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Introducción 

Desde hace algunos años, Santa Cruz de la Sierra se ha posicionado como el motor 

económico de Bolivia, con un desarrollo acelerado y un admirable crecimiento. El lema 

local “Es ley del cruceño la hospitalidad” se ve claramente reflejado en la impronta 

cooperativista de sus habitantes y su espíritu emprendedor. Estas virtudes, en especial la 

última, generaron un importante sector privado que, sin contar con la ayuda del Estado, 

condujo el desarrollo de la ciudad hasta alcanzar los niveles de calidad de vida más 

elevados de Bolivia, construyendo de a poco esta metrópoli que busca ser pujante, 

moderna y cosmopolita. (ver imagen 2.1., pág. 11, cuerpo C). De acuerdo a la Cámara de 

Industria y Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la capital oriental tiene 

los índices más altos de desarrollo humano de Bolivia y de competitividad, y está 

catalogada entre las principales ciudades de América Latina para hacer negocios. (ver 

imagen 2.2., pág. 11, cuerpo C). Las zonas encaminadas al desarrollo se globalizan, y 

como resultado de este crecimiento aparecen gustos y preferencias locales, que generan 

las condiciones para que surja un nuevo sector de emprendedores jóvenes, demandantes 

de productos y servicios de calidad internacional. Con un mercado local aún en crecimiento, 

las oportunidades de satisfacer estas nuevas necesidades se convierten en una ventaja 

para el sector empresarial que busca focos de inversión novedosos. (De la Quintana, 

2010). Uno de ellos es el sector de comida saludable, al que actualmente se le ha dado 

una revalorización, de acuerdo a Gorelik (2015). Este mercado está en constante 

expansión dentro de la capital cruceña, pues al estar inmersa en una movida verde, cada 

vez hay más opciones para satisfacer a la clientela: restaurantes vegetarianos, 

emprendimientos de jugo terapia, viandas saludables, zumos prensados en frío. (Trigo, 

2016). Esta movida no solo abarca el tema alimenticio sino también su entorno: eventos y 

competiciones que se realizan durante todo el año, talleres de cocina consciente y práctica 

de deportes al aire libre. En ese contexto, el presente Proyecto de Graduación enmarcado 

dentro de la categoría Creación y Expresión siguiendo la línea temática de Empresas y 
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Marcas, fue concebido con el objetivo principal de elaborar el rediseño de una marca, y 

como objetivos secundarios, analizar el vínculo entre ésta y sus públicos y proponer 

acciones estratégicas para captar consumidores y fidelizarlos. De acuerdo a Aljure, Bocco, 

Bosovsky, Buenaventura, Costa, Fuentes, García, Losada, Manucci, Morales, Pizzolante, 

Ritter (2005), la marca es el referente visual de una empresa, organización, sociedad, 

producto o servicio; es el resultado del nombre y el símbolo que representan la razón de 

ser la empresa, transmitiéndole sus valores, atributos y visión. El rediseño de la misma se 

llevará a cabo haciendo uso de la teoría propia del diseño gráfico y branding, añadiendo 

aportes de neuromarketing y publicidad para gestar un plan de comunicación estratégica 

completo. Para el recorte de tema, la propuesta de rediseño y plan de comunicación se 

plasmarán en la empresa Memico Energy Food, una empresa que elabora alimentos 

saludables, ubicada en Santa Cruz, Bolivia. Se considera que su marca actual no comunica 

los atributos diferenciales y preferenciales de una forma adecuada, por lo que el rediseño 

de ésta será beneficioso y servirá como un claro ejemplo de la necesidad de la 

transformación visual y gestión de identidad para estar al nivel de sus competidores, 

creando un vínculo emotivo con sus consumidores y diferenciándolos para fidelizar a cada 

uno con acciones estratégicas distintas. Esta no es una tarea fácil para un diseñador gráfico 

ya que se deben hacer ajustes al signo de identidad visual de la marca, evaluarla, y gestar 

la identidad corporativa haciendo confluir estos elementos en un manual de marca. Será 

necesario conocer a la empresa en profundidad para luego justificar el rediseño y las 

acciones tomadas, para esto se establecerán comunicaciones con el dueño de la empresa, 

sus trabajadores y se encuestarán a sus consumidores, plasmando la información en 

gráficos y tablas que guiarán los pasos hacia los ajustes que necesita la empresa y que el 

rediseño de marca acompañe a lo que la empresa quiere comunicar. Este Proyecto de 

Graduación pretende servir de ayuda para estudiantes universitarios en la elaboración de 

futuras gestiones de marca y comunicación estratégica; tareas que son realizadas por un 

diseñador gráfico y que constituyen algunas de sus actividades profesionales. Todo el 
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contenido de este Proyecto de investigación es de suma utilidad para diseñadores gráficos, 

especialmente en el área de imagen empresaria, y se vincula directamente a las materias 

Diseño e Imagen de Marcas (020233), Comunicación y Diseño Multimedial I (020244) y II 

(020243), Planificación de Campañas I (022616) y II (022617), Diseño de Imagen 

Empresaria I (020241) y Comunicación Estratégica II (022622), que son dictadas en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  En el primer capítulo 

se definirá la disciplina del Diseño de imagen empresaria, se hará un análisis sobre los 

componentes de la profesión, la marca gráfica y la construcción del significado.  En el 

segundo capítulo se hará un análisis del mercado, se definirá al Branding analizando sus 

ventajas y objetivos, y se adentrará al lector en el Branding emocional. El tercer capítulo 

trata sobre neuromarketing, se explicará qué es y sus inicios, técnicas y conclusiones, 

además de diferenciarlo del marketing tradicional. En el cuarto capítulo se dará a conocer 

la empresa sometida a estudio y análisis, se observará su situación, historia, identidad, 

imagen, y el tipo de comunicación que mantienen con sus públicos actualmente. En base 

a la información recopilada, se elaborará un análisis F.O.D.A que servirá como diagnóstico 

para poder visibilizar con mayor claridad fallas, problemas, puntos fuertes y débiles que 

posee la empresa para poder mejorarlos o corregirlos eficazmente. En el quinto y último 

capítulo se presenta la propuesta de rediseño y la identidad corporativa, que se evidenciará 

en el manual de marca a ser elaborado; en el mismo se plasmarán sus lineamientos, 

atributos diferenciales y el diseño de los elementos propios de la empresa tanto desde la 

papelería como el merchandising y sus redes sociales, esta vez bajo una nueva óptica. Se 

utilizaron 10 antecedentes académicos, Proyectos de Grado elaborados por diversos 

estudiantes de la Universidad de Palermo que están relacionados directa o indirectamente 

con el Proyecto a presentar. Relacionado al diseño de identidad: Desarrollo de marca e 

Identidad corporativa, de Ángel Parra, D. (2016), Identidad visual para un emprendimiento 

gastronómico (De lo conceptual al partido gráfico), de Cantelmi, J. (2013), Identidad 

Responsable (Responsabilidad Social Empresaria como elemento identitario de la 
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empresa, de Cardoso, F. (2016) y Green Age, Identidad visual para una agencia publicitaria 

en Perú, Reátegui Matos, D. (2016). Relacionados al rubro gastronómico: Creación de 

marca de café – patisserie (Cofito y su manual de normas), de Cuartas Arcila, S. (2013), 

Identidad y comunicación visual en un producto de consumo (Evaluación y rediseño de la 

marca Cachafaz) de Melamed, N. (2014), CGDieseño de Giuliani, C. (2016), Tienda 

Dietética Limón y Miel, de Méndez, R. (2015). Y sobre estrategias de comunicación y 

neurociencias: La marca a través de los sentidos (Rebranding sensorial como herramienta 

de diferenciación), de Escobar Soto, M. (2013) y Un ingrediente emocional (Branding 

gastronómico para fortalecer la imagen de marca), de Jelsich, M. (2014).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 9	

Capítulo 1. La marca e identidad corporativa  

En las últimas décadas, las empresas han empezado a reconocer y valorar el potencial del 

diseñador gráfico dentro de su área, como resultado de esta consideración y las nuevas 

necesidades de la sociedad actual, surgen distintas ramas y especializaciones, una de 

ellas es la de imagen empresaria, la cual cuenta con componentes específicos. 

 

1.1. Diseño de imagen empresaria  

El diseño de imagen empresaria surge como resultado a cambios en los modos en que se 

comunican las empresas, y tiene como finalidad competir contra el saturado mercado de 

productos y marcas e incitar o acelerar el consumo en las personas.  El público consumidor 

evoluciona y pasa de ser un público pasivo a convertirse en un emisor activo. Esto influye 

no sólo en un cambio en el uso de técnicas de comunicación, sino también en los modelos 

y procesos de investigación. Es en este contexto donde el diseñador gráfico constituye un 

apoyo fundamental para lograr la identidad corporativa de las empresas, debido a que la 

especialización en esta orientación le permite crear un signo e identidad diferenciales de 

la marca capaces de afrontar el exigente entorno actual y sus consumidores. (Chaves, 

1994).   

 

1.2. Componentes   

Esta disciplina cuenta con vocabulario propio, términos como imagen, identidad, 

posicionamiento y públicos son frecuentemente utilizados por las empresas en las 

descripciones de sus estrategias de comunicación. Para una mejor comprensión sobre los 

mismos, es necesario aclarar sus significados y analizar cada componente del diseño de 

imagen empresaria.  
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1.2.1. Imagen corporativa 

Uno de los problemas más importantes para las organizaciones es que sus públicos 

difícilmente logran identificar y diferenciar productos, servicios u organizaciones en un 

determinado sector y actividad. Por ello, la imagen corporativa merece una importancia 

fundamental al establecerse como un activo intangible estratégico de la empresa. 

(Capriotti, 2009). Chaves (2010) y Villafañe (1999) comparten el mismo punto de vista: para 

el primero, la imagen es la estructura o esquema mental que los públicos tienen de una 

compañía, son los distintos atributos y valores que funcionan como un estereotipo, 

determinando opiniones y conductas de la colectividad, son las percepciones, 

experiencias, deducciones, inducciones y emociones que se relacionan entre sí generando 

una imagen psicosociológica. Para Villafañe la imagen, además de poseer una naturaleza 

intangible, como mencionó Chaves, posee también una cualidad etérea, sobre lo cual se 

tiene un control limitado ya que nace en la mente de los públicos. Por ende, el protagonismo 

en la construcción de la imagen corporativa recae en ellos y no en la empresa; ésta no irá 

más allá de inducir una cierta imagen a partir de la creación o construcción de mensajes o 

inputs, como él los llama. Ambos autores consideran que la imagen, al no ser un objeto ni 

una cosa, solamente puede ser ejecutada indirectamente con acciones de comunicación 

significativas. En palabras de Villafañe (1999): 

 
Toda actividad en una compañía puede interpretarse en términos de imagen, del mismo 
modo que todo acto tiene una traducción en términos económicos. […] No hay razón 
alguna para no abordar su planificación de manera estratégica como se hace con el 
resto de las políticas funcionales. (p. 30). 
 
 

En este sentido, el autor propone explorar con mayor profundidad los procesos de 

formación de la imagen corporativa, diferenciando tres secciones: el comportamiento 

corporativo, la cultura corporativa, y la personalidad corporativa. La primera sección, el 

comportamiento corporativo, abarca el actuar de la empresa en el terreno funcional y 

operativo de sus procesos de producción. Es el resultado de la aplicación de políticas, su 

estrategia y sistemas estratégicos. La importancia del comportamiento corporativo en la 
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imagen de una empresa es decisivo, ya que ninguna de las acciones de comunicación que 

tengan como objetivo el alcance una imagen positiva serán efectivas si la empresa no 

alcanza el nivel de suficiencia media acorde al sector de actividad que la organización 

opera. La segunda sección es la cultura corporativa, que es la construcción social 

identitaria de la empresa, es decir, la forma en que ésta integra los atributos que la definen 

y diferencian, es el modo de ser y hacer. Se manifiesta de diversas maneras, proyectando 

una autoimagen o imagen interna de la organización que se refleja en su imagen 

corporativa. Finalmente, la tercera sección: la personalidad corporativa, que se define 

como “el conjunto de manifestaciones que la empresa efectúa voluntariamente con la 

intención de proyectar una imagen intencional entre sus públicos a través, principalmente, 

de su identidad visual y de su comunicación”. (Villafañe, 1999, p. 32). Para el autor, la 

imagen intencional son todos aquellos atributos que la empresa presenta a los públicos 

para lograr una imagen positiva. La personalidad pública de la empresa, se construye a 

través de comunicación interna y de comunicación corporativa o externa. De acuerdo al 

gráfico elaborado por el autor (ver imagen 2.3., pág. 12, cuerpo C), la imagen corporativa 

es el resultado del trabajo en conjunto de tres imágenes previas: la funcional, la 

autoimagen, y la intencional, que es el resultado del comportamiento, la cultura y la 

personalidad corporativas. Una vez explicadas la imagen corporativa, sus dimensiones y 

características, el autor procede a mencionar una serie de premisas previas a la gestión 

de imagen que permiten lograr una imagen positiva. La primera premisa es que la imagen 

sea una síntesis de la identidad corporativa, es decir, que se base en la realidad de la 

empresa y la proyecte globalmente tal y como es, sin exageraciones, debe ser atractiva 

para adaptarse y ser socialmente aceptada. La segunda premisa expone que la imagen 

debe destacar los puntos fuertes del proyecto empresarial, esto debe hacerse de la manera 

más atractiva posible, pero sin caer en lo banal, trabajando para que la imagen beneficie 

el cumplimiento del proyecto empresarial. La tercera premisa hace referencia a la armonía 

que debe existir entre las políticas funcionales y las formales de la empresa, para que la 
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concordancia entre ambas resulte en una imagen positiva. Para lograr esta sinergia, es 

necesario gestionar las políticas funcionales y formales una a una, evaluar las primeras en 

términos de imagen y no solo a nivel funcional, y comprometer a la alta dirección en la 

política de la imagen corporativa. La cuarta y última premisa demanda la incorporación de 

política de imagen en el management de la compañía para que esté al mismo nivel que su 

política financiera, por ejemplo. Ya mencionadas las premisas o condiciones propuestas 

por Villafañe (1999), se deben exponer los beneficios obtenidos al poseer una imagen 

institucional positiva: permite ocupar un espacio en la mente del consumidor, permite 

vender mejor, pues teniendo una buena imagen corporativa el público estará más 

dispuesto a pagar un plus de marca debido a la percepción de garantía de calidad, también 

permite atraer mejores inversores, atraídos por la perspectiva de beneficio superior en 

relación a otras organizaciones. (Capriotti, 2009). Otorga el estilo y la conducta o 

personalidad de la empresa por medio de las decisiones que toma, cómo concibe sus 

productos o servicios, y la manera en que se relaciona con sus distintos públicos. Es, 

además, lo único que diferencia globalmente a una empresa de las demás pues la gente 

no compra ni productos, servicios o marca, sino la imagen que refleja valores y significados. 

La imagen agrega también un valor duradero que permanece en el tiempo y en la memoria 

social luego de que los anuncios y campañas han sido olvidados, pero ésta por sí sola no 

puede mantenerse ni perdurar si no posee un fundamento que la justifique o coherencia 

con algún concepto que actúe como guía para acciones de comunicación o manifestación. 

(Aljure, Bocco, Bosovsky, Buenaventura, Costa, Fuentes, García, Losada, Manucci, 

Morales, Pizzolante, Ritter, 2005).  Poiesz (1988) manifiesta que sin ayuda de la imagen, 

para los consumidores sería muy difícil decidir qué productos comprar, ya que no conocen 

todas las posibilidades del mercado ni las características de cada producto, pues la imagen 

cumple la función de economizar el esfuerzo cognitivo, es decir, simplifica el trabajo de 

buscar y evaluar todas las opciones logrando que el individuo se base en su conocimiento 

previo, facilita a las personas la selección de una de las opciones disponibles al momento 
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de compra, pues el hecho de tener una estructura de atributos relacionada con cada 

organización le brinda un conocimiento y un tipo de relación particular con cada entidad; y 

la predicción de la conducta, que llevará a que el individuo pueda planificar su conducta en 

función de las situaciones a las que se enfrente y elija a la organización que mejor le 

solucione el problema. (Capriotti, 2009).  Cuanto más grande sea la confianza que el sujeto 

ponga en la imagen corporativa al momento de tomar una decisión, más importante será 

que la empresa tenga una reputación sólida. (Van Riel, 1997). Consolidar una imagen trae 

muchos beneficios, como se ha constatado, y la construcción de ésta depende de un 

diseñador gráfico, quien, por medio de la empatía, investigación exhaustiva y 

compenetración con la empresa hará visible una sustancia invisible, dará personalidad a 

una institución valiéndose de elementos como formas gráficas que contengan significados 

sobre rasgos esenciales de la identidad y una elección cromática pensando en sus 

connotaciones, conservando una coherencia dentro del sistema de identidad y 

aplicaciones. En este sentido, el diseñador gráfico es un intérprete del sentido institucional, 

es un estratega cuyo trabajo persigue una intencionalidad, y es un comunicador, porque 

su oficio es trasmitir un mensaje e instaurarlo en la mente de los públicos. (Costa, 2008). 

 

1.2.2. Identidad corporativa 

Toda empresa, lo sepa o no, posee identidad propia que funciona con una determinada 

cultura y desarrolla formas de comunicación variadas generando una imagen. La aparición 

de la señal gráfica con el sentido de identificar o señalar se remonta a la época prehistórica; 

en aquella era, el hombre marcaba instintivamente para mostrar una constancia de su 

personalidad y presencia en la tierra mediante signos. El marcaje o la operación de marcar 

es el principio de la identidad visual, en el antiguo Egipto, allá por el año 7000 a.C., se 

marcaban las vasijas de ungüentos, vino y aceite para establecer la procedencia e 

identidad del producto, siendo estos factores claves para valorarlos en el Mediterráneo. 

(Aljure et al, 2005). Belluccia y Chaves afirman que “la identidad institucional es un discurso 
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que alude a los valores, atributos y virtudes específicas de la organización: ‘liderazgo, 

tradición, actualidad, rigor, capacidad tecnológica, etcétera’”. (2003, p. 22).   

 
La identidad es el ADN de la empresa, los cromosomas de su génesis, que son la 
herencia de los caracteres de su emprendedor-fundador, y que están inoculados en 
aquella en el acto de instituir, en el espíritu institucional de la organización.  (Costa, 
2006, p. 198).  
 

   
Otros autores coinciden en que son los aspectos connotativos los que desarrollan la 

identidad de una empresa y del producto o servicio, y que ésta se materializa a través del 

diseño y de las estrategias de comunicación. (Aljure et al, 2005).  Capriotti manifiesta que 

hay varias posturas respecto al concepto de la identidad corporativa, sin embargo, él las 

divide en dos grandes concepciones: el enfoque del diseño y el enfoque organizacional. El 

primero define a la identidad corporativa como la representación icónica de una 

organización, es decir vincula a la identidad corporativa con la identidad visual. Esta 

perspectiva tuvo su auge hacia finales de los años 80 y principios de los 90 como un factor 

clave y distintivo en la comunicación de una organización. En la actualidad es minoritaria, 

aunque en el ámbito profesional, y sobre todo en el del diseño, actualmente se sigue 

utilizando mucho, y en el ámbito académico algunos autores como Van Riel (1997) incluyen 

a la identidad visual como un componente más de la identidad corporativa. El enfoque 

organizacional, por otro lado, brinda una visión más amplia, rica y profunda acerca de lo 

que es la identidad corporativa, ya que la vincula no solamente con los aspectos gráficos 

de la organización, sino que concibe sus rasgos distintivos a nivel de creencias, valores y 

atributos. Este enfoque es, en la actualidad, el más utilizado en el ámbito académico y a 

nivel profesional. La identidad corporativa es entonces definida como “el conjunto de 

características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la 

propia organización se autoidentifica a nivel introspectivo y se autodiferencia de las otras 

organizaciones de su entorno”. (Capriotti, 2009, p. 21). Al mencionar las características 

centrales se hace referencia a aquellas que se encuentran en el ADN corporativo, pues 

son esenciales para la organización, al hablar de lo perdurable se hace alude a aspectos 
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relacionados con el tiempo, es decir, que provienen del pasado, que están en el presente 

y que se pretende mantenerlos en el futuro. Y finalmente las características distintivas son 

aquellas vinculadas a elementos diferenciales o diferenciadores que posee la organización 

en relación a otras entidades. (Capriotti, 2009). La identidad no debe ser narrada, sino 

sugerida y transmitida por connotación, es lo que la empresa es y lo que hace. Al referirse 

a lo que es, se habla de su estructura institucional, organigrama de actividades, histórico 

de desarrollo o su trayectoria; lo que hace apunta hacia la actividad, es decir, líneas de 

productos, técnica, estructura de precios y características de distribución, pertenecen a la 

realidad objetiva de la empresa. Sin embargo, hay un elemento subjetivo dentro de la 

identidad: lo que se dice. Resultante entre lo que se es y lo que se hace, lo que se dice es 

un elemento de naturaleza subjetiva, funcional y emocional, no depende únicamente de la 

empresa, emerge en los públicos a través de parámetros objetivos y la interpretación que 

dichos públicos hacen de los mismos. La identidad por tanto es causa de la imagen 

corporativa. (Costa, 2006). De acuerdo a Van Riel (1997) las empresas que poseen una 

identidad corporativa fuerte y convincente suelen lograr más con sus distintos públicos 

objetivos pues aumentan su vinculación con la empresa, aumentan la motivación y 

rendimiento entre sus empleados al crear un sentimiento de unidad y grupo, y hacer que 

se identifiquen con la empresa, inspiran confianza entre los públicos objetivos pues al 

enviar mensajes consecuentes con su discurso generan credibilidad. Un aspecto 

importante dentro de la identidad corporativa es la identidad visual, que actúa como su 

traductor simbólico y que es útil al momento de configurar la personalidad de la empresa, 

“para proyectar una imagen intencional de la organización, identificada con su 

posicionamiento estratégico, que contribuya a alcanzar tal posicionamiento”. (Villafañe, 

1999, p. 77). Se concreta en un manual de normas de uso en el cual se establecen 

procesos para aplicarla adecuadamente. Está compuesto por elementos básicos que son 

regulados por un código combinatorio establecido por el propio programa, éstos son el 

logotipo, el símbolo, el logosímbolo y la tipografía y colores corporativos. Villafañe 
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considera que la suma de ellos es la base para desarrollar las diferentes aplicaciones de 

identidad visual que establece un programa. El autor menciona cuatro funciones que deben 

apreciarse en una buena identidad visual, éstas son: función de identificación, de 

diferenciación, de memoria y asociativa. La primera función asegura el reconocimiento de 

la empresa y su identidad, para luego identificar sus productos y mensajes. Para el autor, 

es el principal requisito que debe cumplir una identidad visual. Luego está la segunda 

función, la de diferenciación, que toma a la originalidad como factor clave para garantizar 

la individualidad de la identidad de una empresa. La tercera función, acerca de la memoria, 

exige que la identidad sea pregnante o recordable, esto puede lograrse a nivel gráfico con 

diseño de simplicidad estructural, equilibrio entre originalidad y redundancia en los 

mensajes y un carácter simbólico que le otorgue emotividad a la imagen, para permanecer 

el mayor tiempo posible en la memoria de los públicos. Por último, la función asociativa, 

que consiste en asegurar la conexión entre la identidad visual y la empresa, esto se puede 

lograr tomando distintos caminos: el primero posible es la analogía, es decir cuando el 

logosímbolo tiene un parecido peculiar con algún rasgo de la identidad de la empresa. Por 

ejemplo, en el caso de Michelín con el hombre neumático, en el cual hay una acertada 

vinculación entre un rasgo identitario y su actividad productiva. Otro camino es la alegoría, 

usando elementos conocidos, pero de una forma distinta y novedosa, el autor menciona 

como ejemplo a la empresa Swedish Motors, que muestra a un vikingo al volante de un 

automóvil. También se puede ir por la vía lógica, esta ocurre “cuando la asociación se basa 

en una correspondencia unívoca entre la imagen simbólica y su referente en términos de 

sentido expresada a partir de algún rasgo característico de su identidad” (Villafañe, 1999, 

p. 79). Esto se aprecia en las antiguas identidades visuales de compañías telefónicas que 

usaban frecuentemente timbres o campanas, o líneas de buses que utilizan flechas con 

sentidos opuestos. Otra opción es ir por lo emblemático, que se logra cuando la marca es 

asociada a distintos valores como el éxito o el triunfo. También se puede optar por lo 

simbólico, esto ocurre cuando la conexión posee un componente emotivo. Finalmente se 
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puede tomar el camino de lo convencional, logrado cuando la vinculación es arbitraria, ésta, 

de acuerdo a Villafañe, “suele ser característica en los procesos de fusión de empresas, 

en los cuales el logotipo debe formarse a partir de las empresas que se fusionan”. (1999, 

p. 79). El autor presenta, además, una metodología compuesta por una serie de etapas, 

siete en total, que de ser seguidas permiten formalizar la creación y desarrollo de cualquier 

programa de identidad visual corporativa, estas son: metodología son: determinación del 

estado de la identidad visual y de los objetivos de la empresa, análisis diacrónico de la 

identidad visual corporativa, del sector y la competencia, selección de atributos de identidad 

corporativa, determinación de la denominación corporativa, creación de las constantes 

universales de identidad, test de análisis funcional y contenido de un manual de normas. 

Este método tiene muchos puntos a favor, ya que no exige inversiones económicas ni 

arduas tareas, y a cambio brinda la oportunidad de controlar la mayor parte de las variables 

que la identidad de una empresa plantea. 

 

1.2.3. Posicionamiento 

Para entender el término de posicionamiento, es necesario explicar superficialmente la 

historia de la publicidad en el siglo XX. Ries y Trout (1990) la dividen en 3 etapas: la era 

de los productos, era de la imagen, y finalmente la era del posicionamiento. La era de los 

productos se ubica en los años 50, en aquella época los publicistas prestaban atención a 

las características del producto y beneficios que éste otorgaba a su clientela. Esta etapa 

finalizó debido a la gran cantidad de artículos que llegaron al mercado, ocasionando que 

no exista un único producto, sino varios que afirmaban ser los mejores. En la siguiente 

fase, la era de la imagen, las empresas con trayectoria se dieron cuenta de que las 

características básicas de un producto no eran suficiente para diferenciarse: lo 

verdaderamente importante era la imagen o reputación, que era de suma importancia para 

la venta de dicho producto. Sin embargo, de la misma manera que la diversificación dio fin 

a la era de los productos, en la era de la imagen cada empresa empezó a pensar en 
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cuestión de reputación, creando un ruido tan excesivo que pocas organizaciones salieron 

airosas. Por último, en la era del posicionamiento, el éxito ya no depende de la creatividad, 

la estrategia es la reina, y la publicidad ingresa a una nueva etapa, en ésta, las compañías 

deben ocupar un lugar en la mente del consumidor, tomando en cuenta las fortalezas y 

debilidades de la organización y sus competidores. El posicionamiento es una técnica 

desarrollada por Al Ries y Jack Trout que consiste en lograr que las personas elijan un 

producto o servicio antes que los de la competencia. (Vicente, 2009). Es un concepto usado 

en las áreas de comunicación, publicidad, marketing e investigación de mercados, siendo 

un elemento esencial en la gestión del marketing moderno. Si bien inicialmente el 

posicionamiento se aplicaba a productos o servicios, en la actualidad ha sobrepasado 

fronteras acercándose al terreno corporativo, siendo aplicado en la valoración de 

instituciones y personas. (Capriotti, 2009). Cada día, incontables mensajes publicitarios 

compiten por lograr un lugar en la mente de los consumidores, éstos, expuestos 

permanentemente a la sobrecomunicación, suelen rechazar gran parte de la información 

que reciben pues aceptan únicamente aquello que encaja con sus conocimientos, 

expectativas y experiencias. Los mensajes ya no son eficientes. (Vicente, 2009). Debido a 

esto, Ries y Trout consideran que es necesario un nuevo enfoque en publicidad y 

marketing. En palabras de los autores: 

 
Ser creativo, crear algo que no exista ya en la mente, se vuelve cada vez más difícil; 
quizá imposible. El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y 
diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; reordenar las conexiones que ya 
existen. El mercado de hoy ya no reacciona ante las estrategias que funcionaron en el 
pasado. Hay demasiados productos, demasiadas compañías, demasiados ‘ruidos’ en el 
mercado. (Ries y Trout, 1990, p. 1). 

 

Para ambos, el único medio para llegar a los públicos es emitiendo mensajes con enfoque 

sobresimplificado bajo la premisa de que menos es más. Esta postura es compartida por 

Vicente, quien propone elaborar una estrategia acorde al tiempo y bajo circunstancias 

propicias, para que con una palabra, concepto o idea se reflejen los beneficios de un 

producto o servicio. (2009). La posición, en el caso de las marcas refleja de qué manera 
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ésta es percibida por los clientes, pero el posicionamiento, de acuerdo a Kotler et al, es 

decidir de qué manera una empresa o una marca desea ser percibida, constituye el 

resultado de acciones que tienden a marcar la mente del consumidor. (2000). Vicente 

sostiene que la percepción del comprador es clave para el posicionamiento ya que al contar 

con información parcial y muchas veces incompleta éste nunca paga por el valor de un 

producto, sino por la señal de valor que da la empresa, y enfatiza que “ser el mejor no 

significa ser perfecto en el accionar, sino que nuestros productos o servicios sean 

reconocidos como los más atractivos en el acto de compra por parte del cliente”. (2009, p. 

297). Con frecuencia sucede que dos o más empresas se enfrentan para alcanzar una 

misma posición en el mercado. Ante esta situación, deben diferenciar su oferta centrándola 

en ventajas competitivas para atraer a una mayor cantidad de clientes, Ries y Trout (1990) 

hacen esta analogía: “es mejor ser un pez gordo en un estanque pequeño […] que ser un 

pez pequeño en un gran estanque”. (p. 13). Una vez identificadas estas ventajas, se debe 

elegir sobre cuál o cuáles construirán su posición para saber cómo comunicarla 

adecuadamente. (Vicente, 2009). Ries y Trout (1990) proponen dos maneras de entrar en 

la mente del consumidor: la primera es la forma fácil, en la cual se es el primero o se 

desbanca al número uno. En este caso el mensaje se fijará en una mente en blanco que 

no haya sido marcada anteriormente por otra organización, se creará un impacto y luego 

se cuidará que se mantenga la preferencia. La segunda opción es difícil, porque de no 

haber ingresado como número uno en la mente del consumidor en cuestión, existe un 

problema de posicionamiento. En la batalla mental nadie conoce quién es el segundo, 

todos recuerdan al número uno, éste tiene la mayor ventaja. Ser el número dos precisa de 

estrategias que el número uno no necesita, un grave error de acuerdo a los autores es 

copiar al líder, pues confunde a los consumidores. Otro error es tratar de ser el mejor, 

malgastando tiempo en mejorar el producto, invirtiendo menos dinero en publicidad que el 

número uno. Lo más adecuado para destacar es atacar mientras la situación fluye, es decir 

antes de que el líder tenga tiempo de constituir su liderazgo, planificando una campaña 
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masiva de publicidad, eligiendo un nombre mejor y buscando un hueco que llenar. Este 

hueco puede ser ocupado por productos con precios altos o bajos, en el caso de los precios 

altos, su valor radica en el rechazo a lo desechable y la necesidad de conservación que 

busca actualmente la sociedad, esto aplica tanto a productos de lujo como lapiceras caras 

como las Montblanc y automóviles exóticos como el Lamborghini, como a productos 

comunes como harina, azúcar o incluso el maíz, como por ejemplo las palomitas Orville 

Redenbacher’s Gourmet Popping Corn. Pero ofrecer precios altos no garantiza riqueza, en 

estos casos, el costo es una característica más del producto, por lo que para establecer el 

posicionamiento lo primero que se debe hacer es establecer la posición del alto precio, que 

el producto tenga una historia creíble y apuntar a una categoría de consumidores 

dispuestos a pagar por el alto precio. En el caso de los precios bajos, su ventaja es 

precisamente el costo, esto es particularmente beneficioso en el caso de productos nuevos 

pues los compradores se sentirán confiados al pensar que, si el producto no cumple con lo 

prometido, la pérdida económica no habrá sido tan cuantiosa. Entre otros huecos posibles, 

Ries y Trout distinguen el posicionamiento basado en sexo, como por ejemplo, en el caso 

de marcas de cigarrillos para hombre o para mujer, posicionamiento basado en edad, 

apreciable en tónicos o compuestos para gente adulta o pasta dental para niños, 

posicionamiento basado en la distribución, tomando como ejemplo a L’eggs, una marca 

que distribuye medias en tiendas de autoservicio o supermercados, y finalmente el 

posicionamiento para consumidores fuertes, como ejemplo una bebida alcohólica para 

beber en abundancia. En el caso de no encontrar un nicho y se pretenda crear un hueco 

propio, lo que se debe hacer es reposicionar a la competencia, es decir, desplazar o 

desbancar un producto o idea existente por medio de la introducción de uno nuevo. Como 

caso de estudio referido al rubro alimenticio se puede tomar a las papas fritas Pringles, 

pertenecientes a la empresa Procter & Gamble. Ésta descubrió mediante investigaciones 

que los consumidores pensaban que sus papas fritas tenían sabor a cartón, en la empresa 



	 21	

se dieron cuenta de que esto se debía a los compuestos difíciles de pronunciar en sus 

ingredientes. Acerca de esto, Ries y Trout (1990) mencionan: 

 
El gusto, estético o físico, se origina en la mente. Los ojos ven lo que esperan ver. El 
paladar reacciona como se espera que reaccione. Si a alguien se le invitara a beber un 
vaso de óxido dihidrogenado, su respuesta probablemente sería negativa. Pero si le 
dieran un vaso de agua, lo disfrutaría. En efecto, no existe diferencia en el paladar. La 
diferencia se encuentra en el cerebro. (1990, p. 46). 
 
 

Ante esto Pringles reaccionó e hizo un cambio radical abrazando lo natural, pero el 

reposicionamiento llegó tarde y el daño ya estaba hecho  

 

1.2.4. Públicos 

La noción de Públicos es uno de los pilares fundamentales dentro de la comunicación 

corporativa, pues es necesario conocer y definir adecuadamente con quiénes se 

relacionarán las organizaciones. Antiguamente se utilizaba el término Público, hoy en día 

se usa en su versión plural. Esta modificación, si bien parece pequeña, cambió la 

concepción que se tenía respecto al sujeto receptor. Gracias a este cambio, se logró el 

paso de la tradicional idea de que los receptores eran todas las personas capaces de recibir 

la información, hacia la idea de destinatarios, definidos como aquellos a los que va dirigido 

el mensaje y poseen características específicas, se pasó del todos al algunos.  De acuerdo 

a Capriotti, “se reconoció que las personas que pertenecen a los diferentes públicos tienen 

características diferenciales e intereses diversos, y que, por lo tanto, pueden interpretar de 

manera diferente una misma información”. (2009, p. 70).  Es decir que cuando se habla de 

públicos de la organización, se hace referencia a individuos, grupos u organizaciones 

unidos por un interés común en relación con la organización, y no a la totalidad de los 

grupos dentro de una sociedad. De acuerdo a Sánchez Guzmán (1989), los públicos son 

el conjunto de personas dentro de un grupo social que reaccionan ante un estímulo común 

o comparten vínculos mentales por un interés hacia ciertos temas o aspectos de la vida, 

éstos no necesitan estar unidos físicamente. Los públicos son un componente fundamental 
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en la imagen empresaria y su estudio es de gran importancia debido a que permiten que 

una marca exista. Capriotti (2009) analiza a los públicos alejándose de la postura 

tradicional dentro de la comunicación de las organizaciones, que elabora estudios en 

públicos partiendo desde una perspectiva sociológica, centrando la investigación en las 

variables demográficas, culturales, sociales y económicas de los grupos. Para el autor, los 

públicos no pueden ser medidos tomando características comunes como base, sino en 

función de las relaciones compartidas entre el individuo y la organización, por lo que 

propone partir de la Teoría Situacional de los Públicos. Desde esta perspectiva, se define 

a los públicos como un sistema estructurado cuyos miembros interactúan cara a cara o por 

medio de canales y se comportan como un organismo (Grunig y Hunt, 1984). Todo lo que 

una organización haga revela su comportamiento, obteniendo reacciones diversas en las 

personas y entidades del entorno, esta consecuencia a las acciones realizadas es lo que 

permite que se establezcan los públicos y surja una relación recíproca entre los individuos 

y la organización, en la cual ésta influye en las personas, o ellas lo hacen sobre la 

organización, constituyéndose como público de la misma. Una vez desarrolladas la 

definición y el surgimiento de los públicos, es necesario explicar cómo y cuándo éstos se 

comunican, la Teoría Situacional establece tres variables que identifican y clasifican a los 

públicos de acuerdo a su conducta comunicativa en relación con la organización, la primera 

variable es el reconocimiento del problema, que sirve para que las personas identifiquen 

una situación que posiblemente les afecte, y llevarlas a actuar de forma activa o pasiva 

dependiendo del problema, siendo activa al momento de buscar información, y pasiva al 

procesarla únicamente. La segunda variable es el reconocimiento de las restricciones, que 

establece la percepción que tienen las personas respecto a posibles restricciones de su 

conducta relacionadas con la situación, y la tercer y última variable es el nivel de 

implicación, que indica cuan relevante es una determinada situación para una persona, y 

si su conducta comunicativa probable será activa o pasiva. Las primeras dos variables 

permiten diferenciar entre cuatro tipos de públicos: público activo, conformado por sujetos 
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afectados por un problema que reconocen y deciden hacen algo al respecto, este suele ser 

el sector más fidelizado del sector organizacional, son asistentes habituales y valoran ser 

incluidos y tomados en cuenta. (Míguez-González, 2006). El público informado son las 

personas afectadas por un problema similar y reconocen la existencia del mismo, tienen 

contacto activo o pasivo con la empresa, suelen mostrarse interesados en recibir 

información; el público latente, que está compuesto por individuos que enfrentan un 

problema similar pero no lo detectan, es decir, miembros de un grupo con quienes no existe 

interacción debido a que no son informados, ni se preocupan de hacerlo, y finalmente el 

no público, quienes no traen consecuencias a la organización ni ésta a ellos, no son 

destinatarios de acciones. (Otero, 2006). Éstos presentarán conductas comunicativas 

dependientes de su nivel de implicación, que es la tercera variable. (ver imagen 2.4, pág.12, 

cuerpo C). En este sentido, Capriotti (2009) concluye que los públicos son grupos de 

personas que comparten intereses comunes hacia temas asociados específicamente con 

la organización de la cual participan como público. Conociendo estos intereses se puede 

establecer el tipo de comunicación que se deberá realizar con cada uno de ellos, sin olvidar 

que la relación que establecen los individuos con la marca puede cambiar debido a la 

situación particular de cada persona o de la circunstancia de la marca. Para las 

organizaciones es de vital importancia conocer de qué manera se forman los públicos y 

cuáles son los intereses de cada uno de ellos, pues en función de ellos se deberá 

establecer la acción ya que éstos pueden influir en el éxito o fracaso de una organización. 

 

1.2.5. Marca 

En la línea temporal elaborada por Joan Costa (2009) las primeras señales de marcaje 

humano surgen en la época Paleolítica, es decir hace 50.000 años a.C., éste estaba 

representado por trazos, incisiones y marcas en forma de líneas y puntos dispuestos en 

orden. Más adelante, en el 25.000 y 15.000 a.C., se desarrolla el gran arte parietal y nace 

la imagen pintada, constituida por figuras humanas, animales, escenas de caza y símbolos 
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de fertilidad. En el 4.000 a.C., los pueblos empiezan con intentos de escritura para fijar y 

transmitir mensajes, ayudándose con dibujos, signos y códigos organizados, sin embargo, 

la escritura como tal no existía. El alfabeto es inventado en el año 1.000 a.C. por los 

fenicios, quienes lo dispersan por África, España, Italia, y Grecia, más adelante es usado 

en esclavos y animales como caballos o vacas para indicar propiedad o especias para 

indicar el origen. Las marcas han existido desde tiempos remotos, sin embargo, Davis 

(2010) manifiesta que el surgimiento de las marcas en el mundo comercial se dio en el 

siglo XIX, luego de la Revolución industrial. Con la expansión industrial la competencia 

creció exponencialmente en países más avanzados, haciendo que aparezcan más 

productos cada vez más iguales entre sí. La convergencia de tecnologías y la difusión 

rápida de las innovaciones hacen que la superioridad de un producto sea bastante difícil 

de mantener a lo largo del tiempo, debido a que los competidores cada vez copian más 

rápido y mejor, ante esta situación la necesidad de hacerlos visibles y singulares es vital. 

(Vicente, 2009). La marca es el referente visual de la identidad de una empresa, 

organización, sociedad, producto o servicio; es el resultado del nombre y el símbolo que 

representan la razón de ser la empresa. (Aljure et al, 2005).  

 
En la gestión de la comunicación corporativa, la creación de marcas gráficas se ha 
transformado en unos de los campos de mayor actividad y notoriedad pública: las 
marcas ya no sólo comunican sino que también son tema de la comunicación. (Chaves, 
2010, p. 11). 
 
 

Kotler et al (2000) afirman que debe transmitir atributos, sugerir algo acerca de las 

cualidades que posee el producto; comunicar valores que sean apreciados por un grupo 

específico de compradores que se identifiquen con ellos y mostrar una personalidad que 

atraiga a las personas que posean o deseen poseer una imagen que coincida con la 

imagen que refleja la marca. 
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La principal función de una marca es inventar un universo de significación, construye 
mundos posibles, y lo hace por medio de la interacción entre el producto, la empresa, el 
logo, el packaging la comunicación, la distribución y el precio. No obstante la marca 
terminará de crearse en la mente del consumidor, de la forma en que cada uno lo 
relacione con sus propios deseos, experiencias y valores. (Vicente, 2009, p. 248).  
 
 

De acuerdo a Davis, “las últimas dos décadas han sido cruciales para definir el entorno de 

la marca tal y como la conocemos” (2010, p. 18) debido a que la sociedad se encuentra 

afrontando un cambio, dándole paso a la cultura de lo inmaterial, de interacción simbólica 

y con valores intangibles, demandando nuevas formas de construcción de valores y venta 

de los mismos, que habrá que satisfacer con acciones de comportamiento y comunicación 

novedosas. (Costa, 2006). Uno de los grandes retos para las empresas es construir el 

concepto de valor de marca, definida como la lealtad del consumidor a la misma; esta 

lealtad se ve reflejada en qué piensa y cómo se siente el consumidor en relación al producto 

o servicio, y qué importancia le da al producto al momento de realizar otras compras. El 

valor de marca es necesario para lograr la distinción pues cuando el consumidor no 

encuentra diferencias entre marcas, la lealtad desaparece. Para evitar que esto suceda se 

deben optimizar las relaciones interpersonales y gestionar prácticas de marketing 

eficientes. (Vicente, 2009).  

 

1.3. Marca gráfica  

Como ya se mencionó antes, en la actualidad es casi imposible que una empresa no tenga 

competidores que ofrezcan un tipo de producto o servicio similar al propio en calidad y 

precio, y es que “ni la actividad ni el producto en sí son elementos diferenciadores; por el 

contrario, sirven más para caracterizar al género que al individuo, al tipo de oferta que al 

oferente particular.” (Chaves y Belluccia, 2003, p. 22).  Por lo tanto, es necesario un 

identificador visual, éste es, básicamente, un sinónimo visual del nombre, proveniente de 

la necesidad humana de ser socialmente reconocido y aceptado como uno y distinto. Para 

ser efectivo, este nombre debe alejarse de connotaciones negativas, ser corto, pregnante 

o recordable y fácil de pronunciar.  
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Entendemos por identificador corporativo o marca gráfica al signo visual de cualquier 
tipo (logotipo, símbolo, monograma, mascota, etcétera) cuya función específica sea la 
de individualizar a una entidad. La función primordial del identificador gráfico es 
exactamente la misma que la del nombre propio. (Chaves y Belluccia, 2003, p. 16). 
  
 

Davis (2010), expresa que la marca es más que un nombre, representa el carácter 

completo de la empresa, encapsula los aspectos tangibles e intangibles. Ambos serán, de 

acuerdo a Costa, los que ayudarán a la formación de la imagen institucional en la mente 

del consumidor y hacen parte de la identidad corporativa propia de la institución, como 

características que representa y desea hacerlas conocidas. (1989).  

 

1.3.1. El signo visual identificador en la construcción del significado 

Un signo identificador es una construcción artificial cuya función es, como su nombre lo 

dice, identificar. De acuerdo a Chaves y Belluccia, sirve para indicar el emisor, es decir 

quién es el que habla; propiedad, quién es el dueño o usuario, o autoría, el productor de 

aquello que lleva esa marca. Denominar y señalar lo que está a nuestro alrededor son 

actividades llevadas a cabo por el hombre para poder distinguir un sujeto del resto e 

individualizarlo. (2003).    

 
La función del signo institucional es satisfacer todas las exigencias prácticas de la 
identificación y ser pertinente estilísticamente al perfil de la organización para que pueda 
absorber y no contradecir los valores estratégicos a través de la actividad y la 
comunicación. (Chaves y Belluccia, 2003, p. 26).  

  

El signo tiene una función primaria y otra secundaria: La función primaria, de carácter 

universal, ocurre cuando la asociación entre sujeto y signo se produce por convención 

social, y se fortalece al ser memorizada por los individuos debido a la reiteratividad de su 

uso, llegando a naturalizarlo y hacerlo creíble. La función secundaria consiste en la 

determinación del sujeto, y se subdivide en dos ramas distintas pero complementarias: la 

codificación espontánea, es decir el signo semantizado por la reincidente asociación entre 

el sujeto y sus atributos, y la codificación intencional, que es el signo construido para que 
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sus rasgos respondan a códigos preestablecidos. Para que un signo cumpla con su objetivo 

identificador, “apelaremos consciente e inconscientemente a una serie de convenciones 

generalizadas, paradigmas socialmente instalados y reconocibles, que condicionarán por 

asociación o comparación, los significados atribuibles a esos significantes”. (Chaves, 2010, 

p. 23). Esto quiere decir que siempre en un signo existirán estructuras socialmente 

conocidas, como la cultura, costumbres o historia, que definirán inconscientemente el 

sentido u orientación de la lectura. Si bien el signo identificador por excelencia es el 

nombre, existen otras formas de identificación, como el logotipo, el símbolo, la mascota, 

uso de colores, tramas o tipografías institucionales, entre otros. Uno de los prejuicios más 

extendidos respecto a los identificadores corporativos es que éstos deben hacer alusión 

explícita a la actividad principal de la organización. Chaves y Belluccia (2003) coinciden en 

que los signos identificadores cumplen una función legitimadora de los discursos de la 

organización, sin embargo, estos no cargan con una responsabilidad promocional. Lo que 

persuade no es el signo, sino los significados adquiridos por éste. Los identificadores 

institucionales pueden reconocerse por el grado de reconocimiento y aceptación que tienen 

dentro de una comunidad. De acuerdo a sus niveles de inserción social se dividen en 3 

categorías: Implantación, naturalización y consagración. Implantación, el nivel más básico, 

corresponde al uso de la marca para lograr una asociación entre la entidad y el 

identificador, otorgándole el grado de recordación necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones básicas. La implantación depende de factores externos e internos de la marca 

gráfica: externos como el uso continuo del signo y el respaldo promocional: mientras más 

se use el signo, más rápida será su masividad. Internos como el rendimiento técnico del 

signo, la solidez y la velocidad de implantación dependerán de aspectos esenciales como 

la pertinencia o la pregnancia. La naturalización, el segundo nivel de inserción social de los 

identificadores, es más trascendental, se da cuando el signo y la entidad están totalmente 

vinculados. Esto quiere decir que la organización no sólo cuenta con un identificador, sino 

que está representada por éste. El signo, entonces, pierde toda artificialidad y se naturaliza. 
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El último de los niveles es el de la consagración, un proceso en el cual el identificador no 

sólo llega a ser el único posible para esa entidad, sino que también logra autonomía y valor 

representativo propio, esto como resultado de la composición de los siguientes factores: 

calidad gráfica esencial del identificador, intensidad y constancia de uso, valores aportados 

por su propietario y contexto.  

 

1.3.2. Signos, símbolos y logotipos  

Una vez explicadas las funciones y niveles de inserción social, es preciso explicar en 

profundidad cómo se clasifican los signos identificadores. Estos se pueden diferenciar en 

primarios y secundarios: los primarios, de naturaleza no verbal, son capaces de funcionar 

sin el logotipo, y los secundarios, de uso universal, que carecen de entidad suficiente para 

desprenderse de los anteriores. Si bien pueden llegar a emitir atisbos de la entidad con 

eficacia, no cumplen la función de la firma. (Chaves y Belluccia, 2003, p. 31). Ampliando 

sobre los signos identificadores primarios, se reconocen dos grandes familias, de acuerdo 

a Chaves y Belluccia: los símbolos y los logotipos. Los primeros, de naturaleza no verbal y 

capaces de funcionar sin el logotipo, se clasifican en tres categorías, símbolos icónicos, 

abstractos y alfabéticos. Son icónicos cuando el símbolo se diseña basándose en una 

imagen reconocible en el mundo real o imaginario, esto debido a una semejanza formal o 

codificación. Son abstractos cuando no representan conceptos u objetos conocidos, pero 

que a través de sus características formales connotan sensaciones. Por último, son 

alfabéticos al estar constituidos por iniciales de nombre o letra como motivo central, 

recordando que no son siglas. En el caso de los logotipos, éstos contienen un repertorio 

de variantes, como el logotipo tipográfico estándar, apreciable en el nombre de una 

empresa escrito con tipografía preexistente y de libre uso; el logotipo tipográfico exclusivo, 

ejecutado con una familia tipográfica propia, es decir diseñada personalmente para esa 

organización. El logotipo tipográfico retocado, cuyo nombre es escrito con tipografía regular 

pero que presenta arreglos o detalles en espacios, tamaños, proporciones, ligaduras o 
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cortes que le otorgan singularidad; luego está el logotipo tipográfico iconizado, en éste, 

alguna letra del logotipo es reemplazada por un ícono compatible a nivel formal con dicha 

letra, como por ejemplo en el intercambio de la letra o en la palabra sol. Dentro de esta 

clasificación se encuentra el logotipo singular, que es una pieza diseñada como un todo, 

cuya forma no corresponde a ningún alfabeto estándar, un caso excelente de este tipo de 

logotipo es el de Coca-Cola; finalmente, el logotipo con accesorio estable, en el cual se 

refuerzan aspectos técnicos para aumentar la capacidad identificatoria del logotipo 

mediante la adición de elementos gráficos complementarios como fondos normalizados, o 

componentes visuales externos como el subrayado, asterisco o punto. Una vez explicadas 

las distribuciones de los signos identificadores primarios, se procederá a hacer lo mismo 

con los secundarios, éstos también se clasifican en dos grandes categorías: lo gráfico y lo 

cromático. En lo gráfico se encuentran tramas, texturas, guardas, mascotas o personajes, 

subrayados, o soportes gráficos, como ejemplo se puede mencionar a la trama escocesa 

de Burberry o el muñeco de Michelín llamado Bibendum. En lo cromático se encuentra el 

color, que es un identificador muy potente y efectivo, como por ejemplo en el caso de Coca-

Cola y Kodak con los colores rojo y amarillo. Sin embargo, éste no debe reemplazar a los 

signos primarios como el símbolo o el logotipo, porque si bien el color es visible, no tiene 

forma propia y para los consumidores será muy difícil evidenciar el color corporativo sin 

ayuda de los signos identificadores primarios.  A la hora de evaluar la calidad de una marca 

gráfica se establece que un signo es bueno cuando expresa de manera clara y explícita 

los atributos de la institución que identifica. (Chaves y Belluccia, 2003).  

 

1.4. Los indicadores de calidad   

Los autores Chaves y Belluccia (2003) consideran que existen dos tipos de gráficas, la 

estándar y la de alto rendimiento, y consideran que la estándar, es decir, aquel diseño 

basado en lo convencional y donde el diseño se limita a proyectar los signos identificadores 

que están de moda no es el camino más adecuado para seguir, primeramente porque es 
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una modalidad predominante en el mercado del diseño de identidad que trae una 

connotación negativa “pues es la que responde a la concepción más difundida del diseño 

gráfico […] instalada en los malos centros de formación, en los profesionales allí formados 

y en la propia clientela” (p. 38), y luego porque con esta gestión el grado de rendimiento 

resulta bajo. Para ambos autores, la vía más adecuada es el diseño de alto rendimiento, 

en la cual el estilo se adapta al mensaje: 

 
Detecta el tipo de retórica gráfica más adecuada a la identidad de la institución concreta 
y la aplica al diseño de sus signos. Aquí, lo determinante no son los estilos o tendencias 
en boga sino el discurso de la identidad y sus condiciones de emisión y recepción. 
(Chaves y Belluccia, 2003, p. 38). 

 

Esto quiere decir que las necesidades de identificación de la organización crean los 

condicionamientos directos para la forma del signo, éstos constituyen una amplia lista de 

factores que deben existir como datos antes del diseño y que serán extraídos de cada caso 

particular, estos son: atributos estratégicos de la organización, necesidades específicas del 

sistema identificador, condiciones de lectura reales y completas, condiciones de 

reproducción física reales y completas, niveles de discurso, tiempo de vida útil exigible a 

los signos, demanda vocativa real, exigencias de recordabilidad, demanda de 

diferenciación real, necesidades objetivas de codificación de mensajes y valores de los 

signos preexistentes en caso de haberlos. Sólo una gráfica corporativa de alto rendimiento 

será pertinente, pues sus signos se crearán para responder a los múltiples condicionantes 

específicos. Para responder a dichos condicionantes, Chaves y Belluccia exponen y 

explican una serie de parámetros que permitirán analizar separadamente el rendimiento 

de los signos en cada situación que se presente, éstos se obtendrán luego de un 

diagnóstico a la identidad corporativa. Estos son: calidad gráfica genérica, ajuste tipológico, 

corrección estilística, compatibilidad semántica, suficiencia, versatilidad, vigencia, 

reproducibilidad, legibilidad, inteligibilidad, pregnancia, vocatividad, singularidad y 

declinabilidad. A continuación, se expondrá cada uno a fondo para su mayor comprensión. 

La calidad gráfica genérica evalúa los elementos de un identificador corporativo y el grado 
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de equilibrio o armonía estética entre todos ellos, estos elementos podrían la tipografía, el 

color, la textura, entre otros. La calidad gráfica también evalúa si son evidentemente 

reconocibles como expresión de una cultura gráfica o son solamente trazos arbitrarios y 

efímeros. El ajuste tipológico analiza si el tipo de signo cumple su función identitaria de 

forma satisfactoria o se aleja de ésta. La corrección estilística observa si el estilo formal del 

signo coloca a la entidad en su propio arquetipo institucional. La compatibilidad semántica 

determina si las referencias explícitas del signo son adecuadas a la identidad de su usuario 

o se alejan de él. La suficiencia evalúa si los signos son los necesarios o si existen 

carencias para una clara identificación, la versatilidad por otro lado, compara si estos 

signos se adaptan naturalmente al discurso de la institución o si son forzados a encajar. La 

vigencia cuestiona actualidad de los signos durante toda la vida de la institución, analiza, 

por ejemplo, si éstos son actuales, contemporáneos o envejecen antes que el usuario. La 

reproductibilidad revisa que los signos resistan perfectamente a la diversidad de soportes 

o materiales y que no existan versiones imperfectas; la legibilidad examina la claridad y 

contraste, la relación entre tamaño de cuerpos y distancia, básicamente la facilidad o 

dificultad de lectura que poseen los signos, por otra parte, la inteligibilidad hace referencia 

al sentido de los signos, si lo que se pretendía comunicar es fácilmente interpretable o, por 

el contrario, se presta a confusiones. La pregnancia analiza si la síntesis formal que poseen 

los signos garantiza su recordabilidad y si éstos tienen baja retención. Luego está la 

vocatividad, que estudia si los signos llaman la atención o pasan desapercibidos; la 

singularidad, por su parte, cuestiona si los signos logran el nivel de diferenciación necesario 

en relación al contexto institucional determinado, o si éstos se confunden o pierden entre 

otros más. Por último, la declinabilidad; que analiza si los signos poseen elementos gráficos 

como tipografía, color o texturas que permiten la codificación de sus mensajes, o si éstos 

están aislados e impiden la creación de un sistema.  Conocer estos parámetros es de gran 

importancia en el mundo empresarial, pues permite dominar los valores absolutos y 

relativos de una marca gráfica, es una herramienta para determinar el tipo de cambios que 
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se necesitan y el nivel de urgencia; detecta puntos críticos de gestiones anteriores para 

redirigirlos y guía las acciones correctivas además de analizar las propuestas gráficas con 

objetividad. (2003). 
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Capítulo 2. Gestión de marca  

Con el avance de la tecnología, actualmente es posible realizar productos iguales para una 

u otra marca, por esto, el signo identificador ya no es suficiente en su función como 

diferenciador de marcas, ahora debe comunicar valores intangibles sumado a una 

identidad corporativa fuerte que logre diferenciarse de sus competidores en el mercado. 

De acuerdo a Ghio, el corazón de los negocios del siglo XXI se halla en cuan inspiradora 

puede resultar la marca, pues dependiendo de ese factor se medirá la fortaleza e intensidad 

de los vínculos entre la marca y sus públicos. (2009, p. 17). En este contexto, aparece el 

Branding para lograr una identidad de marca que se sustente en intangibles a ser 

comunicados con el fin de lograr esa conexión emocional.  

 

2.1. Consumo: Análisis de mercado  

En la década del 70 se creía que las personas compraban racionalmente. Se compraba 

con el fin de satisfacer necesidades básicas, pero una vez satisfecha esta necesidad los 

individuos no abandonaban sus hábitos de consumo, hoy en día esto ha cambiado porque 

cada vez hay menos diferencias perceptibles entre un producto y otro. Esta situación, junto 

con el internet, se vinculan brindando información excesiva que difícilmente es procesada 

en su totalidad, esto dentro de una sociedad que se torna cada vez más exigente. (Capriotti, 

2009), de acuerdo a Jürgen Klaric “no importa qué vendas, eres percibido igual que tu 

competencia […] existe un empate entre capacidades tecnológicas e industriales, por eso 

es realmente difícil decir: ‘yo soy diferente’ u ‘ofrezco algo distinto’” (2014, p. 15). El desafío 

actual de las marcas, entonces, es conectar y atraer la atención de este nuevo consumidor, 

de acuerdo a Lodos “ahora el principal valor del producto es la marca. Por lo tanto, son 

factores emocionales los que influyen a la hora de elegir un producto o servicio (2011, p.  

1), la decisión de compra no es más un territorio de la racionalidad. Ghio (2009) considera 

que la emoción juega un papel importante como motor de las acciones humanas, esta 

postura es compartida por Costa (1989) y Vicente (2009), quienes concuerdan en que la 
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marca debe transmitir valores y atributos, y generar un vínculo emotivo, que sus públicos 

consumirán, ya sea por empatía con el producto o la marca. Esta conexión es vital y se 

logrará analizando la estructura básica del comportamiento y los procesos mentales de sus 

públicos.  

 

2.2. Branding 

El Branding es una palabra de origen anglosajón que proviene de la palabra brand, que 

significa marca. Una traducción aproximada del Branding, ya que no posee una traducción 

literal sería: hacer marca, pero puede llamárselo también gestión de marca. Actualmente 

es una herramienta que forma parte de la vida cotidiana afectando a más sectores que 

nunca, si bien antes era una parte fundamental de las compañías, actualmente es utilizada 

por universidades y fundaciones sin ánimo de lucro que buscan rediseñarse a sí mismas. 

A medida que los conceptos y prácticas del Branding se hacen más y más conocidos, se 

corre el riesgo de que sean malinterpretados, pues no trata únicamente de la creación de 

un logotipo o slogan que se asocia a una persona, país o empresa. El solo rediseñar una 

marca no cambiará la dirección que sigue la marca o la manera en que el negocio es 

percibido.  Las personas creen que la marca es un logotipo, pero en realidad tiene que ver 

con las emociones, con lo que la gente dice, piensa o siente, por ello, el núcleo de trabajo 

de esta disciplina es la identidad de una empresa y sus atributos diferenciales, con la 

finalidad de lograr una comunicación entre marca y consumidor que sea cercana, positiva 

y basada en intangibles. El Branding, de acuerdo a Sterman es una “metodología de 

análisis, desarrollo e implementación de marcas […]  es una disciplina de trabajo que 

también se puede simplificar y adaptar, para que un emprendedor, un equipo gerencial o 

el empresario de una pequeña o mediana empresa, sepan como ‘pararse en la cancha’ 

para que su marca juegue bien en el mercado’”. (2012, p. 7). Es una herramienta 

estratégica para cualquier empresa porque favorece a la diferenciación entre negocios y 

ayuda a que éstos posean una idea clara de los productos y servicios que ofertan, con la 
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misión inducir la percepción de los públicos y guiarlos hacia la compra para el beneficio 

económico de la organización. (Capriotti, 2009). En palabras de Davis: 

 
Branding es el eje que ayuda a definir la posición de un negocio en su mercado… lo 
dirige y provee de misión. 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 la marca. (2010, p. 12).  
 
 

Actualmente el mundo es considerado una gran aldea digital, todo está interconectado y el 

poder de las redes sociales es cada vez mayor, esta evolución afecta directamente a las 

marcas porque cada vez hay más opciones más parecidas entre sí. Pero esta era digital 

está apenas comenzando, de acuerdo a Stalman, hoy en día las marcas tienen un rol 

primordial para los consumidores porque llenan vacíos. (como se cita en Ghio, 2015). 

Respecto a esto, Ghio brinda una reflexión muy acertada acerca del contexto actual del 

Branding:  

 
Vivimos en una cultura de marcas en una sociedad de consumo. El problema no es si 
estamos a favor o en contra del consumo, sino, qué hacemos con él. Hoy las marcas 
trascienden el discurso del ‘tener’ para buscar uno que tiene que ver con el ‘ser’. Intentan 
contarnos una historia donde nos sintamos protagonistas. Intentan ir a lo profundo de 
nuestro ser porque la búsqueda de cada uno de nosotros en este siglo tiene que ver con 
una especie de recuperación de nuestro ser humano. (2015, párr. 2). 
 
 

Acerca del futuro del Branding, el panorama que presenta Davis para el año 2020 es 

interesante: predice que el escenario de las marcas cambiará como consecuencia de las 

transformaciones a nivel social y cultural, tomando como uno de los primeros factores a la 

crisis financiera de Estados Unidos y Europa. Este evento influirá directamente en la 

reducción del consumo, generando también un llamado exhaustivo para la elaboración de 

políticas que contrarresten el cambio climático. Estos pedidos presionarán a las marcas a 

crear productos innovadores, que estarán acompañados de mensajes de sustentabilidad. 

(2010, p. 18).  
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2.3.  Aspectos y ventajas   

Ghio divide el campo de trabajo del Branding en cuatro áreas: la primera se refiere a los 

productos o servicios que vende, ofrece o fabrica; la segunda es el entorno, relacionada 

con el lugar físico donde se fabricará o distribuirán los productos o servicios. El tercer 

aspecto a trabajar será la información, que es la manera en que la marca se define a sí 

misma y la manera en que interactúa con sus públicos, que puede ser por medio de 

publicidad, papelería institucional o sitio web. Finalmente, la cuarta área es el 

comportamiento, es decir la conducta interna y externa que debe poseer el personal de la 

organización; este punto tiene gran importancia pues la marca comunica mucho a través 

de su personal. Todas las acciones mencionadas anteriormente tienen como fin la creación 

de valor de marca, este valor hace referencia a los atributos que diferenciarán a la marca 

de sus competidores, pero también al valor económico pues la marca forma parte de los 

activos de una empresa. Gestionar la marca a través de esta disciplina es una tarea 

compleja cuyo objetivo fundamental es hacerla deseable y preferida por el público, por 

ende, el posicionamiento será uno de los objetivos a alcanzar por los directivos de la 

empresa. Pero ser el primero y situarse por sobre la competencia no es sencillo, el público 

buscará constantemente que sus expectativas sean colmadas o superadas, por ello debe 

gestionarse la marca de manera que alcance los objetivos propuestos, pero que una vez 

alcanzados no se quede ahí; el proceso del Branding debe convivir con la vida de la marca 

y es lo que puede determinar el éxito o fracaso de ésta. Algunas ventajas que otorga el 

Branding son: ocupar un espacio en la mente de los públicos, ser presentes para ellos; 

preferencia y lealtad, pues con una gestión de Branding eficaz no sólo se logrará el 

reconocimiento de la marca, sino que se obtendrá preferencia, haciendo rentable a la 

marca pues logrará vender mejor, ya que las personas estarán dispuestas a pagar un 

precio más elevado por el valor y estatus que comunica la marca. (2009). Capriotti añade 

que beneficia a las empresas porque aminora la influencia de factores situacionales: una 

empresa con identidad de marca sólida minimizará los impactos negativos internos o 
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externos; ayudará a conseguir mejores trabajadores, pues una marca bien establecida en 

el mercado es un referente. (2009).  

 

2.3.1. Construcción y gestión de marca  

De acuerdo a Davis, actualmente las marcas son más visibles que en el pasado, pero 

necesitan una gran inversión, trabajo y talento para alcanzar una posición de liderazgo. 

(2010, p. 8). La marca no es un elemento que funcione libremente, gestionarla implica 

integrar a la firma y al cliente mediante la elaboración de un plan estratégico para lograr 

resultados, éstos serán fruto del trabajo de un equipo multidisciplinario, entre ellos se 

encuentra el diseñador gráfico, quien es una pieza importante dentro de este proceso, pues 

la identidad visual es vital en el discurso corporativo, ésta debe ser clara, reconocible y 

diferenciable. En la mayoría de las empresas existe una estructura organizacional en la 

cual el gerente es el responsable principal; esta persona posee habilidades administrativas 

y tiene la misión de velar por el éxito de la marca, anticiparse a las crisis y sacar el mayor 

provecho para todas las áreas involucradas en la organización, manteniéndolas articuladas 

para brindar una propuesta única y coherente para el mercado. De acuerdo a Arnold: 

 
La gestión de marca es esencialmente un acto de equilibrio. Es necesario crear un 
equilibrio entre las fuerzas externas del mercado y las capacidades internas de la 
organización; entre los insumos y procesos agregados al producto y las influencias 
ejercidas en la percepción del consumidor; y entre las necesidades inmediatas de 
optimizar las utilidades a corto plazo y los objetivos de inversión y desarrollo a largo 
plazo. (1993, p. 42).  

  

Lodos propone cuatro pasos para lograr una correcta gestión marcaria, el primer paso es 

la identidad, que implica tener claro cuáles son los aspectos que identifican a la 

organización y lo diferencian del resto, este punto de partida es compartido por Ghio (2009), 

quien coincide en que primero se debe entender cómo es el proceso de marca, su 

personalidad, y objetivos, para después seguir con las estrategias de comunicación 

necesarias; el segundo paso postulado por Lodos es la estrategia, que consiste en definir 

cuáles serán los atributos a comunicar y qué es lo que se debe mejorar. El tercer paso es 
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la comunicación, en el cual se lanzará el Branding o discurso de marca, y se determinará 

la forma en que sus atributos se comunicarán, y finalmente la implementación, que 

básicamente es poner al Branding en marcha a través de sus diversos canales. Esta tarea 

no es sencilla, pues existe un antagonismo entre el proceso de producción, que es 

complejo, y la aparente facilidad con la que los consumidores eligen las marcas. (2011). 

 
Si la estrategia no integra a las personas, no sirve. Y si no ayuda a concretar negocios 
y obtener utilidades, es ineficaz. Alcanzar el equilibrio entre la manifestación de la 
promesa y su real cumplimiento es la responsabilidad de la gestión de marca. (Ghio, 
2009, p. 86). 
 
 

Arnold, por su parte, propone una secuencia de decisiones de marketing también 

dispuestas en pasos que difieren de los expuestos anteriormente por Lodos. Parte de que 

toda empresa sea líder o seguidora debe contar un proceso de planificación de marca que 

posea un análisis detallado de la situación del mercado, el cual debe ser constantemente 

actualizado, de no ser así, no se sabrá cuáles son los objetivos a alcanzar ni se tendrá 

información sobre los competidores. Primeramente, propone el análisis de mercado, en 

este paso deja a un lado a la organización y utiliza al mercado como eje para brindar un 

enfoque más objetivo, porque considera que un gran error que cometen las empresas es 

iniciar la planificación en base a sus propias historias, dando como resultado una visión 

restringida del entorno. Para el autor “ningún ejército se lanza a la batalla con el sólo 

conocimiento de sus fortalezas y sus debilidades, sin haber efectuado un reconocimiento 

del terreno” (1993, p. 43). Una de las tareas del reconocimiento del terreno es la de 

investigar los sectores ignorados del mercado, llamados ‘ladrillos sueltos’ por Hamel y 

Prahalad en su artículo llamado Intento Estratégico (como se cita en Arnold, 1993), este 

hallazgo se traducirá en información innovadora que podrá ser usada como un arma eficaz 

al momento de elaborar un plan estratégico. Él considera que la clave para lograr 

posiciones sólidas en el mercado es acercarse a soluciones nuevas y sorpresivas, y que 

un error que hace vulnerables a las marcas es el apego a viejas políticas y fórmulas de 

éxito. El segundo paso es el análisis de la situación de la marca, que consta de una revisión 
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de las fortalezas y debilidades de ésta respecto al mercado para evaluar por qué la 

empresa se encuentra en el lugar actual. Para este ejercicio la compañía debe tener un 

pleno conocimiento acerca de la marca y cómo ésta se relaciona entre sus valores 

esenciales, el comportamiento en conjunto y sus atributos diferenciales. En este paso se 

debe ser cuidadoso, ya que se puede caer en el exceso de confianza debido a que los 

directivos de la organización tienen un conocimiento amplio de la industria y pueden dar 

por sentado que los consumidores actuarán de cierta forma frente a los productos en oferta, 

“está demostrado que la dinámica de percepción de la marca no siempre se puede 

entender por el solo hecho de estar uno familiarizado con el mercado” (1993, p. 48). El 

tercer paso es la predicción de futuros escenarios: en el mundo de los negocios, lo único 

constante es el cambio, por lo que se deben tener respuestas eficaces para enfrentarlo. En 

esta etapa es necesario implementar el análisis y la estrategia, en ésta deben proyectarse 

los objetivos y la posición esperada de la marca en aspectos como alcance y desarrollo de 

personalidad de marca. El cuarto paso es el estudio de nuevas ofertas: uno de los mayores 

problemas que actualmente presentan la mayoría de las firmas es la implementación fallida 

de procesos de generación y articulación de estrategias eficaces, este problema se da por 

la falta de visión objetiva de la marca. Para no ser subjetivo se debe recurrir a análisis que 

brinden datos claros a la firma. Basados en elementos como el precio, el empaque o 

elementos de marketing, los estudios se hacen para comprobar la aceptación que tienen y 

más importante, para determinar en qué magnitud contribuyen a la estrategia planteada 

con anterioridad. Esto se aprecia, por ejemplo, en la coherencia de un empaque que es 

atractivo en donde todos sus componentes transmiten un mensaje coherente con la 

propuesta de la marca para el mercado. En esta instancia y siguiendo los pasos ya 

mencionados no tendría que existir un resultado sorpresivo, de ser así esto será producto 

de una mala ejecución. El quinto y último paso es la planificación y evaluación del 

desempeño, es necesario un plan de marketing de orientación clara que contemple, 

además de objetivos de ventas, acciones estratégicas que serán dirigidas hacia las 
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motivaciones del consumidor. Estos objetivos a lograr carecen de valor si no pueden ser 

puestos a prueba por mecanismos evaluativos como el análisis de comportamiento de 

compra del consumidor, con estos estudios es posible medir el impacto de las actividades 

de marketing que llevará a cabo la compañía o sus competidores. Es este quinto y último 

paso el que determina la efectividad de los anteriores. De esta manera, se pretende mostrar 

al Branding como un mecanismo para potenciar los buenos productos, consistente en 

estrategias que, si bien no garantizan el éxito, pueden salvar a las empresas de una mala 

gestión. 

 

2.3.2. Manual de marca 

El manual de marca es un libro o documento que contiene información valiosa e 

indispensable para la compañía, funciona como guía para las acciones de comunicación 

que deberán usarse por los empleados y la empresa a lo largo de la vida de la marca, con 

la finalidad de brindar un mensaje claro, efectivo y coherente. Está compuesto por capítulos 

o secciones, en los que se desarrollarán la historia de la marca, su misión, visión y valores, 

acompañado de un manual de identidad visual, este último elaborado por un diseñador 

gráfico, más específicamente un diseñador de imagen empresaria. Que cada empleado 

conozca el uso y función del manual de marca de su empresa es una estrategia de 

Branding que le ayudará a familiarizarse más con la marca y sentirse parte de la misma.  

 

2.4.  Branding emocional  

Por siglos y siglos, la sociedad ha sido dominada por hombres bajo el pensamiento de que 

las emociones están asociadas a la debilidad: se enseña que es sensato suprimir las 

emociones porque al expresarlas existirán consecuencias, entonces para evitarlas lo mejor 

es apelar a la racionalidad en todos los casos. Este pensamiento se traslada hasta el 

mundo de los negocios, donde la racionalidad es considerada una deidad y las empresas 

se basan en la organización científica del trabajo, la cual se fundamenta en la medición y 
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objetividad: todo debe ser puesto a prueba. De acuerdo a Freemantle, esto es lo que ha 

llevado a las compañías al desarrollo, pero también les ha dado un carácter bidimensional, 

plano, al excluir a una tercera dimensión que es la emocionalidad. (1998, p. 21), Ghio 

concuerda y añade que gestionar la comunicación de la marca de forma unidireccional es 

un error, porque la mayoría de los asuntos humanos no se basan en la racionalidad, para 

el autor “cuando hablamos de marcas, una cosa es conocerlas y otra […] sentirlas, porque 

aquellos que las sienten, más que tener un comportamiento, tienen un compromiso”. (2015, 

párr. 3). Es necesario entonces, reconocer y valorar el poder que tiene la emoción, ya que 

todo lo que se compra, sea un par de zapatillas, una gaseosa o un paquete vacacional, 

descansa en una decisión emocional. (Freemantle, 1998, p. 22). Con el desarrollo de las 

marcas y el Branding como disciplina también ha madurado la relación con el consumidor, 

hoy en día éste ya no tiene que ver únicamente con la creación de un logotipo, darle un 

nombre y aspecto tangible, sino que ahora intenta conectarse con la emocionalidad del 

consumidor. (Davis, 2010). De acuerdo a Stalman (como se cita en Ghio, 2015), los 

consumidores ya no buscan productos, sino experiencias, desean ser partícipes de las 

historias de las marcas. Lo que se busca ahora es un Branding que transforme lo mismo 

que ofrecen todos y brinde algo diferente, que cuente una historia, una promesa de valor, 

algo que nadie pueda imitar. Freemantle (1998) manifiesta el grado en que los clientes 

gustan de una empresa esta intrínsecamente relacionado con el valor emocional que 

comunica; esta postura es compartida por Gobé, quien menciona que un producto o 

servicio puede ser considerado una marca únicamente cuando establece un diálogo 

emocional con el consumidor. (como se cita en Lodos, 2011, p. 10). Para Ghio “el Branding 

del Siglo XXI no descarta la racionalidad de los procesos; los utiliza como punto de partida 

para sostener una relación mucho más intensa […] que se construye a partir del afecto, la 

confianza y la emotividad”. (2009, p. 24). En este sentido el autor encuentra un punto 

intermedio entre razón y emoción dentro del Branding, apelando a ambos para obtener un 

resultado potenciado. Dar a conocer las bondades de un producto o servicio ya no 
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suficiente, el consumidor espera aún más, ahora desea una experiencia de marca, que 

consiste en captar al consumidor estimulando sus sentidos, convirtiendo al servicio en un 

factor clave para la diferenciación. Lodos (2011) propone una experiencia 360º donde la 

marca engloba a los cinco sentidos valiéndose de formas, colores, olores, sensaciones y 

sentimientos, que tendrán como objetivo generar emociones y experiencias logrando una 

conexión emocional. Esta concepción es compartida por Vicente, quien manifiesta que la 

marca “fundamentalmente debe ser emoción, ya que los consumidores eligen un producto 

o servicio con el cerebro pero la marca es elegida con el corazón” (2009, p. 15), y por Ghio, 

quien agrega un sexto sentido, el amor, éste último mueve nuestra existencia y es lo que 

otorga humanidad. También manifiesta que el deber de los gestores de la marca es 

organizar la cadena de experiencias, estimulando a las personas para que brinden 

respuestas bioquímicas que fortalecerá el vínculo entre consumidor y marca (2009). Para 

Freemantle, si no se provee de un valor emocional a las relaciones, éstas no existirán, lo 

que probablemente ocurrirá será una intervención temporal en la cual el cliente realizará la 

compra como si de una transacción se tratase y se irá. Luego en otra ocasión, buscará un 

competidor que le ofrezca algo similar, pero en un entorno más amigable y cómodo. Acerca 

de esta elección, el autor considera que el precio no es importante: “El precio no es más 

que una función del valor percibido, que se deriva de nuestros sentimientos sobre la 

importancia de ese producto para nosotros […] es una función de la emoción […] no es 

una función de cualquier forma lógica” (Freemantle, 1998, p. 20), es decir que el cliente 

comprará a la empresa que más le gusta basándose en sentimientos y emociones. Para el 

autor, el valor emocional añadido consta de tres atributos que están relacionados entre sí: 

la conectividad emocional, la integridad y la creatividad. El primero de estos atributos, la 

conectividad emocional, se refiere a la empatía y preocupación que deben tener los 

empleados por las necesidades de sus clientes, porque sonreír y ser entusiastas no es 

suficiente y en ocasiones puede estar fuera de lugar. Seguidamente la integridad, que es, 

de acuerdo al autor “la piedra angular a la hora de desarrollar un enfoque para los negocios 
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que guste a los clientes” (Freemantle, 1998, p.  18), trata de los valores y principios de la 

empresa y cómo esta los expresa hacia sus consumidores. El tercer atributo es la 

creatividad, que consta de salir de la rutina y asumir riesgos que estén relacionados con la 

innovación, eliminar políticas y procedimientos innecesarios que ocasionan que los 

empleados trabajen como máquinas y por ende actúen de manera casi robótica con los 

clientes. Si los clientes no perciben ninguno de las tres cualidades mencionadas 

anteriormente, se sentirán como números y no como personas, y verán a los empleados 

como piezas dentro de un sistema, pues si éstos no demuestran emocionalidad, darán la 

impresión de que trabajan para el jefe y no para los clientes. 

  

2.4.1.  Diez mandamientos del Branding emocional  

En su libro “Branding emocional” (2005), Gobé propone una serie de mandamientos 

basados en la experiencia emocional como eje de marca, en él modifica algunos 

conceptos: el de consumidor por el de persona, menciona que los consumidores compran, 

pero las personas viven y sienten. No comparte la idea de que el consumidor sea tomado 

como un enemigo a atacar, como si se tratase de una batalla. El autor cree que es posible 

lograr un enfoque en el cual ambas partes se beneficien, estableciendo relaciones de 

respeto mutuo. Cambia el concepto de producto a experiencia: separa al primero, cuya 

función es saciar una necesidad, de la experiencia, que satisfará deseos, y lo argumenta 

que un producto pasará de moda y será reemplazado por otro más nuevo, pero la 

experiencia permanece en la memoria emocional del consumidor como una conexión 

realizada más allá de la necesidad. Transforma el concepto de honestidad por el de 

confianza, toma al primero como algo obvio, pues es esperado por todos y se da por 

sentado en los negocios, pero la confianza tiene un valor más íntimo y personal porque 

debe ganarse por medio de la transparencia y coherencia en los mensajes. Trabajar esta 

confianza brindará consumidores cómodos con la marca que dudarán menos a la hora de 

concretar la compra. Cambia el concepto de calidad por el de preferencia: concibe a la 
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calidad como un atributo que la mayoría de las marcas ya poseen porque lo necesitan para 

sobrevivir, no obstante, la preferencia es la que generará la venta. Modifica el concepto de 

notoriedad por el de aspiración, en este punto manifiesta que la notoriedad es importante, 

ya que es lo que hace que una marca sea reconocida, pero no garantiza que exista un 

vínculo con sus públicos; en cambio la aspiración sí lo hace, porque crea un universo en el 

cual todo lo que transmite la marca está en sincronía con las aspiraciones de los 

consumidores. Cambia el concepto de identidad por el de personalidad, diferenciándolos 

en que el primero remite al reconocimiento, pero la personalidad es única y engloba 

atributos que le dan personalidad y carisma a la marca. Plantea modificar el concepto de 

funcionalidad por el de sentimiento: la funcionalidad se refiere a la practicidad o 

características superficiales de un producto, Gobé plantea que el diseño es una búsqueda 

de soluciones que ofrezcan experiencias sensoriales, por lo que propone vincular la 

funcionalidad con la sensorialidad, es decir el diseño basado en las sensaciones, para 

lograr una conexión más profunda gracias a experiencias reales en los consumidores.  

 

2.5. Las marcas y la química 

Las relaciones humanas están definidas por factores sociales, condicionados en gran parte 

por la cultura y componentes biológicos. En estos últimos se hallan elementos bioquímicos 

presentes en los seres vivos, que además de poner en funcionamiento al cuerpo humano 

dan valor a la existencia porque permiten sentir. Uno de estos elementos químicos es la 

oxitocina, una hormona generada naturalmente por el hipotálamo que actúa en el cerebro 

como neurotransmisor. Antiguamente era usada para estimular las glándulas mamarias en 

madres puérperas que necesitaban secretar más leche, y en personas autistas para que 

comprendan el significado de la variación en el tono de voz al hablar, pero gracias a 

diversos estudios se han revelado nuevos hallazgos: esta hormona es responsable del 

comportamiento, ayuda en la generación de vínculos sociales y es llamada la molécula de 

la confianza porque actúa en el enamoramiento, bienestar, placer y en niveles elevados 
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mejora la capacidad de confiar en los demás. Se produce oxitocina al tener empatía, 

respeto y alegría manifestadas en pensamientos positivos, risa y buen humor. Ghio 

propone en su obra Oxitobrands (2009), aplicar los conocimientos obtenidos acerca de 

este neurotransmisor para construir vínculos inquebrantables basados en la confianza. 

Para el autor, es allí es donde reside el verdadero poder de la marca, y esta existirá en 

tanto la compañía cumpla la promesa, estimulando a sus audiencias por medio de valores 

como optimismo, compromiso y fraternidad. Estas audiencias no son solamente sus 

clientes, sino también los empleados; se busca que éstos se sientan a gusto trabajando 

dentro de la organización, y son reconocidos como partícipes del proceso de construcción 

de la marca al ser componentes activos dentro de la creación de la cadena de valor. En 

palabras de Ghio: 

 
No es sino la suma de buenos sentimientos de las personas hacia ella lo que hace a 
una marca poderosa. Hacer que la gente tenga una buena sensación acerca de una 
marca, crear una emoción positiva, es la llave para consolidar lealtad y preferencia. 
(2009, p. 42). 
 
 

Por ende, el autor plantea una gestión de marca basada en acciones estratégicas que 

tengan como objetivo fidelizar a las personas por medio de la estimulación de esta 

hormona. 
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Capítulo 3. Neurociencias al servicio de la marca 

Anteriormente se analizaron las distintas posturas de los autores acerca de los cambios en 

las motivaciones de compra en los consumidores, llegando a la conclusión de que éstos 

no buscan un producto sino una experiencia. En el presente capítulo se introducirá al lector 

a las neurociencias, un abanico de disciplinas que permiten conocer el cerebro humano, 

sus características y diversas funciones. Los conocimientos que se obtienen de ella serán 

de gran utilidad para aplicarse al mundo de las ventas. 

 

3.1. Neurociencias  

Una gran parte de los conocimientos acerca de la mente provienen de estudios realizados 

en el ámbito clínico, de no ser por los pacientes y la labor profesional de médicos abocados 

a la prevención y tratamiento de enfermedades, las neurociencias no podrían haber 

avanzado porque sería imposible comprender la manera en que las estructuras y procesos 

neurológicos se vinculan con la conducta y las emociones. (Ibáñez, 2015). Así como en los 

años 60 viaje a la Luna impulsó investigaciones y esfuerzos hacia la conquista el espacio, 

miles de científicos intentaron desentrañar los complejos procesos de la mente humana en 

la década de los noventa, llamada también la década del cerebro debido a la cantidad de 

hallazgos que se realizaron tomando como objeto de estudio a dicho órgano, y a la 

invención de métodos de análisis por imagen como la tomografía computarizada y la 

resonancia magnética funcional por imágenes o fMRI, que permitió observar qué zonas 

cerebrales se activan al momento de recibir un estímulo. (Jara, 2016).  Las neurociencias 

son un conjunto de disciplinas que se ocupan del estudio del cerebro, su desarrollo y 

funcionamiento; reúne a profesionales de diversas especialidades como neurólogos, 

físicos, biólogos, sociólogos, psicólogos, estadistas y lingüistas.  

 
Hoy gracias al desarrollo de las neurociencias, sabemos que nuestro estado de ánimo, 
la forma en la cual nuestro espíritu se expresa […] no depende sólo de factores externos 
o de los caprichos de una mente atormentada sino que, por sobre todo, depende de 
cómo esos procesos bioquímicos se desarrollen en nosotros y qué tipo de información 
proporcionen a nuestro cerebro. (Ghio, 2009, p. 25). 
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Esta disciplina cuenta con varias vertientes, como la neurociencia social, la traslativa, la 

computacional, la integrativa, la neurolingüística, neuroeducación y neurociencias 

cognitivas. Ésta última, cuyo término fue acuñado a finales de los años 60 por George Miller 

y Michael Gazzaniga, es de suma gran importancia, pues actualmente éstas se encuentran 

revolucionando a la comunidad científica, pues los hallazgos que brinda son aplicables a 

todo, desde educación hasta política. (Ibáñez, 2015, p. 15). Las neurociencias cognitivas 

estudian las bases cerebrales de los fenómenos mentales, la acción y comportamiento en 

sociedad, agrupando conocimientos de disciplinas como la psicología, la biología y la 

ingeniería, entre otras. Se caracteriza porque contiene subdisciplinas como la molecular, 

celular, conductual, cultural, afectiva, computacional y del desarrollo, que a pesar de ser 

distintas hacen uso de los mismos métodos al momento de estudiar la mente. (Ibáñez. 

2015).  El valor de las neurociencias cognitivas recae en que permiten comprender mejor 

las capacidades mentales, los procesos que la constituyen y cómo interactúan. (Braidot, 

2005). De acuerdo a la Asociación Británica de neurociencias, se está gestando un cambio 

en esta disciplina, debido a la aparición de nuevas técnicas como la implantación de 

electrodos en la superficie celular, la imagen óptica, scanners cerebrales, entre otros. 

(2008, p. 1). En la actualidad, ninguna estrategia de negocios que apunte al éxito debe 

dejar de lado a los sucesos producidos en el cerebro como la memoria, la emoción, la 

cognición, la razón, el funcionamiento de las percepciones y mecanismos presentes en el 

aprendizaje y la toma de decisiones por parte del cliente. (Braidot, 2005, p. 3).  En este 

sentido, las neurociencias deberán ser contempladas en todas las estrategias de negocios 

inteligentes. 

 

3.2. Conociendo al cerebro 

De acuerdo a Braidot, el cerebro es un órgano que contiene células que se activan durante 

procesos mentales conscientes o no conscientes, cada una de las partes que lo componen 

cumple una función determinada, como aprender o almacenar recuerdos. Ninguna parte 
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puede existir sin las demás: todas son independientes e interactivas, aunque puede darse 

el caso de que alguna no funcione por problemas orgánicos genéticos o adquiridos. Gracias 

a este órgano, el cuerpo se mantiene con vida y que las personas pueden interactuar con 

el mundo exterior. El cerebro tiene una capacidad distintiva que es la neuroplasticidad, esta 

es la modificación segundo a segundo del entramado que conecta las neuronas. Y es que 

“la realidad penetra en el cerebro mediante símbolos materiales, como las ondas acústicas, 

luminosas […] que a su vez se traducen en impulsos nerviosos que viajan por los circuitos 

neuronales” (2011, p. 21), el autor manifiesta que cada ser humano construye la realidad 

en función de lo que piensa, y añade que “el cerebro de un individuo será producto de lo 

que él aprenda, sienta y experimente a lo largo de su vida, y fundamentalmente, de lo que 

haga para potenciar el desarrollo de sus habilidades intelectuales, comunicativas y 

emocionales”. (Braidot, 2011, p. 47). Esta inteligencia adquirida por medio de vivencias 

influirá en sus decisiones futuras. 

 

3.2.1. La teoría de los tres cerebros  

Esta teoría sorprendió al mundo de las neurociencias al ir contra de todo lo conocido hasta 

ese entonces. Formulada en el año 1952 por el doctor y neurocientífico Paul D. McLean, 

esta teoría básicamente afirmaba que no tenemos un cerebro, sino tres cerebros en uno. 

Proponía una teoría evolutiva en la que millones de años atrás el ser humano era un reptil, 

luego un mamífero primitivo y finalmente humano. McLean propuso separar al cerebro en 

tres niveles, que realizan funciones diversas pero están conectados entre sí. Estos niveles 

son el cerebro reptiliano, sistema límbico y córtex. El primero de todos y más antiguo es el 

cerebro reptiliano o Complejo-R recibe su nombre porque es similar al cerebro de los 

reptiles, éste, de acuerdo a Klaric (2014), dominará a las personas durante toda su vida 

porque es la base del sistema de supervivencia humano, es instintivo y primitivo porque 

reacciona y actúa impulsivamente para superar situaciones, es resistente al cambio y sólo 

vive en tiempo presente. El segundo nivel, el sistema límbico, recubre al reptiliano y está 
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presente en todos los mamíferos otorgándoles emocionalidad. Esta parte es, de acuerdo a 

Braidot (2005), inconsciente, y en ella se dan las emociones y necesidades asociadas a la 

supervivencia como la sed y el hambre, además de la mayoría de los impulsos vitales en 

el ser humano. Con el paso del tiempo y cambios en el estilo de vida surge el tercer y último 

cerebro, el córtex. Es la parte racional, humana, donde se halla la consciencia de uno 

mismo y el entorno, es responsable de todas las formas de experiencia consciente 

incluyendo la percepción, la planificación, la emoción y el pensamiento. (Braidot, 2005, p. 

30). Es, además, el único que puede generar verbalizaciones, ya que los anteriores no 

hablan. Esta teoría fue bastante cuestionada en su momento porque hasta ahora es 

imposible demostrar la existencia anatómica de los tres cerebros, pero no es obsoleta, ya 

que de acuerdo a Klaric “su continuo desarrollo ha demostrado ser muy efectivo para 

delimitar y explicar aspectos determinantes de nuestro comportamiento”. (2014, p. 99). 

Entonces, es esencial conocer estos tres niveles y sus funciones para comprender el origen 

de los deseos y necesidades de los consumidores, el cerebro reptiliano por ejemplo, 

controla aspectos que implican actuar, como el hambre, la respiración, defensa y la 

actividad sexual, busca la zona de comodidad; el sistema límbico trata de la satisfacción 

de las emociones y el córtex se asocia al pensamiento racional, totalmente analítico y 

tomará decisiones desde una perspectiva consciente. 

 

3.2.2. Los hemisferios cerebrales 

Los seres humanos poseen un cerebro muy similar en anatomía al de los primates, con 

excepción del córtex, que en los primeros está más desarrollado. El cerebro está dividido 

en 2 hemisferios: hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, éstos se comunican entre sí 

por medio de conexiones axonales que transmiten mensajes. El hemisferio derecho es el 

responsable de gran parte del comportamiento humano al ser intuitivo, conceptual, 

imaginativo y holístico, está relacionado con la motricidad y procesos no verbales como la 

visualización tridimensional, rotación mental de objetos y reconocimiento y comprensión de 



	 50	

expresiones faciales. Este hemisferio brinda un panorama completo del entorno, al usarlo, 

las personas se conectan con su mundo interior. Por el contrario, el hemisferio izquierdo 

tiene un pensamiento predominantemente racional, analítico, verbal, lógico y realista; es 

calculador, comunicativo y numérico, se especializa en el lenguaje y tareas de 

procesamiento de la información en forma lógica secuencial y analítica; con él las personas 

controlan el mundo exterior y físico. En palabras del autor, “si bien percibimos millones de 

cosas a nuestro alrededor minuto a minuto, solo somos conscientes de un pequeño 

porcentaje, que es el que ‘queda grabado’. El resto entra fugazmente al cerebro pero no 

deja ninguna impresión”. (Braidot, 2005, p. 42). Entonces solo aquellos estímulos 

procedentes del entorno que sean lo suficientemente llamativos crearán una respuesta 

emocional repentina en el hemisferio derecho, pero éstas no serán tan importantes para el 

hemisferio izquierdo, en el que no se generará una percepción consciente. (2005).  Gracias 

a diversos estudios realizados con imágenes cerebrales ha sido posible conocer ambos 

hemisferios y las funciones que cumplen al momento de la toma de decisiones y la 

focalización de los atributos de un producto.  

 

3.2.3. El cerebro y sus funciones 

Cada hemisferio cerebral se divide en cuatro lóbulos: occipital, temporal, parietal y frontal. 

El occipital, ubicado en la parte posterior, es una zona de procesamiento visual, permite 

ver, interpretar lo que se ha visto y situarse en el espacio. El lóbulo temporal, que se ubica 

en la parte inferior, cerca de los oídos, ejecuta funciones asociadas al sonido, la 

comprensión del habla y algunos aspectos de la memoria. El parietal, ubicado en la parte 

superior, realiza funciones vinculadas al movimiento, el cálculo y la orientación; y el lóbulo 

frontal, ubicado delante del lóbulo parietal, se ocupa de acciones integradas y complejas 

como la planificación, el pensamiento, el juicio, control de impulsos y la organización, 

además de cumplir un rol importante en el registro consciente de las emociones. (Braidot, 

2005). Sin embargo, el rol más importante del lóbulo frontal es formar la identidad de las 
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personas, ya que si otras partes del cerebro son lesionadas se podrá perder la memoria, 

el movimiento, la percepción o el habla, pero si hubiese una lesión o enfermedad en el 

lóbulo frontal, la persona perderá su esencia y personalidad. Los lóbulos frontales son, 

entonces, como los directores de una orquesta dentro del cerebro, coordinando y 

organizando las otras estructuras neurales: son básicamente el puesto de mando cerebral. 

(Braidot, 2014a). 

 

3.2.4. Las neuronas, la sinapsis y los neurotransmisores 

No se podría tener un panorama completo del cerebro sin hablar de las arquitectas del 

cerebro: las neuronas. Gracias a ellas, los seres humanos poseen facultades mentales 

como la memoria o el aprendizaje, facultades físicas como caminar o ejercitarse, y pueden 

registrar y procesar sus emociones. Las neuronas son células nerviosas que conforman un 

complejo sistema dentro del cerebro, y se intercomunican formando redes que procesan 

información y la trasmiten mediante un proceso llamado sinapsis. De acuerdo a Braidot, la 

sinapsis es “donde se produce una chispa de electricidad, de energía, que se une a otros 

millones de impulsos. Los procesos eléctricos desencadenados por estos impulsos se 

asemejan a una especie de fuegos artificiales”. (2005, p. 23). Para que la sinapsis sea 

posible, es necesaria la intervención de neurotransmisores, que son sustancias que 

constituyen la base de estados de ánimo como la depresión o la euforia. Estas sustancias 

en exceso o escasez tienen como resultado desequilibrios emocionales y enfermedades 

como Alzheimer o mal de Parkinson. La neurociencia y más especialmente el 

neuromarketing se dedican a estudiar sustancias vinculadas a la toma de decisiones, estas 

son: la dopamina, la serotonina y cortisol. La dopamina es responsable de movimientos 

motores involuntarios y es una de las sustancias más estudiadas debido a su relación con 

las adicciones y placeres, interviniendo directamente con los sistemas de recompensa del 

cerebro, juicios, autocrítica y razonamiento. La serotonina es un neurotransmisor que 

participa en el control del sueño, apetito, alucinaciones, vómitos y percepción del dolor, 
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influye en el estado del ánimo, si aumenta las personas experimentaran bienestar y 

relajación, por el contrario, un déficit generará depresión, estudios han confirmado que el 

chocolate es un alimento que contribuye a la generación de esta sustancia. El cortisol es 

una sustancia que aumenta la excitación, concentra la atención y moviliza energía. 

(Mattson Porth, Grossman, 2014, p. 550).  

 

3.3. Cómo funcionan las emociones en el cerebro 

Se había mencionado anteriormente que las emociones y necesidades relacionadas con 

la supervivencia son generadas en el sistema límbico, éste se compone de los siguientes 

módulos: el hipocampo, ubicado en el medio del lóbulo temporal, tiene un rol importante 

en la memoria a largo plazo, el registro de emociones emoción y el aprendizaje; de él 

depende la formación de nuevos recuerdos, si estuviese dañado será imposible almacenar 

información como rostros o sonidos. Luego sigue el tálamo, que recibe información y la 

dirige hacia las zonas cerebrales correspondientes para su procesamiento. La amígdala, 

que se ubica frente al hipocampo, desempeña un papel importante en el aprendizaje 

emocional, es además la zona donde se percibe y genera el miedo; y el hipotálamo, que 

es una estructura cerebral de gran complejidad compuesta por núcleos de varias funciones, 

entre ellas la regulación de órganos internos, el control de la glándula pituitaria, regulación 

de sueño, apetito y monitoreo de la información. (Braidot, 2005). Más adelante y debido a 

nuevos estudios acerca de este tema, Braidot (2014b) incluye al núcleo Accumbens, que 

al activarse provoca una reacción placentera y de bienestar que puede extenderse durante 

horas e influir en la conducta, está relacionado al sistema de recompensas y apego; y la 

ínsula, una estructura pequeña que se activa ante sentimientos negativos como la rabia, el 

asco y el dolor. 
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3.3.1. Diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer 

Gracias a los descubrimientos acerca del funcionamiento del cerebro actualmente se sabe 

que existen diferencias entre el cerebro masculino y femenino, conociéndolas se podrá 

comprender la forma en que ambos perciben y procesan la información, y cómo esto 

influencia la conducta al momento de la compra. Esto es de suma importancia para el 

vendedor neurorrelacional porque le brindará pistas para la elaboración de estrategias y 

control sobre el proceso de ventas. El cerebro del hombre y de la mujer son diferentes tanto 

en morfología como en circuitos cerebrales y en procesamiento de información, aquí 

también juegan un papel importante las hormonas.  Por ejemplo, el cerebro femenino 

puede procesar más información simultáneamente, tiene la capacidad para relacionar 

aspectos distintos y es más sensible a las palabras al estar más capacitado para áreas 

lingüísticas, se encuentra mejor estructurado para el desarrollo de la empatía y tiene una 

capacidad de memorización más profunda fijada por recuerdos con contenidos 

emocionales. Entonces ¿cómo venderle al cerebro de la mujer?, apelando a argumentos 

con contenido emocional y bases sólidas relacionadas a los beneficios del producto o 

servicio, haciendo un correcto uso del lenguaje y palabras poder, generando experiencias 

de compra positivas ya que en el cerebro femenino los recuerdos emocionales suelen ser 

más intensos y llenos de detalles. Pero, sobre todo, una venta será exitosa cuando el 

vendedor sea empático, allí se encuentra la clave para construir relaciones significativas y 

tener un cliente satisfecho. El cerebro masculino, en cambio, funciona de una manera 

distinta: aborda la información de manera secuencial, tiene una fuerte tendencia hacia la 

lógica analítica, la sistematización, la clasificación y el orden; al estar bajo influencia de la 

testosterona está mejor preparado para iniciar o resistir agresiones, y reacciona más 

intensamente hacia estímulos placenteros. Para venderle a este cerebro, se deberá estar 

atento, pues podrá tornarse agresivo o poco tolerante, buscará información organizada de 

manera clara y concisa y presentaciones organizadas secuencialmente focalizando en lo 

audiovisual. 
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3.3.2. Las neuronas espejo 

Las neuronas espejo tienen gran importancia, pues luego de diversos estudios se 

comprobó que cumplen un rol fundamental en actividades como el aprendizaje, la imitación 

y vida social. Estas se activan cuando se realiza una acción o se observa a otro ejecutarla, 

también en procesos de comunicación cara a cara y no verbales como gestos y posturas. 

Estos hallazgos son de gran utilidad en el proceso de relacionamiento entre cliente y 

vendedor, e incluso al realizar entrevistas personales de ventas. Para Braidot, “cuando un 

vendedor logra liderar el sistema espejo de su cliente, la venta está prácticamente 

asegurada”. (2014b, p. 35). Las neuronas espejo se utilizan todo el tiempo en el mundo de 

la publicidad, por ejemplo, cuando las marcas utilizan personalidades reconocidas para 

vender un producto, con la finalidad de que el consumidor repita la conducta vista en la 

celebridad, incitándolo inconscientemente a la compra.  

 

3.3.3. Sistema de búsqueda 

El sistema de recompensa del cerebro es un circuito que se encarga de generar estados 

de bienestar, de acuerdo a Braidot (2014b) cuando las emociones que experimentan los 

clientes impulsan esas zonas, se puede conseguir predisposiciones positivas a la compra, 

que deberán ser reforzadas con experiencias similares posteriores para fidelizar al cliente. 

Por el contrario, si la experiencia del consumidor resultase negativa ya sea porque el 

producto no alcanzó las expectativas o debido a una mala gestión por parte del vendedor, 

se generarán emociones como disgusto o insatisfacción.  En este caso, el cerebro del 

cliente buscará que la experiencia no se repita, por lo que buscará otras opciones, en pocas 

palabras, si el cerebro no registra recompensa, no habrá venta. 

 
Cuando una experiencia de compra se graba en los sistemas de memoria junto a una 
emoción que tiene un estado corporal asociado, queda plasmada en forma casi 
permanente en el cerebro del cliente bajo la forma de un marcador somático. Este 
marcador determinará su conducta futura en forma no consciente. (Braidot, 2014b, p. 
59). 
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Estudios en neuromarketing han comprobado que los clientes eligen o rechazan a las 

marcas de acuerdo al valor de su recompensa, por lo que uno de los desafíos de la 

neuroventa será ingresar en la mente del consumidor con el doble objetivo de generar un 

refuerzo positivo y neutralizar o eliminar acciones que puedan conducir a un refuerzo 

negativo. (Braidot, 2014b). 

 

3.3.4. Marcadores somáticos 

A lo largo de la vida humana, las personas tienen experiencias regidas por disparadores 

emocionales que marcan la mente de manera no consciente, estos eventos son utilizados 

en las neuroventas debido a su influencia en el comportamiento del cliente y pueden ser 

positivos, cuando predisponen a una compra, y negativos cuando ocasionan una conducta 

de rechazo hacia la compañía, el vendedor o los productos. En ambos casos el cliente no 

es consciente de dicho proceso. De acuerdo a Braidot, los marcadores somáticos son 

“experiencias emocionales […] que el cerebro asocia y archiva junto al estado fisiológico 

que se experimentó en un momento determinado”. (2014b, p. 57). Estos marcadores 

somáticos dependen de la amígdala, que anteriormente se había mencionado y es la 

encargada de recibir y procesar estímulos que ingresan por medio de los sentidos. Cuanto 

más intensa es la activación de ésta, más profunda es la huella de una experiencia. Citando 

a Braidot: 

 
Si la amígdala es un depósito de impresiones y recuerdos emocionales de los que el ser 
humano no es plenamente consciente, lo que necesitamos hacer, cuando deseamos 
que un cliente establezca un vínculo afectivo con una marca, es traer esos recuerdos a 
la consciencia mediante una estrategia de comunicaciones que active las emociones 
que están asociadas con ella. (2005, p. 37) 
 
 

Para el neuromarketing, las marcas líderes tienen la característica de ser ricas en imágenes 

y vínculos emotivos que causan que el cliente les dé un significado. Por lo tanto, una marca 

que busque ser exitosa intentará generar marcadores somáticos positivos en el 

consumidor. 
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3.3.5. La realidad es lo que el cerebro del cliente percibe que es 

Todos los seres humanos sanos, al margen de su raza y estilo de vida, poseen un sistema 

sensorial que obtiene información del medio mediante células que traducen impulsos 

nerviosos que viajan por los circuitos neuronales, estos impulsos son procesados e 

interpretados por el cerebro para brindar una percepción. La percepción determina el 

comportamiento y el aprendizaje, además permite la construcción de la realidad gracias a 

la interpretación de estímulos. Esta realidad construida será subjetiva, pues el mismo 

fenómeno será percibido de formas distintas por cada persona. Existen dos formas de 

representar el mundo a partir de las percepciones; la que surge de experiencias externas, 

como la degustación, el tacto, o el olor; o de representaciones internas, que sería lo que 

se degusta, toca o huele con la imaginación a partir de datos presentes en la memoria. El 

neuromanagement tiene como objetivo el conocimiento de los procesos que suceden a 

nivel consciente y no consciente que hacen que los estímulos recibidos conformen una 

percepción unificada. Los estímulos pueden ser procesados de manera consciente o 

metaconsciente: Es consciente cuando el registro de ese estímulo se da en el momento 

presente, como por ejemplo al observar un conteo de votos en la televisión; y 

metaconsciente cuando el consciente es incapaz de registrar lo que se está produciendo 

en algún proceso, por ejemplo, los sonidos del exterior al leer un libro muy interesante. 

Basándose en diversos estudios, se han extraído las siguientes conclusiones: la realidad 

difiere entre las personas, ésta no existe fuera de sus cerebros; una gran parte de la 

información se incorpora al cerebro de manera metaconsciente, y también una gran parte 

de la información es desechada. (Braidot, 2005). 

 

3.3.6. La percepción sensorial de la marca 

El ser humano construye la imagen de una marca partiendo de procesos llevados a cabo 

en el cerebro, sabiendo esto, una empresa exitosa utilizará mecanismos de percepción 

sensorial para adentrarse en la mente del consumidor. Braidot manifiesta: 
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Este concepto es de fundamental importancia en la gestión de las empresas, no solo 
para desarrollar capacidades propias, sino también para lograr una mejor comprensión 
de los mecanismos que subyacen en la forma en que los clientes perciben los estímulos 
que reciben cada vez que entran en contacto con un producto, un servicio, un envase, 
una marca […]. (2015, p. 46). 
 

 
La impresión que genera un producto en el cliente es única, es el resultado de un proceso 

individual; sin embargo, es posible encontrar similitudes: indagar en ellas e interpretarlas 

servirá de base para segmentar el mercado en forma más eficaz que utilizando criterios 

tradicionales como datos demográficos o psicográficos. (Braidot, 2005, p. 48). 

 

3.4. Neuromarketing 

Inicialmente, el marketing basaba sus actividades en conocimientos provenientes de otras 

disciplinas, como la psicología, sociología, antropología y ciencias exactas. Sin embargo, 

con el boom de las neurociencias en los años 90 se produce una evolución que da lugar a 

una nueva disciplina: el neuromarketing. En palabras de Braidot: 

 
El neuromarketing trae consigo un conjunto de recursos de enorme valor para investigar 
al mercado, segmentarlo y desarrollar estrategias exitosas en materia de productos [...], 
posicionamiento, precios, comunicaciones y canales. Estos recursos se basan en el 
conocimiento de los procesos cerebrales vinculados a la percepción sensorial, el 
procesamiento de la información, la memoria, la emoción, la atención, el aprendizaje, la 
racionalidad, las emociones y los mecanismos que interactúan en el aprendizaje y la 
toma de decisiones del cliente. (2011, p. 16). 
 

 
Se puede decir entonces que el neuromarketing es una disciplina más moderna y completa, 

porque informa qué sucede en el cerebro del cliente al recibir estímulos, tiene como 

finalidad mejorar la eficacia de las acciones determinantes en la relación de una 

organización con sus clientes, y evitando errores causados por el desconocimiento sus 

procesos internos y metaconscientes, contrario al marketing tradicional, cuya limitación 

radica en no explorar estos mecanismos y utilizar técnicas tradicionales. Pero para 

comprender las necesidades, es necesario definirlas primeramente. Para Braidot (2005), 

éstas se vinculan a funciones vitales, como la alimentación, transporte, educación y 

seguridad. Estas se convierten en deseos en el momento en que el cliente piensa en un 
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producto o servicio que pueda cumplirlas y se transforman en demanda al tener el poder 

adquisitivo para adquirirlas en un determinado lugar. (p.102). Dado que lo que se busca es 

predecir la conducta del consumidor, el neuromarketing hace uso de métodos tradicionales 

de investigación como los grupos focales o entrevistas. Sin embargo, nunca se podrá 

conocer del todo las preferencias y hábitos de los consumidores, por lo que la 

implementación de nuevos métodos de análisis es fundamental, con el avance de las 

neurociencias también han surgido nuevas herramientas que permiten observar y 

monitorear la actividad cerebral, a continuación los mencionaremos para después 

abarcarlos en mayor profundidad: resonancia magnética funcional por imágenes o fMRI, la 

topografía óptica difusa o DOT, el electroencefalograma, el biofeedback, el eye tracking, la 

espectografía mediante rayos infrarrojos, la tomografía computarizada y el neurofeedback. 

El fMRI es un tipo de estudio que se realiza en el cerebro completo y busca que se activen 

determinadas zonas durante algún proceso complejo. Con la ayuda de un software, la 

información se convierte en una imagen tridimensional conocida como tomografía 

computarizada. Con este estudio es posible saber el nivel de recordación de un comercial, 

el grado en que intervienen la razón y la emoción en las decisiones de consumo, atributos 

que ocasionan aceptación o rechazo en productos o servicios, cantidad de procesos 

mentales a nivel consciente e inconsciente, la evolución y cambios en sus recuerdos y lo 

más importante: el grado de fuerza del vínculo emocional con una marca. (Braidot, 2005). 

 

3.4.1. Objetivos y beneficios 

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos que ofrece el neuromarketing es 

indagar y analizar las necesidades, deseos y demanda de los clientes para diseñar un 

producto o servicio que lo complazca o supere sus expectativas. Se hace énfasis en las 

necesidades porque, desde el punto de vista del marketing, una necesidad no satisfecha 

es una oportunidad de negocios, un vacío que podrá ser llenado mediante un producto o 
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servicio. Con el neuromarketing, el riesgo empresarial disminuye, porque se harán 

productos más adecuados para que los clientes realmente quieren.  

 

3.5. Atributos emocionales en la construcción de la realidad 

Las marcas ahora desean entablar vínculos emocionales con sus consumidores, estos 

vínculos se fortalecerán en tanto se apele a los sentidos para potenciar las experiencias. 

cerca de esto Néstor Braidot menciona: 

 
Todo indica que en un futuro muy, muy, cercano, no habrá unidades de negocios 
exitosas si no se trabaja sistemáticamente para que los productos […] además de 
impactar visualmente, tengan la textura, el aroma, el sabor, la temperatura y el sonido 
adecuado para conquistar a los clientes. (2014a, p. 108). 
 
 

En este sentido el autor insta a profundizar en el estudio de los sentidos, considera que los 

creadores de productos o servicios precisan comprensión sensitiva y creatividad para 

lograr que el diseño sea placentero para todos los sentidos del cliente.  

 

3.5.1. El tacto 

El tacto es un sentido somático, pues recoge información sensitiva de todo el organismo. 

Es el único sentido sin el cual no se podría vivir, porque permite tener contacto constante 

con la realidad: para ser experimentada, la sensación táctil precisa de todo el cuerpo, 

aunque el centro de procesamiento se encuentre en el cerebro. La sensación somática se 

origina al recoger información de los receptores ubicados en todo el cuerpo, esta 

sensibilidad distingue cuatro modalidades: la discriminación táctil, la propiocepción, la 

nocicepción, y la sensación de temperatura. La primera permite conocer el tamaño, forma 

y textura de los objetos, la propiocepción es el sentido que otorga conciencia sobre el 

propio cuerpo, como posturas, movimientos y equilibrio. La nocicepción se refiere a los 

sensores de dolor cuando ocurre algún daño químico en los tejidos, y por último la 

sensación de temperatura, que registra la calidez o frialdad en el cuerpo. En la actualidad, 
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las empresas investigan cada vez más a este sentido porque el acto de tocar es innato en 

la mayoría de las personas. (Braidot, 2005).  

 
El sentido tacto actúa como un puente hacia la acción cuando un cliente está motivado 
para realizar una compra, y lo mismo ocurre durante los procesos de negociación: un 
ambiente altamente confortable y gratificante para los sentidos siempre predispone 
favorablemente. (Braidot, 2014a, p. 168). 
 
  

Estos conocimientos también son aplicados en el sector alimenticio, pues, entre tantos 

estímulos existentes en el mercado, se está aplicando mucho el impacto multisensorial a 

los atributos del producto y sistemas de identidad como el nombre de marca o envase, se 

han descubierto factores que influyen notablemente en la calidad percibida de un producto, 

como la textura o el sonido que emite un producto crocante luego de ser mordido. (Braidot, 

2014a). Un gran ejemplo de esto es la barra CRUNCH de Nestlé, que provoca un impacto 

en todos los sentidos, pues estimula el sentido del gusto con su sabor, el del tacto con su 

textura, el sentido visual con su logotipo y diseño de packaging, y estimula el sentido 

auditivo porque el nombre de la marca hace referencia al sonido que ocurriría en caso de 

consumir el producto. 

 

3.5.2. La audición 

Este sentido, además de hacer posible la buena comunicación, permite que las personas 

se proyecten en el espacio porque brinda información sobre el lugar de ubicación. Entre 

sus funciones están: la recepción, detección, análisis y procesamiento de los sonidos para 

interpretarlos, integrarlos y archivarlos en la memoria, permite el lenguaje y la escucha, y 

regula el equilibrio. En el caso del marketing, conocer este sentido es de suma importancia 

porque discrimina tonos, volumen, ritmo e inflexiones de la voz, por ello el tono de voz que 

usan las compañías no es un tema menor dentro del marketing porque es usado para influir 

en acciones de venta personal, publicidad y telemarketing. Se dice que es un sentido 

discriminador porque las personas pueden elegir qué sonido merece mayor atención. 

(Braidot, 2005). 
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3.5.3. El gusto y el olfato: los sentidos químicos 

El gusto y el olfato son sentidos agrupados bajo esta denominación porque comparten la 

función de detectar e informar al organismo sobre los compuestos químicos que perciben. 

El gusto, gracias a las papilas gustativas ubicadas en la lengua, percibe las moléculas 

ingeridas y dan información acerca de aspectos del producto que se ha consumido, como 

el sabor o la calidad. Sus capacidades receptoras son clasificadas en categorías 

denominadas sensaciones primarias del gusto, éstas son ácido, dulce, salado y amargo, 

pues todos los gustos diferentes serán combinaciones de las cuatro anteriores. A 

continuación, se los explicara brevemente: el gusto ácido es provocado por sustancias 

ácidas o amargas, el trabajo que hacen los receptores ubicados en lengua es censar la 

cantidad de protones que existen, en cuanto más protones existan será mayor la intensidad 

o acidez. El gusto dulce es percibido gracias a compuestos químicos orgánicos que tienen 

carbonos en su estructura, como azúcares o aminoácidos. El gusto salado es activado por 

sales iónicas, y el gusto amargo, al igual que el dulce, no se basa en un único agente 

químico, sino en varias sustancias orgánicas, que activan esta sensación, como la cafeína 

o la nicotina. (Braidot, 2005). Este sentido está ligado a funciones emotivas y conductuales 

primitivas, y funciona como un sistema de alarma. Este sistema se modifica de acuerdo a 

la cultura, pues la alimentación y la noción de identidad personal y familiar están 

fuertemente relacionadas a experiencias sensoriales y memorias, es en esta última donde 

se encuentra la percepción de la identidad de cada persona. Entonces, la información 

recibida por el gusto es procesada por filtros, en los que intervienen factores anatómicos, 

psicológicos, sociales y emocionales, pero el filtro más significativo de todos es la cultura, 

éste se refleja claramente en la aversión y la discriminación: aversión aquello que para una 

persona es normal es totalmente extraño y desconocido para la otra; y la discriminación, 

relacionada a la conciencia alimentaria (Braidot, 2014a). El olfato, por su parte, es el más 

antiguo de los sentidos y el modo más primitivo en que el organismo registra el mundo que 

lo rodea. Es un fenómeno subjetivo que no ha sido muy estudiado pues la mayoría de los 
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estudios se realizan en animales y éstos tienen dicho sentido un poco más desarrollado. 

Lo poco que se sabe es que los olores son clasificados por el cerebro de manera subjetiva, 

y que está fuertemente vinculado a la memoria emocional. (Braidot, 2005). Aplicando los 

conocimientos de este sentido a las empresas, se debe procurar que los ambientes tengan 

un aroma agradable que evoque sensaciones placenteras, ya que de no ser así la persona 

no se sentirá a gusto y probablemente se marche. La importancia de estudiar los sentidos 

químicos y aplicarlos en las empresas es que estos determinan la activación de circuitos 

de placer o displacer, esto influirá directamente en la compra. (Braidot, 2014a). 

 

3.5.4. La vista 

La percepción visual es el proceso más complejo que ejecuta el cerebro, en cada ojo hay 

aproximadamente 125 millones de fotoreceptores, éstos son neuronas que transforman las 

señales de luz en señales electroquímicas que el cerebro interpreta. La visión del color 

depende de la interacción entre las células oculares: una sensible a la luz roja, otra a la 

verde y la última al azul, básicamente, se percibe por medio de contrastes (Braidot, 2014a):  

 
Percibir visualmente un color implica también hacer comparaciones; lo único que un 
cono individual puede hacer es capturar la luz y decir algo acerca de su intensidad, no 
acerca del color. Para ‘ver’ cualquier color, el cerebro debe comparar los estímulos 
entrantes provenientes de diferentes clases de células de tipo cono y luego continuar 
con otras comparaciones. (Braidot, 2014a, p. 147). 
 
 

Estos descubrimientos son importantes para el marketing porque permiten conocer qué 

colores desempeñan un papel importante en la conducta del ser humano al intervenir en el 

sistema nervioso. El color es fundamental para que un lugar, marca u objeto sean 

reconocidos, pues condicionan la imagen y la memoria en las personas, por lo que elegir 

una combinación de colores adecuada es una acción de carácter decisivo al momento de 

comunicar un mensaje coherente. Si bien cada persona crea su propia historia basada en 

su sistema de percepción individual existen coincidencias que pueden tenerse en cuenta 

al momento de diseñar un producto, logotipo o pieza gráfica. En el caso de los colores, por 
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ejemplo, los tonos cálidos son estimulantes y activos; los fríos hacen lo contrario, se alejan 

del plano visual o de la persona, haciendo que las formas tengan menos peso. (Braidot, 

2005, p. 55).  
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Capítulo 4. Análisis de Memico Energy Food 

En el presente capítulo se presenta a Memico Energy Food, la empresa a ser intervenida 

en este proyecto. Para poder encararlo y planificar una gestión de marca exitosa, es 

necesario conocer en profundidad aspectos básicos de la compañía para más adelante 

elaborar un diagnóstico que la acerque al ideal que desea alcanzar la marca. Los datos 

que serán expuestos a continuación, se obtuvieron mediante una encuesta online y 

entrevista vía mail con el dueño de la empresa, Luis Guillermo Antúnez (ver entrevista 4.1., 

pág. 23, cuerpo C).  

 

4.1. Estudios realizados y análisis 

El objetivo del estudio era conocer y medir los gustos y preferencias de los públicos de 

Memico Energy Food respecto a la comida saludable, productos que la empresa 

comercializa y el nivel de aceptación hacia el isologotipo. Como instrumento se eligió la 

encuesta online, llamada Sano y Rico (ver gráfico 1.1., pág. 3, cuerpo C) en la cual se tomó 

como unidad de análisis a niños, adolescentes y pre adolescentes de ambos sexos con 

edades comprendidas entre los 7 y 15 años que practican actividades deportivas en la 

ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Se los dividió por edades: el grupo 1 compuesto por niños 

entre 7 a 10 años; el grupo 2, constituido por pre adolescentes entre 10 a 13 años, y el 

grupo 3 con adolescentes de 13 a 15 años. Los grupos 1 y 2 tuvieron una participación casi 

pareja, el primero con 39% y el otro alcanzando el máximo porcentaje de intervención con 

41,5%. El grupo 3 obtuvo un 19,5% de implicación. Acerca de gustos y preferencias, un 

43,9% manifestó que disfruta consumir frutas y verduras, seguida de cerca por un 41,5% 

que lo hace a veces, el resto directamente no lo hace. Un 80,5% de la niñez, pre 

adolescencia y adolescencia entrevistada es consciente de la importancia de la 

alimentación nutritiva basada en frutas y verduras, el restante, difiere.  Acerca de la comida 

saludable un 43,9% admitió que le gusta, el 36,6% expresó que son obligados a comerla y 

el 19,5% que sobra contestó que no le gusta. Respecto al isologotipo, hay opiniones 
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diversas, siendo los colores los más atractivos, con un 39%, luego la cara sonriente con un 

26% y seguidamente el tenedor con un 22%, el menos popular fue la tipografía con un 

2,4% pues el restante 9,8% manifestó que nada le atraía. En el caso de la percepción del 

isologotipo, un 36,6% de los encuestados cree que el tenedor Memico es divertido, un 

24,4% lo ven aburrido, los demás no lo saben, o no sienten nada. En el caso de los 

productos, un 90,2% considera que son visualmente atractivos, y una minoría no los 

considera deliciosos, y para finalizar un gran porcentaje de los encuestados afirma que los 

compraría si estuvieran cerca de ellos. En base a estos resultados, se puede afirmar lo 

siguiente: primero, respecto a los públicos se puede decir que los grupos 1 y 2, es decir 

niños y pre adolescentes entre 7 y 13 años manifiestan sus opiniones activamente, es decir 

que éste será el público activo, de acuerdo a la Teoría situacional. Luego, que la mayoría 

de los encuestados consume frutas y verduras muchas veces o tal vez menos, pero casi 

3/4 partes de ellos reconocen su importancia dentro de la alimentación saludable, aunque 

a un gran porcentaje le obliguen a consumirlos. Seguidamente, respecto al isologotipo se 

puede decir que hay elementos que lo conforman y poseen gran pregnancia, éstos deberán 

ser mantenidos en el rediseño, contrario a la tipografía, por ejemplo, que no agradaron 

tanto. En el caso de los productos, casi el total de las respuestas positivas confirman que 

son visualmente atractivos. 

 

4.2. Empresa 

La empresa nace desde la preocupación de Antúnez en brindarle lo mejor a su hijo Memo, 

quien jugaba fútbol en las divisiones menores de la ciudad de Santa Cruz y era 

acompañado por su padre a todos los eventos y campeonatos del equipo. Saliendo de 

ellos, Antúnez encontraba que todas las propuestas alimenticias ofrecidas allí consistían 

únicamente en comida chatarra y frituras que eran consumidas por su hijo y otros niños 

debido al precio y cercanía. Es así que en el mes de abril del año 2016 nace Memico 

Energy Food.  
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4.2.1. Historia y análisis del logotipo 

Desde su creación en el año 2016, la empresa ha tenido solamente un isologotipo, en él, 

texto e ícono están agrupados y no funcionan por separado. Habiendo dicho esto, se hará 

únicamente un análisis tomando en cuenta al ícono, la tipografía, el color, la forma y la 

estética. Como ícono la empresa eligió a un tenedor de 4 dientes al que llamaron Memico. 

(ver imagen 2.5, pág.12, cuerpo C). Este personaje tiene una cara sonriente y grandes ojos 

separados, esto, de acuerdo al dueño, para dar una apariencia amigable y llamar la 

atención de su público principal: los niños. Desde lo tipográfico, Memico Energy Food tiene 

una tipografía sans serif decorativa en caja alta, en ella se encuentran grosores y 

terminaciones que varían: en Memico las astas de la M, I, e O son similares, pero la C tiene 

una terminación diferente en la uña o gancho, como también en la parte inferior que finaliza 

en punta; también es notorio el poco aire entre caracteres. En el tag line, que es Energy 

Food, no se hallan las irregularidades mencionadas anteriormente, pero hay un gran 

espacio entre las dos palabras. El isologotipo cuenta con la figura del tenedor usando el 

espacio blanco junto con los colores naranja y verde, escogidos por su asociación a lo frutal 

y natural. La elección de éstos es coherente con lo que la marca busca comunicar, ya que 

son tonos de color vibrantes e intensos. Sin embargo, ambos compiten a nivel visual 

generando poco contraste. Acerca de la forma, en la tipografía se encuentran curvas; en el 

isotipo, que es el tenedor contenido en una figura circular, se pueden apreciar dientes con 

terminación redondeada, ojos con forma de elipse, y una línea curva con puntas también 

redondeadas que forma la boca. Parecería haber una consistencia en la elección de líneas 

curvas, pero el isotipo tiene una terminación de corte recto que se aprecia en la parte 

inferior y le otorga estaticidad y dureza. Al hablar del estilo, es necesario mencionar que 

existen incongruencias importantes: la tipografía con curvas remite a la década de los 70, 

pero ni los colores empleados ni la forma del isotipo corresponden con esa era. En el caso 

de la elección cromática, debido a que en aquella época usaban el verde musgo, rosa 

pálido y tonos tierra, los colores vibrantes empleados en Memico Energy Food 
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corresponden más con lo contemporáneo, así como sus elipses y elementos terminados 

de forma redondeada remiten a algo flexible, no agresivo y seguro. 

 

4.3. Análisis situacional 

La información que se expondrá a continuación constituye un paso previo importante antes 

de la elaboración y gestión de marca, con ella se conocerá la situación actual de la 

empresa, se analizará cuáles son los atributos que deberán ser reforzados y se podrá 

descubrir en qué aspectos la empresa no está funcionando como quisiera. 

 

4.3.1. Realidad institucional 

Como ya se mencionó antes, la realidad institucional es la representación de una compañía 

para que pueda ser medible y tangible, ésta abarca los productos de la empresa, su 

personal, establecimientos, distribución e instalaciones. Memico Energy Food elabora sus 

productos siguiendo la línea del fast good. Este concepto, acuñado por el chef español 

Ferrán Adriá, consiste en ofrecer comida rápida pero sana, elaborada con productos de 

calidad a precios razonables (Hotelsur, 2002). En su menú se encuentran ensaladas de 

frutas variadas con opción de leche condensada o yogurt en tamaños pequeño, mediano 

y grande, barras energéticas de cereal elaboradas con frutos secos y frutilla natural con 

opción de chips de chocolate, sándwiches de pollo, jamón, queso y milanesa en panes 

ciabatta, de miga blanco o integral acompañados de verduras, licuados de frutas de 

estación en envases de 500 ml. e infusiones como té y café. Actualmente trabajan dos 

personas de manera fija, y cuando participan en eventos se incorporan otras dos; 

recientemente han alquilado una pequeña casa para producción, la misma funcionará 

como kiosco fijo y se encuentra en la zona norte de la ciudad, tienen además un foodtruck 

que circula los fines de semana y se traslada hacia canchas, parques y calles concurridas. 

Trabajan tanto de manera independiente como con escuelas de fútbol o en asociación con 
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competencias infantiles de otras disciplinas, en éstas la empresa debe otorgar un 

porcentaje del total de las ventas. 

 

4.3.2. Identidad institucional 

Memico Energy Food tiene como misión proveer alimentos saludables y de calidad con 

precios accesibles a familias y niños; como visión quieren convertirse en líderes en la 

elaboración de productos saludables, incitando a la actividad física en las nuevas 

generaciones, sus valores son: eficiencia, liderazgo, compromiso e integridad. Estos 

últimos dos son, para Antúnez, los valores que diferencian a su empresa de otras similares, 

pues controlan constantemente el estado de sus productos, y son conscientes de la 

importancia de la alimentación. En sus palabras: 

 
Nuestra principal preocupación es vender productos de calidad, en insumos no 
buscamos abaratar costos con marcas dudosas, usamos ingredientes de primera 
calidad y en el tiempo de duración somos igual de rigurosos, por ejemplo, la ensalada 
de frutas está hasta 4 días en los supermercados pero nosotros la tenemos un máximo 
de 2, si no se vende en ese lapso de tiempo será sacada de la venta. Prefiero perder 
dinero una vez antes que mentirle a un cliente que puede comprarme todos los días por 
muchos años. (Comunicación personal, 10 de mayo, 2017). 
 
  

Si identidad institucional es un discurso de atributos y valores que otorga singularidad a 

una empresa, en el caso de Memico Energy Food el mensaje es claro: la empresa busca 

incitar a alimentación saludable basada en la venta de sus productos, que son naturales y 

frescos, y promover la actividad física y el juego sano y participativo en niños y familias 

junto a Memico.  

 

4.3.3. Identidad visual 

Los elementos más representativos de Memico Energy Food son, de acuerdo al estudio 

realizado, los colores, la cara y el cuerpo del personaje Memico, creado con la finalidad de 

agradar al público familiar e infantil. Este personaje es usado de formas distintas 

dependiendo de las necesidades: como isotipo en fondo blanco para publicidad y diseño 
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del menú, y en macro o acompañado de ilustraciones en el foodtruck de la empresa. Estas 

acciones de diseño no cuentan con un sistema que regule las tipografías a usar, colores 

institucionales, fondos o aplicaciones del isologotipo de acuerdo a la situación y soporte, 

por lo que, en imágenes y videos de la empresa en la red social Facebook es notoria la 

pluralidad de lenguajes que manejan al usar signos gráficos distintos, condensando o 

expandiendo el logotipo para que se ajuste al espacio de la publicación, presencia de trazos 

planos y delgados que contrastan con el uso de figuras tridimensionales o con 

transparencia, y uso de colores ajenos a los institucionales, además de carecer de 

papelería institucional y en el caso del packaging, trabajar únicamente con envases de 

plástico transparente sin hacer uso del logo. (ver imágenes 2.6., 2.7., 2.8., págs. 13-14, 

cuerpo C). Habiendo mencionado las deficiencias presentes a nivel visual, es claro que 

Memico Energy Food precisa de un manual de marca, que será una herramienta esencial 

al momento de establecer pautas, límites o guías para que la personalidad de la empresa 

se pueda plasmar gráficamente y obtenga el impacto visual que desea. Este manual 

contendrá además, información explícita y ordenada sobre la historia de la empresa, sus 

objetivos, conceptos gráficos, análisis de marca, slogan, tipografías, isologotipo en colores, 

tamaños y variables, aplicaciones del mismo en packaging, papelería comercial, redes 

sociales, uniformes y decoración.   

 

4.3.4. Imagen institucional 

Para el análisis de la imagen institucional de Memico Energy Food, se analizará la imagen 

interna y externa de la empresa. En la primera, se hablará con uno de los trabajadores fijos 

para conocer el nivel de identificación que poseen con la empresa y sus valores o si se 

sienten orgullosos de su lugar de trabajo. (ver entrevista 4.2., pág. 26, cuerpo C). En el 

caso de la imagen externa, se intentará medir el grado de conocimiento y posicionamiento 

de la marca por medio de una encuesta online (ver tabla 3.3, pág. 21, cuerpo C). Mediante 

una breve entrevista con Armando Pérez, cajero de Memico Energy Food, se pudieron 
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corroborar muchas afirmaciones que anteriormente mencionó el dueño de la empresa. 

Pérez comentó que comparte los ideales del dueño y que esa empatía hacia la causa lo 

llevó a unirse a Memico Energy Food. Aunque considera que su puesto en la caja del 

foodtruck y servicio de bebidas e infusiones puede ser extenuante en ocasiones, espera 

con ansias el crecimiento de esta empresa porque ha visto la buena recepción que le dan 

los consumidores. Luego de esta conversación vía Facebook surgen dos aspectos 

importantes, el primero es que el trabajador consume los productos que comercializa, esto 

ocurre porque cree en lo que la empresa promete, aquí se ponen en manifiesto los valores 

que Antúnez había mencionado anteriormente; luego Pérez habla de la empresa como una 

familia y en plural, dejando en claro que existe un gran ambiente laboral allí. En el caso de 

la imagen externa se realizó una encuesta corta hacia consumidores de Memico Energy 

Food, en ésta una gran mayoría manifestó haber conocido a la marca tanto por su 

participación en eventos deportivos (45%) como por su página en Facebook con 45%, 

respecto a los atributos más atractivos que ofrece la empresa, el ganador fue el sabor con 

un 45%, seguido muy de cerca por los valores, con un 40%. Acerca de éstos últimos, los 

más importantes fueron la salud y nutrición y la familiaridad, los menos reconocidos fueron 

la confianza, el sabor y la innovación. Se puede concluir, entonces, que la empresa posee 

una imagen de marca positiva tanto interna como externa, pero que precisa trabajar en 

potenciar sus valores diferenciales con el público externo, principalmente.  

 

4.4. Comunicación corporativa 

Desde su creación en el año 2016, las actividades de Memico Energy Food han estado 

dirigidas hacia la promoción de la alimentación nutritiva y el deporte; entre sus primeras 

acciones estuvo la creación de una página institucional en la red social Facebook, 

compartiendo fotos de productos, beneficios de éstos e información acerca de distintos 

alimentos y sus propiedades nutricionales, además de los recorridos del foodtruck, eventos 

en los que participan y asociaciones con otras empresas, por el momento, la página  en 
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este medio está desactualizada porque era el mismo dueño quien se encargaba de crear 

contenidos en su tiempo libre. No poseen cuenta en Instagram, ni Twitter, tampoco poseen 

un sitio web institucional o un community manager que maneje adecuadamente las cuentas 

y gestione los contenidos para el público. En la actualidad, participan dentro de estadios 

en competencias, torneos y maratones infanto-juveniles, previo acuerdo con el 

establecimiento y los organizadores, o también desde afuera de estos eventos con el 

foodtruck estacionado en algún parque o calle cercana. No han tenido ninguna campaña 

desde su creación, de acuerdo a Antúnez, su mejor publicidad es el boca a boca, es decir 

la recomendación personal de amigos o conocidos que comparten el estilo de vida que la 

empresa promueve y llevan el mensaje hacia personas que aún no han degustado los 

productos. Es necesario mencionar que Memico Energy Food demuestra una actitud de 

apertura y transparencia hacia sus consumidores, haciéndolos sentir importantes, al tomar 

en cuenta sus opiniones, sugerencias y reclamos, y contestando en la red social Facebook 

cuando son felicitados por nuevos productos y consejos de salud y nutrición, o al recibir 

feedback por su participación en algún evento o nueva asociación.  

 

4.4.1. Públicos 

Los públicos, como se explicó en el primer capítulo de este proyecto, son un conjunto de 

personas o individuos que poseen intereses comunes con respecto a una organización y 

son muy importantes porque pueden influir en el éxito o fracaso de la misma, en el caso de 

desconocer los intereses particulares de cada conjunto o grupo. En el caso de Memico 

Energy Food se hará uso de la Teoría Situacional dividiendo a los públicos en cuatro áreas 

o secciones: público activo, público informado, público latente y no público. El público activo 

son niños de ambos sexos de clase media con edades comprendidas entre los 7 y 11 años 

que cursan la primaria y practican deportes en academias, escuelas o parques de la zona 

urbana de Santa Cruz, Bolivia.  El público informado son las familias de los niños, padres 

y madres con edades entre los 25 y 35 años pertenecientes a la clase media, con 
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conciencia de la importancia de la salud que se ve reflejada en elecciones de vida saludable 

basadas en el consumo de productos naturales y actividades deportivas o de esparcimiento 

al aire libre. En el caso del público latente, se toma a las personas de ambos sexos, clase 

media, entre 14 y 20 años que circulan alrededor de las instalaciones de Memico Energy 

Food o participan de forma indirecta con campeonatos y eventos deportivos o recreativos. 

Finalmente, el no público serán personas a las cuales no les interese alimentarse 

sanamente, que posean alergias a ciertos alimentos como frutos secos o frutas, y celíacos.  

 

4.4.2. Posicionamiento y acciones previas 

Acerca del posicionamiento, se había mencionado que es el lugar que ocupa una empresa 

en la mente de sus consumidores, en el caso de Memico Energy Food, su posicionamiento 

se centra en que es una empresa que ofrece productos alimenticios saludables, simples, 

con excelente relación entre calidad y precio. De acuerdo a previas indagaciones en su 

página en la red social Facebook y luego con una encuesta con el dueño de la empresa, 

se puede afirmar que la empresa no ha invertido jamás en publicidad, sus únicas acciones 

a nivel de comunicación se ejecutan por medio de su página y son posteos ocasionales. 

La empresa no cuenta con presencia en redes sociales por lo que, al apuntar a los públicos 

familiares, niños y adolescentes, es un gran error. La empresa busca asociaciones, pero 

admite que su competencia son los snacks o servicios de catering que ofrecen frituras 

durante los eventos en que ellos participan y que, especialmente el mundo de las escuelas 

deportivas está lleno de favoritismos hacia empresas que son manejadas por personas 

cercanas a los dueños. 

 

4.4.3. Competencia 

Memico Energy Food no es solo una empresa que elabora y vende productos alimenticios 

en eventos deportivos y competiciones, sino también una organización cuyo propósito es 

brindar alimentos nutritivos para que los niños tengan mejores alternativas al momento de 
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comer fuera de casa. Por ende, la competencia tendrá que dividirse en dos partes: la 

competencia directa y e indirecta. La primera abarcará a todos los negocios que venden 

un producto parecido o casi igual y que lo comercializan en el mismo mercado, y la 

competencia indirecta, serán todas aquellas empresas que buscan satisfacer las mismas 

necesidades mediante la venta de productos substitutos. Acerca de la competencia directa, 

no se han encontrado empresas en la ciudad de Santa Cruz que vendan alimentos bajo la 

línea del fast good en kioscos, o que circulen en foodtrucks acercándose a eventos 

deportivos o competiciones infanto-juveniles, por lo que Memico Energy Food sería la 

primera en su género. Sin embargo, la competencia indirecta es más compleja, porque la 

empresa es fija al tener sus propias instalaciones, pero también móvil porque recorre la 

ciudad. Entonces, estos competidores indirectos se analizarán desde estas dos divisiones, 

en el primer caso, Memico Energy Food tiene su kiosco ubicado frente al parque Los 

Mangales de la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, por lo que sus competidores serán 

todos los kioscos cercanos a dicho parque. En el segundo caso, tomando al foodtruck como 

referencia, se tomará como competidores a todos aquellos negocios que migran de lugar 

a lugar, indiferentemente de la clase de evento. Aquí, prácticamente se compite con los 

múltiples vendedores ambulantes que ofrecen panchitos, choripanes, hamburguesas, 

salchipapas, entre otros productos; todos ellos pre elaborados, fritos y con procedencia 

generalmente dudosa, queriendo ganar la confianza de los consumidores intentando 

asociarse a marcas que gozan de buena reputación, un claro ejemplo es aquel vendedor 

de choripanes o panchitos que en su carro pega posters y stickers de empresas que 

elaboran embutidos y tienen buena recepción, como Fridosa o Sofía.  

 

4.4.4. Análisis F.O.D.A 

En esta sección se analizarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

puede tener la organización. El análisis F.O.D.A. es una herramienta valiosa que permite 

elaborar un esquema o radiografía de la situación actual de la empresa para saber qué 
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aspectos ésta funciona adecuadamente, cuáles necesitan potenciarse, y cuáles están 

fallando; luego, en función de los resultados, se tomarán decisiones de acuerdo a los 

objetivos y se definirán las estrategias comunicacionales debidas para lograrlos. Se 

recomienda que estos análisis se realicen de forma periódica para verificar si los objetivos 

se están cumpliendo. Acerca de las fortalezas que tiene Memico Energy Food se pueden 

mencionar sus fuertes lineamientos, pues tienen en claro la clase de productos que venden 

y ofrecen precios competitivos, además, tienen grandes posibilidades de ser los líderes del 

nicho que han encontrado, pues aún no tienen competencia directa. Otro aspecto 

importante que mencionó el dueño es que pese a no invertir en publicidad la mayoría de 

sus nuevos clientes acuden gracias a referencias de terceros, eso quiere decir que el trato 

que dan a sus clientes es diferencial y empático, y que su filosofía de fast good contagia. 

Respecto a las oportunidades, el mercado que opera está en constante crecimiento, y los 

productos que ofrece Memico Energy Food satisfacen al mercado actual que busca comer 

sano pagando un precio justo, además un elemento que diferencia a la organización de su 

competencia indirecta, es decir los vendedores ambulantes, es el margen de legalidad que 

tienen, pues la empresa tiene sus papeles en orden y posee permisos de la alcaldía 

municipal para circular por la ciudad, esto podría traducirse en mayor transparencia y por 

ende confianza de parte de los consumidores. Entre las debilidades, se puede decir que la 

empresa está muy cómoda prescindiendo de papelería comercial, packaging o etiquetas y 

manejo de redes sociales, esto es un gran obstáculo para llegar a más personas y mostrar 

su identidad, quitándole seriedad al emprendimiento y acercándolo más a uno de los 

vendedores ambulantes que a una empresa con misión y valores sólidos, como es Memico 

Energy Food; también hay problemas en su isologotipo pues tiene colores demasiado 

brillantes que generan ruido, la figura amigable del tenedor Memico se torna extraña porque 

es, en realidad una cabeza que se apoya en el aire y la tipografía no cumple con el estilo 

que la marca pretende promover, pues parece de otra época. Al hablar de las amenazas 

es necesario referirse a la falta de movimiento que tienen en redes sociales, ya que quien 
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maneja las diversas cuentas es el mismo dueño durante su tiempo libre. La empresa no 

invierte en publicidad paga online, ni en medios tradicionales como diarios o revistas, 

tampoco han tenido una gran campaña. Esto impide que la marca sea reconocida y crezca, 

perdiendo posibles clientes que podrían fidelizarse y escuelas o eventos que podrían 

contratarlos. 

 

4.5. Diagnóstico 

Luego de haber realizado el análisis F.O.D.A. existe un panorama más nítido acerca de las 

acciones que se deben llevar a cabo para fortalecer a la empresa, dichas operaciones 

serán propuestas en base a los conocimientos adquiridos en diseño gráfico corporativo, el 

branding emocional y nociones de neurociencias y neuromarketing.  

 

4.5.1. Sobre la identidad corporativa 

Acerca los aspectos positivos, se debe destacar que Memico Energy Food ha surgido en 

el momento más idóneo posible, pues actualmente la ciudad de Santa Cruz está viviendo 

una movida verde, reflejada en múltiples carreras realizadas a lo largo de la ciudad, mini 

mercados con comida saludable y orgánica, jugos prensados en frío y golosinas 

saludables. Este panorama positivo sumado a una empresa que cuente con cimientos 

sólidos ofrece posibilidades de recepción amplias por parte del público. Sin embargo, el 

problema principal que se aprecia en Memico Energy Food es que, si bien la empresa 

conoce su misión y valores a la perfección, la forma de comunicarlos hacia los públicos no 

es idónea, esto se debe a que no la empresa no posee un manual de identidad que guíe 

acciones de marca y aplicaciones a nivel gráfico. A falta de dichas pautas se envían 

mensajes sin coherencia a nivel gráfico, conceptual, tono de voz, entre otros, que no 

aportan y solamente confunden a sus seguidores en Facebook, la única red social en la 

que tienen presencia. Este lenguaje manejado, además de inadecuado es peligroso, 

porque de no comunicarse explícitamente la misión y valores de la marca, los públicos no 
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diferenciarán a la empresa de otros competidores como kioscos o carros ambulantes, si 

esto sucede, los consumidores no conectarán con la marca y por ende no existirá el vínculo 

emocional que es vital para que las organizaciones obtengan lealtad y preferencia. Si bien 

la empresa tiene sus bases instauradas en nutrición, sabor, salud, que son características 

de sus productos, para conectar con el cerebro de los públicos se debe trabajar en 

comunicar atributos emocionales como la familia, la felicidad, seguridad y diversión, entre 

otros aspectos que si bien son intangibles tienen gran impacto. 

 

4.5.2. Sobre el isologotipo 

De acuerdo a los estudios realizados para conocer la percepción de los consumidores 

hacia la marca, se puede determinar que los elementos que más llamaron la atención de 

los encuestados son los colores, el tenedor y su cara sonriente, estos tres tuvieron la mayor 

cantidad de votos. Si bien el isologotipo está debidamente estructurado, en tanto símbolo 

y logotipo, todos sus elementos tienen problemas entre sí, primeramente está el tenedor, 

cuya cabeza no se apoya en ninguna base, dando la impresión de que es una cabeza 

flotante, además éste tiene una forma rígida y estática que se desdice de lo que predica la 

marca: deporte, el juego y diversión entre niños y familias en un ambiente flexible y 

relajado. Sin embargo, esta ha sido la forma más reconocida, por lo que eliminarla en una 

nueva propuesta sería un error dada su pregnancia. Acerca de la cara sonriente, se puede 

mencionar que el diseño de dicha expresión no ha sido pensando en la espontaneidad; no 

es un gesto que haría un niño voluntariamente. Seguidamente están los colores, que son 

demasiado brillantes y compiten entre sí, pero que también han tenido preferencia por los 

votantes, por lo que se buscará mantenerlos regulando el tono y brillo de los colores.  

 

4.5.3. Sobre la comunicación corporativa 

Un aspecto que se debe mantener y optimizar es el servicio de atención al cliente, tomando 

en cuenta la importancia que ha tenido el boca a boca en el corto tiempo de existencia de 
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la empresa. Respecto a lo que se debe cambiar y corregir, se pueden mencionar varios 

puntos: primero, ante la ausencia de Memico Energy Food en la mayoría de las redes 

sociales se deberán crear las cuentas correspondientes. Como se mencionó anteriormente 

en este mismo capítulo, la empresa cuenta únicamente con una página en la red social 

Facebook que se encuentra casi inactiva, este problema debe resolverse de la mano de 

un community manager que esté pendiente de la actividad que se registre en las cuentas 

de las diversas redes sociales, que cree contenido pensado para los públicos y se 

comunique con ellos, junto a él estará un diseñador gráfico que creará piezas 

comunicativas con mensajes coherentes y que sigan los lineamientos propuestos en el 

manual de marca, el mismo también se ocupará de elaborar propuestas atractivas en 

packaging y papelería comercial para explicitar aspectos identitarios de la empresa como 

su misión, visión y valores por medio del lenguaje gráfico. Otro aspecto a corregir es la falta 

de inversión en publicidad, si la empresa quiere llegar a más personas, el boca a boca es 

una estrategia muy limitada; y como se mencionó más arriba, el momento es el apropiado 

para el tipo de negocio que la empresa ofrece, lo más conveniente será invertir en 

publicidad online y realizar participaciones esporádicas en secciones infantiles de diarios 

de la ciudad, además de mantener la participación en eventos deportivos, competiciones y 

acontecimientos en parques o plazas.  
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Capítulo 5. Propuesta de rediseño para Memico Energy Food 

En este quinto y último capítulo se presentará la propuesta de rediseño y gestión de marca 

para Memico Energy Food, detallando y justificando las decisiones tomadas.  

 

5.1. Estudios realizados y análisis 

Mediante una encuesta online denominada Comida, salud y deporte (ver gráfico 1.2, pág. 

7, cuerpo C), se cuestionó al público latente, que como se había mencionado antes, son 

aquellos individuos que no están informados de lo que ofrece una organización ni se 

preocupan por hacerlo, por ende, suelen permanecer ocultos en estudios y estadísticas, 

pero con acciones estratégicas de comunicación pueden convertirse en públicos activos o 

informados. En este caso, el público latente de Memico Energy Food son personas de 

ambos sexos con edades entre 14 y 20 años, de clase media que circulan alrededor de las 

instalaciones de la empresa, o participan de forma indirecta con campeonatos y eventos 

deportivos o recreativos. El objetivo de este estudio fue conocer los hábitos de consumo 

de este público, frecuencia, apertura hacia la opción de la comida saludable, y conocer 

cuales productos que elabora la empresa son más populares entre ellos. Además, 

averiguar cuáles de los productos que se comercializan tradicionalmente en estadios o 

eventos deportivos son preferidos, pues sabiendo esto se podrá plantear una opción similar 

que compita con los rivales. Los resultados son los siguientes: casi la mitad asegura que 

consume bebidas y alimentos en kioscos o snacks luego de algún evento deportivo o 

entrenamiento, un 36,4% considera que lo hace ocasionalmente, y el resto no consume 

nada en dichos lugares. Acerca de los productos que ofrece la competencia, un 55% 

manifestó que frecuentemente consume hamburguesas, un 25% contestó que prefiere los 

panchitos, un 12,1% prefirió a los anticuchos y el restante 4,6% escogió las salchipapas. 

Ante la interrogante de si elegirían alimentos saludables luego de un entrenamiento o 

evento deportivo, un 77% dijo que sí, un 18,2% dijo que tal vez lo haría, y el 4,5% manifestó 

que no escogería esta clase de alimentos. Si existiera la opción de comida saludable cerca 
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de ellos un 81,8% contestó que la preferiría antes que la competencia, un 15,2% se 

encontraba en duda, y un restante 3% dijo que no. Para finalizar, se colocaron 

aleatoriamente seis productos que elabora Memico Energy Food y se pidió a los 

encuestados elegir cual producto preferirían consumir, en este punto, estaba la posibilidad 

de elegir más de un inciso. Los tres productos con mayor popularidad fueron los jugos de 

frutas, ocupando el primer lugar con un 71,2%, seguidos de la ensalada de frutas, con un 

54,5%, y en tercer lugar el sándwich de pollo, con un 50% de votos. Los productos menos 

populares fueron la barra multicereal con un 22,7%, seguido del sándwich de jamón y 

queso con 21,2%, y finalmente las infusiones con un 16,7%. 

 

5.2. Rediseño de marca 

Anteriormente se había mencionado que la tipografía, morfología y paleta cromática no 

seguían la misma dirección ni comunicaban un mensaje coherente con los valores de la 

empresa, por ello, la intervención gráfica en estos aspectos será fundamental. El rediseño 

propuesto tiene como eje la modernización de los elementos que conforman al isologotipo; 

a nivel gráfico, se harán correcciones de carácter menor, dirigidas a optimizar el 

rendimiento de los signos actuales para mejorar entre otras cosas, su legibilidad, paleta 

cromática, la pregnancia, la relación entre el símbolo y el logotipo, etcétera. Se buscará 

que la marca comunique adecuadamente sus valores diferenciales, esto le será útil en el 

posicionamiento, competencia y relación con sus públicos. 

 

5.2.1. Morfología 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la entrevista Sano y Rico (ver Tabla 3.1, 

pág. 15, cuerpo C), los elementos más pregnantes a nivel morfológico son la forma y cara 

del tenedor Memico: la primera compuesta por líneas rectas con bordes curvos, y la última 

generada por la unión de dos círculos que forman los ojos, además de una línea curva que 

funciona como sonrisa. Tanto el mango del tenedor como la cara se hallan contenidos en 
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dos círculos concéntricos. Para el rediseño propuesto, se decidió mantener los elementos 

más recordados modificándolos para que expresen amabilidad, simpatía y un carácter más 

infantil y menos estático. Esta vez, se trabajará con un imagotipo; que articula un ícono con 

texto para que ambos funcionen tanto juntos como separados. Entre los cambios, el 

tenedor ya no tendrá cuatro dientes, sino tres, que serán irregulares para remitir a trazos 

infantiles; la figura estará formado por curvas más suaves y poseerá una leve inclinación 

hacia la izquierda. La cara será rediseñada para generar un nuevo gesto que expresará 

inocencia y espontaneidad, todos estos cambios estarán dentro de un contenedor circular 

de trazo regular grueso con fondo, con la diferencia de que en la nueva propuesta el cuerpo 

del tenedor no será cortado por el logo, sino que su mango se extenderá hasta el final de 

la figura circular. 

 

5.2.2. Color 

Para mantener la vinculación con el isologotipo original, se optó por cambios mínimos en 

los mismos tonos de colores naranja y verde, esta vez bajando un poco la intensidad y 

añadiendo un tercer color a la paleta: el azul en tono oscuro. El naranja se asocia a la 

energía solar, la calidez, alegría y estimulación, además al aproximarse al rojo está 

relacionado a la vitalidad, la alimentación sana y el estímulo del apetito. García, S. (2010) 

concuerda y menciona que el naranja es un color ideal para usar en lugares de reunión 

familiar, por ello es frecuentemente elegido en restaurantes y espacios de ocio (p. 100). El 

verde remite a la naturaleza y el campo, y el azul transmite tranquilidad, relajación, placidez 

y conciencia, además de estimular la paciencia y amabilidad. También se usará el espacio 

blanco que existía anteriormente, ya que ayuda a que el contraste de tonos sea más 

acentuado sin distorsionar los colores, permitiendo mayor legibilidad. El uso de dicho 

espacio sin color simbolizará la pureza, frescura e inocencia. Los colores anteriormente 

mencionados poseen una intencionalidad expresiva, por lo que tendrán como función 
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comunicar el mensaje positivo, dinámico y sabroso que la empresa quiere dar a conocer 

para potenciarlo visualmente. 

 

5.2.3. Tipografía 

En el cuarto capítulo se había mencionado que la tipografía original hacía alusión a otra 

época debido a las curvas irregulares que poseía y variación en los grosores de sus trazos, 

esto no coincide con los atributos que la marca desea comunicar porque la empresa busca 

ser contemporánea y gustar a niños y familias del siglo XXI, más específicamente de esta 

década; sin embargo se reconoce que buscaban agradar a niños con caracteres levemente 

deformados para denotar flexibilidad, por lo que se ha elegido nuevamente una tipografía 

de clasificación sans serif decorativa, esta vez con caracteres de grosor regular, bordes 

curvos y terminaciones rectas, dispuestos en fila pero ubicados en distintas alturas e 

inclinaciones, con caja mixta y mayor espacio entre caracteres, lo cual facilitará la lectura 

a corta o larga distancia. También se modificó el tag line anterior que era Energy Food, por 

Sano y Rico, este cambio en el idioma será beneficioso para expresar de una manera más 

breve y directa los lineamientos y experiencia que promete la empresa, y que el mensaje 

sea comprendido por todos los públicos, tanto activos, pasivos, latentes y no públicos. 

Estos cambios otorgan a la marca un carácter actual, infantil, expresivo, legible y local. 

 

5.3. Gestión de identidad corporativa 

Se buscará crear una identidad única para Memico Sano y Rico, creando valor a través de 

sus atributos diferenciales y dándolos a conocer en medios no convencionales como redes 

sociales. Como se mencionó antes, para la correcta gestión de marca es necesario un 

equipo multidisciplinario que trabaje en aspectos como infraestructura, diseño de 

packaging, sistema visual y publicidad para comunicar desde todas las acciones 

realizadas. Se partirá desde el análisis de la imagen de la empresa, y con un diagnóstico 

se procederá a definir los objetivos de la identidad de la misma, para finalmente proyectar 
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esta planificación y llevarla a cabo. Se expondrá el sistema visual identitario con sus 

correspondientes piezas y medidas para facilitar la reproducción de las mismas. 

Seguidamente se elaborarán propuestas tanto en packaging por medio de etiquetas y 

elementos como vasos para infusiones y jugos, como con indumentaria adecuada para el 

clima y empresa, publicidad para foodtruck y kiosco, siendo ambas piezas creadas con 

coherencia gráfica. No se puede dejar de lado a las redes sociales, para ello se crearán 

cuentas que comuniquen, en el caso de Facebook, por medio de posteos y juegos, en 

Instagram, por medio de imágenes de alimentación, juego y familia, y en el caso de 

Snapchat utilizando videos y emojis de actividad física desarrollada alrededor de la ciudad. 

 

5.3.1. Definición de identidad y objetivos 

La identidad institucional es, básicamente, lo que la empresa es, dice y hace. Ya se conoce 

la clase de productos que elabora la empresa y el rubro al que se dedica, sin embargo, es 

necesario establecer las particularidades que hacen única a la empresa. De acuerdo a una 

entrevista con Antúnez, los atributos más importantes de la empresa son la nutrición, el 

cuidado, la familiaridad y el juego sano, estos valores los diferencian de la competencia, 

por lo que deben potenciarse con comunicación estratégica que contemple un lado humano 

y emocional, parar generar una vinculación más profunda y significativa con los 

consumidores, más específicamente con sus cerebros. Para comunicar sus atributos 

diferenciales eficientemente, la empresa necesita emitir un mensaje coherente 

independientemente de los soportes, formatos o medios que escoja, para ello requerirá 

una herramienta que regule aspectos como el uso de los colores institucionales, tipografías, 

imagotipo con variables de color, fondos permitidos y prohibidos, papelería institucional, 

diseño de packaging, publicidad, uniformes y aplicaciones del imagotipo en los elementos 

que la marca considere necesarios, además de establecer el tono con el que la 

organización se comunicará con los individuos. Este instrumento es el manual de marca o 

brandbook, cuya propuesta gráfica puede verse en el cuerpo C y tendrá como finalidad la 
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creación de la personalidad y comportamiento de la marca para que los públicos puedan 

identificarse con ésta. Los objetivos a lograr son, primeramente proporcionar a Memico 

Energy Food una identidad institucional que mantenga su misión y visión pero que los 

comunique de una manera más adecuada y eficiente, esta vez basada en las 

neurociencias, que permitirán que los públicos experimenten la marca con todos sus 

sentidos. Luego, trabajar en el desarrollo y enriquecimiento de la comunicación entre la 

empresa y sus públicos, además de establecer vínculos emocionales con éstos. 

Finalmente, proponer estrategias publicitarias para captar y fidelizar a los usuarios por 

medio de las neurociencias, utilizándolas para conocer cómo funciona y responde el 

cerebro del consumidor ante ciertos estímulos. 

 

5.3.2. Plan de comunicación estratégica vinculada a las emociones 

El plan de comunicación pensado para Memico Energy Food propone establecer 

relaciones a nivel consciente e inconsciente con los consumidores para que, mediante la 

construcción de vínculos emotivos, éstos prefieran la marca y sean fieles a ella. Dicho plan 

contempla un manual de identidad visual y acciones de comunicación estratégicas 

manifestadas en piezas publicitarias que tengan gran impacto y presencia en redes 

sociales para mostrarse activos. En ambos se planteará la estrategia multisensorial, 

apelando a los cinco sentidos: gusto, tacto, olfato, audición, y vista para generar 

percepciones positivas en las personas, dichas percepciones influirán en los recuerdos y 

las memorias de los consumidores de manera profunda y a nivel inconsciente, 

marcándolos. Las acciones también estarán dirigidas a estimular la producción de oxitocina 

en éstos, pues como se mencionó anteriormente en el capítulo 2, la presencia de este 

neurotransmisor genera niveles de bienestar y felicidad en el cerebro. 
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5.4. Elaboración del manual de identidad visual 

En este manual, que será el primero que tiene la empresa desde el inicio de sus 

actividades, se creará un sistema que regulará y establecerá pautas para el uso adecuado 

de la marca. En este sistema, todas las piezas tendrán coherencia una con la otra para 

exhibir unidad, el manual estará separado en dos partes: la primera contendrá información 

acerca de la historia de la creación de la empresa, ésta será breve pero descrita con un 

tinte emotivo para esta empresa particular que busca vinculaciones profundas; junto a una 

descripción detallada de sus valores, misión, y los atributos genéricos, esenciales y 

expandidos. También se mencionará a la competencia, dividida en directa e indirecta y sus 

subdivisiones, además de los distintos públicos a los que apunta Memico Energy Food, 

éstos han sido separados en cuatro grupos de acuerdo a su nivel de participación con la 

empresa. Se presentará a la marca nueva en contraposición a la anterior señalando 

algunos cambios realizados, se hará un análisis F.O.D.A. para mostrar el lugar en el que 

se encuentra la marca, se expondrá la grilla constructiva horizontal y vertical, sus diversas 

variables, usos correctos e incorrectos, fondos permitidos y prohibidos, paleta cromática, 

tipografías usadas a nivel primario y secundario, entre otras. En la segunda parte se 

introducirá al lector a la parte gráfica, en la cual se mostrarán las diversas aplicaciones del 

signo en la papelería institucional, folletería y publicidad con sus respectivas medidas, 

formatos y acabados justificando brevemente las acciones de diseño tomadas. Se 

presentarán opciones tanto para el foodtruck como para el kiosco fijo que la empresa 

posee. También se apreciarán el packaging de la empresa, expresado en etiquetas 

autoadhesivas y materiales que la empresa utilizaba anteriormente; también una propuesta 

de indumentaria pensada para las condiciones climáticas de Santa Cruz, merchandising 

para eventos deportivos o campañas posibles y creación de cuentas en redes sociales y 

aplicaciones como Facebook, Instagram y Snapchat. Todos los elementos mencionados 

anteriormente estarán acompañados de fotografías que han sido cuidadosamente 

seleccionadas para estimular las neuronas espejo de los trabajadores para identificarse 
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con la empresa, y en caso de necesitarse se elaborarán gráficos explicativos o esquemas, 

este manual de identidad ha sido pensado como una pieza editorial que facilite la lectura y 

explicite los atributos, valores y filosofía de la marca, brindando un momento de lectura 

informativo, entretenido y simple.  
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Conclusiones 

Por medio de los contenidos desarrollados a través de los cinco capítulos que comprende 

este Proyecto de Graduación, se llegó a diversas conclusiones que se pueden abordar 

basándose en los objetivos mencionados al inicio de este trabajo. El objetivo general era 

básicamente elaborar el rediseño de una marca, esto aparentaba una tarea fácil, sin 

embargo, a lo largo de las páginas se debieron explorar los múltiples factores que 

intervienen para que esto suceda: analizar una empresa implica pensar en grande pero 

también pensar en los detalles más minúsculos. Para abordar el tema del rediseño 

primeramente se tuvo que explicar qué es el diseño de imagen empresaria y cuáles son 

sus componentes, aclarando el vocabulario utilizado en dicha área. Se aclararon términos 

como identidad e imagen corporativa, marca y marca gráfica, y se descubrió una propuesta 

interesante para analizar la calidad de los logotipos, misma que fue aplicada para la 

elaboración de la nueva propuesta. El rediseño no se remite únicamente a cambios en un 

logotipo sino a una transformación más profunda que muchas veces tiene que ver con un 

cambio en la filosofía de la empresa, imagen o posicionamiento. Siendo el público quien 

determina la imagen de una empresa, pues esta se forma en la mente de los consumidores, 

fue preciso aclarar que antes el grupo de consumidores era conocido como público, y a 

través de las transformaciones del mercado, se empezó a utilizar dicha palabra en plural, 

lo que tuvo como resultado nuevas ideas o concepciones acerca de quienes reciben el 

mensaje; se les dio una mayor importancia, haciéndolos partícipes del proceso, no como 

personas que compran solamente, sino como individuos que tienen poder en sus opiniones 

y no solamente reciben los mensajes que la empresa envía. Fruto de este cambio nace 

una nueva forma de pensar la comunicación donde, de acuerdo a la Teoría situacional, la 

organización no tiene uno sino varios públicos seccionados de acuerdo a su participación 

con la empresa, por ende, ésta debe gestionar sus acciones de forma estratégica para 

tener la mayor cantidad de usuarios con un nivel de implicación alto y activos a nivel 

comunicacional, lo que se traducirá en beneficios económicos para la empresa. Para que 
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dicho nivel de implicación ocurra será necesario crear vínculos fuertes entre la marca y los 

públicos; analizarlos era uno de los objetivos secundarios de este proyecto. Al mencionar 

el Branding o gestión de marca se manifestó que anteriormente se vendían productos, esto 

no ocurre actualmente, pues cada vez hay más productos que son más iguales entre si: 

diferenciarlos es una tarea que se torna complicada. Hoy se venden experiencias; se sabe 

que las compras no recaen en una decisión racional sino que descansan en las emociones, 

por lo tanto, es una decisión acertada establecer relaciones basadas en intangibles. La 

construcción de estos vínculos se logra mediante el Branding emocional, que contempla la 

estimulación de los cinco sentidos y tiene como objetivo la fidelización y preferencia de los 

consumidores. Pero para estimular los sentidos e impactar a los públicos es necesario 

conocer qué los estimula, cómo se da este proceso: se debe analizar sus mentes, o mejor 

dicho, sus procesos mentales. Para ello se propone a dos disciplinas muy nombradas en 

el trabajo, las neurociencias y más específicamente el neuromarketing; si bien éstas dos 

son relativamente nuevas, se las plantea como una herramienta que brinda resultados 

científicos aplicables al plano del diseño. Claramente no todas las empresas pueden 

realizar estudios de esa magnitud, usar el FMRI o scanners cerebrales pueden resultar 

muy costosos; sin embargo, durante todo el proyecto se hace uso de los datos y 

conclusiones que Néstor Braidot ha obtenido a lo largo de años de trabajo, éstos pueden 

ser fácilmente adoptados por cualquier empresa ya sea grande o pequeña, como fue el 

caso de la empresa que se intervino durante este proyecto. Entre los hallazgos de este 

autor se encuentran estudios sobre el cerebro y su funcionamiento, la división de los 

hemisferios cerebrales de acuerdo a sus habilidades, ya sean creativas o analíticas y 

división de cerebros de acuerdo al sexo para saber sus preferencias y conductas. Todo 

esto se volcará al plano de la gestión de marca o Branding, que permite que la marca defina 

su identidad en el mercado, y establezca sus atributos diferenciales. En el caso del 

neuromarketing, los estudios basados en el cerebro serán usados para predisponer a una 

persona a la compra, para esto, esta subdisciplina de las neurociencias se vale de 
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estímulos a los cuales el cerebro responderá de manera conveniente para una empresa o 

institución, y por medio de la separación del cerebro en base a sexos, se plantearán 

acciones estratégicas que apunten hacia el público masculino, o femenino. Todos los 

conocimientos obtenidos a lo largo de los capítulos junto con los resultados del trabajo de 

campo serán aplicados a la gestión de marca; es decir la publicidad y el manual de marca, 

éste último es otro de los objetivos secundarios. Por medio de ambos se buscará explicitar 

los atributos y beneficios de la marca, apelando a todo aquello que estimule al cerebro y 

llegue por medio de los cinco sentidos, estimulando, por ejemplo, la vista a través de 

colores agradables que expresen vitalidad, fortaleza y atributos positivos; en el caso del 

tacto, por medio de texturas en el packaging; en el caso de la audición, con música 

agradable que cree un ambiente para acciones determinadas o un jingle, slogan o tagline 

que sea pegajoso por el sonido de las palabras o rime. Para estimular el olfato y el gusto, 

se apelará a lo cultural y los recuerdos emocionales; en el caso de la empresa intervenida, 

se trató de comida que podría ser elaborada por alguien cercano o que remita a un 

momento de compartir en familia, utilizando sabores de la zona con ingredientes locales, 

por supuesto. También se activarán las neuronas espejo de los consumidores por medio 

de un personaje con el cual el público activo, en este caso los niños, puedan identificarse. 

Atrapando a los públicos por medio de esta estrategia multisensorial se dejarán 

impresiones profundas en sus cerebros, lo que facilitará que éstos diferencien a la empresa 

de su competencia al momento de compra. Tanto el objetivo principal como los objetivos 

secundarios confluyen en el manual de marca o brandbook elaborado por un diseñador 

gráfico corporativo, cuya tarea es crear, mantener y gestionar la identidad visual corporativa 

acorde a la cultura y contexto del momento, ajustando signos gráficos para que éste 

connote una cosa u otra y enviando constantemente mensajes coherentes en los cuales la 

filosofía y valores de una empresa se vean reflejados claramente y ésta sea diferenciable 

de las demás. Es cierto que todo cambia, que lo que antes funcionaba hoy no lo hace más, 

y que la empresa que no se transforma, muere. Sabiendo esto, el ingenio humano es 
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asombroso, pues llega a lugares inimaginables para mantener a una empresa a flote y 

siempre apta para competir, llegando incluso a fusionar disciplinas que aparentemente no 

tendrían nada en común, como el diseño y las neurociencias, para perseguir un objetivo 

tan ambicioso como es la diferenciación y dominio en un mundo donde todo se parece 

cada vez más. 
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