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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) instala la problemática sobre ¿Cómo lograr una 

mejor gestión de Identidad Empresarial? Desde esta iniciativa, el mismo se enmarca en la 

categoría de Proyecto Profesional ya que parte de la necesidad de la implementación de 

una correcta imagen y comunicación estratégica en empresas, vinculándose 

puntualmente con la organización Diez y Diez Comunicación S.A. Este proyecto se sitúa 

dentro de la línea temática Empresas y Marcas. Su desarrollo ayudará a hacer el aparato 

productivo eficiente y mejorar el funcionamiento y rendimiento de diversas instituciones, a 

través de una nueva fórmula de comunicación Integral, en donde el autor del PG evaluará 

la imagen y la comunicación de la empresa, y la manera de mejorar la misma.  

Los valores de marca son aquellos que definen la Identidad Empresarial y ayudan a 

mejorar la percepción visual y posicionamiento de la empresa. Cuando la identidad de la 

organización es baja o nula, se visualizan problemas de comunicación que se ven 

directamente reflejados en el rendimiento de la misma. 

El objetivo principal de este PG es analizar la comunicación integral y la importancia de la 

imagen corporativa en las empresas para proponer mejoras en la sociedad Diez y Diez 

Comunicación S.A. 

El siguiente proyecto buscará analizar y presentar soluciones a su falta de comunicación 

e imagen empresarial utilizando la comunicación estratégica y el branding. Este tema fue 

elegido con el objetivo de dar a conocer el branding empresarial, su importancia y 

aplicaciones o falta del mismo.  

Como tema secundario, se eligió la comunicación estratégica empresaria para mostrar su 

uso más frecuente, sus beneficios y aplicaciones en diversas empresas. 

Las compañías dentro de Argentina enfrentan este problema, y en su mayoría, no se le 

da la importancia suficiente a la comunicación e imagen de la empresa, y a los beneficios 

que éstos le podrían aportar. En una sociedad cambiante y de constantes avances, las 

corporaciones deben modernizarse y mantenerse actuales, de lo contrario da la 
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impresión de no ser flexibles ni abiertas a las nuevas tendencias. El aporte que realizará 

este PG en el campo disciplinario del diseño empresarial será plantear diferentes vías 

para mejorar la imagen de la empresa y sus formas de comunicar, tanto interna como 

externamente, dándoles la seguridad a las compañías de actualizarse sin perder, sino 

más bien ganar y mejorar.  

Por otra parte, se buscará investigar sobre el branding empresarial, su implementación, 

aplicaciones y diferentes usos. Luego, se definirá una marca, sus usos y su necesidad de 

existir como guía de una empresa.  

La autora del PG hablará sobre la comunicación estratégica, cuáles son sus alcances, 

objetivos y su utilidad dentro del marco de empresas. Se establecerán diversas áreas a 

mejorar con la implementación de la misma. 

El tema central a analizar en este PG será la identidad corporativa de una organización, 

su implementación y beneficios. Se hablará del branding corporativo, la importancia de la 

marca y su correcto funcionamiento. Como tema secundario se abordará la comunicación 

estratégica interna y externa dentro de una compañía, y se analizará el mal 

funcionamiento de aquellas que no se adaptan a ella. 

El enfoque de este PG está en explorar cómo le afecta a una corporación la mala 

comunicación y transmisión de la imagen. Si una firma no tiene una imagen corporativa 

que esté asociada a lo que la misma quiere comunicar, es probable que esta no funcione. 

A su vez, si el objetivo de la corporación es mejorar su posicionamiento y conseguir 

mayor rentabilidad, será óptimo que sus empleados estén satisfechos con el lugar donde 

trabajan, entrando en juego la comunicación estrategia interna y su correcta estimulación 

al empleado. De esta manera, la imagen que reflejará la persona que trabaja dentro de la 

empresa será positiva, haciéndola llegar a otro tipo de públicos de manera eficiente.  

La autora del PG investigará la empresa de merchandising llamada Diez y Diez 

Comunicación S.A. donde analizará las diversas problemáticas tanto internas como 

externas. A su vez, señalará los problemas que presenta la misma en el tratamiento de 
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marca, en la comunicación empresarial y en el desarrollo del sistema identitario. Para 

estas problemáticas, se propondrá una gestión de comunicación integral y un rediseño de 

marca e imagen. 

La metodología empleada para demostrar lo previamente dicho es exploratoria, 

descriptiva y constructiva, a través del abordaje de bibliografía que permita justificar este 

PG. 

Para nutrir el mismo, se tomaron varios casos de PG de alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Los 

mismos hacen referencia a la imagen corporativa dentro de empresas y su correcta 

implementación. 

En primer instancia, Díaz, J. (2011). El branding como modulador de Imagen en PYME´S. 

El caso del Hotel Correntoso. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo: Buenos Aires. En el marco teórico de este 

trabajo se analiza la imagen corporativa desde la perspectiva del diseño gráfico, y el 

desarrollo de un plan de comunicaciones integradas, tomando el caso del Hotel 

Correntoso. El actual proyecto encuentra en este PG información de carácter útil sobre 

los temas previamente mencionados. 

Por otro lado, se toma como antecedente a Campos, R. (2012). Ennclerus excelencia en 

Estética. La marca a través de los años, la importancia del rediseño. Proyecto de 

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

En su proyecto de graduación trabaja sobre la importancia de un rediseño de marca, y de 

la actualización a nuevas tendencias y nuevos mercados. El trabajo corre por parte del 

diseñador gráfico, encargado de relacionar lo que la empresa comunica con su marca, 

generando así un sistema funcional para esta empresa en particular.  

Roán, M. (2013). Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo: Buenos Aires. Analiza en 

su PG la importancia de la gestión estratégica de la identidad corporativa en el desarrollo 
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de una organización, tomando como referencia tres estudios de Buenos Aires y 

analizando su identidad visual y organización de los mismos. 

Por otro lado, Pinzón, C. (2010). Es mejor hablar bien que hablar fuerte. Proyecto de 

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

Desarrolla en su trabajo un plan de comunicación y explora en la identidad de la marca 

para crear un valor diferencial en el mercado. También analiza la empresa, su 

comunicación interna y externa, y los errores comunicacionales que comúnmente 

cometen las organizaciones, consciente o inconscientemente.  

Otro proyecto utilizado como antecedente es el de Hirtz, G. (2014). Desarrollo de un 

sistema de Identidad visual a través del desarrollo del diseño estratégico de un manual 

de marca. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo: Buenos Aires. Este PG hace referencia a la manera en que los valores de 

marca definen la identidad de la empresa y ayudan a mejorar su percepción visual y 

posicionamiento. También plantea la importancia de invertir en el desarrollo de la imagen 

corporativa.  

Luego, Roldán Olmedo, S. (2010). El valor de la marca en épocas de crisis económica. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo: 

Buenos Aires. Investiga la Imagen corporativa de 10 empresas en Paraguay, y analiza las 

mejoras económicas de las mismas a lo largo de los años con el implemento de una 

imagen corporativa correcta. 

Un caso similar al anteriormente planteado es el de Cofone, M. (2007). Estructuras 

sinérgicas de marca, cobranding y gestión estratégica como agregado de valor a los 

archivos de marca. Estudio de casos: Argentina 2001 – 2006. Proyecto de Graduación. 

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

analiza compañías que se adaptan a nuevos hábitos de consumo a lo largo del tiempo 

para poder darles a sus consumidores una respuesta más veloz. También estudia la 
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importancia del diseño dentro de este cambio, y como el mismo es la imagen visual de la 

empresa y la importancia que tiene esto. 

Otro caso tomado como antecedente para este PG es el de Pacheco, F. (2006). La 

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

para lograr una ventaja competitiva sostenible. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo: Buenos Aires. El mismo trata sobre la 

creación de una nueva marca en Ecuador y su diferencia del resto de las empresas al 

crear un nuevo negocio empresarial mediante la gestión de la identidad y la 

comunicación. 

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

Comunicación. Universidad de Palermo: Buenos Aires. En el marco teórico de este 

trabajo se investiga la identidad, la comunicación y la imagen de una institución, y las 

diferentes intervenciones que se pueden realizar para mejorar las mismas en una 

empresa. 

Otro antecedente seleccionado es el de Wilches, L. (2013). Marcas pensadas para Pyme. 

Desarrollo de un sistema de identidad pregnante. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo: Buenos Aires. El siguiente PG hace 

referencia a la importancia del desarrollo de marca dentro de una empresa, y el manejo 

estratégico de mensajes de manera interna y externa para conseguir una imagen de 

marca relevante y productiva para el negocio. 

Por último, el proyecto de Romani, M. (2015). Full Party: Diseño y Comunicación para 

una PYME emergente. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Buenos Aires. En este trabajo la autora trata sobre conceptos de 

Identidad Visual, Branding y Diseño Gráfico, los cuales luego utilizará para generar una 

estrategia de comunicación integral. 

Este PG está conformado por cinco capítulos. Los primeros tres capítulos serán de 

investigación de diseño de imagen corporativa y diseño gráfico, planteando definiciones 
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teóricas con el objetivo de contextualizar al lector. A continuación, los últimos dos tratarán 

sobre la empresa Diez y Diez Comunicación S.A. 

El primer capítulo tratará sobre el diseño gráfico empresarial como disciplina, y la 

Identidad Corporativa de una empresa. Se desglosarán definiciones sobre realidad 

institucional, imagen corporativa e identidad corporativa. También se analizará la marca, 

los diferentes tipos, componentes y clasificación de la misma. La autora del proyecto 

buscará mostrar el trabajo de un diseñador gráfico dentro de una empresa, y como el 

mismo tiene un impacto positivo en la empresa si esta realizado eficazmente. 

En este mismo orden y dirección, el segundo capítulo hablará del branding como aspecto 

fundamental en el desarrollo de una marca. Analizará conceptos de posicionamiento y 

reposicionamiento de una marca, y la relación entre la identidad empresarial y el 

branding. 

En el siguiente capítulo, tendrán lugar las temáticas Imagen Corporativa y Comunicación 

Estratégica. Analizará los diferentes conceptos que ayudarán a implementar la solución al 

problema planteado para la empresa Diez y Diez Comunicación S.A. Se investigará la 

imagen, el posicionamiento de la misma y su reputación. También, se explorará sobre la 

formación de la imagen corporativa como construcción mental y la comunicación 

corporativa y los mensajes, buscando ruidos existentes dentro de la empresa 

seleccionada. Se generará un circuito comunicacional, con el objetivo de mejorar la 

imagen de la empresa y sus comunicaciones. 

En el capítulo cuatro, se contextualizara la situación problemática encontrada en el 

desarrollo del siguiente PG, y luego se buscará poner el enfoque en la empresa y su 

formación. Se hablará sobre la historia de la misma, su misión, visión, creencias, valores 

y objetivos. Esta investigación servirá como pie para crear un nuevo sistema de identidad 

para la empresa. 

El ultimo capitulo estará basado en el rediseño de la identidad de la empresa Diez y Diez 

Comunicación S.A, planteando causas y objetivos del mismo. Se analizará la identidad 
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de la empresa y la marca junto con sus fortalezas y debilidades. Se propondrá el diseño y 

creación de un brandbook y un rediseño del sistema integral, buscando solucionar la 

imagen corporativa de la empresa para que la misma tenga un mejor rendimiento y 

desempeño dentro del ámbito en el que se encuentra. 

A su vez, habrá cambios en el desarrollo de marca original por una nueva que tenga 

mayor impacto en el mercado y que sea más pregnante a nivel lectura. Luego, se creará 

todo el sistema para gráfico alrededor de esta nueva imagen, junto con la creación del 

brandbook o manual institucional, para que el mismo pueda ser entregado a los 

diferentes proveedores y personas que conforman la empresa para empezar a propagar 

el correcto funcionamiento de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 10	

Capítulo 1. El Diseño Gráfico y la Identidad Institucional 

En este primer capítulo la autora del PG hablará sobre el diseño gráfico empresarial 

como disciplina, analizando el desarrollo que tiene que realizar el diseñador gráfico 

dentro de una institución para que la misma tenga un correcto funcionamiento y manejo 

dentro del ámbito en el cual se encuentra.  

Aquellas empresas que al momento de iniciar su proyecto o emprendimiento no cuentan 

con la inclusión de un diseñador gráfico en el equipo, tienen la posibilidad de contratar a 

alguien esporádicamente para que les realice un mínimo desarrollo de marca, o 

simplemente deciden avanzar con el negocio por su cuenta sin el apoyo de un 

profesional. Esto a futuro trae complicaciones, ya que no fue generado desde el 

comienzo un sistema de comunicación integral firme por el cual la empresa va a transmitir 

sus valores, misión y visión, generando problemas comunicativos. Este capítulo tratará de 

demostrar la importancia de este sistema integral y cuáles son sus beneficios a largo 

plazo para el funcionamiento de la corporación.  

Por otro lado, el mismo investigará sobre la identidad corporativa de una compañía, 

buscando entender cuál es la manera correcta para que la misma se auto defina y auto 

diferencie de sus competidores. La autora desglosará definiciones sobre realidad 

institucional e identidad corporativa, analizando cuál es la relación de las mismas con el 

diseño corporativo. Éstas servirán para entender cómo funciona una empresa cuando 

comunica y cómo está compuesta.  

Asimismo, analizará el origen de las marcas, qué son y para qué sirven. Buscará 

investigar sobre los diferentes tipos, componentes y clasificación de las mismas. 

El objetivo de toda empresa es conseguir que el público la conozca, compre sus 

productos o utilice sus servicios, y que la misma esté presente en la cabeza de sus 

consumidores o posibles clientes a futuro. Es por eso que este capítulo buscará utilizar 

estos conceptos para relacionarlos entre si y así poder generar un sistema integral de 

comunicación, buscando mejorar la identidad corporativa. 
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1.1 Diseño Gráfico Empresarial 

El diseño gráfico es una disciplina que es considerada fundamental para la creación y 

mantenimiento en el tiempo de una empresa. 

Según Frascara, es un “proceso de concebir, programar, proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar una serie de factores y elementos - normalmente textuales y 

visuales – con miras a la realización de productos destinados a producir comunicaciones 

visuales”. (2006, p. 23). El diseño gráfico es aquella acción intencional que busca 

trasladar lo invisible en visible y a través de esto poder comunicar un cierto mensaje. No 

es un acto al azar, en donde el diseño es realizado para crear algo bello o atractivo. Es 

un proceso pensado y diagramado con cierta anterioridad, partiendo desde la idea que se 

busca comunicar. Todo elemento que  es utilizado en un desarrollo gráfico, está 

posicionado en ese lugar por algo, siendo causal o no. Es así que surge la importancia 

del trabajo de un diseñador gráfico, y el análisis del diseño como algo funcional, en donde 

este buscará alcanzar una determinada función y responder a ciertas necesidades, las 

cuales fueron previamente evaluadas. 

De esta manera, el diseñador gráfico actuaría de intermediario entre lo que el cliente o 

empresa desea comunicar y su público objetivo, y a través de su trabajo, buscará 

comunicar a la marca de una manera eficaz y convincente hacia sus públicos objetivos. 

Para Frascara (2006), los diseñadores ejercen en el área de la comunicación entre 

personas, y su medio más específico es el visual. Busca diferenciar al artista del 

diseñador, en donde el primero decide qué información quiere comunicar a través de sus 

obras, mientras que el segundo interpreta mensajes de otras personas o entidades y los 

configura de cierta manera para que el público los reciba y entienda correctamente, y 

actúa como intermediario entre lo que esta persona quiere y lo que él realiza. 

Cuando una organización tiene la necesidad de realizar cierta comunicación para 

destacarse del crecimiento del mercado de competidores, la misma deberá integrar todas 
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las partes de la empresa e interrelacionarlas, buscando que todas sigan un mismo 

lineamiento de diseño. 

De esta manera, la empresa debería explorar aquellos rasgos distintivos para que sus 

públicos objetivos puedan reconocerla e identificarla. Es por esto que tendría que generar 

un sistema de comunicación integral único y original, el cual tendrá que cuadrar dentro de 

su funcionamiento y ayudar a su identidad corporativa. 

Ghio (2009) data el inicio del concepto de marca cuando las personas empezaron a usar 

la misma para identificar sus ganados, con el objetivo de no confundirlos con los de otro. 

Lo mismo pasaba con los negocios y los productos que vendían, en donde tuvieron que 

identificarlos de alguna manera, para poder demostrar su calidad y su autenticidad. Es 

así como aparece el concepto de marca, convirtiéndose en algo primordial para las 

organizaciones con el paso de los años.  

Actualmente, sería el diseñador gráfico el encargado de manejar los desarrollos de marca 

e imagen de una empresa. El mismo estaría encargado de tomar la información que le 

dará la empresa y adecuarla para la creación de una marca correspondiente a la misma. 

Si bien lo recomendable seria que una empresa comience su emprendimiento y servicios 

de la mano de un diseñador, existen casos en los cuales las empresas empiezan a 

funcionar sin una marca y sistema de identidad correctamente diseñados, lo cual puede 

llegar a servir en un comienzo, pero luego podría comenzar a generar complicaciones y 

cuestiones negativas para la misma. 

Wong plantea que “el diseñador es una persona que resuelve problemas. Los problemas 

que debe encarar le son siempre dados. Esto supone que él no puede alterar ninguno de 

los problemas, sino que debe encontrar las soluciones apropiadas”. (2012, p. 41). Así, 

podríamos decir que el diseñador actúa de mediador entre lo que le solicita la empresa a 

comunicar y las piezas gráficas generadas. Este será el encargado de organizar e 

interpretar este contenido que le es dado para luego poder convertirlo en una pieza 

gráfica o trabajo que muestre a la perfección el mensaje que la empresa desea 
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comunicar. Si bien no es el encargado de generar o crear el mensaje a transmitir, el 

mismo buscará, a través de ciertos elementos y conocimientos, generar el canal de 

comunicación de este comunicado. 

Swann habla del campo en el que se desarrolla el diseñador gráfico, el cual “abarca 

prácticamente todo el dominio de la representación y la creación de las formas visuales; 

desde un diseño de un logotipo hasta el de un sistema de identificación visual”. (1990, p. 

24). Es así como los diseñadores gráficos empiezan a ser incluidos dentro de las 

organizaciones, ya que no solo son los encargados de realizar una marca para la 

empresa sino también toda su cara visible o sistema visual. Para comenzar a trabajar, el 

diseñador debería plantear una marca con la cual sea identificada la compañía. Si la 

misma ya se encuentra planteada, revisar si esta transmite lo que la empresa quiere 

comunicar o si hay que realizar un rediseño. Luego, arrancará a trabajar en el sistema 

visual de la organización, el cual constará no solo de la marca, sino también de los 

comunicados internos y externos, papelería, publicidades, apariciones de marca y 

aplicaciones. 

Leu (1992) marca un número de ventajas del diseño corporativo. En primer lugar, el 

mismo actúa positivamente hacia el interior de la empresa, haciendo que los integrantes 

de la misma sientan que están integrados dentro de una organización y que son parte de 

un sistema integral. Esto influye en el funcionamiento de la empresa ya que si el 

empleado se encuentra feliz, mostrará mayor predisposición y es posible que el trabajo 

sea más dedicado. 

Luego, plantea que la empresa pasará a destacarse en el ámbito en el cual se encuentra, 

gracias a su eficaz manera de transmitir la identidad empresarial integral a través de los 

diversos canales comunicacionales. De esta manera, la organización será reconocida 

dentro del rubro en el que está inmersa y si su manera de comunicar funciona, será 

recordada por su público. Por otra parte, el diseño corporativo hará que la empresa tome 
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confianza, y esto funcionará como publicidad indirecta para la empresa, haciendo que las 

personas la recomienden inconscientemente.  

Por último, ayudará a que la empresa gane a través de su imagen, lo que hará que los 

clientes la tengan en cuenta por encima de su competencia. Leu afirma que: 

El diseño corporativo da el modelo de conducta de la empresa, su forma material,     
perceptible y especifica. No solo se expresa en una inconfundible marca de la firma, 
sino en la suma de toda forma de aspecto físico. Desde los colores de la casa, 
consecuentes y establecidos, hasta la escritura, la arquitectura del edificio, su 
organización, la vestimenta de las personas que trabajan allí. También su conducta, su 
presencia, su idioma, hasta su imagen. (1992, p. 22) 

 

Es por esto que, si bien la marca de una empresa es importante, lo que hay que lograr es 

un sistema identitario unificado. Esto le servirá a la organización como presentación, 

haciendo que cada parte de la misma lleve a la mente del cliente a pensar en una 

identidad integral. Así, la corporación deberá contar con una marca, presencia de la 

misma dentro y fuera del edificio fiscal, en la papelería y comunicados tanto internos 

como externos, en los uniformes de los empleados, en los vehículos y en todo su 

desarrollo publicitario. Todos estos factores llevarán a que ese sistema identitario se 

vuelva pregnante en la mente de sus públicos y que la misma sea recordable. 

 

1.2 Identidad Corporativa y Realidad Institucional 

La personalidad de un individuo está compuesta por elementos que en conjunto la hacen 

diferente a las demás. Lo mismo sucede con las empresas y su identidad, la cual está 

formada a través de una serie de elementos necesarios para la comunicación de la 

organización. Las organizaciones deben saber a la perfección quiénes son y cuáles son 

sus objetivos y aspiraciones. 

Cuando una organización es capaz de mantener un equilibrio entre su identidad marcaria 

y la imagen de la misma, se proyectaría eficientemente hacia el consumidor y éste 

obtendría una percepción clara de lo que la marca busca comunicar. De esta manera, 

tendría que conocer las debilidades y fortalezas internas de la marca para poder generar 
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de esta manera un mensaje que promueva sus atributos y opaque de la mejor manera 

sus defectos. Una vez logrado esto, podría conseguir una caracterización que sea 

valorada por los consumidores y a su vez que sea significativa para la marca en cuestión. 

Capriotti plantea que la identidad corporativa es “el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se 

autodefine (a nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las otras organizaciones de su 

entorno)”. (2009, p. 21). Aquellas características con las que la empresa se autodefine, 

surgen al momento de creación del negocio, y deben mantenerse a lo largo del tiempo de 

vida del mismo. Estas son llamadas visión, misión y valores.  

La primera nace del objetivo de la compañía, hacia donde quiere llegar la misma y cuáles 

son sus objetivos a corto y largo plazo. Esta deberá ser alcanzable y real, y a su vez ser 

comunicada constantemente dentro de la empresa, para que todas las personas que 

trabajan dentro de la misma aspiren a conseguirla. La segunda es el negocio 

propiamente dicho, lo que la compañía hace y bajo qué aspectos se desarrolla dentro del 

mercado en el cual compite. Los mencionados en último lugar, son aquellas maneras en 

las que la empresa trabaja y se desenvuelve en el mercado, y cuáles son sus principios al 

momento de generar un producto o de comerciarlo.  

Bajo la unión de las tres características previamente mencionadas, funcionando 

sinérgicamente, es posible conseguir una identidad empresarial marcada, la cual ayudará 

al negocio de la organización y hará que la misma tenga mayor recordación y 

reconocimiento en la mente de sus consumidores. 

Por otro lado, las características que auto diferencian a la empresa son aquellas 

planteadas previamente, las cuales las llevará a cabo el diseñador gráfico. Según 

Scheinsohn: 

Entenderemos a la personalidad corporativa como una operación de distinción. Definir 
una figura sobre un fondo, donde el fondo es la realidad (el conjunto de las 
condiciones objetivas de existencia) y la figura, la personalidad (recorte operacional de 
la realidad para su apropiación). (1993, p. 37). 
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De esta manera, expresa que la personalidad de una compañía está formada a partir de 

sus creencias y valores, su misión, visión y objetivos. La empresa deberá tener un 

objetivo principal y otros secundarios. Los mismos buscarán cumplir la misión de la 

empresa, y esto lo lograran a través de su visión y valores. Todo esto en sistema 

conforma la identidad única e irrepetible de cada organización, la cual será la clave de 

diferenciación en el mercado y para con sus competidores. 

Una vez definido esto, Capriotti (2009) menciona que se puede dividir a la Identidad 

Corporativa en dos partes, una con enfoque en diseño y otra con enfoque organizacional. 

La primer parte es la representación icónica de la organización, lo que se ve de la misma 

y se expresa visualmente a través de elementos como la tipografía, la cromia y el signo, 

los cuales serán pensados y evaluados buscando generar un sistema que impacte en sus 

consumidores y públicos objetivos. Es la construcción de un logo y del sistema gráfico en 

su totalidad. Esto significa que el tener una marca no necesariamente hará que la 

organización tenga una identidad corporativa correcta, sino que el conjunto de elementos 

tales como el logo, la papelería, los uniformes, la fachada del edificio, y todas las piezas 

comunicacionales que genere la misma, en conjunto formaran un sistema de identidad, el 

cual tendrá mayor impacto en la mente de sus consumidores.  

La segunda parte, el enfoque organizacional refiere a la marca como un signo lingüístico 

y como instrumento y componente de la misma. 

Leu plantea que la identidad corporativa es “la personalidad de una empresa. 

Paralelamente con el yo-identidad, la identidad corporativa sería vista como relación 

concluyente de presentación, hechos y palabras de una empresa”. (1992, p. 14). Es 

posible definirla como lo que la organización es, más allá de a nivel físico como los 

edificios y bienes de la misma, sino como la esencia de esta, y como estaría conformada 

a partir de la imagen y el diseño corporativo. Buscará alcanzar la suma de una identidad 

corporativa formada y trabajada y la realidad de la empresa. Esta unión mejorará la 

imagen que la empresa provea a sus públicos. 
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Scheinsohn define a la identidad corporativa como “el producto del inter juego dialéctico 

entre aquello con lo que la empresa ha nacido, aquello en lo que la empresa se ha 

convertido y aquello que la empresa decide ser”. (1997, p. 103).  

Con estos conceptos previamente desglosados, se puede presumir que la empresa es la 

unión de lo que la misma es al momento de comenzar sus actividades, lo que llega a ser 

en la actualidad y lo que aspirará a llegar a ser en un futuro. Estos tres conceptos podrán 

sufrir modificaciones o intervenciones a lo largo del tiempo, pero los mismos deberán 

tener presentes sus objetivos particulares y generales, los cuales serán aquellos que 

impulsaron en primera instancia a la creación de la organización.  

Si bien el objetivo principal de la marca es diferenciarse por sobre las demás existentes 

en el mercado, Costa (1999) plantea a la identidad empresarial como aquello que genera 

una conexión entre el público y la empresa. Lo que toda compañía busca a largo plazo es 

lograr que su público se sienta identificado de alguna manera con la empresa, por lo que 

las organizaciones deberán tomar esto como una ventaja y explotarlo para generar una 

relación más estrecha con sus consumidores.  

Si el consumidor encuentra algo que lo vincule con la marca y que lo haga sentir bien, es 

probable que el mismo elija ésta por sobre otras, porque la misma le aportará felicidad. 

Este es un factor clave para la organización, y donde la misma deberá poner especial 

atención para encontrar ese vínculo que mantenga al consumidor comprometido con la 

empresa.  

A su vez, el autor genera una comparación entre la identidad empresarial con una 

persona real y su material genético. Una persona nace con características únicas y se 

adapta dentro del entorno en el que se mueve, teniendo un crecimiento, socializando y 

tomando decisiones a lo largo del proceso. Una empresa surge con ciertos intereses, y va 

tomando decisiones que lo ayudarán a alcanzar esas metas o mismo que lo alejarán de 

las mismas. Todas estas elecciones que la organización va a ir tomando en su desarrollo, 
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son las que irán formando su identidad corporativa y así la imagen que sus públicos 

objetivos tengan de la misma. 

Costa plantea: 

Si la identidad es el vector fundamental de la diferenciación como valor de cambio y 
como motivación, no hay ninguna duda de su condición estratégica. Por consiguiente, 
disponemos de un potencial intangible de partida que tenemos que convertir en 
operacional para que sea competitivo y plenamente eficaz. (1999, p. 146) 

 

Es por esto, que toda compañía buscará destacar ese valor diferencial que tiene la 

misma, y así logrará que tenga mejoras tanto en su imagen para con sus públicos como 

en sus ingresos. Para lograr esto, deberá tener en cuenta que a través de su actividad 

diaria, la organización tiene un alcance a sus consumidores, y su manera de presentarse 

hacia los mismos es la manera en que la empresa se está auto-representando. Es por 

esto que la sociedad deberá utilizar comunicación institucional, ya que la misma está en 

constante comunicación, así sea directa o indirectamente. El objetivo que ésta deberá 

buscar es que toda información emitida por la compañía sea conscientemente y 

previamente analizada, buscando comunicar positivamente. De no haber un control 

comunicacional, la misma podrá estar enviando información inconsciente a sus 

consumidores, la cual la perjudicará. 

Es posible decir que con tener una marca que identifique un producto o una empresa, no 

es suficiente. Para que la identidad corporativa funcione correctamente y esté presente 

en la memoria de sus consumidores, debería haber un sistema que funcione en conjunto 

para que toda la información que emita esa institución forme parte de un mismo proceso 

y comunique de la misma manera. Así, la empresa tendría que accionar sobre aquello 

que se requiera, tratando de conservar los aspectos que favorezcan a la marca. A su vez, 

podría potenciar las características consideradas pertinentes para promover el vínculo 

entre la organización y el consumidor. Mediante el desarrollo de un sistema de 

comunicación integral y ordenada, el mismo podría traerle altos beneficios a la 
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organización, dándole una identidad institucional formada y generando que la misma sea 

recordada por los consumidores. 

Costa (1987) divide al desarrollo de programas de identidad creados por un diseñador 

gráfico, en tres partes. En primer lugar, el design, paso en el cual se planifica y organiza 

la idea y el concepto principal del sistema. Luego, habla de un desarrollo modular o 

sistemático, en donde se buscan variables y constantes que generen una relación 

estrecha entre todas las partes del sistema, buscando programar el mismo y que se 

convierta en una unidad de diseño. Por último, hace referencia a la interpretación de la 

realidad, que trata sobre la búsqueda de la personalidad de la empresa, y a su vez del 

desarrollo de esa identidad plasmado en un sistema gráfico.  

Con la unión de estos pasos previamente mencionados, desarrollaría un sistema de 

identidad acorde a la empresa en cuestión. Para lograr esto, serían tomados aquellos 

valores que tiene la marca desde sus inicios y los mismos serían restaurados 

eficazmente. 

Otro concepto importante a definir dentro de este capítulo, es la realidad institucional. 

Según Chaves, es el “conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser social de la 

institución. (...) Se trata de datos objetivos, hechos reales, anteriores e independientes de 

las formas de <<conciencia institucional>>”. (1988, p. 23). 

Esto son todos los factores físicos y tangibles de la organización, el edificio en donde se 

sitúa, su economía y sus finanzas, su entidad jurídica y funcionamiento legal, y sus 

empleados. El conjunto de toda esta realidad institucional, es lo que generaría la 

identidad corporativa de la empresa. Si la realidad institucional es mala o no se encuentra 

implementada dentro de un sistema unificado, generará en la empresa una imagen 

negativa. La misma deberá tener un desarrollo fuerte, ya que sería la que entre en 

contacto con los proveedores y clientes a la hora de desarrollar su actividad. Si esta se 

encuentra erróneamente implementada, dará sensación de inseguridad y desconfianza, 
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pero si la misma está integrada dentro de un sistema integral, generará una mejor imagen 

de la institución.  

 

1.3 La Marca: tipos, componentes y clasificación 

El concepto de una marca no es algo nuevo. Desde los comienzos de intercambio o 

venta comercial, el hombre se ve en la necesidad de encontrar una forma de distinguirse 

del resto, de su competencia o de otros comerciantes, y asimismo de anunciar y 

comunicar su mercadería. Es así como surgen los signos identificadores, a modo de 

representar la identidad visual. (Chaves, 2003)  

Scheinsohn define a la marca como un símbolo: 

Su condición de símbolo se debe a que actúa como un signo-estimulo de sustitución, 
es decir que su función es esencialmente dialéctica. Lo dialectico de su función reside 
en que representa (hace presente algo, en la percepción y en la memoria) y sustituye 
(esta en reemplazo de ese algo, lo mantiene oculto). (1993, p. 161). 

 

De esta manera, la marca funcionará como una unión entre lo que se muestra y lo que se 

pretende mostrar. Se buscará darle una determinada personalidad e imagen a un 

producto o servicio, fijándola en la mente del consumidor para generar un recuerdo de la 

misma que la distinga de las demás.  

La marca era un acto de identificación tanto de personas como de objetos. Según Costa, 

“marcar es el hecho y el resultado de sellar, incidir, estampar o imprimir, es decir, de 

transferir una señal determinada a un soporte dado, por contacto o presión”. (1987, p. 

26). La comunicación generó que la identificación de productos sea necesaria y así 

surgen los isologotipos. Estos son combinaciones entre un texto tipográfico y un icono, 

generados para impactar en la mente de los consumidores y ser pregnantes y 

recordables. 

Se marcaban los esclavos en un pasado, las vacas y las ovejas para diferenciar a que 

rebaño pertenecían, se marcan los autos, los dominios de arte, una persona se marca al 

realizarse un tatuaje, o simplemente se marca un individuo utilizando determinada 
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vestimenta. Todas estas marcas siempre buscan el mismo objetivo, que es el de generar 

una diferenciación del resto.  

Es así como surgen las marcas, con el objetivo de que el consumidor las reconozca a 

través de ciertas características para posteriormente recordarlas. Así, surgen los 

competidores, en donde se ofrecen los mismos productos que los propios o productos 

pertenecientes al mismo rubro que el propio comercializado pero con otro sistema 

marcario, lo que genera una diferenciación entre uno y otro y crean de esta manera los 

mercados. 

De esta manera, todo producto que comercializaría una empresa, ya fuese una fruta, un 

animal o un celular, estaría marcado, con el objetivo de ser diferenciado del resto de los 

productos. Es por eso que se generan nuevas marcas todo el tiempo, las cuales están 

formadas a partir de la creación de un nombre, un signo, un pictograma, una imagen, una 

figura, una sigla, o un emblema. Cualquiera de los anteriormente mencionados son 

aplicados sobre el producto, formando parte del mismo y dándole cierta distinción del 

resto.  

Es así que el marcaje tendría que verse empleado en toda la imagen de la compañía, no 

solo como cara visible de la misma, sino también en productos, etiquetas, uniformes, 

servicios y todo lo que se encuentre directamente relacionado con la corporación. De esta 

manera, cuando el consumidor vea el producto, las oficinas, los vehículos o uniformes de 

la organización, todos estos elementos lo llevarán a generar un preconcepto respecto a la 

marca. 

En síntesis, una marca sería un signo que identifica a una empresa, el cual debería 

diseñarse de manera tal que ser coherente con la filosofía y propósitos de la compañía a 

la que representa, además de lograr que su target se identifique con el producto o 

servicio ofrecido y este pueda ser seleccionado en el proceso de decisión de compra.  

Costa (1987) habla sobre la vida útil de la marca, la cual es destruida una vez que el 

producto lo hace, y a pesar de esto, también permanece en un segundo plano luego de 
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que el mismo fue destruido, por lo que queda presente dentro de la memoria del público 

colectivo. Es por esta razón que la misma deberá llamar la atención, ser recordable, 

pregnante y legible. 

A su vez, hace referencia al inicio de la marca a partir de principios del siglo 20, donde se 

origina la imprenta, el transporte y la distribución. Es en este momento en donde la marca 

empieza a funcionar dentro del mercado económico y es insertada en el sistema de las 

sociedades de consumo. Los productos son trasladados entre diferentes regiones, con la 

imprenta surgen los diarios y los carteles publicitarios, lo cual genera que las personas 

que vivían en ese entonces tuvieran que modernizarse y empezar a generar un concepto 

propio que los diferencie de los demás. 

Scheinsohn (1993) hace referencia a la marca, la cual se compone por partes diferentes. 

El referente, el cual puede ser físico, siendo así todo producto y sus diversas 

presentaciones. Luego, la parte conceptual, incorporando una idea, un servicio, una 

institución, que acompañen a ese producto originado. Por consiguiente, el soporte, el cual 

es aquel nombre o grafismo que representa al producto o empresa. Por último, las 

asociaciones, en donde el marcaje está formado por diferentes ideas y relaciones. 

Dicho esto, no es simplemente un logotipo, sino más bien el conjunto de esta clasificación 

anteriormente mencionada. 

Según Chaves, “uno de los criterios más extendidos para evaluar la calidad de una marca 

gráfica establece que este signo es bueno cuando expresa de la manera más clara y 

explícita posible los atributos de la institución que identifica”. (2003, p. 25). La misma 

tendrá que ser simple, tener una excelente legibilidad tanto de cerca como de lejos, 

deberá ser recordable y pregnante. Una marca que contiene todas estas características, 

denota que el diseñador gráfico realizó un trabajo acertado ya que transmite a la 

perfección lo que la empresa quiere comunicar, manteniéndose en el imaginario colectivo 

de las personas. 
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Las marcas buscarían, a través de la comunicación, captar clientes y mantenerlos. En un 

comienzo, las marcas identificaban el producto que se comercializaba. En el presente, el 

foco de atención no estaría en el producto en sí, sino en conseguir que el consumidor se 

sienta identificado con lo que está comprando, ya sea un alimento, un electrodoméstico o 

una casa. Las empresas buscarán llegar a sus públicos objetivos a través de 

sentimientos y emociones, en donde se generará una conexión entre ambas partes. 

Si bien hay infinidad de isologotipos a nivel gráfico, para Costa “existe una morfología 

geométrica fundamental que subyace las más variadas transformaciones de las marcas: 

el circulo, el cuadrado, el triángulo, la cruz y la estrella”. (1987, p. 31). 

A partir de estas composiciones, el desarrollo de marcas es infinito. Si bien estas 

morfologías geométricas normalmente están presentes dentro de logotipos, o en segundo 

plano trabajando como grillas de base, no significa que sea obligatorio utilizarlas para 

crear una nueva marca. 

Ahora bien, el nombre forma parte de la marca como un aspecto fundamental. El mismo 

debería estar compuesto a partir de un desarrollo tipográfico. Este es un conjunto de 

signos o caracteres que unidos conforman una palabra con un determinado significado. 

La variedad de familias tipográficas y combinaciones es infinita, por lo que se debería 

hacer una búsqueda para conseguir cual es aquella que combina mejor con el proyecto a 

desarrollar. 

Tendría que mostrar para que negocio está dirigida, y buscaría diferenciarse lo más 

posible de las marcas ya existentes en el mercado, para que no se confunda. Para crear 

una marca, lo ideal sería que la empresa se dedique a un solo rubro y no variado, ya que 

el desarrollo de la misma deberá ser acorde a un producto o servicio que se ofrecerá.  

Es fundamental considerar que aquellas marcas que cuentan con gran presencia 

publicitaria transmiten poderío, éxito y vigencia a su público; pues son las que de cierta 

manera se están comunicando constantemente con su público, logrando que reaccionen 

a favor de la marca.  
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Scheinsohn (1993) clasifica los nombres de las marcas en seis diferentes grupos; los 

patronímicos, son todos aquellos nombres propios, los cuales generalmente están 

relacionados con el nombre del fundador de la empresa. Luego, los descriptivos, los 

cuales están formados gracias a un enunciado reducido de la actividad que realizan. 

También están los toponímicos, los cuales hacen referencia al lugar de procedencia de la 

empresa. Por subsiguiente, se encuentran los arbitrarios, que son aquellos que son 

originados como nombres de fantasía. En quinto lugar están los atributivos, que son 

aquellos que buscan exaltar alguna característica o atributo significativo de la 

organización. Por último, se encuentran las siglas y contracciones, que son aquellas 

construcciones que son elaborados a partir de dos fragmentos o iniciales de diferentes 

frases. 

Utilizando esta clasificación, toda marca deberá buscar ser breve, tener un sonido 

agradable a los oídos, fácilmente pronunciable y recordable. 

Luego se tendrá que analizar el color de la marca. En esta instancia, es muy importante 

definir una paleta, no solo para el desarrollo del marcaje, sino también para el del sistema 

integral. Este actuara como una constante a lo largo de todos los diseños generados, 

dándole continuidad y sistematicidad. 

Si bien en un comienzo las marcas estaban encargadas de modificar todo tipo de 

productos, con el avance de los años el soporte material de las mismas se extendió. No 

sirven únicamente para marcar este producto determinado, sino que empiezan a formar 

la idea de una marca global, la cual generará un sistema de identidad empresarial. Según 

Costa:  

Las marcas compiten en otros terrenos, ajenos al producto porque ya no es éste el 
que las vehicula. Sus nuevos soportes son la calle, el espacio urbano, (...) las 
publicaciones como la prensa y las revistas; la pantalla del cine y del televisor. (...) 
Para funcionar correctamente en los medios y en su entorno, las marcas se repliegan 
en ellas mismas, se concentran en busca de una mayor pregnancia y visibilidad. 
(1987, p. 38) 
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Con el avance de la tecnología, las organizaciones comenzaron a utilizar los medios para 

promocionarse, y con un sistema identitario diferencial podrían conseguir una mayor 

pregnancia y recordación en la mente de sus públicos objetivos. Es por esto que es de 

gran importancia que las compañías cuenten con este sistema de identidad, el cual va a 

traerle beneficios económicos y de imagen. 

El objetivo de toda empresa es conseguir que el público la conozca, compre sus 

productos o utilice sus servicios, y que la misma esté presente en la cabeza de sus 

consumidores o posibles clientes a futuro. Es por esto que en el capítulo previamente 

desarrollado, hubo un análisis de la tarea del diseñador gráfico dentro de la empresa y 

cuáles serían los pasos a seguir para lograr conseguir una identidad de marca eficaz. 

Para esto, fue desglosado el concepto marca y sus características. Por otra parte, abarcó 

la identidad corporativa y realidad institucional, como dos conceptos claves para entender 

el desarrollo de una marca y su correcto funcionamiento dentro del sistema empresarial. 
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Capítulo 2. El Branding como aspecto fundamental en la creación de marca 

Habiendo definido en el capítulo anterior la marca y su formación, el siguiente apartado 

introduce al lector al proceso de construcción o gestión de la misma, mejor conocido 

como branding. Según Davis:  

El proceso entorno al branding es el eje que ayuda a definir la posición de un negocio 
en su mercado y entre sus competidores, lo dirige y provee de visión. Una vez 
establecido esto, es posible formular una estrategia de marca que le sirva al negocio 
de plan de acción y defina aún mejor la relación con los clientes y los valores de 
marca. (2010, p. 12) 

 
El mismo tiene como objetivo generar una identidad corporativa, concepto desarrollado 

previamente, que la diferencie de sus competidores, dándole personalidad a la 

organización y destacándola en el mercado, buscando que la marca sea considerada 

como un objeto deseado por los consumidores actuales y futuros, en un contexto 

emocional. Este actuará sobre los aspectos internos de la organización que estarán luego 

reflejados en la parte externa, utilizando todas las herramientas que existen en la 

actualidad para lograr una mejor exposición dentro del mercado. 

Para conseguir esto, no solo habría que tomar las técnicas básicas del diseño aplicadas a 

la marca desde la estética, sino también la realidad y presente de los consumidores, la 

comunicación interna y externa y las características de la sociedad en ese momento. 

Así, es posible definir al branding como aquella estrategia que dará dirección a la 

posición y el desempeño que tiene una marca ante sus consumidores, al mercado y a 

sus competidores. 

Contemplando lo anteriormente mencionado, es posible definir al branding como un 

proceso estratégico, a largo plazo y continuado en el tiempo. Este capítulo abarcará la 

relación entre la identidad de una marca y el proceso por el cual la misma es insertada en 

el mercado y se mantiene dentro de este.  Para lograr esa inserción definiremos también 

el concepto de posicionamiento de una organización, y cuáles son los aspectos a tener 

en cuenta para lograr que el mismo sea correctamente implementado. 
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2.1 Branding 

El desarrollo de una marca estaba basado únicamente en el diseño de un logotipo. En la 

actualidad, el mismo hace referencia al concepto de marca como aquel que comprende 

todo el proceso de formulación de estrategias de identidad y comunicaciones. La marca 

debería ser considerada como una herramienta de diseño, comunicación y marketing. 

Esta daría coherencia a las comunicaciones tanto internas como externas de una 

empresa, y está presente en cada segmento de la organización.  

Cuando surge la creación de una marca, la misma sigue una cierta estrategia buscando 

demostrar los propósitos de la empresa y la manera en que esta quiere ser conocida por 

sus consumidores. Representa a la empresa como un todo, abarcando los elementos 

tangibles e intangibles que engloba la organización, desde el producto, la comunicación, 

el entorno y el comportamiento. A través de ella establecerá un vínculo entre las 

personas y las empresas, y representa a la empresa que está por detrás. Es así que toda 

organización deberá fortalecer a la marca constantemente, reforzando su promesa, para 

no perder aquel vínculo generado entre la organización y el consumidor, ya que de esta 

manera se pondría en riesgo la reputación y negocio de la entidad. 

A partir de la misma, surge el branding, el cual buscará darle valor a la marca en la mente 

de los consumidores, y la creación de valor la conseguirá mediante la conexión racional y 

emocional de la marca con el cliente, teniendo en cuenta que si la misma sufre algún 

daño, la empresa también se verá afectada. Llopis menciona que: 

El objetivo del branding es la creación de capital de marca, es decir de valor de marca. 
Este valor de marca es doble, valor de marca para el consumidor y valor de marca 
para la empresa, la consecución de valor de marca para el consumidor traerá consigo 
la creación de valor para la empresa. Por tanto el foco será la creación de valor para el 
consumidor y esta se realizará mediante un proceso continuo en el tiempo.  
(2011, p. 31) 

 

Contemplando lo anteriormente mencionado, es posible decir que será el proceso por el 

cual deberá atravesar una marca para lograr una identidad corporativa funcional, 

buscando posicionar la marca en la mente de sus públicos y logrando recordación y 
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fidelización para con el individuo. El branding sería considerado un elemento primordial 

en la gestión de identidad empresarial. Al implementar un correcto plan de branding, la 

organización debería gestionar toda la información que viene de lo externo, la 

información que transmite al entorno y la interna de la propia empresa, para así lograr 

esa diferenciación por sobre el resto de las entidades que busca dentro del mercado.  

Las marcas buscarán generar confianza en sus públicos. La percepción juega un papel 

muy importante, ya que el valor que tiene esa marca para los consumidores está en la 

mente de los mismos, y esta estará directamente ligada con su reputación.  

Para una organización, la marca es aquello que los compradores creen que la empresa 

es, y la tarea del branding consiste en asegurarse que los clientes tengan una correcta 

impresión sobre la misma. Este buscará crear una imagen que refuerce la reputación de 

la empresa, y que evite que los consumidores sean atraídos por las marcas de las 

empresas competidoras. A su vez, buscará garantizarle al cliente la calidad del producto 

o servicio prestado. Desgrippes explica: 

Hablar de branding, no es sólo hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es 
hablar acerca de una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias, 
donde las empresas deben orientar las decisiones de los consumidores ofreciendo 
productos y servicios atractivos que además tengan un valor adicional basado en 
aspectos emocionales que conformen la diferencia con sus competidores. (2007, p. 
34) 

  
Es por esto que aparte de crear una identidad en donde interactúan el logotipo, nombre y 

aspectos visibles de la marca, los cuales estarán determinados por el diseñador gráfico 

que maneje la identidad empresarial, intentará generar una conexión a nivel emocional. 

Para conseguir esta conexión emocional, deberá mantener al consumidor en constante 

actividad con la marca, y esta interactividad conseguirá que la organización conozca 

mejor a su público y de esta manera entender mejor que es lo que éste necesita. Estos 

aspectos intangibles que posee la marca, son de gran importancia para la organización, y 

la misma deberá utilizarlos para otorgarle experiencias satisfactorias al consumidor, 

convirtiéndose en algo superior a la distinción visual, pasando a ser una promesa entre la 

marca y el individuo.  
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De acuerdo con la percepción tenida por marca, se busca tomar en cuenta aquello que 

los consumidores tienen como referencia de la misma, todo lo que pueden ver y lo que 

los sentidos logren distinguir para tomar decisiones. 

En la actualidad, las marcas encuentran una oportunidad en la creación de vínculos 

emocionales con sus consumidores, y es por esto que es importante que encuentren 

puntos que sean estratégicos y distingan a la marca frente a sus competidores. 

El valor agregado que tiene una marca es definido como Brand Equity. Aaker sostiene 

que el mismo son “un conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y 

símbolo”. (1994, p.18). Cuando una organización consigue mantener un equilibrio entre la 

identidad de marca y su imagen, la misma se proyecta eficazmente hacia el consumidor y 

éste obtiene una percepción clara de aquellas características que la empresa pretende 

comunicar. La misma deberá conocer las fortalezas y debilidades internas de la marca 

para asi poder generar un mensaje que promueva sus atributos y opaque al máximo sus 

defectos. De esta manera, podrá generar una caracterización que sea valorada por el 

consumidor y a su vez significativa para la marca. 

Continuando con Aaker (1994), sostiene que los activos y pasivos vinculados al valor de 

marca se encuentran relacionados con la calidad, las asociaciones de marca, el 

reconocimiento, la fidelidad y las relaciones externas que mantenga. El conjunto de estas 

características pueden contribuir a la imagen empresarial, y deberán adecuarse si la 

imagen de la marca sufre modificaciones. 

Cuando los activos de una marca no son gestionados, puede llegar a afectar la confianza 

que un consumidor tiene hacia la compañía, y en caso de producirse lo contrario y ser 

gestionados, el valor de marca generaría en los clientes recordación sobre los diferentes 

productos y una respuesta favorable hacia la marca. El valor de marca tendrá influencia 

en la cantidad de clientes, en donde atraerá antiguos o nuevos clientes y podrá perder 

algunos clientes actuales o antiguos según como maneje su Brand equity. 
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Para darle valor a la marca, es importante tener en cuenta la gestión de marketing, la 

manera en que comunicará la ventaja competitiva, la coherencia en precios en relación al 

producto y a su calidad, y la extensión de la marca. Todos estos puntos previamente 

mencionados influirán en la fidelidad hacia la marca por parte del consumidor e incluso la 

potenciaran en caso de ser correctamente gestionados. Por otro lado, es importante 

destacar el valor de seguridad que la empresa debería darle al cliente, ya que el mismo 

facilitaría el proceso de comunicación entre ambas partes, generándole al consumidor un 

alto grado de confianza y satisfacción el cual podría desencadenar una nueva compra y 

la fidelidad del cliente. 

El objetivo de una organización es lograr que el consumidor acepte sus productos en el 

mercado. Si la empresa tiene un valor diferenciador y establece una comunicación 

favorable, el consumidor buscará sus productos o servicios con la convicción de ser 

satisfecho. Si el producto cumple con las expectativas del cliente, es probable que se 

convierta en cliente frecuente de la marca, pudiendo así recomendar el producto o 

servicio al círculo en el cual se desenvuelve. Sin embargo, si el producto o servicio no 

cumple con la promesa de marca que ofrece y no satisface la necesidad del consumidor, 

es posible que el cliente forme una imagen negativa sobre el producto y la organización, 

y posiblemente no repita el proceso de contratación con la empresa.  

La identidad es construida a largo plazo, siendo una inversión de tiempo, esfuerzo y 

capital que posibilitará el éxito de la marca en el futuro. Representa la esencia de la 

marca y debe mantenerse igual a lo largo de su desarrollo, representando la visión, 

misión y valores que posee la organización. Si la identidad cambia, la marca ya no sería 

la misma, no representaría lo mismo que antes y los consumidores posiblemente dejarían 

de sentirse identificados con la marca. Para que esto no suceda y que la marca obtenga 

una identidad clara y definida es imprescindible crear una notoriedad. 
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El branding propondrá la coordinación de todos los elementos de la organización, 

articulándolos y expresándolos para lograr construir vínculos con sus consumidores que 

lleven a una futura elección de la marca. Aaker plantea que: 

El responsable en el modelo de liderazgo de la marca es estratégico y visionario en 
lugar de táctico y reactivo. Asume el control sobre la marca estratégicamente, 
definiendo su razón de ser con perspectiva de clientes y otros aspectos relevantes del 
mercado y comunica esa identidad consistentemente, eficientemente y efectivamente. 
(2005, p. 24) 

 
De esta manera, es posible decir que en la creación de una marca, previo a realizar un 

plan de branding, la organización deberá buscar cuál es la ventaja competitiva de la 

misma que la diferencie de sus competidores y genere rentabilidad a largo plazo, para 

luego enfocarse en incrementar los ingresos de la empresa. 

Gracias a lo anteriormente detallado, sería posible decir que cuando una empresa logra 

mantener el equilibrio entre la imagen e identidad de marca, la misma es proyectada 

correctamente hacia el consumidor y éste recibe claramente lo que la marca busca 

comunicar. Y para poder mantener este equilibrio, se utilizará al branding como estrategia 

para que la marca posea más fuerza, identidad, pregnancia y personalidad, y así poder 

producir situaciones únicas y experiencias personales con sus consumidores. 

 

2.2 Posicionamiento 

En la actualidad, hay gran cantidad de productos y/o servicios diagramados para 

satisfacer la necesidad de las personas, y a su vez hay innumerables marcas. Esto 

genera que sea de gran complejidad para una organización distinguirse de sus 

competidores y sobresalir para quedar presente en la mente de sus consumidores. 

Dentro del branding, hay una cantidad de herramientas que lo conforman, de las cuales 

es importante destacar el concepto de posicionamiento. El mismo está relacionado con el 

lugar que la empresa ocupa en la mente del consumidor, y a su vez con la posición en 

que se ubica en relación a la competencia. Es así que la misma no es un aspecto 
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tangible sino un concepto simbólico que se manifiesta en los pensamientos y 

comportamientos del consumidor.  

Las empresas deben tener en cuenta este elemento esencial, que les permitirá 

establecer estrategias en relación a qué segmento del mercado ocupa el target de la 

marca, cómo la misma se vincula con su competencia, y como define su personalidad 

frente a las marcas existentes dentro de su misma categoría. Sintetizando, el 

posicionamiento es aquella parte de la marca que reúne las características de la 

identidad, las aspiraciones de los individuos, los deseos, y la diferencia que quiere tener 

frente a sus competidores. 

Ries y Trout lo definen como: 

La posición que ocupa la marca en la mente del consumidor, una posición que tiene 
en consideración no solo las fortalezas y debilidades de la propia marca, sino también 
la de los competidores. (2000, p. 153). 

 
La posición de una marca está representada por el lugar que ocupa la misma en el 

mercado. Esta surge de la imagen de un producto o servicio ofrecido por la organización, 

el cual ocupa un lugar específico en la mente del consumidor. Para que este 

posicionamiento exista, la misma deberá ubicarse dentro del mercado competitivo, para 

así poder posicionarse y distinguirse de sus competidores, dejándole a los consumidores 

generar su propia percepción de la marca en el mercado. Teniendo una variedad de 

productos o servicios para elegir, el consumidor tomara la decisión de compra sobre un 

producto que llame su atención de alguna manera, ya sea por la manera en la que se 

encuentra presentado en góndola, o por el hecho de tenerla presente dentro de su 

memoria. 

Para que exista el posicionamiento de marca, la misma debe ubicarse en un marco 

competitivo dentro del mercado, para que la misma pueda posicionarse y diferenciarse de 

sus competidores. Esta posición es otorgada por la percepción que tengan los usuarios 

de esta y por ende la ubicación que estos le dan a la marca en el mercado. Este aspecto 

es llamado posicionamiento real de la marca, y difiere al posicionamiento deseado por 
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una determinada organización. El posicionamiento real es el que el usuario le otorga a la 

marca, por lo que será de gran utilidad investigar a profundidad al consumidor y saber 

qué es lo que piensa de la marca y de las marcas competidoras para saber con exactitud 

en qué posición se encuentra la marca. 

Su enfoque principal no es que el consumidor tenga una nueva percepción sobre la 

marca, sino manipular aquella que ya existe para que la misma sea siempre positiva. El 

posicionamiento no hace referencia a las características propias del producto, sino más 

bien a lo que se hace con la mente del posible cliente. 

Para la construcción del posicionamiento, la organización deberá conocer lo mejor 

posible al público al cual se dirigirá, para lograr que la comunicación entre ambas partes 

sea clara e interpretada correctamente, para así poder destacarse sobre su competencia. 

En el momento en que la entidad conoce a su consumidor y logra descifrar que es lo que 

éste desea recibir por parte de la marca, es más sencillo elaborar un mensaje que llame 

la atención del mismo y a su vez sea valorado. También, podrá generar un producto o 

servicio que se adecue perfectamente a las necesidades del consumidor.  

La posición de la marca hace referencia al lugar en el mercado que tiene la misma. Esta 

nace a partir del desarrollo de imagen de un determinado producto o servicio, logrando 

ocupar con el mismo un determinado lugar en la mente de sus consumidores. El correcto 

posicionamiento de una marca es un aspecto fundamental en la vida de las 

organizaciones. Para lograr esto, es necesario identificar cual es la promesa de marca, la 

cual se encuentra determinada por la estrategia que tiene y el significado en la mente de 

sus consumidores. 

Llopis explaya sobre el posicionamiento diciendo que “no es un concepto estático, sino 

que evoluciona en el tiempo. Y dicha evolución viene de la mano de un consumidor con 

una escala de valores cambiante y una competencia que ataca las posiciones 

ganadoras”. (2011, p. 38) 
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Para que este posicionamiento parta de una base sólida, las organizaciones deberán 

saber cuáles son sus objetivos, metas, valores e ideales que quieren tener frente a sus 

públicos. A su vez, evaluar los recursos presentes para el desarrollo de la marca y 

aquellas fortalezas y debilidades con las cuales cuenta la entidad. De esta manera, 

podría insertarse en el mercado junto a su competencia y en base a esto ir evolucionando 

a lo largo del tiempo. Cuando este posicionamiento buscado por la empresa no se 

alcanza, es normalmente debido a que no se contemplaron los factores previamente 

mencionados.  

Kotler (2002) sostiene que las marcas no venden únicamente, sino que dan valor de uso 

y de compra. Las decisiones racionales pasaron de moda, y ahora deberán apuntar a los 

sentimientos del consumidor, para forjar lazos estrechos con la marca. Gestionar una 

marca está establecido por su eficacia comunicacional, donde el vínculo que la misma 

forma con sus públicos, es fundamental para construir la identificación necesaria entre 

ambos, de tal forma que genere valor sentimental y transmita así cercanía y fidelidad. 

 

2.3 Reposicionamiento 

Para hablar de reposicionamiento, el mismo será planteado como una estrategia que 

llevará a cabo una organización que ha quedado obsoleta con el pasar del tiempo, y 

deberá replantearse el estado actual de su marca para buscar un nuevo posicionamiento 

que vaya de la mano de las expectativas y objetivos de la empresa. Para que la misma 

perciba esto, deberá estar informada acerca de los cambios que estarán paralelamente 

sucediendo en el exterior de la empresa, en el mercado, en sus consumidores y 

competencia. 

Trout y Rivkin mencionan que “el reposicionamiento es obligatorio cuando las actitudes 

de los clientes han cambiado, la tecnología va muy por delante de los productos 

existentes, y los productos se han desviado de las percepciones que el consumidor tiene 

de ellos” (1996, p. 48). De esta manera, serán varios los factores que podrían llevar a la 
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empresa a la necesidad de reposicionar su marca. Esto podría suceder cuando una 

empresa manifiesta cambios en su estructura interior, donde los mismos posiblemente 

serán exteriorizados y percibidos por sus consumidores, o simplemente el mismo paso 

del tiempo y de cambio de valores o costumbres en la sociedad podrán llegar a modificar 

la percepción que tiene el público sobre la organización. 

Es aquí donde la empresa buscará refrescar y renovar aspectos de la misma, tales como 

su imagen de marca o su composición interna, mediante un cambio de logo, eslogan, e 

incluso la creación de nuevas estrategias orientadas al servicio al cliente, acompañado 

de una nueva identidad de marca, la cual es un factor clave dentro del reposicionamiento. 

Para Capriotti: 

La identidad de marca de una organización tiene una influencia decisiva en todos los 
aspectos de la gestión de una empresa, señala además que la identidad de una marca 
esta orienta a las decisiones, políticas y estratégicas y acciones de la organización, y 
refleja los principios, valores y creencias fundamentales de la organización.  
(2009, p. 19). 

 

Es así como surgirá un plan de rebranding, donde su objetivo principal será intervenir en 

la percepción de los consumidores en relación a la marca. Este plan es comúnmente 

utilizado por organizaciones que están atravesando por situaciones negativas en su 

imagen o en la gestión de la misma, y es por esto que deberían recurrir a una renovación 

inmediata para poder así lograr reposicionarse en el mercado. A su vez, otras empresas 

optan por incluir al rebranding dentro del funcionamiento de su compañía, buscando 

modernizarse, innovar y formar parte de la vanguardia, para poder de esta manera 

satisfacer a su público y generar mayor fidelidad.  

Es de gran importancia que una marca sepa cuando es el momento de incitar al cambio 

para que la empresa mejore. De esta manera, cuando la imagen que la empresa 

proyectada no sea la que el consumidor de la marca este esperando, sería necesario 

realizar un proceso de investigación en donde analicen cuáles son sus ventajas 

competitivas dentro del mercado y por qué son valoradas, para enfocarse en ese lugar 

para realizar el reposicionamiento. 
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Para lograr esto, todos los miembros de la empresa, en especial sus directivos, deberán 

estar atentos a los cambios que puedan sucedan a su alrededor, para así lograr una 

adaptación eficaz dentro del entorno. Si la empresa lograra mantenerse en constante 

innovación, estaría atravesando por el proceso de reposicionamiento, consiguiendo de 

esta manera captar la atención por parte de los consumidores, mejorando la imagen 

mental que tendrán los mismos sobre la organización.  

Para Wilensky (1998) el posicionamiento es aquella capacidad que tiene una empresa de 

adueñarse de una palabra o concepto en la mente del consumidor, y es la característica 

principal que diferencia una marca de otra. Para realizarlo o modificarlo, sería necesario 

tener en cuenta ciertos aspectos tales como la posición del sujeto, la identidad y la 

personalidad de la marca. Al mencionar la posición del sujeto, hace referencia al 

segmento dentro del cual se encuentra inmerso el mismo y que en cierta forma lo 

identificaría con la empresa. La identidad sería lo que define a una marca y hace que la 

misma se distinga de otras, y por último los rasgos de la personalidad, siendo todas 

aquellas características humanas que tienen las marcas y que ayudan a establecer un 

patrón identitario para los consumidores. 

Siguiendo con el autor antes mencionado, plantea diversas maniobras de 

posicionamiento que podrían ser adaptadas a su vez como proceso de reposicionamiento 

de una marca. Las mismas constan en generar asociaciones mentales entre la marca y el 

cliente, partiendo de aspectos que ambos tengan en común.  

Una de ellas sería posicionar una marca a través del precio, en donde se deberá tener en 

consideración que va por parte de la organización elegir cual será el tipo de precio 

correspondiente para sus productos, usando una estrategia de precios altos como 

también una de precios bajos. Otra estrategia sería alcanzar una relación vincular, en 

donde es generado un vínculo entre el consumidor y el producto, y a partir del mismo se 

reposiciona la marca. En adición, otra estrategia utilizada frecuentemente es la formación 

de un vínculo a partir de figuras reconocidas del mundo en el cual se encuentra insertada 
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la marca, buscando que el mismo genere una respuesta positiva por parte del 

consumidor para con la empresa. Para que esto funcione, tendría que hacerse un control 

y tener gran certeza que el personaje tenga relación con la identidad de marca y que el 

mismo sea aceptado por el consumidor. De esta manera, la organización estaría 

adueñándose del posicionamiento de determinado personaje para poder así asignarlo a 

su propia marca.  

Otra maniobra para reposicionar a la marca, sería aumentar los beneficios o atributos 

tangibles de una marca, buscando transmitir eficazmente las características que ofrece la 

misma para darla a conocer o poder reforzarla en la mente de los consumidores. Para 

que todas estas estrategias previamente mencionadas sean de utilidad para la 

organización, habrá que tener en cuenta que la implementación de una estrategia de 

posicionamiento o reposicionamiento no es tarea sencilla para la empresa, dado que 

deberán cuidar mucho el vínculo existente entre la marca y el cliente para que el mismo 

no se vea perjudicado. Esto es de suma importancia para la empresa, teniendo en cuenta 

que muchas veces el cliente puede identificarse potencialmente con una marca por 

medio de una palabra o concepto que comparten ambas partes, y si la misma debiera ser 

cambiada, la sensibilidad y el vínculo del consumidor podrían verse fuertemente 

afectados. Es por esto que sería óptimo seguir utilizando la misma palabra pero con 

ciertas modificaciones tales como atributos o beneficios adicionales, para buscar lograr 

así un proceso de reposicionamiento más exitoso. Por otra parte, es un proceso que 

puede ser muy costoso y no todas las organizaciones tienen la posibilidad de financiarlo. 

En este contexto conceptual del posicionamiento de marca, surge otro concepto que da 

vida al posicionamiento, llamado top of mind, concepto que se refiere a ser el número uno 

en la mente de los consumidores. Eso no necesariamente hace que el producto que 

comercializa la empresa sea más lujoso o de mejor calidad, sino significa que la empresa 

logro colocarse en la mente de los consumidores como los representantes claves de un 
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producto o servicio determinado y esta es la constante lucha de las marcas, lograr el tan 

anhelado top of mind. 

En este capítulo se abordó la temática del branding, definiéndolo como el proceso de 

gestión de la marca, desde la estructura, promesa y comunicación, basándose en los 

atributos que tiene la identidad de la misma, buscando lograr a través de este un vínculo 

con los clientes o público objetivo. Para lograr construir una marca pregnante y poderosa, 

el punto más importante a desarrollar sería lograr una adecuada identidad de marca, y 

para lograrla deberá construirse a partir de un correcto posicionamiento o 

reposicionamiento según cual sea el caso. 
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Capítulo 3. Comunicación estratégica e Imagen Corporativa  

El tercer capítulo hablará sobre la comunicación estratégica y la imagen corporativa. Con 

el desarrollo de estos conceptos, la autora del PG abordará el sentido de una 

comunicación estratégica eficaz de la identidad empresarial, temática desglosada en el 

capítulo anterior. A su vez, investigará la imagen, el posicionamiento de la misma y su 

reputación. Por último, explorará sobre la formación de la imagen corporativa como 

construcción mental.  

Los medios de comunicación han ido creciendo. Tanto el desarrollo de nuevas 

tecnologías, como de nuevos canales de comunicación, habían generado que las 

comunicaciones empresariales tengan nuevos medios de acceso a sus públicos, 

teniendo que ayornarse a estos cambios y expandirse. Si bien la expansión de los 

mismos buscaría ser positivo para las empresas, las mismas debieron investigar cuáles 

eran aquellos medios acordes a su negocio y analizar el funcionamiento de los mismos 

para adaptarlos a la organización en cuestión.  

Los medios de comunicación aumentan y la difusión de un mensaje es aún más masiva. 

Sin embargo, hay cada vez mayor segmentación de públicos a los cuales comunicar y la 

competencia comunicacional aumenta. Esto se vuelve una complicación para la 

organización ya que el mensaje a comunicar se convierte en uno acorde a cada 

segmento del público, y deja de ser una comunicación a todos los públicos como era en 

sus comienzos. 

A su vez, hay que analizar el alto nivel de publicidad que hay en el mercado, el cual 

genera que los individuos no puedan procesar toda la información que les llega, y en el 

caso de hacerlo, es tarea compleja saber diferenciarla en su totalidad respecto de que 

marca o producto es. Si bien es algo positivo el crecimiento de los medios de 

comunicación, también tiene su lado negativo, en donde se genera cierta dispersión del 

mensaje y el mismo no impacta con la misma fuerza en el consumidor. 
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Otro punto a analizar es la cantidad de empresas que ofrecen productos o servicios de 

una misma índole. Cuando una persona va al supermercado y analiza una góndola, hay 

una variedad inmensa de un mismo producto, con diferentes marcas o envases, en 

donde la rama del producto es siempre la misma. Es por esto que el sistema identitario 

de la marca deberá encontrar aquellas características que lo hagan destacarse por sobre 

los demás. 

Por último, gracias al avance de la información, los consumidores han empezado a ser 

más estrictos respecto a los productos que consumen, y a las comunicaciones emitidas 

por las empresas. Es así que el consumidor siente un grado de identificación con el 

producto, por lo que busca cierto valor de compromiso dentro del comunicado realizado 

por la organización, y son más críticos al momento de comprar un producto o servicio. 

Todos estos puntos anteriormente mencionados, llevan a que la empresa tenga un 

vínculo más alto con el consumidor, por lo que deberá reforzar su identidad institucional 

para que sus públicos tengan una buena imagen de la misma. Esta formación que es 

generada dentro de la cabeza de los consumidores, llamada imagen corporativa, es la 

que abordaremos en este capítulo, analizando la forma de generar una conexión o 

interacción entre la empresa y el consumidor a través de la comunicación estratégica, 

otro tema que desglosaremos en el siguiente apartado. 

 

3.1 Comunicación Estratégica 

Para poder empezar a hablar sobre la imagen corporativa, antes habrá que abordar la 

comunicación estratégica.  

Las empresas están transmitiendo información al público constantemente, ya sea 

intencionalmente o no. El hecho de que existan en el mercado, hace que envíen 

información a los públicos, los cuales la reciben y utilizan para crear una imagen de la 

empresa en sus mentes. Chaves plantea que: 

De la gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el ambiente 
interior hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación verbal; de los recursos 
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tecnológicos hasta las acciones parainsitucionales; todos los medios corporativos -
materiales y humanos- devienen portavoces de la identidad del organismo, o sea 
<<canales de imagen>>. (1988, p. 14) 

 

Todo lo que realiza una institución es una fuente de información para los públicos. Es así 

como los mismos generan evaluaciones de la empresa y analizan todos sus 

comportamientos y comunicaciones para formar una imagen acerca de la organización en 

cuestión. De esta manera, surge una conexión entre el público y la compañía, en donde 

la organización buscará mostrar al público una imagen sólida, que inspire confianza y 

seguridad, con el objetivo de este deposite su confianza en la marca y la elija por sobre 

otras existentes en el mercado.  

Por otra parte, el individuo esperará cierto grado de compromiso y honestidad por parte 

de la empresa elegida. Para lograr esto, el manejo de la comunicación deberá ser 

abordado, ya que tendría que haber un control constante de todas las acciones de 

comunicación de la organización y de sus empleados, para que todas transmitan un 

mismo mensaje a sus destinatarios.  

En toda empresa deberá haber un sistema comunicacional que integre todas sus partes, 

para que los mensajes emitidos por la entidad sean claros y sistemáticos, y tengan un 

mayor impacto sobre sus públicos. Es así como surge la comunicación estratégica, la 

cual es definida por Capriotti como “la administración de los recursos de comunicación de 

la organización”. (1992, p. 17). A través de este sistema de organización de las 

comunicaciones, la empresa buscará que el público perciba exactamente lo que la 

compañía quiere transmitir, y no algo diferente que pueda ocasionarle un concepto 

negativo a la empresa. La comunicación estratégica entonces deberá ser premeditada, 

analizada y contemplada de antemano por la organización, con el objetivo de comunicar 

un mensaje simple, claro y unificado. 

La comunicación estratégica empresarial estaría compuesta por dos partes, la parte 

interna y la externa. La primera sería la manera en que la organización se relaciona con 

sus empleados. Para que la interacción entre organización y empleados sea positiva, 
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será importante que la misma muestre aspectos positivos respecto a su forma de 

trabajar, cumpla con lo que dice hacer, y genere en el empleado compromiso y 

honestidad. Es importante que esto sea visto tanto por el público externo como por el 

interno.  

Es así que, si los empleados están satisfechos con la empresa, se convertirían 

automáticamente en portavoces positivos de la misma, y de no ser así, los mismos serían 

negativos afectando a la imagen de la organización. Una vez que el público interno está 

satisfecho, la misma debería abarcar el externo para lograr generar una imagen 

corporativa positiva para el negocio. 

La información que la corporación transmite estaría directamente relacionada con su 

identidad corporativa. Desde el tratamiento de marca, analizando colores, tipografías, 

signos y símbolos, hasta las formas de presentación de productos. La suma de estos 

componentes harían a la personalidad de la compañía.  

Capriotti afirma que “lo que los públicos piensan de una empresa es el resultado de la 

comunicación, como también de su experiencia y de la experiencia de los demás con la 

empresa”. (1999, p. 10). Si bien la comunicación es importante, existen otros factores que 

influirán también en la imagen corporativa creada en la mente de los consumidores. En 

principio, si el sujeto tuvo experiencia directa con la marca o con algún producto de la 

misma, en donde de primera mano realizará un juicio de opinión respecto a la 

organización. Luego, aparecerá la experiencia que tuvo otro consumidor para con la 

marca que, si bien no es personal, afecta a la imagen que pueda construir el individuo. Es 

así como deberá haber una igualdad de conceptos entre lo que la empresa comunica y lo 

que realmente es como organización.  

Con respecto a la comunicación, habría dos maneras de clasificarla, la comunicación 

comercial y la institucional. La primera sería aquella que realiza la empresa para la 

comercialización de sus productos o servicios para sus consumidores y con aquellos 

públicos potenciales. El objetivo de la misma será aumentar las ventas o contrataciones 
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del servicio ofrecido. La segunda estaría compuesta por aquella información que la 

compañía comunica sobre sí misma, como sujeto social y no como un producto 

específico. El objetivo de este tipo de comunicación será darle al consumidor una imagen 

institucional positiva, para que el mismo confíe en la marca y se convierta en un cliente 

de la organización. 

 

3.2 La imagen corporativa 

Ya definida la identidad institucional y la comunicación estratégica empresarial, habrá que  

analizar el modo en que los clientes actuales y potenciales miran a la corporación, y cuál 

es el concepto que tienen de la misma, es decir la imagen corporativa. El siguiente 

apartado analizará las características de la misma, cómo está conformada y cuál es su 

importancia dentro del funcionamiento de la organización. 

Scheinsohn define a la imagen corporativa como “la temática de intervención que aborda 

el proceso según el cual el Público elabora una síntesis mental en relación con una 

empresa”. (1997, p. 267). La misma está formada por construcciones mentales e 

imaginarias, las cuales generan un campo subjetivo. Es una interpretación por parte del 

público, la cual no siempre es la misma que la empresa quiere transmitir, y es este el 

punto donde influye no solo lo que la empresa quiera comunicar, sino también la manera 

en que lo hace. 

Para que la imagen empresarial sea positiva para la organización, habría que tener en 

cuenta varios factores. Por un lado, analizar la realidad, visión, misión, cultura y valores 

de la compañía, es decir, todos aquellos componentes de la identidad de la empresa. 

Luego, armar un sistema de comunicación integral para que la realidad de la corporación 

y la imagen que tiene el público de la misma sean lo más similares posibles. En último 

lugar, debería haber una selección de las herramientas que serán utilizadas para dar a 

conocer la identidad de la empresa, tales como los colores a utilizar, tipografías, 
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imágenes, signos y todos aquellos elementos gráficos necesarios para la construcción y 

desarrollo de la misma.  

Por medio de estos factores, la imagen que tendrán los públicos acerca de la 

organización sería influenciada, convirtiéndose en un intento de manipulación para su 

propio beneficio. 

Otra manera de definir la imagen corporativa podría ser aquel concepto positivo, negativo 

o indiferente que tiene el público de una institución. Para que la misma sea un factor 

positivo para la organización, debería ser una síntesis de la identidad de la organización y 

reflejar los valores y cultura de la misma. De esta manera, sería necesaria la adaptación 

del mensaje corporativo a los cambios que van aconteciendo en la empresa. Esta imagen 

debería ser singular y exclusiva, para que los públicos puedan identificar rápidamente a 

la organización y a que se dedica la misma, buscando siempre la coherencia y eficacia de 

la misma.  

Ya que la imagen corporativa es una construcción mental elaborada por un individuo, 

Scheinsohn (1997) plantea que la misma está compuesta por cuatro conceptos 

interrelacionados entre sí. En primer lugar, señala la imagen pública, haciendo referencia 

a lo que el individuo piensa acerca de la empresa como entidad. Luego, menciona la 

endoimagen, como aquella interpretación que tienen los públicos internos de la 

organización. Por otra parte, hace referencia a la imagen pública pretendida como 

aquello que se busca que el público piense acerca de la corporación. Por último, analiza 

la imagen sectorial, la cual refiere a lo que piensa el público del sector competitivo que la 

entidad es o posee.  

Estos conceptos estarían directamente relacionados entre sí, y el objetivo de la compañía 

sería lograr que los cuatro estén analizados y correctamente definidos, para que la 

imagen que comunique la misma sea clara y eficaz. 

Lo que la empresa deberá buscar será lograr que los empleados de la misma tengan un 

mejor concepto del lugar, que los públicos externos la conozcan y depositen su confianza 
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en ella, y que sus competencias se vean amenazadas por la fortaleza que posee la 

corporación, logrando de esta manera que sus dueños puedan estar realizados con el 

proyecto que llevan adelante. La imagen de una organización lleva tiempo en construirse 

y una vez lograda, debería ser mantenida y actualizada, para que la misma siga 

funcionando de manera eficaz.  

Arranz (2000) hace una notable distinción entre el concepto imagen corporativa e 

identidad corporativa. Cuando habla de identidad, refiere a la misma como un emisor, 

que es lo que la empresa es y aquello que manifiesta. La misma es modificable y puede 

ser diseñada según lo que la organización quiera comunicar. Por otra parte, cuando hace 

referencia a la imagen corporativa, define a la misma como un concepto receptor, siendo 

la manera en que el público ve a la empresa y cuál es la percepción que toma de 

aquellas manifestaciones que emite la misma.  

Si bien ésta imagen no es modificable ya que solo existe en la mente de las audiencias, 

la misma podría ser alterada actuando a través de la identidad corporativa. El objetivo 

que buscará la organización es lograr que ambas coincidan, lo cual es un largo proceso 

ya que una empresa no tiene control de toda la comunicación que realiza, teniendo una 

parte indirecta que se genera, en donde actúa como un ruido y genera que la imagen 

corporativa se vea afectada. 

Costa (1999) sostiene que la imagen corporativa es un instrumento estratégico de primer 

orden y un valor diferenciador que se va acumulando en la memoria social de las 

personas, y también es un plus que trasciende todas las producciones, comunicaciones y 

realizaciones de la empresa. 

En la actualidad, las personas no tendrían la capacidad de retener toda la información 

que se les presenta, dado por la inmensidad de contenido que vemos en los diferentes 

canales comunicacionales, tales como publicidad en la vía pública, televisión, radio, entre 

otros. Es por esto que cada vez es más difícil destacarse por sobre la competencia 

existente.  
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De esta manera, la organización deberá tomar a la imagen corporativa como un valor 

diferenciador para la organización. La misma buscará encontrar un espacio en la mente 

de sus públicos y existir en ellas. Este es el primer paso para generar una conexión con 

los consumidores. A su vez, tendrá que encontrar una o varias características 

diferenciales, que la hagan única o especial frente a otras empresas que comercialicen su 

mismo producto u ofrezcan un servicio similar.  

Al momento de hablar de una construcción mental propia de la persona, ésta se 

encontrará conformada de valores y aspectos de la personalidad de la misma. Al analizar 

la imagen de una corporación, será diferente entre un individuo y otro. La imagen que 

tiene cada uno sobre una corporación es única, ya que la misma se basa en la propia 

experiencia que la persona fue adquiriendo a lo largo de los años, mediante varios 

factores tales como la presentación de un producto, las noticias generales de la 

corporación, entre otras.  

Todos estos factores podrán afectar la imagen empresarial de forma negativa, y para 

tratar de evitar que esto suceda, la organización deberá conocer cuáles son los requisitos 

y preferencias por parte del consumidor, para poder así trabajar sobre estos aspectos. De 

esta manera, buscará que haya un mayor vínculo entre el consumidor y la empresa, para 

conseguir moldear aquella imagen empresarial que tiene el individuo sobre la institución.  

 

3.3 Formación de la imagen corporativa, una construcción mental 

La imagen corporativa estaría producida por la percepción que tiene un público 

determinado sobre la organización en cuestión, en donde la misma es influenciada por 

todas las comunicaciones que recibió de la empresa. La estrategia de comunicación que 

se vaya a emplear para comunicar esta imagen deberá buscar ser un reflejo del 

funcionamiento de la empresa y representar el pensamiento de la corporación. 

Es así que cada compañía deberá tener un gran control de sus comunicaciones por la 

constante proyección de información que dan las entidades. Para esto, es necesario que 
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el o los empleados a cargo del área de comunicación estén informados sobre la relación 

entre la organización y sus consumidores, y tengan vasto conocimiento sobre la identidad 

empresarial. 

Capriotti afirma que “la formación de la imagen es un proceso lento de interpretación 

acumulativo de información, que no es una simple suma de informaciones, sino un 

proceso de simbiosis entre los diferentes tipos y matices de información”. (2009, p. 117). 

Esta imagen mental es creada subjetivamente por cada individuo en particular, y será 

formada por el conjunto de información que recibe por parte de la organización y por 

parte de otros individuos, en relación a su cuadro de valores, su forma de vivir, sus 

motivaciones, expectativas y preferencias. Si bien la información recibida por parte de 

experiencias o conocimientos de otros individuos no es controlable, el foco estará puesto 

en que la comunicación transmitida por la empresa tenga un objetivo claro y 

predeterminado. 

Villafañe (1999) agrupa a la imagen corporativa en diferentes áreas, en donde sus 

integrantes son de una misma jerarquía y funcionan interrelacionados. En primer lugar 

hace referencia al comportamiento corporativo. El mismo estará compuesto por todos 

aquellos factores de la empresa con respecto a la calidad, la cotización en mercados, el 

servicio y las ganancias. El conjunto de estos elementos generará una imagen funcional 

de la organización que pasará a ser la primer parte de la misma. 

Luego se encuentra la cultura corporativa. Esta sería algo organizativo, funcional y 

estratégico. La misma hace referencia a la relación que tiene la organización con sus 

clientes, empleados y proveedores, todos integrados en un equipo y buscando intereses 

en común. La cultura corporativa será comunicada hacia afuera, en la actividad cotidiana 

y a lo largo de la trayectoria empresarial. Es el lugar a través el cual serán transmitidas 

actitudes y valores relacionados con todo el universo de la propia corporación y con el 

entorno de la misma. 
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Por último, Villafañe (1999) menciona la personalidad corporativa. Esta es el conjunto de 

mensajes y formas de actuar que la organización realiza voluntariamente buscando 

proyectar una imagen intencional sobre sus consumidores. La misma será expresada a 

través de la conducta organizacional y la comunicación. La personalidad genera que la 

identidad de la corporación sea comunicable y valorizable por los públicos. Esta será la 

parte emocional de la formación de esta representación corporativa, y la misma se 

encontrará determinada a partir de la comunicación interna y externa, en donde la 

comunicación externa se convertirá en la encargada de que la imagen de la organización 

sea positiva para el público objetivo. 

Capriotti (1999) analiza el proceso de formación de la imagen corporativa y lo divide en 

tres grandes secciones por las cuales atraviesa la misma. En primer lugar, menciona el 

origen de la información, el cual define como el conjunto de mensajes que emite una 

organización, tanto voluntarios como involuntarios, los cuales son recibidos por los 

públicos e interpretados de diversas maneras. Estos mensajes no son elementos 

aislados, sino que están insertos en una sociedad y tienen un determinado entorno en 

donde están desarrollados. Un mensaje transmitido por una empresa no tendrá el mismo 

impacto en un país que en otro, ya que hay ciertos factores externos, tales como las 

costumbres o las vivencias personales de cada lugar, que harán que la interpretación del 

mensaje varíe y que el mismo este afectado por el entorno social.  

Si bien toda organización comunica ciertos aspectos involuntariamente, también tiene 

una porción de comunicación que es controlable y manejable, y cuando debe ser 

transmitida a los públicos es importante que la misma sea pensada y diagramada, ya que 

es un elemento imprescindible en la formación de la imagen corporativa. Si bien esta 

parte es controlable e importante, también hay otras partes que hacen a la imagen 

corporativa, que son el entorno en el cual se desenvuelven y la presencia de 

competidores dentro del mercado, factores no controlables para la organización. 
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Las empresas que buscan tener un control sobre su propia imagen corporativa, actúan 

desde un comienzo, tratando de manejar y moldear positivamente esta imagen, y para 

que esto resulte efectivo, siguen un modelo especifico de comunicación estratégica, para 

que la información que transmiten sea altamente controlable.  

Sin embargo, siempre está esa porción de información que se transmite 

involuntariamente y que entorpece el planeamiento de comunicación por parte de la 

empresa, y es por esto que las corporaciones buscan nuevas maneras de controlar estas 

variables de comunicación de la propia entidad. Toda comunicación emitida por la misma, 

con intención o no de ser comunicada, va a tratar sobre lo que la organización hace y 

dice sobre sí misma. Esta comunicación de información estará realizada a través de dos 

canales, la conducta corporativa y la acción comunicativa.  

La primera, previamente definida como comportamiento corporativo, es la manera en que 

la empresa se maneja diariamente y la actividad de la misma. La segunda serán todas 

aquellas acciones de comunicación que emite la organización, es decir lo que la empresa 

dice a sus públicos que hace. 

En segundo lugar, describirá la obtención de información por parte de los individuos. 

Aquí, serán analizadas todas aquellas maneras en las que los públicos conseguirán 

acceso a la información transmitida por la organización, y a su vez cuáles serán las 

fuentes por las cuales dicha información será transmitida al público objetivo. Esta 

obtención de contenido a su vez será dividida en dos partes diferentes. Primero, aquella 

información que se encuentra socialmente mediada, tal como las comunicaciones 

masivas y las relaciones interpersonales. Y luego, la información experimentada, la cual 

hace referencia a la experiencia personal del individuo, en donde la misma es única y 

particular según la persona para con la organización. 

Por último, estará el procesamiento interno de la información en la mente de los 

individuos. El análisis que será abordado en esta sección tendrá que ver con el proceso 

cognitivo interno de los públicos para la formación de la imagen corporativa, y cuáles 
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serán aquellas estrategias que usará el mismo para procesar y asimilar la información 

que le es dada. 

En base a todo lo anteriormente detallado en este capítulo es importante destacar que 

una parte fundamental del funcionamiento eficaz de una empresa en el mercado será 

definir cuál será la mejor manera de comunicarla, y que mediante esta comunicación 

estratégica será posible influir en la imagen que tengan los públicos sobre la misma. Es 

por esto que deberá realizarse a conciencia y con dedicación, teniendo en cuenta que de 

ella dependerá en parte el éxito del sistema de identidad empresarial.  

A su vez, fue desglosado el concepto de imagen empresarial, analizando que es y cómo 

hacer para que la misma sea positiva para la empresa, teniendo en consideración que 

esta no puede ser cambiada ya que es una formación mental en la cabeza de los 

consumidores, pero si modificando y persuadiéndola. 
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Capítulo 4. Diez y Diez Comunicación S.A. 

A lo largo del presente PG, se ha realizado un recorrido teórico abordando conceptos de 

marca, branding, posicionamiento y comunicación, y la importancia de los mismos 

aplicados a una empresa, destacando las ventajas que estos otorgan al ser utilizados 

correctamente.  

El presente apartado abordará directamente a la empresa protagonista de la cual surge 

este proyecto profesional, Diez y Diez Comunicación S.A., analizando el contexto en el 

cual está inmersa la misma, y dando a conocer factores propios de la organización tales 

como su identidad o branding corporativo. El objetivo de este proyecto es lograr que la 

empresa Diez y Diez pueda alcanzar una imagen corporativa funcional y así pueda crecer 

dentro de su mercado de competidores. 

Este PG plantea un rediseño de identidad corporativa para la empresa de merchandising 

Diez y Diez Comunicación S.A., buscando como objetivo principal mejorar la imagen 

corporativa de la empresa. Las comunicaciones de la misma, tanto internas como 

externas, son débiles y no tienen un sistema unificado, lo que hace que la imagen 

corporativa sea difusa y poco clara. Es por esto que se buscará crear un sistema 

uniforme y funcional que se adecúe a la empresa, y que una vez puesto en 

funcionamiento, traiga mejoras en la imagen y en la economía de la misma. 

La compañía a estudiar será Diez y Diez Comunicación S.A, empresa de merchandising 

promocional situada en Buenos Aires, Argentina, y se plantearán diversas intervenciones 

para mejorar su comunicación e identidad. 

La misma será investigada en profundidad, tomando en consideración factores internos, 

su comunicación, su imagen corporativa, el tratamiento de marca y su identidad 

empresarial. Gracias a este análisis, será posible identificar aquellos posibles errores que 

la organización pueda haber cometido a lo largo de su gestión y de esta manera plantear 

una posible solución que consiga potenciar al máximo a la marca y los beneficios que 

aporta ésta al sistema organizacional. El total de la teoría desglosada en los capítulos 
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previos, será aplicada a la organización en cuestión, planteando un rediseño de marca, 

un reposicionamiento de la misma y la creación de un brandbook o manual de marca. 

Diez y Diez Comunicación S.A., mejor conocida por su nombre de fantasía como Diez y 

Possi, es una pyme que opera en el rubro del merchandising y productos promocionales 

para empresas, brindándole a diversas organizaciones toda solución grafica posible y 

necesaria, tanto para la empresa y su público interno, como para los diferentes eventos 

que pueda tener la misma. Si bien la organización tiene una marca ya instalada en el 

mercado desde hace más de diez años, la autora del PG buscará refrescarla y darle un 

giro para que esta funcione como llamador de nuevos clientes, haciendo foco no 

únicamente en la marca, sino en su sistema de identidad corporativa general. 

 

4.1 Situación problemática 

Luego de haber analizado en profundidad la marca, su identidad, valores y comunicación, 

es posible detectar ciertas problemáticas en las que la empresa deberá enfocarse para 

posteriormente brindar una posible solución. Si bien la empresa cuenta con la trayectoria 

necesaria para conocer las necesidades de su grupo objetivo y la mejor manera de 

satisfacerlas, la estrategia comunicacional que maneja actualmente no está siendo un 

factor positivo para la organización, resultando una desventaja para la empresa 

quedando obsoleta en la mente de sus consumidores. La misma es una comunicación 

racional y funcional, y carece de un discurso emocional, concepto necesario para la 

construcción de un vínculo afectivo con sus actuales y potenciales clientes. 

En adición a esta problemática, otro punto a analizar es la gestión inadecuada en la 

comunicación de la marca, dado que con la trayectoria que tiene la marca dentro del 

mercado y su posicionamiento, la misma debería contar con una comunicación 

corporativa con mayor presencia y orden, siguiendo su misión de brindarle a sus clientes 

una maximización de valor para la marca bajo el desarrollo de productos de 

merchandising. Si bien la empresa tiene una visión y una misión definidas como valores 
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diferenciadores, los mismos no son plasmadas en su comunicación externa y no tienen 

llegada a sus clientes, alejando a la empresa de la idea de contar con una marca 

emocional y generadora de vínculos. Es por esto que la organización debería conocer las 

oportunidades comunicacionales que le presenta el mercado para así poder potenciar su 

imagen adecuadamente. 

Hatum sostiene que “las empresas o los líderes necesitan lograr una comunicación fluida 

para poder transmitir en forma clara la dirección que tienen en mente. A mayor 

comunicación, mayor claridad, y a mayor claridad, mayor seguridad en las personas“. 

(2010, párr. 5). La empresa Diez y Diez Comunicación S.A. cuenta con una comunicación 

tanto interna como externa debil y descuidada, a la cual no se le presta atención bajo 

ningún punto de vista. Así, la empresa recibe clientes por recomendación de otros que ya 

han trabajado con la marca, pero no cuenta con un ingreso de los mismos por medio de 

medios publicitarios. Si una persona decide buscar a la empresa en Internet, la misma 

encontrará como resultado una página web pobre, la cual se encuentra desactualizada, y 

tiene un email de contacto obsoleto. A su vez, la misma no se encuentra publicitada en 

ninguna red social, factor clave en la actualidad para una marca. Es por esto que cuando 

un cliente nuevo trata de hacer contacto con la organización, el mismo deberá poner gran 

esfuerzo para conseguir una respuesta o un presupuesto de parte de la empresa. Otro 

punto importante a analizar es la poca comunicación que la empresa tiene sobre los 

trabajos que realiza. Si bien están detallados por escrito en la web, la misma no cuenta 

con fotos subidas a la página de los trabajos que realiza. Para que la empresa sea tenida 

en consideración a la hora de realizar un trabajo, el consumidor buscará referencias de 

cómo es que ésta trabaja, y en el rubro en el que se encuentra, resulta de gran 

importancia y un punto diferenciador mostrar imágenes de trabajos realizados 

previamente, para que el cliente pueda ver no solamente la materia prima que 

comercializa, sino el tratamiento de aplicación de marca sobre el producto terminado. 

Mientras más información le es dada al cliente, mayor será la confianza que éste 
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encontrará en la empresa, por ende mayor será la probabilidad de contratación del 

servicio. 

Leguizamón (2016) sostiene que la comunicación es un activo estratégico para las 

empresas. La misma deberá ser pensada como una comunicación proactiva y controlada, 

en donde no haya lugar a libres interpretaciones por parte del consumidor. Es por esto 

que la organización deberá poner en valor a la marca, haciendo un adecuado plan de 

comunicación desde un comienzo. Si bien los medios para realizarlo son infinitos, la 

organización tendrá que analizar cuáles son los que ayudaran a la marca a diferenciarse 

en el mercado competitivo. Algunas opciones sugeridas por Leguizamón son:  

Campañas de relaciones públicas, publicidad, prensa, alianzas estratégicas con otras 
empresas y/o marcas, así como el empleo de los múltiples soportes y canales de 
comunicación disponibles, resultan excelentes aliados del emprendedor o el pyme. 
Unas de las más destacadas son sin duda las redes sociales, por sus bajos costos y 
alta viralidad. (2016, párr. 5) 

 
Nuevamente podemos decir que la empresa Diez y Diez Comunicación S.A. deberá 

insertarse en el mundo del internet, ya que los canales comunicativos que posee 

quedaron obsoletos y está perdiendo un canal de ingreso de nuevos clientes a la 

empresa. Por otro lado, la empresa cuenta con una oportunidad de gran valor debido al 

rubro en el cual se encuentra. Al ser una empresa de merchandising, la misma está 

encargada de comercializar productos con la marca de la empresa que la contrata, y 

estos elementos tienen la característica de ser un método de promoción para la 

organización, ya que son entregados a sus empleados, consumidores y clientes en 

diversos eventos  o internamente en sus oficinas. Así, si el producto que comercializa 

Diez y Diez tuviese un marcaje de la organización, el mismo tendrá un gran alcance y 

llegará a un público que no es parte de la cartera de clientes de la empresa, expandiendo 

sus horizontes y generando la posibilidad de un nuevo canal de venta. 
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4.2 Su historia 

Según una entrevista realizada a Martin Diez, uno de los dueños y socios de la empresa, 

Diez y Diez Comunicación S.A. da comienzo a sus actividades en 1994, en donde 

empieza a operar desde la casa de uno de sus socios fundadores, Martin Diez, en el 

partido de San Isidro. A medida que la empresa fue creciendo, mudaron el negocio a una 

oficina dentro del mismo partido, la cual al cabo de dos años quedo obsoleta por la gran 

demanda de negocios y el incremento en su cartera de clientes, por lo que la empresa 

fue redestinada a una oficina de mayor tamaño, siempre dentro de la misma ubicación. 

Finalmente, en el año 1997, se trasladaron a Beccar, al lugar en el cual actualmente 

operan. (Comunicación personal, 22 de Septiembre de 2016) (Ver en cuerpo C). 

Diez y Diez Comunicación S.A. comenzó como una empresa unipersonal, y a medida que 

fue creciendo y empezó a tener clientes de mayor tamaño, tuvieron que cambiar a una 

sociedad anónima, lo cual les daría en su momento mayor prestigio y seriedad dentro del 

mercado. Es aquí donde Martin Diez decide asociarse con Santiago Possi, un colega 

amigo. Es en este momento que la organización realiza contacto con un diseñador 

gráfico, el cual desarrolla una marca y es así como surge el nombre de fantasía, a través 

del cual el público reconocerá a la empresa, Diez y Possi. 

La empresa comenzó dedicándose a la impresión de logos sobre productos 

promocionales tercerizados, y a medida que fueron creciendo, fueron abarcando diversos 

sub rubros. La misma comenzó a tener un taller propio, en donde tuvieron que contratar 

un cortador y tizador, acortando de esta manera el proceso de tercerización. A su vez, 

adquirió tres máquinas de impresión tampográfica, dos máquinas de impresión digital y 

paso a tener proveedores propios de artículos de merchandising y telas. 

En un principio, la empresa no contaba con un diseñador gráfico que trabajara tiempo 

completo, sino que contrataban diseñadores gráficos externos bajo la modalidad de 

freelance. Luego, cuando se mudan a lo que actualmente es su edificio definitivo, deciden 

generar el puesto dentro de la empresa, para que el mismo se haga responsable de la 
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identidad corporativa y maneje el área de marketing de la marca. Es aquí donde surge un 

nuevo mercado dentro de la empresa, en donde el diseñador in-house comienza a 

desarrollar logos o piezas para clientes que no cuentan con un sistema de marca, 

abarcando un nuevo público. Si bien la mayoría de las grandes empresas cuentan con 

una identidad de marca, surge un nuevo público objetivo que es el de los productores 

independientes o pequeñas o medianas empresas que están recién comenzando. La 

empresa decide bajar su número mínimo de producción posible, pasando a comercializar 

entregas con un mínimo de 100 unidades, por lo que surge un nuevo mercado que 

genera que la empresa tenga trabajos chicos constantemente, ayudando a mantener los 

gastos fijos de la misma, para que después lo recaudado de los trabajos de empresas de 

mayor tamaño sea en su mayor parte ganancias.  

A su vez, comenzaron a ser importadores mayoristas directos de la marca de bolígrafos 

Styb, lo que generó una gran ventaja dentro del mercado competitivo, dándoles la 

seguridad de tener stock permanente dentro de la empresa y un mejor precio de venta 

respecto a sus competidores. Esta pasó a ser una gran ventaja para la empresa y el 

caudal de trabajo empezó a ser cada vez mayor.  

Con la unión de tener las máquinas de impresión dentro de la empresa y los productos a 

imprimir, la empresa dejo de tercerizar la impresión de bolígrafos y pendrives y paso a 

realizarlo dentro de sus instalaciones, dándoles mayor control de producción, eficacia y 

rapidez a la hora de realizar las entregas. De esta manera, se instala en la empresa la 

modalidad de puertas abiertas, en donde el cliente puede acercarse a la empresa y ver 

como se están produciendo sus productos promocionales, teniendo un contacto más 

directo con el cliente y mejorando las relaciones interpersonales. 

En este momento, la empresa empieza a crecer a grandes pasos, ya que tiene que 

contratar una gran cantidad de operarios para que mantengan el orden de la mercadería, 

hagan el proceso de embalaje de los productos, operen las máquinas, controlen las 

producciones y hagan el seguimiento de todo el proceso, desde la muestra que genera el 
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diseñador hasta el producto final listo para ser entregado a su cliente. A su vez, agrandan 

la flota de vehículos dentro de la empresa, adquiriendo camionetas y contratando 

choferes, encargados de realizar las entregas de mercadería en las diversas empresas 

dentro de Capital Federal y Gran Buenos Aires. (Comunicación personal, 22 de 

Septiembre de 2016) (Ver en cuerpo C). 

 

4.3 La empresa 

Diez y Diez Comunicación S.A. es una empresa que comercializa productos de 

promoción y merchandising en Argentina, Buenos Aires. Sus clientes son empresas de 

diversos rubros que contratan sus servicios tanto a la hora de crear su propia imagen 

institucional, como también en el desarrollo de eventos corporativos. La misma 

comercializa productos textiles, artículos de escritura, marroquinería, artículos 

tecnológicos, productos de decoración para el hogar y artículos de viaje. 

Según una entrevista realizada a Martin Diez, uno de los dueños y socios de la empresa, 

la misma se encuentra en el mercado desde el año 1994 y su principal objetivo siempre 

fue crear productos funcionales que sean utilizados por el público que los recibe, ya que 

consideran que un producto solo cobra valor cuando tiene cierta utilidad. La empresa 

busca que cada artículo promocional sea capaz de transmitir la esencia de las marcas de 

sus clientes, hablando por ellas con el mismo lenguaje con el que hablan a su público. 

(Comunicación personal, 22 de Septiembre de 2016) (Ver en cuerpo C). 

Su trayectoria en el mercado le ha dado la experiencia y el Know-How que le permiten 

ser proveedor nacional de sus clientes, pudiendo así abastecerlos según sus 

necesidades y ubicación. Utilizando a favor su trayectoria, la organización cuenta con un 

equipo de profesionales dedicados a la investigación y desarrollo de productos pensados 

y diseñados a medida para brindar una respuesta específica en el desarrollo de las 

acciones promocionales de sus clientes. La misma considera que los numerosos casos 

de éxito de la empresa han sido consecuencia de un prolijo, efectivo y estratégico trabajo 
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en equipo con cada uno de sus clientes, logrando una efectividad máxima en cuanto a 

calidad de producto y tiempos de entrega.  

La entidad se encuentra ubicada en Beccar, Buenos Aires, donde cuenta con un edificio 

en el cual se encuentran las oficinas y todas las áreas de la empresa. (Diez y Diez 

Comunicación S.A., 2016). 

La organización cuenta con un alto compromiso con la calidad del producto, 

considerando esto como un factor clave en el desarrollo del mismo. Este compromiso 

queda manifestado en el éxito con el que han superado el control y evaluación de sus 

clientes corporativos mediante constantes auditorias. Esto es parte de su política de 

puertas abiertas. 

 

4.3.1 Visión, misión y valores 

Scheinsohn (1993) expresa que la personalidad de una compañía se forma a partir de 

sus creencias y valores, su misión, visión y objetivos. La empresa deberá tener un 

objetivo principal y otros secundarios. Los mismos buscarán cumplir la misión de la 

empresa, y esto lo lograran a través de su visión y valores. Todo esto en sistema 

conforma la identidad única e irrepetible de cada organización, la cual será la clave de 

diferenciación en el mercado y para con sus competidores. 

La filosofía de trabajo con la que cuenta la empresa se basa en la maximización del valor 

para sus clientes, asesorándolos en el logro de sus objetivos de marketing, mediante un 

servicio confiable desde la planificación de la compra hasta la entrega final de artículos 

promocionales, con el objetivo de alcanzar el mayor impacto posible con un producto de 

excelente calidad y el mínimo costo por contacto. 

Para conseguir esto, la empresa se desenvuelve bajo los valores de honestidad, pro 

actividad, innovación, creatividad, compromiso, trabajo en equipo, rapidez, capacidad de 

respuesta, adaptabilidad, mejora continua, factor humano, superación y pasión y 

entusiasmo. 
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La misión de la empresa Diez y Diez Comunicación S.A. es brindarle a sus clientes 

productos innovadores con el soporte de un equipo de trabajo que tiene como cultura el 

esfuerzo, la ética y la mejora continua.  

Furman afirma que: 

La visión es una imagen de lo que la empresa sea o llegue a ser, típicamente 
expresada en términos de ojos de sus clientes y otras personas, cuya aprobación 
puede afectar al destino del negocio. Es decir, es aquello a lo que aspira a convertirse, 
el lugar al que queremos ir o el viaje que queremos emprender. (2009, p.50) 

 

En base a esto, la visión que la misma busca es ser la empresa líder de merchandising 

de Latinoamérica. Esto refiere a no sólo entender cómo producir y vender productos 

promocionales, sino que además buscará tener una clara y precisa noción de la 

fisonomía de sus clientes presentes y futuros. 

 

4.3.2 Productos y Servicios 

Diez y Diez Comunicación S.A. es una empresa que comercializa productos de 

merchandising promocional para diversas empresas, los cuales son intervenidos 

mediante la colocación de la marca en cuestión como método de promoción.  

La organización cuenta con insumos y un stock permanente de bolígrafos y pendrives, 

dado que son importadores de la marca Styb. Luego, cuentan con una cartera de 

proveedores nacionales de productos textiles, con los cuales adquieren la materia prima 

al por mayor como ser las telas, avíos y etiquetas, para posteriormente confeccionar 

prendas dentro de los talleres con los que cuenta la empresa. Por último, tienen 

proveedores nacionales oficiales de productos de merchandising, en donde adquieren 

todos los objetos ya terminados para intervenirlos con la marca y ofrecerle al cliente un 

producto standard con valor agregado. (Diez y Diez Comunicación S.A., 2016). 

Los productos y servicios que ofrece la empresa a sus consumidores son variados, y 

están divididos según diferentes rubros. Por empezar, se encuentra la producción textil. 

Diez menciona que la empresa cuenta con un taller textil en donde se realiza el tizado y 
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cortado de las piezas que componen una prenda textil, para posteriormente ser llevadas 

a talleres tercerizados que se encargan de la composición de la prenda. Realizan 

remeras, chombas, pantalones, delantales, buzos, camperas, bolsas ecológicas, toallas, 

lonas, y banderas. Los métodos de aplicación de marca sobre las prendas previamente 

mencionadas son a través de bordados o impresión por serigrafía, técnicas realizadas en 

talleres externos a la empresa.  

Luego, cuentan con dos máquinas de impresión digital a gran escala, las cuales son 

utilizadas para imprimir bolígrafos, pendrives, anotadores, termos y bolsas ecológicas. 

Toda la materia prima a imprimir en esta sección proviene de la importación directa que 

realizan y de la compra de productos tercerizados. La característica destacable que 

tienen estas máquinas es que realizan impresiones full color sobre cualquier superficie de 

carácter plano, y cuentan con una alta calidad de impresión y definición. 

En adición, cuentan con dos máquinas tampográficas, las cuales son utilizadas para 

imprimir bolígrafos, vasos térmicos, tazas, cajas de diversos usos y artículos de oficina. 

La característica de estas máquinas es que imprimen hasta dos colores máximo, pero 

tienen un funcionamiento que permite mayor rapidez que las maquinas digitales, lo cual 

para producciones de gran escala es una ventaja sostenible. La calidad de impresión de 

este sistema no es tan definido como en las digitales sino que en gran escala tienen 

fallas o saltos de tinta sobre el logo estampado. (Comunicación personal, 22 de 

Septiembre de 2016) (Ver en cuerpo C). 

Por otra parte, ofrecen productos tecnológicos, dentro de los cuales tienen pendrives, 

baterías externas, relojes, radios, calculadoras, auriculares y parlantes. Dependiendo de 

la forma del producto, son impresos dentro de la empresa con las diferentes maquinas o 

tercerizados en talleres externos. 

Cuentan con una variada oferta de productos de escritorio y librería, en donde ofrecen 

cuadernos, libretas, carpetas, mousepads, libretas con marcadores, carpas de escritorio, 
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calendarios, set de notas, portarretratos, portalápices, bandejas para papeles, cajas 

organizadoras, portatacos, reglas, clips, portacredenciales y resaltadores. 

Otra gama de productos que ofrecen a sus consumidores son los de marroquinería. 

Cuentan con bolsos, mochilas, estuches, fundas de neoprene, maletines, carpetas, 

contenedores de comida y porta notebooks. Todos estos productos son intervenidos en 

talleres externos a la empresa por medio de bordados, o impresos en serigrafía. 

En menor medida, comercializan gorros, llaveros, paraguas, productos de bazar, 

herramientas, accesorios para vinos, regionales, jarros, y productos para mujer. (Diez y 

Diez Comunicación S.A., 2016). 

 

4.4 Análisis F.O.D.A 

El análisis F.O.D.A implicaría el análisis del mundo externo e interno de una organización 

y constaría de aquellas características con las cuales cuenta la empresa que favorecen o 

impiden el logro de objetivos por parte de una marca dentro del mercado en el cual se 

encuentra. El mismo serviría para conocer en profundidad a la organización, y ver cuáles 

son los aspectos que deberían ser intervenidos para que la misma tenga un mejor 

desarrollo. Las fortalezas y debilidades conforman la parte interna de la organización, y 

las oportunidades y amenazas están dadas por la parte externa, siendo esta el mercado 

y sus competidores. Comenzando por sus fortalezas, podemos decir que la empresa Diez 

y Diez Comunicación S.A. cuenta con varias. En primer lugar, es una empresa de pocos 

empleados, por lo que las relaciones interpersonales son buenas y hay dentro de la 

empresa un contacto directo con los dos dueños, los cuales se encuentran la mayor parte 

del horario laboral dentro de las oficinas. De esta manera, su presencia dentro de la 

empresa hace que haya un mayor control de la producción y de la forma de trabajar de 

sus empleados. Al momento de recibir clientes, son los mismos jefes que les mostraran el 

estado del pedido, brindando así una buena imagen a sus públicos objetivos. Por otro 

lado, es una de las pocas empresas dentro del rubro de productos promocionales que 
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son importadores directos de bolígrafos y pendrives, lo cual les da una ventaja por sobre 

sus competidores. Otra fortaleza importante a destacar es que ambos jefes realizan 

viajes corporativos a diversos países, y buscan con esto estar evolucionando 

constantemente y manteniéndose dentro del mercado con productos innovadores y 

diferentes. 

En segundo lugar, el análisis F.O.D.A investigaría las oportunidades de la empresa, las 

cuales serán de gran utilidad para la misma, ayudándola a crecer dentro del mercado de 

competidores en el cual se encuentra. La organización deberá estar en constante alerta 

buscando aprovecharlas cuando surjan. En el momento en que Diez y Possi descubre 

que está perdiendo un segmento de consumidores al tener un mínimo de venta de 1000 

unidades, la empresa actúa sobre esta oportunidad que se le presenta y decide reducir el 

número mínimo de encargue a 100 unidades, generando un nuevo canal de venta el cual 

benefició a las ganancias de la empresa. 

El tercer punto a analizar son las debilidades, las cuales se encuentran presentes en la 

parte interna de las empresas. La organización debería anticiparse a las mismas, y de no 

poder hacerlo, actuar sobre éstas buscando la manera de solucionarlas y evitar de esta 

manera una crisis. La entidad Diez y Possi es una empresa que, si bien su negocio es 

ayudar a las empresas a promocionar su marca e identidad, no cuenta con una identidad 

empresarial completa y funcional. Su imagen corporativa está compuesta únicamente por 

el desarrollo de una marca y la producción de un catálogo. La misma no cuenta con un 

manual de marcas, papelería, material POP, cuentas en redes sociales, y su página web 

se encuentra obsoleta y desactualizada. Si bien la empresa tiene una cartera de clientes 

fijos con una larga trayectoria, la misma pierde una gran cantidad de posibles clientes que 

buscan contactarse y no consiguen información o la ayuda que deberían tener por parte 

de la empresa. Al no publicitarse, trabajan a través de recomendaciones, dejando afuera 

un gran canal de venta. Si la empresa actuara sobre estos puntos anteriormente 
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mencionados, sería posible que la misma adquiera un mejor posicionamiento dentro del 

mercado, aumentando así sus ingresos y ganancias. 

Por último, el análisis F.O.D.A analizaría las amenazas que la organización debe afrontar, 

las cuales provienen del mercado en el que se desenvuelve la empresa, y de sus 

competidores. El cierre de importaciones por parte del gobierno pasa a ser una traba para 

la empresa, dado que su diferenciación principal dentro del mercado es la obtención de 

objetos promocionales fabricados en otros países, por su diferenciación al mercado del 

país y el costo que tienen los mismos en comparación a la producción nacional. Otra 

amenaza es el cambio en los valores de la moneda americana, el dólar, dado que el 

precio de venta al público surge del precio de la materia prima en dólares, al cambio a la 

moneda nacional. Si el dólar está en constante cambio, el precio de venta tendrá que 

sufrir modificaciones día a día, generándole a la empresa complicaciones a la hora de 

pasar presupuestos a sus clientes, y más aún dentro del rubro en donde las producciones 

se pactan y luego pasa un lapso de tiempo hasta que se entrega la mercadería y se 

realiza el pago.  

Para que éste análisis F.O.D.A. sea favorable para la empresa, la misma debería auto 

realizarse ciertas preguntas orientativas dentro de los diferentes campos mencionados, 

para poder de esta manera actuar y modificar aquellas características que no están 

sumando a la organización.  

Al momento de analizar las fortalezas, la empresa debería preguntarse cuáles son 

aquellas actividades que la misma realiza mejor que sus competidores. A su vez, 

investigar si es fuerte en el mercado o segmento al que apunta y por qué. Por último, 

tendría que observar si el equipo de trabajo se encuentra comprometido con la empresa y 

con la visión a futuro de ésta. Analizando la organización, Diez y Diez Comunicación S.A. 

tendría una ventaja por sobre sus competidores, que es la de tener acceso a las 

importaciones y de esta manera contar con stock permanente de bolígrafos y pendrives. 

Esto le daría la posibilidad de diferenciarse del resto de las empresas del rubro, ya que 
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mantendría un servicio constante con sus clientes, y aumentaría el número de los mismos 

en el momento en que otras organizaciones no cuenten con stock.  

Por otra parte, la empresa cuenta con una amplia cartera de clientes, entre los cuales se 

encuentran empresas reconocidas a nivel nacional (Diez y Diez Comunicación S.A., 

2016). Esto es una fortaleza para la organización ya que generaría una buena impresión 

en futuros clientes, mejorando día a día el renombre e imagen de la empresa. 

Por último, a través de una entrevista realizada a María Rosa Strack, encargada del 

departamento de administración y recursos humanos de la empresa, podríamos decir que 

la comunicación entre jefes y empleados no es buena, y que los empleados dentro de la 

empresa no sienten ser parte de un equipo laboral. (Comunicación personal, 22 de 

Septiembre de 2016, Ver en cuerpo C). Esto generaría desgano y falta de compromiso 

con la organización por parte de los empleados, por lo que habría que actuar sobre este 

punto para mejorar así el funcionamiento de la misma. 

El segundo punto a analizar serían las oportunidades, en donde la empresa tendría que 

preguntarse si el mercado en el que se encuentra está en crecimiento, y si los productos 

o servicios brindados satisfacen tendencias de consumo o podrían adaptarse para 

hacerlo. Por otra parte, investigar si existen nuevas tecnologías o cambios que la 

empresa podría llegar a aprovechar para mejorar su posición dentro del mercado y por 

sobre sus competidores.  

Las empresas buscan promocionarse y conseguir un renombre dentro del mercado a 

través de la publicidad de sus marcas, y uno de los medios por los cuales lo realizan es a 

través del merchandising. Es por esto que el mercado en el cual está inserto Diez y Diez 

Comunicación S.A. está en constante desarrollo, por lo que la empresa tendría que 

aprovechar para cumplir con las necesidades y pedidos de las mismas. Así, la 

organización tendría que estar actualizando los productos que ofrecen a sus clientes para 

mantener ese nexo generado y seguir realizando ventas. De esta manera, los socios 

deberían estar conectados con los lanzamientos de nuevos productos, lo que les 
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brindaría una diferenciación de sus competidores y generaría una mejor imagen externa 

de la entidad. 

Las preguntas que la empresa debería hacerse respecto a las debilidades de la misma 

serían cuáles son aquellas cosas que no realiza correctamente, o que simplemente las 

realiza de peor manera que sus competidores. A su vez, analizar si los defectos de la 

organización vendrían de la mano de insuficiencia de recursos o de una mala asignación 

de los mismos. Para María Rosa, Diez y Diez Comunicación S.A. es una empresa que 

tiene poco control y verificación de sus producciones, lo que genera que la imagen de la 

organización construida por el cliente desmejore, trayéndole complicaciones al momento 

de volver a contratar el servicio. (Comunicación personal, 22 de Septiembre de 2016) 

(Ver en cuerpo C). Es por esto que la empresa debería tener un mayor control de 

producción, para lograr de esta manera que los productos sean entregados de manera 

correcta, sin poner en riesgo la imagen de la organización. Al analizar de donde vienen 

los defectos de la empresa, Strack menciona que el problema no proviene de la 

insuficiencia de recursos, sino de que los socios no invierten en la firma, y de esta 

manera hay una falta de condiciones laborales que harían que el ambiente laboral sea 

mejor, y por consiguiente, el trabajo de sus empleados. Este sería un punto sobre el cual 

actuar, dado que si los empleados tendrían un buen ambiente laborable, podrían tener un 

mayor compromiso para con la empresa. 

Por último, las preguntas que tendría que analizar la organización al momento de 

mencionar las amenazas, serian qué cosas hacen los competidores de mejor forma que 

la propia, cuales son aquellos obstáculos legales que enfrenta el negocio, y por último, si 

existen nuevas tecnologías o modas de consumo que amenacen el futuro de sus 

productos o servicios.  

En los últimos años, hay una tendencia hacia los productos ecológicos, los cuales 

mejorarían la imagen empresarial dentro del mercado, formando parte de la 

responsabilidad social empresarial (RSE). Es por esto, que la organización incorpora una 
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línea de productos conformados por cartón reciclado, con los cuales buscarían 

mantenerse dentro del mercado competitivo. De esta manera, empiezan a comercializar 

libretas, bolígrafos, lápices, cuadernos y sets de escritorio ecológicos, formando parte de 

las empresas que operan bajo la modalidad RSE. (Diez y Diez Comunicación S.A., 2016). 

Es importante realizar este análisis F.O.D.A sobre la empresa Diez y Diez Comunicación 

S.A., dado que el mismo ayudaría a tener un mejor panorama de la posición en la que se 

encuentra la empresa, y haciendo las modificaciones pertinentes que sugiere el análisis, 

el posicionamiento de la empresa mejoraría y tendría mayor rentabilidad. 
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Capítulo 5. Hacia una mejor gestión de identidad empresarial 

El objetivo sobre el cual surge el presente PG es brindarle a Diez y Diez Comunicación 

S.A. una gestión de identidad correctamente construida mediante una estrategia de 

rebranding y posteriormente un plan de comunicación. Esta necesidad de gestión de 

identidad es tomada en consideración en respuesta a los problemas identificados en la 

marca, entre los cuales se observa un incompleto tratamiento al ver que no posee los 

elementos necesarios para gestionarse de un modo eficiente y una falta de comunicación 

con respecto a la misma.  

Para dicha tarea se toma Wilensky, quien define a la identidad de marca como “el 

significado propio y único de una marca, el cual se conforma por el discurso explícito de 

la marca sobre ella misma y la percepción implícita del consumidor” (1998, p.113). Para 

la autora del PG, es importante profundizar en base a la identidad de Diez y Diez 

Comunicación S.A. para posteriormente accionar sobre aquello que se requiera y 

conservar los aspectos que favorezcan a la marca. A su vez, buscará potenciar las 

características consideradas pertinentes para promover el vínculo entre la organización y 

el consumidor. 

En el presente apartado se propone un plan de rebranding, el cual involucra todos los 

conceptos anteriormente nombrados, que unidos en un sistema van definiendo el objetivo 

general que se tiene como marca, además de la ejecución de diversos planes 

estratégicos que ayudan a entender que se necesita para dar respuesta y solución a la 

problemática detectada.  

Como ha sido explicado en capítulos anteriores, el branding se basa en la creación de 

marca y las estrategias que permiten gestionarla para crear un valor y un posicionamiento 

determinado, con el fin de diferenciarse y obtener relaciones duraderas con los clientes y 

asegurar la rentabilidad económica.  

Se expondrá el desarrollo de un brandbook, manual de identidad corporativa que nos 

ayuda a definir los elementos de la identidad de marca de manera concisa.  
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En el presente apartado se trabajan los conceptos fundamentales antes mencionados 

como posicionamiento, comunicación estratégica, branding, plan de marketing, 

personalidad y brandbook. Todos estos conceptos serán utilizados para apoyar la 

propuesta planteada con el fin de que la marca consiga renovarse y diferenciarse para 

así lograr un mejor posicionamiento dentro del mercado en el que está inmerso. 

 

5.1 Identidad de marca 

La identidad resulta ser un aspecto fundamental para analizar, dado que es la manera en 

que la marca se hace presente en el mercado. Wilensky sostiene que “únicamente una 

fuerte diferenciación construye una identidad claramente reconocida”. (1998, p.109). La 

marca se vuelve tangible a través de su identidad, que solo es posible construirla 

mediante la diferenciación. Esta identidad está formada a partir de la habilidad o valor 

distintivo de la misma, que es generadora de las creencias y valores principales de la 

marca.  

En adición, la marca es una construcción de la empresa la cual está dirigida hacia el 

consumidor, que es quien termina de completar su identidad, con sus propias imágenes y 

motivaciones. Siguiendo al autor mencionado anteriormente, la construcción de la 

identidad de una marca se puede analizar en base a la aproximación de cuatro grandes 

escenarios que son, el de la oferta, el de la demanda, el escenario competitivo y el 

cultural. Los mismos serán analizados en paralelo con la marca objeto del presente PG.  

 

5.1.1 Escenarios de la identidad 

La marca Diez y Possi tiene actualmente una identidad que ha sido establecida en los 

capítulos anteriores, sin embargo resulta necesario contextualizarla en el mercado por 

medio de un análisis de los escenarios que la componen. Así, la autora del PG pretende 

en principio definir teóricamente los escenarios para posteriormente determinar los 
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propios de Diez y Diez Comunicación S.A. en base a una nueva gestión de marca 

emocional o en otras palabras, un branding emocional.  

El primer escenario a analizar es el de la oferta. Wilensky sostiene que:  

Está compuesto por la visión y misión corporativa, así como por su cultura y sus 
objetivos a corto y largo plazo. Asimismo, el escenario de la oferta se configura por el 
posicionamiento de marca que construyen explicita e implícitamente las distintas 
variables del marketing mix. (1998, p. 111).  

 
Diez y Diez Comunicación S.A. cuenta con una filosofía de trabajo la cual se basa en la 

maximización del valor para sus clientes, asesorándolos en el logro de sus objetivos de 

marketing, mediante un servicio confiable desde la planificación de la compra hasta la 

entrega final de artículos promocionales, con el objetivo de alcanzar el mayor impacto 

posible con un producto de excelente calidad y el mínimo costo por contacto. 

Para conseguir esto, la empresa se desenvuelve bajo los valores de honestidad, pro 

actividad, innovación, creatividad, compromiso, trabajo en equipo, rapidez, capacidad de 

respuesta, adaptabilidad, mejora continua, factor humano, superación y pasión y 

entusiasmo. Es importante que la marca genere seguridad en el consumidor con respecto 

a los horarios establecidos, los compromisos que adquiera y la garantía que ofrezca para 

el momento de distribución de sus productos, pudiendo así ser percibida como una 

compañía estable y responsable. 

La misión de la empresa Diez y Diez Comunicación S.A. es brindarle a sus clientes 

productos innovadores con el soporte de un equipo de trabajo que tiene como cultura el 

esfuerzo, la ética y la mejora continua.  

La cultura de la empresa está basada principalmente en el trabajo diario de un equipo 

impulsado por las ganas de mejorar todos los días. Ser fieles a una comunicación 

transparente y de amistad con sus clientes para no solo crear empatía y un vínculo con 

ellos, sino conocer la manera correcta de manejarse como organización y de 

comunicarse internamente con sus empleados. Internamente, la organización tiene una 

manera de relacionarse entre empleados que deja mucho que hablar, el trabajo en 

equipo no abunda y el ser servicial con los jefes no se ve cotidianamente.  
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Los dueños, encargados de manejar los diferentes escenarios de la organización, 

deberían buscar la manera de conseguir una mejor relación con sus empleados, basada 

en la cooperación, responsabilidad, confianza y pertenencia. Teniendo una actitud 

positiva y de escucha múltiple por ambas partes, tanto los jefes como empleados, es el 

camino correcto del aprendizaje constante y la mejora diaria.  

El segundo escenario que describe Wilensky es el de la demanda: 

El escenario de la demanda está conformado por los hábitos de consumo, las 
actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor. Asimismo, los valores 
culturales vigentes en cada segmento y momento, determinan la "lectura" que el 
mercado realiza sobre cada posicionamiento. (1998, p.112) 

 
El posicionamiento logrado es en palabras más sencillas lo que le corresponde a este 

segundo escenario. Para poder describir la demanda de la empresa Diez y Diez 

Comunicación S.A., objeto de análisis del presente PG, es necesario describir 

previamente el perfil de los consumidores de la empresa.  

El público que contrata los servicios de la empresa, son organizaciones que determinan 

un cierto presupuesto para productos de merchandising y acciones promocionales. Esto 

sucede año a año y en diversas ocasiones, tales como las fiestas, menciones especiales 

a empleados, la fiesta de fin de año de la empresa, viajes corporativos y el uso diario de 

material dentro de la entidad.  Al tener que contratar los servicios de la empresa en 

repetidas ocasiones, los consumidores buscan constante innovación en los productos 

que comercializa la empresa. De lo contrario, el material promocional se repite año tras 

año y los empleados de la organización pierden interés en los regalos corporativos al ser 

similares a los del año anterior.  

A su vez, buscan productos de calidad y son exigentes a la hora de evaluar los 

materiales con los cuales están conformados. Los productos que comercializa la empresa 

son utilizados como regalos que realizan las empresas a sus empleados, como muestra 

de cariño o valoración por el personal. Si los mismos son de mala calidad o se 

encuentran mal estampados, es probable que el empleado vea esto como una falta de 
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respeto y desconsideración por parte del empleador, lo cual arruinaría el objetivo principal 

del regalo que busca que el empleado se sienta a gusto y valorado dentro de la empresa. 

Es por esto que la empresa Diez y Diez Comunicación S.A. deberá hacer un profundo 

análisis respecto a los productos que comercializa, buscando la calidad y la innovación 

como factores principales. 

Por otra parte, las producciones que encargan los clientes son para fechas o eventos 

específicos, por lo que ponen gran atención a que las fechas de entrega sean las 

pactadas. De lo contrario, el material encargado para el evento suele perderse o no ser 

destinado para lo que se encargó en principio, y esto trae complicaciones a la imagen de 

la empresa que contrata el servicio.  

La empresa Diez y Diez Comunicación S.A. cuenta con una amplia cartera de clientes, en 

donde sucede que se superponen trabajos y los tiempos de producción se atrasan, por lo 

que la misma deberá gestionar un cronograma de fechas de entregas, para evitar que las 

producciones se retrasen y poder así cumplir con lo pactado con el cliente. 

El tercer escenario que compone la identidad de marca es el cultural. Continuando con 

Wilensky, sostiene que: 

Más allá de los valores individuales de casa consumidor, las grandes tendencias 
sociales sobredeterminan el comportamiento de mercado e influyen decisivamente en 
la configuración de la identidad marcaria. (1998, p.112) 

 

En la actualidad se destaca una tendencia social fuerte y que todavía desconoce sus 

limites, las redes sociales. Los individuos incluyeron este avance tecnológico en sus vidas 

cotidianas, utilizando el celular a diario e interactuando constantemente con la internet. 

Es un espacio abierto y en construcción permanente donde se genera un intercambio 

dinámico entre individuos, grupos e instituciones. Estos pueden ser de diferentes 

culturas, clases sociales y hasta de diferentes continentes, pero hay un vinculo que los 

une y genera que se relacionan e identifiquen por tener gustos, necesidades y 

problemáticas similares. Existe una sociedad virtual en donde se forman diversos nichos 

de mercado que no deberían ser ignorados por las empresas.  
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Las empresas optaron por usar redes como Facebook, Twitter e Instagram para 

presentarse y estar disponibles a que todos los individuos puedan interactuar con ellas. 

Clientes, futuros clientes y públicos objetivos tienen acceso a participar en los perfiles de 

las marcas y analizar sus comportamientos. De parte de las empresas, las mismas 

pueden utilizar las redes como estrategia de promoción y publicidad, como medio de 

contacto con el cliente, y como medio de comunicación estratégica. Buscan demostrar a 

través de estos canales los valores de la empresa, la manera en que trabajan y se 

relacionan con el mundo exterior y su identidad corporativa.  

Diez y Diez Comunicación S.A. no cuenta con participación en las redes sociales. El 

único contacto que tiene con la internet es una pagina web que se encuentra obsoleta. La 

misma se encuentra desactualizada, con fotografías antiguas y productos que ya no 

están mas en el mercado. En principio, lo que se propone realizar es un replanteo de la 

pagina web, analizar las secciones y elementos que la conforman y actualizar todos los 

insumos que ofrece la empresa, para que el cliente pueda tener acceso a un stock de 

productos que se encuentran en el mercado. Esto simplificaría el trabajo del diseñador 

gráfico de la empresa, quien es el que se encarga de enviar todos los presupuestos 

solicitados. Así, reduciría la oferta que este tiene que realizarle al cliente presentándole 

variados objetos que podrían interesarle, haciendo que el cliente elija por su cuenta 

desde la pagina y cotice únicamente los seleccionados.  

Por otra parte, su participación en redes sociales mejoraría notablemente su identidad 

empresarial. Es por esto que se propone la inserción de la marca en Facebook e 

Instagram para comenzar, con el objetivo de que ambas cuentas comuniquen la identidad 

de la empresa, su visión, misión, valores, maneras de trabajar, el lugar en que se realizan 

los trabajos, fotografías de eventos realizados con el merchandising de la empresa, 

usándolo como medio de publicidad. 

El ultimo escenario a analizar es el competitivo, el cual toma en consideración las 

identidades de la competencia para comparar y diferenciar a la propia de la marca.  
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El principal competidor de Diez y Diez Comunicación S.A. es una empresa de productos 

promocionales llamada Zecat, ubicada en Martínez, Buenos Aires. La marca es 

reconocida como la pionera y es actualmente la marca líder en el top of mind debido a su 

identidad de marca, simbología e iconografía. La misma tiene la característica 

diferenciadora de ser fabricante nacional, y tener los diferentes talleres dentro de la 

compañía, evitando el proceso de tercerización que alenta el sistema y genera menor 

control de producción.   

 

5.1.2 Anatomía de la identidad 

La anatomía de la identidad de Diez y Diez comunicación S.A. se encuentra conformada 

por tres elementos: la esencia, los atractivos y los distintivos. El primero es aquel valor 

más relevante de la marca a partir del cual nacen todos los valores aceptados y 

valorados por el público. La esencia es irrepetible y única frente a otras marcas y esta 

compuesta de valores humanos y emocionales que le dan fortaleza e independencia a la 

marca, generando lealtad en sus consumidores. Es el alma o corazón de la organización, 

y aquella característica diferencial que posee la marca sobre sus competidores y el valor 

más apreciado por sus consumidores. 

Diez y Diez posee una esencia descuidada, ya que no presenta su identidad al mercado,  

por lo que sus consumidores y clientes no la conocen en profundidad ni saben cual es la 

manera en que trabajan. Es por esto que se sugiere hacer una redirección de la empresa 

y empezar a trabajar bajo la cultura de trabajo en equipo y cooperación, teniendo como 

misión la mejora diaria de la empresa, productos y servicios. Para esto deberá establecer 

los niveles más altos de calidad para lograr la excelencia en sus productos.  

En segundo lugar se encuentran los atractivos. Los mismos se pueden segmentar en 

beneficios funcionales, emocionales y económicos.  

Los beneficios funcionales serían aquellos que  se encuentran por debajo de los valores 

humanos y satisfacen las necesidades racionales de los consumidores. Diez y Diez 
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Comunicación S.A. tiene el beneficio funcional de tener stock permanente dentro de las 

instalaciones, siendo importadores oficiales de la marca Styb. Esto le da a la empresa la 

posibilidad de agilizar sus producciones, teniendo tiempos de entrega mas cortos y un 

mejor control de los insumos a comercializar. Este beneficio deberá ser comunicado en 

redes sociales y la inserción de la marca en el mercado de la internet, para abrir de esta 

manera un nuevo canal de interacción entre el cliente y la compañía. 

Los beneficios emocionales están basados en el atributo único de la marca que es la 

pertenencia. Éstos tienden a apelar a los sentimientos, situaciones de consumo endo-

hogareñas, deseos, fantasías y realidades idealizadas. Diez y Diez Comunicación S.A. 

tiene la característica de ser una empresa que comercializa productos que serán 

utilizados como regalos para empleados. Al ser un obsequio, ya cuenta con un beneficio 

emocional para el cliente. Es por esto, que los insumos deberán ser productos originales, 

innovadores y útiles, para que la persona que los reciba se encuentre satisfecha y lo 

utilice, sirviéndole a la empresa como medio publicitario. 

Los beneficios económicos se concentran en la relación valor-beneficio. La empresa 

cuenta con una gran variedad de productos para comercializar, pero el beneficio que la 

destaca es la amplia gama de modelos con los que cuenta en cada rubro. Los mismos 

varían en el diseño de la pieza, en la calidad, y en el precio. Así, la marca genera una 

oferta para todos los públicos y diversos intereses del cliente. Por otra parte, cuentan con 

una promoción en donde mientras mayor cantidad de productos se estampan, el precio 

de impresión disminuye. De esta manera, logran que las empresas compren mayor 

cantidad de productos. 

El tercer elemento que conforma la anatomía de la identidad son los distintivos, aquellos 

elementos que hacen a la organización inconfundible y permiten distinguirla de forma 

inmediata. Diez y Diez Comunicación S.A. tiene la ventaja sostenible de tener dos 

maquinas de impresión full color, las cuales no son muy vistas en el mercado argentino, 

dándoles la posibilidad de realizar una variante de trabajo que sus competidores no 
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poseen. Sin embargo, la empresa no comunica esto a sus públicos, por lo que los 

públicos no saben las posibilidades que este sistema de impresión puede brindarles. La 

empresa deberá comunicar con que servicios cuenta a través de la pagina web y las 

redes sociales, y hacer mención especial a esta ventaja distintiva, para poder así mejorar 

su posicionamiento dentro del mercado. 

 

5.1.3 Fisiología de la identidad 

Según lo define Wilensky, la fisiología de la identidad es: 

Una conceptualización útil para la comprensión de la identidad de marca es recorrer la 
dimensión semiótica presente en los tres niveles que producen el significado. (…) Los 
niveles axiológicos, narrativos y superficiales de la semiótica se corresponden con los 
aspectos más estratégicos, tácticos y operativos de la identidad de marca. (Wilensky, 
1998, p. 122)  

 
Los niveles estratégicos, tácticos y operativos son aquellos encargados de profundizar la 

identidad de marca adquirida para Diez y Diez Comunicación S.A., El nivel axiológico o 

estratégico puede ser considerado como el nivel más profundo dentro de la identidad ya 

que son todos aquellos valores fundamentales e inamovibles de la marca. Esto refiere a 

todos aquellos aspectos en los que se enfoca la academia, transformando lo intangible 

en tangible para llevar a la marca a un plano más humano, en donde haya mayor vínculo 

entre el consumidor y la empresa. Diez y Diez Comunicación S.A. comienza a tener como 

enfoque la dedicación por el usuario y por el control de sus producciones. Esto se 

convierte en la promesa de marca que realiza la compañía a sus consumidores. 

El nivel táctico o narrativo es aquel que se encarga de transcribir y escenificar los valores 

implícitos que se encuentran en el primer nivel, para poder así convertirlos en algo 

explícito.  Esto significa que el valor que le da la compañía a la dedicación y atención 

personalizada hacia el usuario, deberá transcribirlo al compromiso general de la empresa, 

enseñándoles a los empleados la cultura organizacional y la manera de trabajar para que 

las producciones se realicen desde el compromiso, un óptimo trabajo en equipo, 
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brindando una actitud siempre amable y por supuesto impregnando la creatividad y la 

innovación en cada gestión. 

Por último, llega el nivel operativo o de superficie, y es aquel encargado de transformar 

los valores de conceptos a actitudes, hábitos e ideologías que aparecen en los cambios 

sociales. Para Diez y Diez Comunicación S.A., los valores que enfoca este nivel son los 

de potenciar las ideologías que tiene como marca, entre ellos la atención personalizada 

con cada cliente y el desarrollo de productos de calidad con buenas terminaciones. Para 

lograr esto, no solo habrá que enseñarle al personal de la empresa la manera de trabajar 

para que estos objetivos se cumplan, sino también se deberá renovar la fachada y 

oficinas de la compañía, las cuales se encuentran en  malas condiciones y descuidadas. 

Para que el cliente confíe en la empresa, el ambiente deberá atraer al cliente, siendo 

cómodo, cálido, profesional y ordenado. Todos estos factores ayudarán al desarrollo de 

la identidad de la marca, generando un vínculo con el cliente y dándole razones para que 

confíe en la manera de trabajar de la empresa. 

Con estos cambios en la fisiología de la identidad para Diez y Diez Comunicación S.A., 

donde el énfasis esta puesto en las ideologías y valores inconfundibles que poseerá la 

marca y cómo van a identificarse en el mercado, posicionando nuevamente a la marca 

dentro del mercado competitivo de una manera más consolidada, definida y fuerte. 

 

5.2 Rediseño de logotipo y creación de Brandbook 

En esta instancia se presenta el rediseño del logotipo de la empresa, el cual le aportará 

solidez a la imagen visual de la misma, a través de una propuesta innovadora y concreta 

que le proporcionará una mejor identificación por parte del público. Este rediseño 

pretende favorecer la comunicación externa de la empresa, transmitiendo los valores de 

la organización y sus principales atributos. 

La propuesta del nuevo logo institucional para Diez y Diez Comunicación S.A. consiste en 

virar de un isologotipo a un logotipo. El isologo actual no provee un valor agregado a la 
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marca y le brinda poca seriedad. Es por esto, que se propone un rediseño de logotipo, 

utilizando nuevas variantes tipográficas las cuales ayudaran a la identidad empresarial y 

a la transmisión de los valores de la empresa. A su vez, el rediseño le dará a la empresa 

un tratamiento de imagen actual, insertándola en el mercado competitivo. Los colores a 

utilizar reforzaran el concepto de seriedad y profesionalismo que la marca busca 

comunicar. 

Para la presentación del nuevo logotipo, se expone la creación de un brandbook o 

manual de marca, en el cual se detalla el proceso de construcción de la imagen y sus 

demás características. A su vez, brinda estructura a la nueva imagen y muestra cual es el 

adecuado uso de la marca. Dicho rediseño de marca y manual se encuentran adjuntos en 

el cuerpo C del PG. 

 

5.3 Nueva personalidad 

Siguiendo los cambios realizados sobre la identidad de Diez y Diez Comunicación S.A., 

los cuales le proveen a la marca una estructura más sólida para definir a la nueva 

personalidad, son los que finalmente percibirán los usuarios. 

La empresa reunirá diversos valores que serán los que conformen su personalidad. En 

primer lugar, deberá ser sincera, dado que es un factor clave que el cliente debe 

encontrar en una marca para confiar en la misma. Si una organización vende un servicio 

que luego no cumple con las expectativas del cliente, o promete cualidades idealizadas 

por la marca que no corresponden a la realidad de la entidad, el consumidor tomara una 

mala imagen de la empresa, corriendo riesgo de perder el cliente. La sinceridad es 

fundamental para la gestión de la marca, y evitará posibles rechazos por parte de los 

clientes.  

Otros valores a tener en cuenta serán las emociones y sentimientos del público objetivo. 

Cada situación de contacto que tenga el usuario con la marca, deberá buscar generar un 

vínculo emocional o tener un valor agregado frente a sus competidores. Es por esto que 
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la empresa deberá innovar en sus productos, buscando materiales únicos o destacados, 

para que el cliente que los compre sienta que está consiguiendo un producto diferente, lo 

cual le dará un valor de marca agregado. 

Por otro lado, un valor indispensable en la nueva personalidad de Diez y Diez 

Comunicación S.A. será la competitividad, buscando ser inteligentes y estratégicos, y 

demostrando tener una actitud triunfadora y líder del mercado. Con esto, los usuarios 

podrán apostar su confianza en la marca, sintiéndose que se encuentran trabajando con 

el mejor lugar del rubro, y que la elección de la empresa por sobre otras es la mejor. 

El último valor que forme la identidad será la dinámica. La empresa Diez y Diez 

Comunicación S.A. cuenta con una infinidad de productos diferentes, teniendo varias 

opciones según el modelo de producto. Mediante esto, el usuario romperá con la 

monotonía, buscando la variedad que transmita el verdadero placer y satisfacción al 

cliente. 

Sintetizando, Diez y Diez Comunicación S.A. será una empresa de merchandising con 

una personalidad sincera, emocional, competitiva y dinámica, y mediante estos valores 

buscará generar un vínculo con el cliente. 

 
5.4 Plan de Comunicación 

Con lo expresado hasta el momento en el presente PG, se ha atravesado por diversas 

temáticas relacionadas con la posición en la cual se encuentra la empresa Diez y Diez 

Comunicación S.A., y cual es aquella que desea conseguir. A partir del análisis de su 

principal problemática, fue planteado un rediseño de logotipo, la creación de un 

brandbook o manual de marca, y un rebranding corporativo. Los cambios presentados 

hasta este momento son desde el enfoque de generar un vínculo más estrecho y humano 

con sus consumidores. 

Ya planteada la realización del rebranding para dicha empresa, la autora del PG plantea 

a continuación las estrategias que se implementaran para insertar a la marca en redes 

sociales, donde se pretenderá mostrar la nueva identidad empresarial, con el desarrollo 
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de una marca que se preocupa por brindar un servicio de calidad a sus usuarios que 

rompe con la monotonía y permite la diferenciación e innovación. 

Se utilizaran como principales medios de comunicación las redes sociales. Se creara una 

fan page en Facebook, donde los usuarios podrán participar de diversas dinámicas y 

recibirán información sobre la empresa y su nueva identidad. A su vez, se creara una 

cuenta de instagram, en donde se transmitirá la cultura laboral de la empresa, la manera 

en que trabajan, y sus instalaciones. También, se subirán imágenes de eventos 

realizados por los clientes que hayan comprado los productos promocionales a la 

empresa.  

El objetivo de insertar a la empresa en redes sociales, es ayornarse al mundo actual, 

entrando en un mercado competitivo en el cual la empresa actualmente no forma parte. 

Esto reposicionara su imagen, y hará que la marca se torne más conocida, y por ende, 

ingresen nuevos clientes objetivos.  
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Conclusiones. 

El presente PG surge con el planteo de una problemática, en donde la autora del 

proyecto considera que la marca Diez y Diez Comunicación S.A. necesita una nueva 

gestión de identidad empresarial, ya que la actual le ha quedado obsoleta. Mediante la 

misma, será posible reposicionar a la marca dentro del mercado competitivo buscando 

destacarla por sobre las demás. A lo largo del proceso, se profundizan conceptos de la 

gestión de marca, tales como la identidad, el branding, la comunicación y el marketing. 

Entre otros, estos términos hacen referencia al proceso mediante el cual una empresa se 

posiciona en el mercado y a las diferentes estrategias que se adoptan para este fin. 

Las marcas nacen con el objetivo de nombrar y diferenciar los productos propios de los 

de la competencia. Actualmente, casi todo esta relacionado con una marca especifica, 

tanto los productos como las personas. Es por eso que, con el paso de los años, la 

competitividad ha ido aumentando, desencadenando la necesidad de diferenciarse y de 

sobresalir en el mercado sin importar la categoría a la que se pertenezca. 

Por otro lado, los consumidores han evolucionado de forma notable y cada vez son más 

exigentes. Ya no alcanza con ofrecer un producto que solucione una utilidad práctica, 

sino que es fundamental expresar valores, generar identificación con el público, empatía, 

y proponer experiencias, vivencias satisfactorias, que brinden como resultado una 

relación de lealtad y afectividad entre la marca y el cliente. Es por esto que es importante 

destacar los conceptos de afecto y emoción, para entenderlos así como un camino 

original y diferente en donde las marcas, hoy mas que nunca, se apoyan para llegar de 

manera concreta y eficaz a posicionarse en la mente de los consumidores. 

El concepto de branding, expresa toda esta serie de elementos intangibles que la marca 

debe considerar y desarrollar para ser exitosa. Es aquí donde las marcas comprenden 

que sus audiencias son de suma importancia y deben contemplar sus intereses, sus 

gustos, y sus aspiraciones. Para poder vincularse con ellos, las marcas deben ser 
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humanizadas, es decir que se les debe otorgar una serie de características y valores 

propias de los ser humanos.  

A partir de la humanización, la marca se agrega valor a sí misma y a su producto, 

generando una diferencia notable frente a la competencia, y un vínculo estable con sus 

consumidores, fundado en base a la confianza y la credibilidad que otorga.  

La autora del PG selecciona la marca Diez y Diez Comunicación S.A., por haber 

trabajado dentro de la empresa durante dos años cubriendo el puesto de diseñadora 

gráfica. Es allí donde la misma encuentra problemas básicos de identidad, comunicación 

e imagen que impiden su adecuado posicionamiento dentro del sector de merchandising 

promocional en el que se encuentra. 

Luego de detectar estas falencias en la identidad de la empresa, la autora del PG se 

propone como objetivo, aplicando los conocimientos adquiridos en un trasegar por el 

mundo del diseño y comunicación, brindarle una identidad concreta y solida a la 

organización, buscando brindarle una identidad concreta y solida a la empresa, mediante 

la cual se puedan transmitir los valores bases de la misma.  

Estos valores, que pasan desapercibidos en la comunicación externa de la organización, 

no deben continuar siendo ignorados o minimizados por sus directivos. Es por esto que 

se establece un procedimiento, mediante el cual la empresa deberá lograr potenciar sus 

características para que sean valoradas por su público actual y potencial. 

En cuanto a la comunicación, fue percibido que la marca no lograba interactividad con 

sus clientes ni alcanzaba a los consumidores potenciales. Por lo tanto, se elabora un plan 

de comunicación online, a través del cual, son propuestas estrategias para utilizar las 

redes sociales Facebook e Instagram, por ser consideradas apropiadas para el target al 

que la marca se dirige y por los recursos y las posibilidades que cada una de ellas 

brindan.  

El branding digital permite una segmentación eficiente, gracias a la cual las marcas 

pueden entablar relaciones cercanas y directas con sus consumidores, sin una inversión 
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demasiado acaudalada como podrían implicar los medios tradicionales. Por lo tanto, 

internet es considerado el medio adecuado para alcanzar la audiencia de Diez y Diez 

Comunicación S.A..  

Luego de un extenso estudio, análisis y rediseño de la marca, a lo largo de los cinco 

capítulos que conforman el PG, es pertinente concluir y reflexionar acerca de las 

temáticas abordadas en cada uno de estos. 

En el primer capitulo, la autora del PG comienza por contextualizar el diseño gráfico 

empresarial como disciplina, y la Identidad Corporativa de una empresa. Desglosa 

definiciones sobre realidad institucional, imagen corporativa e identidad corporativa. 

También analiza la marca, los diferentes tipos, componentes y clasificación de la misma. 

Con la realización del relevamiento teórico que realiza, tiene como objeto establecer los 

términos que enmarcan el sustento conceptual del proyecto para su posterior 

implementación.  

En este mismo orden y dirección, el segundo capítulo habla del branding como aspecto 

fundamental en el desarrollo de una marca. Analiza conceptos de posicionamiento y 

reposicionamiento de una marca, sus principales características, y la importancia de 

tenerlos en cuenta en el proceso de consolidación de la marca.  

Como último capitulo de sustento teórico para el PG, tienen lugar las temáticas Imagen 

Corporativa y Comunicación Estratégica. Mediante las mismas, se analizan los diferentes 

conceptos que ayudarán a implementar la solución al problema planteado para la 

empresa Diez y Diez Comunicación S.A. así, se investiga la imagen, el posicionamiento 

de la misma y su reputación.  

También, se explora sobre la formación de la imagen corporativa como construcción 

mental y la comunicación corporativa y los mensajes, buscando ruidos existentes dentro 

de la empresa seleccionada. Se genera un circuito comunicacional, con el objetivo de 

mejorar la imagen de la empresa y sus comunicaciones. 
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Posteriormente, en el capítulo cuatro se realiza una exposición completa de la compañía, 

su nacimiento, historia, historicidad, línea de servicios, situación actual y algunos otros 

elementos de su identidad corporativa, esto con el fin de identificar la situación 

problemática que enmarca la empresa y las oportunidades existentes para esta en el 

mercado. Adicionalmente, se dan a conocer características organizacionales de Diez y 

Diez Comunicación S.A., señalando los aspectos más significativos con los que ha 

contado la empresa, los cuales potencialmente son identificados como elementos 

diferenciadores.  

Luego de conocer en profundidad la marca, al igual que el perfil de su consumidor, se 

logra establecer sus principales debilidades internas, tomándolas como fuente para el 

próximo planteamiento de una estrategia de identidad y de comunicación, para lo cual se 

espera que, al implementarlas, mejoren significativamente el posicionamiento de la marca 

en la mente del consumidor, y que además logren atribuirle una alta capacidad 

competitiva para su desarrollo en el sector.  

El ultimo capítulo de desarrollo personal, propone una estrategia de branding cuya 

finalidad es potenciar los valores de marca de Diez y Diez Comunicación S.A. como 

empresa y su significativa trayectoria con la que cuenta en el mercado. Dicha estrategia 

arroja como resultado palabras claves en la nueva y renovada identidad de la marca, 

como ser experiencia, responsabilidad, calidad y profesionalismo; estos términos 

permiten humanizar la marca con el fin de crear una identificación y lealtad en el 

consumidor.  

Adicionalmente se plantea una propuesta que genera experiencias agradables al 

consumidor en el momento de la compra, en donde se le acompaña y aconseja, 

influyéndolo positivamente en su decisión de compra y de repetición, lo cual, además 

desencadena en la creación de un fuerte vínculo entre ambos. Finalmente se estructura 

un plan de comunicación cuyo objetivo principal es dar a conocer la renovación de Diez y 
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Diez Comunicación S.A. y su nueva identidad, aportando como valor agregado, la 

propuesta de una nueva imagen para la marca.  

El reposicionamiento de Diez y Diez Comunicación es considerado con el fin de generar 

una marca activa, comprometida y responsable. Se busca optimizar la imagen de 

responsabilidad y de cumplimiento que ha mantenido la empresa a lo largo del tiempo 

que lleva en el mercado, resaltando valores como la puntualidad, la calidad y el 

compromiso por parte de los trabajadores en la elaboración de los pedidos. Es así como 

se da por culminada la propuesta para el reposicionamiento de Diez y Diez Comunicación 

S.A. por medio del branding y de la comunicación. 

Como respuesta a la pregunta problema, efectuada al principio del PG, ¿Cómo lograr una 

mejor gestión de identidad empresarial?, es posible establecer que el rediseño de marca 

y el rebranding desarrollado en el capítulo cinco, representan todas las herramientas que 

la marca necesita para construir de forma sólida su identidad, su esencia y su 

personalidad, que son aspectos fundamentales para lograr una diferenciación de marca, 

resaltar en el mercado y conquistar a los consumidores.  

El aporte principal del PG es la presentación de una nueva e innovadora propuesta de 

identidad empresarial para la empresa Diez y Diez Comunicación S.A., y el desarrollo de 

la gestión de marca que se ha realizado, explicando cómo mediante la construcción del 

corpus, las estrategias de branding y el plan de comunicación online, la marca puede 

obtener una identidad definida, una diferenciación y un vínculo estable con sus 

consumidores.  

Para finalizar se puede decir que la elaboración de un rebranding para una marca que se 

encuentra obsoleta, es fundamental para no llegar al quiebre. Se debe replantear desde 

la estructura de la identidad, pasando por la definición de la personalidad que se desea 

transmitir e implementando además diversas estrategias de marketing las cuales llevan 

finalmente a un correcto plan de comunicación. El mismo abarca y transmite al público 

todos los conceptos replanteados para llevar a la marca a una campaña de lanzamiento 
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donde se podrá mostrar el gran cambio por el que atravesó y lograr así reposicionarla, ya 

que se encontraba en una crisis por malas gestiones de marca.  

Este PG, además de aportar contenidos teóricos, también aporta contenidos prácticos 

realizados para la empresa, dejando una producción para-grafica disponible para que la 

institución utilice en busca de su reposicionamiento.  

Es así como la autora del PG espera haber recorrido para el lector cada instancia de la 

realidad de la empresa Diez y Diez Comunicación S.A., sino además de la importancia 

que posee contextualizar en forma teórica, el proyecto que da lugar a la creación de un 

rediseño de identidad empresarial y una nueva campaña de comunicación.  

La autora del PG espera sea del agrado del lector y que aporte conocimiento teórico y 

práctico a los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
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