoría. Se 

llega a ser director de arte a lo largo del tiempo y la experiencia, combinando talento y 

conocimiento.  
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El desempeño del director de arte se lo encuentra en cualquier comunicación que 

contenga contenido visual. Desde imágenes con o sin fotografía, en la fotografía misma, 

en el cine, en la publicidad, las revistas, en la pintura, en la decoración de interiores, en la 

escenografía, en el vestuario, en la rama del arte tanto digital como analógico.  

La Universidad de Palermo (2015), en su sitio web institucional, define al director de arte 

como un comunicador que frente a cualquier mensaje a transmitir utiliza la creatividad 

como herramienta principal. Como todo diseñador, es un creativo generador de ideas, 

que tiene una gran atracción por las artes visuales y pasión por la estética. Como 

profesional maneja todo código visual: elementos lingüísticos, cromáticos, tipográficos, 

morfológicos, texturas, iluminaciones, planos, entre. 

Dichos signos son pensado y organizados de una manera determinada, con el fin de 

persuadir y transmitir un mensaje específico. El director de arte genera emociones y 

sensaciones para captar la atención y quedar en el recuerdo de los receptores. Es el que 

se encarga de la gestión y ubicación de todo los elementos visuales en cualquier medio 

de comunicación con un fin determinado.  

La gestión de los diseños giran en torno a una idea y concepto central. Dicho profesional 

es el encargado de que todas las herramientas y conductas que conforman al mensaje 

tengan relación entre si y cumplan con el fin comunicacional establecido.  

Así es como el diseñador debe manejar todas las ramas del arte o su gran mayoría 

(Seddon y Herriott, 2010). Esto corresponde que al trabajar en conjunto con varias 

disciplinas, debe aprender a delegar ciertos trabajos y responsabilidades. Dicho 

profesional es el encargado de pedirle, por ejemplo a un fotógrafo, un cierto tipo de foto. 

Pero para ello debe saber si la profesión tiene los medios necesarios para cumplir con lo 

deseado, o si se debe recurrir a otra facultad que la complemente luego, como el 

photoshop por ejemplo. Para poder cumplir un objetivo a través de varias ramas de 

trabajo, es necesario conocer como funcionan dichos oficios.  
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Además, el director de arte crea mensajes para públicos específicos. Es decir, según a 

quien esté dirigido el aviso, los diseños van a cumplir ciertas peculiaridades estéticas. Lo 

que determinará la elección de las distintas herramientas comunicacionales. Y al mismo 

tiempo, la gestión del mensaje dependerá del objetivo a transmitir. Por lo tanto, el diseño 

obedece al fin comunicacional y al grupo receptor. 

De esta manera, se componen estéticas determinadas según la elección de las 

herramientas que utilice el director. Todas ellas deben ser las adecuadas para emitir el 

mensaje correcto al público deseado. Seddon y Herriott (2010), diseñadores ingleses,  

ejemplifican al respecto, puede que el concepto pensado sea bueno, pero si a éste se le 

aplica una paleta de colores incorrecta va a transmitir un mensaje incorrecto. Al igual que 

unas imágenes perfectas con una tipografía mal elegida pueden generar un significado 

diferente al deseado. No sólo se debe saber tratar con ilustradores, tipógrafos, fotógrafos, 

redactores, entre otros, sino también con los clientes, quien le encargan la realización de 

las piezas comunicacionales.  

A modo de conclusión, la dirección de arte es una comunicación estética a través de la 

creatividad. Es la representación visual de una idea o concepto. Se define qué contar y 

bajo qué condiciones y recursos hacerlo. De esta manera, el diseño va a generar que el 

receptor realice una determinada interpretación del mensaje. En pocas palabras, esta 

disciplina se encarga de la generación, dirección, producción y supervisión de ideas en 

relación a lo visual.  

 

1.2. La comunicación visual y sus herramientas. 

La autora del PG expone que todo mensaje percibido a través de la vista e interpretado 

por el cerebro se denomina comunicación visual. Estas experiencias visuales pueden ser 

fomentadas de manera voluntaria o de forma involuntaria. Dicha comunicación está 

constituida por signos, textos, imágenes, formas y colores. Éstos elementos generan y 

son percibidos como estímulos visuales. Los mismos son organizados con un orden 
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determinado, formando una concreta composición. Las piezas no son sólo mensajes con 

el fin de embellecer. El objetivo de dichos elementos es reforzar el objetivo del mensaje 

comunicacional.  

Estos mismos son interpretados bajo la organización de los distintos elementos que 

seleccione el diseñador. Incluso, la suma y combinación de sus componentes influyen en 

el significado final del mensaje. Además, es relevante tener en cuenta el contexto de 

lectura del mismo y el conocimiento previo que tienen los receptores sobre los distintos 

elementos que lo conforman.  

A continuación se analizarán los componentes del lenguaje visual, junto con la relación 

de dichos signos. El director de arte, al momento de crear un mensaje, debe conocer sus 

herramientas y explotarlas mediante la creatividad para realizar un trabajo eminente.  

 

1.2.1.Creatividad. 

Una de las herramientas indispensables en la dirección de arte es la creatividad. Para 

desarrollar dicho punto es preferible comenzar con la explicación de lo que son las ideas. 

Joan Costa (2008) define a éstas como productos de la mente. Las ideas nacen debido a 

un fin específico por parte del individuo. También surgen a raíz de estímulos externos que 

lo afectan tanto de manera positiva como negativa.  

La gestión de nuevas ideas se da a través de la relación entre dos elementos o 

conceptos que no se habían asociado anteriormente. La creación de las mismas surge de 

dos maneras, repentina o luego de un proceso de búsqueda. Es decir, por un lado las 

ideas son el resultado de la suma de dos ideas previas que se han seleccionado entre 

tantas otras. Y por otro lado, éstas pueden ser pensamientos absolutamente imprevistos. 

Costa (2008) destaca que no existe la creación absoluta de algo nuevo de la nada 

misma. Es decir, que toda producción se origina relacionando otros dos o más elementos 

ya existente.  
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Por lo tanto la creatividad es definida como la capacidad de crear nuevas ideas, de 

manifestar descubrimientos o de buscar soluciones alternativas para el cumplimiento de 

objetivos. El pensamiento creativo necesita de conocimientos anteriores de los cuales 

obtener información para generar las combinaciones. Entre más sabiduría tenga un 

director de arte, mayor será la terminología y elementos para asociar. Costa (2008) 

afirma que tener conocimientos es una característica esencial para el pensamiento 

creativo.  

“…la creatividad es una aptitud de la mente que comprende la facultad de crear.“(Costa, 

2008, p. 10) Además, es una actividad que depende de cada tipo de persona. Es un 

procedimiento mental que se genera de manera personal y diferente según cada 

individuo.  

En conclusión, el director de arte debe ser un sujeto culto y estar en busca de nuevos 

conocimientos y estímulos que motiven y enriquezcan su creatividad y desarrollo de 

ideas. Dicho profesional debe establecer una comunicación con su público objetivo 

mediante recursos e ideas innovadoras. Las cuales generan una mayor atención y 

recordación en la mente de las personas.  

 

1.2.2. Semiótica. 

Como fue mencionado anteriormente, la comunicación se crea mediante la combinación 

de diferentes elementos. Los mensajes están compuestos por diversos signos 

lingüísticos. A su vez, Sazbón (1995) en su recopilación y traducción de textos sobre los 

estudios de Saussure, determina que dicho signo está formado por un significado y un 

significante. El primero corresponde a la definición, concepto o idea que se tiene de un 

objeto o una palabra. Y el segundo se refiere a la representación visual que se obtiene de 

tal significado.  

Por lo tanto, el significante es la apariencia que adopta el signo, es decir, el aspecto de 

un objeto representado visualmente. Éstos son desde cosas materiales y tangibles como 
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libros, lápices, entre otros, hasta la propia escritura de las mismas palabras, como 

también el diseño de logos de marcas o dibujos. Mientras que el significado es el 

concepto, la definición del signo, la idea que se quiere trasmitir.  

A modo de ejemplo, el significado de la palabra café es, bebida amarga de color marrón 

oscuro, o también significa semilla ovalada que se somete a un procedimiento especial 

para convertirse en bebida. Pero al mismo tiempo, la palabra café está representada por 

una imagen mental, una taza con un liquido oscuro dentro, dicha fotografía se denomina 

significante.  

Además, la relación entre el significado y el significante generan dos tipos de 

interpretaciones, la denotativa y la connotativa. La primera es el concepto que se obtiene 

de un objeto en primera instancia como intérprete. Es la idea general dentro de un grupo 

social, cultural, entre otros. Pero cuando el receptor del mensaje incorpora su propia 

mirada, juicio, valor, experiencias previas, entre otros, al significado y significante, se 

denomina connotación. Barthes (1971) denomina a dichos conceptos como un sistema 

en primer plano y un segundo sistema más profundo derivado del primero. La 

interpretación connotativa nace de la denotativa. No hay una línea que limite donde 

empieza una y termina la otra. 

De esta manera, la autora del PG expone que la semiótica no esta compuesta sólo de 

signos, sino de un segundo elemento, el interprete, el lector o también llamado receptor 

del mensaje. Es quien utilizará el signo y le dará un significado determinado y significante 

especifico como representación. Es decir, los signos adquieren significados y 

significantes definidos según un grupo de personas, dentro de un contexto establecido. El 

vínculo entre la palabra y el objeto en sí, es arbitrario dependiendo de quiénes lo utilicen 

y dentro de qué entorno. Los signos carecen de sentido sin sus interpretes.  

A modo de ejemplo Baldwin y Roberts exponen que “Las flores, en si mismas, no tienen 

ningún significado, pero cuando se las utiliza como signo, y dependiendo de las 

circunstancias, adquieren uno en concreto. Amor, felicitación, condolencia…” (2007, p. 
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35). Dicho ejemplo señala que depende de cada persona y su contexto, la relación que 

realizará entre el significado y el significate. No tiene porqué un signo significar de 

manera obligatoria lo mismo para dos personas distintas.  

En resumen y con respecto al director de arte, la comunicación visual está sujeta a dichos 

tres elementos. Este profesional debe tener conocimiento sobre los distintos significados 

y significantes entre los diferentes grupos de intérpretes para la elaboración de un 

mensaje. Como se mencionó anteriormente, éstos van dirigidos a un público objetivo. Por 

lo que el diseñador debe conocer en profundidad los elementos que condicionan la 

decodificación del mensaje por parte de los interpretes. El director de arte debe realizar la 

combinación ideal de los distintos signos para que el mensaje no sea interpretado de 

manera incorrecta.  

 

1.2.3. Percepción visual. 

Todo objeto se aprecia en relación a otro y no de manera aislada y única. Como fue 

mencionado anteriormente, los individuos tienen un significado para cada significante y 

viceversa. Los sujetos perciben según sus conocimientos, experiencias y conceptos 

formados en el transcurso de sus vidas. Todo material nuevo que éstos incorporen, lo 

relacionarán de manera inconsciente con sus propios saberes culturales. Y al mismo 

tiempo estos mensajes recibidos son interpretados según su contexto y todo aquello que 

los rodee.  

Anaronov define a la percepción como un “proceso psicológico por medio del cual el 

individuo organiza, interpreta y agrupa los estímulos o sensaciones para darle un 

significado coherente.” (2011, p.50). Es decir que las personas le otorgarán a lo asimilado 

en conjunto un significado nuevo y específico. De esta manera se lo puede resumir a una 

máxima que repiten muchos diseñadores, el todo es más que la suma de las parte. Por lo 

tanto, cada elemento que constituye a la comunicación visual de un comunicado estará 

relacionado entre sí, con el fin de transmitir un mensaje único y determinada. Cabe 
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destacar que la ausencia de un componente o el recambio de tal, afecta a la información 

y al objetivo final a transmitir.  

Anaronov (2011) expone que la psicología de Gestalt simboliza el estudio de los 

estímulos visuales y lo que éstos generan en los receptores. Establece que la mente del 

individuo tiende a agrupar elementos según criterios de semejanza, de distancia, de 

formato, de color, de orientación direccional, entre otras. A su vez, explica que la mente 

combina elementos que entre sí generen simetría. Y por último declara que el cerebro 

busca completar formas o elementos inconclusos según sus conocimientos previos.  

En conclusión, el cerebro humano apunta a simplificar y asociar los elementos recibidos 

según su conocimiento previo. El director de arte como comunicador y al momento de 

diseñar, debe tener en cuenta dichos procesos mentales de percepción e interpretación. 

La composición visual estará regulada según las leyes de Gestalt y el objetivo que se 

desea transmitir.  

 

1.2.4. Elementos de la imagen. 

Durante el desarrollo del capítulo, la autora del PG ha expuesto que la comunicación 

visual y su interpretación depende de cada uno de los elementos por los que está 

constituido el mensaje. Además, la lectura y comprensión por parte de los receptores no 

se da de igual manera en cada uno de ellos. Las elecciones y decisiones que los 

diseñadores tomen sobre cada componente para la producción del mensaje será a fin de 

un objetivo comunicacional.  

Por lo tanto, a raíz de los estudio de la percepción humana, Dondis declara que en la 

composición visual “No existen reglas absolutas sino cierto grado de comprensión de lo 

que ocurrirá en términos de significado si disponemos las partes de determinadas 

maneras”. (2014, p.33). Es decir que no existe una producción visual específica para 

generar un resultado determinado. Sin embargo, existen interpretaciones denotativas que 

se comparten de manera universal. Constan estudios que comprueban que cierta 
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combinación, ubicación o elección de elementos generará un estímulo puntual en los 

receptores.  

Así pues, Dondis (2014) enseña ciertas características que se deben tener en cuenta 

para la creación de un mensaje. Como resultante, de forma consciente o inconsciente, el 

ser humano reacciona de manera sentimental y emocional frente a la siguientes 

características.  

La composición visual puede generar sentimientos de equilibrio tensión, armonía, entre 

muchos otros. Esto surge a raíz de los elementos seleccionados por los diseñadores. La 

utilización del punto, la línea, el movimiento, el contorno o la formas, el tono o el color, la 

textura, la escala o la dimensión, son usados como estímulos para generar reacciones 

determinadas en los individuos.  

La autora del PG reinterpreta la explicación de Dondis (2014) exponiendo que el punto se 

presenta cuando la vista se dirige especialmente a un elemento determinado dentro de 

un cuadro. La línea se hace presente en las imágenes dinámicas y precisas, donde la 

vista realiza un recorrido por los distintos puntos de enfoque. Según su composición 

puede generar estabilidad, movimiento o ambas al mismo tiempo.  

Otro de los elementos visuales es el contorno, básicamente es la línea que recubre las 

formas. Cualquier tipo de figura esta formada bajo la afluencia de tres figuras básicas, el 

circulo, el cuadrado y el triangulo. Cada uno de éstos, en conjunto o por separado, 

generan estímulos específicos en los individuos. “Al cuadrado se asocian significados de 

torpeza, honestidad, rectitud y respeto; al triangulo, la acción, el conflicto y la tensión; al 

círculo, la infinitud, la calidez y la protección.”(Dondis, 2014, p.58). Dichos contornos 

también determinarán la direccionalidad de la composición visual, generando equilibrio 

tensión, estabilidad, inestabilidad, entre otras. 

Así mismo, el tono, el color como el contraste son elementos comunicacionales 

estrechamente influyentes en las emociones y sentimiento de las personas. Se 

desarrollarán en profundidad en el punto siguiente, 1.2.5.  
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Otro elemento importante de la composición es la textura. Éste pone en juego otro de los 

sentidos, no sólo el de vista sino también el tacto. Sirve para establecer conexiones a 

través de la experiencia sensitiva. (Dondis, 2014).  

La autora del PG reinterpreta la explicación del autor mencionado anteriormente 

exponiendo que; la escala, la dimensión y el volumen apelan a la comparación de 

elementos ya establecidos como estándares o existentes. Expresan sensación de 

realidad o irrealidad.  

Y por último se observa un elemento implícito en la comunicación visual, el sentido de 

movimiento. Éste está determinado por las fuerza visuales que guían la lectura del ojo 

dentro de la composición. (Dondis, 2014). 

Por consiguiente, dichas piezas se eligen y combinan según la información que el 

diseñador quiera transmitir y el efecto que desee generar en los receptores. Para 

comprender el mensaje comunicacional como un todo, primero se debe reconocer las 

partes por las que está constituido. El sistema en conjunto va a ser modificado si se 

cambia cualquier unidad dentro de él por más mínima que sea. 

La utilización del punto, la línea, el movimiento, el contorno, la forma, el tono, el color, la 

textura, la escala o la dimensión genera estímulos determinados que apelan a lo 

sentimental. El director de arte debe tener conocimiento sobre los elementos y 

herramientas del mensaje. Esto le dará una mayor cantidad de opciones a la hora de 

componer y transmitir un objetivo. Teniendo en claro el propósito a desarrollar pobra 

disponer de los elementos como los considere necesarios.  

 

1.2.5. Teoría del color. 

Fue mencionado anteriormente que el color es uno de los factores más influyentes en las 

personas. Son generadores de sentimientos y emociones. Dichos estímulos, también 

constan de significados como el resto de los elementos en la composición visual. El color 
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simboliza y transmite un mensaje determinado según el contexto general, la pieza 

comunicacional o la circunstancia de lectura.  

“Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado por su 

contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual percibimos el color”. (Heller, 

2010, p18.) Por lo tanto, dicho factor adquiere un valor preciso en relación a situaciones 

internas y externas de los individuos. Es decir que la interpretación final de tal, dependerá 

del estado de animo de las personas, de sus sentimientos y emociones en el momento de 

recepción, de la apreciación que se tenga sobre él, de los elementos en los que se aplicó, 

del resto de los colores que lo rodea, entre otros.   

En consecuencia, cada persona reaccionará frente a dicho estímulo de manera personal 

y en relación a todo el contexto que lo rodea. Si bien se conocen estudios que 

establecen, que para cada color se asignan sentimientos específicos, no significa que en 

todos los individuos causen el mismo efecto. Heller (2010) expone que dicho factor se 

debe a que cada tinte engloba varios sentimientos al mismo tiempo. Debido a que existen 

más emociones que dichos elemento, un mismo color puede causar diferentes 

resultados. Su interpretación dependerá del resto de la coloración del mensaje.  

Los teóricos de los colores distinguen entre colores primarios –rojo, amarillo y 
azul-, colores secundarios –verde, anaranjado y violeta- y mezclas subordinadas, 
como rosa, gris o marrón. También discuten sobre si el blanco y el negro son 
verdaderos colores, y generalmente ignoran el dorado y el plateado –aunque, en 
un sentido psicológico, cada uno de estos trece colores es un color independiente 
que no puede sustituirse por ningún otro, y todos presentan la misma importancia. 
(Heller, 2010, p, 18).    
 

Dichos cromatismos tienen un poder de atracción visual muy poderosa. Son los 

elementos más persuasivos y los que más logran captar la atención de los individuos. Los 

diseñadores son los responsables de los efectos que produzcan dichas combinaciones 

de colores. Según el propósito que desean generar en los receptores se determinará el 

conjunto de elementos a utilizar. Ninguno de éstos en la comunicación visual se puede 

analizar de manara aislada sin tener en cuenta el resto de los componentes que los 

rodean.  
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1.2.6. Tipografía. 

Anteriormente la autora del PG expuso que se creará, en cada individuo, una peculiar 

conceptualización, según el contexto creado por los elementos, tanto internos como 

externos a una pieza comunicacional. Se tiende a percibir las cosas de la condición más 

simple y semejante a lo conocido. Para agilizar y simplificar la interpretación se 

relacionan los objetos con las formas ya aprendidas. La geometrización es la manera 

más sencilla de sintetizar las cosas y de poder expresarlas.  

De esta manera, la tipografía apela a las formas geométricas y a la variación de sus 

líneas y contornos para componer y expresar un sentimiento o idea determinada. Según 

el diseño, éstas estarán cargadas de significados específicos. Al igual que los colores, 

son estímulos que provocarán efectos según su interpretación. Cada carácter tipográfico 

comunica de manera particular.   

“La tipografía, al igual que el tono de voz con que se habla, posee un significado oculto 

en su forma de expresarse.”(Anaronov, 2011, p.59). Es decir, de la mima manera que las 

personas cambian su tono de voz según su estado de ánimo, las tipografías adquieren 

determinadas formas según los sentimientos que deseen invocar. El elemento en 

cuestión agrega información adicional al texto escrito. Los diseñadores serán los 

encargados de graficar dicho tono de voz, según el objetivo comunicacional. 

Para ello existen varias clasificaciones tipográficas. La autora del PG las reagrupa según 

su estilo y significado. Por un lado algunas representan lo antiguo, lo religioso o lo 

cultural. Éstas denotan rigidez y remiten a la escritura caligráfica. A modo de ejemplo se 

encuentran las blackletter, las humanistas, las oldstyle, entre otras. Por otro lado, existen 

tipografías más modernas, contemporáneas, limpias y sencillas, que remiten a la 

actualidad, al minimalismo, al orden y de aspecto digital. Algunos ejemplos son las 

denominadas grotescas, neo-grotescas, geométricas, entre otras. (Anaronov, 2011). 

En resumen, existen varias clasificaciones más, pero lo sustancial es destacar que para 

cada situación prevalecen varias alternativas tipográficas. Los diseñadores construirán el 
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mensaje en función de su objetivo comunicacional y el público al que se dirige.  Según el 

propósito se seleccionará el estilo correspondiente. Algunas tipos son más legibles que 

otras, por lo tanto, la cantidad de texto por leer también rige en la elección. Éste es otro 

de los elementos que influye en la denotación del mensaje. Pero no trabaja de manera 

aislada, sino en vinculación con otros elementos, que juntos componen el diseño en 

general. La interpretación de las mismas dependerá del resto de los componentes, más 

allá de su significado propio.  

 

1.3. Dirección de arte y marca. 

La dirección de arte está relacionada con la creación de marca en la actualidad. Se 

observa una gran cantidad de auspiciantes, pero básicamente los productos o servicios 

que ofrecen al mercado son los mismos con mínimas diferencia. Las marcas apelan al 

diseño y a las ventajas que brindan para crear la diferencia dentro del rubro comercial. 

Los consumidores, más allá de la tangibilidad de los productos, buscan un referente en 

ideales y comportamientos, relacionarse de manera personal y sentirse identificados por 

dichas marcas consumidas. Se trata de establecer una relación y comunicación entre 

ambos, que esté ligada a las emociones y sentimientos. Por lo tanto la compra y venta 

pasa a ser algo intangible, más allá del producto o servicio final.  

La diferencia entre las empresas se realiza a través de la comunicación, el marketing, el 

diseño y la publicidad. Éstos son los encargados de generar distinción y hacer que se 

vean y se perciban las marcas de forma única y original. Las empresas desean transmitir 

de ellas mismas un mensaje especiíico. Dichas disciplinas, junto con la dirección de arte, 

establecerán las pautas comunicacionales. Ésta última en cuestión se enfocará en 

tangibilizar lo intangible a través de la comunicación visual y los elementos analizados 

anteriormente.  

La dirección de arte es la responsable de construir una imagen distintiva para las 

diferentes marcas. Crea personalidades e identidades visuales. Para ello, debe aplicar 
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una comunicación original e inusual a lo convencional. Si el profesional desea resaltar 

una marca sobre el resto de las otras, debe apelar a la creatividad y analizarla desde otro 

punto de vista. (Mahon, 2010) 

La comunicación de las marcas es cada vez más interactiva y personal frente a su 

público. El objetivo es dejarle al receptor que haga parte del trabajo, que genere sus 

propias asociaciones y averiguaciones según sus conocimientos previos. La 

comunicación visual es una de las herramientas por la cual la marca dialoga con sus 

clientes.  

El comienzo creativo del director de arte empieza con la llegada de un brief de marca. 

Éste define las características del producto o servicio y define el objetivo comunicacional 

que la empresa quiere transmitir y hacia quien va dirigido. Dicho documento llega por 

parte del sector de marketing y brinda la información básica para generar el mensaje. 

(Mahon, 2010). 

El director de arte debe encontrar una forma única e interesante de comunicar a la marca. 

Debe captar las necesidades y deseos de los públicos a los que se está dirigiendo, e 

identificar como puede satisfacerlos mediante la comunicación. A través de los recursos 

visuales analizados previamente e ideas englobadas por un concepto general, se va a 

realizar el mensaje. La clave es mostrar los productos desde otro punto de vista.  Para 

ello se debe incitar a interpretaciones y asociaciones poco convencionales.  

Mahon (2010) destaca que el verdadero desafío de la dirección de arte es exhibir los 

productos/servicios, marcas o empresas de manera insólita e interesante. El público debe 

percibirlos de manera particular y desigual ante el resto de sus competidores. Es 

trascendental identificar como se comunican visualmente dichos rivales para establecer 

las diferencias. 

Por lo tanto dicho profesional debe generar interpretaciones nuevas y originales. Para ello 

debe colocar elementos en contextos que no han sido colocados anteriormente. Al 

combinar dos significados de universos diferentes, se genera uno nuevo. Dicha acción 
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establece un cambio en el comportamiento de los receptores. De esta manera la 

comunicación es llamativa, creativa, innovadora y no será fácil olvidar dicho mensaje. Por 

resultante, las marcas serán asimiladas y distinguidas ante el resto.  

Finalmente, lo ideal es crear un tono comunicacional que vaya con dichas marcas. Un 

estilo por el cual ser reconocidas y diferenciadas entre sí. Mas allá del nombre y del 

diseño del logotipo, lo correcto sería instaurar una identidad visual. Para ello se 

seleccionan determinados elementos analizados durante todo el capitulo. Los colores, las 

formas, las tipografías, las texturas, entre otros, se combinaran según el diseño y estética 

a formular. Dicha acción se realizará en relación al objetivo comunicacional.  

El objetivo es que los individuos al apenas ver estos factores puedan asociarlos 

rápidamente con la marca. Esta comunicación visual es propia de cada una, tal en 

cuestión debe tener su propio estilo. Queda claro que el director de arte esta apegado a 

crear esta identidad según el objetivo y concepto de la marca. 

 En conclusión final, todo el análisis que se realizó previamente sobre los elementos de la 

comunicación visual, la relación entre ellos y el contexto en el que se ubican; se aplican a 

la creación de espacios tanto tangibles como intangibles, desde una escenografía teatral, 

una fotografía, un logotipo, un folleto, un afiche, una publicidad, entre otros.  

El fin de la comunicación es generar en el receptor un estímulo, un cambio, una acción, 

un sentimiento, entre otros. Básicamente la idea es persuadirlo para que reaccione de la 

manera que se espera. Primero se debe llamar su atención para que lea y decodifique el 

mensaje, lo interprete y luego accione a favor de él. 

Lo esperado es generar una conexión entre el mensaje de la marca y el público objetivo. 

Todos los elementos que componen el mensaje requieren transmitir lo necesario y 

complementarse de excelente manera. El receptor debe sentir que ese mensaje es 

especialmente para él. El director de arte precisa saber transmitir y generar una empatía 

entre la marca y los individuos a través de lo comunicado.  
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De esta manera el profesional, mediante el diseño tangibiliza lo intangible, los ideales, 

sentimientos y comportamientos de la marca, con los que el público objetivo se identifica. 
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Capítulo 2: Gestión de marca. 

El capítulo aborda una temática correspondientes al branding. Presenta un análisis sobre  

las bases de la construcción de marca y el papel que desempeña el director de arte en la 

misma. Plantea la estructura del branding estableciendo conceptos como 

posicionamiento, diferenciación, identidad de marca, imagen público, entre otros. A su 

vez, trata como herramientas diferenciadoras de comunicación el desarrollo de una 

imagen de marca y la aplicación del branding emocional. 

 

2.1. Hacia conceptos de marca. 

La Revolución Industrial dio lugar a un crecimiento comercial. El desarrollo de la industria 

generó una hiperoferta de productos y servicios que desembocó en una competencia 

comercial. Los productos y servicios que se ofrecían para satisfacer las necesidades de 

las personas eran cada vez más iguales entres sí. Esta igualdad generó entre las 

competencias una búsqueda de diferenciación por parte de los comerciantes y 

productores. (Costa, 2001). Las personas recurrieron a establecer nombres propios para 

la identificación de sus productos, servicios y empresas. Por lo tanto, a través de la 

necesidad de individualización surgió el concepto de marca o branding en ingles.  

Las marcas son un nombre propio. Están conformadas por un logotipo y un isotipo, un 

símbolo. El logotipo es el nombre por escrito de la marca, como por ejemplo, Starbucks. 

Y el isotipo es un dibujo con el cual asociar el nombre de la marca, la sirena de 

Starbucks. (Chaves, 2008). El nombre es un identificador verbal. La manera de escribirlo 

junto con el dibujo son los principales identificadores visuales. Estos elementos en 

conjunto son una firma o sello personal, tanto de una empresa o de una marca. 

Definitivamente las marcas son más que un recurso distintivo. “Se han convertido en 

avales e indicadores de calidad, de valor, de fabricante y de origen.” (Murphy, 1989, p.9). 

Por lo tanto, comunican un atributo como mensaje. Éste viene adjunto con el nombre de 

marca, que da a conocer lo más relevante de las mismas, aquello que las hace únicas y 
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diferentes ante el resto. Ese mensaje es la respuesta al por qué los individuos elijen un 

producto determinado entre varios similares. Según el perfil del consumidor, cada 

persona va a juzgar de diferente manera las distintas marcas. Las va a evaluar y 

categorizar de forma mental, generando así una cierta opinión sobre ellas.  

Continuando con la identificación y la diferenciación, las empresas desarrollaron instinto 

estratégico y creativo. Es constante la búsqueda de ideas innovadoras para llegar al 

público y destacar individualidad. Una primordial y básica estrategia para que una 

empresa o marca permanezca en el mercado y tenga éxito es desarrollar una imagen de 

marca junto a una imagen corporativa. (Costa, 2001).  

Para entender el concepto de imagen de marca e imagen corporativa, es esencial 

entender ciertos conceptos previos. Fue mencionado anteriormente que las marca 

transmiten un mensaje que las diferencia. Pero lo importante en el lenguaje de la 

comunicación es saber qué comunicar y cómo comunicarlo. Por un lado, el qué 

corresponde al mensaje semántico, es el contenido informacional que se da a conocer. Y 

por el otro lado, el cómo es el mensaje estético, mediante qué recursos se transmitirá la 

información. Dentro del mensaje, existe una gran relación entre el contenido semántico y 

el estético. Se complementan entre ambos generando un equilibrio. Siempre se los 

encuentra juntos, no hay manera de verlos, leerlos y mucho menos de querer analizarlos 

por separado. 

La imagen corporativa está relacionada con el concepto de marca, el posicionamiento. 

Éste “… es una inscripción simbólica que sólo existe en la demanda, es decir, en los 

pensamientos que el mercado tiene respecto de la marca.”(Wilensky, 2005, p.161). Por lo 

tanto, el posicionamiento son las percepciones que la sociedad tiene de los productos, 

servicios o marca, mucho más allá de lo que realmente son en realidad, por ejemplo un 

café.  

Así es como se los denomina elementos intangibles. Las marcas dan a conocer un 

mensaje, o también denominado valor de marca, como estrategia diferenciadora. Y al 
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mismo tiempo intentan introducirlo, a través de los distintos medios de comunicación, en 

la mente de los consumidores. Esencialmente el posicionamiento es lo que un individuo 

piensa, sabe, intuye y siente al respecto sobre una marca, producto o servicio en 

particular.  

Mientras que la imagen de marca está relacionada con la identidad visual. Dicha 

identidad son los elementos tangibles de la marca, los elementos visibles como los 

logotipos, la tipografía, colores, publicidad, arquitectura, merchandesing, entre otros.  

“A lo largo de la historia se han ido acumulando múltiples tipos de significantes 

convencionalizados como identificadores institucionales.” (Chaves, 2008, p.15). Es decir 

que dichos significantes, son la representación visual de aquel mensaje que desean 

posicionar, las empresas, en la mente de los consumidores. En definitiva, la identidad es 

todo aquello que visualmente haga recordar a la marca y reconocer quien está emitiendo 

cierto mensaje. 

Las marcas deben tener qué contar y deben saber cómo hacerlo. Unificando todos los 

conceptos anteriores, el qué es el mensaje que las empresa y marca transmiten. Es el 

posicionamiento que las mismas desean imponer en la mente de los individuos y a esto 

se lo denomina también imagen corporativa. A diferencia de la imagen de marca, que se 

refiere al cómo se va a contar ese mensaje y a través de qué recurso estéticos, como por 

ejemplo los colores o tipografías. La imagen de marca es la identidad visual que los 

consumidores ven de manera superficial. Ambas están íntimamente relacionadas, ya que 

una responde a la otra.  

Ghio (2011) destaca que el logotipo es la base de la identidad visual, la primera 

representación tangible del intangible, es el desarrollo de marca gráfica. Actualmente los 

consumidores y receptores se ven envueltos en una gran cantidad de estímulos 

comunicacionales. Los medios de comunicación aumentan cada día más, al igual que los 

diferentes mensajes. La insignia gráfica que se usa como representación de una empresa 

no es suficiente para generar una relación entre ésta y sus consumidores. Al mismo 



	  
	  

33	  

tiempo, ya no es suficiente generar vínculos ofreciendo un producto/servicio, 

satisfaciendo las necesidades del público o dependiendo de aspectos visuales.  

Anteriormente, las marcas comunicaban una promesa como valor, por ejemplo un café 

puro e intenso de buena calidad. Hoy en día, esa promesa se ha convertido en la vivencia 

de una experiencia única. Como la propuesta estética de estilo único de Starbucks, 

donde propone una escena oficinista y de biblioteca, con un clima y música relajante.  

Así pues, los elementos gráficos siguen siendo necesarios e indiscutibles como 

representación de lo intangible, pero no son suficientes para transmitir esa propuesta 

experimental.  

Por un lado, actualmente no se les hace fácil a las marca mantener los mensajes que 

intentan imponer. A través de la gran cantidad de medios de comunicación, los 

consumidores dan a conocer sus opiniones y resultados sobre dichas marcas. Lo cual 

puede ser para la marca una actitud favorable o contraproducente, dependiendo de si el 

consumidor es satisfecho o no lo es. 

Por otro lado, la sociedad ha cambiado totalmente estos últimos años. Los individuos 

experimentan una creciente necesidad por sentirse vivo. Estas últimas generaciones 

quieren llenarse de vivencias, disfrutan y aprecian el momento, salen en busca de nuevas 

experiencias de vida. Se conectan con el mundo externo a través de la percepción. (Guio, 

2008). Están alerta de las distintas impresiones que pueden brindarles sus cinco 

sentidos. Por lo tanto, ha cambiado en dichas descendencias el modo de ver e interpretar 

actualmente el mundo en el que viven. 

En conclusión, esta nueva búsqueda ha generado que las marcas no vendan sólo una 

promesa, sino también una experiencia, una situación nueva que todavía no hayan vivido 

y que sea tan satisfactoria que quieran repetirla. Las marcas deben construir vínculos, 

vínculos de pertenencia, lazos que hagan a los públicos no querer dejar de consumirlas. 

Deben saciar a los consumidores a través de emociones, sentimientos y vivencias. 

Deben construir un mundo en relación a las características de sus públicos. Y así también  
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brindar respuesta a esa búsqueda existencial que tanto anhela esta generación. Los 

públicos están deseosos de explotar esa capacidad sensitiva que tienen. Esa es la clave 

para las marcas de hoy en día. Dar emociones y sentimientos que vivir.  

 

2.2. Imagen corporativa. Posicionamiento. 

Para determinar una estética visual distintiva, las empresas deben primero que nada 

establecer conceptualmente qué son, qué ofrecen, quiénes son, qué hacen, y demás. 

(Schmitt,1998). Como fue mencionado anteriormente, la imagen corporativa corresponde 

al posicionamiento de marca. Por lo tanto, para gestionar tal se deben plantear qué 

mensaje dar a conocer, qué valores quieren transmitir y recalcar. Tienen que tener en 

claro qué es lo que quieren que el público piense sobre ellas, para luego saber cómo lo 

comunicarán.  

Para dejar en claro, cuando se hable de empresa se refiere a emprendedores, personas 

que llevan a cabo un proyecto. De la misma manera que lo define Costa (2001) las 

empresas pueden ser industrias, instituciones gubernamentales, o no gubernamentales, 

públicas, privadas, con a sin fines de lucro, entre otras. No es relevante cual sea su 

objetivo o su tarea, absolutamente todas las empresas emanan una cierta imagen a sus 

públicos, con intención o sin intención, de manera consciente o inconsciente.  

Es preferente ser absolutamente consiente como empresa al momento de transmitir un 

concepto como representación de marca. La imagen que se quiere transmitir se debe 

desarrollar a consciencia y de manera seria. La comunicación debe ser bien clara y 

concisa para no generar malos entendidos. Los individuos están contantemente rodeado 

de mensajes, por lo tanto mientras más concretos sean, más eficaces van a ser.  

La generación de dichas imágenes mentales se ha impuesto como estrategia 

diferenciadora. Hoy en día la empresa que no piense en construir una imagen corporativa 

no existe como tal. Costa (2001) define a la imagen mental como un resultado de 

diferentes situaciones. Los individuos viven ciertas experiencia, emociones, 
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percepciones, realizan ciertas deducciones, análisis y observaciones, que de manera 

intencional o sin darse cuenta, son relacionadas entre sí y dan como resultado ese 

concepto intangible que se denomina imagen mental.  

Así es como, los individuos son la clave del tema en cuestión. Son quienes 

subjetivamente y de manera individual, van a construir dicha imagen mental. Cada uno de 

ellos conformará su propia imagen sobre determinadas cuestiones. Todo dependerá del 

estilo de vida que tengan, la cultura que los rodea, los valores con los que fueron criados, 

las experiencias anteriores, sus motivaciones, preferencias y deseos personales. Todo un 

mundo de significados propios para cada uno de ellos. Por consiguiente, la imagen 

mental, la marca corporativa y el posicionamiento, es toda aquella idea, conocimiento u 

opinión que una persona tiene al respecto de una empresa.  

La imagen corporativa es la herramienta estratégica, ese valor agregado que hace la 

diferencia. Está compuesta de significados propios que forman de manera única la 

personalidad de una empresa. (Costa, 2001). 

Al igual que las personas, las marcas desarrollan una personalidad. (Ghio, 2011). Dicha 

imagen es la conducta de la empresa. Las marcas comunican una filosofía y un cultura a 

través de tal. Básicamente la personalidad de las marcas o de las empresas se da por el 

tipo de decisiones que tome como tal, la manera de llevar a cabo sus objetivos y la forma 

de comunicarse y relacionarse con los clientes. Estos principios filosóficos e ideas 

básicas que conforman a las marcas son interpretados y almacenadas de manera 

particular por cada uno de los individuos. Éstos forman una reflexión única sobre la propia 

personalidad de las marcas.  

Lo que los individuos piensen de las marcas va a estar ligado a todo lo que realicen las 

empresas. Todo aquello que hagan, el cómo lo hagan, lo que digan y hasta el cómo lo 

digan tiene que estar bien visto por el público, coincidiendo así en los mismo valores que 

ellos.  
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En otras palabras, la autora del PG expone como conclusión que el posicionamiento es 

todo aquello que ocupa la marca en la mente del consumidor. Las empresas deben 

elaborar mensajes claros y concisos para formar una imagen positiva de si mismas, pero 

más que nada, efectiva. Deben ser comunicacionalmente asesoradas e instruidas. 

Imponer una opinión o una visión general a una persona, no es del todo fácil. Debe ser 

realizada de manera correcta desde el principio, ya que sólo existe una sola oportunidad 

para una primera buena impresión. La marca luego puede reposicionarse y cambiar dicha 

opinión formada por el público, pero es preferible que esa interpretación sea favorable 

desde un principio. 

 

2.2.1. Construcción de la imagen mental. 

Cabe aclarar, que no es el logotipo de la marca el encargado de representar todo aquel 

significado y filosofía de la empresa. Por lo cual el diseño de tal, no es relevante en este 

punto. Sin embargo, el diseño del logotipo está relacionado con los atributos de la 

institución, la promesa de marca, entre otras. Chaves (2001) determina que es el 

posicionamiento el que le otorga contenido y significado al logotipo.  

El posicionamiento se construye a través de la comunicación. De esa manera las 

empresas configuran una imagen propia. Más allá de las palabras, y al igual que las 

personas, las marcas se comunican a través de acciones. Existen varias maneras de 

comunicar el posicionamiento y identidad de marca. 

Chaves (2001) expone también dos maneras de hacer contacto con el público. La 

primera de forma directa. Ésta se da cuando el individuo consume el producto o servicio. 

A través de sus cinco sentidos de percepción experimenta una satisfacción o 

insatisfacción del producto, de la que luego formará su propia opinión. Mientras que la 

otra forma de comunicar y de establecer contacto son los mensajes emitidos a través de 

los distintos medios de comunicación. Como la publicidad, las promociones, el packaging, 
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el marketing directo, la atención al cliente, diseño de producto, acciones sociales, entre 

muchas otros. 

Los distintos medios de comunicación le dan a las empresas la oportunidad de aplicar 

diferentes tipos de estrategias. Como fue mencionado anteriormente, las empresas 

deben apostar al ingenio y a la creatividad al utilizar los medios de comunicación si 

quieren sobresalir entre tanta competencia. Deben buscar una manera original para 

quedar instauradas en la mente del público. Hoy en día los productos y servicios son 

sustitutivos unos de otros y deben diferenciarse no sólo por su nombre. Sino también 

hacerlo a través de sus acciones. Por consiguiente tienen que ofrecer una filosofía de 

vida que la gente desee experimentar. 

Dicha filosofía de marca se establece a partir de las estrategias de marketing que ésta 

realice. Tradicionalmente el foco de inversión, para hacer llegar el mensaje a las masas, 

es la publicidad. Una herramienta persuasiva que ayuda a la gente a identificar las 

instituciones, informar, construir una imagen institucional, entre otros. A través de las 

herramientas, las marcas establecen estereotipos de personas que los públicos desean 

ser. (Costa, 2001). De ésta manera, los consumidores compran los productos anhelando 

ser como dichos personajes construidos. Hoy en día el público es más consiente del 

armado ficcional por parte de las marcas, pero esto no establece que hayan dejado de 

consumir por dicho motivo.  

Otra de las estrategias a la hora de gestionar una imagen corporativa es pensar en la 

personalidad de la marca. Más allá de los personajes ficcionales que representen a la 

marca, se tara de pensar en ella como si fuese una persona. Guio (2008) define a la 

personalidad como el componente emocional de la imagen corporativa. Es decir, es lo 

que le da vida y humanidad a las empresas y a las marcas. “La marca es la promesa de 

una experiencia única.” (Ghio, 2011, p.70). Esta experiencia única, que le da un valor 

agregado a las marcas, se establece según la personalidad de cada una.  
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En definitiva, la imagen es una construcción puramente psicológica. Sólo se puede 

realizar de manera indirecta, por medio de lo que las acciones y comunicaciones de la 

empresa signifiquen para la persona. (Costa, 2001). Las personas tienen una biblioteca 

personal, a lo que se denomina como conocimientos o experiencias previas. Éstas 

generan estímulos que hacen reaccionar a las personas de determinada manera frente a 

algo. Una empresa que tome acciones a favor del medio ambiente no va a generar más 

ventas, pero sí va a posicionarse y provocar una mejor imagen para el público, que 

aquella que no realice nada. Como por ejemplo, Starbucks optó por empaquetar y 

regalar, en vez de tirar, a sus consumidores el café ya utilizado para que estos lo reciclen 

como abono orgánico en sus plantas. Dicha acción no le generó ingresos económicos 

pero si obtuvo una mejor imagen pública preocupándose por el medio ambiente.  

Asimismo, fueron mencionadas las cuestiones de percepción en el capítulo anterior, pero 

cabe destacar que se decodifican elementos y situaciones en relación a un contexto. Es 

un acto mental que está determinado al conocimiento previo que tiene un sujeto. Según 

las distintas relaciones que realice la persona, éste va a obtener como resultado un 

significado.  

A modo de síntesis, una empresa realiza publicidades con un determinado mensaje, el 

individuo va otorgarle un significado subjetivo y personal según sus vivencias, 

experiencias y conocimientos previo. Por lo tanto y en resumen, se debe estar al tanto del 

conocimiento colectivo que tienen las masas con respecto a todo. Hay que saber que 

opinan por ejemplo sobre el reciclaje, para tomar acciones y decisiones favorables en 

relación al tema.  

Básicamente las empresas tienen que ser conscientes sobre qué papel van a cumplir 

para la sociedad.  Deben auto-conocerse para poder asumir un rol determinado. 

Requieren saber a quien se están dirigiendo y conocer cómo está conformada su 

biblioteca personal para que los mensajes sean efectivos. Deben ser capaces de 

reconocer cuales son sus fortalezas, para poder explotarlas, y cuáles sus debilidades 
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para poder afrontarlas y mejorarlas. Luego sólo queda ser creativo y aplicar las 

estrategias comunicacionales correctas.  

 

2.3. Imagen de marca. Identidad visual. 

La identidad visual se da a través de la gestión de una estética. Ésta brida características 

y ventajas que vuelven tangible a la marca. “La estética es un de los principales factores 

de satisfacción del mundo del consumo.” (Schmitt, 1998, p.42). Es decir, que aquel 

intangible que ofrece la marca, experiencia, es el elemento clave de diferenciación que se 

vuelve tangible con el desarrollo de tal en cuestión. Frente a una humanidad materialista, 

la estética permite darle forma sólida al consumo de algo abstracto. 

De esta manera, dicha estética es la representación visual de aquel contenido conceptual 

con el que carga la marca. Es la identificación gráfica del posicionamiento, de los 

significados y de la filosofía de una marca. 

Además, gracias a ella, se encierra en un sólo grupo muchos mensajes de un mismo 

emisor. Una estética comunicacional distintiva permite a simple vista diferenciar los 

múltiples emisores. El desarrollo de tal en el ámbito empresarial es una estrategia básica, 

clave y exitosa si se encuentra bien construida. Sin embargo muchas veces no se le da la 

importancia y dedicación que se necesita. Según la misión, objetivos y cultura de la 

empresa se va a determinar una estética en particular. Éstos mismo serán difundidos por 

los distintos medios bajo una identidad propia de la marca.  

A su vez, es importante tener en cuenta que la estética forme parte de la comunicación 

interna de la empresa, y no sólo que se dirija a las masas. La ventaja es que embellece el 

entorno laboral y genera una motivación en el personal. (Schmitt, 1998). Aplicando la 

estética de identidad a la comunicación interna hace que los valores de la empresa, su 

filosofía, estén siempre presentes y sean aplicados en el entorno de trabajo. Al vender 

una experiencia, una conducta, también formaran parte del comportamiento interno de la 

empresa, obviamente adaptados a un entorno laboral. Si el público se satisface y se 
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interesa por consumir dichos intangibles, por qué no se querrá trabajar para esa empresa 

donde se estará rodeado de aquellos valores y experiencias. Si bien, no siempre lo que 

se vende hacia el fuera, es lo que se vive dentro de las empresas.  

Además, Schmitt (1998) establece que las propiedades, los productos, la presentación y 

las publicaciones son los elementos básicos para empezar a desarrollar una estética. Las 

propiedades responden a la construcción arquitectónica y su decoración de interior. Los 

producto son las cosas tangibles, por la que los clientes intercambian su dinero. La 

presentación responde al diseño de los mismo productos, mientras que las publicaciones 

son las comunicaciones que realiza la empresa, publicidad, relaciones públicas, entre 

otras. 

Estos elementos hacen a la identidad de marca. Parecen insignificantes, pero como fue 

precedentemente, es a través de ellos que se consume la filosofía de marca. El edificio 

arquitectónico es tan importante como el producto final, una pegatina o como la presencia 

de los empleados. La identidad permite agrupar mentalmente la empresa de marca con 

los mensajes comunicacionales y sus productos.  

Para poder reflejar la filosofía de marca en la estética se necesita de profesionales en la 

comunicación, diseñadores gráficos, estrategas y agencias de publicidad. Previamente es 

necesario realizar un estudio interno de la empresa.  Se debe tener en claro la imagen 

corporativa que se quiere dar a conocer. Según la visión estratégica se crearán estéticas 

comunicacionales adecuadas.  

En conclusión, para que una marca sea exitosa debe transmitir una identidad adecuada. 

Una correcta marca es aquella que cumple con sus promesas. La imagen de una 

empresa es formada por el público según la identidad que la institución quiera transmitir. 

Su composición visual determina la identidad de la marca. La elección adecuada de 

símbolos, temas y estilos van a ser el núcleo de identidad diferenciadora de la marca. El 

objetivo es que los clientes sean seducidos por un conjunto de elementos armónicos, 

agradables, atractivos y seductores a la vista; y los lleve al consumo del producto. A 
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través de la elección correcta de formas y colores, el público experimenta una armónica 

composición, quedando así, hipnotizado por el diseño.  

 

2.3.1. Gestión de símbolos. 

La identidad de una empresa comienza con el nombre de la misma, la marca 

propiamente dicha. El nombre de la empresa va a estar plasmado como signo gráfico, 

como firma personal de la institución. Chavez (2008) manifiesta que el signo gráfico no 

tiene la responsabilidad de comunicar la filosofía completa de la empresa. Sólo es un 

elemento más de la identificación. En conclusión, los aspectos diferenciadores y de 

identificación se van a dar en el conjunto de un desarrollo temático, de estilos y del signo 

gráfico. 

Los identificadores se presentan de manera verbal, el nombre, y de manera visual, la 

forma de escribirlo. Según Chaves (2008) existen dos tipos de signo gráfico, los primarios 

y secundarios.  Los primarios son los logotipos y los símbolos. El logotipo es la firma 

gráfica de cualquier institución, es el nombre por escrito de la empresa. Y el símbolo es 

sinónimo del logotipo pero en forma de dibujo o ícono. Ambos trabajan en conjunto pero 

pueden ser utilizados por separado sin problema, mientras que sigan siendo identificados 

por el público. Por el otro lado, los identificadores secundarios son aquellos que no tienen 

suficiente autonomía para desprenderse de los primarios. Son elementos que 

complementa, como los colores, las tramas, las texturas, fondos, entre otros. 

Los logotipos son cada vez más personalizados. Están conformados por una familia 

tipográfica propia, con algún retoque, iconizados, entre otras características. Los 

símbolos que acompañan pueden ser alfabéticos, referentes de algo o simplemente 

abstractos. En ciertas circunstancias se aplican las leyes de Gestalt, planteadas en el 

capítulo uno, que ayudan a una mayor pregnancia y diferenciación. Ambos elementos 

son como un documento de identidad. El logotipo representaría el nombre y la firma de la 

empresa, mientras que el símbolo seria la fotografía de la misma.  
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Por lo tanto, el principal objetivo de ambos elementos es la identificación verbal y visual 

de la institución. Los recursos estilísticos que se utilicen deben ser acordes al 

posicionamiento planteado anteriormente. Deben ser claros y de fácil lectura, para que 

así también sean de cómoda reproducción. Y finalmente deben ser pregnantes, 

generando una fuerte recordación y factible distinción ante el resto de las marcas. 

 

2.3.2. Gestión de estilos y temas. 

Para crear una identidad es recomendable un desarrollo temático. Esto permite 

contextualizar la comunicación de la empresas. Los temas son creados bajo el concepto 

de marca de cada empresa, según el posicionamiento que se quiera obtener. Están 

presentes en avisos publicitarios o acciones de marketing. Los temas pueden ser 

desarrollados a través de narraciones, eslóganes, canciones o combinaciones de 

elementos. 

Básicamente, dichos en cuestión son las imágenes proyectadas que transmite la 

empresa de si misma bajo un concepto específico. Son símbolos culturales con un 

determinado significado. Estos temas son creados por los diseñadores, quienes de esta 

manera desarrollan una identidad para expresar las características de la marca o 

empresa de manera visual. (Schmitt, 1998). 

Los temas ayudan a reforzar el concepto de marca. Permiten instaurar, a través de 

publicidades, un estilo de vida o una conducta. Forman situaciones y experiencias que 

van a querer ser vividas por el público. Fomentan el deseo de la experiencia a través del 

consumo del producto o servicio. Para plantear una temática se necesita de la elección 

de un estilo.  

Schmitt (1998) explica que un estilo es una forma particular de comunicarse. Éstos son 

denominados como áreas de placer que decoran y ambientan el mundo en el que 

vivimos. Son espacios que promueven las relaciones sociales despojados de tensión. Un 
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estilo determinado genera una impronta en la identidad y refuerza la asociación entre la 

empresa y sus mensajes.  

Los estilos se pueden encontrar en construcciones arquitectónicas, decoraciones de 

interiores de locales u oficinas, en el diseño editorial de una revista o un libro, en la 

papelería de la comunicación interna, en una pagina web o el desarrollo de una 

aplicación para las nuevas plataformas. El estilo que cada marca elija va a ser propio y 

único, o así es como debería ser. Básicamente estos estilos están presentes en todos los 

mensajes que emiten las empresas. Éstas a su vez pueden tener distintas líneas de 

productos y cada una de ellas tiene su propio estilo.  

Existen elementos que ayudan a conformar un estilo. Por un lado se observan los 

visuales y por el otro los sonoros. Los primeros responden al color, la forma y la línea, ya 

mencionados anterior mente en el capitulo uno. El volumen, el tono y el ritmo pertenecen 

al sonoro. (Schmitt, 1998). 

Estos elementos forman parte de una estrategia estética que apela a la diferenciación. La 

percepción de dichos va a generar una experiencia determinada en la compra y el 

consumo de la marca.  

Según estos elementos, los consumidores van a adoptar ciertas actitudes. La idea es que 

ejerzan determinada conducta según lo establecieron y desearon las empresas. El 

objetivo es poner en juego todos los sentidos sensoriales de la manera más armónica 

para generar valor de marca. Son agregados que hacen diferente la oferta de productos y 

servicios. Los elementos interactúan con los sentidos generando sensaciones, 

sentimientos y asociaciones. Tiene como meta generar vínculos o relaciones 

determinadas con los consumidores. 

Los elementos son las formas, los colores, las letras, los sonidos, las texturas, los 

sabores y los olores. Los consumidores se relacionan de manera inmediata con la forma 

de los productos. Mientras más innovadora sea, mayor atracción de consumo va a tener. 
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Puede convertirse en símbolo clave de identificación de marca. Lo ideal sería que no 

fuese sólo una pieza estética, sino que sea también funcional. (Schmitt, 1998). 

Con respecto al color, algunos se han convertido en símbolos institucionales de las 

marcas, como por ejemplo el violeta de Milka o el rosa de Mery Kay. No hace falta que se 

elija un solo color, también existen combinaciones armónicas que hacen a la identidad de 

marca. Los colores se pueden elegir por el contenido de significados que contienen, 

generando asociaciones determinadas, como se explicó en el punto 1.2.3. del capítulo 

uno. Schmitt (1998) destaca que también puede suceder que la marca imponga un color 

y que a ese se le atribuya la conducta de la marca. Básicamente es un elemento que está 

presente en casi todas sus piezas comunicacionales.  

Otro elemento estético es la letra, que depende de la forma y del color. Como se 

mencionó con anterioridad en el capitulo uno, el tipo de letra, la tipografía, va contener y 

determinar un significado específico.  

Por otro lado, el sonido es parte de la comunicación publicitaria y de espacios 

ambientales minoristas. Este elemento generalmente no es creador de identidad, sino un 

acompañante. No por eso es menos importante, además si la marca lo necesita puede 

ser creador de identidad. Es un generador de climas, un poderoso estímulo de 

recordación y refuerzo de marca. (Schmit, 1998)  

Incluso un elemento que acompaña a la construcción de identidad es la textura. Como se 

explicó con anterioridad, a través del tacto se generan diferentes sensaciones y 

emociones. Éstas también se pueden percibir por la vista, eso se debe a que ya se han 

experimentado antes. 

Por último tenemos elementos como el gusto y el olfato. El primero en cuestión está 

influenciado por el segundo, a modo de ejemplo, no es agradable comer el un sitio donde 

no huela bien. Los olores están siempre presentes en cualquier entorno. Éstos tienen la 

capacidad de generar recuerdos o de traerlos del inconsciente al estado consciente. Los 

olores y el gusto tienen la destreza de crear juntos únicas asociaciones. (Schmitt, 1998). 
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Por ejemplo, al oler el aroma intenso de café a uno le puede despertar el deseo de 

consumir y degustar un rico café Starbucks. Esto se debe a que los consumidores al 

entrar en dicha tienda, son inundados por el olor a café, que luego es acompañado de un 

momento de placer y degustación del mismo. De esta manera al oler dicho aroma, en 

cualquier otro lado, puede despertar el deseo de consumo del mismo. Al mismo tiempo, 

también puede despertar el deseo sentimental de satisfacción o relajación experimentado 

en algún consumo previo.  

En conclusión, estos elementos por los cuales se determina un estilo trabajan en 

conjunto. El público los analiza como un todo y no como elementos por separado. De esa 

manera se transmitirá un concepto general que engloba todos los significados apropiados 

de cada uno de los elementos según la relación de ellos entre si. Los estilos son 

emisiones sensoriales, visuales, auditivos, táctiles y olfativos. Son creados por los 

diseñadores bajo una estrategia de marketing. Cada marca tiene su estilo 

comunicacional. Éstos van a ser influenciados según la temática comunicacional de la 

marca. Se establecen estilos y temáticas bajo el concepto de marca. La idea es brindar a 

los consumidores distintas puestas en escenas. Básicamente se construyen experiencias 

que satisfagan y  envuelvan al público, fomentando así su regreso. 

 

2.4. Branding emocional. 

Queda claro que han surgido nuevos sistemas de relación entre las empresas y sus 

consumidores. Los temas y estilos, analizados anteriormente, construyen escenarios con 

experiencias sensoriales. Apelan a la emotividad de las personas. Las empresas utilizan 

los cinco sentidos sensoriales como los nuevos medios y canales de comunicación. 

Con respecto a esto, Ghio (2011) explica que el individuo del siglo 21 ha desarrollado una 

visión más introspectiva de sí mismo. Buscan satisfacer necesidades interiores apelando 

a los valores perdidos durante el siglo 20. Actualmente ha cambiado la perspectiva con la 

que cada uno observa su propia vida. Una sociedad que busca la experiencia de vivir y 
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de sentirse viva, recuperando la total capacidad sensorial. Dicha apela al conocimiento y 

las experiencias a través de las percepciones.  

No cabe la menor duda que al cambiar la forma de pensar y de querer vivir, cambia la 

manera de consumir. Por lo tanto, debe cambiar la forma de vender por parte de las 

empresas. La sociedad busca la satisfacción interior por medio de lo sensorial. Una 

sociedad optimista que apela a la armonía y equilibrio interior disfrutando de las cosas 

simple de la vida.  

Además, el consumidor de hoy en día busca sentir. Sentir no sólo con los sentidos 

sensoriales que conectan con el mundo exterior, sino sentir de sentimiento. Las personas 

buscan llenarse de emociones. El autor plantea un sexto sentido que involucra esta 

nueva perspectiva de querer vivir, de querer sentir no sólo con los sentidos, sino de una 

manera más profunda, el amor. (Ghio, 2011). 

A lo que se refiere el autor es que el amor como sentimiento engloba una gran cantidad 

de emociones buenas y positivas. Las marcas deben apelar a generar relaciones a través 

de las emociones. El afecto, la confianza y la emotividad son factores importantes para 

establecer una relación duradera, de la misma manera que las relaciones humanas. Lo 

que se busca es que las personas perciban a través de los sentimientos los olores, los 

sabores, las texturas, entre otros. En ciertos casos los consumidores se relacionan de 

manera tan personal que emanan sentimientos pasionales generando un fanatismo hacia 

las marcas. 

Ghio (2011) destaca que son las emociones las que determinan realmente las decisiones 

y acciones de las personas. Por lo tanto, para que las personas elijan una marca deben 

tener una buena impresión de ella. Esto se genera creando una emoción positiva que 

consolide lealtad y preferencia. Es decir, se vende una experiencia sentimental y no un 

producto. Por lo tanto, las estrategias de marketing no deben apuntar sólo a las mentes 

de los consumidores, sino a los corazones, a la emotividad de las personas. 
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Las marcas contemporáneas se comunican por un lado a través de recursos gráficos que 

le dan un cuerpo tangible. Y por el otro lado, aportan valor creando un mundo imaginario 

de emociones, sentimientos, ideología y cultura que les da un alma intangible. De esta 

manera es como las marca se han vuelto más humanas y con una distinguida 

personalidad.  

Asimismo, Ghio (2011) expone que las buenas marcas tienen como desafío enamorar a 

sus clientes todos los días. Para que este enamoramiento sea duradero por parte de 

ambos se debe consolidar a través de los actos del día a día. Una vez que hay un 

conocimiento mutuo se establece la confianza entre el consumidor y la marca. Esta 

misma sabe exactamente que es lo que su público busca de ella, por lo tanto al 

ofrecérselo, éstos pasan a ser la marca. Por consiguiente, es como resultan siendo las 

personas la marca misma. 

En conclusión, la gente no busca productos, sino experiencias. Aunque en realidad, las 

experiencias son sólo una excusa para las marcas y el gran mundo comercial. No existe 

una única estrategia, ni tácticas cien porciento efectivas que lleven al éxito de la empresa.  

En resumen, todo comienza con conocer al mercado, a los consumidores, y que éstos 

tengan la oportunidad de conocer de manera profunda a la marca. Conociendo a su 

propio público, también se está conociendo a ella misma como tal. Ya que en definitiva 

las personas son la marca. Por lo cual, si las personas son la marca y dicha vende una 

experiencia de vida, entonces la marca es una conducta. Éstas son así, un 

comportamiento, un estilo de vida, una costumbre, son la rutina de las personas.  

A modo de ejemplo, no es sólo beber un café, es la manera de beberlo, de camino al 

trabajo, leyendo un libro, escuchando cierta música, por la mañana, por la noche, al aire 

libre o en un sillón de cuero. Esas preferencias que tenga el público va a determinar que 

marca de café elegir. Ya que la elección va a ser en relación a los valores de cada 

persona según coincidan con los de la marca.   
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El público va a elegir la marca con la que se sienta más a gusto, la que le ofrezca una 

experiencia de vida única que lo atraiga y lo enamore. Éste va a elegir la que le genere 

un estado de equilibrio y armonía interno, la que le proporcione sentimientos de alegría, 

de placer, bienestar y sobre todo de confianza. Las marcas preferidas por las personas 

son las que apelan a las emociones y proponen valores positivos y de carácter humanos.   

 

2.5. La dirección de arte y la gestión de marca. 

Bajo el punto de vista de la autora del PG, la disciplina del marketing va a establecer la 

estrategias de imagen corporativa que se aplicará para la empresa. Mientras que la 

dirección de arte se hace presente en la realización de la identidad visual e imagen de 

marca.  Primero se establece cuál va a ser el posicionamiento de la institución. Para que 

por consiguiente, los diseñadores puedan crear los medios comunicacionales distintivos 

de identidad.  

En relación al análisis realizado en los puntos anteriores, la identidad de las empresas 

deben estar pensadas como si fuese la personalidad de una persona. Las empresas 

venden cada vez más intangibles, y esto se debe a que en cada oportunidad se las 

humaniza más. Así como cada persona tiene un nombre propio, una manera de vestir y 

comunicarse con el mundo exterior, las marcas también. 

El director de arte debe contribuir en la construcción de una puesta en escena, haciendo 

tangible, lo intangible. Su trabajo se debe enfocar en que los elementos de la operación 

estética, tengan una relación comunicacional entre sí y que correspondan al concepto 

general de marca, al igual que la creación del logo y símbolo gráfico.  

Por consiguiente, tanto la decoración de interior como la exterior, deben reflejar lo 

establecido como estrategia comunicacional. El diseño de los productos de las 

publicidades, la presencia del personal, los uniformes y hasta el más mínimo elemento 

debe garantizar la distinción de la marca. Siempre van a existir algunos elementos más 

importantes y creativos que otros. Pero básicamente las propiedades, las publicaciones, 
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los productos y la presencia de la marca rigen bajo un mismo tema y estilo, determinados 

por los diseñadores.  

Para establecer cuales van a ser los temas y estilos a utilizar, es importante que el 

director de arte tenga un buen conocimiento de la memoria colectiva del propio público al 

que se va a dirigir. El tema lo determina básicamente la propia marca y su concepto. A 

modo de ejemplo, Starbucks establece una temática oficinista, un clima de biblioteca y lo 

refleja bajo un estilo de componentes orgánicos y artificiales. Los muebles, paredes y 

bolsas de madera junto con detalles de aluminio y de cristales generan una experiencia 

única de sensaciones. El tema es el argumento central, del cual se van a desprender los 

distintos estilos como forma particular de comunicación.  

La propuesta comunicacional debe ser creativa, ingeniosa y estética para que llame la 

atención y envuelva de confort al público. La identidad de la marca se transmite por 

medio de los sentidos visuales, auditivos, táctiles, gustativos y olfativos. Dichos sentidos 

van a ser la vía comunicacional entre la marca y el público. El director de arte debe hacer 

que la experiencia de consumo sea única. A su vez, debe saber como crear vínculos 

emocionales que promuevan sensaciones y sentimientos entre los consumidores y las 

marcas.   

Por consiguiente la autora del PG expone que uno de los objetivos del director de arte es 

producir una comunicación atractiva y seductora. Una buena gestión estética, como 

identidad de marca, va a generar un gran impacto visual que luego se plasmará en la 

mente del público, sea consumidor o no. Lo importante es ser reconocido de manera 

superficial para que luego se interesen en profundizar sobre la marca.   

La tarea del director de arte en este caso no es sólo visual, sino que engloba al resto de 

los sentidos. La idea es crear una puesta en escena donde todos ello estén relacionados. 

Y que lo que perciban sea una experiencia única y deseosa de repetir.  

Costa (2001) y Ghio (2011) comparten la visión de que actualmente se vive una cultura 

de servicio. La sociedad está transitando el paso de una cultura material a una inmaterial. 
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Donde lo que importa no es tener o usar, sino experimentar y vivir. Donde la interacción 

simbólica y los valores intangibles acaparan los conceptos de marca.  

Los servicios no sólo se basan en una buena atención del personal y una rica 

degustación del producto. Sino que también se apoyan en materializar lo intangible y 

poder brindar y percibir una experiencia emocional de consumo, a través de la gran 

puesta en escena realizada por el sector de marketing y de diseño.  

Como conclusión final del capítulo, se observa que se puede generar valor de marca 

desde cualquier elemento que la conforme como tal. Lo ideal es que el valor sea aplicado 

a través de varios de ellos. De dicha manera, la marca será valorizada por demñas por el 

público, y los elementos en cuestión establecerán una mayor diferencia ante la 

competencia.  

Como valor agregado las marcas deben vender experiencias de vida, ya que es lo que 

esperan las nuevas generaciones. El público busca adoptar nuevas conductas que 

reflejen su personalidad. Por lo tanto las marcas deben ayudar a definir la identidad de 

las personas y hacer sentir un estilo de vida determinado. Básicamente, el valor agregado 

tiene que estar reflejado en el posicionamiento y este tiene que estar reforzado y 

materializado con la propuesta de diseño.  
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Capitulo 3: Nueva propuesta de marca. 

El capítulo aborda la presentación del servicio propuesto para el PG. A raíz de un análisis 

del macro y micro entorno, el presente apartado establece una descripción de cada uno 

de los elementos necesarios para su producción. También plantea el público objetivo al 

que se dirige el servicio, junto con una descripción de los elementos que componen tal 

oferta, como el producto, el soporte físico, el personal de contacto, la distribución, la 

promoción y el precio establecido.  

 

3.1. Cafetería light. Descripción del servicio. 

El presente PG consta del desarrollo de un servicio, una cafetería con productos 

exclusivamente light o bajos en calorías. Se entiende por servicio como el consumo de un 

producto mediante esfuerzos humanos o mecánicos. Es decir, existen mínimo tres 

elementos relacionados entre si que conforman al servicio, un beneficiario, un prestador y 

un producto. (Eiglier, 1989). El beneficiario es el cliente en busca de satisfacer una 

necesidad, el prestador es la empresa, la marca o los empleados de una tienda que van a 

brindar la satisfacción del beneficiario y por último el producto, elementos de satisfacción. 

Pero es necesario tener en cuenta que los servicios actualmente engloban más que estos 

tres elementos. Como fue mencionado anteriormente, estos mismos deben brindar una 

experiencia emocional. El servicio se caracteriza por dicha intangibilidad. La cual es un 

elemento primordial para establecer valor de marca y diferenciarse entre la competencia. 

El Proyecto de Grado propone un servicio donde el bien final de consumo ofrecido es un 

producto pastelero bajo en calorías acompañado de una bebida como el café, que a su 

vez puede contener leche descremada. Al mismo tiempo, el cliente recibe una excelente 

atención por medio del personal de la empresa, quién le brindará el placer de satisfacer 

su necesidad. Con un producto, un cliente y un intermediario se constituye un servicio. 

Pero con dichos tres elementos no es suficiente la oferta del servicio si se quiere 
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posicionar y diferenciar como marca y/o empresa. Por lo tanto se apela a vender una 

experiencia emocional.  

Por un lado, “El aspecto más eficiente, más productivo y más útil del branding es crear 

una nueva categoría.” (Ries, 2000, p.70). Por lo tanto, al ofrecer productos pasteleros 

bajos en calorías, como acompañantes de un café, posiciona a la marca o a la empresa, 

como pionera dentro del rubro cafetero. De esta manera sitúa al servicio como líder en un 

nuevo segmento de mercado. 

Por otro lado, la explotación de dicha progresiva tendencia del cuidado personal y físico 

en las personas, como oportunidad de comercio, no es suficiente para la distinción y 

diferenciación de servicio. Ya que puede surgir otro con la misma oferta de productos 

light. Si bien es trascendental que dicho producto final sea elaborado con sumo 

profesionalismo, es significativo apelar a la creación de una experiencia vital y emocional 

a la hora de consumo.  

Por lo consiguiente, el PG se enfila en que la oferta del servicio sea sinónimo de amistad, 

tertulia, reencuentro entre amigas y sentimiento de alegría, diversión y por sobre todo, 

sentimiento de libre culpa por ingerir productos pasteleros y dulces. Por lo tanto, la marca 

no sólo vende productos bajos en calorías, sino un valor de marca, una experiencia 

emocional, una conducta de consumo, un intangible que se vuelve tangible bajo la 

compra de dichos productos. Una característica que marcará la diferencia entre sus 

competidores y la lealtad con sus consumidores.  

Básicamente la propuesta de servicio consta de productos pasteleros reducidos en 

grasas acompañados por bebidas como el café. A través del consumo de dichos, el 

servicio se enfoca en la creación de un momento entre amigas, amigos o familiares como 

sinónimo de reunión o encuentro. El objetivo es brindar el espacio ideal para compartir un 

tiempo entre amistades. Paralelamente, el servicio se focaliza en una elección 

personalizada de los bienes finales a consumir. Para ello se ofrecen productos de 

cafetería bajo el convenio con Nespresso y su variación de cápsulas con distintos 
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sabores e intensidades de café. Teniendo de esta manera la oportunidad de que cada 

cliente elija el tipo y estilo de café deseado, pudiéndole agregar leche descremada si lo 

desea.  

Además, la oferta consta de dos clases de productos pasteleros como acompañamiento. 

Por un lado panes, tostadas y masas ya elaborado. Y por otro lado, se ofrece la 

preparación de tortas a gusto del cliente. Es decir, el servicio propone distintos tipos de 

componentes básicos como estructura base. Y a ésta los clientes agregan ingredientes 

según sus gustos para la producción final del producto. En primera instancia, la estructura 

base de las tortas pueden ser de brownie de chocolate o de limón, o bien, de galletitas 

trituradas de vainilla o chocolate. En segunda instancia, el público opta entre un 

merengue, un musse o una espuma de yoghurt como complemento de la base. Éstos 

presentan varios sabores. Y en tercera y ultima instancia, los consumidores deben 

seleccionar la terminación final del pastel. Las opciones para el acabado son varias 

salsas frutales junto con frutos rojos, almendras, entre otros.  

Asimismo, las tortas se pueden consumir de manera individual o de manera grupal. Para 

quienes deseen un gusto en particular se les venderá una porción individual, pero para 

quienes desean compartir, se les venderá la torta misma. La idea es incitar a dicho acto 

último, ya que el objetivo del servicio es generar un momento único de disfrute entre 

pares, que se reúnen a compartir un tiempo de sus vidas promoviendo los lasos de 

amistad.  

Los pasteles son de tamaño mediano y constan de seis o cuatro porciones, según la 

cantidad de personas. Las porciones son de tamaño moderado y proporcional al ideal de 

consumo. El objetivo es concientizar a la gente sobre una correcta ingesta de las 

raciones de los alimentos.  

En pocas palabras, Ries (2000) expone que la mejor manera de construir una marca 

imponente es enfocarse en cubrir una porción del mercado. Básicamente en eso 

concluye la introducción a la propuesta de branding. La creación del servicio y la marca 
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generan una nueva categoría, posicionándolos primeros y únicos en el sector de 

cafeterías. Más adelante, se desarrollá en detalle la propuesta de producto y 

posicionamiento que fueron mencionadas.  

 

3.2. Macro y micro entorno. 

Fue realizada una recopilación de información con el objetivo de profundizar el 

conocimiento sobre el sector en el que se va a desarrollar el PG. Según Eiglier (1989) un 

análisis externo que influye sobre lo propuesto permitirá determinar que tipo de 

oportunidades y amenazas hay que tener en cuenta para plantear estrategias de 

mercado. Lo ideal es prevenir futuras amenazas y capitalizar las oportunidades a 

presentarse. En cuestiones internas se debe puntualizar que fortalezas y debilidades 

presenta el proyecto, de esta manara se enfatiza y corrigen ciertas cuestiones para llegar 

al éxito de la propuesta.  

La autora del PG realizó un relevamiento de artículos periodísticos y publicaciones en 

relación a la tendencia del consumo light que se presenta en la actualidad argentina. La 

mayoría de los ciudadanos realiza algún tipo de régimen dietario. Estos mismos no sufren 

de sobrepeso ni de obesidad, sin embargo aplican esta conducta por cuestiones de 

salud, estéticas o de autoestima.  

Así también, la industria light aumenta cada día su oferta y esto incita a aplicar una dieta 

alimenticia. Estos últimos años creció, tanto en Argentina como en América Latina, una 

preocupación por la salud y el estado físico. Esta inquietud desemboca en un cambio 

mental y conductual a la hora del consumo, y aumentando así la diversificación de la 

oferta. De los países de Latinoamérica, Argentina es uno de los que más consume en 

productos bajos en calorías. (“La Argentina”, 2012). Ya sea por mantener una dieta sana, 

por recomendaciones médicas, por cuidar su peso o por darse el gusto con otros 

productos. Las personas no buscan eliminar el consumo de ciertos productos 

alimenticios, sino de reducir su consumo o de optar por opciones bajas en calorías.  
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De esta manera, puede observarse un cambio en la conducta y mentalidad de los 

argentinos. No sólo prestan atención a la información nutricional de los alimentos, sino 

que hay que destacar, que dicha tendencia ha incrementado la actividad física de las 

personas. Buscan un bienestar físico y mental a través de una dieta sana y la reducción 

del sedentarismo.  

El  consumo saludable es un fenómeno cada vez más fuerte en el mundo. Así lo 
afirma la consultora Kantar Worldpanel, que dio a conocer en un estudio que el 
33% de los latinos ingiere alimentos de bajas calorías. […] De acuerdo con el 
informe, en Argentina, por cada dos personas preocupadas por el sobrepeso hay 
un consumidor de productos light y se ubica en el país latino que más gasta en 
comida healthy, seguido por Chile y casi el doble que Venezuela. (“La Argentina”, 
2012).  

 
Dicho análisis externo muestra que el PG está frente a una oportunidad de mercado. La 

tendencia del consumo light y del cuidado personal es una ventaja que brinda la 

posibilidad de desarrollo y crecimiento a la propuesta de servicio planteada 

anteriormente.  A pesar de la diversa oferta de productos bajos en calorías no está siendo 

satisfecha del todo dicha necesidad. El PG apunta a satisfacer y cubrir la necesidades 

que busca la tendencia del consumo light, generando de esta manera una nueva 

categoría. El servicio planteado se presenta como una nueva oferta de mercado, una 

fortaleza y debilidad al mismo tiempo. Es decir, fortaleza como servicio único que se 

dirige específicamente a un target que no esta siendo saciado en el rubro pastelero y 

cafetero. Y al mismo tiempo es una debilidad, por lo que al ser pionero debe marcar su 

propio camino al éxito sabiendo que hay muchas posibilidades de equivocación, ya que 

nadie a estudiado anteriormente las estrategias correctas de cómo realizarlo.  

Por otro lado, no es que el servicio propuesto sea el único en el mercado y 

absolutamente nuevo. Hay una gran oferta de servicios de cafetería y de grandes éxitos 

actualmente en la Argentina, tanto de marcas nacionales como interaccionales. Pero se 

las categoriza como competencias indirectas, no son una real amenaza. El PG ofrece un 

servicio, dentro del rubro pastelero y cafetero, hacia un target de características 

específicas y necesidades insatisfechas hasta el momento.  
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A modo de ejemplo, uno de los servicios que ofrece al mercado una propuesta de 

consumo light es la marca Deli Light. Dicho comercio brinda recetas de platos 

alimenticios, naturales y bajos en calorías. Sirve comidas con sabores gourmet y 

mediterráneos, como carnes, vegetales, pastas y postres. Se enfoca objetivamente en 

ofrecer un servicio de almuerzo mediante productos light. Este negocio ha instaurado la 

venta al público de productos bajos en calorías como una nueva alternativa al momento 

de alimentarse. A su vez, Deli Light es la creadora del alfajor Chocoarroz que 

comercializa la marca Arroz Gallo Oro de la empresa Molinos Río de la Plata S.A. 

Cabe destacar que la marca Deli Light no presenta una coherente comunicación en 

términos informacionales, según la autora del PG. Al indagar sobre tal, no se encuentra 

información posterior al año 2012. Al mismo tiempo, tiene convenios y relaciones con 

otras marcas como Arroz Gallo Oro, snaks a base de arroz; y Casablanca dietética, 

viandas nutricionales de estilo light, por lo que no queda claro el propósito comercial de 

dichas relaciones.  

De esta manera, no se la considera una competencia directa, ya que su objetivo 

productivo no coindice con el fin de la propuesta a desarrollar en el PG. Ambos proyectos 

se dirigen a segmentos similares pero desde distintas categorías. La presente idea se 

diferencia de tal, al ofrecer un servicio de merienda, desayuno o colaciones de productos 

pasteleros reducidos en calorías. 

La autora del PG realizó un relevamiento sobre una nueva tendencia entre las redes 

sociales, principalmente en Instagram. Chicas entre 20 y 25 años dan a conocer tips y 

recetas sobre comidas saludables y light. Dichos perfiles tienen conocimiento de nutrición 

y gastronomía, ya que son aficionadas o estudiantes a la temática. Este estilo de vida 

healthy promueve la buena alimentación y la reducción del sedentarismo mediante la 

actividad física.  Debido a esto se han convertido en referentes para el resto de mujeres 

que comparten la misma filosofía de vida o se quieren incursionar en ella. Durante el día, 

dichas bloggers publican fotos de sus propios desayunos, almuerzos, meriendas y cenas 
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junto con las indicaciones de propias de elaboración. Así es como estos referentes 

brindan información y  opciones alternativas en bajas calorías. Difunden una alimentación 

sana, libre se grasas y azucares, remplazándolos por alimentos con nutrientes y fibra. Su 

objetivo es no privarse de aperitivos ricos y dulces, sino de ingerirlos de forma saludable 

remplazando los ingredientes calóricos por unos de menor cantidad.  

Con el tiempo, dicha conducta healthy se instaura y expande de forma masiva entre las 

redes sociales. El aumento de chicas entre 20 y 25 años que aplican esta nueva 

tendencia conductual es mayor con el transcurso de los meses. 

Por otro lado, dentro del sector de servicio de cafetería, se encuentra el exitoso 

emprendimiento, Starbucks. La autora del presente trabajo indagó al respecto y expone 

que, dicha marca fue una de las principales pioneras en ofrecer al mercado, no sólo un 

producto, sino una relación y comunicación interpersonal entre ella y sus consumidores.  

Durante los años 80, esta marca ofrecía al público granos de café para la producción final 

de manera personal. Howard Schultz, socio del negocio, importó a Estados Unidos de 

Milán, dos ideas claves que supo potenciar al máximo y aplicar a su propuesta comercial. 

(“Globalización del café”, 2012). 

Una de ellas fue la venta del café elaborado y listo para su consumo, además de la 

materia prima del grano para la realización de tal de forma propia. En un viaje que realizó, 

dicho personaje observó que las personas podían pasar horas charlando sentadas y 

bebiendo café dentro de una tienda. Pero lo que más le llamó la atención, fue la amable 

atención que recibió por parte del personal, al entrar en tal cafetería. 

“La verdadera experiencia no era vender el café en grano o molino, sino ofrecer el mejor 

café posible en un ambiente confortante.” (“Globalización del café”, 2012, p.12). Dicho 

manifiesto milanés se convirtió en la máximas de la compañía Starbucks. De esta manera 

convirtió sus tiendas en lugares relajados y cómodos, en los que sus consumidores 

podían sentirse como en su propio hogar.  
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Con respecto a la segunda idea, Starbucks decidió invertir en sus empleados. Les ofreció 

cobertura médica, los instruyó sobre el mundo del café y les brindó un cómodo lugar de 

trabajo. Howard Schultz entendió en aquel viaje que, que los clientes percibían un 

bienestar y agrado laboral por parte de los trabajadores. Y que dicha amable y buena 

atención aumentaba la satisfacción de compra de los consumidores.  

Hoy en día, dichas características se convirtieron en máximas del mercado de servicio en 

Estados Unidos, mientras que en Argentina falta hacer hincapié.  

Por lo tanto, como fue mencionado anteriormente, no es que la propuesta del PG final es 

única en el mercado y creadora de nuevas conductas de atención al público. 

Simplemente se dirige a un segmento de mercado que no está siendo satisfecho; y a su 

vez se enfoca en realizarlo de forma correcta y apropiada.  

Bajo el estudio y análisis del macro y micro entorno, en que se encuentra la nueva 

propuesta final, se establecen los siguientes pasos a seguir. Principalmente determinar 

como estará compuesto el servicio, luego su imagen corporativa y finalmente su imagen 

de marca. Pero para establecer una comunicación exitosa con el público objetivo es 

necesario analizar dicho en cuestión. Por consiguiente, se desarrollará a continuación. 

 

3.3. Segmentación de mercado.  

El servicio apunta a grupos de hombres como de mujeres. Pero principalmente a ellas, 

que son quienes en su mayoría se preocupan por su estado físico. Son usuarios que 

persiguen su propio bienestar físico y emocional. Se preocupan por estar en forma y 

llevan una vida saludable a través del cuidado alimenticio. Tienen el conocimiento 

nutricional que necesitan, saben y eligen de manera detallada los productos que 

consumen. Son personas que se preocupan por como se vea y sienta su cuerpo de 

manera interna como de manera externa.  Se ocupan de su salud como de su estética 

corporal.  
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La marca apunta a un segmento con un estilo de vida muy dinámico y activo. Personas 

entre 20 y 40 años de edad que viven y/o trabajan en la Capital Federal de la Provincia 

de Buenos Aires. Son sujetos sociables, estudiantes, trabajadores y/o profesionales, en 

busca de nuevas experiencias a favor del bienestar personal. También practican deporte, 

asisten al gimnasio varias veces en la semana y se informan sobre asuntos nutricionales.  

Según el articulo El estilo de vida light publicado por la Universidad de Ciencias Sociales 

y Empresariales, además de ser un segmento que consume productos bajos en calorías, 

adquiere material nutricional, consulta revistas, foros, especialistas, conoce la 

composición de los productos que consume y cual es la mejor combinación entre ellos a 

la hora de un mejor metabolismo. Dicha información la obtiene y la comparte, al mismo 

tiempo, de los lugares que frecuenta, como el gimnasio, centros de fitness, 

departamentos estéticos,  dietéticas, entre otros. Esto determina a los propios sujetos 

como propios propulsores de dicha conducta. (Ravettino, 2008). 

Por ende, es un segmento que se manejan dentro de un círculo donde todos adoptan la 

misma calidad y estilo de vida. Buscan la satisfacción individual a través del bienestar 

saludable, dedican tiempo y recursos en pos de una mejor calidad de vida. Son sujetos 

que están dispuestos al aprendizaje constante en relación al cuidado personal. 

Ahora bien, el servicio propuesto no sólo ofrece productos bajos en calorías, sino también 

un momento y lugar único para compartir entre amigas. No es que los hombre no puedan 

concurrir, sino que en su gran mayoría siempre son las mujeres las que se reúnen en 

cafeterías para tomar el desayuno o la merienda y ponerse al tanto de sus vidas. Por lo 

tanto el proyecto apuesta e incentiva a un sentimiento de amistad, de reencuentro, de 

comunicación, reciprocidad, felicidad y alegría entre mujeres. Dichos sustantivos se 

hacen presente en reuniones entre amigos, entonces, el servicio apunta directamente 

círculos de amistad, a personas amigables, que buscan relajarse y alejarse de sus 

quehaceres para conversar con sus pares. Se mencionó que eran personas activas y 

ocupadas, no disponen de mucho tiempo libre y mucho menos para organizar una 
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reunión en sus casas donde les lleve tiempo cocinar y más trabajo si es una elaboración 

baja en calorías debido a sus dietas.  

Por consiguiente, la propuesta de servicio es ideal para dicho segmento, ya que está 

pensada en función de su estilo de vida. El PG apunta a mujeres que pertenecen a un 

sector determinado con una tendencia de consumo específico, pero de la misma manera 

incita a recurrir al servicio con sus pares, quienes tienen exactamente el mismo 

comportamiento y tendencia de consumo. Mujeres en búsqueda del bienestar individual 

pero que al mismo tiempo desean compartir ese sentimiento pleno con sus colegas más 

cercanas. Queda claro que sin cliente no hay servicio, por lo tanto se debe conocer y 

profundizar sobre éste para poder fabricar un servicio acorde a las necesidades 

encontradas.  

 

3.4. El producto. 

Durante los siguientes puntos que restan al capitulo presente, se desarrollan los 

elementos necesarios para la fabricación del servicio propuesto. Eiglier (1989) determina 

que la creación de un intangible, en este caso el servicio prestado, nace de la producción 

e interacción de componentes tangibles. A continuación se detallan los elementos 

esenciales. Por un lado se encuentra el producto final de consumo, el personal de 

contacto como mano de obra y las maquinarias y materias primas necesarias como 

soporte físico. Por otro lado el servicio también consta de un punto físico de acceso, la 

distribución, el tipo de comunicación, la promoción, y por ultimo, se fija un precio 

establecido en función a la calidad total que se ofrece.  

Ha quedado claro que el Proyecto de Grado propone un servicio donde el bien final de 

consumo ofrecido es un producto pastelero bajo en calorías acompañado de una bebida 

como el café, que a su vez puede contener leche descremada. El secreto de porqué los 

alimentos que se ofrecen al público son light es por la sustitución de aquellos 

ingredientes, como las grasas saturadas, por ingredientes sin grasas o con grasas 
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insaturadas. Cormillot (2012), nutricionista reconocido, destaca que el consumo de  

grasas saturadas como la manteca, la crema de leche, lácteos enteros, entre otros, 

aumentan el colesterol malo predisponiendo a enfermedades cardiovasculares. Mientras 

que las grasas insaturadas, como el aceite de girasol, frutas secas, nueces, semillas, 

entre otras, aportan omega 9, reducen el colesterol malo y aumentan el bueno, nivelan la 

presión arterial, entre otras características.  

Por lo tanto, el objetivo de la elaboración de los productos finales es remplazar todos 

aquellos ingredientes que contienen por ejemplo grasas saturadas, grasas trans o que 

generen efectos colaterales, como el aumento de peso, del colesterol o posibles 

enfermedades al corazón, por aquellos ingredientes que aporten valor nutricional. A su 

vez, se utiliza como materia prima alimentos reducidos un 25% o más, en calorías y 

grasas totales, denominados light. 

Los productos finales se elaboran con ingredientes como leche descremada, yogur 

descremado, queso blanco light o ricota descremada en vez de utilizar manteca, leche 

entera o crema. De esta manera, junto con otros ingredientes como la harina integral, el 

rocío vegetal, el edulcorante, las mermeladas light, las esencias y gelatinas de distintos 

sabores, brindarán un producto final único bajo en calorías, que satisface a un público 

insatisfecho.  

Esta exclusiva elaboración de productos light, por la que se distingue el servicio, aplica a 

una de las leyes establecidas por Ries (2000) para la elaboración del branding. La ley de 

concentración aconseja enfocarse en ofrecer una idea determinada, en este caso 

pastelería light. De esta manara la marca representa un servicio fijo y puntual para los 

consumidores. Así es como se la posiciona con fuerza en el mercado y con una imagen 

única.  

Como se mencionó previamente, la oferta alimenticia puede ser elaborada a gusto, 

dándole una terminación final, o bien se puede optar por el consumo directo de productos 

ya elaborados y terminados.  
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Como productos terminados e individuales, el servicio ofrece tostadas de pan negro, 

cokkies de avena y manzana, y muffins de vainilla con frutos rojos.  

Por otro lado, la propuesta brinda pasteles que podrán ser personalizados según los 

gustos de los consumidores. Como fue definido inicialmente, el primer paso para los 

comensales es decidir la base del pastel, ésta puede ser de brownie de chocolate o de 

limón, o sino, de galletitas trituradas de vainilla o chocolate. Como segundo paso deben 

optar por un complemento como merengue dulce; musse de chocolate, dulce de leche o 

queso; o bien por una espuma de yogourd natural, de frutilla o de ciruela. Y como tercer y 

último paso, los clientes pueden optar entre salsas de frutilla, durazno o frutos rojos; junto 

con pedacitos de almendras, nueces, frutos rojos o manzanas, para la terminación final 

del pastel.  

Todos los elementos que conforman a las tortas son elaborados previamente. Según la 

demanda los ingredientes serán preparados durante el trascurso del día. Los mismos 

quedan listos, para el armado y combinado, al momento presentar el producto final frente 

a los consumidores. Dejando en claro que lo que se realiza al instante es la unión de las 

distintas partes elegidos por los clientes. Además, toda la materia prima a utilizar es baja 

en calorías. 

El servicio también brinda a los clientes, en su menú, recomendaciones ideales a 

combinar entre las bases, sus complementos y las salsas a optar. De esta manera se 

orienta la decisión de la gente frente a tanta variedad a elegir.  

La propuesta de servicio tiene un convenio con la marca Nespersso. Dicha marca es 

reconocida por ofrecer la mejor calidad de café. Además, sus máquinas industriales 

brindan una comodidad y accesibilidad al momento de la elaboración de las bebidas, lo 

que ayudará a optimizar tiempo de preparación, pudiendo así enfocarse en la atención de 

los consumidores.  

La marca tiene una amplia gama de intensidades de café, que van desde sabores suaves 

a sabores y aromas más penetrantes. Su colección se basa en una gran diversidad de 
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opciones, éstas dependen del tipo de grano de café, su origen y tratamiento. Los sabores 

que se pueden elegir son Ristretto, Espresso Forte, Espresso Leggero, Lungo Forte, 

Lungo Leggero,  Espresso Decaffeinato, Lungo Decaffeinato, entre otros.  La preparación 

de los mismo puede llevar leche descremada, elaborando así Espresso Macchiato, 

Cappuccino, Latte Macchiato o Iced Macchiato. Nespresso tiene una gran variedad de 

café que ayudará a satisfacer los distintos gustos de los clientes. Su amplia oferta de 

recetas, tanto frías como caliente, refuerza el objetivo de personalización que ofrece la 

propuesta de servicio del PG. 

Incluso, el café no será la única opción de bebida. Se podrá beber té si se lo desea de la 

marca Tealosophy by Ines Berton, te clásicos como negro, verde, rojo o una variedad de 

tés frutales. Además, el servicio cuanta con la oferta de jugos de naranja y productos 

marca Coca Cola para bebidas frías, siempre haciendo hincapié en el concepto light. 

De esta manera el servicio light se concentra en producir una clase de productos, 

satisfaciendo necesidades específicas y a su vez, crea y se posiciona como una nueva 

categoría. Así concluye la oferta y gran variedad de menú que el servicio propuesto tiene 

para brindar. Los clientes tienen el poder de elegir en detalle y a gusto, tanto la bebida 

como el refrigerio. Como fue explicado anteriormente, la colación a ingerir tiene como 

objetivo ser compartida entre los clientes reunidos en una mesa del local. Por lo tanto los 

sujetos decidirán, por un lado de manera conjunta qué comer y por el otro, qué desean 

beber de manera individual.  

 

3.5. El soporte físico.  

El PG establece elementos esenciales para la construcción del servicio. Se denomina 

soporte físico a los objetos materiales necesarios que componen a la cafetería, para así 

poder brindar una correcta participación del cliente y una excelente atención del personal 

hacia tal. (Eiglier, 1989). 
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El servicio esta constituido por una arquitectura dividida en dos sectores. Por un lado el 

sector de producción, la cocina, y por el otro el sector de consumo, la atención y servicio 

al cliente. Éste último tiene como objetivo brindar un sentimiento de confort y comodidad 

hacia los clientes. Por lo tanto se optó por una distribución de dos entornos diferente. Los 

consumidores pueden optar por degustar y compartir el servicio en dos escenarios 

distintos, el sector living y el sector comedor. 

Dichas divisiones están constituidas por mobiliarios que hacen al consumo del servicio 

más agradable y placentero. Los dos sectores estarán compuestos por subdivisiones. Es 

decir, se generan pequeños segmentos dentro del sector living y sector comedor. Las 

subdivisiones se formarán a través de la elección y combinación del mobiliario. Por lo 

tanto, dentro de una estética general de muebles, se seleccionarán distintas paletas 

cromáticas, formando así pequeños rincones para cada grupo de amigas. De esta 

manera se provoca, dentro de cada conjunto consumidor, diferentes climas. Así es como 

cada círculo de amistad podrá sentirse en privacidad frente a otros en el local. 

Por lo tanto, los living estarán formados por sillones y mesas bajas de forma 

rectangulares, ideales para grupos de cuatro a seis personas. En cambio los sectores de 

estilo comedor estarán conformados por sillas y mesas circulares o rectangulares de 

distintos tamaños según el grupo de personas.  

Otro elemento que constituye al soporte físico es la vajilla, en este caso el servicio 

brindará tazas y pocillos de la marca Nespresso. De esta manera se transmitirá la calidad 

del café no sólo por la degustación, sino también por su presencia de marca. Asimismo, 

se refuerza y establece que los valores de marca de Nespresso, calidad, excelencia y 

variedad, son los mismos que el servicio propuesto.  

Al mismo tiempo el armado del mobiliario se conforma por el diseño de los menús, el 

uniforme de los empleados, la decoración de interiores, la elección de materiales y 

texturas de los muebles, entre otros. Estos forman parte del armado de identidad visual 

de la marca y serán desarrollados en detalle en el capitulo próximo. Son elementos 
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tangibles que darán materialidad al posicionamiento y valor de marca al servicio 

propuesto.  De esta manera concluye el armado del sector de atención al cliente.  

Por otra parte, como fue mencionado inicialmente, el servicio tiene una sección interna 

donde se realiza la producción, la cocina. Éste estará constituido por elementos que van 

desde utensilios de cocina, recetas hasta maquinarias, como hornos industriales, 

electrodomésticos y espacio físico. Cabe aclarar que todo elemento será óptimo y de 

excelencia para un bueno desarrollo de producto y así apostar al éxito del servicio.  

Además, debido al convenio con Nespresso se utilizará maquinaria de la marca. 

Nespresso Águila es una máquina industrial que ofrece la empresa para servicios de 

cafetería. Está equipada con la tecnología necesaria para brindar la mejor calidad de café 

de la misma manera que un barista tradicional y en cantidad de volumen. Su eficiencia 

permite una elaboración rápida y sencilla de las bebidas, permitiendo así dirigir la 

atención en la producción del resto de productos y del servicio en general.  

De esta manera culmina la presentación de los elementos necesarios para la producción 

del servicio propuesto. Las herramientas, para la elaboración de los bienes de consumo, 

deben ser prácticos y aportar eficiencia al personal de contacto. El entorno laboral es 

transcendental. Todo equipo de trabajo debe aportar facilidad al ambiente operacional, de 

esta manera los empleados se podrán desempeñar a gusto, con comodidad y con éxito.  

Asimismo, el mobiliario que rodea a los consumidores debe ser confortable y atractivo, 

generar distención y relajo para un mejor disfrute del servicio ofrecido. Un sentimiento de 

bienestar y satisfacción determinará el regreso de los clientes, provocando en ellos un 

lazo de lealtad hacia la marca.  

 

3.6. Personal de contacto.  

El PG establece un perfil necesario de individuos para la atención de sus clientes. El 

personal de contacto es uno de los mediadores entre el servicio prestado y los usuarios. 

Estos sujetos forman parte del proceso de satisfacción mediante sus actitudes verbales y 
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actos físicos. Los empleados establecen una relación interpersonal con los usuarios. 

(Eiglier, 1989). 

La autora del PG expone que en definitiva, el personal de contacto representa en primera 

instancia a la empresa, ya que es la única cara visible o persona responsable del 

funcionamiento del servicio. Es el encargado de que el consumo, por parte del cliente, 

sea efectuado de manera satisfactoria. El personal del servicio es responsable de 

atender, servir, limpiar, cocinar, cobrar, entre otras actividades. El resultado de un 

correcto desempeño y cumplimiento con sus respectivas tareas lleva a una buena 

apreciación del servicio por parte del público.  

Entonces, la atención que brinde el personal es parte fundamental de la experiencia para 

establecer una conexión y comunicación entre los usuarios y la empresa de servicio. El 

PG ofrece un plan de servicio donde apuesta al crecimiento personal y profesional de los 

empleados. 

Para la fabricación del servicio se establece un perfil deseado de trabajador. Estas 

personas deberán ser serviciales, educadas, atentas, memoriosas y con predisposición 

para aprender. Por el lado físico, deberán ser preferentemente, mujeres entre 20 y 30 

años, de una contextura física normal, ni de bajo peso ni con sobre peso. Esta 

característica se debe a que el servicio ronda la idea del cuidado saludable. Por ende, no 

se quiere transmitir un mensaje confuso a través de los empleados, sino que todo lo 

contrario, deben ser personas que representen una vida sana.  

Además, para la fabricación exitosa del servicio se debe capacitar y educar a los 

empleados, de esta manera se apuesta en ellos un crecimiento personal como 

profesional. La motivación y enseñanza determina en el personal una seguridad y 

confianza propia para desenvolverse frente a los clientes. El empleado recibirá 

capacitación sobre como se deberá trabajar y como deberá ser el trato con los clientes. 

Además, se le brindará conocimientos de nutrición y cafetería para que se pueda 
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defender frente al servicio planteado. De esta manera el personal podrá recomendar a 

sus clientes los productos ideales según los gustos y deseos.  

De esta manera culmina la correcta actitud de los trabajadores. Por lo tanto, el 

mecanismo de atención del proyecto final consta de una gran predisposición por parte de 

los servidores. A través de una amable y educada conducta servicial, los empleados 

tomarán la orden de los clientes. El servicio se enfocará en brindar una atención 

personalizada. Se profundizará en los gustos y deseos del público para poder así ofrecer 

la mejor combinación de productos de consumo. Es así, que con dicha actitud se servicio 

se vuelve a enfatizar sobre uno de los puntos que se establece como valor de marca, la 

personalización del servicio y producto final.  

 

3.7. Distribución.  

Anteriormente fue presentado un análisis del segmento al que se dirige la propuesta de 

servicio. Este punto consiste en hacer llegar la oferta planteada a dicho target. Se 

determinó como punto de acceso al local de cafetería, el barrio de Palermo de la Capital 

Federal. Se iniciará colocando una primera sucursal en dicho distrito, ya que consta de la 

mayor concentración del público objetivo. Es un sector vanguardista y seguidor de las 

nuevas tendencias. Durante el último tiempo, la autora del PG pudo observar un 

crecimiento en la oferta de servicios como gimnasios, dietéticas y naturistas. Estas 

propuestas comparten parte del público objetivo del proyecto. En cuestiones geográficas 

es un barrio de un fácil acceso. Este punto territorial alberga un clima de emprendedores 

con proyectos originales, que gracias a la disposición y actitud vanguardista de los 

lugareños consumidores, han generado un gran éxito.  

Ries (2000) destaca que como marca no se puede pretender ser el único en el mercado o 

en una zona geográfica determinada. La competencia aumenta las ventas en la 

categoría, a mayor oferta mayor es la clientela. En consecuencia, se ha seleccionado 
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dicho barrio como primer propulsor de la propuesta de servicio debido a la oferta similar 

en la zona. 

El servicio pretende satisfacer a un público insatisfecho. El barrio de Palermo es 

consumidor de lo innovador, lo nuevo, lo original y diferente. Al mismo tiempo, dicho 

target forma parte de la nueva tendencia light con fines saludables y estéticos. Por lo 

tanto, tendrá una muy buena relación y adaptación con el servicio propuesto.  

Es significativo aclarar que durante el desarrollo de la aplicación de marca del nuevo 

servicio, se colocó una dirección domiciliar a modo de ejemplo.   

 

3.7. Promoción.  

La propuesta de servicio establece un plan de comunicación adaptado a la segmentación 

realizada. Como fue mencionado anteriormente en el capítulo dos, primero se debe 

establecer cuál es el mensaje a comunicar, por parte de la empresa, para luego 

determinar cómo se lo dará a conocer. En dicho punto, serán expuestos los medios de 

comunicación por los cuales la empresa se relacionará con el público.  

Así mismo, se estableció que uno de los valores de marca, además de ser pioneros en la 

categoría, es generar la acción de compartir. El servicio brinda un espacio cómodo e ideal 

para reunirse entre amigas. Con el fin, no sólo de compartir su tiempo, sino también una 

merienda o desayuno a gusto personalizado de manera grupal. Este concepto se 

refuerza con una comunicación a través de las redes sociales. El público objetivo es 

activo de dichas plataformas webs.  

De esta manera, la idea es incentivar a los consumidores que publiquen sobre el servicio 

en las redes sociales. La comunicación se dejará en manos del público, quienes  a través 

de fotos y comentarios, darán a conocer la cafetería. Ellos realizarán y serán la propia 

publicidad del servicio. Darán a saber el momento único y clima maravilloso por el que 

están pasando o han disfrutado en el local. Para ello se debe proporcionar una perfecta 
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atención al cliente, donde éstos queden satisfechos de manera tal, que realicen una 

publicación positiva en las redes sociales. 

Básicamente la estrategia de comunicación toma como punto de partida otras de las 

leyes del branding establecidas por Ries. Donde explica que lo que al público le atrae y le 

llama la atención, son las nuevas categorías y no las nuevas marcas. Al plantear una 

nueva categoría, la marca se posiciona como pionera y única generando interés en los 

medios de comunicación (Ries, 2000). Por lo tanto no es necesario recurrir a la publicidad 

siendo creador de una categoría nueva de mercado.  

Por otro lado la comunicación con los consumidores se da en el momento de compra y 

utilización del servicio, a través del producto, del funcionamiento de tal, de su identidad,  

a través de  su valor de marca y propuesta de branding emocional.  

En resumen, la comunicación con la gente, sea parte del target o no, será a través del 

valor de marca establecido, y por medio de las publicaciones promovidas en las redes 

sociales por los propios consumidores.  

 

3.9. Precio.  

Por último es determinado el precio final del servicio. El objetivo en este punto no es 

establecer un costo numérico, sino remarcar que el valor de marca establecido influirá en 

dicha decisión. Las características del proyecto posibilitan elevar el precio final de 

consumo. La propuesta de servicio se diferencia por ser novedosa, única en el mercado y 

por estar bien posicionada en la mente del público.  Esto provoca una sobrevaloración del 

producto final. Mas allá de los costos de producción, los clientes están pagando por el 

lugar en que la marca los posiciona. Es decir, fue explicado anteriormente que las marcas 

en la actualidad no venden solo servicios o productos, sino una experiencia de vida, una 

situación nueva a presenciar y realizar.  

Para los consumidores, el alto precio significa un beneficio a cambio. Además, para 

reflejar la real calidad que tiene el servicio se debe elevar el importe final, ya que para el 



	  
	  

70	  

mercado precio alto e sinónimo de calidad. De esta manera los clientes obtienen una 

satisfacción psicológica de la compra. (Ries, 2000). 

Por consiguiente, el reencuentro entre amigas, la comodidad, la oferta light, la 

personalización del producto y todos aquellos sentimientos de satisfacción y confort, 

permiten establecer un precio más elevado. Los clientes están dispuestos a pagar más 

dinero por dicho conjunto de situaciones propuestas frente a aquellos servicios similares 

que no las ofrecen.   

En resumen del capítulo, la propuesta del PG es la oferta de un servicio diferente y único 

hasta el momento en el mercado de la cafetería y pastelería. Se apunta a un público 

saludable en busca de su propio bienestar. El valor que aporta la personalización del 

servicio se entrelaza aun más con dicha característica del segmento y su indagación de 

satisfacción personal. Los sujetos demuestran tener un sentimiento de amor e 

importancia por sus amistades, tanto por su misma persona. En el capítulo siguiente se 

desarrollará en profundidad en cuestiones al valor de marca, junto con su gestión de 

identidad y concepto diferenciador. 
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Capítulo 4: Imagen corporativa de Unánime. 

El presente apartado establece el posicionamiento de la marca en cuestión. Para ellos la 

autora del PG da a conocer los diferentes entornos que influyen en el desarrollo, al igual 

que las propias características que conforman el servicio de Unánime. Incluso plantea un 

desarrollo mediante tres niveles como estrategia. Obteniendo de esta manera una 

personalidad de carácter humano que generará una determinada significación por parte 

de los sujetos.  

 

4.1. Escenarios de la marca según Wilensky. 

En el terreno del branding, existen cuatro argumentos base, que al relacionarlos entre sí, 

determina e instauran el posicionamiento de la marca, en este caso el de Unánime. El 

primer punto propuesto es definido por la marca misma, el cómo ser vista ante el resto. El 

segundo, aquello que los consumidores perciben y esperan de tal.  El tercero plantea el 

contexto social en que se encuentra la marca y por último, cuarto, el contexto comercial 

en el que se maneja la misma. Wilensky (2005) denomina a dichas reflexiones como 

escenario de oferta, escenario de demanda, escenario cultural y escenario competitivo.  

Al momento de diferenciarse y de posicionarse frente a un mercado, la marca debe tener 

en claro cómo está compuesta. Por lo tanto, debe establecer qué desea lograr, qué la 

motiva para hacerlo y de qué manera lo hará.  

En primer lugar, dicho entorno se refiere a la propuesta de marca y al cómo espera ser 

percibida por el público. “El escenario de la oferta está compuesto por la visión y la misión 

corporativa, así como por su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo.” (Wilensky, 

2005). 

Entonces, Unánime tiene como visión ser líder en el mercado de la pastelería light. Su 

misión es ofrecer una alternativa de tortas dulces bajas en calorías, para aquellas 

personas que se cuidan físicamente. Al mismo tiempo brinda un espacio físico dónde 

compartir entre amigas el consumo de tal. La oferta es un desayuno o merienda 
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irresistible, rico y light, junto con un lugar cómodo con motivo de reunión. Así mismo, la 

idea es desligar a cualquier mujer a tener que organizar en su hogar una pequeña 

reunión.  

En cuanto a la cultura, la presente en cuestión, es una marca que valora los lazos de 

amistad, que apela a compartir y a nutrirse cada día de anécdotas, risas y experiencias. 

Cultiva el afecto entre pares. Comunica que la vida es mejor compartida. Cuida la 

perdurabilidad de las relaciones. Incluso se preocupa de manera personal por cada 

persona dentro de cada grupo de amistad. Al brindar productos light desliga, a las 

personas que realizan una dieta, de culpabilidad por ingerir aperitivos dulces. Las 

personas pueden disfrutar de dichas tortas sin tener que preocuparse por la cantidad 

calórica de tales. Se sentirán bien consigo mismas al darse un gusto dulce sin haber roto 

el régimen alimenticio.  

Por lo tanto, la marca se preocupa por hacer sentir bien a cada una de las consumidoras, 

para que así, ellas puedan relajarse y compartir su buen humor, cariño y alegría con sus 

compañeras y amigas.  

Con respecto a los objetivos deseados, Unánime espera, a corto plazo, ser distinguida y 

percibida de manera correcta por los individuos, sean consumidores o no. También 

pretende entablar una relación y comunicación amistosa con los consumidores.  Por otro 

lado, a largo plazo, la misma espera seguir siendo diferenciada por su identidad 

corporativa como identidad visual, tanto por los individuos como por sus competidores.  

En segundo lugar, la identidad de marca está conformada por el escenario de demanda. 

Dicho entorno se relaciona con el punto 3.3. analizado previamente. Es decir, que según 

las características del segmento de mercado al que se apunta, éstos formarán una 

determinada percepción sobre la misma, y a su vez, esperarán algo en específico de tal.  

Por consiguiente, dicho escenario esta compuesto por “los hábitos de consumo, las 

actitudes, expectativas, fantasías y los temores de los consumidores.” (Wilensky, 2005). 

Unánime es una marca que se consume de manera grupal, entre dos a seis amigas. Las 
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personas buscan y esperan compartir un momento amistoso, divertido y relajado a través 

de la misma.  

El público recurre a su consumo con el objetivo de reunirse entre pares, de ponerse al 

tanto se sus vidas, de los que les ha ocurrido durante el último tiempo. Así mismo, no 

sólo buscan recordar anécdotas pasadas, sino generar nuevas. Esperan obtener nuevas 

situaciones de risas y complicidad, sentimientos de alegría y plenitud. Por lo tanto, 

persiguen compartir nuevas experiencias y momentos de vida.  

Además, son personas que cumplen algún tipo de plan dietario. Aplican dicha conducta 

por cuestiones de salud, estéticas o de autoestima, no por que sufran de sobrepeso. No 

suelen comer comidas dulces a causa de su exceso calórico, pero esto no quita que 

deseen hacerlo. Al recurrir al servicio de Unánime la clientela se libra de culpa al ingerir 

los productos dulces de los que tanto disfruta. Ya que al ser bajos en calorías no tienen 

porqué preocuparse con respecto al régimen alimenticio que siguen.  

Justamente, dicho grupo tiene temor a engordar, por lo que acude a la presente marca y 

no a otra, debido a las características que conforma la misma y la confianza que ésta les 

brinda.  

En tercer lugar se encuentra el Escenario Cultural. Éste determina que las “…tendencias 

sociales sobredeterminan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad marcaria.”(Wilensky, 2005, p.112). Es decir, según el 

análisis que fue realizado en el punto 3.2. la preferencia actual por el consumo light de los 

alimentos afecta de manera directa con las características de Unánime. No sólo 

repercuten de manera positiva generando una oportunidad de mercado, sino que 

favorecen a la percepción de la marca. 

El auge del cuidado físico mediante la alimentación y la actividad física, no es sólo por 

verse bien, sino por sentirse mejor. Los individuos buscan complacerse de manera 

introspectiva, trabajan día a día en un autoestima positiva. Por consiguiente, la marca 

será percibida por la sociedad como una de las pocas con un servicio que apela al 
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consumo light, al valor de compartir entre amistades y al positivismo interno de cada 

persona.  

Y finalmente el cuarto argumento a tener en cuenta para la formulación de la identidad de 

marca es el entorno competitivo que la rodea. El mensaje comunicacional debe ser 

reconocido como diferente al de sus competidores, aunque se los clasifique como 

indirectos. A continuación se irá dando a conocer la ideología, la propuesta reflexiva y el 

discurso de la marca.  

 

4.2. Posicionamiento desde las características. 

El posicionamiento que desea alcanzar Unánime esta ligado a las distintas peculiaridades 

que ofrece su servicio y lo componen como tal. Es decir, según Wilensky (2005) la 

relación entre la marca y las características del servicio define la identidad corporativa. 

Estos rasgos se definen según a la categoría a la que pertenece la misma, los productos 

con los que se compone su servicio, la calidad que ofrece, el tipo de cliente y su acto de 

consumo, el origen nacional, las compañías con las que trabaja en conjunto y finalmente, 

la personalidad de la mismas.  

Dichos puntos determinan el funcionamiento distintivo del cual los individuos generarán 

sus propias asociaciones e interpretación sobre dicha marca. Posicionándola de manera 

particular en la mente de los sujetos. 

Por lo tanto, en primera instancia Unánime ha desarrollado su propia categoría de 

mercado. Se maneja dentro de un rubro comercial que no está siendo utilizado. Su 

servicio de cafetería con especialidad en pastelería light la diferencia y la ubica como 

pionera entre el sector de las confiterías. Las personas en general la ubicarán como la 

primera marca que ofrece aperitivos dulces bajos en calorías y sin azúcar.  

En segunda instancia, el servicio del producto está compuesto por varias cualidades. 

Como fue desarrollado anteriormente en el punto 3.4; El servicio brinda un artículo light 
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donde los consumidores pueden optar entre una repostería lista para su consumo o la 

personalización de la terminación final de la misma.  

Además, dichas tortas de entre cuatro a seis porciones, tienen como objetivo ser 

repartidas entre los distintos miembros del grupo. El acto de consumir un pastel por cada 

conjunto de amigas, apela al significado de compartir un momento único, de hacer 

participe a sus compañeras de situaciones y sentimientos por los que ha pasado cada 

una. Unánime significa compañerismo, verdadera amistad, dedicación de tiempo y cariño. 

Es una marca que genera emociones de alegría, gozo, satisfacción, compasión, tertulia, 

fiesta, risas, entre otros. Promueve el afecto entre pares brindándoles un espacio donde 

relajarse e interactuar. 

Incluso, los productos light ofrecidos junto con su personalización apelan al interés, por 

parte de la marca, de las inquietudes, preferencias y gustos de los distintos 

consumidores. Se preocupa por hacerlos sentir bien, cómodos y satisfechos. Así como 

cada cliente se preocupa por sigo mismo, por su autoestima, su salud y bienestar, la 

marca le demuestra que tiene las herramientas para hacerlo sentir de la manera que 

anhela. De esta forma, también lo libera de culpa al darse el gusto de consumir productos 

dulces, ya que son bajos en calorías.  

A su vez, el servicio de Unánime ofrece la posibilidad de trasladar todo significado y valor 

de marca a donde los consumidores lo deseen. Es decir, los clientes cuentan con la 

opción de comprar los productos de pastelería y llevarlos a su casa para realizar su 

propia reunión, un momento de compañerismo y diversión entre amigas.  

Luego, el punto de encuentro que propone la marca es un espacio más donde nutrirse de 

conocimiento sobre alimentación light y cuestiones relacionadas al cuidado físico y de la 

salud. Como fue explicado en el punto 3.3. La presente en cuestión se dirige a un público 

muy particular y similar entre sí. Éste frecuenta las mismas clases de lugares y realizan 

actividades parecidas, lo que lleva a tener temas en común para una comunicación entre 
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sí. Consecuentemente, la marca es percibida como un espacio que educa y promueve la 

continuidad de dichas acciones.  

En tercer instancia, la calidad del servicio está determinada, por un lado gracias al 

convenio que la marca tiene con Nespresso y por el otro, debido a que la pastelería light 

elaborada no contiene una apariencia ni sabor sintético. Unánime apuesta y demuestra 

que los productos light sin azúcar también pueden ser ricos, dulces y tentadores a la 

vista.  

Incluso como cuarta instancia, el presente servicio tiene convenio con dos grandes 

marcas que le contribuyen positivamente características y significados determinados a su 

propio posicionamiento. Al trabajar en conjunto con Nespresso, ésta le brinda y suma sus 

atributos y valores de marca al servicio final. Le aporta la mejor excelencia y calidad de 

café. Sus máquinas le permiten al personal optimizar el tiempo de preparación y 

enfocarse en ofrecer una mejor atención a los clientes. El servicio en cuestión es 

percibido con las características de dicha marca, moderna, precisa y con nivel de 

eminencia. De la misma manera ocurre con los productos de te con calidad de la marca 

Tealosophy by Ines Berton.  

Otro de los participantes que caracterizan y forman el posicionamiento de marca es el 

tipo de cliente. Dicho quinto elementos fue analizado de manera detallada en el punto 

3.3. En resumen, es un público femenino, amigable, conversador y apegado a sus 

amistades. Busca su bienestar personal hace actividad física y régimen dietario por 

cuestiones de autoestima y no por sobre peso. Es un personaje saludable, interactivo y 

de tiempo ocupado. Pero le gusta y disfruta reunirse con amigos para distenderse y 

relajarse de las tareas de hogar, estudio o las laborales. Es importante recalcar dichas 

cualidades ya que la marca adopta éstas mismas, de igual manera que sucede con la 

calidad que le suma Nespresso.  

Incluso, existen momentos determinados de consumo y conductas específicas que dictan 

como hacerlo. Este sexto factor expone las distintas situaciones que llevan a la compra 
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de Unánime. Los clientes recurren a ella de manera grupal. Dichos personajes desean 

volver a juntarse entre si, en busca de nuevos momentos de alegría y tertulia. Su amistad 

necesita ser cultivada mediante reuniones y celebraciones. Apelan a reforzar los vínculos 

de compañerismo, hermandad y cariño.  

Las razones de reunión pueden ser varias, quizás hace mucho que no se veían o alguna 

tiene algo importante que dar a conocer o simplemente es una excusa para relajarse y 

despejarse de cuestiones laborales, domésticas o de estudio.  

Lo trascendental es que los individuos perciban a la marca como una amistad más, 

cómplice de sus relatos, anécdotas, noticias, chismes, risas, alegrías, entre otras. Y al 

mismo tiempo que se preocupa por cada uno de ellos y sus inquietudes.  

Además, otro de los elementos que contribuyen al posicionamiento de la marca es el 

lugar de origen de la misma. Unánime, a pesar de tener parte de su nombre en ingles, 

presente en el siguiente capítulo, es una marca nacida en Argentina. Esto se debe a que 

tal propuesta fue pensada para dicho país debido a las características y tendencias 

conductuales que presenta.   

Y finalmente, como octava influencia lo que determina una identidad corporativa o su 

posicionamiento es la personalidad que desarrolla la marca. El mismo será analizado 

más adelante. Pero básicamente es el conjunto de todos los mensajes, signos, 

comportamientos y características de los elementos que conforman la personalidad de 

esta manera. Unánime provoca sentimientos, emociones y reacciones de carácter 

humano, al que ningún cliente puede pasar por alto.  

En síntesis, cada uno de los componentes explicados previamente están cargados de 

significados que al relacionarse entre sí establecen una interpretación determinada de la 

presente marca en cuestión y la posicionan de forma distintiva frente al mercado.  
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4.3. Posicionamiento desde lo conceptual. 

El desarrollo del posicionamiento esta constituido por tres instancias concretas. Éstas 

determinan el significado que los individuos descifran de la marca. La construcción de la 

identidad comienza desde una conceptualización abstracta hasta una materialización 

concreta de la misma. Mientras que la decodificación de la marca, por parte de los 

sujetos, se realiza en sentido inverso, desde lo visible y palpable hacia lo teórico y 

figurativo. Es un camino de ida y vuelta entre tangibles e intangibles, significados y 

significantes.  

Wilensky (2005) señala que una manera de entender la construcción conceptual de una 

marca es mediante su funcionamiento en tres niveles, el estratégico, el táctico y el 

operacional.  

La autora del PG optó por dicha definición para exponer de forma clara y puntual el 

posicionamiento de Unánime.  

Por consiguiente, el primer nivel, más intimo y subjetivo, es puramente conceptual. “Es el 

núcleo o la esencia de la marca y está constituido por sus valores fundamentales.” 

(Wilensky, 2005, p.123). Es decir, dicha marca apela al valor de la amistad y de la unión. 

Dicho compañerismo es sinónimo de lealtad absoluta. Propone compartir entre amigas 

momentos únicos, situaciones divertidas y alegres.   

De esta manera, la marca proyecta una esencia de fraternidad incondicional ante el 

público. Expone conductas de compañerismo, comprensión, complicidad, preocupación, 

afecto, compañía, armonía, simpatía, entre otras. Estos valores son asimilados y 

apreciados por los individuos. Son características únicas que conforman la identidad y 

reflexión de la marca.  

Unánime propone una actitud de hermandad entre los distintos grupos de amistades, y 

como consecuencia se personifica como una integrante más del conjunto. De manera tal 

que su presencia es necesaria para completar las distintas situaciones de reunión.  
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Incluso, la marca apela al valor de la libertad, eximiendo de culpabilidad a todo 

consumidor que realiza un régimen nutricional y desea ingerir alimentos dulces. El 

servicio propuesto ofrece productos pasteleros bajos en calorías para quienes desean 

darse un gusto sin quebrantar su promesa dietaria.  

Así es como Unánime se preocupa, como fiel amiga que es, por los intereses de sus 

consumidores. Promueve el cuidado y eleva el autoestima de cada una de las personas 

que integran el grupo; y en consecuencia estimula dicha conducta entre ellos.  

“Al estar conformada por valores humanos la esencia de la identidad le añade a la marca 

un valor agregado de tipo ‘emocional’ … con el objetivo de alcanzar la lealtad del 

consumidor.” (Wilensky, 2005, p.118). 

Es decir que la presente en cuestión se relaciona con su público de manera personal y 

emocional apelando a los sentimientos de amistad y despreocupación. No sólo los hace 

sentir bien a cada uno de ellos, sino entre ellos. Además los hace verse a gusto y 

seguros de si mismos, saludables, amistosos y leales, a ellos mismos como a sus 

compañeros.  

En resumen, dichas características expuestas dan como resultado los atributos de la 

marca. En pocas palabras la esencia de Unánime es fraternidad, libertad y seguridad. El 

reflejo de dichos significados diferencia y posiciona a la marca en la mente de los 

consumidores de manera única e insuperable.  

El siguiente nivel se enfoca en interpretar y manifestar la esencia de la marca. Ésta 

afirma la subjetividad planteada en el nivel anterior. De esta manera, lleva a la práctica la 

espiritualidad que promueve la misma mediante la creación de distintas circunstancias. 

Es decir, se recrea un mundo, una historia la cual refleja los valores de la marca. Se 

plantea un escenario donde se establece la correcta actitud de consumo y el momento 

ideal del mismo.  

La marca ofrece un resultado favorable para que los individuos crean en dicho mundo 

establecido y acepten el tipo de comportamiento planteado. Para ello brinda soluciones y 
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beneficios ante las necesidades y deseos de los mismos. La esencia de la marca es 

aceptada y compartida por los sujetos cuando se convierten en consumidores.  

Por lo tanto, Unánime al brindar un servicio con productos pasteleros bajos en calorías 

promete la satisfacción de una necesidad, convirtiéndola en un beneficio funcional. Las 

características de dicho aperitivo son fundamentales para cumplir el deseo del público, 

ingerir dulce sin quebrantar el régimen.  

Por otro lado, la esencia de la marca también ofrece beneficios emocionales. Plantea una 

interacción, entre la marca y los sujetos, a través de los sentimientos y emociones como 

estrategia para la atracción a su consumo.  

Como fue mencionado anteriormente, la presente marca fomenta sentimientos de 

amistad, hermandad, complicidad, alegría, vitalidad, afecto, congenio, deseo, libre 

remordimiento, confiabilidad en si mismos y con sus pares, entre otros. Dicha marca 

genera en sus consumidores un efecto emocional y conductual de fraternidad, libertad y 

seguridad. La primera se refleja a través de la actitud de consumo, la cual es el motivo 

principal del mismo, entre amigas. Con el objetivo de pasar un tiempo juntas, de 

distenderse, relajarse e interactuar, se reúnen para compartir un producto pastelero de 

manera simbólica.  

El sentimiento de libertad lo asimilan gracias a la característica primordial del producto, 

que refleja a la marca en sí. Las bajas calorías de mismo, cumplen el deseo de comer 

algo rico y dulce sin romper el régimen nutricional, librándolos de culpa y cargo de 

conciencia.  

Dichas personas, no conformes con su peso o con el temor a engordar, buscan estimular 

su autoestima a través del cuidado físico. Unánime les propone un estado se seguridad 

en ellos mismos, ya que les asegura a sus clientes que al consumir sus productos y al 

darse un gusto no los hará engordar. Al contrario, los hará verse como personas 

confiadas que promueven proteger su salud y su físico. Que no temen darse un deleite 
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por miedo a engordar. Asumen su postura de auto-preocupación. De esta manera la 

marca elabora y aumenta el autoestima de cada consumidor. 

La preocupación no pasa por si mismas, sino también por sus amigas con las cuales se 

reúne a compartir un tiempo de su día. Unánime trabaja de manera personal con el 

autoestima y seguridad de cada uno; y al mismo tiempo fomenta cultivar los lazos de 

amistad, de confiabilidad y unión entre ellos.  

Finalmente, el tercer nivel esta compuesto por la materialización de los conceptos, 

sentimientos, emociones, significados planteados en los anteriores. Dicho punto contiene 

el desarrollo de la identidad visual por la cual se da a conocer la esencia de la marca. La 

propuesta de la presente marca se desarrollará en profundidad en el capítulo siguiente, el 

cinco. Básicamente este consta de elementos de reconocimiento inmediato, como 

colores, logos, símbolos, tipografías, personajes, decoración sabores, olores, música, 

entre muchos otros.  

 

4.4. Personalidad de marca. 

Otra de las estrategias que se utiliza para posicionar a Unánime es la creación de una 

personalidad. De esta manera las marcas “…despiertan emociones y pasiones humanas 

[…] ningún consumidor puede permanecer indiferente a ellas: su fuerte personalidad 

provoca inevitablemente una relación de ‘amor’ u ‘odio’ ” (Wilensky, 2005, p.135).  

Por lo tanto, la personalidad de dicha marca se asemeja a las de su público objetivo, de 

esta manera es identificada y aceptada de forma rápida y positivamente. A la presente se 

la puede describir mediante varias características humanas, las mismas la vuelven mas 

tangible y menos abstracta y subjetiva.  

Se puede decir que es una marca femenina y joven. Es percibida de manera amigable y 

divertida. La misma genera un vínculo emocional posicionándose como amiga del sujeto.  

Al mismo tiempo es una figura idealizada a la que se desea llegar o ser, ya que se 

muestra de manera femenina, divertida, amistosa, con estilo, relajada y confiada. 
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La marca se construye a través de la psicología del usuario. Es decir que Unánime 

adquiere características de la personalidad del sujeto y al mismo tiempo, éstos recurren a 

ella para completar el deseo de los que quieren y desean ser.  

Esta misma es una marca que se vincula de manera directa y personal con sus 

consumidores. No sólo a través de ella satisfacen sus necesidades funcionales, sino que 

también buscan definir su personalidad e identidad, tanto como para ellos como para el 

resto de las personas.  

Los consumidores eligen Unánime por dos motivos principales. Por un lado se sienten 

representados e identificados y por el otro lado debido a las características físicas del 

producto final. Comparten intereses y valores entre ambos, es por eso que se sienten 

reflejados, comprendidos y contenidos por la marca. Como se mencionó anteriormente, la 

misma apela a la amistad, a lealtad, a la libertad y promueve un sentimiento de 

autoconfianza. Por lo tanto es un complemento de la personalidad del sujeto. Es decir 

que recurre a ella para hacerse ver como tal, de carácter sociable, honesto y confiado. 

Por lo tanto “… la marca ‘es’ una extensión directa del sujeto mismo por coincidencia de 

personalidades reales o idealizadas.” (Wilensky, 2005, p.147). Es decir que sus 

características se suman incrementando así la personalidad, carácter o identidad final de 

ambos.  

Dicha marca se interrelaciona con su público de manera profunda y sentimental, debido a 

que impulsa al recuerdo y las emociones de felicidad, plenitud y sinceridad entre amigas. 

Su consumo entre grupos lleva a la mención de momentos únicos de alegría vividos entre 

sí. 

Y por el otro lado genera una satisfacción individual debido a las características físicas 

del producto. Donde el beneficio obtenido es el consumo de dulce, sin tener que 

preocuparse por las cantidades calóricas gracias a su receta light libre de azúcar. Dicho 

principal atributo del servicio es el sustancial factor de creación de personalidad y 

definición de los consumidores.  
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De esta manera Unánime, le recuerda a su público quién es, quién tiene y debe ser como 

persona y el tipo de alimento que debe consumir. No sólo provoca emociones y 

sentimientos, sino que promueve una conducta determinada de alimentación y de trato 

incondicional entre los grupos y estos mismos hacia la marca.  

En conclusión, dicha en cuestión establece su identidad y posicionamiento a través de un 

mensaje comunicacional y personalidad de marca. Para ello se basa en un análisis de 

cuatros entornos influyentes, su propia oferta, la demanda de su público, la cultura 

general y sus competidores. Su significado como tal e imagen corporativa también están 

definidas según las peculiaridades de su propio producto final y la organización de su 

servicio. Este proceso de creación se realiza mediante los tres niveles planteados, desde 

lo más hondo hasta los elementos más superficiales de la misma. Consecuentemente, 

como resultado se obtiene un mensaje claro a comunicar por parte de la marca, del que 

luego formaran los sujetos una opinión al respecto. 

Unánime apela a los valores humanos de su propio público y los potencia en su mensaje 

comunicacional. Su rasgo principal para generar distinción en el mercado es la oferta de 

pastelería light. Con dicha característica de producto sectoriza el mercado y el tipo de 

consumidores a los que se dirige.   

La marca proyecta valores de amistad, unión y cuidado, tanto propio como hacia el de 

sus pares. Dicho compañerismo y lealtad promueve una esencia de fraternidad 

incondicional por parte de la misma. De esta manera impulsa a actuar a los consumidores 

de cierta manera. La presente en cuestión significa compañerismo, comprensión, afecto, 

dedicación, simpatía, entre otros mencionados anteriormente. A través de dichos rasgos 

y características de valor humano se forma la personalidad de la marca en cuestión.  

Es percibida de manera amistosa, libre, segura de si misma, con autoestima, sana y con 

energía positiva. Esto mismo es buscado y reflejado en sus consumidores. Dicha en 

cuestión no sólo cumple necesidades físicas, mediante sus productos bajos en calorías, 

sino que también satisface necesidades emocionales. No sólo se identifican con la 
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filosofía de la marca, sino que también desean ser identificados por dichos pensamientos 

e ideas que transmite Unánime.  
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Capítulo 5: Imagen de marca de Unánime. 

Finalmente, dicho punto desarrolla la comunicación visual de la marca Unánime. Bajo el  

análisis previamente realizado sobre el posicionamiento se seleccionaron los elementos y 

herramientas para el proceso de creación del logotipo, isotipo y elección de temas y 

estilos estéticos. En el presente capítulo se exponen y describen las piezas 

comunicacionales que componen a la marca y la ambientación decorativa de la confitería.  

 

5.1. Partida conceptual y gráfica.  

Como se mencionó en el capítulo dos, previamente al nombrar y graficar visualmente una 

marca se debe estudiar y establecer conceptualmente que significa la misma, qué ofrece, 

qué, hacé por el público, qué quiere dar a conocer, entre otros. En base a los valores y 

significados que desea proyectar Unánime se establece la propuesta comunicacional, 

planteados en el apartado anterior.  

La marca está compuesta por un nombre con trasfondo conceptual y una representación 

gráfica significativa. Unánime es el primer diferenciador visual y sonoro que se presenta 

como indicador del servicio propuesto. Al mismo tiempo, éste está escoltado de un 

eslogan que lo acompaña en algunas piezas comunicacionales, no sugar for sure. Dicho 

juego de palabras en inglés significa en español; de seguro no hay azúcar, por su 

seguridad no hay azúcar o te aseguro que no hay azúcar. 

En primera instancia el significado del nombre alude a un grupo de personas que coincide 

en determinados pensamientos, ideales y sentimientos. La palabra unánime es utilizada 

como sinónimo de unión, grupo, lazo, hermandad, entre otros. Dicho término genera un 

sentimiento único de amistad. También hace referencia a la conexión emocional entre los 

distintos miembros del conjunto. Apela a sentimientos de conformidad, armonía y acuerdo 

mutuo. El nombre de la marca está cargado del propio significado de la palabra, y a su 

vez el target ya es conocedor del mismo. 
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Por lo tanto, se observa que un grupo de amigos verdaderos surge de la afinidad entre 

ellos. De esta manera, comparten una filosofía de vida en términos generales, se aceptan 

entre sí tanto en sus similitudes como en sus diferencias.  

Conceptualmente el término unánime hace referencia a un target específico, un grupo de 

personas que coincide en ciertas cuestiones, y a una conducta de consumo específica. 

Dicho comportamiento responde a una de las características del servicio. La 

personalización de las tortas por parte del grupo requiere de una decisión unánime. De 

esta manera pone a prueba y en práctica el significado de la palabra. Este mismo 

comportamiento se observada al momento en el que el conjunto de amigas decide 

reunirse en un lugar determinado. Dicha decisión va a ser unánime. Es decir, los 

miembros del grupo estarán dispuestas a concurrir a tal punto de encuentro, Unánime, el 

servicio de pastelería light.  

En segunda instancia, en relación al eslogan que acompaña a la marca, no sugar for 

sure, describe el contexto comercial en el se ubicará la misma, alimentos sin azúcar, y 

será criterio de segmentación. El servicio se dirige a un público con conocimiento del 

idioma inglés, por lo que no tendrá problema de entenderlo. Dicha frase alude a los 

atributos del producto final que ofrece la marca. Una de las características principales que 

diferencia a la marca del resto de las confiterías.  

De esta manera, Unánime se ajusta al objetivo de posicionamiento establecido en el 

capítulo anterior. Hace referencia a la unión y fraternidad entre pares. Así como se 

caracteriza por resaltar uno de sus mayores índoles diferenciadores, el no utilizar azúcar 

apelando al concepto light.  

Por otro lado, dicho nombre es fácil de recordar y de instaurarse en la mente de los 

consumidores. Esto se debe a la sencilla pronunciación de la palabra. A su vez es un 

adjetivo que describe la conducta del grupo y su frase complementaria representa el tipo 

de producto comercial. Dichas características generan una asociación de significados y 

significantes, tanto de manera consciente como inconsciente. De esta manera genera en 
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las personas una mayor memorabilidad. De igual modo, la marca se relaciona de forma 

profunda con las emociones humanas. Estimula un sentimiento de unidad y 

compañerismo provocando sensibilidad. El juego de palabras que utiliza el eslogan como 

descripción de comida light, no sugar for sure, genera curiosidad e interés en los 

individuos, y concibe que éstos recapaciten mayor en la marca.  

Por un lado la marca comunica su articulación con la categoría comercial, sugiriendo así 

un tipo de producto final. Y por otro lado, la misma evoca a un sentimiento y 

comportamiento personal, al igual que a una conducta de consumo.  

Con respecto a la clasificación del alias de la marca, según Wilensky (2005) Unánime 

pertenece a la categoría de nombres fantasía. Esto se debe a que apela a un resultado 

conductual del consumo del producto. El empleo del servicio fomenta el cultivo de la 

amistad. De esta manera promueve unir y reunir, con el fin de que las mujeres compartan 

entre ellas tiempo personal en un espacio ideal. La marca espera posicionarse como la 

mejor opción de punto de encuentro, tanto que dicha decisión conjunta será unánime. De 

la misma manera que la elección de torta a compartir entre ellas. El nombre refleja la 

concordancia entre los grupos.  

Por lo tanto, el alias de la marca es una analogía que busca reflejar su propia finalidad y 

el deseo sentimental de los consumidores. Además, capitaliza y despierta una situación 

emotiva entre ellos. El significado de tal, responde adecuadamente al posicionamiento 

buscado y planteado anteriormente en el capítulo cuatro.  

Así mismo, el nombre como tal y su frase complementaria describen de qué se trata el 

servicio, qué tipo de productos ofrece, a qué categoría se enfoca y cuál es el resultado 

del consumo. Incluso se relaciona de manera coherente con la estrategia de 

posicionamiento establecida. En resumen, su partida conceptual es, Unánime, momentos 

dulces para compartir entre amigas sin romper la dieta. 
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Por consiguiente, se desarrolla el sistema de representación gráfica de la marca. 

Unánime está compuesta por dos tipos de signos explicados anteriormente, los  primario 

y los secundarios. Se conforma principalmente por un logotipo y un símbolo iconográfico.   

Dicha creación del logotipo representa de manera denotativa uno de los varios mensajes 

comunicacionales de la marca. Para ello, la diseñadora de la marca se inspiró en una 

tipografía denominada Comunica Type categorizada como sans serif de clasificación 

geométrica. La misma fue amoldada y corregida según los requisitos comunicacionales, 

de la cual surgió un nuevo diseño. 

Ésta denota modernidad, limpieza y simpleza. Su estilo minimalista genera una fuerte 

presencia de marca. Su forma geométrica la hace ver de manera amistosa y simpática 

entablando una primera relación positiva entre los lectores y la misma. Incluso su fino 

trazo genera cierta liviandad y delgadez. Ésta característica gráfica se debe a la relación 

con el tipo de producto final. Al tratarse de comida light no se recomienda utilizar aquellas 

tipografías que provoquen peso visual con un gran tamaño de espesor, sino todo lo 

contrario. Deben reflejar liviandad y femineidad, lo que las consumidoras anhelan.  

Así también, el logotipo está intervenido de manera gráfica. La escritura de Unánime 

expone un juego conceptual que se expresa de forma figurativa entre la U y la N. (ver 

figura 1, pág. 105, anexo de imágenes seleccionadas). Ambas comparten parte de su 

escritura. De esta manera una letra parte de la otra, entre ambas se complementan y 

conforman una porción del logo sin perjudicar su correcta lectura. Por lo tanto mediante 

dicho recurso se comunica parte del concepto de marca, la unión y la conducta de 

compartir algo entre varios. Al mismo tiempo demuestra que un caracter necesita del otro 

para poder formarse por completo. Así es como se refuerza el concepto de marca 

promovido por el propio nombre de la misma. 

La combinación entre ambas letras aplica a la ley de percepción visual explicada en el 

capítulo uno. Gracias a la noción previa de ambos caracteres la lectura de la palabra es 

sumamente legible. De esta manera se emplean las leyes de simplicidad y continuidad de 
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Gestalt. Mediante el reconocimiento de ambos, los mismos son completados e 

interpretados de manera correcta. En consiguiente se refleja el objetivo comunicacional 

de forma gráfica. En resumen, el nombre emite una idea en concreto mientras que su 

forma grafica la expresa.  

 En cuanto al segundo elemento primordial, el isotipo o símbolo de marca es creado y 

utilizado como distintivo emblemático. El mismo está relacionado con el tipo de producto 

final, porciones de pasteles. Es un juego de diseño entre las letras U y N, como en el 

logotipo. Se observa la parte curva de ambas letras que se unen aplicando el mismo 

recurso explicado anteriormente. (ver figura 1, pág. 105, anexo de imágenes 

seleccionadas). Gráficamente los caracteres están cortados diagonalmente por la mitad y 

rellenados de color. Dicho isotipo expresa de forma abstracta el concepto de la marca y el 

producto de mercado, porciones de torta.  

Las formas que presenta dicha composición visual se perciben de manera diferente entre 

los receptores, pero básicamente estimulan en ellos sensaciones generales. A modo de 

ejemplo, el contorno circular del logotipo genera un cálido y delicado movimiento. Refleja 

un dinamismo suave y equilibrado. La combinación con las líneas rectas aporta un 

significado de una firme presencia. La composición entre ambas formas es justa y 

equitativa. Es una tipografía simpática y moderna; y a su vez seria e innovadora.  

Del mismo modo, como elementos secundarios de identidad de marca se encuentra la 

elección cromática. Como fue mencionado anteriormente, los colores aportan emotividad 

y provocan un cierto sentimiento al momento de su percepción. En la composición de los 

signos gráficos la diseñadora determinó principalmente dos colores. Por un lado, el tono 

del logotipo, Unánime es de un croma fucsia oscuro, mientras que el isotipo es de un 

naranja intenso.  

La autora del PG prefirió no comunicar la comida light mediante el color típico verde. Esto 

se debe a que quiso distinguirse y marcar una diferencia y ruptura dentro del sector de 

comunicación. Prefirió dejar dicho color para las marcas con productos orgánicos y 
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específicamente naturales. Decidió caracterizarse por una nueva elección cromática 

dentro del rubro. 

La combinación entre ambos colores mencionados genera una percepción e 

interpretación particular de los mismos. Por un lado el tono naranja que fue utilizado  

indica calidez y cierta naturalidad. Esto se debe a su relación con el color del fuego y de 

algunos cítricos tanto dulces como ácidos. Según Heller (2014) cuando se trata de 

comida, es un color que denota sabor y aroma, puesto que se lo puede observar en el 

dorado de las comidas cocidas y crujientes como en las frutas. En ambos casos, los 

alimentos y platos elaborados vienen acompañados de ricos aromas. Al mismo tiempo es 

un color sociable que transmite alegría y diversión.  

Por otra parte, dicho tono fucsia aporta positivismo y cierta femineidad. Es un color que 

visualmente se contrae y hace que las cosas se perciban más pequeñas. En relación a lo 

comestible denota dulzura y suavidad, junto con una pizca artificial. (Heller, 2014). Este 

último es contrarrestado gracias a la utilización del tono naranja. Ambos colores son de 

tono juvenil, pero en combinación con el estilo tipográfico presenta a la marca de forma 

imponente, femenina y moderna.  

En síntesis, el mismo nombre de la marca junto con su bajada conceptual y su diseño 

gráfico reflejan el posicionamiento planteado anteriormente en el capitulo cuatro. La 

elección de colores y tipografías va formando una identidad visual la cual será reforzada 

con la implementación de estilos y temas estéticos de la ambientación del local. 

 

5.2. Elección de tema y estilos estéticos.  

La marca se instaura mediante un desarrollo de identidad, para ellos se establece una 

temática comunicacional y un estilo estético.  

Como fue explicado anteriormente en el capitulo dos, los temas refuerzan el concepto de 

la marca, promueven un tipo y conducta de vida. Por consiguiente, Unánime proyecta su 

propia temática a través de su mensaje conceptual, símbolos e imágenes. La marca se 
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demuestra alegre, divertida y cálida frente al público. Ofrece un espacio ideal donde se 

fomenta la reunión entre verdaderas amigas. Proporciona un lugar especial y productos 

de consumo para compartir entre si.  

El nombre de la marca junto con su diseño gráfico, ya están cargado de significados y 

significantes. Pero dichos no son suficientes para hacerse notar e instaurarse de manera 

profunda en la mente de los individuos. Para ello se complementan con la incorporación 

de diseño, imágenes, fotografías, ambientación estética, entre otros.  

Unánime busca reflejar una identidad amistosa, de compañerismo, con armonía, calidez, 

de relajo y diversión. La marca crea un pequeño universo con características y rasgos 

particulares que se transmiten gracias a la elección de estilos estéticos.  

La diseñadora se inspiró en un estilo folk de decoración. Dicha palabra significa amigo en 

ingles. Lo cual no pretende que el público relacione de forma directa el significado de la 

palabra con la temática planteada. Dicha ornamentación es de carácter ecléctico, 

dinámico, colorido y diverso.  

Por lo tanto, tal estilo responde acorde al posicionamiento planteado y al mensaje 

comunicacional de la marca. Es una mezcla entre componentes modernos y vintage. Su 

combinación de colores vibrantes, texturas y estampados reflejan una decoración alegre, 

desestructurada y dinámica. Ideal para mujeres que buscan relajarse, divertirse, 

compartir un momento agradable y recordar aquellas anécdotas graciosas vividas entre 

sí.  

Se debe tener en cuenta que para que la composición sea armónica la base tonal de la 

ambientación debe ser neutra. Los suelos y paredes deben ser de matices claros para 

que no compitan con los colores y texturas de los elementos decorativos. De esta manara 

es generado un ambiente calmo, cálido, alegre y confortante.  

El estilo folk utiliza elementos de madera natural, estampados geométricos y florales, 

texturas de distintos derivados de animales como la lana, y cromatismos llamativos y 

contrastantes entre si. Al mismo tiempo incorpora elementos hechos a mano. Es una 
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ambientación exótica y llamativa debido a su combinación de motivos modernos y 

antiguos.  

Es un diseño ornamentado debido a la variedad de objetos utilizados con sus respectivos 

significados. Es la combinación de dos estilos, utiliza formas de la naturaleza y 

abstractas, aunque predomina un mundo realista. La identidad de la marca apunta al uso 

de elementos naturales, ya que no se desea reflejar una imagen de sabores metálicos o 

artificiales debido a la carencia de azúcar en los productos. Es una composición dinámica 

gracias al conjunto de las distintas piezas y colores.  

Dicho estilo estético tiene como función reforzar la temática de marca, que al mismo 

tiempo incrementa el concepto e identidad de Unánime. Refleja emociones y conductas 

de alegría, calidez, comodidad, recuerdo, diversión, entre otras. El diseño fue creado en 

base al posicionamiento planificado inicialmente. Inspira un sentimiento jovial de unión, 

armonía, júbilo.  

 

5.3. Ambientación estética.  

La aplicación del estilo se refleja en la composición estética del local. Fue mencionado en 

el punto numero 3.5. el soporte físico necesario para la construcción del servicio. En el 

presente apartado se detallan los tipos de elementos como mobiliario,  , adornos, entre 

otros, que brindarán confort al consumo del producto.  

Con respecto al cromatismo general, la decoración y comunicación gráfica está 

configurada por colores primarios y secundarios. Los primarios son esencialmente el 

naranja vibrante y el fucsia oscuro. A su vez, estos están acompañados de una azul 

petróleo y un celeste aqua o turquesa. Los mismos forman un sistema de colores 

complementarios.  

Además, como paleta secundaria se establece una variación doble de tonos y matices 

para cada valor primario. Es decir, por cada color principal hay dos opciones desaturadas 

a utilizar.  
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De igual modo, la composición de la decoración ronda entre dichos colores. Por cada 

tono principal se determina una paleta monocromática a utilizar. Así mismo, se utilizan 

distintos matices de marrones, verdes y grises.  

La combinación de dichos colores complementarios provocan dinamismo y estímulo 

visual. Mientras que el uso de monocromías de cada uno de ellos genera un efecto 

armónico y relajante.  

Por lo tanto, las paredes internas como las externas, son de color blanco. Estas cuentan 

con pequeños sectores donde se utiliza el ladrillo visto de la propia construcción o 

cerámica a tono. Su objetivo es generar neutralidad, calidez y naturalidad. Por otro lado, 

los suelos de madera serán teñidos del mismo matiz, reforzando así el fin 

comunicacional.  

El frente del local es de color blanco junto con la utilización de ladrillos vistos en su parte 

inferior. Está constituido por una puerta de doble entrada, pensada para la comodidad del 

ingreso de los grupos. La misma es de madera en tonos grises y blancos. El local cuenta 

con un exhibidor de productos del lado de adentro, al que se lo puede apreciar gracias al 

ventanal que presenta la fachada. (ver figura 3, pág. 105, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Por otro lado, la sección de atención al público esta conformado por un sector living y un 

sector comedor. Por un lado, los distintos juegos de living están formados por sillones de 

tres o dos cuerpos e individuales, mesas bajas y decoraciones como almohadones, 

floreros, plantas, una alfombra, entre otros. Los elementos rondan los colores 

mencionados anteriormente. Para generar un equilibrio visual, cada living responde a un 

tono cromático con detalles en colores complementarios. (ver figuras 4, 5 y 6, pág. 106 y 

107, anexo de imágenes seleccionadas). 

Las alfombras podrán ser de color neutral o de varios con estampados geométricos. Para 

generar mayor armonía los sillones serán monocromáticos. Éstos pueden ser de distintas 

texturas como de cuero, tela de corderoy o de tapicería. Las mesas bajas serán de forma 
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rectangular, de madera clara natural. Al dejarlas al natural genera una percepción más 

cálida del ambiente. 

Continuando con la ornamentación, los sillones estarán decorados con almohadones 

monocromáticos y con diversos estampados geométricos o florales, siempre al tono. Se 

utilizarán pequeñas plantas las cuales transmitirán un sentimiento hogareño y natural.  

En cuanto a la bajilla, los café serán servidos en las propias tazas de la marca 

Nespresso. De esta manera los valores de la misma se trasladan y complementan a 

Unánime como fue explicado anteriormente en el capítulo cuatro sobre posicionamiento. 

Por otro lado, para servir el resto de los productos finales, se utilizará una variedad 

uniforme de platos, cubiertos, tazas y vasos. Estos serán de cerámica o de vidrio. Estarán 

decorados con formas florales y geométricas, pintados a mano en los tonos cromáticos 

establecidos. (ver figura 8, pág. 107, anexo de imágenes seleccionadas).  También se 

cuenta con banquetas o sillones puff para adicionar según la cantidad de comensales. 

Mismamente, la ornamentación para el sector comedor continua la misma línea 

decorativa. Los distintos juegos están constituidos por mesas altas rectangulares o 

circulares. Serán del mismo material que las anteriores. Las sillas serán de estilo plegable 

de madera con respaldos y asientos entelados monocromáticos o con estampados. (ver 

figura 7, pág. 107, anexo de imágenes seleccionadas). 

Cada comedor responde a un juego cromático. La idea es generar un equilibrio armónico 

entre los distintos elementos cargados de colores. La composición del local tiene como 

objetivo transmitir calidez, alegría, comodidad, ser agradable, amistoso y atractivo a la 

vista. Se espera generar mini espacios de intimidad para los pequeños grupos. Las 

divisiones serán formadas a través de la elección y combinación de los distintos tipos de 

muebles y colores. En principal, los sectores estarán marcados visualmente por las 

alfombras que delimitarán los múltiples espacios junto con la concentración tonal.  

La combinación entre los marrones claro y oscuros, el beige, el blanco, la gama de 

azueles, los celestes verdosos, y en especial los fucsias y naranjas forman parte de la 
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identidad visual de la marca. Los últimos dos son los principales y se encuentran más 

presentes en las gráficas de diseño como los menús, etiquetas, bolsas, entre otros.  

Los distintos tonos de marrones junto con materiales rústicos como la madera, el ladrillo 

visto y el entelado, aportan sensación de calidez. La combinación entre éste y los 

anteriores generan una percepción de armonía, serenidad, simpatía y alegría. El objetivo 

de dicha elección de colores y materiales es la de alcanzar un clima de pasividad, 

despreocupación y al mismo tiempo diversión y confort agradable. La estética apunta a 

alegrar la vista sin cansarla, a aliviar y a cobijar mediante los colores y texturas a los 

consumidores.  

Estos mismos responden de manera acorde al posicionamiento planteado. Unánime 

brinda un espacio para disfrutar y compartir entre amigas. Espera que se relajen, 

disfruten y se diviertan entre ellas.  

En síntesis la marca es percibida de forma amigable y festiva, generando así un vínculo 

emocional de confianza y amistad con los sujetos. Además demuestra visualmente que 

sus productos light pueden ser dulces y sabrosos aunque no contengan azúcar. Esto se 

debe a la elección de materiales y cromatismos, que transmite lo contrario a sintético, 

frialdad o artificialidad. 

 

5.4. Comunicación gráfica. 

Es trascendental establecer las reglas de uso y aplicación de la marca. La misma está 

formada gráficamente por un imagotipo, que a su vez al desprenderse se obtienen dos 

isotipos y un logotipo. Estos mismos al presentarse de manera conjunta deben respetar 

su cromatismo primario, el logotipo de tono fucsia y su ícono de tono naranja. Asimismo, 

se lo debe aplicar preferentemente sobre fondo blanco, aunque existe una segunda 

opción expuesta en el manual de normas en caso excepcional de no poder usar fondo 

blanco. Dichos elementos al separarse podrán variar su cromatismo según lo explica y 

presenta el manual de marca. 
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Así mismo, Unánime cuenta con un isotipo principal y otro secundario. Ambos dos son un 

juego gráfico entre la U y la N del nombre. Como se explicó anteriormente, el principal se 

relaciona con el producto final, una porción de torta. Mientras que el secundario es la 

simple abreviación del logo de la marca, sus dos primeras letras del nombre.  (ver figura 

2, pág. 105, anexo de imágenes seleccionadas).  

Los mismos interactúan de manera gráfica y creativamente en las distintas aplicaciones 

de diseño. Están dispuestos al cambio de tamaño y color según como lo dispuso en 

ciertas circunstancias la diseñadora en el manual de marca. Por un lado, el isotipo 

principal es utilizado como figura fondo. Éste adopta cualquier cromatismo institucional de 

la marca, su dimensión es variable y se permite llevarlo al corte de una superficie. Esto se 

debe a que los receptores la interpretarán de forma completa por su conocimiento previo, 

aplicando la ley de cierre de Gestalt. Dicho ícono es utilizado en varias ocasiones en 

color blanco como fondo del logotipo principal.  

Por otro lado, el isotipo secundario también está dispuesto al cambio de tamaño, color y 

se lo puede llevar al corte. Este diseño es utilizado de manera repetitiva formando una 

trama. Dichas figuras son intercaladas entre sí, ubicándolas en distintas líneas de forma 

diagonal. (ver figura 9, pág. 108, anexo de imágenes seleccionadas). 

Con respecto a la utilización de fondos, como fue mencionado, preferentemente se 

establece el fondo color blanco para el imagotipo, aunque cuenta con una segunda 

opción. Mientras que el logotipo, íconos y eslogan presentan mayor variedad. El logotipo 

puede estar sobre el isotipo principal, un fondo liso pleno o sobre una figura en forma de 

circulo del color mencionado. No se utilizan figuras rectangulares para encuadrarlo ya 

que el diseño de cada una de sus letras deriva de un círculo.   

Así también, las tramas formadas por la repetición del isotipo secundario, son usadas 

como fondos de los distintos diseños en la aplicación de marca, como el menú, las 

etiquetas, las cajas, entre otras.  
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A su vez, la construcción de las gráficas cuenta con una tipografía secundaria. La misma 

será utilizada para cualquier texto informativo en relación a la marca. La fuente sans serif 

elegida por el diseñador es denominada Gill Sans Std, creada por el tipógrafo Eric Gill. La 

siguiente contiene diferentes estilos tipográficos como bold, extra bold, regular, light, 

shadowed, light shadowed, entre otros. Estos mismo son utilizados y combinados según 

el objetivo y contraste comunicacional del mensaje. Principalmente se les da prioridad a 

aquellas de espesor fino.  

Estéticamente responde al diseño circular de las letras del logotipo debido a su 

composición geométrica. Es una tipografía de alta legibilidad, simple pero original y con 

personalidad. Contiene detalles clásicos en su composición, sin embargo se manifiesta 

como moderna.  

 

5.4.1. Aplicación de marca.  

Finalmente se desarrollan las piezas comunicacionales de Unánime. Además de su firma 

gráfica, esta cuenta con el diseño de papelería promocional, packaging para el traslado 

de las tortas para llevar, el diseño de la arquigrafía, el uniforme y la comunicación en 

redes sociales.  

La papelería promocional está formada por piezas de diseño como el menú, la tarjeta de 

contacto, las tarjetas de presentación de productos, sobres y tarjetas de felicitaciones, 

servilletas y el ticket de compra. Dichas piezas responden comunicacionalmente al 

cromatismo y estética establecido. (ver figuras 9 y 10, pág. 108, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

El diseño del menú cuenta con la información de los productos que ofrece el servicio y el 

mecanismo de personalización de los mismos. Éste es de formato rectangular. El dorso 

contiene el entramado institucional en color turquesa, mientras que del lado frontal las 

opciones a degustar. Dicha pieza está dividida en dos secciones. Los productos 

comestibles para compartir están titulados en rosa mientras que los individuales en 
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naranja, y por otro lado las bebidas en color turquesa. Los elementos que ofrece el 

servicio se encuentran en tono azul marino y aplicando la variable tipográfica light 

unificando la información brindada. Sin embargo, la variación tipográfica aplicada en los 

títulos de las secciones es la Shadowed. La mismas aporta distinción, originalidad y 

simpatía debido a su juego y composición gráfica.  

Los subtítulos de la sección de alimentos utiliza la variable Condensed, de esta manera 

se observa una subdivisión. Por último, a modo de distinción y recomendación el menú 

contiene un recuadro con las mejores combinaciones de elementos para aquellos que no 

deciden que torta elaborar finalmente. (ver figura 9, pág. 108, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Con respecto a la tarjeta de contacto, ésta esta elabora en los dos cromas principales de 

la marca. La misma contiene información específica para entablar una relación con los 

clientes, de forma personal mediante la ubicación del local, telefónica o vía redes 

sociales. La presencia del eslogan resume el rubro comercial al que se dedica la marca.  

Por otro lado, los distintos pasteles se encuentran exhibidos en una heladera industrial 

del lado de adentro del local con vista a la vía pública.  Cada uno de ellos cuanta con una 

tarjeta de presentación, donde describe los sabores y elementos que contiene. Su 

objetivo es publicitar los productos elaborados.  

Por otro lado, una de las razones por las cuales los clientes pueden comprar un producto 

para llevar y degustar en sus casas es una celebración de cumpleaños o algún que otro 

festejo personal. Unánime optó por saludar a la homenajeada mediante una tarjeta de 

felicitaciones. (ver figura 11, pág. 109, anexo de imágenes seleccionadas). El objetivo es 

entablar una relación personal con el receptor y reflejar una imagen más humana y 

sentimental de la marca. 

Finalmente, Unánime contiene servilletas y ticket de compras con el logotipo impreso en 

color fucsia como últimas pizas de papelería. Además, el dorso del ticket tiene impreso 

una de las tramas provocando mayor notoriedad en la acción de compra.  
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Asimismo, fue mencionado anteriormente, que el servicio consta con el material para 

preparar los productos para llevar y consumir en otro lado que no sea el local. Los 

clientes tienen la oportunidad de acercarse al punto de venta, comprar y llevarse los 

productos para degustar y compartirlos con los que más quieren. Para ello Unánime 

establece el diseño de packaging. (ver figura 11 y 12, pág. 109, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

El set contiene un plato de acrílico donde montar el pastel. Éste se encuentra decorado 

con la trama del isotipo secundario en sus cuatro versiones de colores primarios.  

Asimismo, ofrece una caja contenedora y una bolsa a medida con el objetivo de promover 

un traslado cómodo.  

Otro de los elementos de identidad gráfica y de packaging son los frascos con las salsas 

light fabricadas por Unánime. Dichas mermeladas forman parte de la elaboración final de 

los pasteles personalizados. Los clientes pueden adquirirlas únicamente en el local y 

llevárselas a sus casas para disfrutarlas en el desayuno, merienda o aplicarlas a la 

elaboración de sus propias tortas. Los frascos están decorados con un entelado que 

recubre su tapa en forma de sobrerito junto con un lazo color turquesa. Además 

contienen una etiqueta con el entramado del isotipo y la descripción del sabor del 

producto. Según este último dependerá del color de la etiqueta. Con la compra de dicha 

mermelada, la marca presenta una bolsa más pequeña para su traslación. (ver figura 12, 

pág. 109, anexo de imágenes seleccionadas). Tanto la bolsa pequeña como la grande 

contienen un sticker, con la forma del isotipo principal, como cierre de las mismas.  

De igual modo, Unánime cuanta con la aplicación de marca en los uniformes de sus 

empleados. Éstos vestirán de pantalón y remera blanca, manga corta en verano y manga 

larga en invierno. Sin embargo a modo de contraste y distinción de la marca utilizarán un 

delantal con el entramado institucional, color rosa para las mujeres y azul para los 

hombres. (ver figura 13, pág. 110, anexo de imágenes seleccionadas). 
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Finalmente la marca establece las imágenes de perfil que considera necesarias para las 

redes sociales. Para su portada de Facebook utiliza un entramado naranja y cuenta con 

unas misceláneas que promueven la legibilidad del nombre y del eslogan. Como foto de 

perfil exhibe su imagotipo a modo de firma gráfica. Básicamente, su presentación en 

dicha red está conformada por los cuatro distintivos principales de la marca, su logotipo y 

sus dos isotipos como signos gráficos y su eslogan y nombre de la marca como carácter 

conceptual, junto con sus dos colores trascendentales. Por otro lado, en Instagram sólo 

presenta como foto de perfil su isotipo principal, debido a que la comunicación en dicha 

red es más sintetizada y con gran pregnancia visual. Con el transcurso del tiempo, 

Unánime irá entablando una relación con su target mediante la publicación de fotos e 

información. (ver figura 14, pág. 110, anexo de imágenes seleccionadas). 

En conclusión del capítulo se observa un pertinente lineamiento entre el posicionamiento 

establecido en el capitulo anterior y el diseño propuesto. De forma conceptual y estética 

Unánime comunica el valor de compartir, de unión y de amistad. La misma transmite una 

esencia amigable y reconfortante. Así es, mediante los elementos visuales como se 

tangibiliza el mensaje de marca. Se la percibe de manera amistosa, relajada, divertida y 

con energía positiva. Provoca sentimientos humanos y promueve una conducta 

determinada de consumo y comportamiento con el mundo que rodea a los consumidores. 

Unánime apela a valores humanos generando de dicha manera una conexión personal 

con los individuos. Éste vínculo de pertenencia apunta a una diferenciación por parte de 

la marca y a una lealtad absoluta por parte de público. 
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Conclusión.  

Finalmente, queda claro que el trabajo del director de arte es totalmente competente para 

llevar acabo la creación de marca y establecer la comunicación visual de la misma. El 

diseño realizado tiene como objetivo transmitir un mensaje bajo un concepto o idea 

determinada. Para obtener tal resultado, fue necesario analizar y aplicar las herramientas 

con las que cuanta la disciplina. Mientras mayor sea el conocimiento sobre los distintos 

elementos comunicacionales y sus respectivos significados, mayor será la amplitud 

compositiva y posiblemente se logre el resultado y éxito deseado.  

Es notorio que los públicos de hoy en día buscan una experiencia detrás del consumo de 

los productos y servicios. Por lo tanto, las marcas promueven nuevas vivencias como 

promesas de marca. La tarea del director de arte está en tangibilizar dichos intangibles 

mediante la comunicación sensorial. Es decir, los sujetos esperan recibir nuevas 

sensaciones emocionales que les provoquen una conexión especial con las marcas.  

Por consiguiente, el propósito del PG fue demostrar cómo la dirección de arte tangibiliza 

dichos intangibles de marca. Para ello se estableció un objetivo general. El cual 

desemboca en la creación de una marca de servicio de cafetería light, junto con su 

comunicación visual. Con el fin de cumplir con tal, el desarrollo del PG primero establece 

el conocimiento necesario. El capítulo uno y dos especifican sobre conceptos y 

herramientas que se deben tener en cuenta para la composición visual de la misma. 

Cumpliendo así con los objetivos específicos propuestos inicialmente. 

En segunda instancia, como fue planteado durante el capítulo tres, el director de arte 

debe conocer profundamente cómo se desea conformar dicha marca y cuál será su futuro 

funcionamiento. Para luego establecer en tercera instancia, qué dar a conocer de la 

misma, qué mensaje transmitir al público y determinar los famosos intangibles, como 

valores de marca y posicionamiento deseado. Los mismos son expuestos durante el 

capítulos cuatro y son las características diferenciadoras que marcarán una distinción 

comunicacional entre tantos mensajes de marca. Y así finalmente en cuarta instancia, 
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ejecutar el diseño, el cómo transmitir dicho mensaje. En el capítulo cinco se eligieron y se 

pusieron en practica los elementos y recursos visuales que dan tangibilidad a los 

intangibles de la marca, que se mencionaron en el principio del desarrollo.  

Consecuentemente, desde el punto de vista de la dirección de arte. En resumen, la 

marca desarrollada, Unánime, presenta una creativa utilización de las distintas 

herramientas de la comunicación visual. El nombre de la misma aplica al uso de la 

semiótica. La palabra unánime de por si, viene con un significado y significante especifico 

que aportan al concepto general de la marca. Por otro lado aplica el uso de la Gestalt, 

reforzando este mismo, mediante el diseño entre la unión de la U y la N en el logotipo. 

Incorpora dicho estudio psicológico simplificando y asociando las letra mencionadas. Los 

receptores interpretan de manera correcta la lectura, debido al conocimiento previo de 

tales. Incluso, utiliza una armónica y equilibrada combinación de formas geométricas, 

texturas y colores en su logotipo e isotopos como en su ambientación estética del local.  

Dicho diseño tiene como propósito comunicar y provocar sentimientos y emociones 

según el objetivo de la marca. Esto se da mediante la combinación específica de los 

distintos elementos. Los mismos trabajan en conjunto y no de forma aislada. Como fue 

expuesto anteriormente, el todo es más que las suma de las partes.  

Absolutamente toda la composición y comunicación visual de Unánime responde al 

posicionamiento planteado previamente. La marca espera ser percibida como única 

oferta de un espacio donde compartir entre amigas las mejores tortas light. Promueve 

sentimiento de fraternidad, unión, compañerismo, alegría, distención y diversión. Incluso 

fomenta una actitud determinada de consumo. Se espera que al local lleguen grupos de 

amigas dispuestas a compartir dichas tortas. Estos productos finales se caracterizan y 

diferencian, frente a cualquier otro servicio de confitería, ya que fueron creados con 

peculiaridades específicas con el fin de ser repartidas al momento del consumo. Además 

su atributo diferencial, la carencia de azúcar, implementa una nueva categoría de 

mercado, aumentando la brecha de distención.   
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Unánime propone una actitud de hermandad entre los distintos grupos de amistad, y por 

consiguiente se personifica como una integrante más del grupo de amigas. De esta 

manera su presencia se vuelve necesaria para completar una perfecta situación de 

reunión entre amigas. Dicha en cuestión se la describe mediante características 

humanas, éstas la vuelven más tangible y menos subjetiva y abstracta como se mencionó 

posteriormente. Es una marca femenina, alegre, auténtica y amistosa. Genera una 

energía positiva, promueve el autoestima y bienestar personal. Genera un vinculo 

emocional posicionándose como amiga del sujeto.  

En consecuencia, Unánime establece un vínculo con sus consumidoras mediante la 

emotividad. La marca desarrollada apunta a la implementación del branding emocional. 

Parte de su valor agregado vende una experiencia de vida. Además, el público adopta 

una conducta específica y un momento determinado para el consumo de la misma. Así es 

como la marca interactúa no sólo de forma visual, sino que apela a varios de los sentidos 

sensoriales al mismo tiempo generando percepciones reconfortantes.  

Así también, Unánime no se comunica solamente de forma gráfica, engloba todos los 

sentidos sensoriales por los cuales se puede percibir el mensaje de la marca. El objetivo 

es crear una puesta en escena donde los mismos estén relacionados. La marca 

proporciona la creación de su propio mundo imaginario donde se ejerce un sentimiento, 

ideología, filosofía y cultura determinada. Dicha alma intangible vuelve a la marca mas 

humana y con una distinguida personalidad.   

Por lo tanto, frente a la elección de elementos, colores, formas, texturas, el estilo 

determinado en la que se ambientó el local, el tipo de producto final, el propósito y forma 

de las tortas, entre otros, son los tangibles que materializan los intangible. La dirección de 

arte se encarga de seleccionar y combinar dichos elementos para reflejar mediante los 

mismos, el posicionamiento previamente planteado.  

Mismamente, dichos elementos, en especial los que forman parte de la comunicación 

visual, generan una identidad única para Unánime. La marca es reconocida debido a su 
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oferta diferente se servicio. Incluso por generar una cierta conducta y comportamiento de 

consumo determinado. Por lo tanto Unánime, no es sololamente reconocida por su 

propuesta de diseño ambiental y gráfico. Sino también gracias a su pertinente relación 

entre tangibles e intangibles, refleja compromiso, credibilidad, seguridad y es valorada 

por los individuos de forma seria.  
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Imágenes seleccionadas.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Imagotipo de Unánime. Elaboración propia.  

Figura 2: Elementos de la comunicación gráfica de la marca Unánime. Logotipo, isotipo principal, isotipo 
secundario y eslogan. Elaboración propia.  

Figura 3: Frente del local de la confitería Unánime. Elaboración propia. 
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Figura 4: Elementos de la ambientación estética del local Unánime. Recopilación de imágenes.  

Figura 5: Alfombras para la ambientación estética del local Unánime. Recopilación de imágenes. 
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Figura 6: Elementos de la ambientación estética del local Unánime. Sector living. Recopilación de imágenes. 

Figura 7: Elementos de la ambientación estética del local Unánime. Sector comedor. Recopilación de 
imágenes. 

Figura 8: Vajilla a utilizar por la marca Unánime en su local. Recopilación de imágenes. 
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Figura 9: Menú de la confitería y tarjetas de presentación de los productos. Papelería promocional de la 
marca Unánime. Elaboración propia.  

Figura 10: Tarjeta de contacto, servilleta de papel y ticket de compra. Papelería promocional de la marca 
Unánime. Elaboración propia.  
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durazno
NO SUGAR FOR SURE

Figura 11: Kit de torta para llevar. Tarjeta de felicitaciones, bolsa, caja y plato. Packaging de la marca 
Unánime. Elaboración propia.  

Figura 12: Kit de mermelada para llevar. Bolsa y frasco. Packaging de la marca Unánime. Elaboración propia.  
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Figura 13: Delantal, pantalón y remera. Uniforme de los empleados de Unánime. 

Figura 14: Perfiles de las redes sociales de la marca Unánime.  
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