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Introducción 

Debido a la vertiginosidad de los avances tecnológicos y la evolución en el campo de la 

comunicación publicitaria, es considerado necesario para una empresa mantenerse al día 

con las comunicaciones con su público si quiere mantener su posicionamiento. Podría 

decirse que la actualización constante en un mundo donde ya nada asombra al 

consumidor, no es admirada sino necesaria. La falta de publicidad acorde al público 

objetivo y la imagen desactualizada son un problema que se decidió tratar en este PG, 

tomando una marca conocida, con una larga trayectoria y un buen posicionamiento, pero 

carente de comunicaciones pertinentes. Es así como surge este proyecto, bajo la 

pregunta ¿cómo puede la marca Sugus mantener viva una tradición? 

El PG se inscribe en la categoría Proyecto Profesional ya que parte del análisis de una 

necesidad profesional de la empresa Arcor con respecto a su línea de caramelos 

masticables Sugus. Asimismo tiene como objetivo el rediseño de la marca y la reinserción 

de sus comunicaciones publicitarias en el mundo actual. 

Teniendo en cuenta su objetivo, se inscribe en la línea temática Empresas y Marcas. La 

empresa como organismo en sí, es la representación viva de los avances en temas 

tecnológicos y culturales en una sociedad. Evoluciona frente a las demandas y 

expectativas del mercado, haciendo uso de estrategias de gestión y organización para 

comunicarse tanto con su público interno como externo. Entre los elementos que la 

distinguen de sus competidores se encuentra la marca como generadora de valor. Es la 

representación visual del posicionamiento de la empresa, y como tal debe ser estudiada 

minuciosamente. Es el objetivo de este trabajo diseñar una marca que reúna todas las 

características necesarias para mantenerse activa en un mercado cada vez más 

competitivo.  

El PG se relaciona con la materia Diseño de Imagen Empresaria I de la especialización 

que lleva el mismo nombre, tratándose en esta la identidad corporativa de una marca, y 

los pasos y estrategias para desarrollar un sistema visual comunicacional acorde. 
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También se relaciona con la materia Comunicación Estratégica I, dónde comparte 

información sobre la relación de la empresa con sus públicos tanto internos como 

externos, y los elementos que hacen a la eficacia de la misma. 

El desarrollo de la identidad empresarial es fundamental para la evolución de una 

organización, al igual que lo es la adaptación al contexto de sus públicos. La marca es un 

distintivo gráfico que forma parte de un sistema visual, el cual junto a la identidad 

corporativa conforman la imagen global.  

El PG será dirigido hacia una organización con trayectoria, reconocida a nivel nacional y 

con un alto valor emocional, que no ha logrado insertarse en el mercado actual de forma 

competitiva a nivel promoción, como lo es la marca Sugus de Arcor. Esta empresa es la 

principal productora de golosinas del mundo, teniendo su fábrica principal en la provincia 

de Córdoba, Argentina. Sus productos son consumidos y reconocidos mundialmente. Al 

ser tan amplia en su variedad de productos, se reconocerá cada uno como una marca en 

sí. Si bien la mayoría, si no todas sus marcas son conocidas por su público objetivo, 

algunas predominan en calidad de comunicación por sobre otras. Entre ellas, Sugus será 

la elegida para realizar la investigación.  

Si bien la marca es reconocida, lo es por su trayectoria y campañas pasadas. Su creación 

es de 1930 y el nacimiento de su popularidad data de los años 60. La empresa no ha 

realizado ningún tipo de comunicación publicitaria en ningún medio de comunicación en 

los últimos 20 años, lo cual la ha hecho perder terreno en el colectivo popular, alejándola 

considerablemente de su competencia. En un mercado reñido y competitivo como lo es el 

de las golosinas para preadolescentes y adolescentes, la recordación constante de la 

marca es fundamental, así como la frecuencia en sus comunicaciones digitales.  

Para revertir este estadío, se propone un rediseño de marca complementado con un 

brandbook institucional, así como la implementación de comunicaciones publicitarias en 

medios digitales. El público al que es dirigida se compone mayormente de 

preadolescentes y adolescentes, así llamada la generación z – los jóvenes del nuevo 
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milenio. Esta nueva generación vive pendiente de las redes sociales, siendo éstas una 

oportunidad única para exponerse ante posibles mercados. El surgimiento del marketing 

digital y el e-commerce, favorecen la promoción en tanto que llegan más acertadamente 

a sus públicos, al contener criterios de target controlados y específicos. A diferencia de la 

publicidad en medios tradicionales, como tv, radio, vía pública, impresos, esta es más 

accesible y pautable. 

Siendo Sugus una marca tradicional, arraigada en la cultura de golosinas infantiles entre 

las décadas de los 70’-90’, se considera importante que la marca logre incorporar nuevos 

desarrollos de diseño y comunicación publicitaria, para que se pueda reinstalar no solo 

como marca sino como producto de consumo en el universo de golosinas con historia 

propia dentro del país.  

Dado que en el mercado actual se entiende la marca como imagen percibida, además de  

valor agregado al producto en sí, se afirma que el campo del diseño aportará cualidades 

identitarias, las cuales permitirán su actualización y reinstalación dentro del mercado.  

Se podrá argumentar que se trata de un proceso de reposicionamiento, pero más bien se 

trata de una reinstalación, ya que se busca captar un público al que no se había dado a 

conocer anteriormente por una ausencia de comunicación digital marcada, y que puede 

potencialmente ser el que lo lleve nuevamente a ser líder del sector de caramelos 

masticables. La finalidad del trabajo es posicionar la marca como un referente de 

identidad con una Brand Personality con la que el público target se sienta identificada, así 

como también explicar la relación entre una buena imagen de marca y un alto valor en el 

mercado. 

Teniendo en cuenta el escenario mencionado, el objetivo principal del PG es investigar el 

mercado joven para comprender qué hace que una marca sea exitosa en ese sector, 

analizar la tecnología 2.0 y sus posibilidades con respecto a la comunicación institucional 

y así diseñar una nueva identidad y desarrollar un plan de comunicaciones eficiente para 

llevar una marca desactualizada al mundo de hoy. Los objetivos secundarios que derivan 
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en un resultado informado y comprobable son describir la relevancia del Diseño Gráfico 

en el ámbito corporativo, conocer el proceso con el cual se conforma una marca. 

También lo son explicar las cualidades de una marca y entender la importancia de una 

imagen corporativa actualizada. Es otro objetivo importante describir el público llamado 

Generación Z y conocer las comunicaciones publicitarias que serán pertinentes para este 

grupo de futuros consumidores. También lo será analizar el concepto de comunicación 

tomando como referencia este público antes mencionado.    Finalmente, conocer la 

empresa que será emisor de los mensajes publicitarios y confeccionar un brandbook y un 

plan de comunicaciones acorde.  

El PG tendrá un enfoque epistemológico, de esta forma, a partir del análisis de diversas 

fuentes, el objetivo es arribar a soluciones de carácter práctico a los efectos de generar 

dentro del marco teórico un resultado acorde a los requerimientos del producto.  

Es relevante para la disciplina ya que es una marca tradicional y con historia, que tiene 

mucho potencial para desarrollarse a nivel global y tiene la capacidad de implementar 

una nueva identidad que se ajuste competitivamente al mercado actual, por medio de 

lenguajes gráficos surgidos de los estudios pertinentes al producto en cuestión. Por estas 

razones, se puede ubicar como referente para próximos rediseños de marca del rubro. 

El objetivo sería comprobar que existe una asociación indivisible entre producto y marca 

que es percibida por el público como un conjunto. Un producto puede conservar su 

calidad histórica, entendiéndose por producto a la materia consumible contenida en un 

envase, sin embargo la ausencia de una marca pertinente, lo hace invisible en el 

mercado actual.  Como antecedentes institucionales se tomaron aquellos trabajos en los 

que se encontró un planteo de problema y resolución similares al PG en cuestiones de 

metodología. Se trata de proyectos dónde se trabaja sobre la identidad de una empresa, 

que por alguna razón se encuentra desplazada de los objetivos de la misma.  

Han sido seleccionados diez PG institucionales de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo como antecedentes. 
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Una de aquellos es Ennclerus excelencia en estética - La marca a través de los años, la 

importancia del rediseño, de Campos (2012), la cual reformula la identidad corporativa de 

un centro de bienestar, y propone homologar las formas en las que es percibida por el 

público para transmitir un mensaje identitario claro. Es relevante al PG ya que ambos 

siguen un proceso de investigación y diseño similares. 

Otro antecedente institucional es Visión holística de marca - Rediseño de signo de 

identificación y desarrollo de brandbook para Cerro Bayo, de Giménez Zapiola (2013),  el 

cual explora el reposicionamiento de una marca, para poder establecerse 

competitivamente luego de un catástrofe natural que afectó fuertemente la imagen de la 

organización. Es relevante ya que se encuentra con una problemática que fuerza al 

establecimiento a replantearse sus comunicaciones, de forma similar a lo que sucede con 

la empresa Sugus.  

Gestionar Sabor, de Rusconi (2010) trata la importancia del branding y cómo influye en el 

proceso de elección de compra del consumidor, y la gestión de marca como herramienta 

de negocios, en este caso enfocadas en la cadena de chocolaterías Mamuschka. Como 

en Sugus – Rediseño para mantener viva una tradición, se trata de un rubro alimentario 

que subsiste gracias a sus comunicaciones efectivas, lo cual transforma el PG en un 

referente actual. 

Otro trabajo que funcionan como ampliación de la base teórica son La gestión de 

identidad como base para la creación de una marca empresarial: un camino para lograr 

una ventaja competitiva sostenible, de Pacheco (2010). El trabajo se orienta a la creación 

de una identidad de marca con ventajas competitivas en un mercado que se encuentra 

en un proceso de cambio. La propuesta analiza el mercado y es relevante en la forma en 

la que plantea la gestión de la identidad. 

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

trata el proceso de rediseño de una identidad a partir de casos de empresas 

multinacionales. La investigación sobre la vigencia visual de una marca es el objetivo de 
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este trabajo. Se desarrolla el concepto de marca y su representación visual 

exhaustivamente, así como el por qué de la necesidad de un rediseño, lo cual lo hace 

relevante a este PG.  

Un ingrediente emocional - El branding gastronómico para fortalecer la imagen de marca,  

de Jelsich (2014) trata sobre la gestión del branding en el rubro de la gastronomía, 

planteando el rediseño de una marca especializada en brindar servicios de restaurante, 

cafetería y bar. Desarrolla un brandbook como herramienta para guiar a los empleados 

hacia los objetivos de la marca, lo cual se condice con el procedimiento que se llevará a 

cabo en este proyecto.  

Diseñando tradición - Rediseño de Identidad de San Roque, empresa láctea,  de Nebot 

(2014) explora el rediseño de la identidad visual de la empresa láctea San Roque y su 

reposicionamiento para que llegue a un mercado más amplio, involucrándose en la 

manera de hacer que su marca denote que sus servicios son únicos y exclusivos a través 

de la comunicación institucional. El objetivo del rediseño es sumarle un valor agregado a 

la marca mediante el uso de recursos de diseño y comunicación de identidad empresaria. 

El análisis de una empresa con una trayectoria de varias décadas y la propuesta del 

rediseño de identidad son los factores que se relacionan a este PG, y los cuales lo hacen 

relevante como antecedente.   

Make. Believe - Reconstrucción del vínculo entre el sujeto y la marca en Sony PS3, de 

Bello (2012) se focaliza en la falta actividad pública de comunicaciones externas de la 

empresa elegida, la ausencia de valores claros como expresión de la identidad marcaria 

e inaccesibilidad de los usuarios a contenidos pertinentes. Este es un problema que 

comparte con Sugus, por lo cual resulta relevante como antecedente. El trabajo busca 

reconectar a la empresa con su público mediante un plan de branding acorde a la 

empresa y sus consumidores. 

Un trabajo que trata el público al que serán dirigidas las nuevas comunicaciones de 

marca de la empresa elegida son Las marcas y los adolescentes de hoy - Análisis de una 
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marca de éxito para adolescentes: Engendros, de Amusquivar Colque (2011). El trabajo 

propone un plan de comunicaciones pensado para un público adolescente. Este grupo de 

consumidores tiene la particularidad de encontrarse en una etapa de la vida dónde los 

miembros necesitan reforzar su identidad, y es esa necesidad a la que apunta la 

comunicación publicitaria. Al presentar una personalidad de marca fuerte y decisiva, la 

empresa logra sintonizarse con su público objetivo. Al tratarse del mismo sector etario, 

con las particularidades comunicacionales que eso conlleva, el trabajo se relaciona a este 

PG de forma directa.  

Por último Tweens, el presente y futuro de los negocios - Kids Corp, primer adnetwork 

exclusivo para el segmento preadolescente, de Falestchi (2014), trata sobre la 

oportunidad de las empresas de insertarse dentro del mercado de los pre-adolescentes, 

en forma de una plataforma que agrupa aplicaciones, páginas web y videojuegos 

exclusivas para el segmento tween. La comunicación se plantea de forma digital a través 

de internet, haciendo notoria la necesidad de poder situarse en un lugar atractivo y 

accesible para este sector de la población. Este grupo serán los llamados Generación Z, 

los cuales son el público objetivo de Sugus, por lo cual este tipo de investigación resulta 

esencial para la realización de este PG. 

La metodología de trabajo constará de dos etapas, la de investigación y la de propuesta. 

El proyecto se dividirá en cinco capítulos que analizarán conceptos clave del diseño de 

imagen empresarial para desarrollar el proceso de rediseño de la marca y reinserción en 

las comunicaciones digitales 2.0. 

En el primer capítulo se comenzará por explicar qué es el diseño gráfico. Se presentarán 

términos cómo identidad visual, realidad institucional e imagen corporativa, y sus 

definiciones para comprender el alcance del PG. Se desglosará el concepto de 

organización, y serán analizarán los factores que la influencian. El principal concepto de 

este capítulo es presentar dos realidades, la empresa y los públicos, dentro del contexto 
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del siglo 21. El trabajo del diseñador como comunicador es acercar estos dos puntos por 

medio de mensajes estratégicos. 

El segundo capítulo desglosará el proceso de diseño de una marca. Siendo la disciplina 

que rige este PG, se hará hincapié en exponer los componentes de una marca, los 

grupos en los que se puede clasificar y los requerimientos que debe cumplir. Luego se 

presentarán los pasos a respetar para un proceso de diseño. También se explicará la 

importancia del rediseño para mantener una marca viva y vigente. Por último, será dado 

a conocer el concepto de Brand Book, así como los elementos que lo componen y su uso 

como herramienta de comunicación institucional. 

El tercer capítulo tratará las herramientas que se utilizarán para llegar al objetivo y 

comunicarse asertivamente con el grupo target. Se analizará la comunicación cómo 

concepto, profundizando en las estrategias que utiliza una empresa para llegar a sus 

públicos. Estos últimos se definirán, explicando la relevancia de cada uno y la importancia 

de un estudio profundo. La comunicación se verá definida para la Generación Z. Un 

estudio sobre los individuos que la componen permitirá elegir los modelos de 

comunicación más adecuados para este grupo. Se incluirá la definición de comunicación 

2.0 y la forma en que las organizaciones deben adaptarse a las nuevas tecnologías para 

aprovechar los recursos que estas tecnologías pueden posibilitar. 

En el próximo capítulo, se presentará Sugus, la marca con la que trabajará este PG, y 

Arcor, la empresa a la que pertenece. Repasando la historia de la organización, se darán 

a conocer puntos claves que tienen que ver con la identidad corporativa, como lo son la 

misión, lo valores, las creencias y los objetivos de la empresa. El posicionamiento de 

Sugus, es decir el lugar que la marca ocupa en la mente del consumidor hoy, dará un 

parámetro de dónde la empresa se encuentra ubicada con respecto al mercado. 

Analizando la industria de las golosinas, se llegará al preciado punto de referencia de los 

competidores.  
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El último capítulo tratará la resolución de la problemática. Para llegar al objetivo del 

proyecto, se planteará primero la expresa necesidad de un rediseño de marca para 

adaptarla al mercado actual. Se creará un mapa de públicos que establecerá las pautas 

necesarias para redactar un elemento clave en la imagen corporativa: el brandbook. La 

importancia del mismo como herramienta para la comunicación empresarial dictarán las 

pautas a seguir con el proyecto. Habiendo analizado el público, se respaldará el 

lineamiento de comunicaciones digitales acordes a las necesidades de la empresa y del 

público target. 

Teniendo en cuenta el objetivo del PG, que es el rediseño de la marca y el 

reposicionamiento de sus comunicaciones, es importante entender que hace falta 

mantener los puntos fuertes de la marca como identidad corporativa, para basarse en 

ellos y potenciarlos a la hora de comunicar al público objetivo. 
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Capítulo 1. El Diseño gráfico, las organizaciones y el contexto 

Este capítulo sentará las bases sobre las cuales será sustentado el proyecto. Se 

esclarecerán conceptos claves para comprender los pasos a realizar y lograr cumplir el 

objetivo propuesto. Luego de una conceptualización de la disciplina para comprender su 

impacto en la realidad de la empresa, podrá ser comprendido su posicionamiento y su 

ubicación en el mercado. Será vital comprender al diseñador como un comunicador, y las 

funciones que puede cumplir como tal. Así también lo es analizar el contexto en el cual 

los mensajes serán ubicados y cómo competirán con su entorno. Entender cómo 

comunicarse con los públicos de forma clara y eficaz, sin interferir con los aspectos 

socioculturales del mismo es la clave para dominar los recursos disponibles. Las 

variables y consideraciones para llegar a este objetivo serán expuestas en los próximos 

subcapítulos. 

Para comprender cómo estos términos se aplican al mundo real, será importante 

desglosar el término organización y lo que estar en ella implica, sus funciones en la 

sociedad y la contribución de la comunicación a que funcione efectivamente. Más allá de 

conocer lo que significa ser público de una empresa, será analizado por qué es vital 

identificarlo, para poder entablar una comunicación acertada. 

Debería conocerse que la empresa posee desde su creación una serie de características 

que la diferencian de las demás. 

A raíz de estas diferencias, y haciendo un análisis de cómo gestionarlas, será abordado 

el tema de la imagen corporativa, teniendo en cuenta sus componentes, los cuales son la 

realidad, la identidad, la comunicación y la imagen institucional. Estos cuatro 

componentes funcionan de forma conjunta, representando distintos rasgos de la 

organización y la forma en la que es percibida.  

A continuación se intentarán esclarecer los términos antes mencionados para lograr 

concebir qué funciones cumplen, y cómo puede el Diseño Gráfico influir en el desarrollo 

de una empresa.  
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1.1 El Diseño Gráfico 

A continuación, para entender la disciplina que complementa la imagen empresarial, la 

definición de diseño gráfico. Frascara, profesor y diseñador lo define así: “El diseño 

gráfico (…), es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones 

visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir 

mensajes específicos a grupos determinados.” (1988, p. 19).  

Teniendo en cuenta esta definición, el autor define la función del diseñador como la de 

organizar, interpretar y presentar visualmente mensajes, trabajando en la efectividad, la 

economía y la belleza de los mismos.  El diseñador gráfico se transforma entonces, en el 

nexo entre el emisor del mensaje y el receptor, cuyo trabajo es asegurar una 

comunicación efectiva.  Es importante destacar que el trabajo del diseñador debe ser lo 

más neutro posible, desprovisto de rasgos personales, para conseguir una comunicación 

fluida entre el público y el mensaje.  

Otra definición de Tapia, sobre los alcances de esta disciplina, estipula: “El diseño (…) 

tendría que ser una actividad integradora, capaz de nutrir con diversas disciplinas y 

saberes la comprensión del entorno para restablecer el puente que existe entre esas 

determinaciones y las producciones específicas.”. (2005, p. 12). Este enfoque hacia la 

disciplina cómo práctica social pretende reivindicar el valor del diseño por su inserción en 

las relaciones humanas, como nexo de comunicación e interpretación.  

A partir de estas definiciones, podría decirse que la función del diseño gráfico es 

transmitir mensajes visuales para lograr una comunicación efectiva. Para lograr su 

objetivo, es indispensable un estudio exhaustivo del público a quien se dirige el mensaje, 

en especial cuando se intenta generar cambios en su comportamiento o actitud.   

Frascara (2000) afirma que toda pieza de comunicación se ubica en un contexto dónde 

se ve forzada a competir con su entorno. Es por eso que debe llamar la atención por 

sobre los otros estímulos, y una vez conseguido eso, debe retenerla. Para captar la 

atención, la imagen debe resaltar del contexto de forma visual, mediante un contenido y 
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una forma que contrasten con su entorno. Debe tener una coherencia, y al mismo tiempo 

resaltar, e indispensablemente resultar interesante para el público. Un afiche cuya 

imagen no esté relacionada con el mensaje que desea transmitir probablemente no 

llegue ni podrá ser comprendida por el público objetivo. Es por eso que el diseñador debe 

evitar elecciones personales y desarrollar un lenguaje visual comprensible y adecuado a 

las necesidades del proyecto. 

El autor establece que el diseñador debe seleccionar los componentes significantes de 

un mensaje, organizarlos de forma coherente y darle una forma estética al mensaje, con 

el fin de obtener una mayor claridad. 

A la hora de transmitir un mensaje, además de procurar captar y retener la atención el 

diseñador debe tener en cuenta ciertas problemáticas que serán decisivas en cuanto al 

contenido y la forma del mismo.  

Frascara (2006) separa estos problemas en tres áreas.  El contenido y la forma del 

mensaje deben ser claros. Todos sus componentes deben ser ambiguos, sin dar espacio 

a otra interpretación de la que se desea transmitir. Esa misma claridad también debe 

verse reflejada en el ordenamiento de mensajes secuenciales o categorizaciones de 

informaciones complejas como horarios, programaciones y manuales. 

El segundo área a resolver según el autor debe ser el de la facilitación y el estímulo de la 

lectura. El soporte y la diagramación deben orientar hacia una comunicación sencilla, 

lineal, que no de lugar a segundas lecturas 

Por último, toda pieza comunicacional debe ser adecuada a los aspectos culturales, 

sociales y tecnológicos de su receptor. 

Este es justamente el proceso que se llevará a cabo con la marca Sugus. Las razones 

por las cuales se considera necesario el rediseño de la imagen gráfica y el 

reposicionamiento de la marca se expondrán, junto con un análisis del estado actual de la 

imagen percibida. La investigación de los públicos que se profundizará en los siguientes 

capítulos sentará las bases sobre el tono y los medios de los mensajes a comunicar.  
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1.2 Las organizaciones 

En los próximos capítulos será tratado el tema de la imagen empresaria, por lo que es 

preciso delimitar el concepto de empresa primero.  

Se considera una empresa social a todo grupo humano constituido con el objetivo 
de realizar algo que afecte a uno o varios públicos y que producto de ello genere 
cambios en ese entorno social. A través de la comprensión de empresa como 
productora de cambios en éste entorno, es que se entiende la importancia que 
tiene su accionar (Costa, 1997, s.p.). 

 

Cada empresa tiene una identidad conformada, con características diferenciales cómo las 

creencias y valores, los objetivos y actitudes y su misión y visión.  

El rumbo que tomará la empresa y las decisiones que tomará serán consecuencias 

directas de estos valores y creencias, que la orientarán en su carácter y evolución. 

Con respecto a la comunicación, el tema de los públicos es relevante, ya que refiere al 

destinatario del mensaje. Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) elaboran este concepto. 

Cuando el emisor es una empresa, los públicos son varios y conviven y reciben las 

comunicaciones al mismo tiempo. Los autores definen al público como un conjunto de 

individuos determinado por alguna circunstancia que le da unidad. Es decir, un grupo de 

personas con un fin, deseo, problema, meta o dificultad en común. Esto lo diferencia del 

concepto de masa, que es una agrupación heterogénea, conformada por individuos 

anónimos con mínima comunicación entre sí. Al definir al público de esta forma es posible 

determinar un mensaje, ya que la circunstancia que los define como tales presenta una 

condición a resolver, una oportunidad de comunicación de la empresa, con un mensaje 

que responda esa inquietud.  

Los autores mencionados anteriormente hacen hincapié en destacar la diferencia entre 

audiencia y público. La audiencia define a aquellos que están dispuestos a escuchar, aun 

involuntariamente, por lo cual cualquier individuo podría encontrarse en este grupo. El 

público se organiza en respuesta a un asunto. La organización tendrá tantos públicos 

como motivaciones tengan los grupos para vincularse con ella.   
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Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) mencionan que muchas veces la comunicación 

de una organización se dirige a una audiencia específica, por lo cual es imprescindible 

conocer y diferenciar a los distintos públicos con los que trata la organización. 

 

1.3 La imagen corporativa 

Una vez claro lo que comprende el mundo de una empresa u organización, en lo que 

comprende al diseño gráfico y la razón de su aplicación, resultaría necesario desglosar el 

significado de imagen corporativa.  

Costa (2006) sostiene que es difícil de concebir el desarrollo de una empresa o el 

lanzamiento de un producto si ambos no están ligados al manejo de la identidad 

corporativa y al estudio de los medios de comunicación que sirven para hacerla llegar al 

consumidor y conformar una opinión pública. Es un mercado altamente visible y 

competitivo, con señales y anuncios que persiguen e intentan atraer al consumidor.  

La imagen corporativa de una empresa u organización es lo que permite conocer a 

primera vista la identidad de la empresa. Estos términos como identidad corporativa, 

cultura de marca o branding se repiten constantemente y es necesario conocer a qué se 

refiere exactamente con cada uno. 

El término imagen corporativa se traduce del mismo en inglés: corporate image. El autor 

hace hincapié en que aquí, la palabra corporativo no solo remite a lo que comprende una 

empresa o corporación, es un término holístico que pretende abarcar una forma 

organizativa más compleja y con un funcionamiento integrado.  

El tema fue tratado ampliamente con distintos enfoques, desde el diseño a la 

comunicación estratégica empresarial. A continuación se integrarán los conceptos de 

diferentes autores sobre el tema. 

La construcción de la imagen global es dada a partir de la semiosis institucional. Esta se 

divide en cuatro elementos: su realidad, su identidad, su imagen y el conjunto de sus 

comunicaciones.  Dentro de estos elementos se encuentran rasgos objetivos, exteriores a 



	 19	

su conciencia, así como construcciones ideales que constituyen el campo subjetivo. Una 

empresa con una imagen global determinante y una personalidad de marca adecuada, 

puede alcanzar su máximo potencial de mercado. Dirigir la percepción y manejar valores 

de marca claros y transparentes, y una misión y visión pertinentes, serán las 

herramientas que construirán la imagen corporativa buscada (Chaves, 1988).  

El diseñador Costa que plantea una mirada similar, será tomado como teórico referente. 

Este autor propone la separación en cuatro elementos analizables por separado, son la 

realidad, identidad, comunicación e imagen. Propone:  

Estos cuatro conceptos serán considerados y definidos como dimensiones 
intrínsecas y universales de la actividad institucional, presentes en el desarrollo 
espontáneo de toda institución, y al margen de la existencia o no de programas de 
intervención específica sobre todas o alguna de ellas. (Costa, 1998, p. 23). 

 
Esto significa que, si bien los conceptos refieren a áreas individuales y pueden ser 

gestionadas por separado, su resultado debería ser tomado como un todo. A 

continuación se analizará cada uno de los componentes de la imagen corporativa. 

 

1.3.1 La realidad institucional 

Los autores citados crearon una idea de lo que es la realidad institucional. Las 

definiciones difieren poco, ya que se trata de datos objetivos y fácilmente obtenibles. 

El autor anteriormente citado sostiene que por realidad se conocen todos los datos y 

condiciones objetivas del ser social de la institución u organización. Son hechos 

comprobables, reales, independientes de la conciencia institucional. Se trata de la 

materialidad de la razón social en el sentido objetivo del término, las condiciones 

comprobables en que se plasma su existencia real como agente social, es decir, toda la 

estructura material de la organización: sus oficinas, sus empleados, sus productos etc. 

Algunos ejemplos concretos serían su entidad jurídica y su funcionamiento legal concreto, 

su estructura o modalidad organizativa y operativa, sus funciones, su realidad económico-

financiera, su integración social interna, el sistema de relaciones de comunicación interna 

y externa entre otros.  Es todo lo tangible, propiedad de la compañía. 
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El autor destaca que estos puntos, por más objetivos que sean, no deben tomarse como 

estáticos, sino en su tendencia evolutiva como un proceso. Dentro de esta evolución 

incluye los procesos que irán modificando la propia realidad de la empresa y las 

tendencias, todo dato es real.  

Scheinsohn (1997) expone los elementos más relevantes que componen la realidad 

institucional.  

La misión es la razón de ser de la empresa, es decir a qué negocios se dedica. Delimita 

el campo de acción para concentrar los recursos y esfuerzos de la empresa, y da 

estructura para que el gerente sepa como decidir y operar. Esta definición se da en 

términos de soluciones de necesidades de los públicos, en referencia a los mismos. En 

otras palabras, la misión de una empresa es qué necesidad de un público en particular 

cubre. Una correcta definición de la misión es clave para establecer la dirección de las 

actuaciones de una organización. Permite relacionar la organización directamente con 

sus públicos, para identificarlos y poder analizarlos. También es clave para definir qué 

soluciones precisa y elegirá ese público, ya que los servicios o productos que ofrezca la 

empresa no pueden ni deben alejarse de su misión establecida. El producto o servicio 

siempre responderá a una solución, beneficio o valor que la organización brinda a sus 

públicos. Otra consecuencia de una definición acertada de la misión de una organización 

es la posibilidad de identificar los competidores en el rubro.  (Capriotti, 2009) 

Siguiendo con los elementos que componen la realidad institucional, el autor define la 

visión como las ideas generales que representan lo que la empresa es y dónde quiere 

llegar en un futuro, el objetivo final de la organización. La mayoría de estas ideas son 

abstractas, y permiten delimitar una dirección de desarrollo para la organización. Es el 

modelo idealizado de lo que la empresa pretende ser. Es un movilizador de ilusiones y 

esfuerzos de los miembros de la misma. Debe ser un estímulo lo suficientemente real 

como para ser alcanzable, y lo suficientemente desafiante para mantener la motivación 

de los trabajadores de la empresa. 
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La visión y la misión se complementan: mientras la primera establece a dónde se quiere 

llegar, la última define las soluciones que la organización va a satisfacer para alcanzar su 

visión.  

Capriotti (2009) define como objetivos los propósitos concretos que la organización 

pretende alcanzar cumpliendo con su misión. Pueden ser a corto o mediano plazo. Están 

directamente reglamentados por la misión. 

También menciona que las destrezas son los hábitos en los cuales una organización se 

destaca, que la caracterizan y la distinguen de las demás empresas. En otras palabras, 

las ventajas competitivas. Son las destrezas de un organización las que harán al público 

elegirla por sobre las otras. Es indispensable conocerlas para poder destacarlas a la hora 

de presentarse competitivamente. Serán el fuerte del mensaje publicitario. 

El cuerpo corporativo es conformado por las instalaciones, oficinas, negocios, productos 

o servicios, materias primas, las inversiones, la tecnología que maneja, las maquinarias y 

equipamientos. Son datos duros que hacen a la composición física de la empresa.  

El autor plantea otro análisis de la situación de la organización desde un estudio que será 

necesario para llegar a un diagnóstico de identidad e imagen de la empresa.  

Desglosa este análisis en dos estudios, el de la filosofía corporativa, y el de la cultura 

corporativa.  

El autor antes mencionado llama filosofía corporativa a la direccionalidad de las acciones 

de la organización. Se componen de los antes mencionados misión, visión y valores 

organizacionales.  

La Cultura corporativa refiere a las creencias, valores y pautas de conducta de una 

empresa. 

La distinción que hace este autor radica en la metodología de análisis y reflexión sobre lo 

que la organización es y lo que quiere ser. Para cada ítem de esta lista de elementos que 

componen la realidad institucional, el método propuesto sostiene una necesidad de 

acercamiento entre la realidad actual y la realidad deseada. Sólo de esta forma podrá 
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mantenerse vigente tanto económica como identitariamente una empresa frente a sus 

públicos, tanto internos como externos. 

El posible desfasaje de la filosofía y la cultura corporativa plantean un problema que debe 

resolverse a riesgo de emitir mensajes incoherentes. 

A modo de conclusión, podría decirse que los datos que hacen a la realidad institucional 

son de carácter objetivo, y frecuentemente de conocimiento público. 

 

1.3.2 La identidad institucional 

Este termino tiene que ver con el público interno, también llamados colaboradores de la 

organización.  

Scheinsohn (1988) formula que este elemento, a diferencia con la realidad, se refiere 

específicamente a un fenómeno de la conciencia. La identidad institucional es el conjunto 

de atributos asumidos por la institución como propios. Estos atributos son generados por 

la institución a través del dialogo permanente con sus interlocutores como forma de auto 

representación. Este discurso con el cual se identifica no es unidimensional, trabaja en 

distintos planos de realidad, lo situacional y lo prospectivo, lo inmediato y lo proyectual.  

En otras palabras, la identidad institucional es el resultado de la combinatoria de aquello 

con lo que la empresa a nacido, aquello en lo que la empresa se ha convertido y aquello 

que la empresa decide ser.  

La complejidad de este concepto está directamente relacionada a la complejidad real y 

comunicacional de la institución.  

El autor considera que, al igual que la realidad institucional, la identidad debe verse como 

un proceso, los proyectos en su nivel de autorrepresentación constituyen fragmentos del 

discurso de identidad de la institución. En conclusión, la identidad es la personalidad de 

la empresa, lo que es y pretende ser. Lo que la hace individual, la diferencia de las 

demás. Es el componente más invariante de la empresa. Una nueva identidad llevaría 

inevitablemente a una nueva organización. 
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En conclusión, los valores que representan a la identidad corporativa son aquellos que la 

misma debería utilizar para definir cómo relacionarse con sus públicos, ya que es a partir 

de ellas que surgiría el tono de la comunicación. 

 

1.3.3 La comunicación institucional 

El término comunicación hace referencia a un emisor y un receptor. En este caso, siendo 

la empresa el emisor, será analizado lo que este concepto implica según distintos 

autores. 

Costa (1988) define la comunicación institucional comprende el conjunto de mensajes 

efectivamente emitidos por una organización. Estos mensajes pueden haber sido 

concebidos de forma consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente. Toda 

entidad, sólo por existir, emite una serie de comunicaciones a su entorno, todo lo que la 

empresa hace forma parte de su comunicación. No es una dimensión opcional sino 

esencial al funcionamiento de toda institución, existe aún sin intención. Cabe aclarar que 

se refiere a la comunicación de la identidad institucional, de los atributos asumidos como 

propios por la empresa, y no de la comunicación institucional en general. De todos los 

mensajes emitidos por la empresa, solo algunos refieren a su identidad, sin embargo 

todos aluden de alguna forma a la identidad. Esto quiere decir que en todo acto 

comunicativo existe una capa de comunicación identificadora, aún sin ser explícito, y son 

en la mayoría de los casos los mensajes que cumplen con mayor contundencia la función 

de aludir a la identidad del emisor.  

En otras palabras, una cosa es el mensaje, es decir la comunicación, y otra es aquello 

que significa el mensaje, también llamada identidad. Es por esta razón que es un 

mensaje predominantemente connotado.  

Como la identidad institucional es algo que se demuestra en cada una de sus 

comunicaciones, el total de ellas se incluye en el concepto de comunicación institucional.  
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Desde este punto de vista, la institución es una entidad que habla de sí misma, se 

autorreferencia y autosimboliza.  

En conclusión, la comunicación institucional es todo lo que la empresa dice a sus 

públicos, ya sea en su acción comunicativa, enviando mensajes por distintos canales de 

comunicación, como por medio de su conducta diaria. 

 

1.3.4 La imagen institucional 

Este concepto se relaciona con los primeros tres y forma con ellos un sistema. La imagen 

institucional es el registro público de los atributos identificatorios de la empresa. Esto 

quiere decir, es la interpretación que la sociedad hace de institución, de modo intencional 

o espontáneo. Es la representación colectiva de un discurso imaginario. (Costa, 1988) Es 

un resultado directo de las acciones de la empresa, y sirve pare decidir las acciones a 

seguir para la misma. 

Teniendo en cuenta que es tomado como la representación de un conjunto de atributos, 

es comparable a lo que en marketing se conoce como el posicionamiento de la empresa. 

La imagen sería un conjunto que particularidades que distintos públicos forman en sus 

mentes. Estas características serían gestionables, a fin de ascender en un mercado 

empresarial competitivo.  

Scheinsohn (1998) afirma que bajo estas condiciones, sería fundamentar poder 

diferenciarse, y la imagen corporativa resulta el instrumento adecuado. La misma 

posibilita conocer de manera coherente todas las ventajas competitivas de la empresa 

ante los distintos públicos.  

El autor también menciona que para gestionarla, es necesario medir la distancia entre el 

discurso de identidad, es decir la comunicación corporativa,  al sistema de 

comunicaciones óptimas. Luego, es posible medir la lectura que de ellos hace la 

audiencia o los públicos. Solo de esta forma podría conocerse cuán lejos está la realidad 

de la imagen corporativa de la imagen deseada. 
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1.3.5 La semiosis institucional 

El fenómeno institucional queda así totalizado como un hecho semiótico. Es lo que le da 

sentido al hecho institucional en su totalidad y el que procesa permanentemente el 

discurso de su identidad. “La semiosis institucional es un proceso espontáneo, artificial, o 

mixto, por el cual una organización produce y comunica el discurso de su identidad y 

motiva en su contexto una lectura determinada que construirá su propia imagen.” (Costa, 

1988, s.p.).  

La identidad y la imagen, sorpresivamente suelen ser causas de éxito ignoradas. El autor 

anteriormente citado revela dos datos que resultan sorprendente en relación al avance de 

estudios de éxito empresarial. Los datos siguientes se recolectaron en el Foro Europeo 

de Madrid del año 2015. Primero, la poca importancia que se le da a la identidad y a la 

imagen corporativa cuando se analiza la evolución de una empresa, o una campaña de 

marketing o publicidad. Se interpretan los resultados cuantitativamente, sin considerar el 

valor intangible que la identidad y la imagen aportan. Las tendencias muestran que, si 

bien los altos ejecutivos consideran que una buena imagen corporativa es importante, y 

aseguran que actualmente dedican más tiempo a fortalecer la imagen de la empresa que 

hace cinco años, sólo el 20% de los encuestados encargan análisis para medirla y 

controlarla. Tampoco atribuyen es éxito de la gestión de la imagen corporativa al real 

responsable, el que está a cargo de las comunicaciones. Bernstein ilustra esta 

responsabilidad: 

La imagen es una realidad. Es el resultado de nuestras acciones. Si la imagen es 
falsa y nuestra actuación buena, es culpa nuestra por haber sido malos 
comunicantes. Si la imagen es real y refleja nuestra mala actuación, la culpa es 
nuestra por haber sido malos gerentes (1986, p.23). 

 

Otro dato que resulta interesante es la dificultad que encuentran las empresas para 

definir su propia personalidad. Proviene del hecho de que la idea de identidad e imagen 

son conceptos subjetivos e intangibles, no son cosas ni productos, son impresiones, 

información, significados y valores. Los mismos expertos que participaron del Foro 
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Europeo de Madrid en 2005 reconocieron la poca experiencia y profundidad de 

investigación en el campo de la gestión integral de estos recursos intangibles, como la 

Identidad, la Cultura, la producción de Valor, la Comunicación y la Imagen.  

En los capítulos procedentes se profundizará sobre la fuerza de la imagen como 

componente de resultados en la empresa.  

 

1.4 El contexto 

Es necesario el cuidadoso análisis de todos los factores que afectarán a la empresa a la 

hora de comunicar. Dentro del contexto, se encuentran elementos sobre los cuales la 

organización no tiene control, y a los que debe adaptarse.  

Peters (2003) habla del concepto de nuevo contexto. Todo es nuevo, afirma, el cambio se 

ha acelerado intensivamente en los últimos años. Tan solo en el siglo 21 han habido más 

cambios en cuestiones de tecnología, gestión de la empresa y manejo de los recursos 

humanos, que en los últimos 900 años previos.  

Podría decirse que la tecnología ha cambiado las formas de trabajo y de comunicación, 

tanto interpersonal como organizacionalmente. Luego de haber revolucionado el trabajo 

manual, ahora la tecnología lo hace con el administrativo. Algunos de los trabajos no 

físicos, como los administrativos o informáticos, han podido ser reemplazados por 

máquinas o herramientas que tienen la capacidad de tomar decisiones, lo cual ha llevado 

a un gran aumento de la productividad. Se ha detectado igualmente el mal uso de la 

tecnología, así lo afirma el autor. Las empresas grandes no usan la tecnología para 

renovarse, sino para tapar parches. Es hora de que sea incluida en todos los ámbitos, 

cambiar la organización, las prioridades, la percepción del control, la comunicación. En 

cuanto a la forma de comunicarse, las nuevas tecnologías marcan nuevas vías que las 

organizaciones pueden aprovechar para llegar a sus públicos objetivos. El autor 

menciona que las tendencias en redes sociales emergentes son reemplazadas por otras 

constantemente, y es una capacidad decisiva la de la empresa para poder adecuar sus 
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mensajes a los nuevos medios y de esa forma mantenerse vigentes. Teniendo en cuenta 

que el público objetivo de Sugus es pre-adolescente y nativo digital, será el primero en 

adoptar estas nuevas tecnologías, por lo cual la investigación y análisis de cómo 

aprovecharlas como medio para los mensajes publicitarios deben ser exhaustivos.  

Peters (2003) plantea también lo que él denomina como nuevos valores. Estos nuevos 

paradigmas llevan a una idea nueva: es preciso crear valor para diferenciarse de la 

competencia. Todos los departamentos e individuos que formen parte de la empresa 

deben convertirse en un elemento que contribuya a la creación de valor. Es importante 

reconocer cuando un sector no es bueno en generar valor, para externalizar el trabajo del 

mismo. Todo lo que la empresa hace debe poder aprovecharse en su máxima potencia. 

Se debe intentar superar la expectativa del cliente.  

Otra particularidad del nuevo contexto es el lugar que ocupan las marcas como 

generadoras de valor agregado. El hombre, como ser sensorial, busca el valor en un 

evento, una experiencia, que lo provoque e impulse de modos diferentes. Es por eso que 

el nuevo contexto trae consigo la idea de convertir servicios y productos en experiencias 

memorables, despegándolos de la simple transacción de compra. Los objetos deberán 

tener una historia, un argumento, para que se pueda sentir pasión y una razón de ser. 

Acá es donde aparece la marca: se define por lo que hace, las experiencias que 

transmite, y la capacidad de crear una conexión emocional con el consumidor. 

Capriotti (2008) afirma que una marca es fuente de valor, y es la razón por la que es 

elegida por sobre otra. Cuanto mayor es la importancia de un producto o servicio, mayor 

es su precio. Lo que hace posible captar al consumidor cómo se mencionó anteriormente 

es el diseño del producto o servicio y los sistemas que lo hacen realidad.   

De nuevo, con un público objetivo en constante búsqueda de una reafirmación de los 

valores que definen su personalidad como lo es la Generación Z, podría afirmarse que 

esa fuente de valor sostiene una oportunidad clave.  
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Peters (2003) ha analizado y comprendido que el trabajo se hace mejor por proyectos, 

dónde se puedan concentrar todas las fuerzas, que inspiren lo mejor de cada uno. Con 

ideales de alto alcance, es posible inspirar al trabajador para crecer y crear experiencias 

memorables, e idealmente producir lo nunca visto. Los jefes no deber ser vistos como 

mandatarios, son ahora los que impulsan la creación de nuevos proyectos.  

Para sobrevivir al nuevo mercado, la mentalidad que lo posibilita es la de las ventas. Para 

ello hay que interiorizarse con el producto, conocer y amar lo que uno hace. 

Concluido este capitulo se presentó y analizó la herramienta con la cual se busca generar 

valor en esta empresa: la imagen corporativa. Es el resultado de una intensiva 

introspección y un análisis de parte de los colaboradores de la empresa misma, lo que 

llevará a comprender cuales son las debilidades o falencias de la misma, y cuales serán 

los sectores a reforzar. El objetivo final es lograr una percepción positiva en el público 

objetivo, la cual siempre debe condecirse con los valores de la organización. Luego de 

este análisis que deberá ser hecho con sinceridad más que voluntad, será el rol del 

diseñador gráfico el de comunicar la nueva imagen, y traducir a estímulos visuales los 

mensajes de la organización emisora. Adecuando el mensaje a los públicos de forma 

pertinente, se asegurará que sean recibidos por el potencial consumidor. Asimismo, el 

autor antes mencionado, plantea que adecuando los mensajes al nuevo contexto, el 

medio que se elegirá será el que mayor alcance logre en el público objetivo. Todas estas 

variables retroalimentarán una imagen positiva de la empresa, que debe aprender a 

actualizarse y comprender que la imagen percibida no es más que la percepción del 

conjunto de comunicaciones que ella misma emite.  

 

 

 

 

 



	 29	

Capítulo 2. El proceso de diseño de una marca 

El diseño gráfico es una disciplina que ha llegado a ocupar un lugar imprescindible en 

múltiples ámbitos de nuestra vida diaria. Toda pieza de comunicación, todo elemento 

visual ha sido intervenido para transmitir un determinado mensaje, con un significado 

claro y una connotación específica.  

El problema a resolver es analizar qué sucede cuando este concepto a comunicar refiere 

a algo tan complejo cómo una organización. Pareciera difícil de comprender que la 

identidad visual de una empresa debe resumirse a un signo o símbolo. Es a la respuesta 

de este cuestionamiento que surge el concepto de marca.  

La marca es un signo identificatorio que busca condensar los principales valores de la 

empresa en un modo visual, reconocible y de fácil reproducción.  

En Diseño Gráfico para la gente, Frascara (2000) plantea una serie de responsabilidades 

a tener en cuenta que deberían ser consideradas antes de encarar el proceso de diseño. 

En cuanto a la responsabilidad profesional, sería necesario de parte del diseñado frente 

al cliente, crear un mensaje que sea atractivo, convincente, detectable y discriminable. 

Respecto a la responsabilidad ética, el autor plantea que los mensajes creados deberían 

apoyar valores humanos básicos. Esto se desprende de un trabajo compartido entre el 

cliente y el diseñador, y queda en manos de ambos resolverlo a conciencia. 

Teniendo en cuenta lo social, los mensajes producidos deberían hacer una contribución 

positiva a la sociedad, o por lo menos no resultar en una contribución negativa.  

En cuanto a la responsabilidad cultural, el autor plantea que los objetos visuales creados 

tendrían que contribuir al desarrollo cultural más allá de los objetivos particulares del 

proyecto. 

Si bien estas consideraciones quedarían a conciencia del diseñador en su trabajo con el 

cliente, no está demás plantearse si el trabajo está realmente cumpliendo sus 

responsabilidades como pieza gráfica, más allá de cumplir las necesidades del cliente. 
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2.1 La marca 

El concepto de la identificación institucional no es algo nuevo. Desde los comienzos del 

concepto de intercambio o venta comercial, el hombre se ve en la necesidad de encontrar 

una forma de distinguirse del resto, de su competencia o de otros comerciantes, y 

asimismo de anunciar y comunicar su mercadería. Es así como surgen los signos 

identificadores, a modo de representar la identidad visual. Al identificador básico, el 

nombre, se le suman logotipos, símbolos, mascotas, gráficas complementarias entre 

otros, que son entendidos por el público cómo expresiones institucionales. (Chaves, 

2003)  

El concepto de marca excede los límites visuales. Una marca es más que un logotipo o 

un nombre. En Fundamentos del Branding, Davis define una marca como “la síntesis de 

los principales valores de una compañía, así como la representación de sus aspiraciones 

y necesidades. Debe ser un reflejo preciso y auténtico del negocio y tendría que ser 

evidente para los empleados y clientes.” (2010, p.12). 

Una marca debe condensar los conceptos que hacen que una organización se distinga 

de otra. Dentro de los identificadores institucionales, en un actualidad de comunicación 

predominantemente visual como lo es la del siglo 21, es comprensible cómo 

prácticamente todas las entidades cuentan con un signo gráfico, es decir una marca. Su 

función es comparable a la de un nombre propio, debe ser un sinónimo visual del nombre 

de la compañía. Representa aspectos tangibles e intangibles de una organización, sus 

productos, miembros, servicios y hasta infraestructura. Estos factores condicionan la 

forma en que una organización es percibida. El branding, o gestión de la imagen 

empresarial, está tan relacionado con las actividades de la empresa, que la percepción 

de una marca marcará su posicionamiento en el mercado. Asimismo, una marca fuerte es 

capaz de potenciar el valor del negocio. Davis (2009) describe el branding como un 

proceso que exige entender en profundidad cómo funciona un negocio o una 

organización. Es lo que define el posicionamiento de una empresa en el mercado, lo 
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dirige y le provee una visión. Permite que los negocios se diferencien entre sí y los 

clientes tengan una comprensión global de una empresa.  

En otras palabras, el branding o gestión de imagen empresaria refiere a un trabajo en 

conjunto que gestiona la identidad de una empresa y busca transformar o mejorar su 

reconocimiento ante sus públicos. 

 

2.1.1 Componentes 

Toda marca actúa de forma sistemática. Está respaldada por elementos independientes 

que complementan lo que se conoce como un sistema de marca. Valdés de León (2010) 

define cuatro componentes dentro de un sistema gráfico: una imagen tipográfica del 

nombre, que puede estar acompañada por un signo, una serie de colores determinados, 

un tamaño y una posición específicos. 

El autor plantea que el nombre se representa mediante el uso de una tipografía, ya sea 

existente o diseñada para el caso en particular. En algunos casos son incluidas figuras 

geométricas o iconizaciones que complementan la tipografía, las cuales siempre deben 

tener una intención connotativa relativa al concepto a comunicar. Los criterios de 

inclusión de estas formas geométricas o íconos deben ser estrictos, y sólo deberán 

usarse si su aporte retórico es significativo.  

El autor también asegura que el color está presente en la tipografía que representa al 

nombre así como en el fondo, o contenedor del mismo, depende del caso. La elección 

cromática responderá a valores simbólicos que la empresa desee transmitir. No deben 

dejarse de lado reglas que dictaminan la capacidad de interacción de los colores en 

armonía, ni conceptos cómo contraste y visibilidad. Los colores elegidos se 

complementarán siempre con una versión blanco y negro de la marca, o en su defecto de 

escala de grises.  

Las relaciones de espacio sólo pueden ser establecidas cuando la marca cuenta con dos 

o más elementos: tipografía, es decir el nombre de la marca, e iso, es decir el ícono o 
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figura. Valdés de León (2010) asegura que estas relaciones pueden darse por tres 

factores, por la posición, por el tamaño y por la disposición de la tipografía. 

En cuanto a la posición, se describirá su ubicación relativa en el plano; debajo o arriba, a 

la derecha o a la izquierda. 

El tamaño refiere siempre a la coexistencia con otros elementos y la predominancia de 

uno sobre el otro. Puede ser mayor la tipografía, el signo o incluso la placa contenedora. 

Finalmente, la disposición de la tipografía hace referencia a la cantidad de líneas de 

texto, la marginación o alineación y el cuerpo elegido.  

Estas relaciones proporcionan un abanico de posibilidades, y si son utilizadas 

correctamente pueden resultar en una marca que presente distintas variables de 

posicionamiento y tamaños sin perder la identidad original a transmitir.  

 

2.1.2 Clasificaciones 

Los signos pueden ser diferenciados según sus características, funciones gráficas o su 

morfología. A continuación, serán expuestas las clasificaciones que distintos autores 

consideran pertinentes. 

En La Marca Corporativa (2003), Chaves y Belluccia distinguen dos grandes grupos de 

signos, los primarios y los secundarios. Son primarios aquellos signos que cumplen la 

función de firma, es decir de significación directa, y son secundarios aquellos signos que 

refuerzan la identidad pero no funcionan solos como signos identitarios. 

Los signos primarios pueden a su vez dividirse en logotipos y símbolos.  

Los autores afirman que el logotipo es el nombre expresado gráficamente, cumple 

claramente la función de firma. Su uso es universal, y debe existir para que una 

organización se considere existente. Desde el comienzo, toda empresa define una forma 

de graficar su nombre que dará forma a las letras en sí.  

El símbolo, en vez, no es universal. Comparte la función de firma, y en muchos casos 

acompaña al logotipo. El uso de un símbolo solo como marca solamente ha podido ser 
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utilizado en marcas que por su expansión global son tan conocidas, que prescindiendo de 

un logotipo aún siguen siendo reconocibles. El logotipo acompañado de símbolo es la 

fórmula más frecuentemente usada, ya que al combinar lo verbal con lo visual le agrega 

al nombre en sí una imagen que podría en un futuro actual como firma.  

Existe también una combinación de logotipo y símbolo que no puede separase por su 

fusión gráfica, es el caso de escudos y emblemas, dónde la combinación de ambos 

signos funciona de manera sólida e indivisible.  

Los signos identificadores secundarios son los que no poseen la pregnancia para ser 

utilizados por sí solos. No cumplen la función de firma. Entran dentro de este grupo dos 

tipos de signos que se pueden identificar como lo gráfico y lo cromático. El primer grupo 

engloba tramas, guardas, mascotas, personajes o soportes gráficos. El color, como signo 

secundario, si bien sigue una normativa y puede estar registrado y estandarizado, 

tampoco es capaz de reemplazar a un signo primario como identificador de una marca. 

La razón principal es que el color es una cualidad que no tiene forma en sí, sólo la toma 

al ser aplicada a otro tipo de signo. Sin embargo, esta última cualidad asociada a un 

signo fuerte asegura una marca estable, fácilmente identificable de su competencia.  

Los signos primarios pueden ser clasificados a su vez por su morfología. Chaves y 

Belluccia (2003) los distinguen por sus aspectos formales en seis categorías. 

El logotipo tipográfico estándar es aquel que hace uso de una familia tipográfica existente 

para reproducir el nombre de la organización. Su variable sería el logotipo tipográfico 

retocado, en el cual la tipografía se ve modificada para dar en un resultado particular, 

estos retoques completarán la tipografía para convertir el logotipo en una marca estable. 

Dentro de estas modificaciones se incluyen las alteraciones a las proporciones de los 

caracteres, la exageración de trazos o las ligaduras entre otros.  

Los autores consideran que el logotipo tipográfico exclusivo merece su propia 

clasificación ya que utiliza una familia tipográfica que ha sido diseñada especialmente 

para su uso como signo identificatorio. Una cuarta clasificación recibe el nombre de 
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logotipo tipográfico inconizado, y refiere a situaciones dónde una letra, o una parte de 

ella, del logotipo es reemplazada por un ícono que a su vez es compatible con la 

actividad de la organización.  

Chaves y Belluccia (2003) llaman logotipo singular es aquel que se compone de una 

pieza tipográfica que está diseñada como un todo, no responde a un alfabeto o familia 

tipográfica en particular y sus caracteres son individuales e indivisibles. 

Por último, el logotipo con accesorio estable es aquel que contiene algún elemento visual 

que complementa la tipografía. Estas adiciones pueden ser fondos o placas, subrayados, 

asteriscos. Cumplen la función de aumentar la pregnancia y la singularidad de la marca.  

Los símbolos son a su vez clasificables en torno a tres conceptos: la abstracción, la 

alfabeticidad y la iconicidad. 

Según los autores anteriormente mencionados, son símbolos abstractos aquellos que no 

representan conceptos conocidos, su morfología puede transmitir una sensación, pero no 

se traducen a un objeto concreto. 

Los símbolos alfabéticos están constituidos por una inicial o un carácter del nombre cómo 

identificador principal. No significa que el nombre de la organización sea una sigla, este 

símbolo simplemente reduce la identificación a una sola letra.  

Finalmente, es un símbolo icónico aquel cuya imagen representa algún referente 

reconocible del mundo real, con una semejanza morfológica evidente.  

Cada clase de símbolo y logotipo pueden combinarse, dando posibilidad de esta forma a 

una inmensa cantidad de signos identificatorios.  

Es importante comprender que la mayoría de estas clasificaciones no son duras, es decir 

que una marca podría encuadrase en una o más categorías dependiendo de sus 

características. Sin embargo, estas podrían dar una idea de la pertinencia del signo a las 

necesidades del cliente.  
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2.1.3 Indicadores de calidad 

Más allá de las clasificaciones antes mencionadas, y la necesidad clara del signo de 

cumplir con las necesidades del cliente y representar una institución con una identidad 

formada, existen maneras de confirmar o calificar una marca para determinar su máxima 

funcionalidad. Los autores siguientes elaboran una teoría para comprender estos 

indicadores de calidad. 

Chaves y Belluccia (2003) elaboraron una serie de parámetros a los cuales se debe 

someter una marca para obtener su máxima calidad visual y funcional. Estos fueron 

enumerados a partir de una problemática cada vez más actual: la falta de pertinencia de 

una marca. La falta de una coherencia entre las partes, en este caso los signos y la 

organización se da por muchos factores. La estandarización de las marcas, las modas 

visuales, la falta de investigación son todas faltas que entorpecerán el rendimiento de una 

marca e influenciarán de forma negativa a la empresa. Definen de esta forma: 

El diseño de signos identificadores de alta calidad opera en un sentido 
estrictamente inverso: no adapta el mensaje al estilo sino el estilo al mensaje. 
Detecta el tipo de retórica gráfica más adecuada a la identidad de la institución 
concreta y la aplica al diseño de sus signos. (2003, p.38) 

 
Lo que se resuelve de este postulado es que la morfología de la forma del signo surge 

directamente de las necesidades de la empresa, y a las que no debe imponerse ningún 

estilismo ni moda actual. El buen diseño dictará la forma gráfica adecuada. Se considera 

una marca de alto rendimiento aquella que cumple las necesidades de identificación de la 

organización a la que responde. Por consiguiente, la pertinencia de una marca se 

entiende como un máximo ajuste de los signos identificadores a los requisitos de la 

identidad y su comunicación. Podría decirse que cualquier resultado creativo debe 

revisarse en contraposición a investigación original para garantizar que la marca 

responda a lo que el consumidor quiere. 
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2.1.4 Requerimientos 

Así como los indicadores de calidad sugieren cualidades a tener en cuenta para 

maximizar la eficiencia del signo, existen una serie de parámetros para comprender si la 

marca funciona como tal. 

Valdés de León (2010) elabora un serie de requerimientos para poder evaluar una marca 

de acuerdo a su funcionamiento de forma objetiva.  

La primer categoría es la de requerimientos conceptuales y se vinculan a la relación entre 

un signo y los conceptos de identidad que busca representar. 

El primer concepto de pertinencia o compatibilidad semántica refiere a la relación real de 

la marca con la realidad objetiva de la organización: su infraestructura, servicios o 

productos. El concepto a comunicar debe estar en sintonía con los valores de la empresa.  

Otro requerimiento conceptual según el autor es el de la innovación temática. Este 

término refiere a la originalidad de la marca, que además de transmitir los valores de la 

empresa deberá incluir algún elemento de ruptura que asegure su diferenciación en el 

mercado y la separe de la competencia. 

El tercer concepto es el de claridad. Con esto se refiere a la individualidad de la marca. El 

concepto identificatorio debe ser sólo uno para evitar interpretaciones ambiguas.  

El autor anteriormente citado llama a este conjunto de requerimientos Partido Conceptual. 

Una segunda clasificación llamada requerimientos perceptuales habla de las 

características meramente formales de la representación gráfica.  

El primer requerimiento clave es la legibilidad. El signo debe ser percibido por el 

destinatario de manera inmediata. No debe haber interferencias visuales que impidan la 

comprensión, para lo cual deben tenerse en cuenta las posibilidades de aplicación y 

exposición de la marca. Este parámetro es puramente perceptual, analiza el grado de 

reconocibilidad del signo sobre distintas superficies, tamaños, condiciones de luz etc 

(Chaves y Belluccia, 2003). 
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La síntesis gráfica refiere a la simplicidad de la estructura formal. El signo debe ser 

rigurosamente construido haciendo uso de una grilla, eliminando rasgos irrelevantes que 

puedan obstaculizar su correcta percepción.  

El último requerimiento perceptual hace referencia al grado de pregnancia. Chaves y 

Belluccia definen la pregnancia como “la capacidad que tiene una forma de ser 

recordada. Representa su mayor o menor posibilidad de grabarse en la memoria del 

lector.” (2003, p.54). Esto tiene que ver con la cohesión interna de la forma, cuán sólidos 

son sus elementos y cuan sencilla resulta.  

La legibilidad, la síntesis gráfica y la pregnancia componen el Partido Gráfico. 

La tercera clasificación responde a los requerimientos Operativos. Adquieren este 

nombre ya que refieren a la capacidad del signo a funcionar en sus distintas modalidades 

de uso. 

El primer parámetro de reproductibilidad refiere a la efectividad con la cual la marca podrá 

ser aplicada sobre diversos materiales, con distintos sistemas de impresión, en distintos 

formatos. También dictaminará cómo será su relación con otros signos dentro de un 

mismo soporte.  

Un segundo requerimiento, el de versatilidad, remite a la capacidad del signo de ser 

implementado en situaciones que requieran otra naturalidad, como por ejemplo letras 

volumétricas, animaciones, o aplicaciones sobre materiales no convencionales. La 

importancia de la adaptabilidad a medios digitales resulta imprescindible en un mercado 

cómo el actual. Toda marca se ve casi obligada a manejarse con página web, correo 

electrónico o algún otro medio de comunicación digital. Los autores antes mencionados 

añaden al término versatilidad la capacidad del signo de ser compatibles con todos los 

discursos que emitirá la empresa. Debe poder ser utilizable tanto en compromisos 

institucionales cómo en house organs de índole informal. Las marcas deben ser 

diseñadas para conseguir un rendimiento igual en todos los niveles de discurso, sin 
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perder su identidad. Una marca de alto rendimiento podrá ser adaptada a los públicos 

más diversos sin sufrir ningún cambio ni distorsión en su morfología. 

El tercer parámetro que Valdés de León (2010) llama sistematización tiene que ver con el 

futuro de la marca en la organización. El signo debe poder generar un sistema de 

identidad visual complejo y flexible que pueda sostenerse en el tiempo, para crear una 

imagen institucional actual y positiva de parte del público. Este punto es clave en 

empresas que se encuentran en estado de expansión y renovación constante, una marca 

de alta calidad de poder ofrecer un espectro de posibilidades visuales y morfológicas con 

las que se podrían configurar otros signos a futuro. 

Por último, el concepto de notoriedad configura el grupo de los requerimientos 

corporativos. Este requerimiento solo puede ser analizado en marcas que ya forman 

parte del mercado actual y es un resultado del trabajo de marketing y publicidad de la 

organización. Se estudia el posicionamiento en el contexto económico y social a lo largo 

del tiempo. Este requerimiento es estrictamente comercial, por lo que se desliga de lo que 

es el trabajo del diseñador de marcas.  

 

2.2 Proceso de diseño 

El proceso de diseño de una marca lleva consigo un previo proceso de investigación del 

que dependerá el producto final. Es considerado de suma importancia ya que resulta el 

paso inicial del proceso. Cualquier desarrollo de una marca implica una inversión de 

tiempo y dinero, y debe hacerse ordenada y responsablemente. La complejidad del 

proceso dependerá de la magnitud de la organización cuya marca se desarrollará.  

Chaves y Belluccia elaboran: “El trabajo de diseño es un sistema de decisiones que no se 

producen conforme una secuencia lineal sino en una trama espacial en la que se tejen 

múltiples líneas de condicionamiento recíproco y simultáneo entre rasgos y valores.” 

(2003, p.41). 
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A su vez, Frascara (1988)  afirma que al establecer los objetivos de un proyecto de 

diseño, es necesario definir lo que el diseño debe hacer, no lo que debe ser. El autor 

explica que siempre existe un salto intuitivo previo a la investigación, y no es aconsejable 

comenzar a dibujar la solución sin resolver primero los otros pasos que se explicarán a 

continuación.  

Todos ellos llevarán a un proceso ordenado y un resultado coherente, si son seguidas en 

orden y calidad. 

 

2.2.1 Análisis y definición de estrategias 

El primer paso de todo proceso de diseño deberá comenzar con un análisis y 

relevamiento de la situación actual y la elaboración de una estrategia pertinente para la 

inserción de la nueva marca.  

Comenzando por la elaboración de un perfil estratégico de la organización, se podrá 

comprender las necesidades reales de comunicación de la misma. Se partirá por un 

análisis de las características propias de la empresa que resultan relevantes a su 

identidad.  

En la mayoría de los casos en los que se solicita un diseño de marca, el pedido es hecho 

por parte del cliente, en este caso la organización o empresa. Es él quien detecta una 

necesidad y establece un objetivo antes de contactar al diseñador (Frascara, 2000). Es 

tarea del diseñador obtener los datos referenciales del cliente, cómo la necesidad 

concreta, el objetivo definido y demás datos que hacen a la identidad de la empresa.  

Luego del contacto inicial, se realiza un relevamiento del contexto marcario. Esto incluye 

un análisis profundo de la competencia, los públicos, el producto o servicio y el cliente. 

Esta recolección de datos tiene como finalidad crear una red de información que resultará 

en una visualización de la identidad de la organización. Es durante este paso dónde 

frecuentemente se descubren las diferencias entre la identidad real y la identidad 
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deseada. El producto desarrollado o el servicio prestado debe ser coherente con la 

imagen del cliente, sus valores y su misión.  

En cuanto al público, es importante determinar su perfil tanto socio-cultural cómo 

económico. Estas pautas dictaminarán si el tono de comunicación es el correcto, y si los 

productos se encuentran realmente a su alcance o presupuesto. Frascara (2000) sugiere 

realizar este estudio en forma de entrevistas y sondeos, para analizar las reacciones del 

público frente al producto o a productos similares o de la competencia.  

Es determinante analizar los signos existentes de la marca en el caso más frecuente de 

que se trate de un rediseño de marca. Durante esta etapa se estudiará la conveniencia 

de mantener, ajustar o eliminar signos. Si bien la nueva propuesta puede diferir 

radicalmente del diseño actual, es el cliente quien determinará el grado de cambio al que 

estará dispuesto a someter la imagen visual de la empresa. Es recomendado mantener 

ciertas características formales, como una cromía y tipografía similares, para evitar una 

disociación de identidad por parte del cliente (ver capítulo 2.3). 

Otro relevamiento útil será el de los registros comunicacionales existentes. Es en esta 

fase dónde se determinará el tono de comunicación, y se visualizarán posibles desfasajes 

que pueden estar afectando la efectividad de la llegada al cliente.  

Luego de una investigación contextual del cliente es necesario elaborar un plan de 

requisitos prácticos de comunicación. Estos identificarán los objetivos que se esperan 

cumplir con el nuevo sistema de identidad y las necesidades de comunicación del mismo.  

Chaves y Belluccia (2003) señalan una serie de datos imprescindibles a la hora de 

conocer estos requisitos. Como primer factor relacionado al alcance comunicacional del 

sistema de marcas, describen la importancia de conocer necesidades jerárquicas de la 

empresa. Es indispensable saber si la marca principal deberá estar acompañada por 

otros niveles marcarios, subdivisiones o derivaciones. Por consiguiente, también 

comentan la importancia de comprender las condiciones de lectura y reproducción física 

de los nuevos signos, así como el tiempo de vida útil que se les será exigido. Otro factor 
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que resulta interesante relevar son los niveles de discurso o lenguajes necesarios, es 

decir, a que públicos se dirigirá la comunicación, y que relación mantiene la organización 

con cada uno de ellos.  

Como consecuencia del relevamiento de datos comenzará la determinación de objetivos. 

Frascara (2000) propone redactar el objetivo general de forma detallada y más específica 

que el objetivo inicial otorgado por el cliente. Este objetivo principal se verá acompañado 

de objetivos secundarios que guiarán los pasos hacia el desarrollo final del sistema de 

marcas. Es en este paso donde se determinarán específicamente los alcances de la 

marca: en qué canales figurará, cuales serán las prioridades y jerarquías dentro del 

sistema y cómo se implementarán.  

En relación al alcance, el autor plantea la posibilidad de definir un publico determinado de  

acuerdo al canal de comunicación elegido. Cuando se selecciona un canal en realidad se 

está determinando un cierto sector de la población, con hábitos, gustos y preferencias de 

compra definidos.  

Para que el mensaje sea visto, comprendido, y cumpla su función comunicacional es 

determinante para el diseñador conocer los contextos de cada situación creada en el 

momento de la selección del canal. Frascara agrega: “Queda claro que el proceso 

explicado es interactivo: la selección del canal determina la población alcanzable. La 

población alcanzable sugiere ideas para la configuración del mensaje. El contenido del 

mensaje es influido por el canal elegido” (2000, p.88). El canal contextualiza el mensaje, 

lo tiñe, e influye en la forma en la que es percibido.  

 

2.2.2 Sistema de identidad 

Basándose en la información obtenida anteriormente, se elabora una hipótesis de 

intervención, y luego la propuesta del sistema de marcas. El estudio de diseño Gorricho 

(2016) propone comenzar esta etapa con la redacción de un Discurso de Marca. Se 
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elabora un claim a partir de un concepto que rige el proyecto. Este concepto debe estar 

aprobado por el cliente.  

Luego llegará el momento de diseñar los signos primarios de identidad. Se trata de un 

proceso dónde todos los datos anteriormente registrados sumados al concepto de marca, 

deberán ser convertidos a un lenguaje visible. Dentro de este paso se considerarán 

propuestas de nombres en el caso de que se requiera, logotipo, y paleta cromática. Se 

crea un lenguaje gráfico que acompañará la marca en forma de lo que se conoce como 

look and feel. Se seleccionará una tipografía para el logo, una familia tipográfica primaria 

y otra que funcionará como secundaria. El proyecto comenzará siendo bocetado, para 

seleccionar las propuestas más adecuadas, que luego serán pulidas. Junto con el diseño 

del logotipo se elegirá una paleta cromática adecuada que se mantendrá en todas las 

piezas del sistema de marca. La elección de los colores debe hacerse cuidadosamente, 

teniendo en cuenta que transmite fuertes valores y sensaciones al público.  

Además de las decisiones que se tomen con respecto a tipografía, cromía y morfología, 

Vega (1989) elabora una serie de criterios a seguir que garantizarán una marca acertada.  

El primer principio es el de significado. Este criterio plantea la necesidad de los elementos 

gráficos de responder a los contenidos que quiere transmitir la organización. No se trata 

de encontrar formas estéticas o que luzcan bien, sino de comunicar la identidad de la 

organización. Es respecto a este factor que se autoevaluarán las propuestas para 

determinar su factibilidad.  

El principio sinérgico refiere a la coherencia del conjunto de signos que componen el 

sistema de marca. Todo programa o sistema es más que la suma de sus partes 

individuales, es esta relación de complementación lo que asegura su éxito. Un diseño de 

módulos y retículas establecerán criterios de orden que facilitarán la coherencia del 

proyecto. De más está decir que esta sistematización debe ser lo suficientemente flexible 

para poder aplicarse en las más variadas piezas de comunicación. 
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El último principio es el de universalidad. Con este término Vega (1989) describe la 

exigencia que debe tener el sistema de poder ser aplicado en diferentes lugares y poder 

perdurar en el tiempo. Con esta condición se debe comprender que conviene descartar la 

idea de los estilos o las modas gráficas, ya que las mismas pueden variar en los años en 

los que deberá mantenerse en uno el sistema de marcas.  

Como resultado de este nuevo sistema gráfico que acompañará la marca, surgirán las 

posibilidades de diseño de aplicaciones. Cada empresa tendrá un plan de necesidades 

acorde, lo que solicitará del diseñador distintas aplicaciones de la gráfica. Las mismas 

pueden ser impresas en forma de papelería por ejemplo, animadas, digitales cómo 

website o firmas de correo electrónico, tridimensionales, etc. 

 

2.2.3 Aplicación, sistematización, seguimiento 

Una vez aprobado el proyecto, se procederá a la aplicación real de la marca en las piezas 

de comunicación requeridas. Para que la identidad visual se mantenga en el tiempo y sea 

aplicada correctamente, se requerirá de la redacción de un manual normativo de marca o 

manual de identidad.  

Vega concluye que “se podría decir en definitiva que es el manual de identidad el 

resultado final del trabajo del diseñador y el elemento que une esta segunda etapa de 

creación gráfica con la posterior de implantación” (1989, sp.).  

Un manual de marca contiene todos los elementos básicos que componen el sistema de 

identidad. En él se describe como han sido creados los signos, se declara la forma 

correcta de reproducirlos y se establecen los códigos cromáticos entre otros.  

La primera parte del manual contiene una breve reseña sobre los objetivos del programa, 

y la fundamentación del diseño final, con una explicación racional de las soluciones 

halladas. 

Luego, se presentan los elementos básicos del sistema de identidad: el signo gráfico en 

color y sus versiones en blanco y negro o escala de grises, su funcionamiento a distintas 
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escalas, y su retícula de generación. Se señalará también la tipografía primara y 

secundaria y sus respectivos recomendaciones de uso. También quedarán sentados las 

paletas de colores primarias y secundarias, con sus respectivos códigos para su 

implementación en diferentes soportes. Se establecerá también un área de protección 

que rodea el logotipo, y que debe mantenerse libre al usarse en compañía de otros 

elementos.  

La última parte del manual corresponde al diseño de las aplicaciones, es decir las 

implementaciones del diseño sobre distintos soportes. Se establecerán aplicaciones 

permitidas y prohibidas y formatos recomendados. Además se presentarán en esta etapa 

todas las piezas diseñadas requeridas por la organización.  

El manual normativo de marca debe ser tratado como una guía para que otros 

diseñadores, proveedores o colaboradores de la empresa realicen un correcto uso del 

sistema de marca. 

Una vez finalizado y entregado el manual de normas, se procederá a diseñar todas las 

piezas finales. En esta instancia se entregarán los originales finales digitales y de 

impresión.  

Con estos pasos se da por concluido el trabajo del diseñador en el proceso de la 

construcción de una nueva identidad visual. 

 

2.3 El rediseño 

El rediseño se implementa cuando la empresa detecta un desfasaje entre la imagen 

deseada y la imagen proyectada por sus signos identitarios. Ante un problema de esas 

condiciones, Chaves y Belluccia (2003) nombran cuatro posibles caminos para llegar a 

una solución, dependiendo del análisis que invariablemente deberá realizar el diseñador. 

El primer camino es el de confirmar la validez de los signos actuales de la organización, 

en caso de que se detecte que son pertinentes a la misma. Esta es una actitud valida, ya 

que reconfirma la pertinencia de los signos existentes, que sólo se puede obtener 
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mediante el minucioso proceso de análisis previo. Esta alternativa puede incluir pequeños 

ajustes o intervenciones en el signo, dirigidas a reorganizar la jerarquía de los mismos, 

modos de implementación, tamaños, etc.  

Chaves y Belluccia (2003) proponen otra actitud posible, proponer un rediseño de los 

signos existentes, recomendablemente con leves optimizaciones. El rediseño comprende 

correcciones menores para optimizar el funcionamiento de los signos actuales. Los 

ajustes pueden hacerse para incrementar la legibilidad, enriquecer la paleta de colores, 

armonizar la relación entre el símbolo y el logotipo entre otras. Estas correcciones no 

alterarán la estructura del sistema de marca, y deben ser apenas perceptibles por el 

público. La diferencia con el ajuste siguiente, es que el rediseño puede hacerse de 

manera silenciosa, es decir sin acciones promocionales o de lanzamiento. El sistema 

comunicacional actual seguirá siendo válido, y la implementación del signo rediseñado 

puede hacerse a medida que se van agotando las reservas de material con el logo 

anterior. 

Un tercer camino es proponer un nuevo diseño de signos identitarios que establezca 

vínculos con el sistema actual, el cual los autores antes mencionados llaman diseño 

anclado. Esta actitud supone una intervención superior a la del rediseño, los signos 

nuevos se diferenciarán notablemente con los anteriores, pero lo importante es que aún 

mantengan algún elemento el común. La razón para esta decisión comunicacional es 

para que el público siga asociando el nombre y la marca al producto o servicio ya 

conocidos, aún advirtiendo que se sometió a una modificación. La elección de este 

camino puede darse por distintas razones. Puede suceder que el cliente quiera conservar 

algún aspecto positivo de los signos actuales, o que los valores que la marca acumula 

sean de gran importancia para la organización, por lo que decida evitar una ruptura 

drástica con el diseño anterior. Otra posibilidad es la de la existencia de un mercado 

inestable, por lo que el cliente prefiera no alarmar al público de su empresa con un 

cambio drástico que insinúe una discontinuidad del producto o servicio. De todas estas 
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posibilidades, la solución será similar: crear un nuevo diseño que mantenga algunos 

rasgos del anterior, los cuales podrían ser tipografía, símbolos, colores, entre otros.  

Por último, los autores plantean que se puede sugerir un abandono de los signos 

existentes en pos de un diseño totalmente distinto. Este se llamará diseño ex novo. Se 

selecciona esta opción cuando se considera conveniente una estrategia de ruptura, 

cuando se diagnostica la necesidad de descartar el sistema actual. Se trata el proyecto 

como un nuevo plan de identidad sin antecedentes. Tomar este partido resulta en dos 

ventajas. Al no tener que mantener ningún rastro de la identidad anterior, carece de 

limitaciones y por lo tanto tiene el potencial de convertirse en un sistema de identificación 

nuevo y perfecto, con una capacidad de alto rendimiento. Otra ventaja es la inevitable 

atención del público que atraerá la nueva imagen de la marca. El público identificará esta 

innovación como un cambio en la actitud de la empresa. 

Como conclusión, es importante destacar que cualquiera sea el camino elegido, no 

afectará la calidad de la etapa de análisis. La misma debe realizarse a conciencia y con 

dedicación, teniendo en cuenta que de ella depende en parte el éxito del nuevo sistema 

de identidad.  

 

2.4 El Brand Book 

La traducción al español de Brand Book podría leerse como libro de marca. Lo cierto es 

que este documento contiene todos los lineamientos que forman parte de la identidad de 

una marca. El blog Todo Marketing (2016) lo define como un manual de identidad 

corporativa que define los elementos de la marca de forma concisa. Ayuda a construir la 

identidad de la marca, aumentar su valor, y principalmente ayuda a otros a entenderla. 

Suele ser utilizado como manual interno de la empresa y describe la historia, el 

posicionamiento y el uso de la marca entre otros. También orienta al departamento de 

marketing, sus proveedores y distribuidores acerca de cómo deben utilizar la marca. 

Puede considerarse una guía de lo que los empleados de la empresa deberían tener en 
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cuenta para sus acciones y comunicaciones. El objetivo de un Brand Book es lograr una 

consistencia dentro del discurso identitario, en todos los ámbitos que maneja la 

organización.  

Es en la creación de este documento que la marca cobra vida, es decir que toma 

atributos humanos para adquirir una personalidad particular con un tono de voz, valores y 

preferencias específicas. Estos componentes se consideran vitales en lo que compone la 

estrategia de branding. La pieza gráfica estará a cargo del diseñador gráfico, y su 

contenido debería ser un trabajo conjunto entre el mismo, los directivos, y el sector de 

marketing de la empresa. 

 

2.4.1 Territorio de marca 

La sección principal del Brand Book es también conocida como territorio de marca. Ghío 

(2009) la define como una forma de establecer la idea central de la marca. El territorio se 

estructura sobre los valores de la misma y el posicionamiento que esta desea alcanzar a 

través de sus comunicaciones. Es una forma de expresar su personalidad. Por 

consecuencia, fijarlo quiere decir definir lo que la marca es o no es en términos de sus 

comunicaciones. Podría decirse que es la manera de codificar el lenguaje visual y 

multisensorial de la personalidad de la marca que se expresará a través de la cadena de 

experiencias que emplea para comunicarse con sus públicos. El autor define esta sección 

como la que dictaminará lo que la marca quiere ser, a dónde quiere llegar, como lo 

conseguirá y cómo interactuará con su contexto y sus públicos. 

El territorio de marca se encuentra subdividido en cuatro elementos que definen sus 

valores, su posicionamiento, la historia de la marca y la expresión tanto visual como 

verbal de la misma.  

El autor establece tres tipos de valores que clasificará según su naturaleza. Serán 

llamados valores centrales aquellos que la marca comparte con sus públicos. Esto quiere 
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decir que expresan lo que la marca hace sentir a sus públicos desde una perspectiva 

autoexpresiva.  El autor los define como la visión fundamental. 

Los valores funcionales son aquellos que la marca le brinda a sus públicos, es de decir 

los que definen al ser y hacer de la marca. Son los que hacen a su naturaleza operativa y 

utilitaria dentro del mercado en el que se encuentra.  

Finalmente, los valores funcionales remiten a la personalidad de la marca, esencialmente 

a las características que tienen que ver con la emotividad de sus públicos. Remiten a 

sentimientos humanos positivos presentes en las personas y en la empresa. 

Ghio (2009) define al posicionamiento como los aspectos diferenciales que deben ser 

comunicados por la empresa para que la misma pueda obtener una ventaja competitiva 

consistente en la mente de sus públicos. Estos aspectos tomarán la forma de gráficos 

dónde se podrá visualizar cuáles atributos la marca comparte con su competencia, y 

cuáles le son propios. Podría decirse que este es uno de los puntos clave, ya que la 

correcta detección de los atributos diferenciales definirá la dirección de la comunicación 

de la marca. Resulta importante recordar que el posicionamiento no depende solamente 

de la comunicación expresa de la empresa, sino que se construye de forma 

multidisciplinar entre todas las áreas de la misma, como el marketing, las relaciones 

públicas, la responsabilidad social, el departamento de ventas, el trato con los 

proveedores, entre otros. 

En tercer lugar, el autor define el Brand Story como las vivencias o la historia que la 

marca cuenta. Estas vivencias representan la identidad asociada al contexto en que la 

empresa se vincula con sus públicos. Sería importante comprender que la historia forma 

parte de la personalidad de la marca con la que la emocionalidad de los consumidores 

puede conectar a un nivel profundo. Podría decirse que es una herramienta que la marca 

debe aprovechar, dar a conocer, para beneficiarse del poder que tiene de cautivar y 

expresar valores y sentimientos.  
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Por último, Ghio (2009) define la Brand Expression o expresión de marca como la forma 

en la que la marca se vuelve tangible. Esto quiere decir que es la forma en la que se 

expresa en su contexto, de forma humana, oral y visual. Esta expresión cobra sentido en 

tres planos. 

El primero, la Brand Personality, que hace referencia a la humanidad, tiene que ver con 

las características que la marca toma como propias. Estas pueden ser de índole físico, 

demográfico, emocional y actitudinal. En otras palabras, consiste en definir a la marca de 

la misma forma que si se tratara de una persona. Podría considerarse cómo una forma de 

hacer la personalidad de la marca tangible. 

La oralidad o Verbal Expression responde a la manera en la que la marca se comunica 

con sus públicos, teniendo en cuenta el lenguaje que utiliza. Esto se define a través del 

tono de voz y el tipo de lenguaje que la empresa elige para llegar a sus públicos. En otras 

palabras, consiste en otorgarle una voz a la personalidad descripta en el punto anterior.  

En cuanto a la visualidad o Visual Expression, el autor la define como la totalidad de los 

recursos visuales que serán utilizados en cuanto a las comunicaciones de marca. Dentro 

de estos recursos se encuentran aquellos de índole gráfico, digital, fílmico y fotográfico 

entre otros. Es a partir de ellos que la voz de la marca se vuelve visible. Podría 

asegurarse que este elemente es el que provoca una impresión tangible de los valores de 

la marca. Sería importante comentar que es en este punto que la investigación del 

diseñador se comprueba, ya que los recursos deberán responder directamente a las 

necesidades de la empresa. Por otro lado, se pone a prueba la sensibilidad del mismo a 

la hora de traducir todos los puntos antes mencionados a un lenguaje gráfico, haciendo 

uso de todos los recursos visuales que le son propios a la disciplina. 

Además de los puntos antes mencionados, deberían incluirse en el Brand Book los 

apartados sobre filosofía y cultura corporativa, sumado a los públicos definidos de la 

empresa. La definición de estos conceptos será tratada en el capítulo siguiente.   
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A modo de conclusión, resultaría importante recodar que una parte fundamental de la 

implementación de una nueva marca es definir cuál es la mejor manera de comunicar el 

cambio. En el próximo capítulo se desarrollarán en detalle las estrategias de 

comunicación que harán que la nueva imagen sea recibida efectivamente por sus 

públicos.  
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Capítulo 3. La comunicación 2.0 para la generación Z 

En los capítulos anteriores fueron analizados los componentes que hacen al sistema de 

marcas, la identidad de la organización, y cómo gestionar los recursos disponibles para 

que la marca responda a su mayor potencial. También fue explicado qué implica la 

imagen corporativa y que factores entran en juego para gestionar la serie de parámetro 

que la componen. 

Este capítulo pretende desglosar un elemento sin el cual ninguno de los anteriores podría 

comprobar su efectividad: la comunicación. Es un componente tan relevante como los 

antes mencionados, y de él depende la llegada al público. Existe en todos los ámbitos del 

contacto humano, pero el capítulo enfocará sus puntualidades en relación a la 

comunicación empresarial.  Se procurará exponer los factores que influyen en el proceso 

de comunicación, y cómo la modificación de uno de ellos podría afectar el resultado total. 

Serán analizados sus componentes, tanto en la comunicación interpersonal cómo en la 

de las organizaciones. 

También se darán a conocer las formas que una empresa puede adoptar para 

aprovechar los recursos de comunicación al máximo. Cómo elemento clave, podrá 

analizarse el concepto de públicos, profundizando en los niños y jóvenes, o la también 

llamada Generación Z. Por los avances tecnológicos que se expondrán a continuación, 

esta generación determina una forma de comunicación que presentará a las empresas 

nuevos desafíos a la hora de comunicarse con sus públicos. 

Por último, una aproximación a comprender lo que significa el concepto de la 

comunicación 2.0 servirá para conocer los caminos por donde podría transitar una 

organización para relacionarse efectivamente con sus posibles clientes. Estos nuevos 

conceptos describen situaciones que se ven dadas a partir del siglo 21, y muestran 

tendencias que dictarían maneras distintas de gestionar la comunicación de marca. 

A continuación serán esclarecidos los términos y cómo se relacionan a los capítulos 

anteriores. 
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3.1 La comunicación 

Muchos autores se detuvieron a analizar el proceso de comunicación para conocer los 

factores que en él intervienen. Desde la interpersonal, hasta la empresarial, que 

persiguen distintos objetivos pero mantienen la misma estructura básica, a continuación 

están expuestas algunas definiciones acerca del tema. 

Scheinsohn define: “Se denomina comunicación al proceso que se configura a partir de la 

transmisión de información de una o varias personas a otra u otras distintas”. (1998, p. 

57). El autor luego describe lo que se conoce como comprensión, la cual es la única 

prueba del buen resultado del acto comunicacional. Para emitir un mensaje, el emisor 

debe primero darle un significado, es decir algo que se espera que sea comprendido. 

Estos significados se encuentran definidos por el emisor, y son parte de él. Los 

significados están condicionados a las experiencias, pensamientos y emociones de cada 

uno, por lo cual la comunicación será más eficaz en cuanto emisor y receptor compartan 

estos factores.  

En Comunicaciones Públicas, Suarez y Zuñeda (1999) realizan un estudio sobre el 

funcionamiento de los factores de la comunicación humana. Los autores presentan 

distintos esquemas de comunicación desarrollados por profesionales, y argumentan la 

validez de los mismos en cuestiones públicas. 

Los autores consideran que el primer esquema, elaborado por Shannon y Weaver (1949) 

es sumamente funcional, pero básico respecto a algunos elementos. El sistema se 

compone por un transmisor, un canal y un receptor. El transmisor accede a una fuente de 

información, la cual transforma en un mensaje que emite a través de un canal, que es el 

medio elegido para transmitir el mensaje. El canal es una fuente de ruido, es decir que 

presenta interferencias, que se interponen en la transmisión del mensaje. El receptor es 

luego quien recibe este mensaje. La comunicación, mas que transmitir un mensaje, debe 

primero superar la brecha que existe entre ambos individuos, para intentar establecer un 

punto en común. 
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Los autores antes mencionados destacan la simplicidad del esquema, pero señalan la 

falta de un elemento clave: el código. El mismo es una variable crítica al momento de 

comprender el proceso comunicativo. Emisor y receptor incluso pueden compartir un 

mismo código y no entender el mensaje de la misma manera, ya que un mismo concepto 

puede remitir a situaciones opuestas.  

Un segundo esquema planteado por Costa (1992), plantea el fenómeno de la 

comunicación como un proceso complejo dónde cada factor cumple un rol clave. Sumado 

al esquema antes descrito, se marca la importancia del distintos elementos que influyen 

en el emisor y receptor, y en el tipo de mensaje emitido.  

El primer elemento es el repertorio cultural de cada participante del proceso. Cada una de 

las partes tendrá una historia personal que configura su personalidad y su forma de 

interpretar el mensaje. Influyen en su interpretación las corrientes sociales, modas, y 

tendencias. El factor intelectual tiene que ver con los intereses personales, la formación 

cultural, y las aptitudes mentales de cada individuo. Por otro lado, los aspectos 

psicológicos son aquellos que determinan la atención, la predisposición y las aptitudes 

físicas. Por último, con los aspectos funcionales el autor antes mencionado se refiere a la 

forma en la que es entregado el mensaje, la situación de emisión o recepción del mismo.  

El autor sostiene que la comprensión e interpretación buscada estarán en relación con la 

adecuación del mensaje por parte del emisor, o en el caso dado, de la organización que 

lo emite.  

 

3.1.1 La comunicación empresarial competitiva 

Podría afirmarse que las empresas tienen la misma necesidad de comunicarse que los 

miembros de la sociedad, pero con otro fin: deben considerar una cantidad de factores 

que harán llegar el mensaje a sus públicos de forma efectiva.  

Scheinsohn (1998) parte de una afirmación. La imagen corporativa, es decir la 

construcción mental elaborada por los públicos, no puede ser gestionada directamente, 
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sino que debe hacerse indirectamente a través de la gestión de la comunicación 

corporativa.  

En Dinámica de la comunicación y la imagen corporativa, Scheinsohn (1998) expone una 

serie de elementos que no pueden dejar de ser considerados en este proceso. 

El autor comienza enumerando cuatro puntos clave. Estos son la realidad, identidad, 

cultura, comunicación e imagen corporativas. Son los elementos que dictarán las bases 

del tono de comunicación y el objetivo del mensaje entre otros. Otro elemento 

imprescindible a la hora de gestionar la comunicación de una organización es conocer 

sus públicos, que pueden participar como emisores o receptores en el proceso. La 

interacción permite que los roles se intercambien, y que la empresa pueda recibir un 

feed-back. Dentro de este proceso el autor sostiene como necesario considerar el 

dinamismo y la realimentación de la comunicación. Con esto se refiere al intercambio 

constante de mensajes. Los mensajes sufrirán una serie de alteraciones debido a los 

ruidos, cuya gestión también deberá ser integrada al modelo de la organización. Por 

último, destaca la importancia de conocer los canales y el contexto en el cual se 

desarrolla el intercambio de mensajes. 

Podría deducirse que una organización tiene muchas razones por las cuales comunicarse 

con sus públicos. A continuación se intentarán exponer las formas que no tienen un fin 

comercial directo. 

Tratándose de la imagen de la empresa, también llamada comunicación institucional, 

Suarez y Zuñeda (1999) llaman así a la necesidad de la organización de ser identificada 

por lo que dice, lo que piensa, y lo que se propone hacer. Ante la vista del público, esto 

transforma a la empresa de un proveedor a un sujeto. La organización adquiere una 

personalidad, y se esfuerza por ser percibida de esa forma, se convierten en un 

interlocutor que habla con la sociedad. En el mismo sentido, el público objetivo se 

convierte en sujeto de opinión. Los autores definen este cambio el paso de una empresa 

a una institución. Hacen la distinción explicando que la empresa se conoce por sus cifras, 
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instalaciones, estructuras y datos duros y objetivos que la describen formalmente. La 

institución en cambio, se conoce por sus proyectos, visiones y misiones, que le confieren 

una identidad.  

Suarez y Zuñeda (1999) exponen una serie de razones por las que la empresa se 

comunicaría como antes mencionado con sus públicos. Mencionan que es importante 

comprender que la imagen de la institución no es percibida por los públicos únicamente 

por lo que la empresa quiere transmitir, sino por todo lo que se relaciona a ella, es decir 

sus acciones, sus productos, lo que se dice de ella. Es por esta razón que la 

comunicación institucional no debe ser aislada, sino integrada al plan de comunicaciones 

a largo plazo. Los recursos de comunicación deberían ser gestionados de manera 

integral, contando con un equipo de relaciones públicas que tenga la visión global, para 

coordinar la estrategia total de comunicación y evitar que se emitan mensajes 

contradictorios por parte de la empresa. Los mensajes que se difunden suelen ser 

exigencias del entorno, que demandan que la organización se exprese respecto a 

distintos acontecimientos. A continuación se ejemplificarán algunas de estas razones. 

Podría suceder que haya un cambio de rol entre las empresas y grupos económicos, en 

los que la sociedad reconoce un papel importante en la economía nacional, y les exija 

una actitud responsable con respecto a lo sucedido. Otra posibilidad tiene que ver con la 

responsabilidad social de las empresas: deben tener conciencia social y ser responsables 

del bienestar de la comunidad a la que pertenecen. Una razón más que lleva a las 

instituciones a comunicarse con sus públicos es la necesidad de redefinir su identidad y 

rumbo casi permanentemente debido a la inestabilidad económica y consecuencia de la 

globalización que sufre la economía y la sociedad. También podría ser un factor la 

necesidad de la empresa de obtener un mayor compromiso de parte de sus empleados 

para fomentar un mayor crecimiento. Otra razón que suele ser frecuente es la necesidad 

de la empresa de comunicar sus rasgos diferenciales en un mercado dónde la oferta de 

productos o servicios se multiplica a pasos agigantados. Estas son algunas de las 
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situaciones, tanto internas como externas que pueden llevar a las instituciones a tener 

que comunicar su imagen. 

Suarez y Zuñeda (1999) nombran también una serie de circunstancias que llevan a la 

empresa a tener que hablar en su calidad de institución. Una de ella puede ser en el caso 

de que la comunicación de marca sea insuficiente o resulte inoperante. Hay empresas 

que por disposiciones legales o por la variedad de sus servicios, se ven imposibilitadas 

de hablar directamente de sus productos. Podría ser el caso de compañías de venta de 

alcohol o tabaco, cuyos productos no están bien vistos, o de empresas que comercializan 

una serie de productos que se relacionan poco entre sí. La comunicación en estos casos 

supera el alcance de los mensajes comerciales, y es entonces cuando la empresa asume 

su papel de institución y se vuelca a hacer públicas sus actividades y su inserción en la 

sociedad. 

Otra posibilidad que mencionan los autores es cuando suceden acontecimientos que 

cambian la realidad y la identidad de la empresa. La organización puede fusionarse con 

otra, venderse a fondos de inversión, aliarse con sus competidores. En cualquiera de 

estos casos, la comunicación es el mejor recurso para consolidar una nueva identidad, 

tanto hacia el gran público externo como hacia los colaboradores internos de la 

organización. Por otra parte, las empresas pueden querer reafirmar una nueva dirección 

que han tomado. La comunicación de la misión, visión y valores de la institución son 

mensajes que darán el marco al resto de las comunicaciones, ya sean de marketing, 

financieras o publicitarias. Es por esto que son ámbito de control de la empresa, así como 

cualquier cambio que las incluya. Otro caso posible sería el de un lanzamiento de 

producto el cual no es conocido o aceptado aún en el mercado. La empresa necesitaría, 

a partir de sus comunicaciones, trabajar en preparación de un mercado o contribuir a 

cambiar ciertas condiciones de la sociedad para optimizar la aceptación de este nuevo 

producto o servicio. La organización debería en este caso hacer uso de la comunicación 

institucional para ampliar el campo de mercado conocido y reafirmarse en el nuevo 
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ámbito comercial. Por otra parte, la institución podría querer ser reconocida como un 

agente social y cultural. Especialmente en el caso de empresas multinacionales, o que 

explotan los recursos naturales del ambiente donde se encuentran, que buscan 

compensar las opiniones negativas que pueden tener los públicos en consecuencia. En 

este caso, las comunicaciones deberían tener como objetivo resaltar las contribuciones 

que la empresa hace a la economía nacional y regional, o ubicarla como generadora de 

puestos de trabajo indispensables para la sociedad. En el caso de los apoyos financieros, 

que resultan vitales en el funcionamiento de la organización, es importante comprender 

que lo que la empresa diga de sí misma, y lo que se diga de ella, son factores 

determinantes en la toma de decisiones de aquellos que decidirán acompañar o sostener 

la institución económicamente.  

Suarez y Zuñeda (1999) estudian también cómo se dirigen las empresas a sus públicos. 

El tipo de discurso las identificará, una forma de ser de la empresa llevará a elegir un tipo 

específico de discurso, el cual determinará la manera en que la sociedad se vinculará a la 

organización. Muchas veces se puede reconocer este tono en las frases que elige la 

empresa como slogan para su autorrepresentación. Podría decirse que suele haber un 

camino en común que todas las empresas transitan, ciertas etapas de evolución. Cuando 

la institución empieza a hablar debería empezar por contar quién es y a qué se dedica. 

Podría llamarse a esta etapa la del llamado a conciencia. Luego, una vez convertida en 

referente familiar podría comunicar lo que piensa o con qué valores comulga, es decir sus 

compromisos. Recién una vez conocida por el público, la institución puede intentar 

convencer a su receptor de lo que puede hacer por él, mediante la persuasión.  

 

3.2 Los públicos 

El concepto de público fue estudiado por diferentes disciplinas y desde distintos puntos 

de vista, con diferente enfoque. Capriotti, define los públicos como “el conjunto de 

miembros de un grupo social que, sin estar necesariamente unidos físicamente, 
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reaccionan ante un estímulo común, o bien se encuentran unidos mediante vínculos 

mentales por un interés definido hacia determinados temas o aspectos de la vida 

cotidiana” (1992, p. 35). El autor especifica que el interés común de los miembros del 

público debe ser relacionado a aspectos de la organización de la cual son público. Es 

decir, cuando se habla de públicos se refiere a grupos de individuos con una postura o 

interés específicos hacia la empresa de la cual se habla. La toma de posición ante una 

situación tiene una dirección y actitud similar en todos los miembros del mismo público, 

una misma reacción ante el mismo estímulo. Esta pertenencia a un público se origina 

porque todos los miembros de un grupo comparten un mismo status y juegan un mismo 

rol respecto a la organización, que la distingue de otros públicos de la misma empresa.  

Para comprender mejor la posición de los públicos ante la empresa, el autor expone los 

conceptos de status y rol. El autor sostiene que en cada grupo social, los individuos tiene 

distintas jerarquías y cumplen una función específica entre sus pares. Esa jerarquización 

se produce en consecuencia a la posición social, la cual se conoce por el nombre de 

status. Teniendo en cuenta que las personas no pertenecen a un solo grupo, debe 

tenerse en cuenta que cada individuo tiene un status diferente que es una consecuencia 

directa a la relación que mantiene con los otros miembros. Estos status pueden variar a 

través del tiempo. Por otra parte, cada individuo se maneja en el grupo de acuerdo a su 

status, que le marca una serie de pautas de conducta a seguir. Esta conducta sería el rol 

que cumple la persona. Es así como Capriotti define al rol como “el conjunto de reglas o 

normas que prescriben como debe o no comportarse la persona que ocupa un status” 

(1992, p. 36). Estos roles son modelos de conducta estandarizada, y por lo tanto las 

acciones de la persona que lo cumple se tornan previsibles. Los demás individuos en el 

grupo incluso esperan que la persona se comporte de acuerdo a su status. De la misma 

forma que una persona ocupa distintos status, también juega distintos roles que 

concuerdan con esta posición. En consecuencia, el autor afirma que el status y el rol son 

dos caras de la misma moneda. La posición social o status de una persona implica un rol 
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o una conducta específica esperada, y viceversa. Para relacionar estos conceptos con el 

estudio de los públicos podría afirmarse que el puesto de una persona es su status y la 

serie de actividades que desarrolla, su rol. En cuestión de públicos externos a la 

institución, estos roles y status surgen de la interacción de los individuos con la empresa. 

Como conclusión podríamos decir que cada grupo de personas ocupa un status de 

público con respecto a la organización, e interpreta su rol de público de acuerdo a ese 

status. Eso hace que los públicos se definan por el tipo de interacción que tengan con la 

empresa, y en consecuencia formulen sus percepciones y relaciones con ella.  

 

3.2.1 Clasificaciones 

Capriotti (1992) afirma que la clasificación de los públicos en externos e internos resulta 

demasiado rígida, por lo tanto, genera cinco clasificaciones de públicos. Es importante 

comprender que esta clasificación se basa esencialmente en la relación de los individuos 

con la organización, por lo cuanto sólo existen en función de la misma. A continuación se 

nombrarán las clasificaciones de públicos naturales del autor. Estos existen a partir de la 

creación de la empresa y son necesarios para su funcionamiento.  

Son llamados proveedores los individuos o empresas que brindan a la organización los 

servicios o elementos indispensables para su funcionamiento, y la elaboración de sus 

propios productos. También son llamados los inputs de la organización.  

Los empleados son todos aquellos que transforman los inputs en productos o servicios 

comerciables para la empresa. En resumen, son todos los que trabajan para la 

institución. Entre los empleados podríamos distinguir los normales de los directivos, 

quienes tienen poder de decisión con respecto a la empresa. Estos últimos llevan el 

nombre de throughput de la empresa. 

Otra clasificación del autor son los consumidores. Los define como empresas o personas 

que adquieren los servicios o productos de la organización a la que se refiere. Pueden 
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ser revendedores o bien consumidores finales. También son llamados los outputs de la 

organización.  

A partir de estas clasificaciones, Capriotti (1992) plantea que la organización genera otros 

públicos en base a sus acciones. Estos son el entorno social por un lado, y las 

instituciones y agrupaciones por el otro. El entorno social refiere al contexto geográfico 

donde reside la organización físicamente. Los individuos de este público tienen una 

relación directa con la empresa, aunque también se considera en este grupo a la 

sociedad en la que la institución vive, la cual sostiene una relación indirecta con la misma 

en búsqueda de reconocimiento social. Las instituciones  y agrupaciones son 

conformadas por organizaciones que por su actividad tienen una relación con la empresa. 

Pueden ser gubernamentales, sociales, financieras, educativas, etc.  

 

3.2.2 La Generación Z 

Para comprender el comportamiento del consumidor sería prudente realizar previamente 

un análisis general de la vida del mismo. En este caso se analizará el perfil de los  que se 

consideran niños y jóvenes en el año 2016, que también llevan el nombre de Generación 

Z. Existen discrepancias acerca de los años de nacimiento considerables para clasificar 

dentro de este grupo, se tomará como referencia al primer autor, a sabiendas que las 

fechas que comprende no son totalmente definitorias. 

Mascó (2012) caracteriza a este grupo de personas nacidas alrededor del año 2000 en 

adelante hasta el año 2010 como una generación tolerante, respetuosa y responsable. 

Coinciden sus gustos con los de sus padres en cuestión de marcas y productos. Los 

padres de la Generación Z son los llamados Generación X. Esta última es la primera 

generación en adaptarse a las nuevas tecnologías y compartir con sus hijos estas 

afinidades. La Generación Z crece con las tecnologías con las que sus padres también se 

sienten cómodos, como el teléfono celular, las computadoras portátiles, las redes 

sociales, etc.  
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En cuestiones de entretenimiento, el autor menciona las similitudes entre estas 

generaciones de hijos y padres: ven los mismos canales con programación diferenciada, 

y ambos fueron usuarios de los videojuegos, entre otros.  

Los saltos innovadores en cuestiones de tecnología y comunicación son cada vez más 

cortos y los proveedores de estos servicios cada vez más accesibles. El autor sostiene 

que la Generación Z nació en un mundo plagado de nuevos dispositivos electrónicos, y 

más relevantemente en la era de Internet. Se podría decir que se sienten cómodos con 

ella, o incluso dependen de la misma. Se considera que esta generación está muy 

conectada, ya que las tecnologías permiten atravesar cualquier barrera tecnológica e 

incluso geográfica. Cuentan una gran habilidad con los productos de venta online, las 

redes sociales y los foros temáticos.  

El blog dedicado al estudio del mercado Commerce360 (2015) publica un artículo sobre 

los hábitos de consumo de este grupo generacional. Como dato numérico, plantea que 

en Estados Unidos se le atribuye a la Generación Z un gasto económico de 1,3 billones 

de dólares al año. Este número resulta significativo, y ha forzado a las empresas a 

investigar y analizar los factores que hacen que su producto sea aceptado y deseado en 

este tipo de público.  

 

 

3.3 La comunicación 2.0 

Podría afirmarse que las nuevas tecnologías han modificado radicalmente la manera en 

que las personas se comunican, tanto entre ellas como con las empresas. Al darse esta 

nueva situación social, sería prudente que las organizaciones comprendan que se ha 

abierto el paso hacia una nueva comunicación con sus públicos. Esta ha recibido el 

nombre de comunicación 2.0.  

Para comprender este fenómeno, la web Comenzando de Cero (2015) plantea el 

concepto cómo una evolución del flujo de la información. Afirma que, a diferencia de los 
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contenidos estáticos de la anterior web 1.0, las nuevas tendencias posibilitan una 

interacción con el usuario. Las publicaciones ahora fomentan la creación y publicación de 

contenido online. La principal característica de esta fase actual sería la comunicación 

abierta, es decir la posibilidad de compartir, modificar y crear información para todos. 

Gracias a las redes sociales como Facebook, Twitter o plataformas de blogs como 

Wordpress, los usuarios pasa de ser espectadores a ser protagonistas, pudiendo plantear 

pensamientos, inquietudes y críticas. Internet se convierte de esta forma en un espacio 

social, con bases de datos que pueden ser modificadas por los usuarios de forma 

sencilla.  

La página MGA Consultores (2012) resume esta nueva forma de concebir la 

comunicación como una forma de que las empresas puedan relacionarse con los 

públicos, centrada en ellos y en la experiencia de marca que buscan. Sería una evolución 

del marketing orientado al consumidor, con la diferencia que no busca darle 

protagonismo al consumidor, sino hacerlo protagonista. Esto quiere decir que las 

organizaciones estarían buscando que el público objetivo adopte la doble función de ser 

parte de los mensajes que también recibe. Para lograr esto, la web mencionada sugiere 

establecer un diálogo real con los públicos, y hacer que el consumo de la comunicación 

sea para ellos un experiencia de la que quieran participar. En otras palabras, convertir a 

los clientes en fans de la marca.  

Comenzando de Cero (2015) analiza el surgimiento de un nuevo avance en las 

comunicaciones, que por consecuencia se llamará web 3.0. El término no se usa como 

distinción de la 2.0, sino para describir una evolución y perfeccionamiento de la misma. 

Las nuevas tecnologías facilitan la accesibilidad de los usuarios a internet y 

consecuentemente se multiplican los blogs, nacen los microblogging, las wikis, las 

aplicaciones móviles. Estos cambios implican surgimientos de nuevas tendencias. Con 

respecto a los contenidos semánticos, esta web asegura que se está llevando a cabo un 

proceso para perfeccionar los resultados de las búsqueda por internet. A través de la 
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recolección de datos de las distintas cuentas de un usuario, sería posible emitir el 

resultado exacto que el usuario espera. En cuanto a las tecnologías de inteligencia 

artificial, se estaría planteando una combinación de la misma con tareas humanas para 

intentar llenar los huecos de información.  

En conclusión se podría declarar que las nuevas tendencias en avances tecnológicos 

buscan posibilitar la comunicación de las empresas con los públicos, y de los usuarios 

entre sí. El público pasaría a ser creador de información, y dejaría su lugar pasivo en las 

comunicaciones de las instituciones. 

 

3.3.1 Las empresas y la nueva generación 

Habiendo comprendido la importancia de la comunicación 2.0 con respecto a la 

comunicación institucional, especialmente si se la dirige a un público como la Generación 

Z, podría resultar conocido el camino que debería seguir la empresa para llegar a su 

público objetivo. En este caso, las redes sociales y la publicidad online podrían 

reafirmarse como la mejor opción. 

Mascó (2012) sostiene que según un sondeo realizado en el año 2012, más de la mitad 

de los niños de 12 años en adelante poseen su propio teléfono celular. Otro sondeo 

realizado por Millward Brown estima que el 50% de todos los adolescentes encuestados 

a lo largo de Europa, Asia, EEUU y Sudamérica, está online al menos una vez por día. 

Estos datos supondrían una cantidad notoria de usuarios para un mercado al que le 

queda mucho por explorar.  

Commerce360 (2015) relaciona las características de consumo de este grupo etario 

directamente con el avance tecnológico. El artículo de esta web plantea que este público 

acepta la relación de la empresa como un acto de reciprocidad. En cuanto obtienen un 

buen servicio, emiten reseñas u opiniones positivas sobre la empresa, lo cual influye las 

compras de otros pares. Otra característica de la generación Z tiene que ver con la 

importancia que le dan a los blogs o redes sociales. El artículo afirma que prefieren estos 
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medios para informarse sobre productos que desean adquirir, antes que los tradicionales 

como la televisión o las revistas. Este grupo etario publicará en la red sus experiencias de 

compra. Una mala atención o un producto engañoso pueden perjudicar gravemente la 

imagen de la empresa ante sus pares. Por otro lado, un joven satisfecho sumará 

valoraciones positivas y recomendará la empresa a sus amigos. Otro dato que aporta 

este análisis, es la cantidad de dispositivos que utilizan los jóvenes, serían de 2 a 3 

distintos tipo de tecnología, que usan para conectarse múltiples veces por día. Esto daría 

acceso a las empresas a exponerse y ser vistas por su target en múltiples plataformas, 

aprovechando la que más se adecúe a sus públicos. Además, el artículo sugiere que este 

grupo espera de las marcas el poder mantener un diálogo abierto. Esto quiere decir que 

para captar nuevos clientes, la empresa debería escuchar el feedback de sus 

consumidores, y actuar en consecuencia a las respuestas que recibe. 

La web mencionada describe también tres valores fundamentales que la Generación Z 

espera de una organización. Estos son la sinceridad, la creatividad y la identificación. A 

través de una comunicación transparente y creíble, este público aceptaría a una empresa 

de forma real. Las ofertas deberían ser verdaderas y las promesas publicitarias creíbles. 

Las redes sociales y la web forman una parte importante en la vida de los jóvenes, por lo 

que son un lugar adecuado para persuadirlos de consumir el producto de una empresa. 

Es importante contemplar la flexibilidad de las publicaciones en relación a su formato, ya 

que serán vistas en distintos dispositivos.  

En conclusión, se podría decir que la comunicación 2.0 ha tenido un gran impacto en los 

jóvenes de hoy en día. No solo lo ha hecho en su forma de comunicarse, sino también en 

la manera que encuentran para recopilar información y formar una decisión de compra. 

Esto abriría un abanico de posibilidades reales para que las empresas puedan emitir 

correctamente su mensaje publicitario y atraer nuevos clientes.  

Cómo guía sencilla para poder comprender esta era de la información, la plataforma de 

gestión Selligent (2015) compila una serie de datos que servirían para adaptar las 
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comunicaciones de una empresa a esta nueva generación. La página compila seis reglas 

para gestionar la comunicación dirigida a este público.  

El primer concepto tiene que ver con la brevedad del mensaje. Según esta web, el tiempo 

que los jóvenes pueden mantener la atención es corto, e incluso podrían estar utilizando 

varios dispositivos a la vez. Es por esto que los mensajes deberían ser breves, claros y 

atractivos, ofreciendo beneficios tangibles y promesas de producto creíbles. 

La segunda regla habla sobre los valores de la empresa, los cuales se transmiten a 

través de la comunicación institucional. La generación Z es diversa en términos de etnia, 

género y sexualidad. Se identifican con una posición liberal, y esperan de las empresas 

una actitud similar. Los jóvenes se sentirían atraídos por una institución inspiradora y 

gratificante. Toman a las marcas como ejemplo y esperan de ellas un buen 

comportamiento y un compromiso con las causas que ellos consideran importantes. 

Juzgarán a la empresa de acuerdo a sus acciones sociales. 

La tercer regla que plantea Selligent (2015) tiene que ver con la identificación de estos 

jóvenes. Según esta página, esta generación sería la más diversa de la historia desde un 

punto de vista económico y social, y en consecuencia desearían ser tratados como 

individuos y no cómo un conjunto homogéneo. Los jóvenes responderían de forma 

positiva a aquellas empresas que son capaces de reconocer la personalidad de cada 

uno, y es por esta razón que son receptivos al marketing personalizado.  

Como se ha mencionado anteriormente, la Generación Z valora la información visual por 

sobre otro tipo de mensajes, es por esto que las comunicaciones publicitarias deberían 

volcarse a publicar contenido breve e impactante. La empresa también debería 

asegurarse de que los mensajes se puedan compartir al instante con otros jóvenes. Esto 

es realmente fácil si se publican en redes sociales que brindan la posibilidad de 

reproducir un mensaje con solo un click. Las redes sociales como Instagram, Snapchat, 

Vine y Tumblr resultarían las más atractivas para la Generación Z. El articulo plantea la 

necesidad de la empresa de dedicar tiempo y esfuerzo a crear un estilo visual y 
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comunicacional coherente y agradable para poder ser utilizado en todas las plataformas 

antes mencionadas. 

Otro consejo que brinda la Selligent (2015) es el de la disposición de ser rápido. Esto se 

traduce a capacidades como las velocidades de respuesta de un community manager, o 

a la resolución de problemas que podrían ocurrir con el producto o servicio. Los jóvenes 

son nativos digitales, acostumbrados a una velocidad de información sin precedentes. 

Una última pauta que plantea el artículo tiene que ver con la posibilidad de las marcas de 

combinar lo virtual y lo real. La página sugiere que los integrantes de la Generación Z no 

distinguen mucho las diferencias entre su mundo real y su mundo online. Esto implica 

que valorarán la presencia de la marca tanto en las plataformas que visitan cómo en 

locaciones reales que suelen frecuentar. Resultaría provechoso conocer y analizar los 

lugares públicos dónde los jóvenes pasan su tiempo de ocio, para poder conectar esta 

experiencia física con la digital de forma satisfactoria. Algunos ejemplos de lugares dónde 

sería bienvenida una presencia de marca serían festivales, eventos multitudinarios y 

parques y plazas.  

El objetivo de este capítulo ha sido analizar la comunicación de las empresas, 

relacionadas a un público joven. Se podría concluir que las comunicaciones 2.0 proveen 

un abanico de oportunidades para las empresas de llegar a los jóvenes de esta 

generación. Sería prudente tener en cuenta las características comunicacionales de este 

público para aprovechar al máximo las plataformas publicitarias a las que son afines, 

como las redes sociales y portales de internet, y eventos dónde se concentran. Además 

del canal, podrían tomarse como pautas los consejos anteriormente mencionados para 

emitir un mensaje efectivo, con un tono adecuado y una promesa que resulte atractiva. 

En los capítulos subsiguientes se aplicarán estos conceptos a una empresa específica, y 

se resolverá cómo resituarla en el mercado de forma competitiva. 
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Capítulo 4. Análisis de marca - Sugus 

Podría afirmarse que los caramelos Sugus forman parte de la infancia de una gran 

cantidad de Argentinos, especialmente aquellos que nacieron entre 1960 y 1990. En este 

capítulo se profundizará sobre las características que hacen que los consumidores de 

esta marca la consideren un clásico.  

Según la empresa norteamericana Wrigley (2012) los caramelos masticables, el producto 

más consumido de la marca, son elaborados enteramente en el país desde 1987, y luego 

en parte exportados mundialmente. Sin embargo, su popularidad dataría de unas tres 

décadas antes, cuando podría decirse que el mercado todavía no se encontraba plagado 

de ofertas similares.  

En tiempos dónde los avances tecnológicos se veían apenas en sus comienzos, y la 

televisión color todavía no había llegado al país, podría afirmarse que un caramelo 

representaba para un niño una alegría incomparable.  

Podría decirse que los seis sabores en sus envoltorios de colores forman parte de la 

infancia de muchos adultos que siguen siendo fieles a la marca, y la comparten con las 

nuevas generaciones. Esta sería la única forma en la que los niños y jóvenes que hoy 

componen la Generación Z pudieran tener un acercamiento a los caramelos Sugus, ya 

que según una observación participatoria, la empresa no cuenta con acciones 

publicitarias ni de comunicación hace aproximadamente 25 años.  

Es el objetivo de este capítulo analizar la historia de esta marca y su trayectoria, así como 

la de su competencia. De esta forma se podría comprender el por qué de su popularidad, 

y que decisiones podrían tomarse en cuanto a la actualización de la marca, para ofrecer 

un producto atractivo para la generación actual de niños y jóvenes. 

A continuación será dada a conocer Arcor, la empresa que tiene la licencia de Sugus en 

el país. Su historia y sus características identitarias como lo son la misión, valores y 

ventajas competitivas podrían a llevar a comprender en las manos de quién se encuentra 

Sugus, y cómo se ve su futuro en el sentido comercial y publicitario.  
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4.1 Arcor 

Conocer la historia de esta empresa que en menos de medio siglo logró posicionarse 

cómo una multinacional alimenticia podría considerarse imprescindible para comprender 

a la enorme organización que se encuentra detrás de Sugus.  

Según Arcor (2015) la empresa nace en julio de 1951 en la ciudad de Arroyito, Córdoba, 

y de sus iniciales nace el nombre de la misma. De la mano de la familia de inmigrantes de 

apellido Pagani surge con el fin de elaborar alimentos de alta calidad a un precio 

accesible. La intención de la empresa era la de de producir un volumen importante de 

caramelos, con costos reducidos y una alta competitividad. En 1958, tan solo siete años 

después, Arcor alcanza la producción diaria de 60.000 kilos de golosinas. Es en este 

momento que deja de fabricar exclusivamente caramelos y se dedica a crecer con un 

objetivo, el de autoabastecer a la empresa de sus insumos estratégicos para poder 

ofrecer la mejor calidad al mejor precio. En el año 1964, el Grupo Arcor comenzó a 

realizar sus primeras ventas al exterior y a participar de ferias internacionales. Estas 

primeras exportaciones consistieron principalmente en la venta de subproductos de la 

glucosa a países europeos, y cuatro años más tarde de golosinas a Estados Unidos.  

Según el Brochure Institucional de Arcor (2015), la empresa estableció su sistema de 

distribuidores oficiales en 1967, los cuales fueron seleccionados por los viajantes 

mayoristas de la empresa. Esto llevó al grupo a ampliar la gama de productos y agilizar 

las entregas. Sin embargo, fue recién en la década del ’70 que comienza la expansión 

fuerte hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego al mercado de exportación. 

La compañía cuenta haber crecido tanto, que para 1980 ya contaba con plantas en 7 

provincias, y 5 países limítrofes. 

Según la fuente antes citada, Grupo Arcor es la principal empresa de alimentos de 

Argentina y el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú y a 

través de Bagley Latinoamérica S.A., la sociedad conformada con el Grupo Danone para 

los negocios de galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica. Los productos que 
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comercializa son alimentos como chocolates, galletas, golosinas y helados, además de 

materias primar agroindustriales y envases de alimentos. Exporta a más de 120 países, y 

emplea a cerca de 21.000 personas en distintas partes del mundo. Posee 40 plantas 

industriales, de las cuales 30 se encuentran en Argentina, 5 en Brasil, 3 en Chile, 1 en 

México y 1 en Perú. Además es líder argentino en la producción de cartón corrugado y 

elabora el packaging de sus productos.  

Por 14° año consecutivo, Arcor lidera el ranking Las 100 mejores en imagen 2016 

publicado por la Revista Apertura (2016). 

 

4.1.1 Misión, Valores, Creencias y Objetivos de Arcor 

En el año 2015, Arcor actualiza su filosofía corporativa, que busca reflejar su cultura 

organizacional y reforzar el posicionamiento, orientando el accionar de los que forman 

parte de la empresa. 

En el Brochure Institucional establecen como su visión: “Ser una empresa líder de 

alimentos y golosinas en Latinoamérica y reconocida en el mercado internacional, 

destacándonos por nuestras prácticas sustentables y por nuestra capacidad de ingresar 

en nuevos negocios.” (2015, p. 12)  

Pudiendo entender la visión como una definición de las metas que la empresa pretende 

alcanzar, esta frase concisa responde a qué es lo que la empresa quiere lograr, dónde 

quiere estar en un futuro, y cómo actuará en consecuencia. (Ghío, 2009). Podría 

afirmarse que esta declaración se distingue por la intención de expansión y 

responsabilidad social de Arcor. La capacidad de ampliar los horizontes de la empresa y 

expandirse a nuevos negocios es algo que ha cumplido efectivamente, siendo 

observables sus avances en el mercado tanto nacional como internacional.  

Como misión, la empresa Arcor declara: “Brindar a las personas en todo el mundo la 

oportunidad de disfrutar de alimentos y golosinas de calidad, ricos y saludables 
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transformando así sus vínculos cotidianos en momentos mágicos de encuentro y 

celebración.” (2015, p. 12) 

Puede entenderse la misión como una declaración sobre la actividad en el mercado. Esta 

frase debería representar esencialmente la particularidad o factor diferencial que la 

distingue de otras empresas, además de hacer referencia al público al que se dirige. La 

declaración de misión debería responder a las preguntas sobre qué hace la empresa, 

cuál es su área de negocio, cuál es el público objetivo y el ámbito geográfico de acción. 

En este caso, al tratarse de una organización tan amplia en su rango de productos, y 

asimismo de públicos objetivos, la misión podría entenderse como más abarcativa en 

este caso particular. Queda definido de todas formas, que la calidad de sus productos y la 

expansión del mercado son factores que Arcor aprecia y decide seguir llevando a cabo. 

Por último, podrían definirse los valores como principios éticos sobre los que se sostiene 

el accionar de los que conforman la organización. Sobre ellos se asienta la cultura de la 

empresa, y permiten crear pautas de comportamiento. Podrían caracterizarse como la 

personalidad de la empresa, por lo cual deben tener más sentido de realidad que de 

deseo. 

Los valores que Arcor define en su Brochure Institucional (2015) como principales son 

cinco. Comienza por destacar la diversidad. La empresa sostiene que es el factor que 

enriquece su mirada del mundo. Es por esta razón que plantea fomentar una cultura 

interna diversa, integrando visiones diferentes para conceder una mayor oportunidad de 

crecimiento.  

Un segundo valor tiene que ver con los vínculos humanos. Arcor establece que la única 

forma de crecer es mediante vínculos de confianza, y es por eso que dice promover un 

clima colaborativo y de cercanía entre los colaboradores de la empresa, y con la 

comunidad en la que desarrolla su día a día.  

El tercer concepto que la organización establece como valor es el de la integridad. Con 

esto se refiere a la conducta que pretenden fomentar. Se trata de una práctica de trabajo 
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transparente, coherente y responsable, tanto dentro de la empresa como con sus 

proveedores o clientes. 

Otro valor que Arcor (2015) toma como propio es el de la cercanía y el compromiso con la 

cadena de valor. Con esto plantea ser una compañía cercana y comprometida con la 

cadena de valor que incluye desde proveedores, colaboradores y accionistas hasta 

clientes, consumidores y comunidad. La empresa sostiene que el crecimiento es paralelo, 

si ellos crecen por consecuencia todos los actores anteriormente mencionados también lo 

hacen.  

Por último, la empresa hace referencia a la cultura emprendedora como valor intrínseco 

de la organización. Esta frase pretende asegurar que la empresa promueve una cultura 

interna de emprendedores, generando así un entorno que estimula la iniciativa, y cuida 

los recursos. La organización manifiesta valorar y reconocer el trabajo en equipo, el 

reconocimiento y la intuición obtenida a través de la experiencia. 

Estos cinco valores pretenden describir los fundamentos de Arcor, y por consecuencia lo 

que alientan en sus colaboradores y lo que intentan fomentar en su comunidad. 

Según el Grupo Arcor, la trayectoria de la empresa se sustenta en una serie de ventajas 

competitivas que la distinguen de su competencia. 

La primer ventaja que señala es la de ofrecer la mayor calidad al mejor precio. Para 

asegurar esto, la empresa afirma que concentra las etapas estratégicas del proceso de 

elaboración de cada producto de manera de obtener un riguroso control de calidad en 

todas sus fases de producción. Esto permitiría a la organización generar productos con 

un máximo nivel de competitividad.  

En segundo lugar, Arcor destaca su reinversión y modernización tecnológica. La empresa 

reinvierte constantemente en nuevas tecnologías para alcanzar los más altos estándares 

de calidad. Esto le asegura mantenerse a la vanguardia mundial en cuestiones de 

negocios, y poder alcanzar sus productos a todos los destinos posibles. 



	 72	

El management altamente creativo, innovador y eficiente también forma parte de lo que 

separa a Arcor (2015) de otras empresas. La visión estratégica de los negocios, el gran 

poder de decisión y su alta capacidad para conformar sólidos equipos de trabajo son 

algunas de las cualidades que integran este ítem. 

La empresa afirma además contar con colaboradores muy calificados y con un fuerte 

sentido de pertenencia. Haciéndolos conscientes de que son su máxima fortaleza 

competitiva, la organización sostiene brindar avanzados modos de capacitación, 

promoviendo una formación integral como persona de todos sus colaboradores.  

Plantearse como una empresa flexible y de gran capacidad de respuesta hace de Arcor 

una institución que se adecúa a los requerimientos del mercado. La empresa declara 

analizar los mercados internacionales para detectar nuevas oportunidades de negocio y 

ofrecer soluciones innovadoras. También asegura interpretar las necesidades de los 

consumidores para desarrollar productos y sabores especiales para ellos. En relación a 

esto, la organización destaca su preocupación comunitaria y su solidaridad. Se postulan 

como responsables en relación al rol que desempeña una empresa en la sociedad, y en 

consecuencia crean iniciativas y aportes como la construcción de viviendas y el fomento 

de la educación a través de fundaciones creadas por Arcor. Además, la empresa afirma 

su compromiso con el cuidado del medio ambiente, preservando los recursos no 

renovables y protegiendo el entrono como una obligación frente a la comunidad. Plantean 

esta postura como una inversión a largo plazo para el bienestar de todos los ciudadanos 

del mundo. 

Por último, Grupo Arcor (2015) declara como ventaja competitiva su modelo de venta y 

distribución. La empresa se atribuye el desarrollo de un sistema eficiente que abarca todo 

el territorio argentina y es considerado de categoría mundial. Según la organización, el 

modelo se está replicando en la región latinoamericana y se proyecta hacia el resto del 

mundo a través de las oficinas comerciales que se encuentran ubicadas 

estratégicamente.  
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4.2 Historia de Sugus 

Según entrevistas que se expondrán a continuación, los caramelos Sugus cuentan con 

una trayectoria que se remite a la niñez de los consumidores que hoy la aprecian como 

un recuerdo de la infancia. Sin embargo, pocos conocen su verdadero origen.  

Según la agencia de marketing colaborativo Trnd (2010) Sugus nace en 1931, de la 

mano del Sr. Lichti, el Director general de la empresa Suchard. En la búsqueda de 

nuevos productos para la misma, el Sr. Lichti conoce un caramelo blando que se elabora 

desde 1929 Cracovia, Polonia. La receta es de origen inglés, y le resulta novedosa. Por 

500 dólares compra la licencia para producir los caramelos en Suchard Francia.  

Según esta agencia, el nombre Sugus encuentra su origen en las lenguas escandinavas, 

la palabra suge significa algo similar a chupar. Este nombre tiene la cualidad de ser fácil 

de pronunciar en los idiomas de origen latinos, germanos y anglosajones. Además, suma 

la particularidad de ser un palíndromo, es decir que se lee de la misma forma tanto de 

izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Esta característica aumenta la 

pregnancia de la palabra y la hace fácil de reproducir sobre casi cualquier superficie. 

(Wrigley, 2012).  

La fuente anterior menciona que durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de 

Sugus se vio afectada, debido a las dificultades vinculadas al racionamiento y a las 

limitaciones de las importaciones. Sin embargo, después de la guerra, Suchard lanza 

filiales y les concede la licencia para la fabricación en Argentina, Bélgica, Italia, Sudáfrica, 

Francia, España, Portugal, México, Alemania, Tailandia, Austria, Indonesia y Brasil. 

Recién en 1961 son introducidos en tierras latinas, comenzando por España. Los 

caramelos son elaborados en Europa hasta 1987, cuando la producción es trasladada a 

Argentina. En 1993 la filial Europea se fusiona con la multinacional Kraftfood. Pasa a 

manos de Wrigley J. Company en 2005, cuando la empresa de golosinas adquiere 

numerosas licencias. En 2008 Sugus es adquirida por Mars, la compañía creadora de 
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M&M’s, y su licencia europea queda en sus manos hasta la actualidad. Son ellos los que 

permiten que sean producidos por Arcor en Argentina. (Wrigley, 2012)  

Como una novedad, fueron lanzados los Sugus Max, una línea de caramelos de casi el 

doble del tamaño original y nuevos sabores. Incluso se producen los Sugus Max 

Evolution, que traen combinaciones de colores.  

 

4.2.1 Un Caramelo con tradición 

Una incógnita que tal vez resulte difícil de contestar es explicar el por qué de su 

popularidad. En Blogopinar, O Pin (2016) sostiene que el secreto se debe a su forma y su 

variedad de sabores. Ella afirma: “Los pegajosos caramelos de colores tenían esa 

particularidad de explotar nuestras papilas con ácidos de sabores frutados que nos 

obligaban a ingerir uno y otro y otro, una vez más, intentando encontrar el sabor oculto 

que justificara la experiencia.” (2016, s.p.).   

Los Sugus masticables originales cuentan con seis sabores, los cuales son manzana 

verde, menta, frutilla, ananá, naranja y limón. Estos caramelos vienen envueltos en 

papeles de colores correspondiendo al sabor, con la marca impresa en caracteres 

blancos. Sus medidas podrían afirmarse como otro punto identificador. Los 2 centímetros 

de lado y 7 milímetros de espesor pueden proclamar este cuadradito de color como un 

hito de la marca (Imagen Nº 1, P. 103). Originalmente se comercializaban en paquetes 

surtidos de a 10, sin embargo hoy en día sólo se encuentran en su versión en bolsa de 

700 gramos.  

A esta línea se le suman los Sugus Confitados. Estos caramelos de forma ovalada son 

comercializados en cajas de consumo individual de 50 gramos. Sus sabores son 

vendidos en dos combinaciones. La línea original contiene caramelos sabor frambuesa, 

ananá y limón, mientras la línea Evolution se conforma por los sabores cereza, uva y 

naranja. (Wrigley, 2012) 
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La razón de su popularidad podría desglosarse en tres cualidades identitarias de los 

caramelos.  

El primer concepto tiene que ver con la importancia que se les da a los caramelos en 

Argentina. Según un estudio realizado por Asociación de Distribuidores de Golosinas y 

Afines (2012), el argentino promedio consume aproximadamente 4 kilogramos de 

golosinas al año. Dentro de esta categoría se consideran tanto caramelos, pastillas y 

alfajores. El análisis estima que el aumento de ventas en caramelos azucarados está 

ligado a la compra por mano de niños, que no están preocupados por el contenido de 

azúcar de las golosinas que consumen. Por otro lado, como será expuesto más adelante, 

Arcor es el mayor productor mundial del caramelos del mundo (Clarín, 2000). Podría 

afirmarse que esto posiciona a los caramelos Sugus como pioneros en el mercado. 

Otra cualidad que resultaría interesante analizar es el por qué de su popularidad dentro 

del rubro. Podría deducirse que al tratarse de caramelos blandos, resultan una golosina 

ideal para niños pequeños. Al no tratarse de un alimento duro, no presentan riesgo de 

daño para la dentadura en desarrollo de este grupo etario. Además, los sabores frutales 

hacen que el producto se perciba como más natural y menos dañino que otros que 

quizás sean de sabores artificiales. Teniendo en cuenta estas características, Sugus 

podría considerarse el primer caramelo de la infancia. 

Un tercer concepto que forma la identidad de Sugus tiene que ver con su trayectoria. 

Estas golosinas que se producen en Argentina desde principios de 1980 (Wrigley, 2012)  

podrían plantearse como un fuerte vínculo a la niñez de las generaciones que en ese 

momento la transitaban. Al producto en sí se le suman comunicaciones publicitarias que 

llaman a la memoria como lo son los comerciales de televisión o el negrito, el famoso 

personaje que solía representar a la marca. 

El negrito de Sugus era el personaje que caracterizaba la marca. Se trataba de una 

figurita de color negro, con torso cuadrado en forma de caramelo, y una de las cinco 

letras de la marca en el frente (Imagen Nº 2, P. 103).  Venían en forma de coleccionables 
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en los paquetes de caramelos masticables. Incluso existían en forma corpórea, y 

aparecían en las publicidades gráficas o televisivas de la marca. Según el blog En una 

Baldosa (2009), los muñecos corpóreos hacían aparición frecuente en partidos de fútbol 

de ligas menores. Siempre de a cinco, uno con cada letra de la marca en el torso, se 

hacían ver en torneos de verano. Su participación en eventos fue disminuyendo, 

culminando a inicios de la década de los noventas. 

De acuerdo a una entrevista telefónica realizada a Ricardo Herrera, supervisor de ventas 

de una distribuidora de Arcor, el continuo éxito de los caramelos Sugus le es atribuido a 

su trayectoria.  

Esto sucede porque es un producto clásico de la marca, reconocido 
generacionalmente por los diferentes consumidores que abarca Arcor. Además hace 
varios años ha realizado una comunicación enfocada a la marca intentando captar al 
publico infantil mediante un packaging que venia con unos personajes para que los 
niños jueguen, muy similar a la cajita de chocolates Jack pero con la diferencia que los 
protagonistas eran los caramelos personalizados. (comunicación personal, 19 de 
mayo de 2016). 

 

En conclusión, podría afirmarse que Sugus ocupa su lugar actual en el corazón de los 

consumidores por ser el primer caramelo masticable de la niñez de muchos, por ser 

pionero en la industria y por su trayectoria y publicidades históricas.  

 

4.3 Sugus hoy 

Más allá de la larga trayectoria que tienen los caramelos Sugus tanto nacional como 

internacionalmente, sería importante conocer su posicionamiento actual, y la posición de 

la empresa en relación a sus comunicaciones. 

Podría considerarse que el boca en boca siempre fue la clave del éxito de los caramelos 

de esta marca. Especialmente en estos momentos, dónde la empresa no realiza ningún 

tipo de acción publicitaria para captar nuevos públicos, ni siquiera para recordarla a sus 

fieles consumidores.  

Según la observación participatoria, las últimas comunicaciones publicitarias de Sugus 

datan de los años ‘90. En esos años tomaban la forma de comerciales de televisión, 
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gráficas en revistas y diarios y la presencia eventual de los negritos en eventos. También 

era usual para la marca el uso de jingles que solían calificarse como pegadizos, los 

cuales hacían su aparición en comerciales en radio y televisión.  

Según la observación participatoria realizada el 6 de junio de 2016, la página de 

Facebook de Sugus cuenta con tan solo 5500 seguidores. En relación a su competencia, 

y con el potencial que esta plataforma presenta, podría decirse que la empresa está 

desperdiciando un recurso. (Facebook, 2016).  

De acuerdo a una entrevista (comunicación personal, 2 de mayo, 2016), una 

consumidora fiel, Mariana Lehrer de 50 años, sostiene que su hijo conoce la marca por 

que ella le compra los caramelos masticables desde pequeño. Su hijo Federico, de trece 

años, forma parte del público target de Sugus, y nunca ha visto ningún tipo de acción 

publicitaria o aparición en los medios de la marca. Esto daría noción de la negligencia de 

Arcor para con Sugus, con un potencial de público que ya conoce la marca, la consume, 

pero no recibe incentivo ni recordatorio. Mariana también expresa su preferencia por 

estos caramelos masticables por haberlos consumido en su niñez y adolescencia, y la 

confianza y apego que les tiene por esta misma razón. 

Es considerado necesario la implementación de comunicaciones publicitarias para la 

generación Z, ya que solo se puede descansar sobre los seguidores fieles por un tiempo.  

Podría afirmarse que el éxito de Sugus en la actualidad se debe a su principal ventaja 

competitiva; ser un clásico entre las golosinas de los argentinos. Pero también es 

indispensable pensar que los niños y jóvenes necesitan otra razón para consumir la 

marca que no tenga que ver con la afección que le tienen su padres. 

 

4.5 La industria de las golosinas 

Como se plateó anteriormente, Arcor es el mayor productor de caramelos del mundo, y el 

mayor exportador de golosinas de la Argentina. Estos datos suenan impactantes pero no 

ayudan a poner en perspectiva el valor que estas cifras implican en la economía del país, 
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ni en el día a día de los consumidores. La secretaría de Alimentos Argentinos de la 

Presidencia de la Nación (2011) afirma que en ese año el país exportó 90 mil toneladas 

de golosinas. Estas representaron un ingreso de 245 millones FOB.  

Lo curioso de esta estadística resulta en la razón de consumo de estos productos. Si bien 

se trata de alimentos, las golosinas prácticamente constituyen una categoría en sí 

mismas. El fin de las mismas, y la razón por la que son consumidas no tiene que ver con 

calmar el hambre. Podría decirse que las golosinas se consumen por la placentera 

sensación que provocan en el paladar, por lo bien que se siente darse un gusto. Se trata 

de un proceso recreativo, sin límite de edad.  

La fuente antes mencionada destaca que al contrario de las confecciones de chocolate, 

las confecciones de azúcar, categoría dónde entrarían los caramelos, la materia prima 

que se utiliza para su elaboración es provista íntegramente por los cañaverales del país.  

Según esta fuente el sector de las golosinas estaría compuesto por unas 12 empresas, 

en su mayoría pequeñas y medianas. Dentro de las que nombra como las cinco 

principales, menciona a Arcor. Esta empresa se encuentra mencionada por su mejora 

continua de los procesos de actualización permanente de las tecnologías de producción.  

Dentro de la categoría de confecciones azucaradas que menciona la Secretaría de 

Alimentos Argentinos de la Presidencia de la Nación (2011), los tres grupos más 

relevantes compuestos por caramelos duros, blandos, masticables y otras confecciones 

de azúcar, en el 2010 representaron el 80% en valor total de exportaciones de golosinas. 

Estados Unidos ocupa el primer puesto entre los países a los que se exporta.  

Estas cifras serían exponencialmente mayores año tras año. Resulta interesante llegar a 

la conclusión de que el sector argentino de golosinas parecería consolidarse con el 

tiempo. Los números reflejan un proceso que estaría entrando en su madurez, con un 

gran futuro por delante.  

 

 



	 79	

 

4.5.1 Competidores de Sugus 

En cuanto a la competencia de Sugus se puede hacer una distinción entre directa e 

indirecta.  

La competencia directa incluiría podría definirse cómo empresas que comercializan 

productos con la misma descripción y cualidades que Sugus. Dentro de esto rubro sñolo 

entrarían los caramelos blandos o masticables. Son productos que el consumidor 

compraría en caso de querer consumir algo dentro de ese rango. Dentro de esta 

categoría la industria produce una variada cantidad de alternativas que han sido 

relevadas mediante una observación participatoria según sus precios y su popularidad. 

En relación a la comparación de precios, resulta importante declarar que los mismos 

fueron relevados en mayo de 2016 y se encuentran sujetos a fluctuaciones del mercado.  

Es por esta razón que los valores serán representados en porcentaje en relación a los 

caramelos masticables Sugus en su presentación de 700 gramos, a su precio en 

hipermercados. También es posible adquirirlos sueltos en quioscos, pero el precio de esa 

modalidad es determinada por el dueño del comercio, con lo cual su variación es mayor y 

se optará por descartar esa variable para este análisis. (Supermercado Jumbo, 2016) 

Según las estadísticas de la fuente antes mencionada, los caramelos Mogul son casi tan 

populares como los Sugus. Se trata de caramelos masticables y que se conoce como 

gomitas, que se comercializan en variedad frutal. Esta marca es propiedad de Arcor al 

igual que Sugus. Estos caramelos se comercializan de a 600 gramos, pero su valor por 

gramo es un 8% menor al de los caramelos Sugus. Cabe destacar que esta marca es 

activa en cuestiones publicitarias, con comerciales o gráficas públicas. En cuanto a redes 

sociales, la fanpage que los representa en Facebook tiene alrededor de 400.000 

seguidores y se muestra activa diariamente (Facebook, 2016).  

Otra competencia de Sugus son los caramelos masticables Misky. Estas golosinas de 

forma rectangular podrían considerarse como muy populares entre los niños pequeños. 
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Estos caramelos se comercializan en una presentación similar a la de Sugus, un paquete 

de 800 gramos con sabores frutales surtidos, y su precio por gramo es un 4% menor al 

de los caramelos Sugus.  

Un tercer producto que puede considerarse como competencia directa son los caramelos 

Skittles. A diferencia de los anteriores, estos se venden en bolsa de 24 gramos, y al ser 

más pequeños no cuentan con un envoltorio individual. El precio por gramo es 

indiscutiblemente mayor al de Sugus, alrededor de un 300%. Cabe destacar que este 

producto es importado, ya que no se fabrica en el país. Son elaborados por Wrigley 

Company, una empresa de Mars, Inc. Una distinción particular en cuanto a la los 

productos antes mencionados es la participación de Skittles en el mundo publicitario, 

especialmente en redes sociales. La fanpage de la marca se encuentra activa y cuenta 

con más de 24 millones de seguidores. Resultaría importante aclarar que esta fanpage es 

mundial, por lo cual su contenido está escrito en inglés y sus seguidores forman parte del 

mercado mundial donde esta marca se comercializa.  

Como competencia indirecta, pueden nombrarse varios productos que entran en la 

categoría de golosinas, pero no son caramelos masticables. Son alimentos que podrían 

considerarse como sustitutos del rubro mencionado.  

Dentro de esta categoría podrían encontrarse golosinas cómo los caramelos duros, las 

pastillas, los chupetines y las gomitas. La industria detrás de las marcas de estas 

confecciones podría clasificarse en tres categorías. La primera concierne a  los pequeños 

y medianos productores. Dentro de este grupo se encuentran marcas nacionales como 

Lucandies, Productos Lipo SA o New Candy.  

El segundo grupo se podría componer de empresas multinacionales que tienen plantas e 

industria en la Argentina. Podría decirse que los productos elaborados por Grupo Arcor, 

Nestle S.A. y Mondelez Internacional constituyen casi el 80% del mercado, según una 

observación participatoria realizada en Junio de 2016. Cada una de estas empresas 
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cuenta con productos que  incluso competirían a nivel directo, es decir en su propio rubro 

o nicho. (Secretaría de Alimentos Argentinos de la Presidencia de la Nación, 2011).  

Una tercer categoría involucraría a aquellos productos que se comercializan en Argentina 

pero no se producen en el país. El precio de los mismos suele ser mayor por este motivo. 

Dentro de este grupo se encuentran Wonka, que a su vez es una empresa de Nestle, 

Mars Inc., o Hershey.  

A modo de conclusión, es podría afirmarse que Sugus aún no ha perdido su popularidad. 

Los caramelos podrían considerarse los más elegidos en su rango, y para muchos de sus 

consumidores el sinónimo de caramelo masticable. 

Lo que sí resultaría importante destacar, es que la empresa mantiene esa popularidad 

gracias a comunicaciones del pasado, por lo cual su público actual es el que fue target de 

esas acciones publicitarias en su momento. Esto incide en que haya una gran brecha 

entre el público objetivo y el público real. 

Al mismo tiempo, el mercado nacional en este momento no se encontraría saturado 

respecto a las comunicaciones publicitarias de este rubro, lo cual  brindaría a Sugus una 

gran oportunidad de hacerse notar. 

En el próximo capítulo se abordará el proyecto del rediseño y el planteo de una nueva 

programación de comunicaciones, con el fin de acercar a la empresa a su público 

objetivo. 
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Capítulo 5. Sugus, rediseño para mantener viva una tradición 

Este último capítulo tratará sobre la nueva propuesta de diseño y de comunicaciones a la 

que será sometida la marca Sugus. Para comprender el por qué del proceso de rediseño 

de la identidad gráfica, será elaborado un análisis del signo identificador actual.  La 

pertinencia de la marca que se encuentra en uso será estudiada desde su coherencia en 

el mercado, hasta su relevancia en cuanto al público actual. La elaboración de un Brand 

Book sentará las pautas sobre el tono de comunicación, tanto cómo sobre cómo deberán 

ser llevadas las mismas a futuro.  

A través de este cambio, se pretende que la empresa vuelva a ser tan relevante como lo 

fue en sus épocas de auge. El reposicionamiento que es planteado podría argumentarse 

como una respuesta a la evolución del sector, y al estancamiento en cuanto a estos 

cambios que se puede observar en la empresa Sugus. En los próximos párrafos se 

describirán las decisiones tomadas en cuanto a la nueva identidad gráfica, y se 

argumentará su fundamento. El rediseño es planteado como una respuesta a la 

necesidad del cliente, y a los valores que componen a Sugus como marca. Resulta 

importante remarcar que todas las decisiones gráficas responden a una investigación y 

un análisis previo, tanto de la empresa y el signo actual, como de sus públicos y su 

competencia.  

Como complemento a la identidad gráfica, se elaborará un Brand Book, el cual establece 

la personalidad y el tono de la marca, así como la identidad gráfica y las pautas para su 

correcto funcionamiento. 

El objetivo de este rediseño es representar el sentido semántico que el signo puede 

comunicar a su público, y que debe ser una graficación de sus valores diferenciales.  
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5.1 Análisis DAFO 

Una forma efectiva y clara de comprender la situación actual de la marca Sugus podría 

ser someterla a un análisis DAFO. Este acrónimo hace referencia a las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del sujeto o caso a analizar.  

Capriotti (2009) señala que se trata de un diagnóstico que consta de un análisis y 

evaluación de la situación actual tanto como de la posible evolución a futuro de una 

empresa. Este estudio puede realizarse con fines diversos, en el caso puntual será 

vinculado a la identidad y la imagen de la organización en relación a los datos del entorno 

general y competitivo. 

El autor menciona la importancia de diferenciar entre la información disponible que existe 

sobre la empresa y el análisis en si mismo. No deberían confundirse los datos duros con 

las valoraciones. Mientras los primeros son puramente estadísticos y factuales, pueden 

resultar en un punto fuerte tanto como en una debilidad para la empresa.  

Capriotti (2009) plantea desarrollar esta evaluación en diversos niveles.  

El primero tiene que ver con la comparación de los factores que componen la identidad 

corporativa, como lo son la filosofía y cultura de la empresa, con los perfiles de identidad 

corporativa que comunican las organizaciones de la competencia. Luego, el autor sugiere 

analizar el entorno general y competitivo, y cómo los aspectos del mismo pueden llegar a 

influir positiva o negativamente en la evolución del mercado propio, en cuanto al sector 

de actividad. También debería tenerse en consideración cómo estos factores podrían 

impactar en la identidad e imagen propias.  

Como tercer nivel, al autor describe la importancia de estudiar la situación de los públicos 

y sus características, y en consecuencia analizar cómo su evolución puede afectar la 

imagen corporativa de la organización. Por último, plantea como nivel relevante 

establecer una valoración de los atributos de imagen de la organización en relación a la 

competencia, y en función de la evolución de las características que hacen a la imagen 

del sector de actividad propio.  
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Podría considerarse que este diagnóstico permite establecer una relación entre el estado 

actual de la empresa y el deseado. Todos los factores a analizar deberían hacerse en 

forma de evaluación absoluta y relativa. Absoluta en el sentido de su comparación con 

los parámetros del mercado o sector, y relativa en cuanto cumple los estándares de la 

organización misma.  

Para realizar este análisis fueron tomados datos producto de comunicación personal con 

trabajadores en distribuidoras de Arcor, diseñadores gráficos y clientes de la marca (ver 

cuerpo C). Las valoraciones efectuadas a continuación son reflejo de estas entrevistas y 

de investigación personal. 

En cuanto a las fortalezas de la imagen corporativa de Sugus podrían considerarse varios 

factores. El primero tiene que ver con la pertenencia de la marca a la empresa 

multinacional Arcor. Esta gran productora de alimentos cuenta con un posicionamiento de 

buen nivel en el país, por que Sugus se ve beneficiado al tratarse de un subproducto 

dentro de los muchos que son consumidos diariamente. Si justo con esto se tiene en 

consideración que Arcor es el mayor productor de caramelos a nivel mundial, siendo 

Sugus uno de ellos, esta resulta una característica importante y beneficial para 

comunicar.  

Una segunda fortaleza tiene que ver con el buen posicionamiento que Sugus mantiene 

con la generación de adultos que los consumió en la infancia. Si bien no son el target de 

comunicación, son los que más conocen la marca y por consiguiente consumen y 

comparten los productos. De acuerdo a una entrevista realizada a la arquitecta M. Lehrer 

(comunicación personal, 2 de mayo de 2016), consumidora de la marca, cuenta que su 

hijo y los amigos consumen los caramelos Sugus porque sus padres se los compran.  

Esto está anclado al punto siguiente, las oportunidades. Capriotti las define como “cosas 

o aspectos que podemos aprovechar favorablemente para mejorar nuestra situación.” 

(2009, p. 202). En este sentido, el hecho de que el buen posicionamiento de Sugus sea 

para con los padres del grupo que se considera target estratégico es una oportunidad 
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que merecería ser considerada. Ya que este grupo etario suele adquirir los caramelos 

con dinero que le es otorgado por sus padres, que la marca ya sea conocida por ellos es 

un punto a favor de la empresa. 

Otra oportunidad podría tener que ver con el medio por el que se propone realizar las 

comunicaciones publicitarias. Las redes sociales y los portales digitales brindan la 

posibilidad de llegar al público objetivo más eficientemente y con un presupuesto 

considerablemente menor al de las pautas en medios tradicionales.  

Potenciando y reafirmando estas oportunidades de diferenciación, como las llama el 

autor antes mencionado, la empresa podrá distanciarse de los competidores y alcanzar o 

en este caso reforzar la posición de liderazgo. 

Otro paso del análisis consiste en determinar las debilidades en cuanto a la identidad 

corporativa de Sugus. Capriotti (2009) las define como aspectos negativos que existen y 

deben mejorarse, y que pueden identificar a la empresa de forma negativa. El principal 

factor que podría tomarse como debilidad es la falta de actualización en todo lo que hace 

a la identidad de la marca. Tanto visual y gráficamente, como en cuestiones de 

comunicación publicitaria y acercamiento a su público target, Sugus se encuentra 

desplazada de su objetivo. Esto se podría traducir a un imagen decadente en cuanto a la 

competencia, y consecuentemente en una baja en su porcentaje de participación en el 

mercado. Teniendo en cuenta que actualmente la empresa debe competir con marcas 

importadas, que en sus comunicaciones resultan novedosas y atractivas, esta debilidad 

se presentaría cómo la principal a resolver.  

Otra debilidad observada fue la falta de consistencia en lo que respecta el uso de la 

marca. El logo se ve utilizado de diversas formas, con distintos colores y niveles de 

profundidad, a lo cuál podría atribuirse una falta de consistencia gráfica (Imagen Nº 3, P. 

103).  

Por último deben der analizadas las amenazas. El autor las describe como situaciones a 

las que puede verse sometida la empresa si no corrige sus debilidades. De acuerdo a 
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una entrevista realizada al diseñador T. Tepp (comunicación personal, 28 de abril de 

2016), el mismo afirma que dadas las debilidades nombradas en el punto anterior, la 

empresa corre el riesgo de ser olvidada por el público. El entrevistado sostiene que el 

signo, como representación actual de la marca, debe verse igual de actual que la misma. 

Una amenaza clara ante la falta de accionar de la empresa, sería una baja de 

participación del mercado respecto a su competencia, que se sostiene en un grado mayor 

de actualización. Como antes mencionado, en esta competencia debe prestarse especial 

atención a aquellas marcas extranjeras, que al tener un mercado asentado en otros 

países y ser parcialmente conocidas en la Argentina, no padecen la dificultad de 

insertarse como marca sin precedentes en el mercado, sino que lo hacen con una 

identidad fuerte y definida. A este factor se suma que estos productos suelen ser más 

novedosos y atractivos para los jóvenes, ya sea desde su confección o su colorida 

imagen y promesa de marca.  

Es debido a la detección de estos últimos factores amenazantes que ha sido elaborada la 

siguiente propuesta, un rediseño de marca y una nueva estrategia de comunicación. 

 

5.2 El rediseño de marca 

Para comprender y analizar la nueva propuesta de marca, sería necesario seguir el 

proceso de investigación propuesto en los capítulos anteriores. Es en relación a los 

resultados del mismo y a las necesidades que presenta la empresa, que se ha 

determinado por un tipo de rediseño conocido cómo rediseño anclado. Como 

desarrollado en el capítulo 2, este concepto refiere a una actualización del signo 

marcario, de forma que se mantengan rasgos de la marca original. La razón por la que se 

ha determinado este camino tienen que ver con la trayectoria de la empresa. Cómo fue 

expuesto anteriormente, Sugus cuenta con un público que mantiene un posicionamiento 

firme para con la empresa. Este posicionamiento, los valores que el consumidor le otorga 

a la marca, se representan mediante una imagen visual. Siendo la marca la 
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concretización de este posicionamiento, fue considerado adecuado mantener ciertos 

factores, para evitar una posible disociación entre imagen conceptual y representación 

real.  

El isologo actual  presenta características que se encuentran arraigados, por lo que se 

plantea la propuesta de optimizar los factores que lo componen.  

La marca original y la propuesta de rediseño se pueden observar en el apartado de 

Imágenes Seleccionadas, Imágenes Nº4 y Nº5 (p. 104). 

La marca original entra en la clasificación de lo que se denomina como logotipo con 

accesorio estable. Esto puede contemplarse en el cuadrado rojo que se encuentra detrás 

de la tipografía, centrada respecto a ella. Se trata de un logotipo, es decir que prescinde 

de isologo, condensando su identidad al trabajo tipográfico.  

En cuanto a tipografía, la marca original hace uso de una familia de palo seco 

redondeada. Asimismo los caracteres se muestran levemente modificados, de forma tal 

que varían en tamaño y altura x. El uso de una minúscula en vez de una mayúscula como 

primer carácter del nombre resulta llamativo, y podría deducirse que esta elección 

tipográfica se relaciona a que la palabra es un palíndromo. Puede decirse que la elección 

se efectuó con el objetivo de resaltar este rasgo lingüístico. Sin embargo este recurso no 

se muestra aplicado en todas sus versiones, siendo la marca en packaging la versión 

simplificada, simplemente con tipografía sin modificar.  

La marca que es presentada como nueva propuesta presenta una familia tipográfica 

manuscrita, también llamada caligráfica. Este tipo de fuente se caracteriza por su trazo 

fluido y las ligaduras entre sus caracteres. La elección no es casual, los conceptos que 

una familia como esta transmiten se refieren a la espontaneidad, la juventud y la niñez 

(La Maga, 2016). También remiten a la trayectoria, en este caso de la marca. Al asociar 

la tipografía con estos conceptos, la imagen se fue fuertemente arraigada a ellos. A la 

familia tipográfica original llamada La Porteña de la Boca le fueron realizadas 

modificaciones con el fin de hacer visible su cualidad de trazo y su continuidad en el 
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mismo. Asimismo, fueron sumados trazos grises para concretar la idea de una tipografía 

volumétrica.  

En cuanto a los colores, la marca original presenta una tipografía en blanco, sobre una 

placa de la misma forma y un tanto mayor en un degradado descendente del azul claro al 

azul oscuro. Detrás de esta placa se encuentra el rectángulo antes mencionado de color 

rojo. Todos los elementos se ven contenidos sobre otra placa, con un tamaño mayor de 

manera proporcional, esta de vez de color amarillo.  

Estas cualidades en cuanto a la cromía fueron las que se mantuvieron en el rediseño. Al 

tratarse de un rediseño anclado, como fue expuesto anteriormente, son los colores los 

que más pregnantes resultan en una marca. Es por eso que se consideró que su uso y 

orden de lectura debían ser mantenidos.  

 

5.3 El Brand Book 

Una vez diseñada la marca y establecido un registro de los públicos y la competencia, se 

procedió a la elaboración de lo que se conoce como un Brand Book. Ghio (2009) define 

al Brand Book como un documento que sirve como herramienta de guía y lineamiento 

estratégico de referencia para las futuras expresiones de la marca. Como desarrollado en 

el segundo capítulo, en esta guía se exponen factores a tener en cuenta durante la 

gestión de marca, y que servirán para conseguir una coherencia en el total de las 

comunicaciones futuras.  

El objetivo de este documento es visualizar y dar a conocer la identidad corporativa, y los 

valores que la distinguen de su competencia. El Brand Book suele presentarse en forma 

de libro, y es usual que las empresas lo hagan público en su página web o 

compartiéndolo a través de las redes sociales. Es usual que el lenguaje utilizado en el 

mismo sea acorde a la personalidad de marca y el tono de sus comunicaciones, es por 

eso que en el caso de Sugus el mismo es coloquial y apela a comunicarse como lo haría 
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un joven o un adolescente, sin olvidar el hecho de que la marca posee una larga 

trayectoria.  

 

5.3.1 Territorio de marca 

Cómo ha sido desarrollado en el segundo capítulo el territorio de marca se divide en 

cuatro elementos que se conocen como Brand Values, Brand Positioning, Brand Story y 

Brand Expression.  

Los valores de marca o Brand Values son los que definen los atributos que la diferencian 

de su competencia. Dentro de esta etapa se encuentran tres categorías. 

Los valores funcionales han sido definidos como los que definen el ser y el hacer de la 

empresa.  

El primer valor funcional elegido que representa a Sugus hace referencia al juego. Se 

trata de un valor que comúnmente se asocia a la infancia. Sin embargo, la empresa 

plantea que tanto niños como adultos pueden y deben entregarse al juego. El mensaje a 

transmitir es que jugar es comunicarse desde el cariño, la amistad y la distensión. 

Otro valor funcional que fue detectado se encuentra ligado al anterior, se trata de la 

experiencia. Cuando se habla de este término se refiere a la multinacional Arcor, 

productora de la marca Sugus. Como ha sido desarrollado, Arcor es una marca nacional 

que en sus menos de 50 años en el mercado ha podido expandirse al punto de tener 

plantas de producción en más de 20 países y ser distribuida internacionalmente. (Wrigley, 

2012). El hecho de que una empresa argentina haya logrado semejante expansión podría 

considerarse un dato relevante para este punto. El nacionalismo característico de los 

habitantes del país promueve que los productos de elaboración nacional sean 

fomentados y consumidos con un cariño especial. Y que además Arcor sea el mayor 

productor de caramelos del mundo puede hacer que a Sugus se lo considere un producto 

de orgullo nacional. 
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El último valor funcional seleccionado tiene que ver con la dulzura. Si bien actualmente 

los alimentos suelen ser promovidos más por su valor nutricional o sus aportes a la 

ingesta diaria que por su sabor, esta es una característica intrínseca al rubro. Las 

golosinas no aportan valores alimentarios significativos, porque ese no es su fin. Se 

elaboran para ser consumidas racionalmente, y resultan en consecuencia como una 

forma de darse un gusto. Son consumidas en ocasiones de festejo o encuentro con 

amigos, o simplemente para calmar las ganas de comer algo azucarado. El hecho de 

regalar o compartir golosinas es visto como un acto de amor, y es esto mismo lo que 

Sugus quiere rescatar como valor funcional.  

El próximo paso consistió en definir los valores emocionales. Son llamados de esta forma 

porque reflejan lo que la marca dice acerca del consumidor. Es comunicando estos 

valores que la empresa puede relacionarse con su público de forma humana, 

estableciendo un vínculo personal con sus consumidores. Es vital detectar si estas 

características son apreciadas por el público, ya sea para fidelizar consumidores o atraer 

un potencial público. 

El primer valor emocional tiene que ver con el recreo. Este término está asociado con el 

ocio, el esparcimiento y el juego. Son conceptos que apelan al tiempo libre, a la diversión 

y fundamentalmente a la niñez. Teniendo en cuenta que el público objetivo se compone 

por niños y adolescentes, apelar al recreo como sinónimo de diversión les resultaría 

atractivo. También hay que tener el cuenta que los caramelos Sugus no sólo son 

consumidos por niños, y que los decisores de compra son en su mayoría adultos y 

antiguos consumidores de la marca. Es por eso que este valor adquiere un lugar 

especial. La niñez es para muchos un momento añorado de la vida, y conceptualizarlo en 

un producto representa para muchos adultos un viaje de recuerdos hacia tiempos felices. 

Otro valor tiene que ver con la familiaridad. Mediante entrevistas y comunicaciones 

personales, se ha corroborado que el primer acercamiento de los jóvenes de la 

Generación Z a los caramelos Sugus se ha dado por medio de un familiar. Se ha podido 
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analizar que el regalo racional de golosinas de parte de adultos a niños está relacionado 

a una muestra de cariño. Los caramelos simbolizan en este caso el deseo de un adulto 

de regalar un breve momento de felicidad y dulzura. 

Un último valor emocional que se decidió comunicar con Sugus es la vitalidad. Este 

concepto tiene que ver con la energía, con la vida plena. Es una cualidad que es parte de 

la vida de los niños, y el deseo de muchos adultos. Los padres de la generación Z, 

antiguos consumidores de Sugus, usualmente se ven envueltos en los quehaceres de la 

vida del trabajador, y no suelen autodefinirse como una persona enérgica o vital. Es por 

eso que se tomó este concepto, como un estado de plenitud que se encuentra ligado a la 

vida de los jóvenes, y que los adultos desean revivir.  

Los valores centrales son aquellos que representan a la empresa y la hacen única. Ghio 

(2009) los define como atributos que los consumidores y la empresa compartes y 

expresan como propios. Son la visión fundamental de la organización, lo que la marca le 

hace sentir a sus públicos. Son atributos que la marca posee, y muchas veces los 

consumidores no pueden explicar por qué los sienten como valores compartidos. 

Mediante las comunicaciones de identidad y publicitarias, estos valores deberían darse a 

conocer para intentar formar un vínculo con el consumidor a través de los mismos. Estos 

conceptos están fuertemente anclados con la identidad de la empresa, su cultura y su 

filosofía. Es por esta razón que Sugus debe reflejarlos en su sistema de producción, la 

forma en la que se maneja con su público interno y sus proveedores, y en las 

comunicaciones que efectúa hacia sus consumidores. 

Dentro de estos valores centrales el primero a destacar es la confianza. Este atributo es 

nombrado por Arcor como uno de sus valores fundamentales en lo que respecta la 

cadena de producción y distribución de un producto. Desde su elaboración, los productos 

de Arcor son creados en una atmósfera que valora la calidad humana, y la confianza en 

el trabajo del otro. Es una cualidad intrínseca al trabajo en equipo, y resulta indispensable 

a la hora de relacionarse con otros trabajadores. De la misma forma, este atributo puede 
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verse reflejado fuera de la empresa. La cuidada selección de los proveedores externos y 

la creación de un sistema de distribución único y luego replicado mundialmente, reflejan 

cómo este concepto se traduce a todos los entornos de Arcor. Asimismo, tiene que ver 

con cómo es percibida por sus consumidores. El hecho de que sea elegida como 

alimento, en este caso golosina para niños pequeños, da fe de ese valor compartido 

entre los consumidores y la empresa. 

Un segundo concepto a comunicar como valor central tiene que ver con la calidad. Los 

productos de la empresa se elaboran bajo las más estrictas normas de procesos e 

higiene, lo cual asegura un resultado inmejorable. Este valor podría comunicarse más 

abiertamente, ya que no todos los consumidores son conscientes del nivel de 

responsabilidad con la que Arcor elabora sus productos. Es un concepto que tanto los 

empleados como los directivos de la empresa, consumidores y proveedores, deben tener 

en cuenta en todo momento, y accionar en consecuencia.  

EL ultimo valor central que representa a Sugus hace referencia a la trayectoria. El hecho 

de que los consumidores asocien los caramelos Sugus con parte de su infancia es una 

característica que los une y los atrae emocionalmente a la empresa. Para la empresa 

significa una característica que desea potenciar en sus comunicaciones, para añadir la el 

factor emocionalidad al acto de compra. Como ha podido ser comprobado a través de las 

entrevistas efectuadas, resulta en un factor diferencial clave para comprender por qué el 

consumidor elige Sugus por sobre otros caramelos, y en consecuencia debería 

aprovecharse como tal. 

En cuanto al Brand Positioning o posicionamiento de marca, estos valores antes 

mencionados son tomados y comparados con la competencia. Mediante el uso de 

gráficos comparativos esto permite comprender cuáles son los valores diferenciales, y los 

que la empresa debería comunicar para establecer su valor diferencial. Es importante 

aclarar que el posicionamiento se logra mediante el uso coherente e integrado de todas 

las comunicaciones que la marca efectúa. El objetivo de la empresa con respecto a su 
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posicionamiento debería ser ser considerada una marca top of mind.  Esto significa, que 

al serle mencionado el rubro de caramelos a un consumidor de algún producto del rubro, 

Sugus debería ser el primer nombre en el que piensa. Los datos relevados y comparados 

son productos de una observación participativa realizada en abril del 2016. 

En cuanto al público objetivo, podría afirmarse que se trata de un grupo variado y amplio. 

Su posicionamiento como marca top of mind se observa mayormente en adultos, 

consumidores que conocen la trayectoria de la marca. El objetivo del reposicionamiento 

de la marca es captar nuevos públicos. Es por esto que el público objetivo se limitará a 

pre-adolescentes. Dentro de este público entran personas de 10 a 20 años, de sexo 

indistinto. El nivel socioeconómico de este grupo es BC1. El target de las comunicaciones 

publicitarias será la generación Z. Reciben este nombre los pre adolescentes nacidos 

después del año 2000. Son nativos digitales, y en eso se refleja en su personalidad y la 

toma de  decisiones. Cuentan una gran habilidad con los productos de venta online, las 

redes sociales y los foros temáticos.  

Resulta importante comprender que este público fue analizado y definido de la siguiente 

forma teniendo en cuenta la campaña de reposicionamiento a la que será sometida la 

marca. 

La expresión de marca o Brand Expression podría definirse cómo la versión tangible de 

los atributos mencionados anteriormente. Estas pautas marcarán la forma en la que la 

marca interactuará en su contexto y con sus públicos. Se compone de tres elementos. 

Estos son la Brand Personality, Verbal Expression y Visual expression. 

La personalidad de la marca tiene que ver con ciertas características que demuestran los 

valores y virtudes que la empresa quiere mostrar como propios. En el caso de Sugus, 

tomará la forma de un joven adulto. Este individuo fue seleccionado por su edad, mayor 

que el del público target. La razón de esta decisión tiene que ver con la trayectoria de la 

marca, también mayor que la de sus consumidores. En otro plano, se relaciona al 

ejemplo. Siendo la etapa pre-adolescente en la cual se encuentra la Generación Z, una 
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etapa de formación de personalidad e identidad, fue considerado acertada la decisión de 

una marca que pueda servir de ejemplo a seguir para una generación de individuos en 

proceso de definición de su personalidad. Se han definido características que se 

expresan a continuación. 

Sugus es un joven adulto con la impronta de un adolescente. Es vital, activo y ágil, pero 

comprende las consecuencias de sus actos y asume responsabilidades acordes. Conoce 

cómo se manejan los chicos y pre adolescentes. Es un ejemplo a seguir para ellos. Tiene 

ganas de conocer, de aprender, de proyectar. Tiene un aprecio especial por sus afectos. 

Es muy unido a su familia. Comparte momentos especiales con sus amigos. Es generoso 

y cuidadoso, sin perder la capacidad de divertirse y distenderse. Maneja las tecnologías 

intuitivamente. Puede forjar una relación tanto con adultos como con niños. 

Una vez definido el individuo, es posible definir la expresión verbal o Verbal Expression. 

Esta etapa tiene que ver con dotar de una voz a la personalidad de marca. En este paso 

se define un vocabulario y un estilo lingüístico que se mantendrán y ayudarán a 

completar la presencia de las comunicaciones. En el caso de Sugus, se ha definido un 

lenguaje coloquial y actual. Se incorporarán palabras de la jerga que utilizan los jóvenes 

en el país. El tono será descontracturado y bromista, pero seguro a la vez. Se describe 

en el Brand Book de la siguiente forma.  

Sugus hablará desde la experiencia. Será aventurero, con ganas de aprender y conocer, 

inquieto. El tono de voz será el de un joven, vital pero experimentado. Hablará desde la 

energía, pero con la sabiduría de alguien que ya transitó la juventud. 

En cuanto a la expresión visual o Visual Expression, se trata del signo de identidad visual 

y del sistema gráfico que acompañará la marca.  

La paleta fotográfica se define a continuación. Las fotografías que se utilizarán para la 

marca compartirán características de su personalidad. Esto quiere decir que deberán 

transmitir los valores y cualidades que Sugus comparte con sus públicos. Las fotos 

deberán ser de colores vibrantes. Si son retratos, serán dinámicos y sus sujetos se 
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mostrarán felices y descontracturados. Los colores serán saturados y claros. Es 

importante que los valores jóvenes y activos se vean representados de forma gráfica, por 

lo cual se ha diseñado un sistema que acompaña las gráficas y se muestra flexible, 

vibrante y atractivo (Ver cuerpo C). 

 

5.4 Las comunicaciones para la nueva generación 

A partir de la definición del público target, la Generación Z, es posible crear una serie de 

lineamientos sobre los cuales se debería estructurar la comunicación marcaria. Una vez 

finalizado el proceso de rediseño, es factible pasar a este próximo paso para dar a 

conocer la nueva imagen de Sugus a este grupo de potenciales consumidores. Es 

considerado importante aclarar que si bien los siguientes conceptos fueron redactados en 

relación a las comunicaciones digitales, su aplicación a otros formatos publicitarios es 

totalmente factible y de hecho recomendable. 

Los siguientes lineamientos fueron planteados en forma de guía, teniendo en cuenta las 

necesidades y preferencias de este grupo etario. 

El primer concepto que sienta las bases sobre el flujo de comunicación tiene que ver con 

la principal fuente de información a la que acuden los pre adolescentes de la Generación 

Z. La agencia Selligent (2016) asegura que internet, especialmente las redes sociales, 

proveen más del 80% de las noticias o fuentes de información que esta generación 

consume. Siendo este el caso, resulta evidente que estos medios prometen una 

visibilidad potencialmente enorme.  

En una entrevista telefónica, Ricardo Herrera, supervisor de ventas de una distribuidora 

de Arcor aporta su visón personal sobre el enfoque comunicacional de la empresa, en 

cuanto a los medios emergentes. 

Si bien la marca ya se encuentra en redes sociales realizando comunicaciones a 
nivel general, lo que beneficia su utilización es el trafico de usuarios que concurren a 
ella, la clave radica en conseguir mediante esa captación de clientes, colocar ventas, 
a partir de que ellos puedan sentir interés por la nueva propuesta que ofrece Sugus. 
Es decir, es imprescindible en la actualidad estar en las redes sociales, así que un 
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buen manejo de comunicación en esta plataforma seria ideal para lograr el objetivo. 
(comunicación personal, 19 de mayo de 2016) 
 

Otro concepto, totalmente relacionado con el anterior, tiene que ver con la flexibilidad e 

inmediatez. Cómo fue desarrollado anteriormente, se trata de un grupo etario volátil y con 

poca paciencia. Esto puede traducirse a la poca fidelidad a los medios que este grupo 

tiene a disposición. Se plantea estructurar las comunicaciones de forma espontánea y 

reactiva. Las estrategias de marketing a largo plazo podrían dejarse en segundo plano, 

haciendo énfasis en experimentar en nuevos medios y reaccionar a eventos actuales y 

virales. En estas comunicaciones esporádicas es importante mantener el tono de la 

comunicación, para reforzar la personalidad proyectada por Sugus. 

Otra pauta tiene que ver con la tecnología que utilizan los jóvenes para acceder a la 

información. La fuente anteriormente citada asegura que ya no lo hacen desde 

computadoras, sino desde dispositivos móviles. Según una entrevista con la consumidora  

M. Lehrer (comunicación personal, 2 de mayo, 2016) asegura que tanto su hijo como sus 

compañeros pasan al menos 2 horas diarias frente a algún dispositivo móvil, ya sea tablet 

o teléfono celular. Siendo que estas son las tecnologías preferidas pro este grupo etario, 

sería factible diseñar las gráficas publicitarias y comerciales digitales teniendo en cuenta 

las prestaciones que estas otorgan. La posibilidad de diseñar contenido digital que 

integre la capacidad de las pantallas de reaccionar al tacto por ejemplo, plantea un 

mundo de posibles interacciones con los públicos de la marca. Siendo en su mayoría de 

formato mediano a pequeño, estas tecnologías brindan la pauta hacia el siguiente 

concepto a tener en cuenta. 

El próximo concepto está relacionado a la naturaleza visual del contenido. Cómo ha sido 

elaborado anteriormente, los integrantes de la Generación Z leen poco pero miran 

mucho. Esto se traduce a la importancia de elaborar un discurso gráfico atractivo y 

dinámico. Un dosis semanal de imagen y video se sugieren para mantener a los 

consumidores en un rol entretenido y expectante. 
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Otra pauta que fue considerada importante tiene que ver con la rapidez y brevedad que 

deberían tener los mensajes. Este público en particular se caracteriza por ser impaciente, 

y reticente a los mensajes irrelevantes. Es por eso que se plantea un enfoque hacia un 

lenguaje adecuado, directo. Estos mensajes deben ser presentados en el momento 

adecuado, ofreciendo productos o servicios que les resulten realmente atractivos. 

En relación a esto se encuentra el factor humano de las marcas. Podría decirse que los 

integrantes de la Generación Z necesitan relacionarse con marcas que hablen el mismo 

lenguaje que ellos mismos. La personalización de la comunicaciones publicitarias se ve 

posibilitada gracias a la información personal que las redes sociales mantienen sobre sus 

usuarios. Estos datos podrían utilizarse para componer un mensaje adaptable y 

personalizable, el cual sin duda captará la atención del receptor.  

Otro elemento que no debe dejarse de lado es la autenticidad de los mensajes. Podría 

afirmarse que los nativos digitales prefieren conectarse con marcas autenticas y 

transparentes. El auge de los movimientos liberadores tanto sociales como ambientales, 

marcan una nueva era para la comunicación empresarial. Los integrantes de la 

Generación Z serán los primeros en dejar de consumir una marca en el momento que 

detectan que la misma no es transparente sobre algún aspecto relacionado a la empresa. 

Es por esta razón que el feedback, principalmente en redes sociales, es altamente 

valorado. Podría decirse que este grupo etario espera una respuesta activa de parte de la 

marca. Las preguntas deberán ser contestadas de forma transparente para conseguir la 

fidelidad de los clientes pre adolescentes. Un moderador de cuentas en redes sociales, 

que cuente con sentido del humor y una correcta actitud para responder dudas y 

sugerencias de los usuarios puede resultar en un posicionamiento efectivo y adecuado. 

En conclusión, y cómo síntesis de este capítulo, resulta importante comprender el 

alcance de un proyecto de rediseño y replanteo de identidad como lo es este PG. Para 

responder a la pregunta problema inicialmente planteada, ¿cómo puede la marca Sugus 

mantener viva una tradición?, han sido planteados tres niveles de solución. 
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El rediseño del signo gráfico es definido cómo un paso que precede un cambio 

significativo en el actuar de la marca. Un signo que responda a las necesidades actuales 

del cliente y condense su identidad en una expresión gráfica, sienta las bases para un 

camino de actualización. 

En segundo lugar, el planteo de los valores, filosofía y cultura, tono de voz y demás 

características que hacen a la personalidad de la marca, determinarán las direcciones a 

tomar en cuanto a decisiones de la empresa, tanto interna como externamente. El Brand 

Book, cómo documento que comprende estas cualidades, servirá de guía para 

comprender la visión y la forma de accionar de la marca. 

Finalmente, un lineamiento de cómo comunicarse con el nuevo público target, la 

Generación Z, podría tomarse cómo base para estructurar las comunicaciones digitales 

de forma de alcanzar un posicionamiento efectivo. 
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Conclusiones 

A lo largo del este Proyecto de Graduación fueron postuladas una serie de hipótesis que 

fueron dirigiendo el camino hacia su recta final. Las mismas fueron formuladas en torno al 

objetivo principal, descubrir si el rediseño de la marca Sugus puede mantener viva una 

tradición. 

Podría decirse que el trabajo del diseñador gráfico no es menor en lo que comprende la 

gestión de la imagen corporativa. La función que cumple es la de comunicar, y en este 

caso específico debe hacerlo con algo tan complejo como la identidad de una 

organización. La expresión visual de una marca debería ser el espejo de esta identidad, 

sumado a lo que la empresa desea representar en su imagen.  

Para obtener un resultado que funcione de forma efectiva, se deberían contar con datos 

de la empresa, que serán producto de un trabajo conjunto entre el cliente y el diseñador. 

La realidad, identidad y comunicación corporativa son factores a analizar que 

configurarán una idea cerrada acerca de la imagen de la empresa en cuestión.  

Una dato que podría considerarse importante es el público de la organización, y cómo la 

misma se relaciona con él. Más allá del público target, o sea el grupo de individuos a la 

que está dirigida la actividad publicitaria, la empresa cuenta con muchos grupos de 

individuos que, en situación de input o output, influyen en la imagen de la misma. 

La idea del PG fue que la marca de caramelos masticables Sugus vuelva a tener 

relevancia en el mercado. A través de entrevistas a profesionales dentro y fuera de la 

empresa, se llegó a la conclusión de que la marca podría sufrir de una falta de 

actualización de su signo. Esto podría verse reflejado en las ventas, así como en el 

posicionamiento de la marca con respecto a su competencia. Además la falta de acciones 

publicitarias no mantiene a la marca presente en la mente del consumidor, lo cual 

también resta en este aspecto. Estos datos fueron corroborados mediante entrevistas, 

por lo cual la problemática fue detectada como válida. 
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Para plantear una solución a este problema, se resolvió que un rediseño del signo de 

identidad no era suficiente, por lo cual fue pensado un replanteo total de la comunicación 

de la empresa. La misma sería establecida en un Brand Book a modo de guía, con 

lineamientos claros y pautas definidas. Además fue diseñado un sistema gráfico que 

acompaña al signo y refleja la nueva personalidad de la marca. 

Para comenzar este proceso, fue necesaria una investigación sobre la historia de la 

marca Sugus, tanto como de la empresa Arcor, quien actualmente la incluye entre sus 

líneas de productos de la industria alimenticia. Dentro de este análisis fue relevante 

comprender la misión, valores, creencias y objetivos de la organización para poder 

efectuar un diseño y reproducir un mensaje que los represente. Asimismo, un estudio de 

la competencia nacional sirvió para entender qué rasgos son valorados por los 

consumidores en el rubro de las golosinas. Entrevistas con consumidores y diseñadores 

resultaron sumamente útiles a la hora de comprender qué factores tienen mayor 

importancia en cuanto a la comunicación percibida de una empresa, así como los medios 

a los cuales los posibles consumidores tienden a acceder con mayor frecuencia.  

Para poder lograr un ajuste que refleje su identidad y trayectoria, fueron realizadas 

investigaciones sobre qué tipo de rediseño efectuar. Luego de un proceso de análisis de 

los factores que implica la actualización de la identidad visual de una organización, fue 

resuelto que la decisión correcta sería la de realizar un tipo intervención llamada rediseño 

anclado, en el cual cambiaría la forma del signo y su identidad, manteniendo algún rasgo 

visible de la marca anterior. La nueva marca ha sido planteada como un acercamiento al 

público target de la empresa, los niños y jóvenes, sin perder de vista a los consumidores 

que mantienen su fidelidad con la marca hace años. 

Para efectuar una actualización y reinserción de Sugus en el mercado competitivo, fue 

considerado necesario acompañar el lanzamiento de la nueva marca con un replanteo de 

las comunicaciones de la empresa con su público target. Para definir un tipo de 
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comunicación publicitaria pertinente fue necesario primero analizar ese público en 

particular.  

El proceso de investigación sugirió que los que hoy en día entran en el grupo de niños y 

pre-adolescentes conforman lo que los especialistas en comportamiento generacional 

llamaron Generación Z. Este grupo se caracteriza por que sus integrantes se consideran 

nativos digitales. Esto significa que nacieron y crecieron a la par de los avances 

tecnológicos, y fueron desarrollando en torno a ellos sus habilidades para relacionarse.  

Conocer las características de la Generación Z permitió delimitar los canales que 

resultarían más convenientes para llegar a ellos de forma efectiva. Fueron destacadas las 

redes sociales como un medio emergente y un terreno a explorar en cuestiones de 

comunicación publicitaria. Además de estas características de los medios, fueron 

analizadas las conductas de este grupo etario y la expectativas que surgían con respecto 

a una empresa. Por esta razón se resolvió diseñar una serie de gráficas que anuncien el 

rediseño de Sugus, creando contenido que resulte atractivo para la Generación Z. 

Este grupo target trajo consigo un nuevo desafío, el de insertar una empresa en el mundo 

de la comunicación 2.0. Llamada así por su evolución intrínsecamente vinculada a la era 

digital, este tipo de relación tanto entre usuarios como con entidades como empresas, 

plantea nuevas posibilidades. La comunicación ya no solo es unilateral. No se trata de 

mensajes que la empresa emite sin conocer repercusión. Ahora los usuarios son los que 

interactúan con la marca, dando a conocer su opinión y haciéndose escuchar en las 

redes. Los desafíos que esta modalidad plantea moldean la personalidad y el tono de voz 

de la organización que debe ser más transparente y comprometida que nunca.  

Finalmente, el PG concluyó con la elaboración del Brand Book que reúne todas las 

características de la nueva identidad de Sugus. Fueron establecidos nuevos valores de 

marca que fueron clasificados dentro de las categorías centrales, emocionales y 

funcionales según su naturaleza. El público objetivo adquirió personalidad y rasgos 

característicos. Se definió una personalidad de marca que personifica a la empresa, para 
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relacionarse más cercanamente a sus públicos. Luego esa voz tomó forma en lo que fue 

definido como expresión verbal, es decir una manera de hablar con el público 

determinada. Finalmente, la expresión visual fue la que le otorgó a esta personalidad un 

plano físico que refleja la identidad tanto de carácter de marca cómo de su historia y 

trayectoria.  

Luego de haber trabajado este PG, habiendo incorporado la teoría y los conceptos que 

fueron analizados, se considera que este trabajo planteó una respuesta a la pregunta 

problema, que responde efectivamente a las necesidades de la empresa. 

Podría decirse que este PG aporta como tal un modelo a seguir para organizaciones que 

se encuentren en una situación similar a Sugus, y encuentren necesario una reinserción 

en el mercado competitivo a través de sus comunicaciones publicitarias y su imagen 

percibida. 
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Imágenes seleccionadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 1 

Reconocibles envoltorios de Sugus caramelos masticables. P. 74 

Fuente: Recopilación: elaboración propia 

 

 
 

Imagen Nº 2 

Negrito, personaje de la marca. p. 75  

Fuente: Recopilación: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 3 

Ejemplo de distintas aplicaciones del logo sobre packaging. p. 85 

Fuente: Recopilación: elaboración propia. 
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Imagen Nº 4 

Marca original tomada para el rediseño. p. 87 

Fuente: Recopilación: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen Nº 5 

Propuesta de marca rediseñada. p. 87 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



	 105	

Lista de Referencias Bibliográficas  
 
Albuja Ponce, M. (2014). Aplicación del Diseño Gráfico e Industrial en el  
     desarrollo de una línea junior. Quito: Universidad de las Américas. Disponible en: 
					http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/2372/1/UDLA-EC-TDGI-2014-   
     20%28S%29.pdf 
 
Alimentos Argentinos. (2011). Exportando tentaciones. Disponible en: 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/revista/ediciones/50/productos/r5 
0_10_Chocolates.pdf 

 
Amado Suarez, A., Castro Zuñeda, C. (1999). Comunicaciones Públicas. Buenos  
     Aires: Temas Grupo Editorial 
 
Amusquivar Colque, F. (2011). Las marcas y los adolescentes de hoy - Análisis de una  

marca de éxito para adolescentes: Engendros. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/ 
detalle_proyecto.php?id_proyecto=15 
 

Arcor. (2015). Brochure Institucional. Disponible en:  
http://www.arcor.com/downloads/es/Brochure_2015.pdf 

 
Arcor. (2016). Todo sobre Arcor. Disponible en:  

http://www.arcor.com.ar/es_nuestraCompania_todoSobreArcor_1.aspx 
 
Bello, M. (2012). Make. Believe. Reconstrucción del vínculo entre el sujeto y la marca en  

Sony PS3. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo 
.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1407 

 
Bernstein, D. (1986). La Imagen de la Empresa y la Realidad. Barcelona: Plaza &  
     Janes 
 
Blogopinar (20169. Los caramelos Sugus. Disponible en: http://blogopinar.blogspot. 

com.ar/2016/04/los-caramelos-sugus.html#axzz485rFADhr 
 
Campos, R. (2012). Ennclerus excelencia en estética – La marca a través de los 

años, la importancia del rediseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible 
en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php 
?id_proyecto=903&titulo_proyectos=Ennclerus%20excelencia%20en%20est%E9tica. 

 
Capriotti, P. (1992). La imagen de la empresa. Barcelona: Editorial el Ateneo.  
 
Chaves, N., Belluccia, R. (2003). La marca corporativa. Buenos Aires: Paidós. 
 
Ciccarello, G. (2007). La influencia del packaging en los niños. Buenos Aires: UAI.  
     Disponible en: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC077458.pdf 
 
Clarín. (2000). Arcor compró la licencia de caramelos Sugus. Disponible en: 

http://edant.clarin.com/diario/2000/08/29/e-01603.htm 
 
Comenzando de cero. Definición de web 2.0.  Recuperado el 20/04/16 de  

http://comenzandodecero.com/definicion-de-web-2-0/ 
 
Commerce 360. (2015). Millenials y generación Z, los clientes del futuro. Disponible en: 



	 106	

https://www.commerce360.es/blog/millennials-y-generacion-z-los-clientes-del-futuro/ 
 
Costa, J. (1987). Imagen global. Barcelona: Ediciones CEAC. 
 
Costa, J. (1988). La imagen corporativa. Barcelona: Gustavo Gili Ediciones. 
 
Costa, J. (1992). Imagen Pública. Una ingeniería social. Madrid: Fundesco. 
 
Davis, M. (2010). Fundamentos del Branding. Barcelona: Parramón Ediciones. 
 
En una Baldosa. (2009). Los negritos de Sugus. Disponible en:  

https://enunabaldosa.com/2009/06/05/los-negritos-de-sugus/ 
 
Falestchi, D. (2014). Tweens, el presente y futuro de los negocios - Kids Corp, primer  

adnetwork exclusiva para el segmento preadolescente. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_ 
proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2932 

 
Fondo de Olla (2012). Cada argentino consume cuatro kilos de golosinas al año.  

Disponible en: http://fondodeolla.com/nota/12024/ 
 
 
Frascara, J. (2000). Diseño gráfico para la gente. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 
 
Frascara, J. (1988). Diseño gráfico y comunicación. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 
 
Frascara, J. (2006). El diseño de comunicación. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 
 
Fridman, V. (2010). La importancia de la intervención en el signo. Buenos Aires:  

Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/ 
proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1182 

 
Ghio, M. (2009) Oxitobrands. Buenos Aires: Gräal. 
 
Giménez Zapiola, E. (2013). Visión holística de marca - Rediseño de signo de 

identificación y desarrollo de brandbook para Cerro Bayo. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_ 
proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2441 

 
Gobé, M. (2005). Branding Emocional. EEUU: Editorial Divine Egg Publicaciones. 
 
Gorricho Estudio. (2016). Metodología de Proyecto – Diseño de marcas. Recuperado el  

12/04/16 de http://www.gorricho.com.ar/contenido/diseno_marcas_metodologia.php 
 
Jelsich, M. (2014). Un ingrediente emocional - El branding gastronómico para fortalecer la 

imagen de marca. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_ 
proyecto=2833 

 
La Maga Comunica. (2016). La importancia de la tipografía en un logo. Disponible en: 

http://lamagacomunica.com/la-importancia-de-la-tipografia-en-un-logo/ 
 
Mascó, A. (2012). Entre Generaciones. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
 



	 107	

MGA Consultores. (2009) ¿Qué es la comunicación 2.0? Disponible en:  
http://mgaconsultores.blogspot.com.ar/2009/05/comunicacion-20.html 

 
Molinari, P. (2011). Turbulencia Generacional. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
 
Murillo, J. (2010). Schneider – Creación de una nueva identidad de marca. Buenos  
     Aires: Universidad de Belgrano. Disponible en:   
     http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/395_Murillo.pdf 
 
Nebot, V. (2014). Diseñando tradición – Rediseño de Identidad de San Roque, empresa  

lactea. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/ 
servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2743 

 
Pacheco, F. (2006). La gestión de identidad como base para la creación de una marca  

empresarial: un camino para lograr una ventaja competitiva sostenible. Buenos Aires:  
Universidad de Palermo. Disponible en http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_ 
investigacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1101&titulo_proyectos=La%20gesti%
F3n%20de%20identidad%20como%20base%20para%20la%20creaci%F3n%20de%2
0una%20marca%20empresarial:%20un%20camino%20para%20lograr%20una%20ve
ntaja%20competitiva%20sostenible 

 
 
Peters, T. (2003). Re-Imagina! Madrid: Pearson Educación. 
 
Premios Eikon. (2014). Grupo Arcor: Kit de Comunicación Institucional 2014 –  

Alimentando Momentos Mágicos. Disponible en: http://www.premioseikon.com/ 
?Grupo+Arcor%3A+Kit+de+Comunicaci%F3n+Institucional+2014+%22 
Alimentando+Momentos+M%E1gicos%22&page=ampliada&id=766 

 
Press, M., Cooper, R. (2009). El Diseño como Experiencia. Barcelona: Editorial Gustavo  

Gili 
 
Quesada, R. (2010). La transformación digital de una marca. Buenos Aires:  
     Universidad de Belgrano. Disponible en: 
     http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/357_Tesina_Quesada.pdf  
 
Romano Tapia, F. (2004). Consumo Globalizado de Símbolos y Mercancías,  
     Conformidades de Identidad Juvenil, aplicado al proyecto gráfico Grafacorpórea.  
     Puebla: Universidad de las Amércias. Disponible en:  
     http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/romano_t_f/portada.html 
 
Rusconi, P. (2010). Gestionar sabor. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible  

en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php 
?id_proyecto=765 

 
Tapia, A. (2005). El Diseño Gráfico en el espacio social. Buenos Aires: Nobuko. 
 
Trnd (2010). Guia de proyecto Sugus. Madrid: Trnd. Disponible en: 
 http://www.trndload.com/sugus/Guia_de_proyecto-Sugus.pdf 
 
Scheinsohn, D. (1998). Dinámica de la comunicación y la imagen corporativa.  
     Buenos Aires: Fundación Osde. 
 
Selligent (2015). Seis estrategias para adaptar el marketing de tu marca a la generación  



	 108	

z. Recuperado de https://www.selligent.com/es/blogs/consejos/seis-estrategias-para- 
adaptar-el-marketing-de-tu-marca-a-la-generacion-z 

 
Soler, P. (1993). Estrategia de comunicación en publicidad y relaciones públicas.  

Barcelona: Ediciones Gestión 2000 
 
 
Todo Marketing. (2160). Brand Book: ¿Qué es y en qué nos ayuda? Disponible en: 

http://www.todomktblog.com/2015/02/brand-book.html 
 
Vega, E. (1989). Fundamentos del Diseño Gráfico. Madrid: Anaya Multimedia. 
 
Valdés de León, G. (2010). Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del  

Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 
Wilensky, A. (1998). La promesa de la marca. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
 
Wrigley (2012). Sugus. Disponible en: http://www.wrigley.com/es/brands/sugus.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 109	

Bibliografía  
 
Alimentos Argentinos. (2011). Exportando tentaciones. Disponible en: 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/revista/ediciones/50/productos/r5 
0_10_Chocolates.pdf 

 
Amado Suarez, A., Castro Zuñeda, C. (1999). Comunicaciones Públicas. Buenos  
     Aires: Temas Grupo Editorial 
 
Arcor. (2015). Brochure Institucional. Disponible en:  

http://www.arcor.com/downloads/es/Brochure_2015.pdf 
 
Arcor. (2016). Todo sobre Arcor. Disponible en:  

http://www.arcor.com.ar/es_nuestraCompania_todoSobreArcor_1.aspx 
 
Arranz, J.C. (1997). Gestión de la identidad empresarial. Barcelona: Ediciones 
     Gestión 2000. 
 
Bernstein, D. (1986) La Imagen de la Empresa y la Realidad. Barcelona: Plaza &     
     Janes 
 
Blogopinar (20169. Los caramelos Sugus. Disponible en: http://blogopinar.blogspot. 

com.ar/2016/04/los-caramelos-sugus.html#axzz485rFADhr 
 
Capriotti, P. (2009). Branding corporativo. Santiago: Colección de Libros de la    
     Empresa. 
 
Capriotti, P. (1999). Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa. Málaga:    
     IIRP. 
 
Capriotti, P. (1992). La imagen de la empresa. Barcelona: Editorial el Ateneo.  
 
Chaves, N., Belluccia, R. (2003). La marca corporativa. Buenos Aires: Paidós. 
 
Comenzando de cero. Definición de web 2.0.  Recuperado el 20/04/16 de  

http://comenzandodecero.com/definicion-de-web-2-0/ 
 
Commerce 360. (2015). Millenials y generación Z, los clientes del futuro. Disponible en: 

https://www.commerce360.es/blog/millennials-y-generacion-z-los-clientes-del-futuro/ 
 
Costa, J. (1987). Imagen global. Barcelona: Ediciones CEAC. 
 
Costa, J. (1988). La imagen corporativa. Barcelona: Gustavo Gili Ediciones. 
 
Costa, J. (1992). Imagen Pública. Una ingeniería social. Madrid: Fundesco. 
 
Davis, M. (2010). Fundamentos del Branding. Barcelona: Parramón Ediciones. 
 
En una Baldosa. (2009). Los negritos de Sugus. Disponible en:  

https://enunabaldosa.com/2009/06/05/los-negritos-de-sugus/ 
 
Frascara, J. (2000). Diseño gráfico para la gente. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 
 
Frascara, J. (1988). Diseño gráfico y comunicación. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 



	 110	

 
Frascara, J. (2006). El diseño de comunicación. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 
 
Fondo de Olla (2012). Cada argentino consume cuatro kilos de golosinas al año.  

Disponible en: http://fondodeolla.com/nota/12024/ 
 
Ghio, M. (2009) Oxitobrands. Buenos Aires: Gräal. 
 
Gobé, M. (2005). Branding Emocional. EEUU: Editorial Divine Egg Publicaciones. 
 
Gorricho Estudio. (2016). Metodología de Proyecto – Diseño de marcas. Recuperado el  

12/04/16 de http://www.gorricho.com.ar/contenido/diseno_marcas_metodologia.php 
 
Groisman, M., Montagu, A., Pimentel, D. (2004). Cultura digital: comunicación y  
     Sociedad. Buenos Aires: Paidós. 
 
La Maga Comunica. (2016). La importancia de la tipografía en un logo. Disponible en: 

http://lamagacomunica.com/la-importancia-de-la-tipografia-en-un-logo/ 
 
Marchesán, A. (2005). Comunicación Productiva en la Era de las Relaciones. Buenos  

Aires: Leven Anclas Editorial. 
 
Mascó, A. (2012). Entre Generaciones. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
 
MGA Consultores. (2009) ¿Qué es la comunicación 2.0? Disponible en:  

http://mgaconsultores.blogspot.com.ar/2009/05/comunicacion-20.html 
 
Molinari, P. (2011). Turbulencia Generacional. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
 
Peters, T. (2003). Re-Imagina! Madrid: Pearson Educación. 
 
Premios Eikon. (2014). Grupo Arcor: Kit de Comunicación Institucional 2014 –  

Alimentando Momentos Mágicos. Disponible en: http://www.premioseikon.com/ 
?Grupo+Arcor%3A+Kit+de+Comunicaci%F3n+Institucional+2014+%22 
Alimentando+Momentos+M%E1gicos%22&page=ampliada&id=766 

 
Press, M., Cooper, R. (2009). El Diseño como Experiencia. Barcelona: Editorial Gustavo  

Gili 
 
Tapia, A. (2005). El Diseño Gráfico en el espacio social. Buenos Aires: Nobuko. 
 
Trnd (2010). Guia de proyecto Sugus. Madrid: Trnd. Disponible en: 
 http://www.trndload.com/sugus/Guia_de_proyecto-Sugus.pdf 
 
Selligent (2015). Seis estrategias para adaptar el marketing de tu marca a la generación  

z. Recuperado de https://www.selligent.com/es/blogs/consejos/seis-estrategias-para- 
adaptar-el-marketing-de-tu-marca-a-la-generacion-z 

 
Scheinsohn, D. (1998). Dinámica de la comunicación y la imagen corporativa.  
     Buenos Aires: Fundación Osde. 
 
Soler, P. (1993). Estrategia de comunicación en publicidad y relaciones públicas.  

Barcelona: Ediciones Gestión 2000 
 



	 111	

Todo Marketing. (2160). Brand Book: ¿Qué es y en qué nos ayuda? Disponible en: 
http://www.todomktblog.com/2015/02/brand-book.html 

 
Valdés de León, G. (2010). Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del  

Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 
Vega, E. (1989). Fundamentos del Diseño Gráfico. Madrid: Anaya Multimedia. 
 
Vega, S. (2014). Las 6 generaciones vivientes y su impacto en la mercadotecnia.   
     Merca20. Disponible en http://tinyurl.com/ofnutoo 
 
Wilensky, A. (1998). La promesa de la marca. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
 
Wrigley (2012). Sugus. Disponible en: http://www.wrigley.com/es/brands/sugus.aspx 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


