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Introducción. 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Arquitectura marcaria de empresas de 

la industria láctea argentina: imagen visual desactualizada, pretende reflexionar sobre la 

relevancia que tiene la actualización e intervención en procesos de identidad visual, 

basándose en la exploración de marcas de la industria de lácteos en Argentina, tomando 

de ejemplo a La Serenísima, Sancor, Nestlé y Verónica. 

El autor del presente PG, de origen costarricense, al llegar a la Argentina, tuvo una 

primera impresión negativa de la imagen de marca que poseían algunos productos 

locales. Uno de los casos más llamativos fue el de La Serenísima y Sancor, ya que las 

mismas cuentan con una gran variedad de productos de alta calidad y tienen presencia 

en gran parte de los supermercados, kioscos, y similares del país, sin embargo, parece 

que disponen de una imagen de identidad desactualizada, tomando en cuenta que se usa 

la misma desde aproximadamente el inicio de sus historias, y su iconografía a pesar de 

remitir a aspectos simbólico de la industria, como lo es el caso de La Serenísima, en el 

que desarrollaron una síntesis del sello con el que se marcan a las vacas por medio de 

un fierro caliente, es de difícil lectura. A pesar de esto, ambas empresas son líderes y 

cuentan con una larga trayectoria que las posiciona como preferidas. 

Estas marcas mencionadas son un ícono en Argentina, por tal razón emitir un juicio sobre 

su imagen de marca, sin argumentos válidos sostenidos teóricamente, no es algo 

aceptable desde la visión de un aspirante a profesional en el área de las ciencias de la 

comunicación colectiva, específicamente, de la publicidad.  

El diseño de imagen y marca es uno de los placeres de dicha carrera para el escritor de 

estas líneas, sin embargo, hay casos en los que el desarrollo de estos procesos no son 

una decisión que se toma sin un argumente válido y un objetivo estudiado, como para 

dejar a la suerte lo que sucede si se somete una marca icónica a un rebranding. De esta 

forma surge el aporte disciplinar, ante la interrogante acerca de la relevancia que la 

arquitectura marcaria puede tener ante un producto, que se convirtió en ícono y no han 
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sido los esfuerzos continuos en diseño de identidad y reforzamiento del mismo, los 

impulsores y autores de su posicionamiento del mismo.  

El presente PG tiene como objetivo general reflexionar sobre la importancia que tiene el 

branding para las marcas de productos lácteos en Argentina, partiendo del supuesto de 

que algunas de ellas no han tenido nunca un proceso de rebranding.  

Para lograr alcanzar una conclusión eficaz, este ensayo tendrá como objetivos 

específicos ahondar en la relevación de información sobre el branding como proceso 

funcional de las empresas en sus estrategias de marketing y en el análisis del concepto 

de marca como signo gráfico, además se explorará a la industria argentina y se hará 

énfasis en la de lácteos, con sus principales protagonistas, para así poder dar una 

respuesta a la pregunta problema que se basa en la interrogante del porqué algunas 

marcas del sector lácteo en Argentina, cuentan con una imagen visual desactualizada. 

Los esfuerzos en el desarrollo y continúo mejoramiento en signos de identidad requieren 

de tiempo e inversión, ya que demandan de procesos con diferentes etapas, antes de 

lograr un resultado satisfactorio, por lo que cabe cuestionarse que aunque haya existido 

la intención, no habría sido conveniente, ante los hipotéticos riesgos si no se logra una 

aceptación por parte del público. Si bien en algunas ocasiones, tomar riesgos es una 

opción en las gestión de toma de decisiones y estrategias, dependiendo de los objetivos, 

en este caso mencionado, probablemente no sea una decisión acertada.  

Partiendo de estos supuesto, es que se considera relevante profundizar e indagar en los 

aspectos gráficos de la imagen visual de estas marcas, para lograr emitir un juicio al 

respecto del por qué hay algunas de ellas que no actualizan su imagen a través del 

tiempo. 

Tomando en cuenta que el tema a tratar y su desarrollo, comprenden una reflexión 

personal con aportes de especialistas, la categoría en la que se encuadra este PG es la 

de ensayo, mientras que la línea temática será la de Empresas y Marcas, ya que el 

centro del mismo es la imagen de una marca.  
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Con el fin de enriquecer el proceso de reflexión del caso expuesto sobre el lenguaje 

visual en marcas de la industria de lácteos, se buscarán antecedentes procedentes de 

algunos PG, tesis de maestría y trabajos de Investigación de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo y otros centros educativos. 

En primera instancia cabe destacar el trabajo de Nebot, V. (2013). Diseñando Tradición: 

Rediseño de Identidad de San Roque, empresa láctea. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La relevancia de este 

PG radica en que el autor propuso un reposicionamiento de la marca de productos 

lácteos San Roque, proyectando una transformación integral de la misma, en donde se 

planteó un rebranding. La relación con este PG es directa, dado que Nebot hizo un 

recorrido en el proceso de la imagen de marca y su reposicionamiento en una empresa 

de la misma industria a la que pertenecen las que se analizarán en el presente PG y en 

contraposición con la postura que tuvieron algunos de esos casos que, de no someter su 

imagen institucional a un proceso de rebranding.  

Por otro lado se tomará en cuenta a Arroyave, M. (2014). Percepción del adulto mayor en 

Buenos Aires, frente a la comunicación visual de las etiquetas: Productos lácteos (leche, 

yogur y queso, en las marcas lideres Sancor y La Serenísima. Tesis de Maestría. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Quien hizo 

una investigación sobre la oportunidad de comunicación visual que genera el diseño 

gráfico en la población de adultos mayores. La misma plantea la eficiencia de las marcas 

y las etiquetas de los envases en los productos lácteos. Representando un significativo 

aporte para el presente PG, en materia de análisis de marcas de la industria láctea.  

Con el fin de profundizar en el tema del rediseño de marca, se tomará como referencia a 

Fridman, V. (2012). Rediseño de marca. (La importancia de la intervención en el signo). 

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

de Palermo. El mismo desarrolla temas como la importancia y los efectos que obtiene el 

rediseño de la marca de una empresa. Este trabajo tiene estrecha relación con el 
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presente PG, ya que investigó exclusivamente sobre imagen de marca y ahonda en los 

efectos positivos o negativos que este proceso le puede representar a una empresa.  

Por su parte Viteri, M. (2009).                                            Ravana. 

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

de Palermo. Desarrolló una propuesta de rebranding para la marca Ravana. Es relevante 

como antecedente, ya que la autora tuvo dentro de su estructura el análisis del branding, 

relevó conceptos e información sobre el valor que representa mantener una marca 

actualizada, que serán provechosos para el desarrollo del análisis, basando su pesquisa 

en la marca argentina especialista en producción de polvos para postre Ravana, quienes, 

según ella, han perdido participación en el mercado por su deficiente imagen visual. 

Seguidamente el PG de Roldán, S. (2010). El valor de la marca en épocas de crisis 

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

Universidad de Palermo. Hace una investigación de la importancia que ha adoptado la 

Imagen Corporativa de la ciudad de Asunción, Paraguay como valor económico y 

competitivo para empresas del actual mercado. Las referencias relevantes de este 

proyecto se centran exclusivamente en los datos que se puedan extraer sobre imagen de 

marca, nutriendo la exploración teórica para el desarrollo de la reflexión. 

Otro antecedente considerado es el de Longás, M. (2009). Habitar la identidad de marca. 

Diseño interior de espacios comerciales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el mismo se indagó el alcance 

que logra el diseño interior de los espacios comerciales como identidad visual, 

suponiendo una vinculación con una marca concreta por las características y 

sensaciones que provocan más allá de su respectivo logotipo. Los aportes teóricos en 

marca y diseño que propone la autora son relevantes para el presente PG, ya que los 

conceptos y posturas generales con respecto al diseño de imagen son variados e incluso 

opuestos en algunos casos, por lo que es enriquecedor contar con el máximo panorama 

posible. 
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Por otro lado Miranda, S. (2011). El espacio como identidad de marca. Facultad de 

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

También ofrece un aporte en el perfil del diseño de marca, ya que explora la propuesta de 

un sistema de señalética para la Universidad Católica Andrés Bello, que es una 

institución de educación superior en Venezuela. Indagó en temas de comunicación y 

semiología. Siendo los aportes en signos y símbolos el punto de interés ya que forman 

parte de la base estructural del marco teórico de este PG. 

Siguiendo con la corriente de diseño e imagen de marca, es relevante tener en cuenta a 

Fridman, M. (2011). La estructura didáctico pedagógica para la enseñanza del diseño e 

imagen de marcas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Quién hizo una exploración en las fases de 

enseñanza del diseño e imagen de marcas. El autor desarrolló un marco teórico para el 

proceso de desarrollo de una producción gráfica para un signo de identidad de marca, 

integrando los conceptos que conforman la identidad visual, mismos que serán 

provechosos en el tratamiento reflexivo acerca de las marcas La Serenísima, Sancor, 

Nestlé y Verónica. 

De igual manera se tomará a Garcés (2013).                                             

profesional en Argentina y Colombia. Tesis de Maestría. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dentro de la investigación que 

elaboró el autor se encuentran aportes académicos en materia de desarrollo industrial y 

modernización en Suramérica, así como estos han influenciado en los hábitos de 

consumo de sus habitantes. Siendo la industrialización de Argentina uno de los temas 

que conciernen para el desarrollo de este PG, tomando en cuenta que es el sector de la 

economía al que pertenecen las marcas seleccionadas para el presente ensayo. 

Por último se tomará en cuenta a Pacheco, F. (2006). La gestión de identidad como base 

para la creación de una marca empresarial: un camino para lograr una ventaja 

competitiva sostenible. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo. Quién desarrolló un ensayo aplicado al contexto 

actual de su país de origen, Ecuador, se basó específicamente en las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES). Orientado a la creación de una marca empresarial para 

que se transforme en una ventaja competitiva, mediante la gestión de la identidad y 

cultura organizacional, siendo estos puntos relevantes para el proceso de creación del 

análisis de la imagen de La Serenísima. 

Para el desarrollo de esta reflexión se desarrollarán cinco capítulos, de los cuales el 

primero será un marco teórico en el que se entenderá la comunicación a través de la 

construcción de la imagen y del diseño, analizando los conceptos de signo. También se 

hará un desarrollo del concepto de marca de identidad y sus sistemas, haciendo una 

exploración por los tipos de marca que existen según los autores de referencia. Por 

último, se desarrollará una introducción teórica de la imagen institucional de una 

organización a través de su discurso visual, tomando el concepto de branding como 

procesos funcionales y estratégicos, desarrollados por los departamentos de marketing 

de las empresas. 

Por otro lado, en el capítulo dos se hará una exploración por la industria en productos 

alimenticios en la actualidad en Argentina. Tomando en cuenta el consumo del mercado 

del país, los distintos sectores de la industria y las principales empresas que participan en 

el mismo.  

El capítulo tres estará conformado por una descripción de la industria de lácteos en la 

Argentina y sus derivados, así como algunos datos del perfil de consumidor y cuatro de 

de las empresas protagonistas en el mercado. 

Con el objetivo de sustentar el concepto de arquitectura marcaria en función de las 

marcas lácteas. en el capítulo cuatro se expondrán cuatro marcas competidoras, 

incluyendo La Serenísima, Sancor, Nestlé y Verónica, con un relevamiento de sus 

logotipos corporativos así como el uso comercial de cada uno de ellos y las submarcas 

con las que se comercializan algunos de sus productos, también se hará una 
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identificación de la comunicación publicitaria en general de cada una.  

Por último el capítulo cinco contendrá la reflexión teórica del caso de la arquitectura 

marcaria en función de la industria láctea para cumplir con el objetivo general del 

presente PG.  
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Capítulo 1. El sistema de identidad 

A continuación se desarrollará un marco teórico con el fin de sentar las bases y sustentar 

académicamente la reflexión propuesta en el presente PG. Se explorarán conceptos y 

terminologías como diseño, el signo de identidad, la arquitectura marcaria, la identidad 

eficaz, entre otros, tomando como referentes en materia de dichas ideas a autores como 

Wong, Chaves, Belluccia y Pierce.  

 

1.1 Fundamentos del diseño. 

De acuerdo con Wong el diseño es: “Un proceso de creación visual con un propósito”. 

(2012, p. 41). El autor señala que ese objetivo puede ser desde un mueble, una casa o 

un auto, hasta un logotipo o un aviso publicitario. Todas ellas tienen un fin práctico, a 

diferencia de las expresiones personales como el arte y la escultura que reflejan los 

sueños de un artista. Wong expresa mejor este concepto:  

El diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser 
colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un 
producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. En pocas 
palabras un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo 
‹‹algo››, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 
diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese ‹‹algo›› sea 
conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente (2012, p. 
41) 

 
La explicación del autor de diseñar se basa en un sumario de fases racionales en las que 

se debe reflexionar acerca de una serie de aspectos objetivos, con una metodología 

eficiente que logre dar respuesta a una necesidad, misma que según Dondis, puede ser 

tener un carácter de inmediatez y practicidad, y estar vinculada a concepciones 

superficiales de la vida cotidiana. (1976, p. 167). 

 

1.2 Comunicación visual. 

Desde la concepción del diseño en la que se plasma visualmente un objetivo, es preciso 

interpretar el lenguaje visual que este debe de tener, según Wong, como la base de la 

creación del diseño y carece de leyes objetivas, a diferencia del lenguaje escrito o el 
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hablado, que sí tiene una normativa definida con leyes gramaticales. Dado a esa carencia 

de leyes objetivas, los diseñadores están constantemente en frente de problemas a los 

que les deben de encontrar una solución. (2012, p. 42).  

Los lenguajes permiten la comunicación, concepto Pichón-Riviere ha desarrollado y 

explica de esta manera: 

Es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No sólo se trata 
del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se 
necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. 
(1997, p.89). 

 
Como se mencionó existen diversas formas de lenguaje que hacen posible una 

interacción entre dos sujetos como mínimo. En el caso de la comunicación visual, según 

Munari es el proceso de interpretación que tienen los ojos ante las imágenes que se le 

presentan durante la vida, ya sean nubes, árboles, pájaros, autos, avisos publicitarios, 

etcétera. Este proceso puede darse de forma casual como en el caso de las nubes, ya 

que a pesar de que pueden advertir sobre una lluvia o tormenta, no tuvieron la intención 

de hacerlo, como sí la tuvo un aviso publicitario, que es una comunicación dada de forma 

intencional. (1987, p.79). 

 

1.2.1 El concepto de signo.  

Chaves y Bellucia afirman que: “Prácticamente ninguna entidad prescinde hoy de un 

signo gráfico normalizado como identificador institucional” (2003, p. 15). También 

sostienen que la identificación de una marca, al ser un mensaje visual emitido 

intencionalmente, debe tener una relación con la naturaleza de la misma y el público al 

que se dirige.  

Pierce (1974) plantea que el diseño de una marca, consiste en la construcción de un 

signo de identidad, por lo que es relevante citarlo para entender su interpretación de 

dicho término: 

Un signo, o “representamen”, es algo que, para alguien, representa o se refiere a 
algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de 
esa persona un signo equivalente, o tal vez, un signo aun más desarrollado. Este 
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signo creado es lo que yo llamo el “interpretante” del primer signo. El signo está 
en lugar de algo, su “objeto”. Está en lugar de ese objeto, no en todos los 
aspectos, sino sólo con referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el 
“fundamento” del representamen (1974, p. 22). 

Con esta definición se puede interpretar que hay una razón de ser y estar de todo signo. 

En un nivel de mayor profundidad de estudio, Pierce hace un ordenamiento de los signos 

en su proceso interpretativo, clasificándolos en ícono, índice y símbolo. A continuación se 

detallarán cada uno de estos tres. (1974, p. 30) 

Primeramente el autor hace mención al ícono,  aludiendo que adquiere la representación 

exacta de la forma, transfiriendo al receptor el hecho de que una representación exista en 

un objeto. Por ejemplo, si se ve la imagen de un cuaderno, es un cuaderno y nada más. 

(Pierce, 1974, p. 30). 

Pierce sostiene que: “Un ícono es un signo que se refiere al objeto al que denota 

meramente en virtud de caracteres que le son propios, y que posee igualmente exista o 

no exista tal objeto”. (1974, p. 60). 

Por otro lado, el índice es concebido como “un índice es un signo que se refiere al objeto 

que denota en virtud de ser realmente afectado por aquel objeto” (Pierce, 1974, p. 60).  

Tal como lo denota su nombre, indica que sucedió o sucederá algo, es decir permite 

suponer la existencia de otros procesos. Por ejemplo, al ver la imagen de una huella en la 

arena, se entiende que pasó una persona caminando por ahí, o bien se puede interpretar 

que corrió, pero lo que sí es seguro es que representa una acción y se entiende 

perfectamente más allá de su significado objetivo que es la imagen de una huella.  

Por último, el símbolo: “Es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de una 

ley”. (Pierce, 1974, p. 60). El autor expone que es el significado que tiene una imagen por 

una convención social. Esto porque quizás la imagen no represente gráficamente lo que 

significa, pero al verla usualmente se entiende lo que se quiere transmitir. Por ejemplo, el 

símbolo de prohibición es una línea en diagonal, pero por medio de la una ley social que 

existe de esa imagen, se interpreta fácilmente que algo está o no permitido. O bien, la 
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paloma de la paz no es más que la imagen de una paloma volando gráficamente 

hablando, pero se liga con la paz.  

El presente PG representa un análisis en materia de marcas y la imagen de las mismas, 

planteando a La Serenísima, Sancor, Verónica y Nestlé como foco de estudio.  

Después de haber comprendido en los conceptos de signo como forma gráfica e 

identificadora, se procede al siguiente subcapítulo en el que se explicará la concepción 

de marca como un proceso arquitectónico. 

 

1.3 Arquitectura marcaria. 

Conectando los conceptos de Pierce y Munari, de signo y de comunicación visual 

respectivamente se puede entender que un signo lingüístico se formula de una 

composición entre elementos verbales y visuales y su objetivo es simbolizar la identidad 

de organización, es una marca, concepto que Costa explica mejor: 

Sea cuál sea la clase de información que las empresas transmiten –utilitaria, 
cultural, didáctica o persuasiva-, los mensajes incluyen sistemáticamente, unos 
signos de identidad. Son la firma del emisor. … Es la función del “marcaje” de 
procedencia o de autor –imagen de marca. (1987 p. 20). 

 
En el caso de La Serenísima desde los años 50 cuenta con el mismo signo de identidad, 

sin modificaciones tipográficas, crómicas, ni conceptuales en su forma. Para analizar el 

caso la constitución gráfica del signo de dicha empresa, es relevante hacer un repaso por 

los diferentes conceptos que distintos autores proponen en torno a la constitución de la 

marca. (La Serenísima, 2015). 

Para Semprini la marca: “está formada por el conjunto de discursos que mantienen entre 

sí, todos los sujetos (individuales o colectivos) que participan en su génesis” (1995, p. 

47), y en su análisis la autora describe como la constitución de un signo de identidad, ya 

sea comercial o con cualquier otro fin depende no sólo de los esfuerzos a lo interno, es 

decir, de las acciones que la compañía toma para lograr ser identificado según su cultura 

corporativa y su visión de cómo pretende ser a lo largo de la historia, si no de la 
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interpretación y aceptación del público meta, es entonces entre ambas partes que se 

constituye el reconocimiento de una marca. (Semprini, 1995, p. 47), 

No es cuestión del azar dejar libre de interpretaciones al público la identidad de una 

marca y por tanto, el proceso de estudio debe de ser exhaustivo, para lograr al menos 

acercarse al objetivo, Semprini manifiesta que: “Será la marca la que hará suyos los 

discursos que aportan al producto el envoltorio necesario para que sean comprensible e 

inteligible para el público al que va destinado” (1995, p.45). Por tanto las grandes marcas 

van adecuando sus logotipos a los diferentes estándares en diseño y principalmente 

después de analizar los aspectos relevantes que los consumidores interpretan como un 

estilo o una personalidad de una marca, según su imagen. 

 

1.3.1 Logotipo: ensamblaje marcario. 

Una vez expresado el concepto de marcaje, se procede en este subtema a explorar los 

diversos conceptos que hacen del lenguaje visual, una imagen organizacional. 

Las marcas hoy día cuentan con una gama diversa de productos o actividades en las que 

se desempeñan. Por ejemplo La Serenísima cuenta con marcas para la leche, para el 

queso crema, para los yogures, y todos sus productos. (La Serenísima, 2015). Con 

respecto a este caso de submarcas Cheverton afirma y cuestiona lo siguiente:  

Casi todo puede ser puesto en marca: productos, servicios, gentes, lugares, e 
incluso ideas. Si todo puede ser puesto en marcas y muchas de las compañías 
tienen más de un producto o actividad. ¿Cómo vamos a evitar una abundancia 
saturante, y finalmente dañina, de cacofonías de marcas dentro del mismo 
mercado? Existe la necesidad de un cierto orden y método. (2007, p.128).  
 

En su estudio hace énfasis en esa necesidad imperante de contar con ese orden y 

metodología a lo que se le puede llamar el ensamblaje de la marca.  

Como se ha mencionado el público objetivo es quien termina de darle un sentido de 

identidad a una marca. (Semprini, 1995). Se puede decir que La Serenísima tiene 

diferentes submarcas que identifican a sus productos, por ejemplo Casancrem, 

Yogurísimo, e incluso marcas que se desarrollaron en alianza con empresas 



 19 

transnacionales como lo es el caso de Ser, cohecha con la empresa francesa Danone. 

(La Serenísima, 2015). 

Cuando se expresa ensamblaje según Murphy y Rowe, se piensa en la unión de piezas 

para lograr un producto final ya sea, un auto, una escultura, o un logotipo. 

Indiferentemente del objetivo que tenga un proyecto hay ciertos aspectos que se deben 

considerar, como la practicidad y la estética de los mismos. (1989, p. 26). El equilibrio 

entre lo estético y lo práctico depende del uso que se le vaya a dar a dicho proyecto, en 

el caso de un auto por ejemplo, la practicidad tiene un rol protagónico, ya que hace falta 

tomar en cuenta, el uso que se le va a dar, si es a doble tracción, el tipo de asientos, el 

espacio interior, el motor y todos los detalles que hacen de un vehículo un producto 

funcional. Una vez resueltos los factores técnicos, entran en juego los factores estéticos, 

que deben de estar en sintonía con lo que se diseñó en términos de funcionamiento y 

rendimiento, en otras palabras la estética que es trascendental por la belleza que 

determina a un automóvil, no podrá pasar por encima de los factores ya establecidos en 

cuanto al diseño de funcionamiento se trata. (Murphy y Rowe, 1989. P. 26). 

Los logotipos podrían estar situados en un punto intermedio entre ambas variables de 

diseño, según Murphy y Rowe “tienen que llevar a cabo una labor real, y deben 

adecuarse a esa finalidad: pero también incluyen elementos importantes de buen gusto” 

(1989, p.26). 

Los signos de identidad o bien marcas en su etapa de producto final, lo que se obtiene es 

un logotipo, isotipo o imagotipo. De acuerdo con García (2011) la clasificación depende 

de los contenidos gráficos que contenga. Y, es entonces que se llama logotipo o logo a la 

marca que contiene exclusivamente tipografías, es decir, letras que contengan el nombre 

de la organización principalmente. Por otro lado, el isotipo es la representación gráfica de 

un símbolo que hace referencia a una marca, sin estar acompañado de ninguna palabra 

como por ejemplo los arcos dorados de M     l ’ . Cuando texto e imagen o símbolo 

están acompañadas, se le llama imagotipo, por ejemplo los arcos dorados de M     l ’  



 20 

acompañados con su nombre por debajo. Por último el isotipo es cuando el texto es parte 

de la imagen, por ejemplo Burger King, tiene su nombre dentro de dos panes para 

hamburguesa. (García, 2011). 

 

1.3.2 Mantenimiento. 

Siguiendo la línea de analogía con la arquitectura y el diseño como un proceso que llevan 

casi todos los productos finales, cabe mencionar que los logotipos y las marcas también 

llegan a un punto en el que puede ser necesario que sufran un procesos de revisión de 

su imagen de identidad y analizar la posibilidad de una renovación, a este término se le 

va a llamar mantenimiento. En este caso Murphy y Rowe consideran lo siguiente: 

No es infrecuente que grandes empresas corporativas preocupadas por el hecho 
de que su proyección de diseño ha quedado desfasada con su personalidad y sus 
ambiciones corporativas, encarguen a empresas de diseño especializadas una 
revisión de su imagen corporativa. Los especialistas en ese terreno se auto 
describen, a menudo, como en parte asesores de empresa, en parte diseñadores. 
Emprenden un repaso completo de la corporación, sus planes, sus problemas, de 
las actitudes de los clientes y los consumidores. (1989, p.124). 

 
En el mundo de las marcas, se puede ver de qué forma durante los años muchas de ellas 

han ido evolucionando en función de diversos aspectos, manteniendo en la mayoría de 

los casos su esencia, por ejemplo la cadena internacional de cafeterías Starbucks, ha 

hecho distintas modificaciones a su logotipo según el artículo de Johnson (2011), 

manteniendo siempre el ícono que los diferencia y caracteriza, que es la sirena, ver figura 

uno, pág. 90, anexo de imágenes seleccionadas. Sus modificaciones han tenido una 

simplificación hasta llegar a dejar solo el isotipo, en un solo color, con algún grado de 

síntesis. 

 

1.3.3 Tipos de marcas. 

En un mundo convulsionado comercialmente se ha hecho frecuente la proliferación de 

nuevas empresas y productos, y con ellos un alto nivel de introducción de signos que las 

identifican visualmente. Con el fin de ordenar de forma adecuada estos signos, Valdés de 
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León (     , propuso organizarlas en de tres maneras. La primera de ellas son las 

marcas tipográficas, en las que se recalcan los recursos lingüísticos verbales, ya que se 

utilizan imágenes visuales escriturales, como el autor las nombra. Existe todo un juego de 

transformaciones realizadas a estas imágenes lingüísticas visuales, con modificaciones 

que denotan y connotan distintas ideas a través de diversos procesos de diseño en los 

que se varían los recursos tipográficos. 

Con respecto a esta primera categoría y antes de proceder con las otras dos planteadas 

por Valdés de León, cabe mencionar los aportes que exponen Belluccia y Chaves con 

respecto al signo tipográfico.  

Inicialmente los autores proponen una marca tipográfica estándar, que se constituye con 

familias tipográficas existentes y son de libre acceso. Por otro lado plantean la marca 

tipográfica exclusiva, que claramente se trata de un grupo familiar de tipografías propias, 

ya que han sido diseñadas especialmente para dicha marca. En un tercer nivel están las 

marcas tipográficas retocadas, que son aquellas tipografías existentes y libres, a las que 

se les aplican modificaciones con el fin de cumplir con alguna necesidad de diseño y 

comunicación. Otra clasificación es la de la marca tipográfica iconizada, la cual sufre 

algunos ajustes en el proceso de diseño y generalmente se basa en la sustitución de una 

o más letras de la palabra del signo, por un ícono coherente con el mismo. También 

plantean la marca tipográfica singular, que corresponde al diseño de una forma que tiene 

relación con algún sistema alfabético pautado. Y, por último, exponen la marca tipográfica 

con accesorio estable, que son las que tienen formas gráficas extras como los puntos, 

asteriscos y subrayados. (2003) 

Continuando con la categorización de Valdés de Leon, la segunda clasificación que 

propuso para los signos de identidad, que son las marcas icónicas, las cuales cuentan 

con una imagen que posee cierta relación con alguna forma real o imaginaria. La misma 

debe tener una estrecha relación con la identidad de la organización o el producto. 

La última clasificación del autor son las marcas geométricas, que son las marcas que se 
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representan por imágenes visuales de formas racionales. 

Por tanto, los signos de identidad de las marcas, nacen después de un proceso de 

análisis y diseño que reúna en gran medida ciertos parámetros de información y estilismo 

gráfico, que cumplan no solo con un objetivo identificatorio, sino también comunicacional. 

Según Mariana Fernández, el nombre de La Serenísima se debe a una promesa de su 

dueño, en un episodio de la Primera Guerra Mundial y un avión de paz que era llamado 

de esa forma. Por lo que este, no tuvo nunca un nexo con la industria láctea. 

(Comunicación personal, 19 de octubre, 2015). 

1.4 El signo de identidad de una organización. 

El signo es un concepto de marca en función de una identificación simbólica de una 

empresa, producto, organización, país, etcétera. Según Valdés de León (2010), desde 

antes que existiera el concepto de marketing, y por tanto el de marca, el hombre tuvo la 

necesidad innata de marcar sus pertenencias. En la siguiente cita textual de dicho autor 

se puede comprender mejor ese concepto: 

Desde los orígenes de la humanidad, el acto de marcar aquellas cosas sobre las 
cuales se fuera propietario o se tuviera dominio ha sido una práctica habitual. 
Objetos, territorios, animales, hasta personas, todo ha sido marcado con el fin de 
identificar y diferenciar las pertenencias propias de las de los otros. (Valdés de 
León, 2010, p.136) 

Por su lado Costa afirma que la acción de marcar corresponde a sellar, incidir, estampar, 

acuñar o imprimir, transferir una „señal‟ determinada a un soporte dado, por contacto, 

incisión o presión. Por lo que con esta línea de percepción de marca, se puede entender 

que dicho proceso se lleva a cabo con el fin principal de identificar una pertenencia. Así 

que como se identifica esta última, una empresa tiene que crear un signo que se 

relacione con su marca y sus productos. (1999). 

Debido a los progresos tecnológicos que el mundo ha tenido y el desarrollo que los 

medios de comunicación han adquirido, específicamente el cine, la radio y la televisión, la 

marca ha ganado un lugar más allá del simple identificador de producto en si mismo. 

Costa considera que: “Las marcas compiten en otros terrenos ajenos al producto porque 
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ya no es éste el que las vehicula. Sus nuevos soportes son la calle, el espacio urbano, 

con los carteles, las revistas; la pantalla del cine y del televisor”. (1989, p. 26). 

 

1.5 Branding. 

Las organizaciones independientemente del fin que tengan, cuentan con una imagen 

institucional que logre tener un nivel de pregnancia alto ante los individuos para quienes 

fue creada. Es por esto que se hará un recorrido entre diferentes puntos de vista de lo 

que una buena gestión de marcas corporativas e imágenes institucionales significa. 

La palabra branding proviene del idioma inglés, y es utilizada sobre todo en el medio del 

marketing, haciendo referencia al proceso de construcción de marca. Dicho proceso, se 

lleva a cabo tomando en cuenta ciertos factores claves en la identidad de marca. Los 

especialistas en el área hacen una búsqueda por los deseos y ambiciones que hacen que 

los consumidores tengan un vínculo personal y hasta emocional con la marca. (Gaitán, 

2007) 

El proceso de branding se concibe desde el seno del diseño como una cuidada expresión 

de marca, después de numerosos esfuerzos realizados para lograr comunicación o 

publicidad efectiva. Es relevante la postura Capriotti al respecto: 

El proceso de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los 
atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus 
públicos es lo que se conoce en los países anglosajones con el nombre genérico 
de branding. El concepto de branding no se limita sólo al nivel de productos o 
servicios de una organización, sino que se puede aplicar a cualquier ente apto de 
realizarle una acción de “gestión de atributos de identidad” lo que significa, dotar a 
la organización de elementos que favorezcan su reconocimiento y la 
diferenciación de la marca respecto a la competencia. Así, el branding puede 
desarrollarse a diferentes niveles, según se esté gestionando las propiedades o 
características de identidad de un producto/servicio, o de una organización, o de 
un sector de actividad o de un área geográfica, al referirse a niveles significa 
poder intervenir desde lo simple, como lo es un producto, hasta lo complejo, como 
una ciudad, región o país. (2009, p.11). 

Para algunas marcas el branding hoy en día, ha pasado a ser tan trascendente que el 

mismo producto. Ya que es un esfuerzo que hacen las empresas o, por lo menos, la gran 

parte de ellas. Como cualquier proceso de reestructuración en las organizaciones, sin 
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importar el rubro en el que se esté, muchas optan dependiendo de sus necesidades y 

objetivos por procesos de remodelación de sus signos de identidad, a lo que se le llama 

rebranding. (Muzellec y Lambkin, 2006, p. 804).  

 

1.6 Programas de imagen institucional. 

En la búsqueda del control de la exposición de una marca como signo de identidad de 

una empresa al público, Chaves expone que:  

Nacen los “programas de imagen institucional” consistentes en el diseño del 
conjunto de signos y su modo de aplicación a la totalidad de soportes gráficos 
(papelería, ediciones, etc.) y para- gráficos (arquitectura, indumentaria, etc.). Dado 
que la regularidad en la emisión de los signos identificadores es condición básica 
de su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar claramente cuáles 
serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que respecta a 
la configuración interna de los signos como en sus condiciones de aplicación a 
sus distintos soportes. Los rasgos estables y los alternativos deberán ser 
minuciosamente reglados de modo de garantizar su correcta reproducción y, por 
lo tanto, la inalterabilidad de su forma y uso a lo largo de todo su periodo de 
vigencia. (1990, p. 65). 

 
El autor afirma que en el desarrollo de estos programas de imagen, los profesionales 

encargados, es decir los diseñadores, tienen la misión de contemplar e investigar las 

diferentes necesidades de exposición que el signo de identidad corporativo va a tener, 

con el objetivo de cuidar su imagen y lograr ser reconocida por la sociedad. Este debe de 

incluir todas las posibles soluciones a la utilización de la marca. (Chaves, 1990, p. 170). 

El programa de imagen institucional no tiene un lineamiento específico de cómo debe de 

ser hecho, está sujeto al criterio profesional del encargado en diseño, sustentado con 

aspectos encontrados en el análisis previo en función del lenguaje visual de la 

organización y los soportes en los que la misma necesitará estar. (Chaves, 1990, p. 171). 

Una vez desarrollados todos los aspectos y reglas que el signo de identidad corporativo 

va a tener, se entrega el manual, que es la forma en la que se llama al resultado final de 

este proceso, que incluye una guía con todas las normas que como debe reproducirse el 

signo. (Chaves, 1990, p. 65).  
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1.7 Identidad eficaz. 

Según Joachimsthaler y Aaker  una identidad clara y eficaz de marca, comprendida y 

aceptada por el mercado de una empresa, debe estar vinculada a la visión empresarial y 

a los valores y cultura propios de la organización (2000, p.7). Cabe destacar que la visión 

de una compañía, concepto que en el que la mayoría de los autores coinciden al 

explicarla, es como se ve la organización a lo largo de su historia, como bien afirma 

Morrisey sin pensamiento futuro ni prospectiva, es impensable hablar de estrategia, esta 

persigue expresamente ampliar el horizonte de oportunidades de la empresa (1995). Un 

proceso eficaz de identidad de marca, debe ser una estrategia planeada, y por ende, 

para trazar el camino de la misma es obligatorio tener claro la perspectiva venidera de la 

organización. 

La comunicación de una empresa debe ser llevada a cabo con un objetivo claro, 

elocuente con todo lo desarrollado en función de la imagen institucional, de acuerdo con 

Joachimsthaler y Aaker:  “Los encargados de diseñar y ejecutar los programas de 

comunicación no transmitirán inadvertidamente mensajes contradictorios o confusos a los 

clientes” (2000, p.6). 

 

1.7.1 Recursos de la identidad de marca. 

Según Semprini existen tres propiedades que desde el momento en que el individuo o el 

público las reconoce en una marca, logran adhesión a la misma con mucha mayor 

facilidad, esto se refiere a la credibilidad, la legitimidad y la afectividad. La autora hace 

énfasis en estos tres elementos sin un orden jerárquico, y dejando claro que ninguno de 

esos tres aspectos puede ser medible hasta que se haya lanzado al mercado y se 

obtenga una respuesta del mismo. (1995, p.70). 

Primeramente define a la credibilidad como el estado mental del público meta en el que 

se verifica y asocia de forma racional los valores que la empresa le ha atribuido a sus 

productos o servicios. En otras palabras existe una concordancia real con el producto y 
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las expectativas del mercado meta. A su vez, explica la legitimidad como al tiempo y al 

espacio que haya transcurrido desde su nacimiento. Sin ser la medición de ambas 

variables la que rectifique a una marca como tal, por el contrario en el momento en el que 

pase a ser parte de la cotidianidad de las personas es que se puede decir que es 

legítima, tomando en cuenta que se ha dejado de percibir como algo nuevo en el 

mercado y se tenga presente su nacimiento.  

Por último, la afectividad se centra en el vínculo afectivo que una marca tenga con su 

público, en el momento en el que una marca logre estimular emociones, probablemente 

crecerá la posibilidad de ser elegida. (Semprini, 2007, p. 70). 

El deseo de cualquier marca es lograr ser identificada con esos tres recursos, sin 

embargo, en el momento en que lo logre, estaría a las puertas de convertirse en líder de 

mercado, o en el mejor de los casos ya lo es. Teniendo como beneficio un mayor escudo 

protector contra ataques de la competencia al ser creíble, mientras que la legitimidad le 

confiere mayor diferenciación con respecto a las demás marcas e incluso mayor facilidad 

de ingreso a nuevos mercados. En el caso de la carga afectivo que posean, entre mayor 

sea, mayor fidelidad entre sus compradores va a tener. (Semprini, 2007, p. 70). 

Por el contrario de lo difícil que es lograr cualquiera de las tres fortalezas expuestas, 

puede ser fácil perderlas, y para muestra el ejemplo de M     l ’ , quien según una 

nota del Diario Crónica (2013), perdió un juicio en contra del chef británico Jamie Oliver, 

al demostrar que sus hamburguesas no contenían 100% carne de res. Según Munshi y 

Odell (2015) en febrero de 2015, la marca registró una caída en sus ventas mundiales del 

1,7%. Si bien no se menciona que la demanda del famoso chef haya sido la razón de 

dicho decrecimiento, las cifras coinciden con una reacción a raíz de una imagen negativa. 

 

1.8 Exposición de la marca 

Una vez una marca se construyó tomando en cuenta los aspectos necesarios que 

sugieren el éxito de las mismas, viene la etapa de exposición, que es el momento en el 
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que se logra entrar en la mente del público. Joachimsthaler y Aaker, destacan lo siguiente 

al respecto:  

El simple hecho de reconocer una marca puede afectar a su percepción: a las 
personas les suele gustar conocer las marcas, incluso aunque nunca las hayan 
utilizado. La visibilidad de la marca puede ser indicativa de liderazgo, éxito, 
calidad, sustancia, e incluso, de entusiasmo y energía (2008, p.11) 
 

Al tener conciencia de quién se quiere que sea el consumidor final de un producto o 

servicio, se puede formar la marca y no solo desde el punto de vista de diseño y 

estructura de discurso, sino con qué se relaciona. Pues los patrocinios son relaciones por 

conveniencia, y no es lo mismo un patrocinio en horario prime time de televisión, que a un 

torneo específico en un torneo de polo o de Fórmula Uno. Esa relación ya sea con un 

medio popular o uno exclusivo marca la diferencia. (Joachimsthaler y Aaker, 2000). 

 

1.9 Posicionamiento de una marca 

La palabra posicionamiento remite a posición o sea lugar, de esta forma se puede 

interpretar a grandes rasgos lo que significa. Kotler y Armstrong lo expresan de esta 

manera: “La forma en que los consumidores definen los productos con base en sus 

atributos importantes; el lugar que el producto ocupa en la mente de los consumidores, 

en relación con los productos de la competencia”. (2007, p. 220).  

Ese lugar en la mente del consumidor consigue ganarse en diferentes áreas y puede ser 

negativo o positivo. En el caso de este PG, una de las marcas expuesta a reflexión según 

el informe de Brand Footprint, en Argentina es la más elegida por los consumidores, se 

trata de La Serenísima. (2015, p. 14). 

Con respecto a la marca y su posición Costa propone diferentes escalas de 

reconocimiento de imágenes, de las cuáles se traerán a colación cuatro de ellas: la 

imagen mental, la imagen de empresas, la imagen de marca y la imagen corporativa. 

(1987). 

En el caso de la imagen mental, el autor hace mención a que es el resultado imaginario y 

de memoria de lo que se percibe del exterior, es decir es algo formado con un criterio 
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personal, completamente subjetivo. En el caso de la imagen empresarial hace referencia 

un orden específico de percepciones mentales que se vinculan a una empresa como 

institución, principalmente a la calidad y funcionalidad de los bienes y servicios que 

venden. Por su lado la imagen marca es según Costa es una representación mental de 

un determinado estilo de una empresa o de una organización, transmitida especialmente 

a través de sus actividades de producción y  de sus actuaciones comerciales; de sus 

productos, líneas de productos, servicios, publicidad. Es indispensable que imagen 

empresa e imagen marca coexistan y no sean excluyentes, y es la combinación de 

ambas que da lugar al término imagen corporativa, que radica en una percepción también 

mental, pero asociada a una corporación y a lo que significa. (1987, P. 186). 

 

Dadas las bases conceptuales que sustentan el análisis del presente PG, en materia de 

diseño de signos, como marcas que identifican organizaciones y productos, en un marco 

exploratorio del posicionamiento, y la exposición de las mismas, se puede proceder al 

desarrollo de la reflexión propuesta. 

En el siguiente capítulo se hará un recorrido por la industria argentina, desde su 

nacimiento, sus principales actores, hasta la actualidad. 
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Capítulo 2. Industria alimentaria en Argentina. 

Una vez sentadas las bases teóricas que fundamentan el presente PG, cabe iniciar un 

recorrido general en materia de la categoría a la que pertenecen las marcas analizadas. 

Dichas empresas, situadas en la industria de productos lácteos y derivados en Argentina, 

se encuentran dentro del mercado de alimentos. 

La Industria alimentaria, como se titula el presente capítulo, es un término que según 

Solleiro y del Valle hace referencia a las actividades de producción, conservación y 

envasado de productos de consumo para la ingesta humana. (2003, p. 10). 

Primeramente se hará un breve recorrido por los antecedentes de la industria en 

Argentina hasta la actualidad, tomando en cuenta la situación publicitaria actual, así como 

una descripción de cuatro de los principales actores en el mercado local.  

 

2.1 Historia de la industria argentina 

Remontando hacia finales del siglo 19, y según los relatos de Azzi y Titto (2008), los 

pioneros de la industria nacional llegaron a suelo sudamericano procedentes de Europa, 

principalmente de España, huyendo de la crisis que vivían por la extensa guerra civil en el 

País Vasco. Los autores afirman: “La favorable coyuntura internacional de fines del siglo 

19 impulsó el movimiento de grandes flujos de capital y de gente a través del Atlántico, a 

la vez que aceleraba la demanda por los productos agrarios de las pampas argentinas” 

(Azzi y De Titto, 2008, p. 12). Es a partir de esa época que se empiezan a ver los 

primeros pasos de un desarrollo argentino en distintas áreas de la economía, que se 

basaba en ese momento principalmente en un modelo de actividad agropecuaria basado 

en cereales y carnes. (Llorens, 1977, p. 3).  

Esa luz de industrialización se encendió con la llegada al país de quien sería el padre de 

la producción y manufactura en el país, Carlos Noel, fundador de la fábrica de dulces El 

Sol en 1874. Unos diez años después empezaron a florecer otras manufacturas 

acompañadas de sus pioneros, como Tiburcio Benegas, precursor de la industria 
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vitivinícola en Argentina, Antonio Devoto con la Compañía General de Fósforos, Luis 

Magnasco con la primera fábrica de manteca y nuevos quesos y Otto Peter Bemberg 

junto a su hijo Otto Sebastián con la Cervecería Quilmes, entre otros. (Azzi y De Titto, 

2008). 

Adjunto al emprendimiento de estos pioneros en el sector industrial nacional, la política 

de Estado tuvo un rol protagónico, ya que de acuerdo con Rougier, en el marco de la 

Culminación de la Segunda Guerra Mundial, se fueron implementando estrategias de 

crecimiento vinculadas al desarrollo industrial y su promoción como modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones. (2010, p. 15).  

A partir de esa época, el país ha atravesado un intenso movimiento en su economía, 

siendo la década del 1950 cuando el modelo industrial se convirtió en el motor de 

crecimiento de Argentina, llegando a momentos clave como los que se presenciaron 

desde 1954 y hasta 1973, que hubo un continuo crecimiento económico. (Kasacoff y 

Ramos, 2006). 

Sin embargo el crecimiento no fue siempre una constante y con el tiempo hubo políticas 

que llevaron a resultados como los obtenidos en la crisis del 2001. En este caso Kasacoff 

y Ramos, manifiestan lo sucedido con estas palabras: 

En el binomio 2001-2002 la sociedad argentina vivió una vez más el vértigo de 
una crisis. Un largo y penoso período iniciado a mediados del año 1998 y 
dominado por la depresión económica y el desempleo, generó tensiones 
crecientes sobre el régimen de convertibilidad y echó por la borda las expectativas 
optimistas respecto al potencial de crecimiento de la economía argentina y a su 
capacidad para resolver los problemas sociales. Así alcanzaba momentum la 
recesión económica más profunda de mayor prolongación desde la posguerra 
(2006, p. 7) 
 

Tomando estos acontecimientos como eventos clave para tener una perspectiva amplia 

de la realidad de Argentina, autores como Llorens sostienen que el país ha vivido entre 

altos y bajos en su economía tanto cualitativos como cuantitativos. (1977, p.1). 

Atravesando esos diversos panoramas se ha construido una estructura industrial 

característica en la que diversas empresas, como algunas de las se mencionarán en este 

capítulo, han surgido. 
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2.1.1 Primeros avisos publicitarios 

Con el auge de la industria empezaron a aparecer los primeros avisos publicitarios, de 

acuerdo con las herramientas gráficas de los primeros años de la industrialización, y la 

joven evolución del área de la comunicación comercial. Los mismos eran ilustraciones en 

blanco y negro, que de poco fueron evolucionando en función de los retos del momento, 

cabe mencionar que los esfuerzos en esta área se basaban en acciones con el objetivo 

principalmente de informar la existencia de un producto, dado que aún no habían grandes 

competidores. (Azzi y De Titto, 2008) 

Como se puede ver en la figura dos, pág. 90, anexo de imágenes seleccionadas, ya 

surgía un intento por comunicar un sentido simbólico a sus productos, con toda una 

retórica que los acompaña, en este caso, los vinos Trapiche lanzaron un aviso en el que 

aparecen las botellas exageradas en tamaño igual que un cuerpo humano y tienen pies y 

manos, las mismas están siendo bienvenidas muy cortésmente a lo que parece una gala, 

por tres personajes varones. (Azzi y De Titto, 2008) 

Cabe destacar como el objetivo de dicho aviso era exclusivamente propiciar el consumo 

del vino, siendo un invitado casi de honor al evento, y no un anuncio que contuviera 

promoción, cualidades del vino, entre otros. 

Con un estilo similar al de Trapiche, mencionado anteriormente, la fábrica Magnasco 

publicaba una gráfica publicitaria, tal como se puede ver en la figura tres, pág. 91, anexo 

de imágenes seleccionadas, con una lista de cuatro de sus productos, haciendo énfasis 

en un finísimo aceite envasado en Italia. Seguidamente se anunciaban el dulce de leche, 

la miel pura y la crema de leche. A pesar de su orden estético y tipografías diferentes 

para enfatizar ciertos aspectos,  se puede observar como la época no requería, no 

consideraba o no concebía una segmentación de producto y mucho menos de 

submarcas. Limitándose a informar la existencia de sus diversos productos, que sin 

importar que pertenecían a diferentes categorías, estaban todos enlistados en un mismo 

afiche publicitario. 
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Por su lado Quilmes en, en la figura cuatro, pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas, 

publicaba el hallazgo de una botella de su cerveza en la Antártida, a bordo del barco de 

un investigador francés, siendo desde entonces el nacionalismo y la calidad uno de sus 

principales emblemas, ya que en el aviso comentan que a la historia se le olvidó 

mencionar que el investigador eligió a la cerveza argentina por sus atributos. (Azzy y De 

Titto, 2008, p. 125). 

 

2.2 Actualidad de la industria argentina 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) del 2015, ha habido 

una contracción en la Argentina en el índice de crecimiento de actividad manufacturera, 

llegando a un 1% en el segundo trimestre del 2015, reflejándose en el casi 30% de 

inactividad en la capacidad del total de la industria general.  

Si bien se expone un panorama positivo con perspectiva hacia el alza de dichos niveles, 

hay una dinámica volátil e incluso decreciente en los últimos meses. Sin embargo en el 

caso específico de los alimentos se presenta un mayor crecimiento, dado que 

comparando con el mismo trimestre del 2014, ascendió un 5%. (INDEC, 2015). 

¿Riesgos calculados o inflación insostenible? De acuerdo con Rosenberg (1999) la 

inflación es el incremento en el nivel de precios que da lugar a una disminución del poder 

adquisitivo del dinero. No se puede afirmar con certeza qué es lo que frena a una 

industria específica, ya que hay acciones que contrarias a un impedimento general, 

pueden ser decisiones puntuales, a no exportar, a no producir, o a no vender. Lo cierto es 

que el consumidor promedio de la Argentina se encuentra inmerso en un ritmo 

inflacionario que según datos oficiales del INDEC (2015), supera un 23,9% de inflación en 

el 2014, en contraposición con los informes de empresas privadas dedicadas a estudiar el 

comportamiento económico del país, quienes estimaron un 38,5% para el 2014, según 

una nota del Diario Clarín (2015). 
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Indiferentemente de cuál de los dos índices se acerca más al real, haciendo un promedio 

entre ambos, se puede decir que la inflación promedio fue de un 30% aproximadamente. 

Contemplando a los alimentos que según Solleiro y del Valle son productos de consumo 

diario y vitales para los seres humanos (2003, p. 10), se puede entender la razón por la 

que es una de las industrias que presenta una mayor tendencia al alza, en relación con el 

índice general de crecimiento. 

Otro ejemplo que confirma a la manufactura de alimentos como un negocio que se ha 

incrementado más que los demás, es el afloramiento en pequeños almacenes del país de 

nuevas marcas de galletitas, lácteos y hasta panes, que corresponden a las 229.000 

nuevas Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que surgieron en la última década, 

según el Ministerio de Producción (2015). Mismas que encontraron un nicho de mercado, 

a lo que Kotler y Armstrong (   7  definen como “estrategia de cobertura de mercado en 

la que una compañía trata de obtener una participación importante en un submercado o 

en unos cuantos submercados” (p.   5 . 

De acuerdo Arteaga y Solís una necesidad básica del ser humano es la alimentación, 

razón por la que se justifica el ritmo de crecimiento de la industria en alimentos, mayor 

que los demás. (2005, p. 54).  

 

2.2.1 La vorágine publicitaria del siglo 21 

En el estricto orden de las cosas, la palabra orden perdió sentido en el momento en el 

que la necesidad dejó de ser el activador que llevaba a un individuo a invertir su dinero 

en un producto o servicio específico, y ese bien material se convirtió en el activador de 

una necesidad.  

Del modo en que al inicio de la industrialización los avisos publicitarios se limitaban 

principalmente a informar, en estos días, en medio de miles de empresas buscando 

vender su marca y competir con los demás que también producen en su mismo mercado, 

la sociedad está inmersa en un predio gigante en el que constantemente es 
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bombardeada de novedades, que hacen creer a los individuos que necesitan comprar el 

último grito tecnológico, la última versión mejorada de algún artefacto sustituyendo al que 

salió hace menos de un año, el mejor servicio de seguro médico, hasta la mejor marca de 

cualquier alimento. 

Compartiendo una visión de la publicidad con respecto a su enfoque en la actualidad son 

relevantes las siguientes palabras de Lipovetsky (2007):  

La publicidad, en efecto, ha pasado de ser una comunicación construida alrededor 
del producto y sus beneficios funcionales a ser una serie de campañas que 
difunden valores y una visión que pone el acento en lo espectacular, la emoción, 
el segundo grado, y en cualquier caso en significantes que sobrepasan la realidad 
objetiva de los productos. (p. 41) 
 

Es entonces que al luchar por la atención de un potencial comprador, se manifiesta una 

contaminación visual con gigantescos avisos publicitarios en el medio de las avenidas y 

autopistas de las diferentes ciudades del mundo. No solo haciendo imposible la 

interpretación de alguno de todos los anuncios, si no que se pone en peligro a la 

audiencia, que en su proceso de absorción del contenido comunicacional, podría 

enfrentarse con un accidente de tránsito al perder su concentración en la conducción del 

vehículo, esto sumado a la información publicitaria que podría estarse transmitiendo al 

mismo tiempo en una emisora radial.  

 

2.3 Sectores de la industria alimentaria.  

La mesa argentina según indican Mangialavori, Biglieri, Abeyá, Durán y Kogan se basa 

en derivados de las harinas, con las que se producen los panes, las pizzas y las pastas, 

herencia de los antepasados italianos que cruzaron el atlántico e hicieron de Argentina su 

hogar. (2012).  

Por otro lado el país cuenta con una producción ganadera principalmente vacuna, de 

gran magnitud, no es para menos que internacionalmente Argentina y Carne son casi 

sinónimos. Esta es la que hace posible la gran gama de productos lácteos que se 
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desarrollan en el país, dulce de leche, helados, cremas, leches, yogures, entre otros. 

(Mangilavori et. al., 2012). 

Haciendo una mezcla de las industrias anteriormente expuestas y sus derivados, surgen 

diversos de los tantos negocios con productos alimenticios que se mueven en el país. Las 

carnicerías, las pizzerías, las heladerías, las confiterías, las chocolaterías, las parrilladas, 

las fiambrerías y esto por no entrar en detalle de lo que representan para supermercados, 

almacenes y kioscos por citar algún ejemplo.  

Según el  informe trimestral del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para el 

segundo trimestre de 2015, con datos del INDEC, en la actualidad el 66% de las ventas 

totales de los supermercados son sólo de productos de alimentos o bebidas.  

El estudio afirma que aproximadamente se consumen 110 kilogramos al año por 

habitante de carne, siendo la vacuna la de mayor utilización.  

Es indiscutible que la dieta argentina rica en proteínas e hidratos de carbono, está 

completamente satisfecha por la producción interna, lo que de acuerdo a Menjívar y 

López llaman autoabastecimiento. (2009, p. 127). 

 

2.4 Empresas de la industria alimentaria en Argentina 

 
Según el economista Mattos, en la Argentina la industria alimentaria está liderada por  

Sistema Coca-Cola, Danone, Grupo Arcor, y Molinos. (2014). Si bien existen gran 

cantidad de empresas a nivel nacional, se tomarán estos cuatro líderes para dar un 

panorama generalizado de la producción interna, con antecedentes históricos de cada 

una de ellas y su presencia actual. 

 

2.4.1 Sistema Coca-Cola 

Sistema Coca-Cola es uno de los grandes líderes a nivel mundial. Y en Argentina no es la 

excepción. Según la historia mostrada en su sitio web, es en 1942 cuando se instala en el 

país la corporación de la negra bebida gaseosa. En poco tiempo la empresa creció, 
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inaugurando plantas en diferentes zonas, como Capital Federal, Córdoba y el Gran 

Buenos Aires. Ya para 1960 logra llegar a una producción que le permite abastecer 

enteramente al territorio nacional. Por imposición o por gusto, lo cierto es que según un 

estudio publicado en el diario La Nación (2013), Argentina es el mayor consumidor de 

bebidas gaseosas en el mundo.  

Coca-Cola es un ícono mundial, siendo en gran medida la bebida por excelencia en una 

mesa familiar, para un asado de fin de semana, y hasta la mezcla para diferentes bebidas 

alcohólicas alrededor del mundo.  Uno de los aspectos que destacan para el mundo de la 

publicidad es su estilo y calidad de campañas a nivel mundial. Han brillado en la pantalla 

de millones de familias, con Papá Noel y el Oso polar para las épocas navideñas, y han 

entusiasmado a miles de fanáticos del fútbol en épocas de copas del mundo. (Coca-Cola, 

2015) 

La marca Coca-Cola se ha convertido en un compañero en la vida cotidiana de muchos, 

no solo como producto de consumo, sino en sus esperadas campañas publicitarias. 

Como futuro profesional en mencionada área de la comunicación colectiva, el autor de 

este PG se cuestiona la necesidad de esta marca tan famosa y vendida en invertir tanto 

dinero en campañas de marketing, si su producto cuenta con una posición deseable. 

¿Será que están moralmente obligados a hacerlo por el sentimiento que pretenden 

transmitir a sus clientes? Es probable que esa sea una de las razones, sin embargo, sin 

necesidad de indagar profundamente se puede percibir como en cierta forma y con el 

respeto que la marca merece, hacen una prostitución con sus campañas, o como 

sostiene López, la hipocresía, teniendo una línea y una retórica igual, adaptada por país. 

Un caso que ejemplifica este hecho, es la última intervención que hicieron para el Mundial 

de Fútbol de Brasil 2014, en donde parecía que de corazón apoyaban a la selección 

nacional de Argentina, pero bastaba con buscar en internet el spot hecho para Brasil, 

Colombia o Portugal, y eran exactamente igual, pero con diferentes colores de bandera. 

(2015). 
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Existen diversas críticas a la comunicación publicitaria de Coca-Cola, una de ellas es la 

de Toscani, quien hace una analogía de Jesucristo y su legado como una campaña de 

Marketing, con el de marcas como esta. El autor sugiere lo siguiente: 

La publicidad nos atrae con el señuelo del Reino de Dios sin que nosotros 
hagamos otro esfuerzo que comprar; nos promete el paraíso a crédito; todos los 
días nos ofrece apariciones de divinidades … Como la religión, explota la 
culpabilidad de todos los que no merecen entrar en el reino de los Elegidos del 
consumo. La publicidad es lo contrario del amor: promete todo, pero no da nada. 
La publicidad es el catecismo de la religión del consumo. Su imaginería boba. Su 
profesión de fe. Nos vende la felicidad como ayer vendía la Iglesia las 
‹‹indulgencias›› ( 996, p. 43  
 

Sea o no prostitución forman parte de esa vorágine publicitaria que se citó anteriormente, 

para bien o para mal, son parte de la cotidianidad de las personas. 

Sistema Coca-Cola no solo es la empresa número uno en la Argentina, si no que a nivel 

mundial ocupan el segundo puesto en beneficios por ventas. (Mattos, 2014). 

 

2.4.2 Danone 

Según los registros históricos de su sitio web, Danone nace en Barcelona en 1919, 

gracias a los intentos de su fundador por desarrollar alimentos saludables, enfocado 

principalmente en los yogures, en respuesta a su preocupación por los problemas 

intestinales de niños. En un principio estos productos fueron concebidos como un 

complemente para la salud, por lo que sus ventas se hacían exclusivamente en 

farmacias.  

De a poco se fue incorporando en distintos puntos de venta como supermercados y se 

desarrolló una imagen llamativa para los pequeños. Siendo en 1996 cuando aterriza en la 

Argentina de la mano de una de las marca que activó el presente PG, La Serenísima.  

Este productos se vende en el país como una submarca de dicha empresa de productos 

lácteos, con presentaciones para adultos y para niños. (Danone, 2015). 

Danone ocupa el tercer lugar en el mundo en tamaño por ingresos brutos. (Mattos, 2014).  

 

2.4.3 Grupo Arcor 
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Arcor abrió sus puertas en Córdoba, Argentina en 1951 cuando un grupo de jóvenes 

emprendedores decidió empezar una fábrica de caramelos de grandes dimensiones. El 

propulsor de dicho emprendimiento es uno de los cinco hijos de un inmigrante italiano 

radicado en el país desde 1924 que se dedicaba a la panadería. (Grupo Arcor, 2015). 

La fábrica estaba ubicada en Arroyito, un pueblo de Córdoba y es la conjunción de las 

primeras sílabas de ambas palabras de donde nace su nombre. En la década de 1960 

empezó el proceso que la llevó a convertirse en la empresa global que es hoy en día 

colocando sus productos en Estados Unidos y Europa.  

En la actualidad cuenta con plantas en otros países y dejó de ser una marca de 

caramelos exclusivamente, para convertirse en uno de las empresas de alimentos más 

grandes, produciendo desde helados, enlatados como arvejas y choclos, hasta atunes y 

otros tipos de conservas con la compra en 2005 de La Campagnola. (Grupo Arcor, 2015). 

Esta empresa cordobesa no cuenta solo con instalaciones de manufactura y gestión en 

Argentina y América, hoy día están presentes en países como Sudáfrica y China. 

Arcor es sin lugar a duda un miembro más de la familia argentina, ya que acompaña en 

las mañanas a la hora del desayuno con sus alfajores, en las tardes con sus caramelos y 

las noches con sus productos que facilitan la cocina como los enlatados y conservas.  

 

2.4.4 Molinos 

Como se ha mencionado anteriormente el sector agrícola de las harinas satisface la 

demanda de uno de las principales materias primas que componen los alimentos de la 

mesa argentina. La empresa Molinos o Molinos del Río de la Plata como se llamaba 

inicialmente, empezó sus operaciones en 1902 según los registros de su sitio en internet. 

Sin embargo rápidamente empezaron a diversificar su oferta e incursionaron en la 

producción y venta de yerba mate y aceite vegetal con submarcas como Nobleza Gaucha 

y Cocinero. Siendo este punta pie para la transformación en el gigante de los alimentos 
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que son hoy día, dueños de más de 20 submarcas como Luccheti, Matarazzo, Granja del 

Sol, Gallo, Don Vicente y Vieníssima.  

Cabe destacar que cada una de ellas tiene su propia imagen gráfica, con un lenguaje y 

discurso visual de acuerdo a la categoría en la que se encuentra el producto y el mercado 

al que se dirige, dejando de lado el logotipo de la empresa madre en las gráficas frontales 

principales. (Molinos, 2015).  

 

La industria alimentaria dirige el crecimiento en la economía nacional, no para menos las 

cuatro empresas líderes, pertenecen a  ese sector. Una vez expuestos los datos 

relevantes en materia de alimentos, se procede al relevamiento con respecto a la 

industria específica en la que se desempeñan las empresas a explorar, para llevar a cabo 

la reflexión del presente PG. 
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Capítulo 3. La industria láctea. 

Como se ha comentado en el capítulo dos, la economía argentina ha tenido entre sus 

bases la producción ganadera, principalmente vacuna. Siendo la leche y sus derivados el 

punto focal de este capítulo, en el que se hará un recorrido desde el momento en el que 

su comercialización se convirtió en una industria, pasando por datos del proceso de 

fabricación, como las cifras en términos de cantidades producidas y una breve reseña de 

algunos de los principales productos lácteos producidos a nivel nacional. 

 

3.1 Producción láctea en Argentina. 

El nacimiento de la práctica industrial de los lácteos se remonta en el momento el que 

inmigrantes europeos, al igual que muchas de las primeras industrias, llegan a tierras 

suramericanas en busca de un mejor porvenir. Siendo empresas familiares, las que 

dieron los primeros pasos.  

Al principio los métodos caseros de producción carecían de técnica y controles en 

salubridad sin embargo, según la pesquisa de Nebot (2013), desde la década de los 90 

han surgido nuevos tecnologías, así como rigurosas requerimientos fitosanitarios que han 

obligado a las empresas que se desempeñan en este negocio a evolucionar para lograr 

permanecer en el mercado. Por otro lado la producción se ha transformado con el fin de 

optimizar los procesos, e incorporar políticas de responsabilidad con la sociedad como 

parte de una comunidad que convive en un contexto determinado, como el ahorro de 

energía y la conservación del medio ambiente. 

Los argentinos son unos grandes consumidores de lácteos, según registros de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, consumen 

más de 150 kilogramos de leche al año por cápita, tomando en cuenta el producto como 

tal y sus derivados, como los quesos, la manteca, el dulce de leche y los yogures. (s.f.) 

En todo el territorio nacional actualmente existen unos 14.000 puntos en los que se 

ordeñan a las vacas, llamados tambos, principalmente en Buenos Aires, Córdoba, Santa 
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Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y La Pampa. Superando ampliamente la demanda 

nacional, la producción deja un importante excedente que pone al país en condiciones 

para desembarcar en otros mercados internacionales, gracias a las nuevas tecnologías 

en procesos de producción y envasado, que hacen posible exportar algunas 

presentaciones de quesos, dulces de leche, leche en polvo y otros. (Mozeris, G y 

González G, 2008). 

Es por ese motivo que resulta vital para la industria su el fortalecimiento por medio de 

acciones gubernamentales, mismas que han sido tomadas por las entidades 

competentes, mostrado su compromiso con los fabricantes de leche y derivados con el 

objetivo de mejorar el sector aumentando su capital social. Cabe citar algunos puntos 

expresados por Mozeris y González para el Consejo Asesor para el Desarrollo del Plan 

Estratégico de la Cadena Láctea Argentina 2008-2020: 

Esperamos que este Plan Estratégico contribuya a: i) Construir capital social a 
partir del crecimiento de la participación en las organizaciones o instituciones de la 
cadena logrando los consensos necesarios para poder alcanzar los objetivos, ii) 
Poner a las personas en el centro de nuestra actividad, promover su desarrollo y 
acercarnos cada vez más a las necesidades de la sociedad argentina, iii  Estar a 
la vanguardia tecnológica transformando nuestro gran caudal de información en 
conocimiento y, iv) proponer diseños organizacionales innovadores para 
transformar el conocimiento en valor, para las empresas y para la comunidad, con 
el sentido de hacer un aporte significativo a la Argentina. ” (2008, p.5)  
 

Como se puede ver, hay un interés en fortalecer y capacitar a las personas que se 

desempeñan en el sector, para adaptarlos a los requerimientos y cambios constantes que 

el mercado demanda en materia de tecnología y permitiendo una ágil solución a las 

barreras de ingreso hacia nuevos mercados, logrando siempre mantener o mejorar la 

calidad de los productos.  

Otro de los aspectos relevantes en el proceso de producción de lácteos en el país, es la 

fácil sustitución entre sectores agropecuarios, lo que expresan Mozeris y González es 

que se encuentran compitiendo entre sí por la utilización del suelo como en el caso de las 

carnes y los granos, lo que coloca a Argentina en una distinguida posición ante otros 

modelos manufactureros de otros países. El resultado de esta característica es una alto 
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nivel de versatilidad de la oferta de leches y derivados, dando respuesta a la relación de 

precios entre los insumos y el producto. (2008). 

La riqueza en producción lechera en Argentina va desde grandes empresas que 

abastecen al mercado local como las exportaciones, hasta pequeños productores que se 

dedican exclusivamente a los consumidores internos. Existen tres escalas 

diferenciadores entre las empresas de esta industria, divididas según su capacidad de 

producción. Primeramente están las de mayor volumen, que superan los 250.000 litros 

diarios de leche, estas se dedican al mercado interno como al externo, teniendo 

aproximadamente un 55% de total de oferta nacional láctica.  

En un nivel medio se encuentran las que producen más de 20.000 litros diarios, 

representado el 25%, siendo el consumo interno su principal mercado, y una mínima 

participación en exportaciones. Y en un último eslabón se encuentran las que tienen 

capacidad menor a los 20.000 litros, es decir un 20% del total de la fabricación. Estas 

empresas se dedican en su totalidad a clientes nacionales. (Mozeris y González, 2008). 

 

3.1.1 La leche: materia prima. 

Existen diversas razas de vacas, cada una con características que las hacen las 

adecuadas para las distintas actividades ganaderas que se desarrollan, en el caso de la 

leche, en el país se produce con la raza Holando-Argentina, que es originaria de Holanda 

y es de color blanco con manchas negras, mismas que se identifican por ser la vaca que 

aparece en variadas publicidades y elementos de comunicación para lácteos. Este animal 

se ha adaptado perfectamente a las condiciones climáticas y geográficas de Argentina, 

teniendo como resultado un producto de alta calidad. 

Como se ha mencionado anteriormente la leche no es el producto final del total de la 

producción de lácteos, ya que la misma es la materia prima para la fabricación de 

muchos otros alimentos. En el caso de la leche, es el componente principal de otros 

alimentos.  
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Según Proargex, la calidad de la leche, está ligada a la alimentación y cuidado de las 

vacas, dieta que debe de constar principalmente de pasturas, malta húmeda, trigo y maíz. 

Por otro lado las condiciones del suelo y el clima juegan un papel fundamental para las 

condiciones óptimas de estos animales. (2011) 

Ese primer producto obtenido directamente de las vacas es lo que se llama leche cruda, y 

debe ser sometida a algunos procesos en diferentes máquinas para obtener un producto 

listo para consumir, o bien pasar al siguiente paso en la elaboración de alguno de sus 

derivados. 

Los tambos, deben de cumplir con estrictas normas de higiene e instalaciones adecuadas 

para lograr una óptima extracción de la leche. 

El proceso apenas empieza con las vacas y sus condiciones contextuales, ya que la 

cadena de fabricación debe de estar facultada de altos controles y herramientas 

tecnológicas. (Proargex, 2011). 

Una fase indispensable en el ciclo de producción de leche es la pasteurización, que 

permite alargar su vida útil, eliminando la eventual presencia de gérmenes contenidos en 

el líquido. Este proceso puede ocurrir de dos formas, Gimferrer afirma al respecto lo 

siguiente :  

El primero es el que somete el producto a altas temperaturas en un breve periodo 
de tiempo y se usa en los líquidos a granel como la leche, zumos de fruta o 
cerveza. El segundo tratamiento, denominado ultra-altas temperatura (UHT), es 
un proceso de flujo continuo y la temperatura utilizada es más elevada que en el 
primer proceso, puede rondar los 138°C durante un periodo de dos segundos 
(2012). 

 
Ambos procesos tienen características que según la necesidad del producto, es el 

método que se utiliza. La diferencia entre uno y otro es que el método que expone la 

leche a ultra altas temperaturas permite que la misma tenga una vida útil de hasta cuatro 

meses, mientras que la otro técnica le proporciona dos o tres semanas de caducidad. 

de acuerdo con Perotti, la leche como materia prima en Argentina se comercializa en tres 

grandes segmentos. Primeramente está la comercialización en lo que se llama leche 

informal, en las diferentes zonas en donde se ubican los tambos, representado un 7% del 
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total de la producción. Seguidamente se encuentra el sector primario, que constituye un 

18%, y corresponde a las presentaciones de leche ya pasteurizadas y esterilizadas con 

distintos procesos para la venta, siendo los quesos, mantecas, leches en polvo, yogures, 

dulces de leche y demás derivados, el tercer y más grande rubro del total con un 75%. 

(2008). 

 

3.2  Los derivados de la leche.  

Conforme a lo expresado anteriormente, los derivados de la leche significan el grueso de 

la demanda por productos lácteos. Por lo que se hará una breve reseña de los algunos 

productos obtenidos a partir de este líquido. La relevancia radica en que es la materia 

prima de casi la totalidad de la oferta de las marca que son caso de reflexión en el 

presente PG. 

 

3.2.1 El queso. 

El queso según declara Scott es uno de los productos obtenidos con leche líquida como 

materia prima, sin embargo ninguno o casi ninguno de ellos, se encuentra en ese estado, 

si no más bien son sólidos. Existen numerosas variedades de procesos para la 

elaboración de este alimento, lo que logra una extensa diversidad de presentaciones. Es 

por esta razón que no existe una definición exacta que englobe la totalidad de los quesos 

existentes. (1991, p. 25). 

Sin embargo una que al menos contempla a la mayoría de ellos es la que manifiesta el 

autor Scott: “La cuajada de leche proporcionada por la actividad enzimática y 

subsiguiente separación del suero para la obtención de un coágulo más firme, es el 

‹‹queso››”. ( 99 , p. 5 . A pesar de dejar por fuera algunas presentaciones como el 

queso cremoso, esta definición es la que se tomará como referente.  
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En Argentina se estima que en ocho de cada diez hogares se consume algún tipo de 

queso, afirma Radici. Representado el 31% del total de la elaboración de lácteos con 

ventas anuales de más de 13.000 millones de pesos. (2012). 

 

3.2.2 El dulce de leche. 

El dulce de leche de acuerdo a Ego Ducrot es una mezcla de leche y azúcar 

principalmente, que da como resultado una pasta blanda, utilizada en postres y en el 

caso de argentina es uno de los favoritos para un buen desayuno típico con repostería, 

llamadas facturas en el país, que en su mayoría contienen una porción de este producto. 

Este es consumido en distintos países de Latinoamérica, llamado con otros nombres, 

como manjar en el caso de Perú y Chile, Arequipe en Colombia o Manjar en México. 

(2010) 

Existe una dicotomía en torno al origen de este dulce con teorías que le acreditan a 

Argentina ser el país en el que se inventó, como afirman Martelli. y Spinoza (1998) en su 

libro de cocina criolla. Mientras que otros le dan el crédito a otros países como en el caso 

de lo que acota el argentino Ego Ducrot:  

Hay que decirlo con todas las letras: el dulce de leche no es un invento argentino 
(…  El primitivo dulce de leche pasó de Chile a Cuyo y de allí al Tucumán, donde 
comenzó a utilizárselo como relleno para alfajores” (2010, p. 34). 

 
El caso es que son posturas totalmente distantes entre sí, más no lo son los dos países 

en los que supuestamente se creó (Chile y Argentina), por lo que se puede interpretar, 

que fue en este último territorio del continente Americano que vio la luz por primera vez 

este dulce ingrediente consumido en gran parte de la región. 

En el informe de Perotti (2010), se estima que el dulce de leche representa un 8% del 

total de la producción correspondiente al tercer segmento citado anteriormente, de 

productos exclusivamente derivados del mencionado líquido lácteo. 

 

3.2.3 Los yogures. 
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El yogur, disponible en el mercado de diferentes gustos, es el resultado de un proceso 

bacteriano de la leche que en palabras de Hernández sucede así: 

El yogur es un producto que se obtiene al fermentar la leche utilizando un cultivo 
mixto formado por las bacterias, … Como resultado de la fermentación, se 
produce ácido láctico –a partir de la lactosa presente en la leche- y una serie de 
compuestos que le imparten al yogur un sabor y aroma típicos (2003, p. 66). 
 

Después de obtener el producto, se lo suele mezclar con diferentes frutas y cereales, y 

representan un alimento saludable en la dieta general, con un 32% del total de la 

producción de alimentos derivados de la leche, constituyendo entonces el rubro que 

representa mayor número de toneladas industrializadas (Perotti, 2010).  

 

3.3 Perfil del consumidor de lácteos. 

De acuerdo a lo sugerido en el presente PG, en Argentina se consumen grandes 

cantidades de productos lácteos y sus derivados. Ya sea por su sabor, por contener 

nutrientes o simplemente por ser parte de innumerables recetas de distintos platillo 

consumidos día a día.  

De acuerdo con Alimentación Sana en los lácteos se pueden encontrar diversos 

nutrientes en alto contenido como grasas, proteínas y carbohidratos. Así como minerales 

entre ellos el calcio y vitaminas fundamentales para el organismo como las del grupo B, 

entre otras. (s.f.) 

Sin embargo ha existido en los últimos años una polémica en torno al consumo de leche, 

ya que algunos estudios afirman que la ingesta en grandes cantidades de este alimento 

podría aumentar el riesgo de muerte e incluso padecimientos de enfermedades 

cardiovasculares. En el estudio hecho por la Universidad de Uppsala y publicado en 

Excelsior, se indica que los hallazgos son suficientes como para considerar reducir la 

ingesta láctea, pero aún no tienen conclusiones sólidas que puedan dar 

recomendaciones al respecto. (2014). 

Al no saber si esta investigación se trata de una falsa alarma o realmente si es dañino el 

consumo de leche, se puede expresar que durante mucho tiempo se ha consumido y por 
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ahora es posible que se siga consumiendo. En todo caso, cabe señalar que un consumo 

excesivo, como casi cualquier exceso resulta perjudicial para la salud. 

Es relevante conocer la postura del consumidor y por tanto es que se trae a colación la 

investigación que realizó Mailand al respecto en donde comente lo siguiente: 

Hoy el consumidor tiene una serie de características que no tenía hace 50 años. 
Es más curioso, le interesa ahorrar pero no resignar la calidad de un producto, le 
interesa probar. La característica principal del consumidor de hoy es no resignar la 
calidad, ahorrar pero buscar productos innovadores, podríamos llamarlo como un 
consumidor inteligente, que se documenta, que mira con detenimiento un 
producto, en este caso particular los lácteos, y al haber una oferta muy importante, 
el consumidor es cauteloso y racional (2012). 

 
De acuerdo con lo que se menciona, hay una evolución en los hábitos de consumo de las 

personas, se preocupan por lo que van comer, por la relación entre la calidad y el valor 

monetario del alimento y tiene herramientas que le ayudan a informarse con mayor 

simplicidad.  

La necesidad por investigar también surge de la amplia gama de productos disponibles 

en el mercado, que basta con asistir a un supermercado y mirar las grandes góndolas, 

llenas de diferentes marcas con presentaciones adaptadas a necesidades específicas del 

consumidor, por aporte en alguna vitamina o mineral, alimentos bajos en grasa, 

fortalecidos con nutrientes adicionales, entre otras de las variadas características 

presentes en los puntos de venta. 

De acuerdo con los datos de Tetrapak, los hogares que cuentan con niños son los que 

consumen mayormente lácteos en presentaciones enteras, que aporten la mayor 

cantidad de nutrientes para su crecimiento. Mientras que en los hogares unifamiliares la 

tendencia de uso de lácteos corresponde a productos mayormente descremados o 

parcialmente descremados. (2010). 

Con respecto a los productos obtenidos de la leche, es decir los derivados, Schaller, 

Labriola y Guardini manifiestan que son los que han obtenido un mayor crecimiento en el 

consumo, con cifras de un 3% en el caso de los postres y flanes, un 2,3% los yogures y 
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2% los quesos. Los autores afirman que este crecimiento es significativo dado la 

decreciente capacidad de compra del consumidor en las últimas dos décadas. (s. f.). 

 

3.4 Empresas de la industria láctea en Argentina. 

Según Schaller et. al., en el mercado argentino de la leche participan más 1500 

empresas, la mayoría de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Las 

mismas se encuentras divididas categóricamente en cuatro grandes grupos, el primero de 

ellos corresponde a las grandes compañías nacionales como Mastellone Hnos. S.A. y 

Sancor Cooperativas Unidas Limitada. El segundo grupo son las empresas 

Multinacionales como Nestlé S.A, en el tercero se sitúan las medianas empresas, en este 

caso La Paulina o Verónica y por último las PYMES, que suman la mayor cantidad de 

empresas entre las cuatro categorías. (s.f.). 

La participación general en la manufactura depende del producto, en este caso Schaller 

et. al. afirman que:  

El grado de concentración en la recepción de leche para su industrialización no es 
muy elevado. Se estima que las 7 empresas líderes suman aproximadamente el 
53% de la recepción de leche cruda. En cambio, la elaboración de algunos 
productos presenta un elevado grado de concentración. La participación de los 7 
primeros elaboradores supera el 80% en las leches en polvo, fluidas y 
condensadas, manteca, yogur y postres y flanes. En tanto, solo acaparan entre el 
40-60% del mercado en los rubros quesos y dulce de leche. (s.f.) 

 
En el presente subcapítulo se hará un recorrido por cuatro de esas empresas que 

participan en el mercado de la industria láctea, con su historia, participación de mercado y 

algunos de sus producto más significativos. 

 

3.4.1 Matellone Hnos S.A.  

Esta empresa familiar dueña de la marca La Serenísima, según el relato de Levy, 

remonta sus inicios en las primeras décadas del siglo 20, con la llegada a Argentina de 

Antonio Mastellone y su esposa Teresa Aiello, en donde instalaron una fábrica de queso 

mozzarella, en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Fueron días de arduo 
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trabajo, que incluían viajes en tren para repartir el queso a sus diferentes clientes de la 

Ciudad de Buenos Aires, de los cuales fueron rápidamente ganando su lealtad. (1995, p. 

203).  

Levy señala que hubo una serie de momentos históricos que marcaron el desarrollo de la 

gran empresa en la que se convirtió, como por ejemplo la compra de su primer camión 

repartidor en 1935, con el que pudieron mejorar el abastecimiento a sus clientes.  Para 

1940 ya habían logrado tener un planta con 15 empleados, y sus herederos, es decir sus 

hijos empezaban a involucrase en el negocio, del cual se hicieron cargo cuando sus 

padres fallecieron, hecho que sucedió en 1952 con la asunción de Pascual Mastellone 

después de la defunción de Don Antonio Mastellone (1995, p. 204). 

En 1960 ya tenían siete camiones y 40 personas trabajando, ampliando su distribución a 

otras localidades del Gran Buenos Aires. Se habían convertido en uno de los mayores 

distribuidores de quesos para las pizzerías. Uno de los valores diferenciales con respecto 

a la competencia con los que contaban era el permanente abastecimiento, gracias a 

estrategias tomadas hasta en momentos de crisis como la gran falta de materia prima 

que Argentina enfrentó entre los años  95  y  96 . Levy afirma que: “Las decisiones 

estratégicas más importantes en general requieren un salto en la manera de pensar”. 

(1995, p. 205). Esas decisiones en momentos difíciles constituyeron a la empresa en el 

lugar en el que se encuentra hoy día.  

Hasta ese momento se habían dedicado exclusivamente a la venta de quesos mozzarella 

y ricota, sin embargo con la prohibición de venta leche cruda en la Capital Federal, 

empezó la comercialización de la leche pasteurizada por parte de La Serenísima, práctica 

que no estaba contemplada entre los planes de expansión de Pascual, pero que se vio 

obligado a llevar a cabo después de ser defraudado por una persona que le ordenó 

20.000 litros y que después no le compró. A pesar de haber sido una crisis interna, fue lo 

que los especializó en prácticas de almacenamiento, limpieza de tanques, envasado y 

pasteurización entre otros procesos que aprendieron y optimizaron a modo de prueba y 
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error. Siendo reconocidos al poco tiempo entre la gente como la única leche que no se 

cortaba. (Levy, 1995, p. 207). 

Después vinieron las presentaciones y diversificación de productos que hoy día están en 

el mercado, Mariana Fernández sostiene que se producen más de 15 categorías de 

productos entre leches, quesos, yogures, manteca, dulces de leche y postres entres 

otros. (Comunicación personal, 19 de octubre, 2015). 

 

3.4.1.1 Participación en el mercado. 

Según Mariana Fernández en la industria de los lácteos, Mastellone Hnos. S.A. lidera el 

mercado argentino de la leche con aproximadamente el 66% de participación. Además 

tiene el 48% en el dulce de leche, el 46% en la crema, el 45% en la manteca y el 19% los 

quesos y la leche en polvo. Su producción proviene de 1200 tambos, mismos que están 

certificados libres de tuberculosis y brucelosis, abasteciendo al mercado local y 

exportando cerca del 25% total de su producción a diferentes países del mundo. 

(Comunicación personal, 19 de octubre, 2015). 

 

3.4.2 Sancor Cooperativas Unidas Limitada. 
 
Esta empresa, según Elgue, unió a dos provincias argentinas en el año 1938, con el fin 

de crear una empresa competitiva en la industria de los lácteos. Las pequeñas 

cooperativas productoras de leche de Santa Fé y Córdoba, especialmente en la zona 

limítrofe que une ambas localidades, entendieron la oportunidad que tenían de unificar 

fuerzas en busca de un desarrollo potencial de su producción. (2013, p. 53). 

El autor afirma que esta empresa alcanzó rápidamente niveles deseables de crecimiento, 

incursionando en industrias derivadas como la manteca y otros. Tomaron acciones y 

presentaron estrategias que evolucionaron su forma de producir, por ejemplo en la 

década del 1970, iniciaron prácticas como la inseminación artificial, constituyéndose 

como bases de su evolución competitiva.  
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Si bien la empresa se fundó en dos provincias de Argentina, su expansión alcanzó a 

tamberos de gran parte del territorio central del país, incorporando en los años 1980 y 

1990 metodologías con el fin de optimizar la producción de sus asociados por medio del 

desarrollo tecnológico, vinculado a prácticas de alimentación del ganado, al ordeñe y por 

tanto a la calidad de la leche. Otro de los grandes avances que la empresa tuvo en 

relación al mejoramiento de la recolección de la materia prima, fue la introducción de 

equipos especializado de frío en todos sus tambos. (Elgue, 2013, p. 53). 

Esta empresa tuvo claro a donde quería llegar y fue el esfuerzo y las estrategias 

planteadas, las que lograron llevar la marca fuera de las fronteras argentinas, con la 

comercialización de algunos de sus productos en otros países del mundo.  

 

3.4.2.1 Participación en el marcado. 

Como se ha mencionado anteriormente, Sancor pertenece al grupo de las grandes 

empresas nacionales en el sector lácteo en Argentina, representando un 13% del total del 

procesamiento de la leche producida tanto como producto final, como materia prima para 

sus derivados como el queso, los yogures, el dulce de leche o la manteca. (Elgue 2013, 

p. 56).  

Según Sancor (2015) su producto con mayor participación en el mercado con respecto a 

la competencia son las fórmulas infantiles con un 52% seguido por quesos procesados 

con un 40%, los quesos rallados con un 38%, la manteca con un 22%, los dulces de 

leche con un 17%, la crema de leche con un 24% y las leches fluidas con un 18%.  

 

3.4.3 Nestlé S.A. 

Según Nestlé, esta empresa transnacional nació en Suiza en el año 1866, gracias al 

invento de su fundador, el químico alemán Henri Nestlé, de una harina a base de leche y 

cereales tostados. Ya que a pesar de considerar la leche materna como fundamental en 

la alimentación de los bebés, decidió crear un sustituto para todos aquellos que no 
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podían ser alimentados por sus madres, dando una solución a la alta mortalidad infantil 

de entonces. (2015). 

Ese compromiso con la alimentación de las personas, llevó a la empresa a desarrollar 

productos saludables para toda la familia. Diversificando en poco tiempo con otros 

productos desde las aguas minerales hasta los alimentos balanceados para mascotas. 

Convirtiéndose en el líder mundial que es hoy de productos como los cafés solubles, 

fórmulas infantiles, productos lácteos, chocolates y helados entre otros. Cuenta con 

alrededor de 2.000 marcas, en más 197 países, de 10.000 productos diferentes. (Nestlé, 

2015).   

 

3.4.3.1 Participación en el mercado. 

En las últimas décadas del siglo XIX, arribaron a Argentina los primeros productos de 

esta empresa. Se importaron inicialmente harinas lacteadas y leche condensada, sin 

embargo no es hasta 1930 que Nestlé se instala formalmente en el país, desarrollando 

productos innovadores permanentemente ya adquiriendo nuevos productos, hasta 

consolidarse en el mercado, con siete plantas en el territorio nacional en donde trabajan 

más de 1900 personas. (Nestlé, 2015). 

El mercado argentino cuenta con 23 submarcas de distintas categorías de productos. En 

el caso de los lácteos se comercializan las leches en polvo como Nido, que es para 

bebés y niños, Svelty, que es una línea descremada y baja en calorías y La Lechera, que 

es leche entera. También producen leche condensada La Lechera. Cabe destacar que no 

cuentan con participación en el mercado de leches líquidas, ni quesos, ni yogures. 

(Nestlé, 2015). 

 

3.4.4 Verónica S.A. 

A pesar de no contar con la gran participación de mercado que tienen otras marcas 

líderes en Argentina en la industria de lácteos, Verónica S.A., comercializa desde hace 
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más de 90 años leches líquidas y derivados de leche. La empresa tiene su sede central 

en la provincia de Santa Fe, sin embargo la misma nació en 1923 como una empresa 

familiar en la localidad a la que debe su nombre en la provincia de Buenos Aires, 

Verónica. Fue hasta 1960 que se trasladó a tierras santefecinas, al ser adquirida por una 

familia en inmigrantes españoles, desde ese momento experimentó un crecimiento 

constante y una mayor presencia alrededor de todo el territorio nacional. (Verónica, 

2015). 

Entre los productos que esta empresa ofrece, están las leches fluidas, enteras y 

parcialmente descremadas, la manteca, los quesos, el dulce de leche y la crema entre 

otros.  

 

3.4.3.1 Participación en el mercado. 

Schaller et al. consideran a Verónica S.A. (s. f.) como una media empresa, que pertenece 

a la tercera categoría de tipos de empresas en el país.  

Esta cuenta con tres plantas industriales, produciendo más de 360 millones de litros de 

leche por año. 

 

La industria láctea argentina se constituye por un mar de empresas y productos, que 

dependiendo del tamaño y la capacidad de producción que tengan y las categorías de 

producto en la que se especialicen,  compiten con unas o con otras, teniendo una 

interesante ventaja en algunos casos, como es el caso de Mastellone Hnos. S.A. 

Contando con un panorama de algunos de los participantes de esta producción y los 

datos generales del perfil del consumidor argentino, se puede plantear el siguiente 

capítulo con la exploración por las respectivas marcas y sus submarcas, que son las que 

dan la cara al mercado por estas empresas. 
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Capítulo 4.  Casos: marcas y submarcas de la industria láctea argentina. 

Para reflexionar sobre la arquitectura marcaria aplicado a casos de la industria láctea 

argentina es pertinente tener un panorama detallado de los procesos en dicha materia 

que las empresas protagonistas de este rubro han trabajado.  

Si bien se han abordado distintas áreas para una amplia comprensión de este mercado, 

se ha partido del hecho de que el branding, como herramienta de identidad visual no está 

aplicado correctamente o se encuentra desactualizado, con una exposición gráfica 

congelada en el tiempo por parte de algunos de los casos con mayor representación en 

el país. 

A continuación se abordará un recorrido por cuatro casos con diferentes perspectivas no 

solo desde la identidad visual si no de los mercados a los que abastece y el origen de su 

existencia. Los mismos serán La Serenísima, Sancor, Nestlé y Verónica. Todas 

pertenecientes a las empresas expuestas en el capítulo tres.  

Estas marcas serán observadas desde diferentes ángulos tomando como referencia los 

aportes en identidad visual y programas de identidad corporativa expuestos en el primer 

capítulo desde la mirada del autor Chaves. Esto en el caso la imagen corporativa como 

marca madre, y en algunos de sus productos tomándolos como submarcas con un 

lenguaje visual respectivo para cada una.  

Por otro lado se expondrán algunas de las variables presentes en estas marcas, con 

respecto a las afirmaciones de Semprini de recursos de identidad, expuestos en el primer 

capítulo. 

 

4.1 La Serenísima. 

El caso de La Serenísima, es representativo dado a la gran participación de mercado con 

la que cuenta, y el posicionamiento ganado a través de su trayectoria que según los 

datos de Brand Footprint (2015), expuestos en el capítulo uno, es la marca más elegida 
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por los consumidores argentinos, no sólo en entre los de su industria si no a nivel general 

de marcas presentes en el país.  

Como se detalló en el capítulo anterior esta marca perteneciente a Mastellone Hnos. 

S.A., se instaló en la argentina de la mano de emigrantes italianos en la provincia de 

Buenos Aires, y según Mariana Fernández la historia del nombre de su marca de 

comercialización, La Serenísima, remite a una escuadrilla de aviones militares de la 

Primera Guerra Mundial, que se caracterizaban por emitir muy bajos niveles ruido, y 

sorprender al enemigo sin ser advertidos. De esa característica de serenidad con la que 

volaban fue que se nombró a la flota de esa manera.  

Un hito que marcó la historia de la guerra fue cuando esa escuadrilla aérea sobrevoló la 

ciudad de Viena en 1918 y en vez de bombardearla como se esperaba, lanzaron 

panfletos que convocaban a la paz. Este hecho impactó tanto a Don Antonio Mastellone, 

que se propuso bautizar a cualquier negocio que emprendiera en el futuro con el nombre 

de esos aviones. (Comunicación personal, 19 de octubre, 2015) 

 

4.1.1 Marca corporativa. 

De acuerdo a las afirmaciones de Mariana Fernández, La Serenísima después de 

diferentes consultas realizadas a profesionales de la imagen visual, periodistas y 

empresarios en general, es una marca que transmite confiabilidad de sus productos y 

servicios, trayectoria, inversión y producción en el país. 

El isologotipo que identifica a la corporación según los aportes teóricos de autores como 

García, Chaves, y Pierce, citados en anteriores capítulos, se puede describir como una 

especie de óvalo verde que encierra el nombre de la marca con una tipografía 

determinada en color blanco y un signo conformado con las primeras dos letras de las 

dos palabras que conforman su nombre, ele y ese, que remite al marcaje utilizado para 

identificar al ganado por medio de un fierro caliente. Este signo según lo conceptualiza 
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Pierce es un ícono por hacer referencia y semejanza a algo y sintetizarlo gráficamente. 

Ver figura cinco, pág. 92, anexo de imágenes seleccionadas. 

Debajo del nombre de la marca, se encuentra la frase „la verdad láctea‟. Todos estos 

elementos se encuentran dentro de un fileteado rojo alrededor del óvalo verde.  

Esta marca se utiliza en avisos publicitarios, presentaciones, videos, folletería, banners, 

material promocional de carácter institucional, carteles en vía pública con contenido 

institucional, carteles en los tambos, correos electrónicos, camiones y unidades de 

transporte, entre otros. 

Cabe destacar que no cuenta con un programa de imagen institucional corporativo 

completo, en el que se contemplen los aspectos que sugiere Chaves con respecto a la 

arquitectura marcaria, y que fueron citados en el primer capítulo de este PG, en el que 

queden claros los aspectos sugeridos de exposición con respecto a los diversos soportes 

comunicacionales. (Comunicación personal, 19 de octubre, 2015). 

 

4.1.2 Marcas comerciales de La Serenísima. 

La Serenísima como marca madre, se limita a dos versiones de isologotipos, que 

diferencian a sus productos entre los que son elaborados con leche entera o los 

descremados y parcialmente descremados. Como se puede ver en la figura seis, pág. 92, 

anexo de imágenes seleccionadas, se ha modificado la marca corporativa dejando el 

nombre con las mismas tipografías y el mismo signo que se elaboró sintetizando el 

marcaje del ganado. Mariana Fernández expone que la apoyatura en un primer nivel con 

la leyenda „Menos de 5 .   ‟ y en segundo nivel de „Las  4 hs. los 365 días del año‟ se 

refieren a su certificado de calidad en el que se asegura que permanentemente están 

autenticados de que antes de iniciar el proceso de pasteurización cuentan con menos de 

50.000 bacterias por mililitro. (Comunicación personal, 19 de octubre, 2015). 

Estos signos están presentes en la mayor parte de los productos que elaboran, en 

distintos niveles de lectura. Estos productos dependiendo de su naturaleza y mercado 
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están identificados con sus respectivas submarcas, tema que se abordará en siguiente 

apartado.  

 

4.1.3 Submarcas de La Serenísima. 

Como se ha mencionado, la comercialización de los diferentes productos de esta 

empresa se hace a través de diferentes submarcas de productos específicos. Se hará un 

relevamiento de cinco de ellas, con el objetivo de tener un amplio panorama del 

tratamiento que tiene la imagen visual en los soportes de producto en este caso, los 

empaques.  

 

4.1.3.1 Leches. 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo anterior, La Serenísima es el principal 

protagonista en el sector de las leches líquidas con un 60% de participación en el 

mercado. Las mismas se encuentran en presentaciones tetra pack y sachet. Siendo la 

versión entera y la versión parcialmente descremada las dos que se tomarán como 

referencia en el presente apartado. Estos productos vienen envasados en un empaque 

blanco con detalles en color rojo o verde y cuentan con la presencia del isologotipo 

comercial en un primer plano, acompañado con elementos comunicacionales que se 

limitan principalmente a textos en diferentes niveles de lectura, con información de los 

atributos que el producto tiene. En la parte superior se hace énfasis en el enriquecimiento 

en vitamina B9 con el que la leche está elaborada.  

 

4.1.3.2 Casancrem. 

La Serenísima cuenta con una amplia variedad de quesos untables, entro los que se 

encuentra Casancrem. Esta submarca al igual que la leche cuenta con una versión entera 

y otra light, sin embargo el pote de ambas se presenta con un mismo color, el azul, 

siendo algunos elementos como la tapa, los que diferencien a una de otra, y la 



 58 

especificación en texto de ese detalle. Como se puede ver en la figura siete, pág. 93, 

anexo de imágenes seleccionadas, en la parte inferior cuenta con una unas ilustraciones 

de platillos a los que pueden ser acompañados con el queso cremoso. Cabe destacar 

que el isologotipo en ambas versiones se encuentra en color rojo en la parte superior 

pero con un tamaño que proporcionalmente al encontrado en los envases de leche tiene 

menor tamaño.  

 

4.1.3.3 Dulce de leche clásico. 

El dulce de leche no puede faltar en la familia de productos La Serenísima, este se 

comercializa también en las presentaciones, colonial y repostero. Los tres envases son 

de color blanco y marrón, con presencia del isologotipo en la parte superior, con 

dimensiones aproximadamente acordes con las usadas en la leche líquida, además de 

contar con la apoyatura en la que se informan las menos de 50.000 bacterias por mililitro 

las 24 horas, los 365 días del año. Se pueden notar algunas diferencias con respecto a 

las otras versiones del producto, principalmente en sus tipografías y tonos de marrón. En 

el caso del clásico, la imagen visual se limita a información del producto, tal como sucede 

en el soporte de la leche. Ver imagen del envase del dulce de leche clásico en la figura 

ocho, pág. 94, anexo de imágenes seleccionadas. 

 

4.1.3.4 Serenito. 

Serenito es una marca de postres para un mercado infantil, entre los que se cuenta con 

flanes, postres de vainilla, de chocolate y dulce de leche. Su imagen visual se basa en 

colores y personajes animados con los que los niños se identifiquen. Aunque el 

isologotipo de La Serenísima también tiene presencia en este soporte, el mismo tiene un 

tamaño pequeño en proporción a otras submarcas, siendo la palabra Serenito, la que 

cuenta con mayor relevancia. (La Serenísima, 2015) 
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4.1.3.5 Ser.  

Se puede decir que Ser es uno de los hijos que La Serenísima produce en conjunto con 

Danone. El caso de esta marca merece atención detallada, ya que la misma cuenta con 

un tratamiento diferente a la mayoría de los productos que elabora Mastellone Hnos S.A., 

incluso productos de la misma índole como Yogurísimo, que también es elaborado con 

Danone.  

En primera instancia cabe destacar que hay todo un discurso visual en su comunicación 

gráfica, con la que se pretende proyectar una imagen de producto dietético y saludable. 

Posee con un isologotipo determinado e incluso cuenta con submarcas, ya que no solo 

no se produce una sola presentación, por el contrario existe toda una familia Ser. Con 

respecto a el posicionamiento deseado de la marca, Felitti lo explica mejor: 

Las acciones realizadas y estrategias utilizadas para lograr sus ventas tienen que 
ver con la tendencia marcada que venían teniendo los productos dietéticos en 
Europa. Esto fue una fuerte ventaja competitiva que la marca utilizó para lanzarse 
al mercado. De esta manera no les fue nada difícil encontrar su nicho de mercado 
por las características sociales y demográficas que tiene nuestro país. Las 
mujeres fueron las primeras en consumir sus productos y hasta hoy son las que 
más los consumen. Las estrategias de Marketing que utilizó „Ser‟ fueron y siguen 
siendo satisfactorias para el posicionamiento de la marca en el mercado. (2008, p. 
111). 
 

El identificador gráfico de Ser consiste en un corazón verde de fondo con la el texto „Amo 

mi Ser‟, tal como se puede apreciar en la figura nueve, pág. 94, anexo de imágenes 

seleccionadas. En el caso de la palabra Ser, la misma tiene un tamaño mayor en 

proporción a las primar dos. El cierre del logo es una síntesis de un cuerpo humano 

formado con la letra erre del final.  

Cabe destacar que esta marca ya realizó una acción de actualización de imagen visual, 

ya que su isologotipo inicial era diferente, el mismo no contaba con la imagen del corazón 

de fondo, tenía otros colores y otra distribución de elementos.  

El isologotipo de La Serenísima, está presente en la mayor parte de sus submarcas como 

marca madre, sin embargo particularmente en Ser hay una ausencia de la misma, 
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limitándose a un pequeño impreso en la parte trasera de sus envases al lado del logo de 

Danone. 

Felitti afirma que el posicionamiento de esta marca es positivo gracias a que su mercado, 

que son personas que quieren sentirse y verse bien, cree que es confiable y que sus 

productos están hechos para una nutrición balanceada. (2008, p. 112). 

 

4.1.4 Comunicación publicitaria de La Serenísima. 

La comunicación publicitaria de La Serenísima, ha basado su partido conceptual 

principalmente a la calidad y pureza de la materia prima para la elaboración de sus 

productos lácteos. Valores que Mariana Fernández afirma han sido transmitidos por 

diferentes personalidades relevantes en Argentina. El primero de ellos fue Doña Petrona, 

quien fuera la pionera de los programas de cocina en el país, contratada en 1950 para 

publicidades del queso Ricotta La Serenísima. (Comunicación Personal, 19 de octubre, 

2015).  

Si bien Doña Petrona era un ícono de la cocina, la misma llegaba a un mercado 

específico, por lo que en 1980 la empresa inicia contrataciones con figuras de renombre 

que abarcaran a un mercado general en todo el territorio nacional, siendo el elegido 

Norberto Palese, popularmente llamado como Cacho Fontana, quien era uno de los 

conductores y locutores de mayor renombre en la época, convirtiéndose en la imagen de 

la marca por muchos años, dado que transmitía seriedad y confianza en el público. Una 

década después el lugar de vocero de La Serenísima fue ocupado por otro famoso 

conductor, Juan Francisco Ibáñez, más conocido como Pancho Ibáñez, representándola 

por más de 20 años.  

A lo largo de la historia se han tenido a diversas figuras públicas en las comunicaciones 

de la empresa, en la actualidad se cuenta con la participación del periodista Guillermo 

Andino y en las últimas comunicaciones de Yogurísimo, se ha contratado al futbolista 

Carlos Tévez como imagen del producto. (Comunicación Personal, 19 de octubre, 2015).  
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Por otro lado el área de Marketing de la empresa cuenta con el Departamento de 

Información Nutricional, encargado de presentar a profesionales de la salud en todo el 

país, información con respecto a los nutrientes y beneficios que los productos de 

Mastellone Hnos. S.A., ofrece. El mismo está integrado por profesionales en Nutrición y 

se encargan de visitar principalmente a pediatras, ginecólogos y gastroenterólogos entre 

otros. (Comunicación Personal, 19 de octubre, 2015).  

 

4.2 Sancor. 

Como se ha hecho mención en el capítulo anterior, el nombre Sancor nace de la unión 

del nombre al origen provincias en donde estaban las cooperativas que se unieron para 

desarrollar esta empresa, Santa Fe y Córdoba. La decisión de bautizarla de esa manera 

nace cuando entienden que el público interpreta que la denominación simboliza la unión 

de mencionadas localidades argentinas. (Sancor, 2015).  

Es relevante mencionar que en esta caso, la marca en general no es líder de mercado, 

sin embargo si lo es en algunos casos específicos de los productos que fabrica, como las 

fórmulas para bebés que se citaron en el capítulo tres.  

 

4.2.1 Marca corporativa.  

Sancor cuenta con un isologotipo institucional que contiene el nombre de la marca con 

tipografía en color blanco, el mismo se encuentra dentro de un óvalo color celeste con un 

grueso contorno en color azul. Este signo es usado para las comunicaciones 

institucionales y de comercialización, presente en los rótulos que identifican sus 

instalaciones físicas, por ejemplo en la primera fábrica y depósitos de maduración para 

quesos de la empresa, que se inauguró en Santa Fe en 1947, la fachada estaba 

identificada con el mismo logotipo de Sancor que hoy día es utilizado. (Sancor, 2015). 

Fue en 1968 cuando se actualizó moderadamente la marca, agregando los óvalos que se 
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describieron anteriormente, trabajo hecho por el diseñador Carlos Pantaleón Milía. 

(Sancor, 1988). 

Cabe destacar que esta marca no cuenta con un programa de identidad corporativa 

definido, en el que se expliciten las sugerencias de un profesional en diseño e imagen 

visual, para optimizar la explotación de su signo. 

 

4.2.2 Submarcas de Sancor 

El caso de Sancor se diferencia al de La Serenísima, en que cuentan con una versión 

única tanto para la comercialización como para la comunicación institucional, del mismo 

modo los productos enteros y los parcialmente descremados muestran el mismo signo, 

no hay textos ni apoyaturas que complementen la marca.  

 

4.2.2.1 Leche. 

La comercialización de la leche Sancor, se divide entre las refrigeradas y las de larga 

vida, unas vienen en sachet y las otras en tetra pack respectivamente. La imagen visual 

de los envases es el mismo en ambos casos. En el caso de la leche entera, existe una 

producción gráfica con colores celestes que simulan ser un cielo que cierra con un 

paisaje de una pradera con dos vacas pasteando en la parte de inferior. Hay presencia 

de otros elementos comunicacionales, como los agregados nutricionales. Con respecto a 

la leche parcialmente descremada la presentación es similar, sin embargo se reemplaza 

el color celeste por el verde.  

 

4.2.2.2 Quesos untables: Mendicrim y Tholem. 

Sancor posee con una amplia línea de quesos untables, comercializados en diferentes 

submarcas. Uno de ellas es Mendicrim, que en un principio pertenecía a Nestlé S.A., sin 

embargo en 2009, le fue vendida a esta unión de cooperativas nacionales. (Piccione, 

2012, p. 35). 
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Mendicrim cuenta con un logotipo definido, sin que eso signifique que se excluya el signo 

que lo vincula a su dueño, Sancor. Como marca madre está presente en las 

comunicaciones de este producto como el envasado, contando con una línea gráfica 

actualizada. Con relación a esto y al posicionamiento Piccione afirma: 

El consumidor no ve con buenos ojos que luego de tanto tiempo sin comunicar, la 
marca Mendicrim de siempre repentinamente comience a aparecer. Por lo tanto, 
interpretan que la asociación de las dos marcas es la excusa y la justificación de 
la renovación y del renacimiento de la marca Mendicrim. El carácter de empresa 
innovadora reconocido en Sancor, hace que el consumidor imagine un cambio 
positivo y concreto para la marca Mendicrim. (2012, p. 37).  

 
Esto último hace referencia al proceso que vivió la marca cuando cambió de dueño y al 

trabajo que tuvieron que enfrentar para competir con la agresiva campaña que hacía 

Casancrem. El autor sostiene que fue vital asociar Sancor con Mendicrim, para lograr 

sustentar y justificar la débil imagen que la marca de queso tenía en ese momento.  

Las presentaciones disponibles de esta submarca, abarca queso cremoso, cremoso light, 

original y 0% grasa y colesterol. Todos con envases similares, con algunos cambios en 

sus colores, para diferenciarlos. (Sancor, 2015).  

Por otro lado, Sancor comercializa la submarca Tholem, misma que posee una imagen 

gráfica totalmente separada de su marca madre. Cuenta con un logotipo definido y 

actualizado, se renovó la forma del envase y se lo quiso dar un posicionamiento como 

una delicatesen. (Piccione, 2012, p. 30).  

 

4.2.2.3 Sancor Bebé y Sancor Bebé Premium.  

Las fórmulas infantiles representan uno de los productos en los que Sancor es líder en el 

mercado argentino, produciendo variados tipos de este alimento, desde la década de 

1960. La imagen visual de este producto cuenta la presencia del logotipo de la marca 

madre en todas sus presentaciones, sin embargo el envase de los productos premium, 

muestran una contundente disminución en el tamaño de dicho signo.  

Hay presencia de otros elementos como figuras gráficos de animales y textos que 

informan acerca de los beneficios nutricionales de cada fórmula.  
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4.2.3 Comunicación publicitaria de Sancor.  

Algunas de las comunicaciones publicitarias con las que la marca ha salido en los 

diferentes medios del territorio nacional, comprenden desde cuñas para radio con jingles 

para fórmulas como Sancor Bebé 3, hasta campañas de mayor tamaño como la de los 

maestros queseros, que pretende mostrar el alto grado de técnica y calidad con el que 

son preparados sus quesos. (Sancor, 2015). 

La estrategia de Sancor, no ha contado con figuras que lleven el estandarte de la marca 

por espacios prolongados de tiempo como es el caso de La Serenísima. En su lugar ha 

hecho alianzas con diferentes personajes infantiles de diversas películas y series 

animados, para sus comunicaciones. Uno de los casos más recientes es el de los 

Minioms, que vienen impresos en sus envases de leche entera. (Sancor, 2015).   

 

4.3 Nestlé. 

Si bien Nestlé participa en el mercado argentino con un gran número de productos de 

diversas categorías, y no solo en la industria láctea, se trae a colación con el objetivo de 

tener como referencia el tratamiento que tiene una marca con una bajada de línea 

transnacional, y por otro lado la evolución que ha tenido su signo de identidad en 

contraposición de las dos marcas argentinas expuestas anteriormente. 

 

4.3.1 Marca corporativa de Nestlé.  

El padre de la corporación internacional que hoy día tiene presencia en los cinco 

continentes del planeta, Henri Nestlé, fue quién diseñó la marca gráfica para sus 

productos. En un principio, el signo de identidad era el escudo de familia, mismo que 

contenía un pájaro sobre un nido, en referencia al significado en alemán de su apellido. 

En 1868 se hizo la primera modificación en la imagen, tomando como base el nido, pero 

se le agregó la imagen de tres pájaros bebés siendo alimentados por su madre, esto 

como dado al vínculo que existía con la alimentación infantil. A partir de entonces, 
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durante su trayectoria Nestlé ha evolucionado con más de seis intervenciones en su 

isologotipo, como se muestra en la figura diez, pág. 95, anexo de imágenes 

seleccionadas, manteniendo siempre la imagen del nido como referente e identificador 

principal. (Nestlé, 2015). 

 

4.3.2 Submarcas de Nestlé. 

De acuerdo a lo citado en el capítulo tres, Nestlé no compite en el mercado de las leches 

fluidas, ni de los quesos en el mercado argentino, sin embargo produce y comercializa en 

el país cuatro submarcas. Primeramente Nido, que es una leche en polvo entera 

fortalecida con nutrientes, por otro lado La Lechera y Svelty que también son leches en 

polvo, una elaborada para una nutrición balanceada y la otra es la opción baja en calorías 

y con 0% de grasas.  Por último se encuentra la leche condensada, comercializada bajo 

el nombre de su marca madre, Nestlé. (Nestlé, 2015).  

 

4.3.2.1 Leches en polvo: Nido y Svelty. 

Las leches en polvo de Nestlé muestran una imagen gráfica completamente diferente una 

de otra, con diseño de logotipo por submarca distinto y empaques distintos. 

Primeramente se encuentra la leche entera Nido, sugerida para niños por sus altos 

valores nutricionales, cuenta con un empaque color amarillo y un logotipo de color verde 

que identifica la submarca. Los elementos comunicacionales son mayormente textos y 

señales como flechas, que indican los beneficios que el producto tiene.  

El caso de Svelty, también con un logotipo propio, muestra una imagen con pocos 

elementos, dando relevancia a los que tiene, y en los que se puede diferenciar que de las 

tres versiones disponibles, existe una que ayuda a mantener la figura, otra que ayuda al 

cuidado de los huesos por medio del calcio y por último la presentación para mejorar la 

digestión, cada una de ellas posee un color de envasado distinto.  
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4.3.3 Comunicación publicitaria de Nestlé.  

Los primeros avisos publicitarios de Nestlé, eran principalmente afiches informativos con 

los beneficios de algunos de sus productos. Medina afirma que en Europa para el año 

1952 la radio pasó a ser un socio estratégico para la marca alcanzando una satisfactoria 

difusión por medio de concursos para sus productos La Lechera. Así como el 

relanzamiento de otras acciones vinculadas a sus chocolates, como los álbumes de 

cromos que también tuvieron un gran éxito en el público en años anteriores desde 1929. 

Entrado el 1960 la marca empieza a crecer rápidamente, gracias a su apuesta por estar 

presentes de forma integral a todos los hogares, variando su cartera de productos y 

llevándolos a la televisión y patrocinando diversos espacios en ese medio. (2007). 

 

4.4 Verónica. 

El último caso seleccionado para la reflexión, entre las más de 1500 empresas de la 

industria láctea argentina, es Verónica. Una marca con presencia en la mayor parte del 

territorio nacional, que a pesar de no ser una de las que mayor participación de mercado 

tiene, cuanta con una trayectoria de más de 90 años.  

A continuación se expondrán los signos de identidad utilizados por la empresa para 

comercializar sus productos y para las acciones comunicacionales que llevan a cabo. 

Cabe destacar que en el año 2014 la marca pasó por un proceso de actualización en su 

arquitectura marcaria, acción que enriquece la abstracción general del presente PG.  

 

4.4.1 Marca corporativa de Verónica. 

Verónica sale al mercado en el año 1923 con una logotipo en color azul oscuro. El mismo 

es sencillo con trabajos en trazos lineales que forman un rectángulo que contiene el 

nombre escrito con una tipografía simétrica y un fondo de transparente, como simulando 

una señal hecha con tubos de neón. (Verónica, 2015) 
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Como se mencionó anteriormente, esta marca renovó su imagen visual el año pasado, 

práctica que no es desconocida para la compañía ya que en el pasado se ha hecho dos 

veces más, como se puede observar en la figura once, pág. 96, anexo de imágenes 

seleccionadas.  

La segunda remodelación de su logotipo fue en el año 1960, cuando se varió entre varios 

aspectos su color, cambiándole el fondo transparente por uno verde, aparte se mantuvo 

la tipografía simétrica, sin embargo esta ahora era de color blanco, cambiaron las rígidas 

esquinas angulares por semicírculos y le agregaron una apoyatura en la parte inferior con 

la frase „Productos Lácteos”. 

En el año 1985 el tercer logotipo de Verónica vio la luz, en este caso se volvió a cambiar 

su color de fondo a uno rojo, se varió ligeramente la tipografía por una con mayor altura, 

se agregaron tres líneas horizontales de color blanco por encima del nombre y se cambió 

el texto de la parte inferior con la frase „Lo mejor para su hogar‟. Hubo un pequeño ajuste 

en el rectángulo contendor del logotipo, ya que los ángulos superiores volvieron a ser 

angulares y los de abajo permanecieron en forma radial.  

Por último se realizaron los cambiamos que dieron como resultado el signo de identidad 

corporativa que está vigente hoy día, con una contundente variación en la tipografía, 

aunque se mantuvo la escancia del rectángulo, se eliminaron las tres líneas horizontales 

que se habían incluido en la última intervención. El color rojo y blanco se mantuvieron, y 

se agregó un borde también de color blanco al rectángulo contenedor. (Verónica, 2015).  

 

4.4.2 Marcas comerciales de Verónica. 

La comercialización de los diferentes productos de Verónica no cuenta con diferentes 

submarcas, ya que todas se encuentran bautizadas bajo el nombre de su marca madre, 

si bien existe un tratamiento tipográfico y de imagen distinto para cada presentación, los 

mismos se basan en sus genéricos, como queso blanco, manteca, leche y dulce de leche 

entre otros. Con la última intervención de su logotipo, también hubo una actualización en 
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los diseños de sus envases, mismos que cuentan con un lenguaje visual acorde a la línea 

de diseño de su nuevo signo.  

Con respecto a los elementos comunicacionales en general de los empaques y afiches 

publicitarios, existe concordancia con las marcas expuestas anteriormente, que incluyen 

información nutricional y gráficos acordes a la industria láctea como praderas y vacas. 

(Verónica, 2015). 

 

4.4.3 Comunicación publicitaria de Verónica.  

Congruente con las actualizaciones en imagen que han llevado a cabo, la comunicación 

publicitaria de esta marca se basa en la calidad y la trayectoria de más de 90 años con 

que la empresa cuenta, dentro de un nuevo envase. 

Por otro lado, como se detalla en la figura doce, pág. 96, anexo de imágenes 

seleccionadas, están llevando a cabo una campaña con el lanzamiento de su nuevo 

producto, que según la empresa es la primera leche naturalmente reducida en grasas 

naturales, el nombre de la misma es leche CLA, y se hace hincapié en los aportes que 

hace con respecto al cuidado de la salud humana, específicamente al corazón. Esta 

leche la obtienen gracias una dieta especial en las vacas. (Verónica, 2015).  

 

Expuestos estos cuatro casos representativos en diferentes características de la 

empresas productoras de lácteos en Argentina, es posible proceder a la reflexión teórica 

de la arquitectura marcaria en función de empresas de la industria, con panoramas 

variados desde su naturaleza, hasta su mercado. 
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Capítulo 5. Arquitectura marcaria en función de la industria láctea. 

 
De acuerdo con las propuestas de diferentes autores, pertenecientes a variadas épocas, 

países y ramas de estudio, la arquitectura marcaria comprende una exhausto trabajo de 

investigación, análisis y sentido común en función del lenguaje que se pretenda proyectar 

a una audiencia específica, en el caso de una industria, ese público es su mercado, 

concebido como un preciado tesoro para el negocio, al cuál se le enamora por medio 

diferentes tácticas. 

Esta es la vorágine publicitaria en la que las empresas muestran a sus marcas e incluso 

las sobre exponen en busca de ser compradas, al mejor estilo como lo haría un 

proxeneta. Y, es que a pesar de lo peyorativo que pueda sonar el término, desde una 

perspectiva alejada del medio laboral y académico, se puede determinar una analogía 

con la vestimenta que los productos toman a través de sus discursos visuales, tal como si 

fueran maquillajes e indumentarias que seduzcan a los clientes.  

Al principio de la reflexión, el autor de este PG, interpretaba a marcas como La 

Serenísima y Sancor, como gigantes hostiles de la estética publicitaria y la actualización 

profesional de sus imágenes marcarias y a través de este recorrido ha sido posible 

profundizar por un lado en lo que la teoría dice y por otro en lo que la práctica demanda, 

sin que necesariamente ambas partes estén encontradas, por el contrario conviven 

dependiendo de cada necesidad. 

A continuación se hará una línea reflexiva de los cuatros casos expuestos en el capítulo 

anterior de marcas de la industria láctea, con sus diferentes variaciones, formas estéticas 

y casos de éxito, con el objetivo de vincular las premisas teóricas con la puesta en 

práctica en marcas de la industria láctea y definir una postura reflexiva y profesional en 

estos casos. 

 

5.1 Marcas corporativas y programas de identidad.  



 70 

Los cuatro casos relevados y expuestos en el capítulo cuatro, La Serenísima, Sancor, 

Nestlé y Verónica, son una muestra de como la práctica se ajusta a las sugerencias 

académicas y profesionales en algunos casos y de cómo en otros, por lo menos desde el 

punto de vista de identidad visual, no hay certeza de ello, o por lo menos a simple vista 

se puede interpretar una ausencia.  

En este subcapítulo se reflexionará sobre los casos de las cuatro marcas madre 

seleccionadas en el presente PG, vinculados con las teorías propuestas principalmente 

por Chaves, Belucia y Costa. 

 

5.1.1 Caso de marca La Serenísma. 

En primera instancia en el caso de La Serenísma, se verifica que su signo de identidad 

no ha sido actualizado nunca, y ese es uno de los aspectos clave para afirmar el bajo 

nivel con que la marca trabaja la arquitectura de su imagen visual, reafirmándolo con el 

hecho de que no cuentan con un programa de identidad corporativo, llamado por algunos 

libro de marca, o manual normativo de marca.  

Gracias a los aportes de Chaves (2003) y otros autores, se cuenta con una referencia 

profesional en el área, en cuanto a  la forma morfológica, conceptual y proyectual, que 

indica como los signos de identidad no pueden estar diseñados al azar, deben contar con 

actualizaciones, y principalmente con normas que salvaguarden la imagen de la marca en 

el momento de ser utilizada en los diversos soportes ya sean corporativos o comerciales. 

¿Qué le diría La Serenísima a Chaves?  

Probablemente le demostraría como es tan relativa su teoría, o que la misma está 

condicionada al mercado.  

Es probable que La Serenísima, a modo de branding, haya funcionado como firma y no 

como un sistema de identidad que represente a su imagen visual, sustentada en el 

posicionamiento que construyó a lo largo de su historia, primero con la comercialización 

de los quesos permanentemente a las pizzerías de la Capital Federal y el Gran Buenos 
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Aires en sus primeros años, seguido de la especialización en la pasteurización de la 

leche que ganó a modo de prueba y error, y que logró ser reconocida como la única que 

no se cortaba.  

La empresa es consiente de esta percepción que el público tiene de ella y por tanto es 

probable que están cómodos con su isologotipo desactualizado, o quizás están atados de 

manos, detrás de una incógnita que no les permite tomar ninguna acción de rebranding, 

tomando en cuenta los riesgos que podrían significar y teniendo claro el hecho de que el 

equipo que funciona, no se toca. 

Por otro lado no tuvieron competencia directa, o mejor dicho una real amenaza por lo que 

su crecimiento se vio vinculado en el mejoramiento de sus productos y sus submarcas. 

Esta revelación la tuvieron desde muy temprano, el mejoramiento de la técnica, la 

distribución y el servicio fue sin duda su matriz de crecimiento.  

Con respecto a la formación de su identidad también se puede decir que La Serenísima 

ha contado con decisiones en comunicación, como la construcción de un discurso emitido 

por medio de líderes de opinión citados en el capítulo cuatro como Doña Petrona, Cacho 

Fontana, Guillermo Andino y Carlos Tévez entro otros, que han funcionado como soporte 

para la marca y son uno de los ejes que sostiene la comunicación de la empresa, más 

allá de su exposición gráfica, ya que a través de ellos se difunde la confianza al público, 

es decir trabajan como un verificador de calidad, al igual que la imagen desactualizada 

funciona como firma de garantía.  

Ahora bien, esta teoría propuesta por Chaves, y en algunos casos en coautoría con 

Belluccia, también citado en el primer capítulo, distan de la puesta en escena con 

respecto a imagen corporativa de La Serenísima, sin embargo Costa (1987), quién 

también ha dejado un gran legado con su análisis de identidad corporativa, y se tomó 

como referencia en el marco teórico de este PG, habla del concepto de firma del emisor, 

como medio de marcaje sin importar la naturaleza de la empresa. Por tanto es notable 

destacar como el camino que tomaron fue el que construyó en líneas generales el 
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crecimiento de la marca con gran presencia en el país pero sin un sistema de branding 

visual actualizado a lo largo de sus más de 95 años de existencia en el mercado.   

A pesar de que parece que no ha sido necesario reforzar su imagen, algunos aspectos 

particulares en la forma de su isologotipo y elementos comunicacionales, podrían estar 

comunicados o expresados de diferente forma permitiendo una fácil interpretación por 

parte del público, por ejemplo la apoyatura que indica „Menos de 5 .   ‟ en sus soportes 

comunicacionales, sosteniendo que antes del procesos de pasteurización, su leche 

cuenta con menos de 50.000 bacterias por mililitro. Esto principalmente en los envases, 

afiches o rótulos que están expuestos al mercado general, ya que este es un lenguaje 

técnico en el proceso de la producción lechera, que no necesariamente va a ser 

interpretado por cualquier consumidor, y si bien el mensaje está acorde al discurso de La 

Serenísima vinculado con la calidad de sus productos, este no está formulado en 

términos simples. 

 

5.1.2 Caso de marca Sancor. 

Con respecto a esta marca se puede percibir como una empresa seguidora del líder de 

marcado, La Serenísima, ya que el caso de su imagen presenta también una tendencia 

conservadora con respecto a la evolución de su signo de identidad. En el capítulo anterior 

se mencionó que desde sus inicios Sancor se comercializa con el mismo logotipo, con 

una sola intervención hace más de 50 años en el fondo del mismo.  

Como seguidor de mercado, es posible que hayan adoptado la postura de la marca líder 

en no intervenir su imagen, dado al enfoque en el producto y a las soluciones en 

manufactura, presencia y distribución que exitosamente la posicionaron en el lugar que 

ocupa en la mente de los argentinos.  

Esta marca no ha contado con una evolución contundente en su arquitectura marcaria y a 

pesar de no ser el líder, es reconocida a nivel nacional y muestra de eso fue el caso de 
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éxito que tuvo el cobranding que se hizo en el caso de su submarca Mendicrim, que se 

reflexionará más adelante. 

Cabe destacar que la línea de leches tanto líquidas como en polvo para bebés es uno de 

los fuertes de esta empresa, tal como se ha citado anteriormente. Hecho que refuerza la 

percepción del público como una marca que brinda calidad, en la que pueden confiar el 

alimento para sus hijos. Mismos que también se pueden sentir atraídos por los envases 

impresos con esos dibujos animados, con los que la marca comercializa algunas de sus 

presentaciones de leches, yogures y postres. Un segmento que de alguna forma movilizó 

a la empresa a desarrollar un lenguaje visual específico. 

 

5.1.3 Caso de marca Nestlé. 

Hasta ahora todo corresponde a dos grandes empresas argentinas, en contraposición de 

una gran marca transnacional como Nestlé, que la calidad de sus productos y la 

preocupación de su fundador por la salud de los niños primeramente y luego expandida a 

la de toda la familia por medio de la alimentación sana, la llevó a la cima en la que se 

encuentra hoy día, con una cartera de productos en diversas categorías. Ese proceso de 

crecimiento fue acompañado de una intervención constante en su signo de identidad, 

como se ha citado en el capítulo cuatro, en el que se han actualizado las tipografías, la 

distribución de los elementos, y principalmente cuentan con una matriz de uso o 

programa de identidad corporativa, en el que están expuestas las normas que se deben 

cumplir al hacer uso de su signo en los diferentes soportes.  

De hecho, opuesto al manejo irregular en proporciones y ubicación que tienen los 

isologotipos de las marcas expuestas anteriormente en sus soportes comunicacionales, 

Nestlé si cuenta con una estructura definida, en la que se dejan claras las proporciones y 

las restricciones de algunos elementos, por ejemplo la imagen del nido con las aves, es 

decir el isotipo, no debe de estar presente en las comunicaciones comerciales, estas se 

limitan al logotipo exclusivamente, en un lugar definido.  
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De acuerdo a este casos de éxito expuesto y a los dos citados anteriormente, pero con 

diferentes prácticas con respecto a su imagen, se podría interpretar al mercado argentino 

como conservador, dado que Nestlé no construyó su identidad exclusivamente a través 

de un signo visual, esos procesos de actualización de marca y establecimiento de normas 

en diversos programas de identidad corporativa, acompañaron el constante trabajo en 

calidad y desarrollo de producto que la empresa ha tenido.  

 

5.1.4 Caso de marca Verónica. 

Esa concepción citada anteriormente de la industria láctea nacional como conservadora, 

se cae al evidenciar el proceso que una marca del mismo rubro, desarrollada en el 

contexto argentino, como Verónica, ha llevado a cabo con respecto a su signo de 

identidad. Tal como se señaló, esta marca ha pasado tres procesos de actualización en 

su arquitectura marcaria, con diversas intervenciones en forma, color y tipografías. Entre 

las comunicaciones de la empresa se rescatan su larga trayectoria, esto también como 

sello de garantía. Su material comunicacional requiere especial atención, dado que se 

hace referencia a su nueva imagen, pero se salvaguarda que la calidad es la misma y su 

camino cuenta con más de 90 años. 

¿Qué pudo haber llevado a Verónica a intervenir en repetidas ocasiones su signo de 

identidad?  Lo destacado a este punto, es que se puede desestimar la concepción de la 

industria de lácteos en Argentina en términos generales, como un sector que no trabaja, 

no actualiza y no invierte en sus sistemas de imagen visual.  

 

5.2 Programas de identidad de marca por caso. 

En el presente subcapítulo se compararán a las marcas seleccionadas de la industria de 

lácteos, con respecto a la posesión y utilización de programas de identidad marcarios 
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El autor Chaves, citado en capítulos anteriores, hace énfasis en la importancia de contar 

con un discurso visual ordenado y congruente, por lo que sugiere contar con manuales 

marcarios que se respeten con tal propósito.  

Antes de investigar sobre la existencia de estos programas de identidad visual en las 

marcas objeto de reflexión, desde la percepción personal del autor de este PG, se podía 

percibir que casos como el de La Serenísima o Sancor, no contaban con los mismos, o 

bien no les daban uso. Ejemplo de ello es la utilización irregular de sus logotipos, colores 

y proporciones en sus diversos soportes de comunicación, como envases, gráficas 

publicitarias, vehículos de la empresa y rotulaciones por citar algunos casos.  

Si bien la pesquisa confirmó el hecho, también demostró como la firma del emisor, 

dependiendo de quien sea, puede ser lo más destacado en un sistema de identidad. Y es 

en esa firma en lo que enfatiza Costa, más allá de la forma en la que se muestre un 

isologotipo o bien un soporte como puede ser un rótulo, un envase o una gráfica 

publicitaria en vía pública. Lo que destaca es por ejemplo, La Serenísima respaldando a 

un producto. 

Cabe destacar que no se pretende tirar la teoría de autores como Chaves con este caso, 

ya que el mismo es específico, y no marca la regla. Es por ello que se incorporaron a la 

reflexión dos casos de éxito que si han tomado acciones en su trayectoria sobre el 

discurso visual , como Nestlé y Verónica, uno internacionalmente y otro exclusivamente 

en el mercado local.  

Nestlé fue un pionero en su área y la salud alimentaria fue uno de los estándares de su 

creador, por lo que la calidad detrás de esta marca es también un sello de garantía, sin 

embargo su imagen visual si ha atravesado diversos cambios, y su línea de impresión en 

soportes comunicacionales, tienen un orden específico y preestablecido en un manual de 

marca. Es probable que la circulación de sus productos por el mundo entero, demande la 

necesidad de poseer una normativa que estandarice su imagen, y con respecto a la 

evolución de su firma, su isologotipo, se podría vincular con la evolución que la empresa 



 76 

ha tenido en todas sus áreas, por tanto su imagen ha acompañado ese progreso no solo 

interno si no también de su contexto, sin perder su esencia, ya que su forma tipográfica 

se ha modificado, pero no radicalmente y la imagen del nido con variados cambios 

también a permanecido.  

En relación a Verónica, sus esfuerzos en esta materia pueden responder a que la 

empresa no se encuentra posicionada por ejemplo de la misma forma que La Serenísima, 

que según se citó en el capítulo dos, es la marca más elegida por los argentinos de 

acuerdo al estudio de Brand Footprint (2015), por tanto termina siendo imperativo tomar 

acciones que logren captar la atención del público, sobre todo cuando han estado ahí por 

más 90 años, ya son parte de la cotidianidad, son conocidos por gran parte del mercado, 

pero no son los favoritos, es entonces que un cambio de vestimenta podría lograr que el 

público se detenga y considere darle una oportunidad. 

 

5.3 Recursos de la identidad eficaz. 

De acurdo con Semprini (1995) y a su aporte citado en el capítulo uno, hay tres 

propiedades a las que la marca puede aspirar y que de contar con ellas puede lograr 

fácilmente adhesión por parte del público, estas son la credibilidad, la legitimidad y la 

afectividad. Cabe destacar que no es fácil ganar alguna de esas variables y que de 

contar con las tres, se estaría hablando de un líder de marcado con seguridad. Ninguna 

de ellas habla del discurso visual y si se analiza a la marca líder en Argentina, La 

Serenísima, se puede estimar que ese incansable trabajo en el mejoramiento de sus 

productos y su cadena de distribución, hicieron que el público creyera en ella, que 

sintieran esa tranquilidad de que no les iba a faltar suministros para sus pizzerías o que 

su leche no se iba cortar, entre otras de las variadas acciones que hicieron de esta 

empresa una marca creíble, que a se instaló en el mercado, siendo parte de la 

cotidianidad, legitimándola en tiempo y espacio y por tanto creando un vínculo afectivo 

con el público. 
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La teoría de Semprini se comprueba con la realidad en el caso de La Serenísima, dado 

que es el líder en la mente de los consumidores no solo en su mercado, los lácteos, si no 

en términos generales. 

Con respecto a Sancor, existen también estas propiedades en el reconocimiento por 

parte del público, probablemente a menor escala ya que no ocupan el mismo lugar que 

La Serenísima en la mente de los consumidores, pero lo suficiente como para 

permanecer cómodos con un discurso visual desactualizado, es entonces que también se 

puede comprobar un caso de éxito gracias a esas tres deseables propiedades para la 

identidad eficaz. 

En el caso de Nestlé, es probable que su trayectoria internacional haya logrado algo de 

legitimidad y credibilidad en el público local, sin embargo ninguna de estas pudo hacer 

algo para salvar a la submarca de queso untable Mendicrim, caso que se ahondará más 

adelante.  

Por último Verónica, que como se ha mencionado anteriormente, es una marca que está 

ahí, siempre ha estado y pretende seguir estando, por lo que su legitimidad en tiempo en 

espacio está de su lado, incluso pueden ser creíbles, dado que argumentan en su 

comunicación actual, la calidad que siempre los ha caracterizado, misma que es probable 

que el público reconozca, o quizás un nicho del mismo. Sin embargo por alguna razón no 

es líder, y es posible que no cuente con un suficiente vínculo afectivo, ese lugar en el 

mercado ya lo ocupa La Serenísima y por qué no, Sancor, que simboliza unión nacional a 

través de la alianza que se dio entre las dos provincias que la desarrollaron, Córdoba y 

Santa Fe. 

Como se ha indicado al inicio de este subcapítulo, la imagen visual no es un factor clave 

para el autor Semprini cuando se trata de una identidad eficaz, o al menos no hace 

énfasis en ello, es más bien el trabajo constante en mejora continua, la perseverancia, la 

interpretación de las necesidades de los clientes y otros factores vinculados al correcto 

funcionamiento de sus productos y el abastecimiento de los mismos, los que logran 
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acreditar a una marca como creíble, legítima y querible en las mentes de los 

consumidores. 

 

5.4 Casos excepcionales de submarcas que comprueban la regla.  

Se han mencionado las posturas académicas de diversos autores acerca de identidad 

marcaria y se han relacionado con los cuatro casos seleccionados para este PG. Sin 

embargo hay excepciones expresadas a través de algunas submarcas, que comprueban 

como de ser necesario, poner en práctica una imagen visual ordenada, pensada, 

actualizada y respetada a través de programas de identidad si resulta una necesidad.  

Con respecto a las submarcas, autores como Cheverton afirman que en el ensamblaje de 

una marca es necesario contar con cierto orden y diferenciación dentro de la misma 

empresa para evitar saturaciones. Es por eso que estas nacen. (2007, p.128). 

Estas manifestaciones se dan a través de submarcas como la de yogures Ser de La 

Serenísima, creada junto con Danone y de los quesos untables Mendicrim y Tholem, 

ambos de Sancor. 

A continuación se enriquecerá la reflexión con estos tres casos, detallando su naturaleza, 

su comercialización y la estrategia emitida por sus casas matrices para convertirlos en 

productos exitosos. 

 

5.4.1 Caso de submarca Ser. 

Cuando se menciona que el branding como práctica profesional también está 

condicionado a un mercado, se puede tomar como ejemplo a Ser, que se constituyó 

como una marca madre separada de La Serenísima y que construyó una retórica acorde 

a su nicho de mercado, con un discurso de producto liviano, saludable y para gente 

joven. Aún más de acuerdo con la teoría de la evolución marcaria, Ser, en su corta vida, 

comparada con sus productos hermanos, ya tuvo un proceso de rebranding. Entonces no 

es que La Serenísima, esté completamente ajena a las prácticas profesionales utilizadas 
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en materia de identidad visual, ni tampoco es que no cuentan con los recursos. Este 

nicho demanda calidad, pero también novedad y el sistema de branding, de La 

Serenísima no estaba acorde a esa necesidad. Aparte de que de uno u otra forma 

compite con su hermano Yogurísimo. A esta práctica empresarial se le llama canibalismo 

y de acurdo a González, el término remite “a aquella acción de introducir una segunda 

opción -marca, producto o estrategia de comunicación- que compite de manera directa 

    l                    l    l         ” (2014). La autora sostiene que esto se hace, 

para abarcar mayor cuota del mercado general, y no perderse de algunos consumidores 

que busquen algo diferente. Es esta la razón por la que Ser, siendo un yogur, producto ya 

ofrecido por La Serenísima, es lanzada con un discurso completamente aparte, para 

generar en el público meta una sensación de producto distinto, que se ajusta más a sus 

necesidades. 

 

5.4.2 Caso de submarca Mendicrim. 

Se ha sugerido que marcas como La Serenísima y Sancor, funcionan como un sello de 

garantía, una firma de calidad y no como un sistema de imagen visual estructurado y 

respetado por medio de programas de identidad visual.  

Muestra de ese concepto fue el caso de éxito que tuvo la coyuntura que se hizo en el 

caso de la submarca Mendicrim, ya que al ser adquirida por la empresa de cooperativas 

unidas, Sancor, se logró recuperar el mercado que había perdido, gracias a ese acción 

de cobranding.  

La función de Sancor en ese caso es justamente firmar a un producto, tal si fuera el sello 

que certifica una calidad específica, una trayectoria y por ende una confianza por parte 

de los consumidores, en contraste con la que fue su marca madre anterior, Nestlé, 

quienes si cuentan con una retórica visual definida y una amplia trayectoria internacional.  
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Esto indica que ni esa fama mundial, ni esos programas de identidad definidos de esta 

empresa, lograron hacer lo que una firma aceptada por el público y valorada por sus 

propiedades de credibilidad, legitimidad y afectividad como Sancor, logró hacer.  

Nuevamente cabe aclarar que no se pretende proponer que un trabajo como el que ha 

hecho Nestlé, no funcione, y tampoco se debe desestimar su congruencia con los aportes 

teóricos acordes a estas acciones, el hecho es que este mercado específico para este 

tipo de productos como lo son los lácteos, tiende a valorar otros aspectos. 

Dadas las similitudes con La Serenísima de Sancor con respecto a las no intervenciones 

en sus signos de identidad, se puede deducir que el caso específico de submarca del 

queso untable Mendicrim, sustenta la concepción de que ambas marcas se convirtieron 

en una firma.  

 

5.4.3 Caso de submarca Tholem. 

Tal como se ha mencionado en el capítulo cuatro, Tholem es una submarca de Sancor, 

con la que se comercializan quesos untables en diversas presentaciones. También se ha 

citado que el público objetivo de estos quesos, corresponden a un nicho que los conciben 

como un delicatesen. Una vez más se está en frente de un caso de canibalismo, tal como 

funciona Ser para La Serenísima.  

Tholem está identificado con un discurso visual específico, un logotipo completamente 

aparte al de Sancor, y justamente hay ausencia de su marca madre en sus soportes de 

comunicación.  

El público de este queso indiscutiblemente no es el mismo que el de su competidor 

hermano Mendicrim, ya que su tratamiento se da por separado a pesar de poseer una 

naturaleza similar. Sin embargo Sancor no va a desaprovechar ese nicho y les ha dado 

justamente lo que necesitaban o creían necesitar, un producto exclusivo, con una calidad 

superior. 
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Nuevamente se confirma como de ser necesario, las herramientas disponibles para la 

lucha por los compradores son utilizadas, y estas empresas no están fuera de la 

actualidad comunicacional. 

 

5.5 Los productos lácteos son una necesidad humana. 

En el capítulo dos se ha especificado como la sector la fabricación y comercialización de 

alimentos es el que más porcentaje de crecimiento ha tenido en comparación con las 

demás industrias presentes en el país, esto debido que la ingesta de alimentos es una 

necesidad básica de los seres humanos. 

El hecho de que sea necesario adquirir productos alimenticios, en este caso los lácteos, 

ponen en cierta forma a los líderes de marca con sus valores y atributos de identidad 

eficaz ya expresados anteriormente, en una zona de confort, dado que si el público es 

consciente de la calidad que puede esperar por parte de una de ellas y está manifiesta la 

necesidad de alimentarse o alimentar a sus hijos, el proceso de decisión de compra 

llevará un corto tiempo y pocos escalones.  

De esa forma, existe razón una más para darle una relevancia baja a las actualizaciones 

generales de los sistemas de imagen visual, tanto para soportes de comunicación 

institucionales y comerciales. 

Asimismo se puede determinar que esto funciona en casos específicos donde haya uno 

claro liderazgo en el mercado, prueba de esto es el rebranding que atravesó la marca 

Verónica, que a pesar de ofrecer productos similares y con una calidad legitimada a 

través de sus años de existencia, debe de tomar acciones para lograr captar alguna de la 

cuota del mercado que está satisfecha con otras marcas. 

 

5.6 De teorías y marcas. 

Después de un recorrido exhaustivo por distintas áreas académicas sobre la teoría de 

identidad marcaria y su determinada imagen visual, considerando una postura particular 
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en marcas de la industria láctea y sus arquitecturas marcarias, se pueden deprender 

varias premisas al respecto. 

Lo más destacado con respecto a las marcas madres analizadas, La Serenísima y 

Sancor, es que en definitiva ambas tienen la función de firma y no pretenden ser un 

sistema integral de branding basado en la renovación y fortalecimiento de su imagen 

visual. Sin que esto signifique que haya una carencia en el departamento corporativo 

competente en esta materia. Contrario a eso, el mismo ha sabido interpretar las 

necesidades de la empresa, y explotar sus valores a través de diferentes recursos, 

teniendo un alto grado de conciencia de la utilización que deben hacer de su isologotipo y 

principalmente de su comunicación con el público.  

De este modo, con respecto a esos esfuerzos en comunicación colectiva, se puede 

descartar que estas empresas no se tomen en serio sus respectivas tareas, puesto que 

quedó en evidencia como las acciones han estado virados a un vínculo nacionalista, a 

una trayectoria y principalmente una garantía de calidad intachable, que logró ganar un 

espacio en las familias argentinas, transmitido a través de campañas con distintos líderes 

de opinión, famosos en el contexto nacional. 

Este no es exactamente el caso que sucede con Verónica o con Nestlé, principalmente 

con la segunda, ya que en primera instancia la mayaría de los productos que 

comercializan en Argentina no son exactamente lácteos, y su cartera de ese sector se 

reduce a algunas leches en polvo para niños o para adultos con atributos dietéticos y por 

otro lado las leches condesadas. Esto sumado al hecho de que la aceptación por parte 

del público del queso untable Mendicrim, se dio gracias a que la adquirió Sancor y no 

mientras le pertenecía a Nestlé.  

Finalmente cabe hacer mención a los esfuerzos que han hecho marcas como La 

Serenísima, en transmitir esos valores que los caracteriza como un símbolo de calidad 

entre las familias argentinas, sumado al colectivo social que se ha encargado y se 

encargará de transferir de generación en generación esa costumbre de tener un sachet 
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de leche de La Serenísima, un flan Sancor, un Casancrem o un Yogurísimo en las 

heladeras de cada hogar de la República Argentina. 

Hay un refrán que dice que nada está escrito sobre piedra, y no se puede afirmar que 

esas posturas hasta ahora tomadas por estas marcas sean inmutables, sin embargo al 

día de hoy, se pudo comprender que existe una razón lógica para cada caso. 
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Conclusiones 

Al final de una exhaustiva investigación teórica, sin importar la naturaleza ni los fines que 

esta tenga, siempre se puede asegurar que un poco más se conoce sobre un tema o 

varios. Ese fue sin duda uno de los principales resultados que se obtuvieron después del 

desarrollo de este PG, ya que en el transcurso del ciclo académico de un estudiante de la 

carrera que sea, se manifiestan diversas teorías acerca de los temas que completan el 

curso universitario.  

El conocimiento en diversas áreas profesionales claramente fortalecen la forma de 

pensar de un individuo, sin embargo es solo en la práctica y en el transcurso real de la 

vida laboral, que se pueden interpretar muchas de las posturas que se tienen en áreas 

como la propuesta para esta reflexión.  

Pese a que dentro de los salones de clases en repitas ocasiones se hizo uso de los 

aportes bibliográficos de algunos de los autores citados en este PG, ahondar en ellos y 

contraponerlos con otros, amplió la perspectiva para enriquecer no solo la reflexión, si no 

el conocimiento general tanto del autor, como del lector. 

En principio juzgar a una marca como La Serenísima, con todo el peso que ella tiene en 

el mercado argentino era complicado, y es por eso que plantear un rebranding para este 

PG, quizás hubiese sido una opción fácil, pero definitivamente no habría enriquecido a la 

disciplina. Y es por ello que se investigó, con una postura que primeramente tendía más 

hacia lo poco estético que una marca se veía y todo lo negativo que esto podía ser, pero 

siempre teniendo claro en que una razón había para que estas, presentes en casi todas 

los hogares de las familias en el territorio nacional, contaran con ese signo 

desactualizado. 

Uno de los aspectos que empezó a establecer un amplio panorama en el proceso de 

investigación, son los datos que apuntan a un crecimiento mayor de la industria 

alimentaria con respecto a las demás, gracias a que la ingesta de alimentos es una 
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necesidad básica del ser humano, por ende productos como los lácteos conllevan un 

proceso de decisión de compra simple y rápido.  

Ese hecho aportó una primera conclusión y fue que en definitiva las marcas analizadas 

satisfacían una necesidad básica y no precisan llamar excesivamente la atención de los 

clientes, o por lo menos desde los discursos visuales que envasan, promocionan y 

comercializan en general a sus productos.  

Con respecto a eso, al llegar al capítulo quinto, se empezó a señalar la forma en como se 

disfrazaban los diferentes productos para lograr captar la atención de los clientes, 

haciendo una autocrítica a la profesión, resultado de esa imperiosa necesidad de 

embellecer a una marca y sus discursos, y olvidar en cierta forma lo que en realidad es 

relevante, que es la calidad de los productos. De nada sirve una buena publicidad o 

lenguaje visual para una marca, si detrás de no hay un bien o servicio que sustente una 

retórica perfectamente elaborada en función de la venta. 

Sin duda ese aspecto fue otra de las conclusiones que se develó en el proceso de 

construcción del presente PG, al reflexionar sobre la buena posición que contaba por 

ejemplo La Serenísima en la mente de los consumidores y al conocer la historia detrás de 

esta empresa, que creció acompañada de esfuerzos en el perfeccionamiento de sus 

productos y los procesos tanto de fabricación como de distribución, entre las diversas 

acciones que la llevaron a ser lo que es hoy.  

Si bien su discurso visual es discreto e incluso hasta desordenado en algunos casos, su 

fortaleza está perfectamente identificada por el público, y es una razón de peso para no 

pretender inventar lo que no existe, por expresarlo de alguna manera, ya que la 

existencia de las cosas es un tema filosófico que deriva en una infinita variedad de 

hipótesis.  

Sin embargo al relativizarla con respecto a lo que sería una actualización marcaria por 

parte de La Serenísima, se pretende hacer énfasis en que la selección de esa marca se 

da por generación espontanea por parte de los consumidores, dado que reconocen su 
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calidad y se sienten identificados tanto afectiva como legítimamente, por lo que el simple 

hecho de cambiar un lenguaje visual, podría llamar la atención y modificar ese proceso 

casi automático de selección de un producto determinado. 

De acuerdo con esa afirmación al respecto de la calidad que hay detrás de un discurso 

visual, se abstrajo un contenido teórico que sintetiza y sustenta esta conclusión en tres 

propiedades generales sobre la eficacia de una identidad marcaria, que son la 

credibilidad, la legitimidad y la afectividad, dejando completamente de lado el desarrollo 

de una imagen visual, la actualización de la misma o cualquier otro aspecto en relación a 

los sistemas de arquitectura marcaria gráfica. 

Ahora bien, cabe destacar que tampoco se termina concluyendo que el trabajo continúo 

acerca de los sistemas de identidad en imagen visual, son innecesarios, ya que se citó el 

mantenimiento de las marcas y se expresó al respecto, que bajo la necesidad de revisar 

si la proyección de una empresa a través de sus signos, ha quedado desvinculada con su 

personalidad actual y cultura corporativa, no es poco común que se solicite una asesoría 

en profesionales del diseño con el objetivo de verificar si es una necesidad. 

Por tanto se puede decir que el rebranding como práctica empresarial, forma parte de un 

sistema integral que hace funcionar a las marcas correctamente y que es gracias a este 

que se pueden comunicar diversos mensajes, como se expuso con el caso de la 

submarca de yogures Ser, que confirma la teoría de que de ser una necesidad, el 

desarrollo de un programa de identidad visual, junto con actualizaciones de la marca 

acorde al tiempo y espacio que ocupa en el mercado, se convierte en una práctica común 

aunque se pertenezca a una marca madre como La Serenísima, que no se caracteriza 

por el mantenimiento y tratamiento que le brinda a su imagen. 

Este caso de submarcas como Ser, fueron excepciones que ayudaron a comprobar de 

alguna forma la regla que se dicta a través de la teoría, misma que en definitiva surgió 

después de experimentar la cotidianidad en el ámbito empresarial y se pudo aportar un 

contenido académico. 



 87 

Todos esos contenidos, algunos de los cuales se tomaron como referencia en este PG, 

se pudieron comprobar y esta excepción citada no fue el único ejemplo, ya que también 

se pudo verificar como la submarca de quesos untables Tholem, también cuenta con un 

discurso visual completamente aparte de la empresa a la que pertenece, Sancor, misma 

que está actualizada.  

Tanto este producto como también Ser, responden a una práctica que se ha hecho 

común últimamente y a la que los académicos llamaron canibalismo, ya que ambas 

compiten con otros productos de la misma naturaleza dentro de la misma compañía, con 

el objetivo de absorber esa nicho del mercado, y por tanto aumentar su participación.  

Estos nichos, al ser un grupo específico y selecto dentro del gran mar de consumidores, 

tienen necesidades distintas que no son satisfechas por ejemplo por Yogurísimo, o por 

Mendicrim. Y si justamente el objetivo es que se conviertan en clientes de la empresa, es 

inevitable desarrollar un discurso visual distinto que permita una abstracción con respecto 

a sus marcas madres.  

Asimismo, con respecto al caso de la submarca de queso Mendicrim el caso sucedió a la 

inversa, dado que en un principio pertenecía a una marca que contaba con una imagen 

visual actualizada y un programa de identidad marcario estructurado, pero lo que valió 

para resurgir entre los consumidores fue estar respaldado por una marca como Sancor, 

que cumplía las características de credibilidad, legitimidad y afectividad en la mente del 

mercado.  

Es entonces con lo que se llega a la conclusión de que, por lo menos en Argentina, para 

una empresa que comercializa productos lácteos, lo más valioso es estar reconocida por 

su calidad y trayectoria y por tanto sus isologotipos funcionan como una firma de autor, 

que garantiza un respaldo consolidado a través del tiempo y no necesariamente como un 

sistema marcario. 

Bajo esa sugerencia, también se puede aseverar que estos signos y lenguajes del 

discurso visual han funcionado por mucho tiempo, incluso en la actualidad, por lo que esa 
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es una razón suficiente como para no considerar un cambio. Caso que no se repite con la 

marca nacional Verónica, ya que no se encuentra en la cima junto con los líderes en la 

industria, por tanto ha sido una práctica recurrente la reinvención de su signo de 

identidad. 

Sin que esto signifique tampoco, que el simple hecho de actualizarla va a lograr por si 

solo un mayor posicionamiento, pero es probable que ese proceso forme parte de una 

serie de acciones que si pueden alcanzar resultados mejores. 

Cuando se reflexiona acerca de la postura de Nestlé, se pueden interpretar su constantes 

intervenciones en su signo de identidad y la existencia de un manual normativo de marca 

que se respeta, como una herramienta de estandarización para su discurso visual, 

tomando en cuenta que sus productos nos solo se distribuyen en el mundo entero, si no 

que se producen y envasan en decenas de países. 

Asimismo esta empresa creció de la mano de prácticas que también validaron su 

credibilidad y legitimidad, gracias a su calidad y permanente búsqueda en el 

mejoramiento de su oferta, por lo que su crecimiento y evolución se pueden entender 

como un sistema integral que tomó en cuento todos los detalles.  

En todo caso ninguna de las variaciones que esa marca hizo en su isologotipo perdió la 

esencia de Nestlé, simplemente se adaptaron al contexto. 

Con relación a mercados internacionales y los líderes del mercado argentino de los 

lácteos, se podría indicar que ese discurso desactualizado puede convertirse una barrea 

de ingreso a otros países, ya que ese posicionamiento que lograron en el país, no está 

presente más allá de las fronteras. 

Finalmente se puede concluir que la arquitectura marcaria, concebida desde lo estético y 

la correcta utilización de los signos y otros elemento de la retórica gráfica, no son lo único 

que constituyen un reconocimiento deseable de un producto exitoso o una empresa 

exitosa. Es la constante intervención en mejorar la calidad de los procesos integrales 

como las bases que sustentan cualquier construcción y logran armonizar todos los 
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elementos de un edificio, una casa, un país o un producto, lo que puede llevar a la cima, 

a cualquier proyecto. 
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Imágenes seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evolución del logotipo de Starbucks. Starbucks logo evolution. (2011). Recuperado el 13/09/15 de 

http://www.logodesignlove.com/starbucks-logo-evolution 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Publicidad de Trapiche. Azzi, M., De Titto, R. (2008). Pioneros de la industria argentina. Buenos 
Aires: Editorial El Ateneo. 
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Figura 3: Publicidad de Magnsco. Azzi, M., De Titto, R. (2008). Pioneros de la industria argentina. Buenos 

Aires: Editorial El Ateneo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4: Publicidad de Quilmes. Azzi, M., De Titto, R. (2008). Pioneros de la industria argentina. Buenos 
Aires: Editorial El Ateneo. 

 
 



 92 

 
 

Figura 5: Isologotipo institucional de La Serenísima. (Comunicación personal, 19 de octubre, 2015). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6: Isologotipos comerciales de La Serenísima. (Comunicación personal, 19 de octubre, 2015). 
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Figura 7: Sachet de leche entera La Serenísima. Leches. (2016). Recuperado el 10/02/16 de 
https://www.laserenisima.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 8: Casancrem La Serenísima. Quesos. (2016). Recuperado el 10/02/16 de 
https://www.laserenisima.com.ar 
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Figura 9: Dulce de leche clásico La Serenísima. Dulce de leche. (2016). Recuperado el 10/02/16 de 
https://www.laserenisima.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 10: Isologotipo de Ser. Productos Danone. (2016). Recuperado el 10/02/16 de 
http://www.danone.com.uy/pages/productos_ser.php 
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Figura 11: Evolución isologotipo Nestlé. La evolución del logo de Nestlé. (2016). Recuperado el 10/02/16 de 
http://www.nestle.com.ar/acerca/historia/nuestro-logo 
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Figura 12: Evolución isologotipo Verónica. Empresa. (2016). Recuperado el 10/02/16 de 
http://veronica.com.ar/empresa.php 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 13: Afiche publicitario de leche CLA Verónica. La leche CLA. (2016). Recuperado el 10/02/16 
http://www.lechecla.com.ar/veronica_cla.php 
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