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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG), consiste en la relación existente entre el 

planteamiento estratégico y la identidad visual para la concepción de marcas, 

específicamente para la organización productora de ron. Se inscribe dentro de la 

categoría de Creación y Expresión y su línea temática es Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Asimismo el trabajo se puede sumar a la materia de Licenciatura 

de Publicidad ya que introduce temas de marketing e involucran la gestión de marcas.  

El tema surgió a partir del desarrollo metodológico y práctico de la materia de Diseño e 

Imagen Empresarial, donde se desarrolló el proceso conceptual y gráfico del restyling de 

una marca dada por el docente, el objetivo de la cursada fue la elaboración y nuevo 

planteamiento del brand book, recopilado de un previo análisis y relevamiento de la 

marca. 

La pertinencia del tema está dada a partir de la necesidad de comprender la actualización 

de imagen, identidad y estrategia como un componente importante. Tiene como finalidad 

el crecimiento de las organizaciones y posicionamiento dentro de la categoría. A su vez 

beneficia la construcción de marcas con valores sólidos que puedan permanecer en el 

transcurso del tiempo y facilite la comunicación y percepción de la esencia de la marca u 

entidad. 

Para la comprensión de la problemática,  se hace énfasis en el mundo de la identidad 

corporativa, donde surgen cada día más empresas que no tienen noción del branding 

como aliado para ayudar a construir sus organizaciones o marcas desde una perspectiva 

conceptual como primera instancia. Las mismas omiten este paso para pasar 

exclusivamente al diseño de su identidad, sin contar con un sistema visual coherente al 

servicio, producto y competencia. Por otra parte hay empresas ya estructuradas que han 

publicado su comunicación sin esta estrategia y diseño, se consideran entidades sin 

fuerza que carecen de una imagen sólida y de la conexión con el público objetivo, a su 

vez se muestran como marcas desactualizadas en su contexto cultural y competitivo en el 
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mercado. Estas dos situaciones planteadas conducen a formular la pregunta problema 

en: ¿Cómo fortalecer las marcas a partir del branding y la identidad visual?. 

Por lo tanto el objetivo general es mejorar la percepción visual y conceptual de la 

empresa productora de ron Havana Club, a través del diseño estratégico del brand book ( 

manual de marca), que incluya el rebranding y el rediseño del sistema de identidad 

gráfico para corresponder a los estándares de comunicación y concebir una marca 

coherente, pregnante, vocativo y unívoca. 

Asimismo, los objetivos específicos incluyen analizar y conocer la identidad actual de 

Havana Club, se tendrá en cuenta su cultura cubana y competencia para definir las 

características medulares de la marca. Por otra parte, recopilar y ampliar el conocimiento 

de información y teoría necesaria para abordar el proyecto de investigación y plantear al 

branding junto al diseño como un dúo sustancial dependiente e instaurar marcas con 

éxito comunicacional. 

Para dar cuenta  del Estado del conocimiento se realizó un relevamiento de los 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores de la Facultad de Diseño de Comunicación  de la Universidad de Palermo. 

Dichos proyectos permiten observar distintas perspectivas que involucran el tema de la 

construcción de marcas y diseño. 

Pérez Mendoza, María Soledad. (2011). Marcas funcionales: fundamento de los signos a 

manera de optimizar su percepción visual en múltiples. Proyecto de graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El objetivo del trabajo es entender 

los atributos esenciales de un signo identificador que debe entenderse para su aplicación 

en diferentes soportes. Según su contenido teórico de marketing y branding ayuda a 

relevar material bibliográfico para poder investigar con profundidad estos temas. El texto 

del autor realiza comparaciones interesantes que ayuda a tener otra perspectiva y 

observación ante el tema y que sirven para entender el desarrollo de comunicación en las 

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

imagen de marcas. Proyecto áulico. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. El autor expone los conceptos que el profesional del diseñador 

gráfico tiene en cuenta para desarrollar y proyectar un signo o marca identitaria, como lo 

es el partido conceptual y el partido gráfico. Este proyecto se tomó como referencia para 

tener en cuenta la metodología planteada, y poderla aplicar en la construcción de la 

estrategia de la marca Havana Club.  

Botti, C. (2014). Marca País Argentina. Reflexión de marca Actual. Proyecto de 

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

El objetivo de este ensayo, fue descubrir las falencias  que posee la marca Argentina, 

desde su estrategia hasta su identidad y el efecto que el mismo produce en las relaciones 

internacionales pertinentes a temas como economía y política. Como referencia se toma 

el análisis de marca de Argentina, para tenerlo en cuenta en la aplicación de la estrategia 

y conceptualización para la empresa de rones. A pesar que una marca país tiene 

demasiado repercusión social, se debe tener en cuenta sus gestiones para el desarrollo 

de cualquier marca masiva. Al descubrir sus grandes falencias, se sitúa y replantea la 

perspectiva de la estrategia. 

Maldonado Rivero, N. (2015). Rediseño de la marca Jalsuri. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este 

proyecto comparte uno de los objetivos de este PG, ya que busca lograr una mejor 

posición a la marca para que pueda tener mayor vida marcaria y permanecer en el 

transcurso del tiempo. A su vez  propone el rediseño de una marca ya existente. Tanto la 

conceptualización como el procedimiento que se gestionó, sirve para evaluar si la 

metodología que se plantee en el transcurso de este PG aplica o si se debe encontrar 

otra medida para mejorarla. 

Tur, Ana. (2015). Unánime. Comunicación visual para una cafetería pastelera light. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 
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de Palermo. Este PG tiene como objetivo la propuesta de una nueva marca para el 

servicio de pastelería light, el mismo comparte uno de los objetivos de Havana Club, que 

es el desarrollo del manual de marca  y la evaluación del branding emocional como 

estrategia de valor. A su vez también plantea la asociación que existe entre la dirección 

de arte y la gestión de marcas como comunicadores. La diferencia de este planteamiento 

al del autor del PG de Havana Club, es el relacionamiento dependiente no de la dirección 

de arte sino del diseño gráfico especializado en imagen Empresarial. Se toma también 

como referencia las conceptualizaciones de segmentación de mercado y la conexión de 

la dirección de arte, el diseño gráfico y el branding como precursores de la creación 

comunicacional y estrategia de entidades. 

Martíno, M. (2012). John Foos. Propuesta de rediseño de marca. Proyecto de 

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

Este proyecto de graduación hace énfasis  en el reposicionamiento según el target 

adolescente a partir de la identidad gráfica. También busca diferenciarse de su 

competencia que es Converse, por compartir morfológicamente el mismo signo 

identificador y por no poseer tanta audiencia e identificación con su público como lo hace 

su competencia. Esta situación la comparten las marcas Havana Club y Bacardí, que se 

ven mal diferenciadas por ser productos de origen cubano, y por su diversificación en la 

amplitud de posicionamiento. Su análisis ayudará a tener una mejor evaluación, 

diagnóstico y ejecutar una mejor estrategia. 

Noé, M. (2011). Marcas inmensas en una contaminación. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Es un 

proyecto realizado desde otra perspectiva, que brinda conciencia a los estudios, 

empresas y agencias de publicidad el uso frecuente de piezas gráficas que generan 

contaminación visual por querer sobresalir una de las otras de manera efectiva. 

Speranza, N. (2013). Las comunicaciones en función de la sociedad. Proyecto de 

graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 



	 8	

El proyecto propone y expone cómo funcionan las marcas inmersas en ámbitos sociales y 

urbanos, tema interesante para evaluar ya que Havana Club, es una marca internacional 

que no solo comunica en Cuba, sino tiene alta distribución internacional de distintos 

ámbitos sociales y con un flujo de contaminación visual que debe competir para ser 

unívoco. 

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

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Este proyecto de graduación 

hace énfasis en los errores de la construcción de identidades gráficas, pone a disposición 

información para disuadir y tomar perspectivas con soluciones viables. 

González, Micaela. (2011). Puerta abierta: construcción de una marca gestionada desde 

el branding. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo.  El proyecto propone y comparte el mismo objetivo del PG de Havana Club, se 

hace énfasis en las aplicaciones y soportes de comunicación de la estrategia y 

construcción de una marca. El aporte que representa este trabajo, es la recolección de 

definiciones y terminología explicativa asociada al branding, que favorezca a 

complementar los temas de manera clara concisa desde su bibliografía. 

La elección de los antecedentes pueden variar en relación al propósito de dicha influencia 

o bien la forma de alcanzarla, sin embargo, todos aporta información significativa en 

cómo abordar el proceso de creación para el diseño de marcas. Algunos de los trabajos 

seleccionados brindan bibliografía útil a la hora de examinar datos necesarios para 

alcanzar los objetivos específicos que funcionarán como base del planteamiento general 

de este Proyecto de Graduación. No todos los antecedentes seleccionados se relacionan 

directamente con el tema a abordar, pero toma temas importantes y significativos que 

pueden nutrir el desarrollo del mismo. Todos los escritos son de la carrera de diseño 

gráfico en el cual sirven tanto en el proceso de manera teórica o de aprendizaje a nivel 

laboral y personal. Al ser temas de la carrera se pueden vincular con el desarrollo de este 
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trabajo y dan evidencia de los alcances del diseño en distintos aspectos y 

especializaciones del rubro que no son empresariales. 

La metodología para la realización de este trabajo es delimitar el tema, para abordarlo 

desde lo más general a lo más específico, hasta enfocar el objetivo principal de este 

Proyecto de Grado. En este mismo orden y dirección, el primer capítulo se abordará 

conceptos que giran alrededor de la marca, se presentará su origen junto con su 

conceptualización denotativo. Por otra parte se plantea los signos identificatorios más 

predominantes como lo son el isotipo y logotipo. A su vez  se estudiará la diferenciación 

entre términos emergentes para referirse a las actualizaciones de las marcas, que se 

utilizan en el medio profesional y tienen carencia de significación y distinción, como lo 

son: rediseño, restyling, refreshing, revitalización y re-branding. Finalmente se explicará 

la acepción del brand book y su función principal, ya que es la pieza final que tiene como 

objetivo este PG. Se utilizará material bibliográfico de los autores, Joan Costa, Melissa 

Davis, Valdés de león y Norberto Chaves 

En el segundo capítulo se abordará específicamente temas y conceptos importantes de la 

comunicación, que son la base para el entendimiento los componentes de la marcas y 

organizaciones se tiene en cuenta las teorías de los autores Daniel Scheinsohn y Joan 

costa. Estos nuevos paradigmas de comunicación son la realidad, la identidad, la imagen 

y la comunicación corporativa. 

Luego en el tercer capítulo se entra a uno de los temas trascendentales para el desarrollo 

de este PG, se introducirá en la concepción del branding como estrategia. Por una parte 

se estudiará el paso principal para conocer las marcas, distinguido como el análisis de 

situación organizacional, en ese mismo sentido se definirá conceptos pertinentes que se 

deben tener en cuenta en el proceso de la estrategia, como son los públicos, el 

storytelling, territorio de marca, personalidad de marca, posicionamiento y valores de 

marca. Como principales autores para esta sección fueron seleccionados Paul Capriotti, 

Melissa Davis y Andy Stalman.  
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A Continuación, en el cuarto capítulo se entrará a analizar la marca de Havana Club, se 

estudiará su estado y contexto para comprender la marca. Se hablará en un principio del 

ron y su condición en el mercado, luego se abordará el tema de su cultura cubana, su 

historia, el análisis de su target y su competencia. En este último punto se ampliará más 

el tema, se estudiará su oposición que es Bacardí desde su conceptualización hasta su 

identidad gráfica, donde en el 2016 relanzaron su nuevo universo visual. Al analizar la 

competencia se sabrá cómo se debe situar la marca para plantear la estrategia con 

ayuda del análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). 

Finalmente se concluirá este capítulo al analizar su estrategia e identidad actual, se 

introducirá en la observación de falencias, como:  las campañas realizadas, su estrategia 

y valores de marca, la percepción visual que maneja,  el análisis de su isologotipo, su 

identidad cromática, la evolución de su etiqueta, si es pregnante e innovadora y en 

especial si está ajustado al público objetivo. 

Para concluir el PG, el último capítulo reflejará todo el análisis y el planteamiento de la 

nueva solución comunicacional que se le otorgó para competir en la industria y prevalecer 

como una marca fresca. Se plantea las características medulares de Havana Club que 

refleje la esencia de la marca para aplicarlas en un paso posterior en la construcción de 

la identidad visual. Estas dos instancias están evidenciadas en la pieza gráfica final que 

se desarrolla y se gestiona en el brand book. 

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

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada y 

una entrevista a un profesional en el ámbito del branding. 

El aporte disciplinar de este Proyecto de Graduación en la disciplina del Diseño Gráfico e 

Imagen Empresaria es  la ejemplificación del proceso y desarrollo que se ejecuta para 

poder llegar a la elaboración de un brand book.  Esta fase de construcción ayuda además 

incluir temas estratégicos y de metodología a la hora de emprender un proyecto de 

branding, además contiene material teórico para inducir a los profesionales estudiar, 
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aplicar e innovar en el ámbito laboral no tan recurrente ni establecido en la disciplina. El 

diseñador debe cumplir una función pedagógica, para que la sociedad tenga otra visión 

del diseño, cada creación corresponde a una  perspectiva diferente que hace crear 

tendencias o fusiones visuales al crear innovaciones para la sociedad. Los diseñadores 

en cada proyecto deben reflejar la comunicación verbal en una composición abstracta 

que logra el interés a simple vista. El aporte de este proyecto a él área además del 

expresado anteriormente, es reconocer el proceso de una nueva identidad, analizar el 

cómo se plantea la abstracción verbal a un objeto para cumplir la misma función. Por otro 

parte, agudiza y esclarece los conceptos pertinentes para la elaboración de una marca 

estratégica en el contexto actual, el mismo aporta tendencias de comunicación para crear 

marcas versátiles, modernas y con conceptos de marcas sólidos que hagan la diferencia 

en el mercado. De igual manera tiene como finalidad proponer otras formas de ver el 

objeto, de ver el diseño y de evolucionar la mirada del consumidor.  
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Capítulo 1: Diseño y marca  

La relación paralela entre la marcas y los diseñadores gráficos  para la efectiva 

comunicación e imagen acorde a los atributos y valores identificatorios de un producto, 

entidad o servicio, son los generadores del partido gráfico conceptual; responsables de la 

base estructural del futuro emprendedor de las empresas, caracterizados por ser los 

innovadores comunicadores de toda la imagen e identidad organizacional que puede 

perdurar en la historia al dejar una huella diferenciadora en el mundo de las marcas, en el 

cual, el diseño estratégico es uno de los componentes principales para la cumbre al éxito 

visual y comunicacional. Los profesionales tienen la responsabilidad de crear marcas 

sólidas con perspectiva expectante, por consiguiente los conceptos y conocimientos 

representados son de útil manejo para aplicar en nuevos desarrollos y gestiones de 

organizaciones o productos. 

El diseño y las marcas están totalmente ligadas, una marca sin una significación visual, 

no comunica. La sociedad vive desde el sentido de la vista, se guía por lo que ve, evalúa 

peligros, sentimientos, actitudes, alimentos; es el principal orientador que conforma el 

mundo. Por ende las marcas deben desarrollar ese sentido para agudizar las percepción 

del universo visual y establecer correctamente lo que se quiere transmitir en base a 

código visuales que estimulen y comuniquen.  

El diseño importa de manera significativa y más en un entorno donde las estrategias de 

las marcas cada vez se acercan más sin ser diferenciadas, es ahí donde el diseño hace 

su aporte para contrastarse de la competencia. Este diferencial, no requiere de un diseño 

estético, sino en un diseño estratégico, que parta de una plataforma clara y entienda lo 

que se deba transmitir. 

El presente capítulo tiene la intención de introducir conceptos teóricos como base para el 

desarrollo y conocimiento de las marcas. Se inicia con definiciones y contextos históricos 

para poner en argumento las marcas existentes. El contenido de este módulo plantea una 

estrecha relación entre el diseño y las marcas como referente de similitudes entre 
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conceptos y acciones. Se incluirá el signo de identidad como uno de los temas 

destacados y precursores para la gestión y desarrollo inicial de las marcas que se 

destaca por ser una de las bases primordiales para el reconocimiento de identidades 

gráficas de organizaciones, asimismo se abordará y diferenciará los dos signos 

identificadores más importantes, como lo son el isotipo y logotipo. Términos pertinentes 

que se serán aclarados para su buen uso en todo trabajo profesional. Además se 

introducirá en términos que se utilizan en la disciplina del diseño gráfico y branding para 

referirse a la acción de actualización de marcas, es importante entender y distinguir estas 

percepciones para evitar ruido y mala comunicación en el proceso de trabajo. Finalmente 

se definirá la función y el desarrollo del brand book, la cohesión de la estrategia y el 

diseño, la pieza final perfecta que se argumenta una con la otra para enmarcar un solo 

universo de marca, es la identificación para el mundo de la esencia de una organización. 

 
1.1. Historia de la marca 

El surgimiento de las marcas nace desde nuestros inicios al querer comunicarnos por 

medio de signos, estos se convierten en identificadores que crean atributos  y 

significados para su diferenciación con los demás, por ejemplo: las huellas de un caballo, 

la firma de una persona o el humo de un incendio. La convivencia de la sociedad, dio a 

conocer nuevos signos para diferenciarse entre sus territorios e imperios, se comenzó la 

utilización de sellos, monogramas y emblemas  para dar a conocer el poder y la 

independencia de zonas no conquistadas o nuevos territorios adquiridos.  

No obstante, el surgimiento de las marcas, también surge bajo el antecedente de la 

aparición de un producto que se quiere vender o publicitar, por tal motivo se puede 

afirmar la existencia inicial de un producto que activa la ejecución de una marca para su 

identidad ante un público.  Según la autora Davis (2006), la palabra marca es nórdica que 

significa quemar o herrar, se ha utilizado desde mucho siglos para designar propiedad u 

origen al ganado, que era una de las fuentes principales de ingreso y comercio desde el 

antiguo Egipto a Roma. El surgimiento de las marcas tal cual se conoce, comenzó en el 
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siglo 19, tras la revolución industrial, cada civilización dio una nutrida iconografía de 

marcas de ganado, lo que permitía a los comerciantes y compradores distinguirse.  

Se puede afirmar que gracias a este indicio, la construcción de marca surgió de la mano 

de la producción y el comercio de productos, desde el embalaje y la transportación. Los 

signos tomaron la función de distinción entre los mercados de lejanas ciudades con el fin 

del intercambio, compra o venta. En las excursiones de los viajeros, los productos que 

tenían con ellos, se hacían conocidos en otros lugares por su comunicación de voz a voz, 

además su distinción de las mercancías se identificaban por medio de la iconografía. Esta 

marca cumplía la función de asemejar rápidamente el origen del producto y conocer los 

fabricantes. Este sistema de representación es el precursor de las marcas con signos 

identificatorios que abrieron nuevas propuestas y estrategias de ventas para su 

divulgación de sus mercancías y servicios como se conoce actualmente (2017). 

 
1.2. Definición de marca. 

La marca se puede definir como una representación de producto, servicio o persona que 

está integrada por una imagen y por una identidad, en el cual el diseño juega un papel 

visual de la expresión de marca. El lenguaje visual es el medio para hacer tangible su 

interacción, su uso y su función. Según, Hair, Lamb y McDaniel, una marca "es un 

nombre, término, símbolo, diseño o combinación de éstos elementos que identifica los 

productos de un vendedor y los distingue de los productos de la competencia" (2002, p. 

301).  Esta definición  en la actualidad se ha modificado, puede tomarse como un 

concepto superficial que no enmarca todo su contexto. Las marcas ahora no son 

solamente corporativas y comerciales, sin duda se han expandido en otros ámbitos, tal 

como las marcas personales, políticas y artísticas son algunos ejemplos que han 

cambiado este paradigma. Otra definición del autor Davis en su libro de Fundamentos del 

Branding es: “Una marca es la síntesis de los principales valores de la compañía, así 

como la representación de sus aspiraciones y necesidades. Debe ser un reflejo preciso y 
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auténtico del negocio y tendría que ser evidente para los empleados y clientes” (2010, p. 

12).  

Según se ha citado, la marca está englobado en muchas variantes como lo es el 

marketing, la comunicación corporativa, la publicidad, el diseño gráfico. No obstante, la 

misma no debe ser fragmentado en departamentos, sino al contrario debe tener una 

cohesión correlativa. Para no caer en errores o en la mala comunicación, estos 

departamentos o sectores responsables de las marcas, deben proyectarse en la misma 

dirección, para enfatizar y trazar un mismo sistema de comunicación. Uno de los errores 

de la marca más cometidos, son la cantidad de agencias publicitarias o estudios que 

tienen para administrar toda la comunicación, este caso, se asigna a marcas  con 

estructuras grandes, y de amplia distribución, que requieren de todo tipo de comunicación 

para poder competir con los de su categoría. Estas empresas cuentan con agencias de 

distintas áreas: agencias digitales, agencias de contenido, productoras, estudios de 

branding entre otras. Al tener gran variedad de empresas que desarrollen la 

comunicación, genera un quiebre en el mensaje. Esto sucede porque cada una de las 

agencias tienen una forma distinta de manejar la marca, por ejemplo: las campañas 

digitales, son distintas a las campañas de vía pública, manejan de cierta manera el 

mismo concepto, pero cada una de las entidades publicitarias le da su propio estilo con el 

fin de demostrar su aporte a la marca. Por otra parte,  los diseñadores que realizan las 

piezas gráficas son diferentes y con experiencias distintas que hacen reflejar su contraria 

calidad de trabajo en las piezas.  

En conclusión se debe evitar magnificar los precursores del manejo de la marca para 

crear comunicaciones más acordes y sistemáticas, o en otra medida tener una buena y 

controlada dirección de la identidad de la marca para que los parámetros de calidad 

establecidos desde la estrategia y desde la identidad visual asignada no se deterioren y 

pierdan su identificación. 
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Las evidencias anteriores además concluyen que la marca es capaz de cambiar 

comportamientos y percepciones, generar significados, relaciones, expresar propuestas y 

valores diferenciales que llevan en su esencia una idea atractiva, auténtica, pregnante e 

innovadora. Como profesionales, el diseño gráfico es el vehículo para la creación y 

gestión de una marca,  se tiene la oportunidad de forjar en tangible toda una organización 

y construir una realidad empresarial. La marca no es simplemente un recurso, es además 

una significación de un mundo inmenso de atributos y percepciones emocionales y 

funcionales que hacen que las personas puedan conectarse y generar una relación o 

fidelización gracias a la propuesta de valor implementada, una combinación de rasgos 

simbolizados por un nombre o gráfica construidos sobre percepciones del usuario. 

 
1.3. La marca como signo 

Si se plantea la marca como si de una persona se tratará, sus signos identificadores 

remiten a aspectos físicos como el color de ojos, su cabello, su tono de piel y su forma 

física; y aspectos no tangibles que de igual forma identifiquen: su nombre, su tono de voz, 

su forma de pensar, sus gustos. De igual forma funciona con las marcas, los signos 

identificadores perfilan a las entidades al crear piezas irreproducibles y únicas, llenas de 

mucha trascendencia. Tratan de compartir sus mismos propósitos con personas afines, o 

van en busca de nuevas perspectivas. Algunas veces cambian su estilo para poder 

sentirse actualizados y a su vez aceptados por la sociedad.  

Uno de los grandes referentes de la comunicación gráfica empresarial son los autores 

Chaves y Belluccia (2003), ellos hacen referencia a los signos identificadores como un 

código que individualiza las entidades, para lograr ser reconocidas como únicos. Por otro 

parte, Valdés de León (2010) separa al signo de identidad en dos partes: la marca como 

signo lingüístico verbal; y la marca como signo lingüístico visual. El primero se refiere al 

nombre con el cual la empresa se autodenomina, y el segundo a su representación 

visual: la marca diseñada.  



	 17	

Citado lo anterior, se puede afirmar que el signo lingüístico verbal es el modo oral en el 

que se transmite mensajes, se crea una personalidad y se desarrolla una identidad única 

que logra tener un diferencial. En este sentido se comprende la voz y su capacidad de 

expresión como una de las herramientas más poderosas capaz de mover masas y 

transmitir emociones. Un signo verbal es el naming o nombre de la empresa, la decisión 

de este, conceptualiza y perfila al agregar estereotipos e interpretaciones del mismo, es 

el primer elemento de identidad que diferencia a los demás. Por otra parte existe el tono 

de voz,  que es un concepto que se utiliza para asignar cómo se quiere decir las cosas y 

la forma que tendrá la organización de expresar e interactuar con su entorno; forma parte 

de la personalidad de la marca y establece un lenguaje con la cual se expresa. Por último 

se encuentra  el mensaje, define qué se comunica a las audiencias, donde se elige el 

contenido para los distintos públicos objetivos, pero es necesario realizar un previo 

análisis para poder dar mensajes adecuados al perfil de las audiencias.  

Por otro lado el signo lingüístico visual, comprende todo lo visible ante el usuario, es decir 

el aspecto físico, su imagen visual, para identificar, reconocer y diferenciar su identidad 

ante los demás. No sólo se atribuye al signo visual que identifica la organización, se 

puede nombrar otros elementos de igual importancia, los códigos visuales, como por 

ejemplo: la tipografía, color, imagen, texturas que se utilizará para expresar la esencia de 

marca que previamente fue planificada; junto a ellos se tiene el sistema de marca, que 

también se vincula con la personalidad, la capacidad de ser única, relevante, diferente y 

notoria. El signo lingüístico visual, también se puede construir de manera abstracta, por 

ejemplo el olor de una tienda de ropa que siempre hace remitir y en capsular el recuerdo 

de esa marca, otro ejemplo es el tema musical que utilizan las publicidades, si este es 

eficaz, hace que los sonidos y la música sean asimilados con la marca. 

No obstante la utilización de referentes visuales y verbales coherentes hacen que se 

genere un sistema de marca como identificadores que ayudan a expresarse de manera 

congruente, reconocible, identificable, pregnante y de forma singular que logra 
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diferenciación. Estos sistemas de marca ayuda a diferenciarse de la competencia, al 

crear una comunicación característica para la marca donde posee una apariencia y 

carácter para expresarse. Estos sistemas de marca ayudan a crear una identidad, 

generar coherencia, diferenciar la marca de mensajes de publicidad, y tener un estilo y 

patrón único. Asimismo son la parte tangible que ayuda a construir un universo visual y 

 reconocimiento de la marca.  

Se puede concluir que el signo identificador se puede asociar a la firma de una empresa 

u organización, se rodea de atributos y rasgos descriptivos o valorativos que amplían la 

significación del identificador. Chaves y Belluccia afirman: “La identificación, transcurrido 

un tiempo de existencia y presencia social de la institución, se cumple entonces en su 

doble acepción habitual: indicación puramente denominativa, quién es y alusión de 

atributos, qué y cómo es”. (2003, p. 17). 

Hay signos que son establecidos por la cultura y que no son planeadas, por ejemplo en la 

ciudad de París, La torre Eiffel, funciona como un identificador visual por su forma y su 

función simbólica que representa. No solo la insinúa sino también evoca particularidades. 

Esta no representa la cultura de la ciudad, simplemente es un objeto arquitectónico que 

por su forma magna hace que sea impactante y se convierte en un símbolo de 

reconocimiento del lugar, pero existe una asociación por afinidad que se establece por 

convención. 

La identificación espontánea hace referencia a lo hablado anteriormente, algo similar 

pasa en los signos identificatorios de una organización, hay marcas que son creadas bajo 

la representación literal y descriptiva de su negocio o servicio, pero las empresas no se 

plantean la evolución que puede tener la misma y su diversificación que puede lograr, 

desde su nombre de la marca hasta el diseño de su isologotipo. Si la empresa se 

diversifica su identificador se cargará de todos los atributos creados, pero 

espontáneamente no hay garantías que esa atribución se cargue con rapidez de todos 

sus contenidos, el identificador ya no sería eficaz y generaría confusión. Las grandes 



	 19	

marcas que funcionan y relacionan la marca con los servicios sin que ocasione ruido por 

su símbolo gráfico, funcionan por ser marcas muy posicionadas en el mercado. 

Escoger adecuadamente un identificador corporativo implica aumentar las garantías 
de que ayude a una identificación lo más ajustada posible al perfil estratégico de la 
organización, en el tiempo más breve posible y con la menor inversión económica. 
Esta actuación es lo que hace la diferencia entre una identidad estándar, gestionada 
de un modo intuitivo o aleatorio, y una identificación con alto valor agregado, es decir 
planificada para que posea un alto rendimiento (Chaves y Belluccia, 2003, p. 18). 

 
La significación espontánea es la identificación que se le otorga a una marca, nombre, 

entidad, país o persona con un objeto o pieza única (gráfica, visual, arquitectónica, 

culinaria o de cualquier índole) por medio del simbolismo que este represente. Es un 

identificador que no fue planeado sino que fue aceptado a través de la cultura y de las 

acepciones que las personas le atribuyeron. Contrariamente a lo que se ha expresado, la 

significación planeada es un identificador atribuido a un ente de manera planificada con el 

objetivo de que este logre atribuir significados que le den un valor agregado a la marca. 

Esto se utiliza para poder generar identificadores flexibles, que puedan ser utilizados ante 

una expansión de la marca más allá del rubro en el cual se inició y para poder comunicar 

mediante un símbolo significados que den fuerza y un valor agregado a la empresa o 

entidad, tales como potencia, confianza o durabilidad. 

En consecuencia, se debe evitar realizar identificadores espontáneos,  que puedan crear 

inconveniente en un largo plazo para identificar a la entidad. Lo correcto que se debe 

hacer, es una anticipada planificación, que incluya una estrategia de su posible 

expansión. En otras palabras, se debe evaluar todos los aspectos positivos y negativos 

que los signos identificadores tengan en todos sus contextos y situaciones, así se 

ejecutará identidades con éxito en el transcurso del tiempo sin la necesidad de realizar 

actualizaciones de marca y generar una nueva campaña de comunicación para su 

asociación. 

Los signos identificatorios se pueden subdividir en dos: primarios y secundarios. Los 

primarios hacen referencia a la función identificadora de forma directa y pura, es decir 

cumplir como una función de firma de la empresa u organización y los secundarios se 
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establece a aquellos que complementan y refuerzan la identificación peros no funcionan 

por sí solos o aislados como signo. (Chaves y Belluccia, 2003). 

Hay signos identificatorios primarios que se dividen en dos grandes familias: Los 

logotipos y los símbolos. El logotipo como una forma gráfica, estable y explícita: su 

nombre y  los símbolos que también cumplen la función de firma, pero de forma gráfica. 

Los símbolos se pueden utilizar separados del logotipo y cumple la misma función, 

aunque no siempre eficaz, puede que su símbolo no esté posicionado para funcionar 

solo.  

Cabe agregar, que en el mercado se utiliza la fusión de símbolo y logotipo, al lograr 

combinar lo verbal con lo visual, de este modo constituyen una combinación sintáctica 

más sólida, como por ejemplo las marca BMW fusiona las siglas con el signo visual del 

escudo, sello o emblema, acoplándose en un mismo significado. 

Los signos identificadores secundarios son los que no cumplen como función de firma 

pero pueden identificar a la entidad con eficacia, puede subdividirse en lo cromático y lo 

gráfico. En las identidades están las gráficas con tramas, texturas o signos no 

incorporadas en los logotipos y símbolos, como los personajes o mascotas de una marca: 

Joe Camel, el cowboy de Marlboro; los subrayados: telefónica y soportes gráficos donde 

se inscribe el logotipo: el óvalo de Ford.  Al hablar de cromatismo se hace referencia al 

color, es un signo identificador muy potente y un recurso agregado a la distinción de una 

marca que puede evocar a organizaciones, sirve para diferenciarse de la competencia al 

agregar una personalidad visual, sin el color no habría una percepción selectiva y 

diferenciada entre las marcas (Chaves y Belluccia, 2003). 

Después de lo anterior expuesto, se hará énfasis en la conceptualización de la 

clasificación de los signos: Isotipo o símbolo gráfico y logotipo. Se esclarecerá la 

significación correcta para su buen uso en este PG y en el ámbito laboral, así se evita las 

malas interpretaciones o modismos no académicos. 
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1.3.1.logotipo 

Uno de los problemas en el ámbito profesional y cultural es la asignación de la palabra 

logotipo a distintas versiones no autorizadas e incorrectas. Por ejemplo, se hace 

referencia a logotipo como una imagen representativa de una organización o a un nombre 

trazado y fusionado con un símbolo. Afirmaciones y usos incorrectas que generan 

confusión. 

Sin embargo, se esclarecerá la terminología y significación exacta con el fin de educar a 

los profesionales de esta actividad y a estudiantes en pleno crecimiento para adoptar la 

verdadera teoría, a su vez está información se debe integrar e informar a futuros clientes, 

porque el núcleo de esta problemática surge de la incultura visual de los mercados y la 

sociedad. 

Este elemento significativo de las marcas, el logotipo, se entiende por la denominación de 

la empresa, institución o producto expresado gráficamente de manera singular. Se 

expresa como el nombre diseñado de forma tipográfica y gráfica diferenciada. Para 

referirse al logotipo, existe una versión abreviada denominada logo, la representación de 

este elemento es el nombre comercial o comunicativo diseñado de manera visual que 

contrae todo el carácter y significación de la organización. El término proviene del latín 

logos, que significa palabra y tipo como unidad tipográfica.    

Las variables del logotipo pueden ser como la representación completa del nombre como: 

Google, Gillette, Levi’s y  su expresión simplificada, es decir palabras formadas por 

iniciales o que conforman un conjunto verbal pronunciable: BBVA, IBM, BBC.  No 

obstante los autores Chaves y Belluccia (2003), forman un repertorio de variantes mixtas 

para el reconocimiento de los logotipos denominados: logotipo estándar, exclusivo, 

retocado, iconizado, singular y con accesorio estable.  

En primer lugar el logotipo tipográfico estándar se refiere al nombre de la empresa que 

está escrito de manera normal sin ninguna intervención. El uso de estos logotipos se 

muestran en las marcas o casas de indumentaria. Las mismas están representadas por 
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tipografías simples escritas sin ningún retoque, donde su caracterización es la propia 

forma de la tipografía seleccionada. Las mismas carecen de univocidad y pueden 

presentar inconvenientes en distinción de su competencia. Sin embargo, hay marcas que 

han seguido esta elección y han tenido resultados satisfactorios, como lo son las marcas 

de Zara, Paula Cahen D'anversn y Victoria’s Secret.   

La segunda mencionada es el logotipo tipográfico exclusivo, son tipografías totalmente 

diseñados y con caracteres únicos que logran no hacerse reproducible en ninguna otra 

marca. Son exclusivamente diseñados para la organización, como por ejemplo el logotipo 

del diario Times de Londres. 

Por otra parte se encuentra el logotipo tipográfico retocado, son marcas que tienen una 

tipografía regular con algunas modificaciones en su forma, proporción, interletrado o 

exageración de trazos y ligaduras. Un ejemplo de esta tipología es la marca  Nestlé, 

maneja una forma homogénea y geométrica, pero la letra N tiene agregado una trazo 

horizontal desde la punta superior hasta la letra T, a su vez encima de la letra E tiene un 

trazo horizontal que está utilizada como acentuación. Estas tipografías retocadas están 

utilizadas para que las organizaciones no tengan que crear todo un alfabeto diseñado 

sino simplemente la hacen en su logotipo. 

Luego el logotipo tipográfico iconizado, hace referencia al reemplazo de alguna letras  del 

logotipo por un icono compatible con dicha letra o que esté relacionada con la actividad 

de la empresa.  Es decir si una marca se llama reloj, la letra o sería reemplazada por un 

reloj, así se logra la conceptualización literal. En el mercado no existen muchos ejemplos 

de esta versión, a su vez ya no es un recurso de concepción gráfica muy utilizado, porque 

los nombres de las marcas  son más creativas y no tan literales. 

Se llaman logotipos singulares a marcas que tienen piezas únicas diseñadas que no 

corresponden a algún alfabeto existente, un ejemplo es la marca Coca-Cola, la tipografía 

fue diseñada por Frank Robinson, basada en el estilo de escritura Spencerian Script,  un 
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tipo de caligrafía que se usaba en documentos muy formales. Tiene una tipografía en 

trazo variable con distintos grosores  para dar un carácter amigable y cercana.  

Por último se concluye con el logotipo con accesorio estable, que hace referencia a 

marcas que refuerzan su tipografía mediante agregados de elementos gráficos 

complementarios. Puede ser un elemento externo, como un asterisco en la marca Lan 

Chile o algún diseño en su fondo con en la marca Ford.  

Finalmente se define el logotipo como: “la forma gráfica estable y explícita del principal 

identificador de toda institución: su nombre.” (Chaves y Belluccia, 2003, p. 30). El uso del 

logotipo es universal, las organizaciones que carecen de él son inexistentes y con 

problemas de comunicación. Toda institución debe tener una forma gráfica de su nombre. 

Por lo tanto la tipografía en todas sus variantes es la base para formar los logotipos, 

utiliza distintos recursos de representación de diseño, al mezclar las distintas familias 

tipográficas o al retocar ciertos caracteres para desarrollar un elemento único y 

distinguido. 

 
1.3.2. Isotipo 

El isotipo fue creado en los años 20 por el sociólogo y filósofo austriaco Otto Neurath, fue 

creado como un sistema estandarizado de representación basado en pictogramas, ese 

sistema se denominó International System of Typographic Picture Education, donde su 

abreviación es Isotype. (Caldevilla, 2013). El principal motivo del isotipo fue la educación 

visual, no se pretendía sustituir el lenguaje verbal, sino en cambio su función era ayudar a 

entender y acompañar de elementos verbales. 

Con referencia  a lo anterior, el isotipo son las representaciones simbólicas gráficas que 

comunican sin necesidad de signos verbales, se refiere a la parte icónica o más 

reconocible, etimológicamente, iso proviene del griego y significa igual. Representa 

entonces un icono o una imagen de algo que se extrae de la realidad y trata de 

representar visualmente la misma, por medio de un semejante de forma sintetizada o 

gráfica. 
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El símbolo o isotipo se refiere además de la sintetización a los valores de la marca. Para 

realizar un isotipo con éxito, se debe hacer un profundo análisis y gestión de la marca. El 

icono de Nike, es un claro ejemplo de isotipo, en donde solo con un trazo se logra 

transmitir muchos conceptos asociables a la marca, como movimiento, dinamismo, 

fuerza. Este elemento singular, hace que la marca sea distinguida, no obstante la misma 

no puede funcionar sola en todos los casos, si hay marcas emergentes no es aconsejable 

el uso del isotipo como único identificador, el mismo debe estar acompañado de una 

bajada tipográfica que refuerce su significación.  La utilización del símbolo de una marca 

junto a su nombre, es la utilización más habitual y funcional, que forma un conjunto 

identificador o marca gráfica, en el cual complementa el denotativo de la empresa, a esta 

fusión se le denomina isologotipo.  

 
1.4. Términos casuísticos para la actualización de marcas. 

El uso de términos constantes para referirse a un plan de acción para la actualización de 

las marcas, han provocado confusiones dentro de las organizaciones que practican la 

actividad de diseño y comunicación. Términos como rediseño, restyling, refreshing, 

revitalización y re-branding, son la representación de distintas acciones precedentes. Las 

marcas están siempre en busca de permanecer en tendencia y acorde a la competencia, 

con el fin de lograr sus objetivos de marketing, de la misma surgen las decisiones para 

querer actualizar las marcas, al realizar estos pedidos se utilizan términos incorrectos  y 

crean la mala ejecución de la misma.  

En primer lugar el término rediseño es de carácter visual, encaminada a optimizar el 

rendimiento de los actuales signos para mejorar su legibilidad y adecuarlo al estilo de la 

empresa. Puede ser como la corrección de color o prolijar las formas del símbolo para 

crear más pregnancia y univocidad (Chaves y Belluccia, 2003).  

No obstante Ramon Marc Bataller, encargado de la arquitectura de marca y redacción en 

la empresa Vibranding, quién brindó información basada en su experiencia laboral por 

medio de una entrevista (ver anexo 1, pág. 3, cuerpo C) confirmó que el rediseño también 
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denominado restyling se basa en un nuevo planteamiento aplicado estrictamente a una 

renovación total del isologo y de la identidad visual. (Ver Figura 1, pág. 98, Cuerpo B) 

Por otra parte el refreshing  se denomina a la acción de actualizar algunos elementos sin 

cambiar su forma y significación original, se debe mantener la conexión visual de cómo 

se ve la identidad de la mara anterior. Asimismo se transmite el cambio de imagen como 

una actualización a las tendencias visuales que sea funcional, vibrante y diseñado para el 

público actual. (Ver Figura 2, pág. 98, Cuerpo B) 

En tercer lugar, la revitalización hace referencia a la estrategia de posicionamiento de 

marca a través de la comunicación, es decir a la renovación de la identificación no verbal 

más no la identidad visual de la marca.  

Finalmente, se encuentra un términos que se profundizará en el capítulo 3, que es el 

branding, está en el proceso estratégico que engloba el replanteamiento total de una 

marca, donde se abarca: el símbolo gráfico, el logotipo, la identidad visual y la estrategia 

de marca. Se utiliza el término re-branding, para realizar las mismas características 

mencionadas anteriormente, pero a una marca ya existente, se toma como ejemplo la 

propuesta realizada para la empresa productora de ron Havana Club, que está 

desarrollada en el quinto capítulo de este PG. 

 
1.5. Brand book 

Para las organizaciones, es de importancia que los miembros con quienes trabajan 

tengan la información pertinente de quienes son, en especial las empresas que manejan 

la comunicación de las marcas. Al ingresar a un sitio web de una empresa y observar que 

la identidad y la imagen que se tenía de campañas publicitarias no es la que está 

expuesta en el sitio, se observa la falta de comunicación que existe internamente entre 

sus departamentos responsables de la comunicación.  Situaciones como estas son la 

razón de entender la importancia de tener una identidad fuerte y consistente. Ahora bien 

al tener una identidad sólida, se debe asegurar que sea constante en todas las 
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plataformas y soportes, por ende es importante esta pieza gráfica conocida como brand 

book o brand guidelines.   

Este libro de marca aborda un conjunto de reglas que explica cómo funciona su marca. 

Incluye dos tipos de información, la primera abarca toda la estrategia de marca y la 

segunda un manual normativo de identidad. En la estrategia de marca, se plantea 

conceptos que se quiere transmitir a los usuarios del manual, el mismo se debe tomar 

como guía de los lineamientos de la marca. En ellos están incluidos: el propósito, la 

historia, la arquitectura de marca, los valores que la integran, su personalidad y su forma 

de expresión. En el último nombrado, se presenta la marca, donde incluye 

especificaciones de la utilización del isologotipo y sus demás identificadores gráficos. En 

esta sección es donde la marca expresa como se verá toda su identidad gráfica que la 

hará única e irrepetible. Las reglas normativas deben ser suficientemente flexibles para 

los diseñadores, pero lo suficiente sólidos para mantener un sistema reconocible.  

Idealmente un libro de marca, debe estar desarrollada por un equipo: un diseñador 

gráfico, un redactor y el equipo de marketing.  Esto ayudará a que el libro esté 

desarrollado dentro de los tres enfoques importantes, que crea como pieza un brand book 

coherente y resuelto desde todas sus aristas. El libro se debe utilizar para evitar el uso 

inapropiado del isologotipo, la utilización incorrecta de sus colores corporativos, lel uso de 

la tipografía elegida y elementos de diseño que sirvan como recurso identitaria. A su vez, 

captarán la esencia de la marca, para ayudar a los comunicadores entender el propósito 

de la empresa y reflejarla en sus propuestas creativas.  
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Capítulo 2: Nuevos paradigmas de comunicación  

En el presente capítulo se realizará el desarrollo de cuatro temas pilares para la 

construcción de una marca u organización, más allá de profundizar la estrategia que es la 

columna vertebral de las marcas es necesario implementar el sistema junto con la 

realidad, identidad, imagen, comunicación y cultura corporativa.  Este nuevo paradigma 

está desarrollado por estos vectores que ayudan a la implementación de la gestión 

estratégica.  

El objetivo de este capítulo es diferenciar los términos  y su denotación en el universo 

organizacional, para poder aplicarlos correctamente en las creaciones o gestiones de 

cambios de marcas. Estos pilares junto al branding que se verá en el capítulo siguiente 

son un conjunto de aspectos integrales que hacen crear marcas completas y 

estructuralmente sólidas en su estrategia para luego comunicar. 

En este orden de ideas se pretende en este capítulo comenzar a abrir el concepto  de 

realidad, como el punto de partida para entender a la organización, su estructura de 

negocio y propósitos; a la vez se conocerá y diferenciará el término de identidad junto con 

el autor Daniel Scheinsohn,  se ampliará el tema básico de relacionamiento al signo 

visual, para inducirlo a un nivel más profundo, es decir, la personalidad de la entidad o 

marca como un conjunto descriptivo de datos y atributos. Se abordará el paso intermedio 

para traspasar de un concepto a otro, es decir de la identidad a la imagen, el cambio de 

percepción e interpretación de las marcas por los consumidores. Al reconocer los 

conceptos emergentes se integrará el concepto resultante, la imagen, su gran 

importancia en las industrias y productos para poder posicionarse como marca influyente 

con reputación positiva y aceptación, es decir la construcción mental de lo públicos. El 

último punto a tratar es la cultura, su influencia en las organizaciones y la inmensidad de 

mensajes que transmite de las entidades, un vector que también es estratégico. Se 

proporcionará una mirada más amplia, que aborda cómo debe construirse la cultura 

eficazmente en las organizaciones.  
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 2.1. La realidad corporativa 

Para el desarrollo de una marca es necesario tener un punto de partida para conocer el 

contexto de la organización, con el fin de aplicarlo como una base sólida y construir sobre 

el mismo una estrategia efectiva de acuerdo a su realidad. Según el autor Scheinsohn 

define la realidad corporativa como: "Son las condiciones de existencia objetiva de la 

empresa, como por ejemplo, la misión corporativa, sus instalaciones edilicias, su 

composición societaria, la realidad económica-financiera, etc.” (1998, p. 52). Según lo 

citado se puede inferir por realidad corporativa como un marco de creencias, emociones y 

experiencias que forman el contexto y definen la perspectiva de una organización. En la 

práctica para el desarrollo de una marca es necesario el previo análisis y estudio del perfil 

corporativo para establecer y conocer su esencia de marca y esclarecer su actual 

posicionamiento, en esta etapa de análisis se tiene una perspectiva de observador donde 

se confronta y se determina el territorio que conforma. En el análisis se busca delimitar y 

caracterizar el entorno de la entidad, para ello es necesario buscar e identificar los 

factores políticos económicos, socioculturales y tecnológicos en el que está involucrada, 

junto a este de debe integrar el análisis interno institucional, el sector al que pertenece, su 

competencia, sus productos y servicios, la focalización estratégica que tiene actualmente, 

 su estructura organizacional y los procesos corporativos integrales e individuales de los 

colaboradores. 

 
2.2. Identidad corporativa 

La identidad corporativa es un término que en algunos contextos están mal utilizados, se 

hace hincapié solamente en el desarrollo del signos identificatorios, no obstante es un 

mundo más extenso de lo distinguido. La identidad es la respuesta a la pregunta qué es, 

el autor Costa lo define como: “la identidad es el ADN de la empresa, los cromosomas de 

su génesis, que son la herencia de los caracteres de su emprendedor-fundador ,y que 

están inoculados en aquella en el acto de instituir, en el espíritu institucional de la 

organización” (2009, p.198).   
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Desde una perspectiva más general la identidad corporativa es un sistema de 

comunicación que se integra a la gestión comunicativa del branding, es la expresión de la 

estrategia, la personalidad estructurada en el proceso , que forma una unidad de estilo y 

sistema que serán utilizados como soportes materiales en toda la comunicación y 

extensión de la organización.  

En el nuevo paradigma se divide los distintos vectores en identidad, imagen, 

comunicación y cultura corporativa, No obstante se explica la identidad como la 

personalidad corporativa que lo rodean tres ejes integrales: comportamiento, simbolismo 

y comunicación; el comportamiento lo asemeja a los públicos que lo integran, una 

relación entre la comunicación y la cultura corporativa, el simbolismo como toda la 

representación visual y la comunicación como el envío de mensajes visuales y verbales. 

(Aljuere et al, 2005) 

La identidad corporativa se define por distintos parámetros: lo que la empresa es, lo que 

hace, lo que dice y el cómo lo hace y comunica. 

Lo que es,  explica su estructura funcional, es decir su historia y desarrollo de su 

trayectoria y todo lo referente al capital y sus posesiones.  Por otra parte, lo que hace  

describe lo referente a su actividad y categoría dentro del mercado, es decir el servicio 

que presta, dónde está estructurado, sus precios y características de distribución. Estos 

dos parámetros están compartidos con el anterior vector de la realidad corporativa. Si 

bien cumple y estipula la realidad organizacional a su vez esta agrega la identidad más 

pura y natural sin transformadores subjetivos. La suma de los parámetros de lo que la 

empresa es y lo que hace, tiene un enfoque subjetivo, funcional y emocional, esta 

información tiene una filtración para que la recepción en los públicos sea más empática y 

a su vez tenga afinidad, este enfoque es el parámetro de lo que se dice, que se 

conceptualiza en todo lo que se manifiesta, a través de mensajes y comunicaciones con 

diversos públicos. Finalmente, él transformador de estos parámetros es el cómo, él 
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cualificador de percepciones, sensaciones y experiencias, es el proceso por el cual el 

público percibe y experimenta la personalidad de la empresa y su estilo de conducta.  

El cómo la empresa se muestra y se hace reconocer por sus públicos, es el elemento 

más importante para crear una imagen acorde y a su vez define la identidad de la 

institución.  Se debe tener en cuenta la forma del cómo se va expresar y definir unos 

valores para garantizar un identidad acorde a la realidad de la empresa. El cómo se 

comunica está integrado el mensaje estético visual, es decir el enfoque de diseño.  

Para un mayor comprensión del término de identidad según lo visto anteriormente, se 

explica como una mezcla de pilares que lo integran, el primero un enfoque de diseño y  el 

segundo un enfoque organizacional. El enfoque de diseño define la identidad como la 

representación visual y en el enfoque organizacional hace énfasis a una perspectiva más 

general, que plantea el desarrollo de la personalidad  y carácter de la organización. Este 

tipo de identidad hace que las audiencias se relacionan con la marca u entidad, por lo 

tanto crea marcas diferenciadas y únicas  y que puedan perdurar en el tiempo.  

Se puede relacionar estos conceptos a la acción social de las culturas, las personas tiene 

una identidad que se refleja por primera vez en su forma de vestir, en el cual comunica y 

estereotipa en una primera instancia algo, es decir la identidad visual, pero al lograr una 

relación más profunda, al generar una conversación y tratar de conocer a la persona, se 

reconoce la segunda instancia, su personalidad, sus gustos, cómo ve la vida, como se 

proyecta, su forma de ser, esa conducta es la relación que existe con el enfoque 

organizacional. 

En conclusión la identidad es una dicotomía entre lo visual y lo denotativo, dos ejes que 

tienen una gestión de construcción y desarrollo paralela al  integrar un mismo ser. La 

función de los diseñadores gráficos para realizar este proceso visual deben tener una 

metodología pertinente para un resultado pregnante y acorde a la estrategia realizada, se 

hace un análisis y planificación estratégica para poder registrar e interpretar la 

personalidad que se quiere transmitir de la organización, igualmente en el proceso es 
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necesario relevar la identidad de la competencia y la utilización de recursos visuales que 

generaron. Un aspecto importante al proponer una creatividad visual y sistema de marca, 

es estudiar y analizar las tendencias gráficas actuales y su relacionamiento con las 

audiencias, así se evaluará y surgirá la creación de una marca u organización con 

identidad única innovadora, moderna y versátil. Es el último proceso que se realiza luego 

de la estrategia de marca, es el sello y esencia final que complementa y argumenta 

visualmente de manera tangible todo lo investigado, junto con la estrategia propuesta de 

branding en las etapas iniciales de conceptualización y decisiones para crear marcas con 

fuerza e integrales. 

La identidad corporativa es la causa de la imagen corporativa, es decir, toda la 

construcción de identidad genera percepciones y experiencias, es el cómo se recuerda a 

esa persona, una síntesis mental que queda en la memoria de los usuarios y que genera 

opiniones y actitudes hacia ella, esta misma lógica funciona con las imagen 

organizacional, una construcción de opiniones que se ha creado alrededor de ella.  

 
2.3. Imagen corporativa 

El concepto de imagen es un concepto de recepción, ha tenido errores denotativos que lo 

asemejan a lo identitario, no obstante es un concepto intangible que indica la forma como 

una organización es percibida por sus audiencias y una comunicación generada por sus 

conductas que es decodificada por sus públicos. No obstante el autor Costa afirma: “La 

imagen de empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, de un 

conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo Y determinan la 

conducta y opiniones de esta colectividad”. (2009, p.53) 

El término de imagen a desbordado significados muy generalizados y banales,  se habla 

de imagen personal, de presencia de look, son significados ligados más visuales. 

Claramente la imagen no está en un entorno físico, se vincula a las experiencias y 

percepciones que están en la memoria de las audiencias y de imaginario colectivo.   
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Este tipo de imagen solo se puede gestionar mediante sus acciones y comunicaciones, la 

identidad es uno de los precursores y conceptos paralelos que van juntos en crecimiento 

que depende uno del otro. Para poder crear una buena imagen es necesario que las 

comunicaciones y conductas de identidad tengan fuerza racional y emocional, están 

adquieren una mayor aceptación y recordación en las memorias de las audiencias que 

construyen la imagen de la empresa.  

Así como existe imagen corporativa es necesario la imagen de marca, este surgió de 

igual forma que la identidad. La falta de diferenciación de productos y servicios, la 

sobresaturación de la oferta de productos simultáneamente, por el descenso y pérdida de 

credibilidad publicitaria, fueron los antecedentes del surgimiento de la imagen de marca. 

Del mismo modo que el público dejó de comprar productos para comprar marcas, ahora 

se deja de comprar marcas por imagen de marca, la imagen ha sido el punto de partida 

para realizar una compra, no basta con la identidad o la calidad del producto, las 

audiencias buscan en las plataformas digitales la imagen que los demás consumidores 

tienen de una marca específica para así crear y generar la de ellas según sus 

percepciones y experiencias.  

Muchas empresas están determinadas por el arcaico pensamiento estratégico, donde sus 

prioridades son el capital, la producción y administración. Estos  términos y conceptos de 

empresas tradicionales no buscan en experimentar y explorar los términos sociológicos, 

de información, comunicación y gestión integral de nuevos valores como es la imagen. El 

gran reto de estas empresas es ver él beneficio de la imagen como valor en las 

organizaciones y su importancia e influencia que reitera en el ámbito comercial y 

económico.  

Al poner una empresa en venta su mayor valor más allá de lo tangible, del costo de su 

realidad organizacional es toda la trayectoria y reputación gracias al gran valor de la 

imagen que hace tener un mayor peso en el mercado, su imagen es su mayor capital.  Es 

decir que la imagen es un instrumento estratégico que crea un valor global agregado y 
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trasciende a todas las relaciones y comunicaciones de la empresa que tienen a sus vez 

identidad y significados propios.  

El gran valor de la imagen hace que se diferencie globalmente una empresa de las otras, 

es lo único que permanece en el tiempo, en la memoria social y es el único valor 

agregado duradero, el mismo debe convertirse en la matriz de toda estrategia.  

La función de la imagen es destacar la identidad de la empresa, debe ser única, diferente 

e irrepetible, por eso es de importancia materializar estos conceptos para acompañar en 

las conductas y generar una imagen de valor, asimismo la imagen define el sentido de la 

cultura organizacional, toda la manifestación que se da con clientes, empleados, 

proveedores y demás públicos generan una imagen que es prolongada y expresada.  

La imagen habla de la organización, la identidad  y es la sustancia diferenciadora. Por 

otro lado la cultura es el vehículo y su forma de expresión en la comunicación, la 

identidad y la cultura son conceptos que se relacionan donde más adelante se ampliará el 

tema de cultura organizacional y su importancia en las empresas.  

Al crear nuevos productos en una organización que tienen una buena imagen marcaría, 

hace que sus nuevos servicios se impregne de sus positivas percepciones y 

experiencias, es decir que los productos  que inicien en el nuevo mercado con una 

excelente imagen, tendrán una aceptación positiva de sus audiencias al generar más 

ventas y al lograr los objetivos de marketing establecidos, en otras palabras la 

construcción de una buena imagen hace que el futuro de una empresa sea más efectiva y 

exitosa y acumula una reputación y prestigio positiva para una mayor expansión. 

Estratégicamente  y operativamente la imagen ilumina el estilo y la conducta de la 
empresa; el sentido de las decisiones que toma y realiza; su modo propio de concebir 
productos y/o servicios y de innovar; su personalida exclusiva y su manera distintiva 
de comunicarse, conectarse y relacionarse con los distintos públicos. (Costa, 2009, 
p.61) 

           
En conclusión la imagen es la mejor herramienta para captar y fidelizar clientes, se debe 

lograr con las conductas y comunicaciones para generar una imagen pertinente y positiva 

hacia la organización o marca, por ende es importante construir una buena identidad y 
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gestión para que las acciones y comunicaciones que derivan de la misma sean las 

mejores.  La realidad del asunto, es que la imagen de una organización no se puede 

controlar, la misma está la filtrada y decodificada por las audiencias, ellas son las que 

generan sus propias opiniones y actitudes hacia la misma, pero sí se puede junto con las 

acciones influenciar en ellas para lograr una imagen acertada.  

 
2.4. Cultura corporativa  

En las organizaciones ha cambiado la concepción de la cultura por el surgimiento de 

nuevas generaciones y de la tecnología, el cual ha llevado a las empresas generar 

cambios en cuanto a su filosofía y forma de trabajo. La gran transición de empresas 

tradicionales a  empresas emergentes ha impuesto un nueva variación en la cultura 

organizacional, donde es importante la apreciación de los empleados y públicos internos, 

que son los principales creadores de la imagen en las organizaciones. La cultura 

organizacional se define en:     

Cómo se relaciona, o cómo se comporta la empresa… Esto revela un modo propio de 
actuar, una conducta con sus empleados, sus acciones y sus clientes; con las otras 
instituciones, los proveedores, las asociaciones de consumidores y usuarios, con la 
causas  de interés cívico y cultural con la sociedad”. (Costa, 2009, p.201).  

      
Por ende es indispensable no sólo preocuparse de sobremanera en lo externo y en la 

captación de clientes o la competencia en el mercado, sino también dar una vista a la 

organización interna y gestionarla efectivamente como un cliente más. Se puede incluir 

que la comunicación debe ser coherente internamente, es decir si se realiza una 

comunicación donde la empresa se muestra como una entidad de la mejor calidad y 

atención al público, este mismo debe ser comunicado y aplicado internamente para crear 

una coherencia de ideales y crear una imagen acorde.  

La cultura tiene como función llevar a los colaboradores de la empresa u organización a 

un punto de comportamientos que potencie lo que se quiere ser, que es aquello que hace 

a la entidad competitiva en el mercado. Se debe tener en cuenta la importancia entre la 

coherencia de una cultura corporativa y su actividad en el mercado.  Las marcas con una 
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cultura corporativa sólida, son capaces de transmitir con mayor fuerza su identidad, como 

sus valores y personalidad. Algunos ejemplos de éxito son las empresas de Netflix, 

Google y Facebook; son ejemplos de innovación, frescura y esfuerzo; que están 

trabajados desde la recepcionista de la empresa hasta el presidente de la misma.  

Según el autor Scheinsohn afirma: “La cultura corporativa le proporciona a los miembros 

de la organización un instrumento con el cual pueden asignar a la realidad organizacional 

cotidiana un significado inequívoco” (1998, p. 31). La cultura determina la forma en que 

se comportan, se relacionan y se establecen ciertas creencias que hacen que la 

organización funcione. Es de igual importancia tener un buen posicionamiento como tener 

una buena cultura, muchas empresas tienen buenas marcas que les dan cierto valor 

económico, pero olvidan el valor de la imagen que va relacionado en la gestión interna y 

cultural de la organización, en cierta manera y en algún punto de su proceso será 

afectado y podría llegar a tener alguna crisis de imagen.   

El manejo de las empresas y el modo en cómo se desarrollan y administran han 

cambiado, en vez de hablar de jefes se habla de líderes, de empleados a colaboradores, 

de competencia a cooperación y demás términos que las empresas emergentes han 

integrado. Por ende ha trasformado el funcionamiento interno de las empresas y el modo 

de trabajo más igualitario y más humano,  donde la cultura no es marcada por los 

directivos si no por los mismos empleados, claramente guiados por ciertas filosofías y 

valores que traza la organización.  Todo esto no sería posible sin trabajar la 

comunicación, la misma debe ser fluida y transparente, para así derribar las barreras que 

obstaculizan el flujo de información, entre grupos o departamentos.  

La cultura de marca es el motor de una organización, hace que funcione de una 

determinada manera u otra. Las empresas tradicionales  están inclinadas a la burocracia, 

al rendimiento y productividad  de forma individualista, al alejar el trabajo en equipo, sin 

olvidar que todos puedan tener la capacidad y la actitud de trabajar cooperativamente; el 

protagonismo puede ser cualquiera, todos son libres de aportar e interactuar, pero el gran 
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cambio lo deben hacer las gerencias al erradicar las jerarquías e incluir las decisiones 

horizontales e involucrarse con sus empleados para crear una productividad más eficaz. 

Toda la organización, debe trabajar en equipo de una manera inteligente,  es decir: con 

igualdad, relación y responsabilidad en cada uno y en todos los departamentos 

pertinentes. Según en el libro de Costa (2009) expresa que la gran estrategia es 

humanizar a la empresa. Los empleados deben sentirse parte de la organización como 

un activo importante, sentirse dueños y no ver a los directivos como abusadores del 

poder, un colaborador que se siente incluido y perciba pertenencia a la institución, aporta 

mucho más a las empresas. Para promover incentivación a los colaboradores, se debe 

aplicar y motivar a la autonomía, lograr estrategias y plasmar un universo de aprendizaje 

e independencia constructiva. 

Un ejemplo de éxito es la compañía de Netflix, que ha integrado a su modelo de cultura 

corporativa distintos pilares importantes para su buena gestión como lo son: la inclusión 

de valores reales, alto rendimiento competitivo, libertad y responsabilidad, contexto en 

lugar de control, el pago de sueldo mejor del mercado y por último promoción y 

desarrollo.  

El primer pilar de inclusión de los valores reales, hace referencia a los verdaderos valores 

que reflejen a la empresa más no la generación de una imagen superficial en base a 

ellas. El alto rendimiento hace énfasis, no solo en el ambiente se instalaciones y 

exuberantes beneficios, si no en contar con compañeros profesionales de alto nivel, 

donde se admire el nivel de competencia e integre el aprendizaje entre ellos. Otro punto 

de este pilar, es que los líderes se deben destacar por la honestidad y el trato igualitario 

entre los colaboradores, además Netflix, no mide la cantidad de horas que se trabaja en 

la oficina, sino lo que mide el logro de los objetivos estipulados. El pilar más importante 

de la empresa es la Libertad y responsabilidad, la empresa estipula que la gente 

responsable es prospera de libertad y son dignos de esa libertad. Si los empleados son 

honestos, podrá disfrutar de las vacaciones que crean necesarias, así como no tienen un 
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horario de oficina establecido, tampoco tienen agenda de vacaciones. Por otra parte el 

pilar de pagar el mejor sueldo de mercado, consiste que la empresa contrata solo 

empleados radiantes, este tiene una productividad doble y cuesta menos que dos 

empleados normales, por eso su filosofía es tener empleados brillantes, para mantener el 

talento y no gratificar el pilar anterior de libertad con el sueldo. El otro componente es el 

contexto en lugar de control, en este punto hace énfasis de no tener jerarquías, sino en 

cambio decisiones horizontales, para que los empleados estén alineados y no 

controlados; los empleados son integrados a los objetivos  y los roles definitivos de la 

empresa, hace que genere autonomía y pertenencia a la organización y se sientan como 

si manejara su propio negocio.  El control solo es necesario el momentos de crisis o en 

momentos de aprendizaje. Por último se encuentra la promoción y desarrollo, por el cual 

se informa de nuevas oportunidades de crecimiento o se capacita a sus colaboradores. 

(Barbosa, 2014) 

Se puede concluir con la aceptación y entendimiento de los principales pilares vistos 

anteriormente como precursores de la bases del gestionamiento cultural de las 

organizaciones. Es una guía de cómo se puede tener éxito desde lo interno para lograr 

un producto o trabajo de calidad, no solo es una implementación teórica, sino un ejemplo 

de la realidad empresarial.   
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Capítulo 3: El branding como estrategia 

En el presente capítulo se abordará temas específicos para el conocimiento del proceso 

de construcción de una marca con el objetivo de conocer sus conceptos y lograr 

aplicarlos en el desarrollo del brandbook de Havana Club. Se iniciará al definir y conocer 

distintos significados del término branding de diferentes autores como Davis, al explicar la 

importancia de su práctica en la sociedad para adquirir un posicionamiento y distinción 

 en el mundo de las marcas. Por otra parte se abordará uno de los conceptos más 

conversados en la construcción y gestión de una organización ,la estrategia de marca, un 

tema que es relevante para la diferenciación de la competencia que establece 

optimización de su ejecución y aceptación con el público, se acompañará estos 

conceptos y análisis junto con el autor Paul Capriotti y se incluirá más específicamente el 

desarrollo del contexto, es decir el análisis de la situación de la empresa  y conocimiento 

de las actitudes del público digital y cambios sociales.  

Por otra parte se incluirá temas sobre storytelling y territorio de marca, percepciones 

indispensables para el abordaje y construcción sólida de marcas, de la misma manera se 

verá la importancia de los valores de marca que el consumidor experimenta y su 

influencia en el mercado. Finalmente concluimos este capítulo con teoría del autor 

Wilensky en el tema de posicionamiento, donde explica de qué trata y  sus 

consecuencias de su falta de gestión recurrente. 

 
3.1 Branding 

La era digital ha sido uno de las variables constantes de la restauración del  desarrollo de 

las marcas, la presión social 2.0 que ha revolucionado la opinión pública de productos y 

ha hecho oscilar a las organizaciones, en efecto ha impulsado la introducción de estas 

marcas al mundo online, un nuevo cerebro digital construido por los usuarios. Asimismo 

estas evidencias han creado el surgimiento de emergentes consumidores con nuevas 

mentalidades de adquisición y acceso al mercado, han sido el fundamento para la 

extensa incorporación de replanteamientos y revitalizaciones de las marcas. Las diversas 
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empresas de distintas tipologías y categorías han tenido que adaptarse a nuevos 

cambios para nivelar la imagen y comunicación a las exigencias de los usuarios para una 

mayor aceptación. Por consiguiente, en el rubro comunicacional se ha abierto gran 

demanda de nuevos servicios integrales para el desarrollo de estos nuevos 

planteamientos como el branding,  gestionados por agencias de publicidad y estudios de 

diseño, estos servicios son altamente dudosos de su profundización concerniente al tema 

debido a la carencia de conceptualización y la complejidad que incluye la construcción del 

branding, estas gestiones no logran alcanzar los estándares de exigencia propositiva 

para lograr resultados óptimos de su verdadera función. 

El análisis precedente sugiere una nueva conceptualización del branding para el 

entendimiento y aplicación pertinente, según la autora Davis (2006) se define como la 

construcción y gestión de marca  de largo plazo que determina el futuro del servicio y 

producto, en el cual es reflejado los éxitos y fracasos, su objetivo es crear marcas 

auténticas para propagar conexión con el público, de esta manera genera experiencias y 

brinda cualidades.  

Dentro de esta perspectiva el branding ya no tiene que ver con crear simplemente 

identidad, tal como la elaboración de un signo, nombre, infraestructura y aspecto tangible. 

El objetivo de las grandes marcas es salir de ese pensamiento arcaico donde se cree que 

para vender hay que comunicar meramente el producto, ahora las marcas se enfocan en 

generar valor pero para los clientes. Para llegar a estos requerimientos es transcendental 

el desarrollo de una estrategia de marca, las organizaciones entran en un lapso de crisis 

y posteriormente de entendimiento, al enfrentar el hecho de que actualmente  no se 

encaran a consumidores tradicionalistas que buscan simplemente suplir una necesidad, 

sino a personas que buscan sentirse identificadas por las marcas. Por ende, se debe 

crear una relación entre la marca y el usuario de igual manera que cualquier relación 

humana, asimismo se debe establecer vínculos emocionales, y convertir la marca 

estratégicamente  en branding emocional, con cierta personalidad, tono de su 
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comunicación, identidad gráfica convirtiéndolo en un global personaje humano que 

interactúa con los clientes y conecten sus intereses.  

El autor Capriotti describe de una manera distinta pero con el mismo enfoque el concepto 

de branding, afirma: “es un proceso de gestión (identificación, estructuración y 

comunicación) de los atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos 

relevantes con sus públicos”. ( 2009, p.11). Igualmente algunos entienden el branding 

como el logotipo de una marca insertado en un sinfín de soportes, otros como una moda 

pasajera arribada del marketing y por último se encontrará a aquellos que piensan que se 

trata de una filosofía donde verdaderamente se puede ayudar al posicionamiento de una 

marca.   

El autor Stalman en su libro Brand off on, plantea una concepción compartida con el 

previo análisis, afirma: “En vez de dividir deberíamos sumar, tener la claridad de 

comprender que lo relevante es la suma de las partes, la multiplicación de las 

oportunidades. Ni branding ni marketing, lo que el universo de las marcas necesita en 

brandketing”. (Stalman, 2015, p.44) 

En este marco referencial, todas las afirmaciones son verídicas, se puede deducir que el 

branding es un concepto heterogéneo y sustancioso de distintas acciones metodológicas 

que conllevan a un resultado para lograr un objetivo de acercamiento e identificación con 

los usuarios, un soporte fundamental para los objetivos del marketing y valoración de 

marcas, asimismo están estrechamente relacionadas con cualquier acción donde la 

empresa también es afectada en su imagen y reputación. 

Uno de los conceptos que se ha destacado en el transcurso de este marco, es el 

branding emocional, un aspecto intangible que se aparta de los atributos funcionales de 

los productos, los autores García y Rodríguez nombran 4 pilares del branding emocional: 

“relación mediante el contacto con los consumidores, la experiencia sensorial de la 

marca, la imaginación para llegar al corazón de los consumidores y visión para actuar a 

largo plazo reinventando la marca constantemente” ( 2012, p.107).   
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En la batalla de marcas el diferencial para atrapar a los consumidores es desde los 

sentidos y las emociones, también es aconsejable la utilización del storytelling, una 

herramienta muy útil en el branding, el contar historias, pero de una manera más cálida y 

con un tono más natural y cercano, se debe dejar a un lado el camino  del discurso 

corporativo frío y duro. Esta herramienta en la estrategia de marca ayuda a que exista 

una cercanía con el usuario. En esta historia se muestra la identidad de la organización, 

se detalla estos relatos para que los consumidores sean parte de ellas, se potencia, se 

amplifica y se viva junto al usuario las distintas experiencias que se puedan atribuir. 

Para concluir, el branding es todo un proceso que se realiza en paralelo con el diseñador 

gráfico, creador del sistema de identidad. No es estrategia, ni es diseño, pero se afirma 

que es una dualidad de estos componente.  De igual manera es un proyecto tangible e 

intangible que mezcla en conjunto una investigación previa, análisis de su realidad 

organizacional y construcción de su estrategia de marca que incluye: esencia de marca, 

storytelling, posicionamiento, valor de marca, identidad, imagen, desarrollo creativo entre 

otros componentes junto con la estrategia de comunicación para implementarla en 

diferentes plataformas.  

El análisis del usuario es de importancia para el acercamiento emocional, debe ser el 

papel protagónico y ceder el producto en un segundo nivel, lo cual indica que el 

desarrollo de las marcas debe ser más intuitivo y humano: cuidar, mimar, escuchar y 

comprender al usuario;  la estrategia de marca que se desarrolle debe girar en torno a 

estos consumidores. Todas las expectativas del cliente determina el futuro de un buen 

negocio.   

 
3.2. Estrategia de marca 

En el desarrollo de marcas se deja de lado la metodología más eficiente pero para 

algunas la más tediosa, en efecto surge por parte de estudios y agencias de publicidad 

que realizan branding la omisión del proceso, de esta manera se manifiesta un salto de 
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esta primera instancia a uno de los componentes de igual importancia pero no a nivel 

prioritario como es la identidad de la marca que se desarrolla en un nivel posterior. 

Sin embargo, hay malos hábitos en la forma de trabajo donde simplifica tareas y cargos, 

se subestima el método que se implementa por medio de la comprensión superficial y 

efímera de la información e investigativa, que es en efecto uno de los aspectos 

esenciales para una nueva partida de la organización. De hecho no se esclarece los 

aspectos estratégicos para llegar a una marca óptima, en consecuencia de esta mala 

ejecución se obtiene resultados negativos y mala aceptación de los consumidores al 

ocasionar pérdidas tanto de ventas como de imagen y reputación en el mercado.  

Luego de una serie de reflexiones en la ejecución y abordaje de la construcción de una 

marca, se quiere reforzar la significación de la gestión estratégica de la identidad 

corporativa como una relación profesional en cuanto a la comunicación. Es un proceso 

práctico y teórico, una relación dinámica que se complementan para el buen 

funcionamiento. No obstante se requiere la aceptación de teoría no sólo para comprender 

procesos, instrumentos o técnicas, si no para una reflexión global sobre las posibilidades, 

necesidades y aprendizaje de las marcas u organización. Se debe reconocer y adquirir 

experiencia y conocimiento de la distinción entre la complejidad de casos y cómo se 

aborda la ejecución de estrategia para asuntos de revitalización o  nuevas marcas. A su 

vez se debe analizar un nuevo camino para fidelidad y comunicación, crisis o mal 

actuación en el mercado. En síntesis es una metodología que ofrece aprendizaje, 

experiencia y nuevas técnicas de abordaje.  

El autor Capriotti define estrategia como: “el conjunto de lineamientos que establecerán el 

carácter de los objetivos, orientarán la asignación de los recursos y señalarán la dirección 

de todas las acciones para el logro de las metas finales de la organización”. (2009,p. 

214). Bajo este marco, la utilización de estrategia  enfocado en la comunicación e 

identidad de una empresa, son las decisiones tácticas para un mismo fin al integrar el 

desarrollo visual y al lograr reforzar su discurso.  
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Al hablar de gestión planificación o estrategia en la comunicación, se habla de identidad y 

su influencia en la imagen corporativa que actúa claramente en los públicos, el mismo 

debe ser acorde a las necesidades e intereses de la entidad, que facilite y posibilite el 

logro de sus objetivos. 

El objetivo principal de este tema es incluir la conceptualización para la realización de 

estrategias de marcas en tres niveles: en primer lugar el análisis de la situación de la 

organización, en segundo nivel, el nuevo planteamiento estratégico acorde a la estructura 

y perfil de la organización, que es la etapa creativa discursiva de planteamientos 

conceptuales identificatorios y creadores del posicionamiento de la marca; por último, el 

desarrollo de la identidad visual como sistema de marca. Estos dos últimos niveles 

estarán  desarrollados bajo una estructura organizativa implementada en el capítulo 

quinto, junto con el anexo de la pieza gráfica del brand book. 

 
3.3. Análisis de situación organizacional. 

La planificación y el tiempo de solidez para esta etapa es de importancia para entender la 

marca u organización, es la base para la comprensión de situación y el abordaje de 

tácticas y toma de decisiones. El mal desarrollo formativo del mismo repercutirá en todo 

el proceso posterior y en su resultado, no debe subestimar la investigación ni omitir para 

reducir costos y tiempo de producción, los mismos serán afectados si no se logra una 

implementación acorde al problema u objetivo a largo plazo. 

Según los autores Gilli y Tartabini (2013, p.139) afirman que para formular una estrategia 

es necesario realizar un análisis y evaluación de la situación y realidad de una 

organización formándose algunos interrogantes como: dónde se esta ahora, hacia dónde 

se va y cómo se llega.  

Frente a esta formulación, se puede afirmar que el primer paso o nivel para realizar una 

marca es el análisis estratégico de situación, es decir se profundiza al analizar la 

organización como realidad: la empresa, su entorno, sus públicos y su imagen 
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corporativa, para concluir este nivel se realiza un diagnóstico de la identidad e imagen 

actual de la empresa.  

En caso de un re-branding, se analiza los factores positivos y negativos de su mal 

actuación y duración en el mercado junto con su posicionamiento, para así replantear una 

nueva estrategia. El mismo se profundizará en la ejecución de análisis teórica y práctica 

en el cuarto capítulo del presente trabajo donde se ejecutará la investigación y análisis de 

la marca Havana Club.  

Posteriormente de tener información de la empresa, su entorno general competitivo, sus 

públicos y análisis de la imagen corporativa, se iniciará un estudio de la situación actual 

en la que se encuentra la organización a nivel de identidad e imagen, uno de los métodos 

más utilizados para recolectar dicha información es el análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), según el autor  Borello (1994, p.139) describe el 

FODA como un instrumento de planificación estratégica que puede utilizarse para 

identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización, es decir los factores 

internos; así como las oportunidades y amenazas, factores no externos. El anterior marco 

explica el uso de esta técnica de manera general, ayuda a identificar los objetivos y 

necesidades fundamentales para tener un panorama más amplio, para buscar la 

capacidad e identificación de problemas y soluciones. De igual manera la postura en este 

PG del análisis y evaluación se implementa sólo en el contexto de identidad e imagen, es 

decir, en las fortalezas establecer los aspectos que se encuentran ejecutándose bien, en 

las debilidades detectar problemas o aspectos negativos que se debe mejorar, en las 

oportunidades, construir una perspectiva visionaria, de esta manera la marca puede 

llegar  a favorecer la situación de la entidad y ver las oportunidades de diferenciación. Por 

último se encuentran las amenazas, en este pilar se establece los aspectos que no se 

debe realizar y acontecer, en otras palabras las amenazas actuales y potenciales donde 

se establece la forma correcta de actuar para corregir cualquiera mala situación. Este 
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análisis FODA, debe estar relacionado con los competidores y los objetivos de la 

organización, que pone en paralelo y define como está la entidad ante los demás. 

 
3.4. Pilares para el planeamiento estratégico  

La identidad e imagen y cultura son los objetivos principales de una organización, como 

vimos en el anterior capítulo estos conceptos son el eje comunicacional y el  nuevo 

paradigma del siglo actual, en este segmento se implementará su verdadera función y 

filosofía, un nivel donde se desarrolla los aspectos intangibles y tangibles  totalmente 

reformulados para aplicarlos en la marca. 

En esta etapa se busca dar alineamiento global de todas las características de la 

identidad a un sistema global de rasgos de personalidad, valores institucionales y 

atributos competitivos, el objeto busca argumentar todos sus pilares al registrar un 

diferencial único y al otorgar a sus públicos un valor diferencial adaptándose al entorno 

cambiante en el que se encuentra.  

Capriotti define estos pilares como PIC (perfil de identidad corporativa) donde afirma: “es, 

pues, un Core Value Proposition, o sea, un conjunto atributos, beneficios y valores 

(centrales, perdurables y distintivos) que la organización ofrece a sus públicos” (2009, p. 

215). En otras palabras, se debe definir el perfil identidad organizacional adecuado 

clasificándolos en el nivel de importancia que se desea. En relación con este tema se 

verá a continuación diferentes subtemas agregados para tener en cuenta en la gestión de 

marca, que son transcendentales para la concepción y conceptualización de la marca u 

organización.  

 
3.4.1. Los públicos y la era digital  

Los usuarios, son los públicos internos y externos de la marca: como empleados de la 

organización, proveedores, clientes, representantes comerciales. Estos son los 

protagonistas, ya que toman y transforman el significado de la marca. Los públicos son 

los que viven experiencias con los productos, y perciben las manifestaciones de la marca 
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creando una imagen o representación de la misma. (Capriotti, 2009) Según lo citado, se 

puede inferir, que en los públicos es donde la marca toma forma y sentido, las 

percepciones generadas son construcciones, interpretaciones y producciones de sentido 

en relación con los mensajes recibidos y las experiencias vividas por las marcas. 

En al era digital ha provocado una profunda transformación en su forma de comunicar y 

principalmente en la relación que mantiene con su público, la interacción y la conexión 

son términos que se han posicionado como grandes pilares referentes para tener en 

cuenta en la estrategia de comunicación que se aplicará.  

Las marcas han tenido que adaptarse al medio digital al salir del método tradicional en los 

formatos de vía pública y comerciales. Apareció la web 2.0 un nuevo paradigma de 

transformación de contenidos, donde el público es el que tiene el poder y posee más 

credibilidad que la misma marca.  

Siete son los principios constitutivos de las aplicaciones Web 2.0: la Web como 
plataforma; el aprovechamiento de la inteligencia colectiva; la gestión de la base de 
datos como competencia básica; el fin del ciclo de las actualizaciones de versiones 
del software; los modelos de programación ligera junto a la búsqueda de la 
simplicidad; el software no limitado a un solo dispositivo; y las experiencias 
enriquecedoras de los usuarios. (O’Reilly ,2015) 

 
En marketing antes de esta era digital, se hacían estudios de mercado para saber las 

necesidades y opiniones del cliente, ahora se tiene en cuenta los comentarios y 

contenidos de las redes sociales (textos, audios, fotos, videos, links, etc.) creadas por las 

audiencias para realizar decisiones importantes dentro de las compañías.  

La tecnología y el acceso de información y opiniones ha transformado a los clientes 

tradicionales en clientes exigentes y exquisitos, que no apuestan por ningún motivo a 

quedarse y fidelizarse con una marca con mala reputación, no se han convertido en 

clientes más inteligentes si no ha cambiado su metodología de compra. Ha quedado atrás 

el acceso a una compra por medio de un comercial, que luego se efectúa en un 

supermercado. En la actualidad (2017), antes de adquirir cualquier producto, se realiza 

una búsqueda e investigación del producto por la Internet, en las cuentas o perfiles de la 

marca de alguna red social, donde se pueda visualizar las opiniones y valoraciones de 
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compradores anteriores. Este es el punto de apertura para una compra gracias a la 

innovación tecnológica de conexiones y sincronización en distintas plataformas digitales 

que se lleva todo el tiempo y a toda hora. 

Ante este nuevo escenario las empresas cuentan con otro medio para implementar 

publicidad y gestionar identidad e imagen. Sin embargo a pesar de la oportunidad que le 

brindan las redes sociales no todas las empresas hacen uso de este nuevo panorama 

para el acceso a grandes ingresos y a otros mercados.  

Asimismo en las organizaciones han tenido que ampliar su equipo de marketing para la 

construcción de estrategias de estas nuevas plataformas, se han incluido especialmente 

a personas con conocimiento para ventas en los medios digitales, no obstante las 

empresas pymes no cuentan con esos recursos y presupuestos a estas nuevas 

estructuras laborales, pero de igual forma participan y tratan de adaptarse gracias a las 

herramientas accesibles de estas plataformas para implementar campañas digitales 

acordes al presupuesto y servicio.  

Uno de los cambios que han ampliado y han tensionado la comprensión de los públicos 

es el cambio generacional, actualmente existente, los cambios de actitudes y formas de 

ver el mundo,  especialmente de los jóvenes ha sido un cambio transgresor para la visión 

de las marcas. Los actuales jóvenes son el mercado que las marcas más quieren llegar 

pero con el que han tenido mayor problemas en el acercamiento, son personas que 

estuvieron en los inicios donde hizo boom el internet y la web 2.0. El cambio ha sido la 

evolución de plataformas, inteligencia colectiva y participación, donde en vez de leer, 

escribir, navegar, consumir surgieron nuevos conceptos como: conectarse, compartir, 

Wordpress, Gmail, etiquetas, gifs, audio, animación, vídeos, blogs, fotos, etc. Asimismo 

están dentro de los exponentes más conocidos de contenidos las redes sociales como: 

YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Behance, Dribbble, Twitter, Gmail, etc. Estas 

nuevas plataformas tienen algo en común, la participación de los usuarios como 

personajes protagónicos en sus contenidos, ahora no solamente los públicos 
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tradicionales hacen usos de estos, también personas  importantes en los medios con 

responsabilidad e influenciadores como presidentes, periodistas, organizaciones políticas 

y sociales han hecho el uso de estas herramientas para afinar y conectar con las 

audiencias. 

Se concluye que el panorama digital y el cambio social  han generado los distintos 

públicos o audiencias, los mismos han sido el factor de cambios de estrategia de gestión 

para la fidelización y captación de los nuevas tendencias emergentes creadas por la 

tecnología y cambios culturales en el contexto que se efectúa. 

 
3.4.2.  Personalidad de marca, storytelling y territorio de marca   

Brand carácter o personalidad de marca expresa cómo es y cómo se comporta, habla 

más allá de los aspectos físicos, su personalidad, y sus emociones; según lo expresado 

en la introducción de estrategia de marca, es imprescindible realizar el perfil de identidad 

corporativa para estructurar y globalizar los atributos y valores que señalen el valor 

diferencial.  Identificar el rasgo de personalidad como una persona muestran los 

comportamientos y características que definen a la organización, responde a la idea de 

cómo somos y está vinculado a la forma de ser y expresión. Las marcas se personalizan 

para generar emociones y pasiones que crean un acercamiento o evasión. 

En este sentido se comprende que las marcas funcionan como una metáfora humana que 

ayuda a expresar la identidad y definir el posicionamiento, en el desarrollo de branding es 

un factor estratégico que se debe tener en cuenta para la aproximación con la audiencia; 

de hecho la identidad está ligada a la personificación y carácter. Al implementar marcas 

con esta teoría surgen identidades humanas, los seres humanos responden al calor 

humano y a la concepción de confiar en personas con valores.  Al tener la personificación 

organizacional se estructura cómo integrar ese personaje a un contexto discursivo, donde 

surge el storytelling. Stalman lo define como: “el arte de narrar historias… Dentro de una 

estrategia de marca, el storytelling se considera como una herramienta muy útil para el 

branding. Es el corazón del contenido y de la comunicación” (2014, p. 50). Desde una 
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perspectiva más general  se trata de conectar emocionalmente a través de una historia, 

los humanos olvidan lo que escuchan y lo que dicen pero no olvidan lo que siente, por lo 

tanto este mecanismo  genera relaciones de confianza y fidelidad.   Se debe tener cuenta 

para el desarrollo de un buen storytelling los conceptos tradicionales narrativos: mensaje, 

trama, conflicto y personaje. El personaje es todo el trabajo de personificación explicado 

 con anterioridad, es uno de los complementos para que la historia tome forma y sea 

creíble.   

La gente gracias a la era mediática y al acceso de información no busca comprar sólo el 

producto, desea consumir experiencias y ser parte de esa historia, la interacción, la 

cercanía que ahora se maneja gracias a las redes sociales ha abierto un intercambio de 

opiniones entre el cliente y las organizaciones para construir y entender mejor a los 

consumidores, es mejor que una base de datos, es el contacto e intimidad de opinión 

sincera, el tiempo que le dedican los usuarios para comentar  positivamente o criticar y 

dar opiniones para mejores cambios, es el mejor brainstorming o tormenta de ideas más 

orgánicas  que la organización puede obtener. De igual  manera la aceptación y 

aprovechamiento de estos recursos quedan en total responsabilidad de la entidad.  

Uno de los aspectos que integran el perfil de identidad corporativa son los atributos 

competitivos o también conocidos actualmente como territorios marca. No se habla de 

territorio a su denotación literaria como espacio geográfico o lugar físico, se esclarece 

como un espacio competitivo donde conceptualmente la marca tiene una serie de 

oportunidades en el mercado. Son atributos que dentro de ellos se encuentran los valores 

institucionales y los rasgos de personificación. Define el lugar que se quiere ocupar en el 

mercado, el atributo a competir y con qué se quiere que se asocie o relacione la marca o 

entidad.  Se puede también estructurar este territorio de marca como un paraguas donde 

se encuentran: significados, percepciones, personalidad valores y atributos.  Para poder 

obtener estos significados es necesario que en el análisis de situación se encuentren los 

insights más recurrentes en los consumidores. Para Roberts, los insights se definen 
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como: “Término que los publicitarios de todo el mundo suelen utilizar en lengua inglesa 

para designar cualquier verdad sobre el consumidor cuya inclusión en un mensaje 

publicitario hace que éste gane en notoriedad, veracidad, relevancia y persuasión a ojos 

de dicho consumidor”( 2005,p.155). Estos insights, sirve como disparador para la 

búsqueda del territorio y valores de marca. Por ejemplo, al tener una marca en la 

categoría de bebida energizante, uno de los insights sería: la competición y el 

entrenamiento es mi estilo de vida, siento la necesidad de ganar en todo, pero necesito 

energía para hacerlo.  

Según la estructura paraguas, el territorio de marca sería la competición, dentro de este 

se encuentran los valores y atributos: luchar para ganar; la personalidad: fuerte, 

perseverante, ganador, dinámico; la percepción: deporte, intenso. Así se puede describir 

el territorio de marca para poder entender la esencia del producto y todo lo que significa, 

en base de esto de gestiona la identidad pertinente que refleje los conceptos.  

 
3.4.3. Posicionamiento y valor de marca 

Por último es conveniente hablar sobre el valor de marca y su influencia en la reputación 

e imagen en las entidades,  este se comprende de dos factores: primero el valor 

monetario que ingresa a la entidad, y la importancia que genera la marca en el 

consumidor. Por eso es imprescindible la ejecución pertinente de una estrategia de marca 

y tener un posicionamiento ideal para llegar a los objetivos de marketing y poder construir 

los valores de marca. También se considera pertinente la ejecución de interacción y 

experiencias que generan a las audiencias, explorar nuevas metodologías innovadoras 

para fidelizar a los clientes, construir relaciones humanas, dejar a un lado los atributos 

físicos del producto, la promoción arcaica de precios, la centralización de protagonismo al 

producto. Por lo contrario, se debe humanizar la marca, sacar egos, y generar relación, 

conocer a las audiencias, tener una escucha enfática, dar solución a sus dudas e 

inconveniente y sobre todo siempre gestionar la marca para mejores cambios.  
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Los consumidores clasifican mentalmente a las marcas que conocen gracias a las 

asociaciones que forma al interactuar con ellas. Si el consumidor no percibe un 

significado en esas interacciones o percibe demasiados a la vez, no sabrá en qué 

compartimiento mental debe clasificar. Por eso siempre se recalca que una marca 

necesita  foco y claridad. 

Los valores de una marca se expresan desde diferentes puntos de contacto y recursos 

tácticos, donde el logotipo o el pack representar valores como la sofisticación o la alegría. 

Los valores de una marca no se suelen enunciar pero se perciben en la medida que el 

consumidor crea la imagen de la marca en su mente a partir de todas las interacciones 

que éste tuvo con el producto o marca.  

Es conveniente agregar el uso de los valores institucionales y culturales, para la 

construcción de reputación, estar a la tendencia de los cambios sociales y ambientales 

para agregar una significación de empresas emergentes que están en la constante 

vanguardia  de los cambios positivos para un mundo mejor, actos como responsabilidad 

social, proyectos sustentables, ayudas a los más necesitados, responsabilidad 

empresarial son acciones que levantan y ponen en una posición más humana y no tan 

capitalista como los consumidores ya lo perfilan. 

El valor de marca no se basa solo en los valores de hoy, sino en el potencial y el futuro 

de mañana. Interbrand uno de los estudios de branding más importantes a nivel 

Internacional, construyó una metodología para evaluar este valor, se centra en la 

inversión y gestión que realiza cada día para crear marcas más fuertes el mercado.  

Una marca fuerte mejora el desempeño del negocio influyendo en 3 grupos de 
interés claves: clientes (actuales y futuros), empleados e inversores. Ellas influencian 
la decisión del consumidor y fidelizan; atraen, retienen y motivan el talento; y 
disminuyen el costo de financiamiento. (Rocha, 2017, p.2)  

 
Esta fuerza de marca también es conocida como awareness, toda presencia de la marca 

en la mente del consumidor,  entre más presencia más recordación de la marca en corto 

y largo plazo, por su gran gestión de notoriedad pueden ser recordadas transcurridos los 

años, ya que han dejado huella y cierto ruido en las audiencias.  
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Al hablar de valor de marca,  awareness y top mind, términos que actualmente  se 

escucha en el área de marketing y branding se habla también de posicionamiento, Top 

mind es un término utilizado para recordar la marca   espontáneamente y son nombradas 

en primer lugar de una categoría.  Estos conceptos están enlazados y paralelamente 

relacionados con el posicionamiento, que usualmente es definido como el espacio mental 

que la marca ocupa en determinados consumidores. 

El posicionamiento es un concepto esencial y estratégico. Así como la identidad 
responde qué es la marca, y el brand character responde cómo es la marca, el 
posicionamiento responde: qué segmento de mercado es el target básico de la 
marca… constituye la esencia de la identidad de marca… se diferencia nítidamente 
de la competencia. (Wilensky, 2014, p. 163). 

 
Dentro de este marco, el posicionamiento abarca la identidad y la estrategia de marca, 

sirve para tener una lectura  general de cómo está ubicada en el mercado y brinda un 

marco conceptual para el desarrollo de un brief publicitario. Aunque se puede hablar de 

distintos posicionamientos, por ejemplo: cómo está posicionado el producto en góndola; 

como se distingue con los productos de la competencia, es decir un posicionamiento más 

tangible; como es su posicionamiento a nivel comunicacional, imágenes, comerciales, 

mensajes, entre otros y su posicionamiento de precio en relación al mercado.  

Como resultado se obtiene distintas variables que deben promediar un posicionamiento 

total, la mejor manera de trabajar para tener un buen alcance y reputación en el 

posicionamiento, es realizar buenas gestiones, se debe actualizar la marca a las 

tendencias sutilmente de acuerdo a los cambios, si no se invierte tiempo y atención a 

estos aspectos, luego vendrá consecuencias. Una acumulación de problemas de 

posicionamiento que baja el valor de la marca y que simplemente se debe recurrir a 

reposicionarla por causas de desactualización de la marca o del mercado, desventaja 

competitiva o por falta de extensión de la marca en otras zonas.  

Un reposicionamiento es una gestión mucho más arriesgada va muy de la mano de la 

imagen, es difícil cambiar la perspectiva que  se tiene de la marca simplemente al 

cambiar su identidad, en el reposicionamiento se debe comenzar de nuevo y construir 
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todos los valores y atributos pertinentes para tener reconocimiento en el mercado y en 

especial una aceptación en los consumidores.  

En conclusión de este capítulo se debe reflexionar cómo se desarrollan las estrategias de 

marca, el branding es un proceso que se debe realizar de manera integral y responsable. 

Como diseñadores gráficos es pertinente no sólo focalizarse en la identidad, sino también 

entender toda su acción compleja y de importancia para obtener excelentes resultados. 

Los diseñadores deben involucrarse en el proceso y ser personas más constructivas en 

conceptos y estrategias, eso aporta  a que la profesión sea más integral y profesional. 

Todo el marco expuesto  es la base de conceptos para una metodología de branding que 

puede ser aplicada, de igual manera siempre se debe integrar información y proceso 

adicional al depender de las tendencias en mercado y los cambios sociales. Luego de 

este desarrollo se implementa la identidad visual, los conceptos y estructura de 

coherencia e información que se formularon dentro de la estrategia se incrustan en la 

creación de la marca y distintas piezas primordiales como lo es el brand book. Este 

capitulo proporcionó las pautas y conceptualizaciones necesarias para esclarecer en el 

quinto capitulo la estrategia de marca de Havana Club donde se tendrá en cuenta la 

estructura que se formulará en el mismo. 
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Capítulo 4: Análisis de Havana Club 

El presente capítulo tiene como objetivo, realizar un diagnóstico de la empresa Havana 

Club como marca. Se busca poder encontrar las falencias en cuanto a su estrategia e 

identidad para poder proponer correctamente una original y cumplir con el propósito de la 

marca. 

Se introducirá a conocer la situación actual, para ello se indagará cómo está posicionado 

el ron en el mercado, a su vez se comprenderá la breve historia de la marca para 

entender su contexto cultural cubano. Asimismo se implementará un análisis de la 

situación de la empresa con el FODA, que examina sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. En segundo lugar, se estudiará el target para tener una 

comprensión profunda del público objetivo al que se le comunicará y como está 

relacionado con la categoría de los rones. 

Luego se entrará a estudiar la competencia, es el reto principal poder conocer contra 

quién se compite para lograr un diferencial relevante e impactar positivamente en el 

negocio. En este caso se tomará como caso el ron Bacardí que recientemente también 

hizo un cambio de identidad.  Se estudiará su estrategia y su nuevo universo  visual para 

tenerlo en cuenta en la propuesta de Havana Club. Por último se estudiará los signos de 

identidad de Havana Club, desde su percepción hasta su comunicación e identidad que 

han manifestado. A partir de esta situación de la marca, se podrá tomar decisiones para 

plantear una nueva estrategia e identidad.  

Esta auditoría de marca,  es una herramienta poderosa que orientará las decisiones 

futuras que se debe tomar, además facilita el camino que se quiere emprender y ayuda a 

dar un panorama al cliente de los cambios que se deben realizar justificándolo según el 

diagnóstico realizado. El correcto análisis de los diferentes componentes de la marca, 

ayudarán a evaluar las variables más sobresalientes como lo son la diferenciación, la 

relevancia, la coherencia, la fusión, la sistematización y la consistencia.  
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4.1 Análisis de la situación actual del mercado del ron 

El ron es una bebida alcohólica emblemática de Cuba, famosa en los tiempos de barcos y 

piratas en los mares.  Se obtiene de la caña de azúcar por proceso de fermentación, 

destilación. El clima de cuba hace que este proceso de la extracción, quede un líquido 

espeso marrón, llamada melaza, el cual al destilarse produce la estimulante bebida 

alcohólica.  Se encuentran rones blancos, dorados, oscuros, añejos, reserva y solera.   

La marca Havana Club fue fundada en Cuba en el año 1878 por Don José Arechabala, 

pero no sería sino hasta 1993 que pasaría a ser parte de la empresa Havana Club 

Internacional, una corporación mixta formada entre el gobierno cubano y el grupo francés 

Pernod Ricard. Con el advenimiento de la revolución cubana, el gobierno de Fidel Castro 

comenzó a expropiar empresas nacionales, al ser la marca registrada de los Arechabala 

una de ellas. Después de algunos años el gobierno cubano iniciaría negociaciones con la 

firma francesa Pernod Ricard para comercializar la marca por el mundo, y el resto es 

historia. (Havana Club, 2017) 

Por ser una marca nacida en Cuba, y haberse mantenido en país como representación 

del auténtico ron cubano, Havana Club representa la contrapropuesta directa a Bacardí. 

Mientras Bacardí abandonó el país, Havana Club se quedó honrando, si se quiere, su 

origen y tradición. 

Existe una situación importante entre la empresa Bacardí y Havana Club,  ambas 

corporaciones disputan desde hace años los derechos de comercialización del ron 

Havana Club. La empresa Pernod Ricard se encargaba de la distribución de la empresa 

Bacardí, la relación terminó en el momento que  éste comenzó a tener su propio sistema 

de distribución, en el cuál comenzó la disputa.  

La empresa Bacardí afirma que su acuerdo de 1993 con el gobierno de Fidel Castro le 

otorga los derechos de venta del ron fabricado en Cuba para todo el mundo, y que ese 

acuerdo incluye Estados Unidos, aunque aún las ventas estén bloqueadas por el 

embargo entre ambas naciones ocurrido 1962. En tanto, Bacardí afirma que posee los 
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derechos de la marca Havana Club después de haberlos comprado a la familia 

fundadora, los Arechabala, que huyeron de Cuba al ver que el gobierno de Castro 

nacionalizó las destilerías en 1960. ( Mikle, 2016) 

 La compañía Bacardí vende legalmente en Estados Unidos la marca Havana Club, pero 

producida en Puerto Rico. Sin embargo, desde que la relaciones entre Estados Unidos y 

Cuba se descongelaron, la compañía Havana Club, copropiedad del gobierno cubano y 

Pernod Ricard, comenzó el debate para ser la primera marca cubana vendida en tierra 

norteamericana, que es un mercado muy importante para su negocio. Finalmente a 

mediados de enero del 2016, la oficina de patentes de Estados Unidos renovó el registro 

de la marca Havana Club a favor de Cubaexport y Pernod Ricard,  solo esperan que la 

marca pueda comercializarse en el país norteamericano una vez que el embargo 

comercial se levante de forma oficial.  

En el 2016, las ventas globales de alcohol cayeron por primera vez en 20 años, en este 

marco global de consumo decreciente, el ron fue una de las bebidas alcohólicas que 

mostró peor desempeño, junto al vodka; mientras que el tequila y el bourbon mantuvieron 

las mismas cifras de años previos, y el coñac aumentó sus ventas (Andrade, 2016).  

En medio de este contexto de disminución de consumo generalizado, el mercado del ron 

y en especial la marca Havana Club, deberán revisitar su comunicación e imagen en 

busca de rescatar la relevancia de años anteriores. Para comenzar este camino de 

redescubrimiento, se debe empezar por cuestionarse a qué puede deberse esta caída. 

en un artículo sobre los disparadores de compra de la industria del alcohol, citado por la 

firma Euromonitor, reconoce cierto hilo conductor en aquellas bebidas de mayor 

crecimiento en el último año. Valores como la sofisticación, la moderación y las 

credenciales exóticas son atributos que se repiten como generadores de compra en la 

categoría de bebidas alcohólicas. ( Malandrakis, 2016)  
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Dicho de otro modo, se puede intuir que la categoría del ron tendría espacio suficiente 

para la construcción de marcas Premium que permitan sumar valor a la percepción del 

ron como bebida con características por la que valdría la pena pagar una suma mayor. 

Mientras el perfil actual de la categoría del ron pareciera no resultar necesariamente tan 

atractivo como otros licores en crecimiento, la bebida tiene valores intrínsecos que 

permiten su crecimiento. Se trata de un licor versátil y diverso, de origen y producción 

artesanal, que bien manejado podría potenciar sus atributos para mejorar sus indicadores 

de performance a nivel mundial. 

Al tener en cuenta que el mercado del ron presenta cierta atomización por la variedad de 

opciones, existen dos marcas que han marcado tendencia, quizá porque comparten un 

origen que le brinda credenciales inequívocas. Tanto el ron Havana Club como Bacardí 

se han disputado a lo largo del tiempo los primeros sitiales de ventas y reconocimiento de 

la categoría, por lo que conviene analizar brevemente su situación de mercado, como 

actores principales del mercado del ron. 

Hoy (2017) Havana Club ocupa el tercer lugar de preferencia en el mundo de los rones, 

en general; y el primer lugar de los rones premium. La marca vende aproximadamente 

cuatro millones de cajas a nivel global y sus principales mercados son, en orden de 

volumen de ventas, Cuba, Alemania, Italia, España, Francia, Chile y Canadá; seguido de 

los Duty Free globales.  (Pernod Ricard, 2017) 

Dadas las condiciones que anteceden, se plantea un análisis FODA como herramienta 

para entender y tomar decisiones en toda clase de negocios y empresas, en este caso en 

la estrategia de Havana Club. Sus siglas hace énfasis en abordar dicho análisis en las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  En las fortalezas, se nombrará los 

puntos fuertes en los que se distingue la empresa y que la diferencia de sus 

competidores, como lo son: Havana Club, ocupa el primer lugar en los rones premium; la 

relación de calidad- precio es beneficioso en comparación a otros rones; tiene liderazgo y 

presencia internacional en el mercado del ron; es un producto 100% producido en Cuba a 
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diferencia de Bacardí donde su empresa está ubicada en Puerto Rico; maneja un gran 

variedad de sabores para ofrecer a sus usuarios.  

En segundo lugar se encuentran las oportunidades, se nombrará las posibilidades que le 

brinda el entorno para poder accionar cuando sus debilidades se neutralicen, la marca 

Havana Club tiene la oportunidad  de ser número uno en la categoría de los rones y no la 

tercera como está actualmente posicionada; tiene la oportunidad de atraer al consumidor 

y  conquistar los Estados Unidos al incluirse en ese nuevo mercado, además puede 

posicionarse como una marca joven y atraer a otro segmento de público como lo hace 

Bacardí.   

Por otra parte las debilidades de Havana Club están expresadas en aquellas 

características en que la empresa se encuentra en problemas o dificultades y que 

generan una desventaja competitiva, como lo son: es una marca que está asociado 

meramente a Cuba y no explora nuevos territorios de marca; no cuenta con tanta 

inversión en comunicación para competir en sus categorías; aún no tiene acceso al 

mercado de Estados Unidos para  competir en uno de los mercados más grandes del 

mundo. 

Por último se encuentra las amenazas, se nombrará aquellos aspectos de la marca que 

se manifiesten perjudiciales, una de ellas es su identidad, tiene falencias en su sistema 

visual, en especial en su etiqueta; su target se percibe a adultos mayores sin explorar un 

público joven, no cuenta con una estrategia de marca, por ende su comunicación no es 

coherente por el cual pierde la afinidad con el público; en la cabeza de los consumidores 

el ron que está presente es Bacardí y no Havana Club por su fuerte publicidad y 

presencia en la noche joven. 

En referencia  a la clasificación anterior, se determina la posición competitiva de una 

organización o marca , es fuerte o débil a comparación de su competencia. Está 

evaluación, proyecta la trayectoria hacia el futuro, pues es allí donde se tomarán 

decisiones que tomen de raíz la situación diagnosticada. (Gilli y Tartabini, 2013) 
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4.2. Análisis de target  

En la categoría de licores, las marcas actualmente (2017) buscan estar visibles en los 

momentos de consumo de una manera que sean pregnantes. En consecuencia de la 

variedad de oferta en el mercado, los jóvenes inquieren una marca y sabor que los 

identifiquen, por un lado en su estilo de vida y por otro a nivel aspiracional. La 

competencia es abrumadora y la decisión de compra es en segundos, donde las piezas 

gráficas como la etiqueta junto con la vocatividad de la marca deben estar actualizados a 

las preferencias del usuario y a la cultura.  

Havana Club actualmente maneja una identidad muy acorde a su cultura nacional, pero la 

realidad de la organización es su inclusión en el mercado internacional desde otro público 

objetivo, por esta razón se debe manejar la identidad de una manera más integral, 

universal, adaptable a la industria y al usuario de cualquier país. Sin embargo es de 

importancia establecer el target, en el cual depende de las costumbres y la cultura en 

cada lugar geográfico, la marca debe cambiar su identidad comunicacional al basarse no 

solo en la cultura cubana sino también en las tendencias y contextos del mundo. 

El primer paso a tener presente en cualquier estrategia de marca es la comprensión 

profunda del target. Se debe ser capaz de definir, a quién se le va hablar, qué valores 

caracterizan a los potenciadores compradores, cuáles son los disparadores de compra en 

el target seleccionado y de qué forma condiciona al target el tono que que debe emplear 

en la comunicación y la identidad gráfica de la marca. 

El propósito de este módulo es entender a cabalidad quién es  la audiencia de Havana 

Club, para establecer una estrategia coherente en el tiempo que permita alcanzar los 

objetivos de negocio. Al analizar la comunicación de los principales actores de la 

categoría de rones, como Bacardí y Havana Club, se comprendió que la comunicación 

está fuertemente dirigida a un target joven, de un perfil actitudinal dinámico y fresco. La 

categoría del ron no le habla al conocedor, ni al consumidor más adulto, sino que muestra 

al ron como una puerta de liberación y vida social activa. 
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Resulta posible advertir que en su rango etario de comunicación prevalecen los 

consumidores de 21 a 34 años, generación llamada por la palabra anglosajona 

Millennials, también conocidos como Generación Y. 

Las preferencias en bebidas alcohólicas de los Millennials arroja cierta luz sobre quiénes 

son y su relevancia para la industria licorera, esta generación son un grupo demográfico 

clave para el mercado de las bebidas alcohólicas, tanto por el tamaño que posee este 

grupo como por sus posibilidades de compra en crecimiento. Como resultado, la batalla 

de la industria licorera ha comenzado ganar los corazones, las mentes y las billeteras de 

este grupo.  

Los Millennials agrupan a las personas nacidas entre 1977 y 1995; y como resultado de 

la disparidad de edades que conforman este grupo, los hábitos de consumo y 

preferencias evidentemente varían de unos a otros. Convendrá entonces ver algunos 

rasgos de personalidad asociados a una de las generaciones más grandes en volumen 

de la historia, con características psicográficas que difieren fuertemente de su generación 

predecesora y marcan un camino de comunicación claro. (Nielsen, 2015) 

Los Millennials más jóvenes, especialmente los que más cercanos a la edad legal de 

consumo de alcohol, representan una oportunidad para bares, restaurantes y demás 

establecimientos de consumo de licor. En cambio, los Millennials de mayor edad, a 

medida que transitan por las distintas etapas de la vida y establecen vínculos familiares, 

son más propensos al consumo en espacios propios, lo que representa una oportunidad 

para los locales de venta de licor para su consumo en casa.  

Esta generación toma decisiones de compra basados en probar y experimentar nuevas 

cosas, este apetito por las experiencias se traduce en un factor que podría impulsar la 

compra de las bebidas alcohólicas que eligen. 

Los Millennials se atreven a variar entre mayor cantidad de licores que las generaciones 

previas; pueden consumir vodka, ron, tequila y whiskey, por ejemplo. De igual modo, son 

más propensos a beber en grupos sociales, mientras que para las otras generaciones era 
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más común beber en soledad. Esto permite concluir que en materia de comunicación, 

una marca que desee ser relevante y afín al target debería representar los valores de 

grupo y responder al sentido gregario de esta generación. Otra de las características de 

los Millennials sobre su preferencia de bebidas está vinculada a un gusto nostálgico por 

los tragos de otras épocas y la coctelería, debido principalmente al aspecto teatral de 

hacer un cóctel, que coincide con su atracción por las experiencias. (Arthur, 2016) 

Además, esta generación no suele ser fiel a una marca en particular sino que suele 

probar diferentes opciones para saciar su necesidad de aventuras bajo la noción general 

de que si no prueban diferentes marcas nunca podrán saber si les gustan o no. 

Esta cualidad, a la vez que representa un desafío por mantener interesados a los 

consumidores en una misma marca, también abre una ventana de posibilidad para que 

quienes no conozcan el producto de Havana Club, se atrevan a consumirlo. El desafío 

último consistirá en ofrecer un producto tan distintivo y una calidad tan superadora, que 

elijan a la marca como una de sus elecciones recurrentes. 

No obstante, además de sus preferencias generales, la diferencia más característica en 

los hábitos de compra de los Millennials  en cuanto a sus hábitos de compra en el punto 

de venta, que tiene muy poca planificación por sus compras de alcohol. Esto los vuelve 

más propensos a ser atraídos en el punto de venta: se fijan en los detalles del producto, y 

también en las promociones, el mismo otorga una inmensa posibilidad de influir en su 

compra. Valoran, por demás, la autenticidad, la originalidad, y el valor percibido por la 

marca. 

Esta capacidad de influir en su decisión de compra por cómo luce el producto y sus 

detalles, nivela el camino para repensar la identidad gráfica que Havana Club va a exhibir 

de ahora en más, pues según los previos planeamientos los Millennials se sentirán 

atraídos a la novedad, los detalles del diseño, etiqueta  y la propia botella. 

Otra de las áreas a resaltar en la categoría de bebidas alcohólicas es que la 

premiumización de la oferta es una tendencia que ofrece posibilidades de crecimiento. 
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Según un reporte de la compañía Just Drinks (2016), la recesión global generalizada dejó 

una marca en los consumidores, en particular, en las decisiones de compra: estos años 

difíciles han hecho que los consumidores aprecian más las experiencias y las 

oportunidades que tienen de consentirse a ellos mismos, a sus amigos y a su familia. La 

búsqueda constante por probar, explorar y experimentar lleva a la categoría de bebidas 

hacia el crecimiento de sus productos premium. Esto se conjuga además con un interés 

en alza hacia la moderación en el consumo de alcohol que implica beber menos pero 

mejor. A pesar de ello, las marca aún tendrán la complicada tarea de convencer a los 

consumidores, de que una marca de mayor calidad, vale necesariamente más dinero. En 

ese sentido, valores como la tradición, la historia y el origen pueden ser factores 

atractivos y claves para influir al consumidor en su decisión de compra.  

Las palabras como premium, artesanal, local, regional, especialistas y saborizados, son 

palabras bien valoradas por los compradores de la categoría de licores . Las mismas 

pueden ser puntos de partida para la identidad visual en general: lo premium, la 

artesanalidad de su elaboración y su especialización como producto, pueden impregnar 

toda la identidad marcaria, sin decir una sola palabra. 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, en la categoría de bebidas alcohólicas lo 

premium ha sido un factor clave en la decisión de compra desde hace años y se 

mantendrá como uno de los factores determinantes, pero en el futuro las marcas 

necesitarán demostrar mucha mayor profundidad en sus historias para conectar con el 

conocimiento creciente del consumidor. 

Los productos limitados, exclusivos y las ediciones especiales son motivadores 

importantes de compra. La importancia del origen y las historias que dan sustento a las 

marcas, continuará su crecimiento en las líneas de los productos artesanales y los 

premium. De ahí las marcas deberán flexibilizarse y promover las características 

artesanales, y credenciales de origen de sus productos tanto como puedan. Para 

destacar de todo el ruido de la categoría, tanto los nuevos competidores, como las 
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marcas más establecidas, deberán demostrar un punto de diferencia genuino y real, y 

estar preparados para invertir en acciones que atraigan consumidores, especialmente en 

las plataformas digitales. 

Ahora que se conoce a profundidad quién es el target que debe apuntar Havana Club y 

qué aspectos valora, se puede comenzar a analizar las características de el principal 

competidor. 

 
4.3. Análisis de la competencia: Caso Bacardí 

En 1862 Don Facundo Bacardí Massó fundaría en Cuba la marca Bacardí. Sin embargo, 

con la instauración de la revolución cubana y la subsiguiente nacionalización de muchas 

de las empresas de capital privado del país, la familia Bacardí decidió abandonar Cuba y 

trasladar sus instalaciones. Desde ese momento, la familia Bacardí se levantó en 

oposición al gobierno cubano e impregnó su comunicación y la esencia de su marca de la 

rebeldía propia del exilio. (Venegas, 2014) 

La lucha contra el gobierno cubano y su perfil totalitario ha sido durante años el 

combustible que ha caracterizado a Bacardí en cuestiones de marketing, convirtiéndose 

en un recurso efectivo para empatizar con el consumidor global. La marca ha enfatizado 

en diferentes campañas su espíritu rebelde, hace foco en la valentía de la familia Bacardí 

al abandonar su tierra en busca de la libertad. De este modo la marca se ha constituido 

en un emblema de justicia, valentía y rebeldía, valores que han sabido conectar con el 

consumidor más joven. “La identidad cubana se percibe en la marca pero como un efecto 

de contra-cultura donde se usan símbolos cubanos ya establecidos para darles un 

sentido anti-patriótico o de oposición a lo que la gente percibe como parte de su 

identidad”. (Venegas, 2014). 

De todas sus campañas, la que mejor refleja el espíritu de la marca, lleva por nombre 

Untameable o Indomesticable. Esta campaña nació en el año 2013 y buscó reforzar el 

imaginario de Bacardí como una marca aguerrida que consiguió superar fuertes 

momentos históricos como la prohibición de alcohol de los años 20 o la Revolución de 
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Cuba.  La campaña Untemable Since 1862 retrata el coraje de la familia Bacardí para 

salir ilesa de pruebas como terremotos, incendios, guerra y revolución y es lapidaria con 

una frase movilizadora que resume bien el espíritu Bacardí: La Verdadera Pasión no 

puede ser Domada.  (Ver Figura 3, p. 99, Cuerpo B) 

El propósito comunicacional, más allá de mantener viva la historia de Bacardí e 

impregnar a la marca de sus valores constituyentes, es inspirar a los consumidores y 

potenciales consumidores a que no abandonen su pasión, no importa los desafíos que 

les presente la vida. Esto, resulta atractivo como valor universal para una generación 

interesada en explorar y vivir la vida al máximo, como el target previamente analizado. 

Pero el lanzamiento de esta campaña no se ocupó únicamente de la comunicación a 

través de piezas audiovisuales, sino que también apostó por el refrescamiento 

iconográfico de la marca. Más específicamente, el isologotipo de Bacardí fue rediseñado 

para volver a sus orígenes con una identidad de principios del siglo veinte en la que su 

emblemático murciélago se transformó en trazos hechos a mano y de su tipografía se 

rescató la sensación del estilo cubano Arte Deco de otras épocas.  

En el nuevo rediseño de la marca, la decisión de que su isotipo utilizará el estilo vintage, 

donde utiliza códigos ilustrativos del logo del año 1931, ha conseguido un símbolo más 

unívoco y de tendencia en la categoría de bebidas alcohólicas, no obstante tiene la 

particularidad que no puede perdurar en el imaginario colectivo por ser un signo menos 

icónico y perdurable. Este rediseño busca reflejar más su significación y origen a 

comparación de su marca del año 2010. Este tipo de ilustración tan compleja y detallada, 

no es bien recibida para un isotipo, pero si para la utilización como un recurso de 

comunicación. El logotipo en cambio, tuvo un cambio significativo, gano mucho impacto 

por el cuerpo de trazos utilizado  y la condensación de sus letras, la característica que 

más se destaca es en la entonación de la i, un detalle que genera una identidad y 

carácter de la marca. Además se observa la eliminación general del color dorado y la 

inclusión en tipografía la palabra Bacardí y marca de fábrica dentro del soporte circula. 
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No obstante se tendría que ver las reducciones de la marca para ver si su planteamiento 

en este punto hace algún cambio, si no se hiciere, esta tipografía en una reducción se 

vería como una mancha que connota a un error de diseño.  

Por su importancia iconográfica para la marca, vale la pena explorar un poco más el 

significado del murciélago como elemento icónico, pues esto permitirá repensar el papel 

de la giraldilla, el símbolo histórico de la marca Havana Club.	

Al revisar la historia de la marca se encuentra a Doña Amalia, la esposa de Facundo 

Bacardí, sugirió usar la imagen como símbolo de la marca porque una gran colonia de 

ellos habitaba la hacienda entre los techos de la destilería. Valga decir que el murciélago 

en el folklore de la época representaba la buena suerte, hermandad, discreción y unidad 

familiar, en el contexto de la herencia cubana y española.	

Pero además, la sugerencia de Doña Amalia garantizó un mayor éxito de la marca al 

permitir que los compradores, en muchos casos analfabetos, pudieran reconocer y 

recordar la marca sin necesidad de saber leer pudiendo simplemente pedirla como “el ron 

del murciélago”. (Bacardí, 2017).	

Desde entonces esta imagen se ha mantenido como símbolo generación tras generación, 

aún y cuando ha sufrido variaciones en tiempo: nacería como una versión más similar a 

una ilustración realista trazada a mano encerrada en un círculo rojo, para perder con el 

tiempo parte de su realismo y volverse de talante más vectorial, incluye detalles dorados 

y rebordes entre 1959 y 2010 para finalmente volver en 2013 a una versión más real, a 

semejanza del logo original.  (Ver Figura 4, p. 99, Cuerpo B) 

Por su importancia iconográfica para la marca, vale la pena explorar un poco más el 

significado del murciélago como elemento icónico, pues esto permitirá repensar el papel 

de la giraldilla, el símbolo histórico de la marca Havana Club. 

Sin embargo, si se piensa en el consumidor actual, interesado por la verdadera historia 

tras las marcas y fuerte valorador de la autenticidad dentro de la categoría, resulta un 

acierto la búsqueda de una estética más real, más cercana a la artesanalidad y alejada 
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de la masividad. Pero la actualización de la marca no sólo se ocupó de una nueva 

campaña y del refrescamiento de su marca, además ofreció una nueva interpretación de 

su botella, después de diez años de mantenerse sin cambios, esta fue diseñada con la 

ayuda de bartenders y artistas flaneur.  

La nueva botella que trajo la campaña cuenta con un diseño más ergonómico: es más 

alta y delgada con los hombros ligeramente salidos para mejorar la distribución del peso 

cuando los artistas de los tragos tomen la botella para servir. Además, la marca incluyó 

nuevamente descriptores en español que habían sido eliminados en el pasado para 

acercarla de nuevo a sus raíces y recuperar su autenticidad. Carta Blanca, Carta Oro y 

Carta Negra, son los nuevos identificadores de tres de sus versiones más importantes. 

Caroline Hipperson, la directora global de Bacardí, afirmó: “Nuestra visión fue crear una 

botella que contará la historia de Bacardí, su herencia única y la maestría artesanal que 

involucra la creación de cada uno de nuestros rones Premium; una botella que haga a 

nuestros bartender sentirse orgullosos de verter el ron Bacardí por los próximos 150 

años”. (Paskin, 2015) 

Se distingue así en todas las piezas, como la marca Bacardí celebra valores como su 

artesanalidad, calidad y origen auténtico; sumado al reflejo de una actitud universal de 

rebeldía como tono general de la marca. 

Se puede asegurar que Bacardí ha sabido echar mano a su historia para construirse un 

storytelling de leyenda viviente. Dicho de otro modo, a través de la historia de su posición 

política y social ha sabido erigirse como el rebelde indomable ante los desafíos, para un 

nuevo consumidor ávido de marcas que proporcionan sentido y cuentan historias reales.  

La marca ha llevado como estandarte su propia revolución, la que no sigue las reglas 

impuestas, sin renegar nunca de su origen y honrando su tradición cubana como esencia 

imborrable, aunque reinterpretada en el exilio metafórico. Hoy Bacardí es Cuba, pero la 

cuba del exilio. 
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4.4. Análisis de identidad y estrategia actual de Havana Club 

Su identidad está fuertemente anclada al imaginario social y cultural de Cuba a través de 

su simbología y estética. Las pieles tostadas por el sol, La Habana en todo su esplendor, 

el calor de los cuerpos en mitad de un baile, los rizos oscuros de sus mujeres, las 

sonrisas de sus habitantes y los autos viejos que andan como si el tiempo se hubiera 

detenido unos años atrás, son algunos de los elementos que se repiten como propuesta 

gráfica al ingresar al sitio web de la marca y también en varias de sus piezas 

audiovisuales. Todas estas imágenes brindan un testimonio identitario de un origen 

ineludible, y de la promesa auténtica de ser el verdadero y único ron de Cuba. 

La marca ha sabido reforzar a través del tiempo la promesa de que al beber Havana 

Club, es beber la verdadera Cuba; la que nunca abandonó quién era. Posiblemente con 

esto en mente, la marca ha mantenido el característico descriptor en su botella de: El Ron 

de Cuba; descriptor que cobra especial relevancia si se entendiende que Bacardí 

comercializa una versión bajo el mismo nombre Havana Club, pero elaborada en Puerto 

Rico. 

Este origen verdaderamente auténtico del ron Havana Club es lo que le ha permitido 

apropiarse de la simbología y prácticas culturales de La Habana, que construye una 

suerte de imaginario exótico que ha resultado de utilidad para atraer al consumidor 

extranjero que tiene la idea de una Cuba tropical y vibrante, a pesar del talante socialista 

de la isla. A diferencia de Bacardí, Havana Club nunca se ha referido a la revolución, ni 

ha apostado en ningún caso a un tono que la posicione como marca rebelde. Por el 

contrario, Havana Club ha buscado ser una marca que seduce con el componente 

tropical que brinda su geografía, al apelar indirectamente al placer, territorio por demás 

idóneo para una marca de una categoría que busca justamente el refuerzo de los buenos 

momentos. 

Havana Club ha apostado a los contenidos anclados en La Habana como la propuesta 

diferencial de la marca, desde hace unos años en diferentes países del globo, como 
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Argentina, han dado una especie de desvío estratégico hacia la amistad para representar 

los valores de aquellos consumidores jóvenes que puedan querer probar la marca.  

En 2014 la marca introdujo el concepto Havana Club de Amigos, que mostró situaciones 

de la consumo donde los consumidores comparten Havana Club entre sus amigos más 

íntimos, con quienes conforman un club de pertenencia. El concepto Havana Club de 

amigos engloba algunos códigos inquebrantables de la amistad e insights que se 

relacionan con grupos íntimos de amigos. Se refiere que la campaña busca aportar 

modernidad y dinamismo a la marca, donde se invita a los consumidores a disfrutar del 

ron en compañía de ese grupo exclusivo al que todos pertenecen: nuestros amigos. 

En 2015 la marca, a nivel global, buscó encender el discurso emocional con una 

campaña llamada You just know when it's from the heart ó simplemente sabes cuándo 

viene del corazón. La campaña estuvo integrada por tres comerciales a modo testimonial 

de personajes que exaltan la pasión y el espíritu único de la gente de La Habana.  

Pero, a pesar de las diversas campaña implementadas en el tiempo por la marca, y a 

diferencia de cómo sucedió con Bacardí, Havana Club no ha actualizado su identidad 

gráfica. Tanto su isolologotipo como la mayoría de sus botellas, con pocas excepciones; y 

visuales clave, se han mantenido invariables en el tiempo.  

Siempre se mantiene la apuesta al color rojo entre los recursos gráficos de sus piezas 

publicitarias, apenas se evidencia algún cambio. Lo mismo sucede con su isotipo y 

 tipografía. 

Al no encontrar información sobre la evolución de su identidad, se encontró la colección 

de distintas etiquetas de la marca Havana Club en el transcurso del tiempo. Las mismas 

introducen a entender toda la identidad que se ha gestionado desde sus comienzos.  Al 

ver el panorama de identidad en el diseño de las etiquetas, se percibe un desgaste y falta 

de actualización por parte de la marca. En primera instancia el isotipo como identificador 

no prevalece ni mantiene una proporción acorde de tu logotipo, ni en sus comienzos ni 

actualmente. En sus comienzos, el logotipo y el isotipo actuaban de forma independiente, 
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es en esta etapa donde predomina y se contempla de manera más acertada la forma de 

la mujer, como símbolo de la Marca de Havana Club. No obstante en la etiqueta actual de 

la línea tradicional añejo 3 años, este signo recae en su protagonismo a comparación en 

a la magnitud de su logotipo.  Para el planteamiento de una nueva identidad se debe 

considerar las falencias observadas, a su vez esta debe revitalizar la identidad de la 

marca, al sacar su antigua estética que refiere mucho a la Cultura Cubana, pero no al 

propósito visionario de ser una marca actual en el mercado y en especial lograr afinidad 

con el target de los millennials, a su vez se retoma, que el diseño de la etiqueta debe 

tener una sistema en todas sus líneas productos para su identificación dentro de las 

demás marcas .  (Ver Figura 5, p. 100, Cuerpo B) 

Otra observación que se efectúa es la complejidad de la forma del isotipo, el cual carece 

de pregnancia, univocidad y evocación. A pesar que el isotipo es una representación de 

la estatua La Giraldilla de la  ciudad de Habana, es importante abstraer lo más importante 

de la misma para su apreciación. Por ejemplo, la marca Starbucks, en su evolución 

muestra la abstracción de la representación original ilustrativa de su origen para traerla 

en el 2011 de una forma más clara y sencilla, se eliminó aspectos que la hacían más 

compleja, como la cantidad de detalles, la no identificación de una marinera y sirena del 

café, la eliminación de la tipografía dentro de su signo y el reduccionismo de colores. Este 

isotipo nuevo de Starbucks, refleja la misma idea original pero con una simplificación de 

su forma ilustrativa en trazos vectoriales, esta decisión de cambio de identidad se realiza 

para su expansión y flexibilidad de la marca en distintos soportes.  (Ver Figura 6, p. 100, 

Cuerpo B) 

El packaging o botella de Havana Club, actualmente mantiene una variedad de 

morfología que depende de su línea, pero carece de una misma sistematización dentro 

de sus categorías, por ende se debe homogeneizar algunas características para su 

comprensión y asimilación con la marca. La misma se puede lograr bien sea dentro del 

diseño de la etiqueta o en la propuesta de packaging, depende de una análisis previo de 
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la complejidad del contenedor de esta bebida alcohólica, que involucra temas más 

técnicos como lo son el estudio de la ergonomía, el material y textura del envase, la 

tecnología existente en la empresa productora, el diseño y morfología del contenedor que 

remita a al ron y otros temas pertinentes  en su creación.  (Ver Figura 7, p. 101, Cuerpo 

B) 

Al retomar la marca actual de Havana Club, cuenta con tres colores protagonistas, el rojo, 

negro y dorado, en el nuevo planteamiento se debería continuar con la mismo paleta 

cromática para seguir en sistema con la comunicación ya existente y no provocar 

confusión con la actualización y rediseño. Su logotipo se encuentra con el nombre escrito 

en una tipografía blanca palo seco son sus iniciales en mayúscula y las demás en 

minúscula con bordes negros sobre fondo rojo, además está enmarcada en un círculo 

dorado; coronada por el ícono de la giraldilla, también en dorado. La giraldilla representa 

la ciudad de La Habana, por ser uno de los íconos más viejos y conocidos, que simboliza 

la pasión inquebrantable y el amor profundo que tuvo Doña Isabel por su esposo Hernán 

de Soto, el séptimo gobernador español en Cuba. Este recurso constituye un elemento 

adicional que suma al repertorio de la marca como el verdadero ron de Cuba.   (Ver 

Figura 8, p. 101, Cuerpo B) 

Tal vez el fuerte apego de Havana Club al origen y la tradición es lo que ha hecho a la 

marca renuente de rediseñar su identidad, y quizás sea justamente por eso que su 

imagen remite automáticamente a una marca que ha perdido vitalidad y forma, además 

no remite a valores coincidentes con el target joven como la pasión y la búsqueda de 

nuevas experiencias. Es hora de que Havana Club se permita el cambio: la marca tiene a 

su favor el exotismo de pertenecer a una geografía tropical privilegiada y poseer un 

imaginario vibrante, se agrega el hecho de tener una alta calidad proveniente no sólo de 

la materia prima sino también del detallado proceso de elaboración de mano de los 

maestros roneros. 
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Según los estudios previamente enunciados en la sección referida al target, daban cuenta 

de la oportunidad creciente para las marcas de corte Premium, característica que Havana 

Club no sabe reflejar en su totalidad en su propuesta de identidad visual. De ahí que la 

marca necesite revisitar sus atributos racionales y emocionales para traducirlos 

consistentemente en su propuesta visual. 

En este punto de análisis se puede afirmar que históricamente las actividades de Havana 

Club estuvieron ligadas al origen cubano y a la coctelería clásica de Cuba, y que a lo 

largo del tiempo y a través de todas sus campañas Havana Club destaca por representar 

cuatro valores centrales: la autenticidad, la pasión, la alegría y la vitalidad. 

También se identifica que su esencia es ser el ron con alma, capaz de unificar el pulso 

vibrante de La Habana, la tradición ronera y la pasión de hacer el mejor ron cubano, en 

un solo producto.  

Al tener en cuenta lo anterior, el objetivo será convertir a la marca Havana Club en un 

clásico moderno. No se trata de perder los valores que la hacen el auténtico ron de Cuba, 

se trata de entender que para atraer al consumidor de hoy la marca debe reflejar en 

esencia no sólo es un producto auténtico, nacido de la tradición cubana, sino un producto 

premium con una esencia que desborda pasión. Para lograr este objetivo es de 

importancia prevalecer en la nueva propuesta de identidad visual, que sea sistemática y 

cumpla con la no actuación de las falencias descritas y si a la transformación de una 

marca que carece de identidad y sistema visual para convertirla en signos identificadores 

sofisticados y premium. 

 

 

 

 

 

 



	 72	

Capítulo 5: Nuevo brand book de Havana Club 

El presente capítulo tiene como intención crear un brand book (manual de marca) que 

englobe todas las dimensiones de Havana Club, desde la estrategia hasta el rediseño de 

identidad. Incluye el desarrollo del sistema visual pensado en las necesidades de la 

marca para tener una mejor comunicación acorde a su competencia y su alcance 

internacional.   

Este pieza gráfica físicamente tiene dimensiones de doscientos diez milímetros de ancho 

por ciento cuarenta y ocho de ancho, el papel interior es ilustración mate de ciento treinta 

gramos, el diseño junto con la diagramación está realizada por el autor de este PG, a su 

vez toda la pieza está impresa en láser color, para dar por terminado la misma se 

encuentra encuadernado con un proceso artesanal con tapa dura. 

El objetivo a partir de lo analizado en capítulos previos, es definir las características 

medulares de la marca. Se comenzará por su propósito o aquello que mueve al ron 

Havana Club, tal como si de una persona se tratará. En un paso posterior se definirán 

elementos centrales de la estrategia marcaria como la arquitectura de marca, cuyo 

objetivo es organizar y dejar asentado el modelo de construcción de la marca que 

gestione la comunicación en cada una de sus versiones. Una vez definido este ámbito, el 

diseño de intangibles se enfocará en definir lo relativo al territorio de Havana Club, 

integrado por valores, posicionamiento,  storytelling  y todo lo referente al brand 

expression donde se incluirá la descripción de la personalidad de la marca y la expresión 

verbal. 

Estos elementos abarcados por el territorio permitirán comprender en profundidad cuál es 

la personalidad del ron Havana Club,  por ende aclara creencias y puntos de vista. En 

particular, lo concerniente al posicionamiento buscará dejar en claro la posición que 

Havana Club ocupa en el mundo del ron, con el objetivo de asentarse como verdad 

marcaria y guiar en lo sucesivo la percepción del consumidor. 
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Esta revisión de valores y posicionamiento no es arbitraria. Havana Club no ha 

modificado la forma en la que se conduce con su audiencia desde hace tiempo, hace que 

sea percibida como una marca desactualizada y poco relevante para los jóvenes adultos. 

Este capítulo enseñará que el rediseño de marca no se trata de modificar todos los 

aspectos de la marca sino de entender cuáles funcionan y cuáles otros deben ser 

refrescados. Por ejemplo, si bien la marca de zapatillas Nike lleva años en el proceso de 

construcción de su arquetipo de héroe, lo ha expresado de diferentes maneras con el 

transcurrir de los años: primero apuesta por el triunfo como único camino y más 

recientemente da lugar a una visión más suavizada de lo que ganar significa. Es decir, 

Nike ha variado rasgos de su personalidad para responder a las variaciones del mercado. 

De este mismo modo Havana Club debe adaptarse a los nuevos tiempos sin perder los 

signos de su identidad que la hicieron relevante por tantos años, pero  fundamentalmente 

su misión es revitalizarse en aspectos que la mantienen anclada al ayer. 

Una vez rediseñada esta esencia de marca, el capítulo finalizará con la propuesta del 

rediseño de identidad. Dicho apartado estará conformado por todo el universo visual, son 

lineamientos que determinará cómo se habrá de conducir Havana Club a futuro desde el 

punto de diseño, el mismo se comunica de formas muy diversas, por ende la función del 

diseñador en este proceso creativo es de igual importancia como la estrategia y está 

ligada totalmente una de la otra. 

Definir con claridad todos los componentes simbólicos y visuales de una marca ayudará a 

maximizar las posibilidades de éxito que ésta tiene. La creación de una esencia 

consistente, actualizada, y anclada en insights del consumidor y de la categoría, es el 

paso inicial y más importante para construir una marca que pueda dar la pelea en el 

mundo de las bebidas alcohólicas en general, y del ron en particular, cuya atomización y 

pérdida de relevancia entre el target más joven representa un desafío.   
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5.1. Propósito de marca 

Si bien una marca es todo lo que la conforma; desde el cómo se expresa hasta el cómo 

se ve, hay aspectos de importancia estratégica superior como lo son el propósito ó por 

qué esa determinada marca está en el mundo, hasta la arquitectura, que define la 

relación marcaria interna, con el fin de permitir organizar y jerarquizar los esfuerzos de 

comunicación.  

Para determinar estos aspectos se partirá del estado actual de Havana Club. El 

diagnóstico del capítulo previo permitió determinar que la identidad actual de la marca 

está desprovista de un propósito claro y que sus rasgos de identidad presentan desgaste 

tras años de mantenerse inmóvil. El diagnóstico determinó que la marca fue asociada al 

imaginario cubano de un modo demasiado literal, dejó de lado otros significados que 

pudieran conectar con la audiencia en un nivel más profundo, aún en el momento que se 

hicieron esfuerzos leves por intentar acercarla al territorio de la amistad y en la identidad 

por asociarlo a una tendencia gráfica más moderna. 

Se está rodeado de marcas pero nadie podría afirmar que todas son iguales. Mientras 

algunas de ellas son capaces de generar conexiones tan profundas que son percibidas 

por los consumidores como parte importante de sus vidas, otras simplemente pasan al 

olvido. 

Para los responsables de marketing queda claro que ya no se trata de lo que una marca 

vende, sino para qué está en el mundo y cómo agrega valor a las vidas de los que la 

eligen,  pues con la elección de las marcas sucede el mismo proceso que con las 

relaciones humanas: se decide estar con aquellas personas que aportan algo positivo y 

con las que se puede generar algún vínculo de cierta trascendencia.  

Por consiguiente Havana Club tiene como propósito actual hacer todo desde el corazón. 

Si bien este propósito está correctamente formulado desde la emoción, carece de 

elementos estructurales que permitan construir una historia con potencial de empatizar. 

Un propósito es un sentimiento poderoso que puede cambiar el mundo. Para querer 
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emocionar, enamorar e inspirar se debe converger el de la marca, a causa de que la 

emoción hace que una experiencia se establezca y quede grabada en la memoria.Para 

lograrlo, lo más importante es elegir una historia o causa relevante para las personas, 

que además guarde relación con la esencia del producto. No se trata sólo de hacer una 

afirmación emotiva que deje una huella, sino de hacerlo en un territorio afín a la marca.  

La reformulación del propósito de la marca debe incluir al objeto marcario, al entorno y al 

elemento movilizante, y además, deberá partir del análisis de la categoría, el competidor 

principal y los valores del target. Luego de entender todos estos apartados, se propone 

que el nuevo propósito del ron Havana Club quede expresado de la siguiente manera: 

Havana Club cree que el mundo sería un lugar mejor, si se hiciera aquello que realmente 

lo apasiona, es decir cosas hechas desde el corazón. (Ver brand book, p. 8).  

Esta construcción pone de relieve la marca, la ubica en el mundo y ofrece una 

perspectiva o punto de vista sobre lo que importa en la vida. A su vez, la selección de la 

pasión como disparador está anclada en tres aspectos. En primer lugar, la necesidad de 

infundir a la marca con un atributo que moviliza emociones. En segunda instancia, por el 

vínculo natural que existe entre el ron como bebida espirituosa asociada al atrevimiento y 

la subida de temperatura, puesto que se puntualiza al licor como fomentador de la tensión 

a diferencia de otras bebidas más frías como el vodka. 

Por último, la selección de la pasión está también anclada en la natural asociación que 

existe entre la pasión y el origen de la marca, al ser Cuba un paraje caribeño, remite a un 

imaginario provisto de habitantes calurosos, que sienten al máximo; lugar de la cuna de 

los mejores habanos, la música más sentida y el intenso baile, siempre acompañado de 

un buen ron añejo. 

Este propósito será el responsable de guiar en lo sucesivo el universo superior que 

constituye a la marca, con objeto de otorgar así un punto de vista para entender el 

mundo, pensar las historias que vendrán a conformar el renovado imaginario de Havana 

Club e impregnar los valores y el tono de la marca. 
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5.2. Arquitectura de Marca 

La arquitectura de marca implica un proceso de ordenamiento de todo el portafolio de 

productos de una marca.  Este ordenamiento tiene que ver con las relaciones e 

interacciones que se generan entre cada uno de los productos y cómo estos guardan 

relación con la propia organización y la propuesta de valor. Vale decir que en una 

arquitectura de marca se definen grados de pertenencia, afinidad y dependencia que 

sirven además para establecer el panorama estético del portafolio de productos. No será 

lo mismo la identidad gráfica hecha a partir de una arquitectura de marca monolítica que 

la de una arquitectura multimarca. Se define marcas monolíticas a productos que se 

caracterizan y se identifican desde una misma marca madre y a multimarcas como el 

portafolio de productos de marcas independientes bajo una misma empresa. (Wilensky, 

2007). 

Mientras que en el primer caso todas las versiones de producto responden a una marca 

raíz que opta por seguir su paleta de colores, tipografías, logotipos y demás criterios 

visuales, no obstante el segundo tendría en cada una su propia identidad.  

Con referencia a lo anterior, al seguir este esquema, todas las versiones de producto 

Havana Club responderán a este nombre como marca madre. Hoy la Havana Club 

cuenta con ocho versiones en el mercado. Entre ellas, el Ron Añejo 3 años es la versión 

que participa en el segmento de precios moderado. En tanto, sus versiones Ron Añejo 

Especial, Añejo Reserva, Añejo 7 Años, Selección Maestros, conforman el segmento 

Premium y el resto de sus versiones, Añejo 15 años, Máximo Extra Añejo y Club Unión, 

vendrían a conformar su propuesta Super Premium.  

Seguir la estrategia monolítica permitirá gestionar con mayor facilidad los universos 

simbólicos de la marca que hace la transferencia de conceptos algo natural. Dicho de otro 

modo, en el momento que un consumidor interactúa con cualquiera de las versiones de 

Havana Club, estará por percibir el mismo universo simbólico, con pequeñas 

modulaciones dadas por el precio de cada una. 
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Mantener este modelo también posee la ventaja de la familiaridad. Usualmente el 

consumidor es reacio a probar marcas nuevas y para lograrlo las empresas deben invertir 

grandes presupuestos en comunicación, pero al tener todas bajo un mismo paraguas la 

afinidad de potencia y el consumidor siente más confianza o cierta garantía en su 

compra. 

Tener una propuesta de valor única contribuye a tener foco y consistencia, con la 

intención de crear una marca fuerte que sirve a modo de brújula, y maximizar su 

visibilidad y notoriedad como un todo, de esta manera logra un camino más fácil en la 

revitalización de Havana Club como marca. 

 
5.3.Territorio de marca 

Las marcas bien construidas tienen la capacidad de transmitir un patrón invisible que es 

percibido por los consumidores a modo de personalidad. Son finos mecanismos que 

operan casi a modo inconsciente para lograr que, de forma natural, los consumidores 

asocien a las marcas con significados que las posicionan en lugares. Se puede extractar 

según lo englobado en el capítulo tres, que el territorio es un espacio concreto sobre el 

que se construye todo el imaginario de una marca y a partir del cual se desprenden los 

valores, el posicionamiento e historia, entre otros significados. El territorio define qué 

lugar quiere ocupar la marca en el mercado y con qué quiere que se la asocie. 

Para definirlo, y ser consistentes, se debe partir de la realidad de producto, o lo que el 

producto tiene. El territorio actual del ron Havana Club parece estar fuertemente anclado 

en su origen, pero de forma demasiado literal. Dicho de otro modo, el territorio actual de 

Havana Club es Cuba. 

Si se piensa más profundamente, hoy Havana Club es: El ron de Cuba, descriptor que 

lleva a su verdadero territorio de marca: la autenticidad. (Ver brand book, p.10).  

Inicialmente podría pensarse que la autenticidad como territorio deja a la marca en un 

mundo demasiado racional o estático, pero en cambio, como territorio puede llevar a 

construir mensajes de marca de corte muy emocional, por ejemplo, pedir a los 
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consumidores de Havana Club que sigan sus instintos, permite que sean quienes son e 

incluso e incluso se hablaría de la auténtica pasión. Por el cual permite afirmar que la 

autenticidad como territorio puede resultar en traducciones emocionales de un territorio 

estratégicamente correcto. 

Delimitar a la autenticidad como territorio, además, hace foco en una verdad de marca y 

en un atributo propietario: Havana Club es el verdadero ron de Cuba, que se produce en 

el país ininterrumpidamente desde su nacimiento, sigue estrictos y ritualisticos procesos 

de elaboración, de la mano de sus Maestros Roneros. Ninguna otra marca del mercado 

puede hacer esta afirmación. 

Si se toma esto como una verdad, la autenticidad como esencia calza efectivamente en el 

quién es la marca, sin cambiar sobremanera el imaginario que ya posee, pero a 

diferencia permite explorar nuevos campos discursivos. 

 
5.3.1. Brand Values 

Las marcas son construcciones arquetípicas que modelan una identidad y debe afinarse 

a través de valores, tono de voz, expresiones visuales y demás elementos que permitan 

delimitar y accionar campos de personalidad. 

Si bien hasta ahora se definió que el territorio en el que iba a operar Havana Club es la 

autenticidad, es necesario modular este territorio a través de valores. Los significados 

que se quieren proyectar deben guardar relación con la autenticidad, por eso se propone 

construir la marca a partir de cuatro valores: pasión, origen, vitalidad y sofisticación. (Ver 

brand book, p. 12, 13, 14, 15 y 16).  

La pasión como valor se desprende del propio propósito de la marca. No puede 

construirse una marca que crea en la pasión como entidad movilizadora y no asignar este 

valor como uno de sus componente medulares. La pasión como valor permitirá conectar 

con el target que disfruta explorar y busca de nuevas experiencias, así convierte a 

Havana Club en un medio para vivir con intensidad y disfrutar al máximo las cosas 

buenas que da la vida. Permite además encender a la marca con emociones y explorar 
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un mundo de posibilidad asociadas al disfrute propio de la categoría de licores. Desde el 

punto de vista estético, esta apuesta a la pasión como valor constitutivo implica continuar 

al rojo entre su paleta de colores. 

Del mismo modo, el origen cumple con el propósito de remitir a la herencia, a la historia y 

a la tradición de la marca, ámbitos de significado apreciados por muchos consumidores 

que buscan lo auténtico. Vale decir que el origen es hoy uno de los valores presentes en 

Havana Club que debe mantenerse en el tiempo, aunque debe abrirse un poco más su 

interpretación. Si se le mira desde una perspectiva refrescada, el origen también se ancla 

como palabra en la originalidad, en ser el primero, en romper moldes, de manera que 

esta perspectiva aporta un espacio para crear nuevos significados para Havana Club. 

Desde el punto de vista estético este rescate y revitalización del origen implicaría la 

revitalización de los elementos iconográficos de la marca como la tipografía y la Giraldilla. 

En tanto, el valor de vitalidad busca sacar a la marca del letargo en el que se encuentra. 

Tener la vitalidad como valor permite enfocar a Havana Club como una marca que lleva 

en su ADN el potencial de lo nuevo y la modernidad. Este valor se conjuga a plenitud con 

la pasión, junto con movimiento y energía, al hablar de origen como valor,  Havana Club 

 puede ocupar el lugar de un clásico moderno o ser una leyenda viviente. A su vez se 

elige la vitalidad por ser una marca diseñada para un target de jóvenes adultos, ubicados 

en la plenitud de su vida social, que disfrutan compartir y vivir más intensamente. Este 

valor puede encontrar su traducción estética en detalles que remiten a movimiento o 

intensidad. 

El cuarto valor es la sofisticación. Este valor tiene como función dotar a la marca desde 

sus cimientos de un componente premium. La revisión de la categoría permitió conocer 

que quedaba un espacio para construir sobre lo premium pues el ron era percibido como 

un producto genérico de escasa diferenciación, sumado a la coyuntura generacional que 

hacía que hoy el target prefiriera consumir menos alcohol pero de mejor calidad. La 

sofisticación como valor eleva al terreno de licores más especializados como el bourbon o 
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el vino, donde permite a la marca desplegar cierto toque de seducción que podría estar 

anclada en el origen exótico de la bebida. Desde el punto de vista de diseño, hablar de 

sofisticación exige replantear los detalles y acabados, e incluso revisitar el diseño del 

pack. 

Todos estos valores en conjunto ya comienzan a personificar una marca revitalizada con 

potencial para crecer y refrescar su conversación con los consumidores. 

 
5.3.2. Brand Positioning 

El concepto según visto en el capítulo tres, se define como el espacio que ocupa una 

marca en la mente del consumidor. Por eso, luego de puntualizar cuestiones intangibles 

que concretan quién es Havana Club como marca, necesariamente se debe aterrizar 

verbalmente la posición que se desea ocupar en la categoría de rones, para diferenciarse 

de las demás y ofrecer un valor agregado. 

Ya se ha dicho que Havana Club deberá transmitir aquello que la diferencia por medio de 

su identidad y propuesta de valor, pero no se ha dicho que estas también deben estar 

condicionadas por el posicionamiento que se le da a la marca. Designar un 

posicionamiento es una herramienta para que la marca pueda entender hacia conduce su 

mercado.  

La definición del posicionamiento de Havana Club responderá a cuatro ejes 

complementarios: el consumidor o destinatario de la marca, el lugar concreto que va a 

ocupar la marca, el valor intangible que transmitirá y los atributos o características que 

tiene la marca y que son promesas tangibles. 

Al seguir este modelo de elaboración y enunciación, la formulación del nuevo 

posicionamiento de Havana Club quedará de la siguiente forma: para los jóvenes adultos 

entre 21 y 35 años, Havana Club es el ron de entre las marcas de rones, que inspira 

inspira a hacer aquello que realmente apasiona, para vivir más intensamente, porque su 

auténtico origen rescata el empeño por el cuidado del más pequeño detalle. (Ver brand 

book, p. 17).  
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Puede percibirse en la enunciación cómo se mezclan emoción y razón porque sólo una 

marca con contenido o atributos funcionales sólidos, puede soportar una propuesta 

emocional. Se aprecia cómo la pasión como emocionalidad se soporta en la dedicación 

por la elaboración que remite al origen artesanal de la bebida. De no ser así, la pasión 

enunciada sería un cascarón vacío que en cualquier momento podría surgir.  

Es conveniente destacar que el punto de diseñar un posicionamiento no pasa por hacer 

enunciados rimbombantes o publicitariamente atrayentes, sino de estar en la capacidad, 

como marca, de responder a lo que ella ha definido como posición en el mercado.  

 
5.3.3. Brand Story 

Al pensar en la historia de la marca, comúnmente se cae en el error de creer que toda 

marca debe contar una gran historia de proporciones épicas. Si bien algunas marcas 

pueden asumir este desafío y contar su origen atrapante, la mayoría de ellas no tiene 

inicios tan emocionantes. Por eso, al hablar de Brand Story, más que contar la historia del 

origen de una marca, lo que las marcas deben contar es el aprendizaje de esa historia 

porque de otro modo es posible que el público no sienta suficiente empatía. 

Cuba, la pasión, la amistad, la juventud, el baile, el amor. Son elementos que pueden 

conformar historias poderosas en torno al ron que alineen el discurso en verbos y sus 

correspondientes sustantivos adyacentes para delimitar un mundo de valores positivos. 

Es un camino de asociaciones simples: Cuba equivale a exotismo y exotismo puede 

llevar a ron; la amistad remite a reunión y la reunión puede asociarse al ron; la juventud 

remite a experiencias intensas, y la intensidad puede anclarse al ron; el baile lleva a 

compartir y el compartir puede involucrar al ron; el amor puede remitir a felicidad y 

buenos momentos, y ellos al ron.  

Finalmente el Brand Story para la marca se enmarca en: Havana Club es el ron que 

envuelve las auténticas historias de experiencia intensas y reuniones llenas de bailes, 

risas compartidas con amigos y grandes amores, tal como logra sentir la calidez y 

felicidad de un sabor cubano que cobra vida. 
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En otras palabras, se busca que con el storytelling la marca acentúe a los consumidores 

la experiencia del ron en el momento de consumo, se formula que cada sorbo de ron hay 

historias únicas. De este modo, el storytelling de Havana Club estará configurado por 

todos aquellos momentos y espacios simbólicos positivos que puedan derivar en el 

consumo de la marca, siempre que reflejen los valores de pasión, vitalidad, origen y cierta 

sofisticación. 

 
5.3.4. Brand Expression 

La expresión de la marca o brand expression se compone de tres elementos. Por un lado 

 el brand personality como si de una persona se tratará se determina de qué manera esa 

brand person se expresa ante el mundo, de igual manera en el Verbal Expression se 

deberá determinar todo lo concerniente a la forma en que la marca verbaliza quién es, 

también asociable al tono de voz y finalmente se encuentra la identidad visual o Visual 

Expression que marcará cómo luce la marca y cuáles son sus determinantes visuales. 

El desafío de este apartado será conseguir una forma propia de expresión que sea 

reconocible y atractiva para la audiencia, de manera que las interacciones marca-público 

sean relevantes y armoniosas. Si una marca establece que su personalidad es jovial y 

optimista pero elige un tono de voz inadecuado, demasiado serio o adusto, nada del 

trabajo previo surtirá el efecto deseado. De ahí su importancia. 

Dentro de este marco, el brand personality de Havana Club se define como una marca 

joven apasionada por lo que hace, por otra parte está frecuentemente en busca de 

descubrir nuevas experiencias con gran sofisticación pero sin perder el sabor de la vida. 

Disfruta de cada minuto de la vida como si fuese el último, se toma su tiempo para 

complacerse con un buen ron mientras disfruta con amigos y acompañado de su gran 

aliado, la música.  Tiene un look joven, extrovertido y actualizado con toques clásicos. 

(Ver brand book, p. 18).  

Ahora bien al hablar del verbal expression y al pensar quién es Havana Club y sus cuatro 

valores fundamentales vistos anteriormente, la propuesta estratégica define el tono de 
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voz  como  impetuoso y expresivo, siempre dentro de límites apropiados sin uso de 

coloquialismos exagerados o malas palabras. Su punto de vista buscará reflejar la 

emoción con que vive cada momento. La marca podrá hablar desde el nosotros para 

generar sentido de pertenencia y conexión gregaria, propia de las marcas de licor y 

también podrá emplear imperativos que inviten a las personas a vivir y a experimentar, 

más desde la emoción que desde el mandato. Havana Club es una marca segura de sí 

misma que, aunque joven, ha vivido y puede hacer afirmaciones, sin caer en la soberbia.  

La marca no debe emplear muletillas pero puede permitirse anglicismos porque su origen 

cubano tan ligado a Estados Unidos permite el compartir ciertas expresiones. Aunque 

hable en otra lengua no deberá perder su acento, porque este detalle la vuelve una 

marca de mundo, siempre atada a quién es realmente, a su origen. (Ver brand book, p. 

18).  

 
De igual modo, la marca siempre deberá mantener descriptores y palabras en español, 

no importa el país en el que se comunique. Esto permitirá siempre recordar su origen y 

reforzar un toque de exotismo. Vale precisar que la pasión de su tono no implicará falta 

de cabeza y pensamiento, y no debe ser entendida como impulsividad extrema, sino que 

sólo remitirá a un enfoque de vida según el cual se debe hacer lo que más se disfruta. 

Podrán emplearse otros recursos de expresividad como algunas mayúsculas, o 

exclamaciones, siempre que no se abuse de ellos. (Ver brand book, p. 19).  

 
5.4. Construcción de la nueva identidad 

El siguiente paso a definir es la expresión visual, que consta de todos aquellos detalles y 

recursos visuales que permitirán a Havana Club reflejar el rediseño de personalidad al 

consumidor en elementos tangibles como el nuevo isologotipo, el cromatismo, la 

utilización de inversiones y variables, la normatización, tipografía y el universo de 

aplicaciones de la marca que hacen construir la identidad de manera integral para su 

reconocimiento y diferenciación de las demás marcas. El trabajo de diseño tiene como 
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objetivo tomar las características intrínsecas de Havana Club para crear una identidad 

que sea acorde a la estrategia planteada y a los consumidores objetivos, este debe 

reflejar la esencia de la marca desde su sistema visual para generar un significado desde 

sus elementos gráficos y crear una caracterización que evoquen sentimientos y afinidad 

con el target. A través de cómo se ve, Havana Club podrá transmitir y comunicar los 

atributos funcionales y aquellos emocionales definidos, en una estética consistente y 

clara capaz de generar una respuesta emocional en el consumidor.  

Se toma como punto de partida el análisis del signo identificador actual de Havana Club 

visto en el capítulo cuatro para el nuevo planteamiento del mismo. En el rediseño del 

isologo se optó por dar más pregnancia, en otras palabras que el espectador tenga la 

capacidad de recordar el signo y la cohesión desde la simplificación de la forma al dar 

notoriedad a la simbología de la mujer, con el fin de aclarar de manera concisa su 

significación y anclaje a la Giraldilla, emblema de la ciudad Habana por su historia de 

amor que se convirtió en la representación de la fidelidad marital y esperanza.  

Por consiguiente, al percibir que el signo anterior no aludía a la mujer se ideó utilizar la 

ampliación de su cara con mirada al horizonte para destacar su significación y suscitar 

vocatividad, en otras palabras lograr llamar la atención desde la forma, tamaño y 

proporción que carece en su marca original. A su vez se retocó la ilustración vectorial, 

mediante la simplificación y adelgazamiento de los trazos para tener detalles más 

concisos y claros;  se rescato la utilización del soporte circular y se suprimió el borde 

dorado con textura. Finalmente se adiciona en el exterior dos líneas discontinuas con 

trazos heterogéneos con el propósito de intensificar la forma circular y proporcionar 

sofisticación.  

Al asignar una identidad y carácter al logotipo se optó por la utilización de una tipografía 

sans serif, es decir se continuó con el planteamiento original de un estilo limpio, funcional 

y aséptico pero en otra variable, por lo tanto, se hizo uso de la Humer Geometric Sans 2 

en la variable bold:  es una tipografía  construida  a partir de líneas rectas y figuras 
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geométricas como el círculo y el cuadrado, tiene un estilo minimalista sin variables de los 

grosores de las astas y ausencia de modulación. Esta tipografía fue elegida por ser 

legible y poseer un trazo homogéneo que le otorga mucho más peso tipográfico  y lo 

transforma en un signo más vocativo. El cambio más notorio en el nombre de la marca es 

la eliminación de las minúsculas,  por el contrario se inclinó hacia las mayúsculas para 

tener una misma altura en todas las letras  donde la palabra Havana y en la parte 

posterior Club tuvieran una cohesión más concisa y legible. Por otra parte la marca 

continuará con el tagline, el ron de Cuba, pero en una tamaño de tipografía menor al 

logotipo y en la variable regular, de este modo seguirá con el mismo carácter de letra palo 

seco a diferencia de la cursiva que hoy sostiene esta frase.  (Ver Figura 9, p. 102, Cuerpo 

B) 

Finalmente la congruencia entre el signo y el logotipo hace que la identificación de la 

marca tenga más pregnancia, vocatividad y singularidad que la original, al replantear la 

imagen y el posicionamiento y al dar una esencia de marca más concisa, todo el rediseño 

apunta a la modernización y sofisticación de la marca que permanece invariable hace 

muchos años. La marca y los elementos que la componen han sido especialmente 

diseñados, por lo cual es imprescindible respetar su morfología para no distorsionar sus 

características. 

El isologotipo cuenta con una versión completa a color, blanco y negro y en grises para 

su utilización en distintos formatos según sea el caso, además se encuentran las 

reducciones sucesivas que fueron realizadas bajo precedentes pruebas para su buen 

uso,  se puede reproducir a medidas mínimas según lo estipulado en el brand book, pero 

sin perder su legibilidad, la reducción de tamaño se debe hacer acorde a la necesidad de 

donde se desea aplicar dicho isologotipo sin que afecta la reducción al diseño y calidad 

en presentación. (ver página 22, 23 y 24 del brand book). 

La identidad de Havana Club se comprende de tres colores especiales, rojo, negro y 

dorado, el último con variable de porcentajes de color que se ven dentro del signo 
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identificador, se utilizará estos colores corporativos para todo tipo de material gráfico. 

 Como color primario la marca mantiene el rojo en su isologotipo y su comunicación. 

Mantener este color, permitirá sostener elementos que permitan darle continuidad a la 

marca, además de ser un color que posee alta pregnancia y representa a la perfección la 

pasión, la vitalidad y la fuerza que se quiere potenciar.  Como color secundario la marca 

emplea el dorado, pero sin abusar de este, específicamente se propone conservar este 

color porque el principal competidor de Havana Club, Bacardí, recientemente rediseñó su 

imagen al dejar de lado este color y  al utilizar enteramente al negro.  

Estos colores deben usarse siempre que se presente el isologotipo a color, ya sea 

impreso o digital, cada color tiene su especificación de porcentajes según sea CMYK, 

RGB o PANTONE. Por otra parte se plantea la marca completa color sobre fondo de 

otros colores con sus versiones autorizadas y prohibidas. (Ver brand book, p. 25, 26,27 y 

28).  

Las variables de posición que se presenta para la marca, es la versión vertical y 

horizontal, estas se podrán utilizarse alternativamente en los casos en que el contexto de 

aplicación lo requiera. Deberán respetarse las mismas normas sobre color, área de 

protección, reducciones, cromatismo y demás elementos nombrados en el brand book 

que se aplican para la versión estándar de la marca. La aplicación horizontal de havana 

Club, ha sido creada para optimizar la presencia de la marca en espacios horizontales 

extremadamente esbeltos. Además se presenta una variable para su utilización si el 

tagline de la marca. Su uso se restringe para ocasiones donde la aplicación se vea 

beneficiada en su identificación y presencia de marca.  (Ver brand book, p. 31, 32, y 33).  

Por otro lado, la grilla de normalización modular permite establecer con exactitud las 

proporciones geométricas de los elementos del isologotipo, está representado por 

módulos cuadrados que se repiten para conformar una grilla constructiva. Como unidad 

mínima se toma A, que corresponde a una unidad de punto de partida, es decir que no 



	 87	

existe una unidad de medición establecida como centímetros o milímetros, en cambio se 

utiliza esta modulación para la representación exacta de las medidas de la marca. 

El desarrollo de la grilla constructiva geométrica del isotipo está limitada sólo al soporte 

circular y la forma adicional externa diseñada, ya que la Giraldilla fue realizada mediante 

la ilustración vectorizada, es decir los trazos de la figuración de la cara no están 

alineados a la geometrización sino en cambios son trazos irregulares que asemejan a la 

simbología del emblema histórico. 

También se plantea una grilla constructiva para las dos opciones compositivas: horizontal 

y vertical. La estructura de componer el isologotipo no debe ser cambiada, y se tiene que 

mantener en las proporciones definidas entre elementos, además se debe tener en 

cuenta la estructura del texto que conforma el tagline de la Havana Club, que ha sido 

estudiada cuidadosamente para complementar y potenciar al isologotipo.   (Ver brand 

book, p. 34, 35, 36 y 37).  

Anteriormente se especificó la utilización de la tipografía principal que se asignó en el 

isologotipo, pero de igual forma en el brand book se menciona tres tipologías más que se 

integran en la identidad para conformar un sistema y a la vez como recurso en las 

comunicaciones y aplicaciones, sea editorial, diseño de pack o publicitario. Por una lado 

se tiene la tipografía llamada Fjalle One, es de igual manera una palo seco o sans serif y 

se caracteriza por ser más condensada, tiene una sola variable que es la regular y se 

utiliza como tipografía anexa en el brand book junto en el diseño de etiquetas que se verá 

más adelante. Por otra parte se tiene la Blacksword una tipografía caligráfica que emula 

la escritura manual y le da carácter de sofisticación, su uso de igual forma se establece 

en las etiquetas y en las piezas publicitarias como recurso de identidad. Finalmente se 

encuentra la Helvética Neue en todas sus variables, en especial la medium y light,  es 

una de las tipografías más populares clasificada como neogrotescas, tienen un diseño 

refinado y su construcción obedece a una estudiada estructura, se introdujo esta variable 
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para ser utilizada en todas los diseños editoriales por su amplia legibilidad y lectura 

concisa en párrafos.  (Ver brand book, p. 38 y 39).  

En último término se verá la utilización del isologotipo en distintas aplicaciones donde se 

visualiza y se define el sistema de identidad que tomara en distintos formatos. El objetivo 

del mismo se centra en las aplicaciones más comerciales y masivas referentes a la 

comunicación, se busca pautar la esencia que tendrá la marca para que en el brand book 

se refleje el carácter y universo visual que tendrá Havana Club, con el fin de que  las 

agencias publicitarias que lleven la marca puedan seguir su estilo y comunicación al 

lograr cohesión con la estrategia de branding desarrollada inicialmente. Esta identidad 

tiene como propósito distinguirse de la competencia y crear su propia tendencia visual 

que la diferencia de la categoría de los licores.  Los protagonistas de este sistema es el 

uso de los colores corporativos, las tramas lineales, el isotipo, la tipografía  y el packaging 

que crean un carácter único al personificar la marca sin necesidad de la utilización de 

fotografías.  

En la papelería se tomó de partida la utilización de la figura de la giraldilla como recurso 

aplicativo y distinguidor de la marca, asimismo se le da protagonismo al color negro 

dentro del concepto de la sofisticación y  lo premium. Por otra parte, al observar que la 

papelería es de solo uso comercial interna y entre empresas internacionales que manejan 

la distribución como Pernod Ricard,  las estrategia de identidad como producto masivo es 

más formal en comparación a la comunicación visual para el target, de igual manera se 

respeta los estándares de calidad y representación que lleven a un mismo sistema de 

identidad unívoco. 

Se abarcó las tarjetas institucionales, hojas membretadas A4 y sobres. En primer lugar 

las tarjetas institucionales  tienen la medidas ochenta y cinco milímetros de ancho por 

cincuenta y cinco de largo, impresas frente y dorso en papel opalina de doscientos 

cincuenta gramos. En la parte frontal de la tarjeta tiene la marca en la versión vertical 

centrada al lado izquierdo y en su derecha se aplicará la ilustración vectorial de la 
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giraldilla sin los soportes circulares en opacidad de 30%. En la parte dorsal se encuentra 

la marca en la versión horizontal centrada en su lado izquierdo, los datos informativos 

que están ubicados en la parte derecha posterior, están impresos en tinta especial 

dorada metálica, a su vez la tipografía que tienen es la Helvética Neue Regular con 

tamaño de 9pt y con una interlínea de 10pt.   

En segundo lugar se encuentra las hojas con membrete, tiene como medidas doscientos 

diez milímetros de ancho por doscientos noventa y siete de alto, impresas frente y dorso 

en papel obra de noventa gramos. La misma tiene dos formas de presentación: las hojas 

negras para comunicados o invitaciones importantes y la tradicional hoja blanca para la 

impresión diaria y comercial. Las hojas impresas negras, tienen en su cara frontal la 

aplicación de la marca en versión vertical centrado al lado derecho,  la giraldilla con 30% 

de opacidad está situado en la parte derecha, centrado y al corte.  Las especificaciones 

anteriores se cumplirán de igual manera para las hojas blancas que respete la versión de 

color sobre fondo blanco. Los datos informativos para las hojas negras estarán impresas 

con tinta especial metálica dorada y para las blancas con el color corporativo negro 

estipulado, a su vez en el tamaño y tipografía de los caracteres será la misma que en las 

tarjetas institucionales.  

Por último se encuentra el sobre americano oficial, tiene como medidas doscientos treinta 

y cinco milímetros de ancho por ciento treinta de largo, las medidas están establecidas en 

la versión cerrada del sobre donde su solapa tiene una alto de veinticinco milímetros de 

alto . En la parte frontal se verá el isologotipo horizontal ubicada en la parte izquierda 

superior, tener presente que no debe tapar la marca con la solapa de cierre. De igual 

manera que las precedentes piezas de papelería, la giraldilla estará ubicada en la 

derecha del sobre en negro con 30% de opacidad al corte. En la parte dorsal, se 

encontrará la información impresa en tinta especial metálica dorada con la previa 

tipografía nombrada, su tamaño es de 10pt, donde establece una nueva interlinea de 

11pt, estos datos se situarán en la parte izquierda  inferior. Finalmente para esta cara 



	 90	

dorsal la giraldilla vectorizada  se mantendrá en la parte derecha del sobre y con las 

mismas especificaciones dichas precedentemente para todas las piezas. (Ver brand 

book, p. 40).  

Es importante mencionar la importancia de seguir los lineamientos presentados para no 

distorsionar sus características. Para evitar incurrir estos errores, se debe solicitar a la 

marca los documentos digitales para su aplicación e impresión, que están previamente 

diseñadas y con el armado final y original de cada uno de los elementos mencionados en 

el brand book. 

Otra aplicación que se encontrará es la etiqueta, una pieza fundamental que comunica en 

las góndolas la personalidad de la marca como punto clave para captar la compra. El 

mismo está inspirado en los valores de la marca y el posicionamiento establecido. Se 

propone en el sistema de las etiquetas la diferenciación por color  según su categoría: 

moderada, premium o súper premium. Al examinar que en cada categoría existen 

diferentes líneas de producto se sugiere ir en busca de una morfología del pack distinta 

para las demás líneas de la categoría.  En el packaging no se hará  énfasis de manera 

detallada, ya que es un tema más complejo de lo desarrollado y  se aleja del marco 

teórico de este PG, para poder realizar una propuesta concreta del envase contenedor, 

se debe realizar un estudio y evaluación junto con el diseñador industrial y profesional de 

diseño especializado en packaging, ellos definirán otros factores como la ergonomía,  el 

funcionamiento, adecuación al canal de distribución, su comportamiento y el análisis de 

material. De igual forma se plantea un cambio desde la perspectiva meramente de diseño 

para la etiqueta,  el cual logró una mejoría satisfactoria de la identidad y congruencia con 

la estrategia de branding.  

Se observa en el nuevo diseño la identidad un estilo clásico-moderno desde el uso las 

distintas tipografías establecidas  hasta el desarrollo de marcos y misceláneas con 

simplicidad. La fusión de estos elementos forman el desarrollo de un  sistema sólido, al 

comunicar tendencia, vanguardia, revitalización, sofisticación y origen. Se mantuvo la 
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información de la etiqueta original,  pero se manejó estratégicamente mejores posiciones 

y decisiones en cuanto a la elección de tipografías y misceláneas. Su forma como soporte 

es rectangular sin formas orgánicas para reflejar simplicidad y minimalismo. No obstante 

se le quiere dar más importancia a la marca que a la exageración de recursos, si bien los 

licores tienen a utilizar demasiados ornamentos para establecerse como premium, 

Havana Club debe proponer otra mirada y tendencia distinta a las establecidas en su 

categoría. Por otra parte se diseñó un monograma que se aplica en la parte superior, 

agrega y connota el toque de elegancia y singularidad que carecía en la marca original. 

Todos las piezas y misceláneas de diseño creadas para el desarrollo de la etiqueta, 

entran como soporte en el sistema visual de la marca. (Ver brand book, p. 41, 42 y 43).  

En consecuencia, se busca darle protagonismo a las piezas gráficas desde el producto y 

no el uso de fotografías, por ende se plantea una forma distinta de mostrar el ron al 

utilizar el set design, en otras palabras a la construcción de escenarios diseñados por un 

director de arte y diseñador que logren darle esencia a la marca  y personalidad 

 mediante la convergencia y mezcla de creatividad, fotografía y tendencias visuales. El 

mismo logró dar un estilo audaz, emocional y provocativo. Las piezas gráficas 

comunicarán los valores centrales de la marca, para poder asociar el producto con el 

brand person de Havana Club, su diseño tiene simplicidad pero a la vez, genera 

pregnancia y univocidad en su comunicación.  

La resolución de la construcción de la nueva identidad de Havana Club, responde a la 

misma estrategia de marca desarrollada, el autor de este PG, resuelve y refresca la 

concepción arbitraria de la marca, desde su gestión hasta la problemática de su 

comunicación visual anticuado a su target y a su competencia. El trabajo desarrollado en 

este capítulo responde a tres pilares estructurales: el poder entender a la marca y crear 

su verdadera autenticidad conceptual, tomar la esencia visual original y reconstruir una 

nueva identidad que tiene en cuenta la  teoría especializada y finalmente poder aplicarla 
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con cohesión al crear un sistema coherente, pregnante, evocativo y unívoco.  (Ver brand 

book, p. 44, 45 y 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 93	

Conclusiones 

Este proyecto de graduación surge de la necesidad del autor de poder aplicar los 

aprendizajes educativos y experiencia laboral para lograr una mejora en la comunicación 

visual de las marca Havana Club, al encontrar que carecía de identidad y 

posicionamiento claro se planteó elaborar un trabajo exhaustivo pero enriquecedor y muy 

satisfactorio. Como partida de este proceso de exploración se tuvo en cuenta las 

cursadas aprobadas de Diseño e Imagen Empresaria II y Diseño y Comunicación 

Multimedial II, que ayudaron a entender otra perspectiva de la disciplina más cercana a la 

profesional, como lo fue la inclusión de temas tales como manuales de marcas y gestión 

de marcas. Las mismas incentivaron a la examinación más minuciosa en el mercado 

laboral para alcanzar el objetivo del PG de manera concisa y actualizada.   

En el desarrollo del primer capítulo se descubrió la diferencia de conceptos  que en la 

actualidad (2017) se utilizan para un mismo significado, como los son rediseño, restyling, 

refreshing, revitalización, re-branding, brand book, manual de normativo, y las variantes 

de marca como lo son el isotipo y el logotipo.  Por ende contribuye al entendimiento de 

cada uno para poder utilizarlo en el rubro de manera correcta, a la vez tener una mejor 

recepción de información y diagnosticar el objetivo de cada proyecto con la terminología 

apropiada al evitar ruidos en la comunicación entre el cliente y el profesional de diseño. 

Por otra parte en el segundo capítulo de reafirmó los conceptos ya estudiados con 

anterioridad en clases afines, especialmente la diferencia entre identidad e imagen de 

marca, que son concepciones que asume más inconvenientes al denotar en el ámbito 

laboral, en muchas ocasiones se está envuelto en conversaciones que no son exactos y 

conducen a errores de interpretación. En el tercer capítulo se resalta la amplia 

terminología nueva que se accedió con la investigación de temas referentes al branding y 

la estrategia de marca, al indagar más de cada uno se esclareció con profundidad al 

realizar la practica de gestión y conceptualización en este PG. Además se descubrió el 

proceso pertinente como es el análisis de perfil del consumidor y la realidad 
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organizacional de la empresa, para enmarcar la columna vertebral de las marcas. En el 

cuarto capítulo se entendió la contextualización de la marca Havana Club, donde se 

entendió sus problemas de comunicación e identidad, lo más relevante fue el 

conocimiento de la historia del símbolo gráfico, ya que carecía de significación y 

reconocimiento, el mismo hizo que la concepción de la marca cambiará. Por otra parte 

fue interesante el conocimiento de la competencia de Bacardí que influyó en el 

cuestionamiento y paralelismo con Havana Club, el mismo se expreso como ejemplo de 

análisis y reflexión para la utilización de la comunicación de la marca, donde se replanteó 

en el último capítulo. Para concluir, en el quinto capítulo se exploró la instancia más 

interesante, al proponer según las percepción de la marca el desarrollo  de cada  ítem, 

estratégico y estructural del brandbook. Asimismo se evaluó y prolijo las habilidades para 

la creación de conceptos emocionales que integran a la marca con el público objetivo, 

para lograr una imagen e identidad concisa. 

El sistema de identidad visual planteado, es distinto a lo percibido en el mercado, lograría 

una gran diferencia en su competencia y generaría su reposición con el target. Además 

se ubicaría en el territorio de autenticidad, al incluir sus nuevos valores de marca, su 

nuevo universo visual de identidad que consuman una mejor imagen y asociación de la 

marca exclusivamente a Cuba.  

El gran aporte que el autor propone, es reflexionar sobre el proceso de diseño que se 

está acostumbrado a asumir, es decir, salir de lo meramente visual para evaluar y 

concernir en otros temas que son de igual importancia que la identidad. El profesional 

debe integrarse al proceso de la gestión de las marcas, tomar proyectos para realizar 

identidades sin una previa investigación o no tener claro la estrategia hace que carezca la 

identidad y no tenga cohesión, se debe entender que la conceptualización estratégica y 

 el universo visual de las marcas deben trabajar juntas con la misma prioridad e 

importancia. El autor quiere invitar a los nuevos profesionales y estudiantes a salir del 

marco que condiciona, para obtener más información y aprendizaje con el fin de sumar a 
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otros campos de conocimiento que suman competencias como profesionales y descubrir 

otra faceta del trabajo como diseñadores.  Se encontró el branding como un tema 

interesante de analizar, en el que se puede encontrar términos que tienen que ver 

exclusivamente al marketing y que no limitó el aprendizaje, sino al contrario, tuvo un 

efecto enriquecedor por presentar conceptos que pueden ayudar a explorar el trabajo del 

diseñador. Por más que la disciplina no esté acostumbrado a manejar este tipo de 

procesos o incluirlos, ya que se salen de las funciones del diseñador o se les asocia a 

estrategias de venta de grandes empresas, es importante permitir incorporarlos y 

exigirlos como parte del trabajo y entendimiento de las marcas. Esto ayudará a que el 

proceso de diseño tenga una mejor fundamentación y sustentación de sus decisiones y 

no sean meramente para lograr belleza estética como se acostumbra ver en algunos 

trabajos. El desarrollo del branding hace que el trabajo de todas las profesiones afines en 

la construcción de marcas tengan éxito, claramente acompañado de un producto y 

servicio de calidad. 

La realidad de la profesión es que la mayor inserción de trabajo para los diseñadores y en 

especial en la especialización de Imagen Empresarial es el desarrollo de marcas e 

identidades desde cero, donde los clientes no tienen la suficiente información sobre cómo 

gestionar las marcas para sus emprendimientos o actualizaciones. Culturalmente las 

personas caen en la arcaica concepción de que al crear empresas, luego de la 

elaboración del producto o servicio, el siguiente paso es el desarrollo de un isologo que 

carece de toda una estrategia marcaria. Por ende se recomienda que si los profesionales 

no quieren incluir dentro de sus servicios ese proceso, se puede sugerir e informar del 

mismo, con el objetivo de educar a los clientes y a la disciplina, además de 

profesionalizar más el trabajo y obtener resultados con parámetros de alta calidad. En 

cambio, si los diseñadores desean percibir más sobre la estrategia de marcas para sumar 

y potenciar el trabajo, se recomienda la capacitación pertinente por otros profesionales 

especializados, con el propósito de no caer en los mismos errores que cometen algunas 
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agencias de publicidad,  donde ofrecen servicios de branding pero no tienen la suficiente 

instrucción, teoría, y experiencia. La finalidad de esta conclusión es poder construir una 

carrera más profesional y competente para elevar el nivel de diseño que está de cierta 

manera subvalorada en América Latina. 

El desarrollo de este PG se realizó bajo una metodología detallada y minuciosa que sirve 

como base de guía para cualquier persona que quiera realizar un brand book, además 

cuenta con una extensa bibliografía y recorrido por diferentes temas y autores dentro del 

marco que fueron de gran aprendizaje para el autor, textos que no son recurrentes y tan 

profundizadas en el área de diseño gráfico; además aportó una extensa utilización de 

vocabulario y tecnicismos asociados.  

Es interesante salir de la práctica y el uso de las computadoras para poder entender y 

sumergirse en la teoría que es la base precedente del desarrollo de la creatividad. Como 

comunicadores se busca entender las diferentes aristas de la profesión sea teórica o 

práctica, que ayuden a la comunicación de mensajes y conceptualización de identidades.  

Se expresa por otra parte que se puede proponer en otra instancia el desarrollo del 

packaging y el diseño web, dos áreas en las que si bien el diseñador está incluido, es 

relevante contar un diagnóstico e investigación más completa como otro objetivo 

principal, ya que estos dos pasos arrojan a la luz temas relevantes que se deben tener en 

cuenta para desarrollar las propuestas. En el packaging, por ejemplo, es imprescindible 

contar con un diseñador industrial que pueda prever y evaluar ciertos factores técnicos, 

como es la morfología del desarrollo del vidrio, el planteamiento de un diseño ergonómico 

o envases inteligentes. En cuanto al diseño web, se debería examinar temas como el 

estudio y análisis de la creación de la interface, que más allá del diseño está muy ligado 

al estudio y evaluación de la experiencia del usuario. Además, se debe tener en cuenta la 

tecnología actual digital y a los programadores web para el planteamiento de la 

propuesta.  
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Se retoma el trabajo de PG  al afirmar que el objetivo principal fue alcanzado ya que se 

desarrolló el brand book donde se expone toda la esencia de la marca y el sistema visual 

al lograr corresponder a los estándares de comunicación pertinente donde logra una 

nueva identidad coherente, pregnante y moderna. Asimismo los objetivos específicos 

fueron alcanzados ya que se analizó la identidad actual y se propuso, según la gestión de 

la marca, una nueva, para la que se tuvo en cuenta el nuevo posicionamiento y los 

valores de marca planteados. Asimismo se recopiló y amplió el conocimiento de 

información concerniente a la marca y la teoría necesaria para abordar el proyecto. 

La resolución de la pregunta problema, del cómo fortalecer las marcas a partir del 

branding y la identidad, se desarrolló gracias a la investigación previamente realizada, 

donde se destaca la importancia de realizar una auditoría de la organización para poder 

entender más de cerca el problema y las fallas. Asimismo se debe realizar el análisis 

FODA y la evaluación de la marca actual desde la identidad, que sirve como base para 

replantearse  el desarrollo de la estrategia; en la identidad, se examina los puntos 

positivos y negativos como sistema, se determina cuales funcionaron y cuáles necesitan 

actualizarse para tenerlos en cuenta y no caer en los mismas fallas. Por ende se acentúa 

que la resolución es poner en práctica el procedimiento de definir la conceptualización 

realizada en el capítulo quinto que ayudará a tener una bajada concisa del sistema visual 

y comunicacional, que engloban la definición del propósito, posicionamiento, personalidad 

de marca, valores de marca, tono comunicacional, isologotipo y todo el universo visual 

que se desprende del mismo. 

El resultado final para el autor es muy satisfactorio, el cual propone en un futuro poder 

presentar el proyecto a Pernod Ricard con el objetivo de permitir mostrar una alternativa 

de nueva identidad, donde se expondrá la problemática y la perspectiva que se 

diagnosticó junto con la nueva propuesta de estrategia de marca e identidad. 
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Figura 1: Concepto rediseño. Fuente: Brandemia (2017). Disponible en: http://www.brandemia.org/la-
juventus-lo-ha-clavado-con-su-nuevo-logo-y-estas-son-las-razones 

	

 
	

Figura 2: Concepto refreshing. Fuente: Design Taxi (2016). Disponible en: 
http://designtaxi.com/news/387639/Creatives-Respond-To-Subway-s-First-Logo-Redesign-With-New-Symbol-

In-15-Years/ 
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Figura 3: Publicidad Bacardí. Fuente: Justin Lee (2016).  
Disponible en http://www.stuffbyjustin.com/cutting-room-floor/ 

	

 
	

Figura 4: Evolución del Isotipo de Bacardí. Fuente: Brandemia (2017). Disponible en 
http://www.brandemia.org/bacardi-redisena-su-marca-volviendo-sus-origenes 
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Figura 5: Evolución de la etiqueta Havana Club . Fuente: Collection of Rum Labels (2017). Disponible en 
http://www.rum.cz/galery/cam/cu/havanaclub/index-cz.htm 

	

 
 

Figura 6: Evolución de isotipo Starbucks . Fuente: Pulzo negocios (2017). Disponible en 
http://negocios.pulzo.com/increible-estas-marcas-han-modificado-su-logo-mas-de-lo-que-se-imagina/ 
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Figura 7: Packaging de Havana Club . Fuente: Travel Trade Caribbean  (2017). Disponible en 
https://www.traveltradecaribbean.com/its-official-havana-club-rum-prevails-in-dispute-with-bacardi-in-u-s/ 

 
 

 
Figura 8: Isologotipo actual de Havana Club . Fuente: Havana Times (2017). Disponible en 

http://cdn.havanatimes.org/wp-content/uploads/2014/10/havana-club.jpg 
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Figura 9: Nuevo isologotipo de Havana Club . Fuente: Elaboración propia (2017). 
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