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Introducción  

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) consiste en desarrollar una propuesta de 

branding para la marca avícola Nidales. Nidales es un emprendimiento colombiano con 

una trayectoria de dos años, enfocado en la producción de huevos de gallina de campo, 

sus valores se rigen por el buen trato a las gallinas ponedoras y su producción natural en 

la libertad del campo, lo que la hace diferente de muchas empresas vendedoras de 

huevos del país, así mismo Nidales busca ofrecer un producto más natural a la sociedad, 

en un momento en el cual el mercado exige productos saludables de mayor calidad. Para 

poder ingresar al mercado y posicionarse como marca innovadora Nidales necesita el 

desarrollo del Brand Book, que comunicará sus valores y le brindará las herramientas 

necesarias para entrar a competir con las principales marcas avícolas colombianas, y a 

obtener la atención del target al cual quiere apuntar mediante el material que se les va a 

proporcionar con el desarrollo de este PG. Con respecto a la justificación del tema en 

cuanto al desarrollo personal de la autora del proyecto de grado, es la utilización de los 

conocimientos sobre diseño, creación de sistemas, identidad de marca, métodos de 

investigación y comunicación adquiridos en la carrera de diseño, para generar un nuevo 

sistema gráfico aportando una marca al ámbito y dando experiencia al profesional. 

Acerca de la elección de Nidales, se basa en un conjunto de razones, como apoyar una 

empresa que valora la calidad de vida del animal, al aprovechar su proceso natural como 

productor y mantenerlo en su habita en libertad. De la misma manera Nidales también 

prioriza la calidad de vida humana, al producir alimentos naturales libres de químicos o 

sustancias producidas por el mismo ser humano. Finalmente se espera poder generar 

una marca innovadora, en un nicho del mercado colombiano que carece de valor de 

marca tanto como del punto de vista del productor como del consumidor. En este 

propósito, como punto de partida para el desarrollo del proyecto se planteó esta pregunta 

problema, ¿Cómo generar una marca atractiva para Nidales, con el fin de entrar a 

competir en un mercado saturado de marcas? Por lo tanto, el objetivo General de este 



 

8 

Proyecto es diseñar el branding para la marca Nidales, ubicada en la ciudad de Bogotá, 

Colombia, durante el año 2016/ 2017. Esto con el fin de proporcionarle a la marca, los 

elementos necesarios para ingresar con una identidad cargada de valores al mercado 

colombiano, y así mismo competir con las otras empresas. Para lograr dicho objetivo, se 

necesitará desarrollar en el PG algunos objetivos específicos. Estos objetivos específicos 

son; enumerar las características primordiales de una marca para entregar una marca 

funcional a Nidales, del mismo modo, analizar el mercado avícola colombiano, para 

definir cuáles son los recursos esenciales para entrar a este, y así mismo encontrar las 

diferencias de Nidales con las otras marcas, para potenciar las cualidades de esta. 

Igualmente examinar los valores y características principales de Nidales como micro 

emprendimiento, para seleccionar los recursos a utilizar en el diseño del brand book. 

Explicar los atributos de las marcas orgánicas y ecofriendly para relacionar a Nidales con 

estas, de la misma manera establecer los elementos técnicos necesarios para el 

desarrollo del branding para Nidales, y, por último, aplicar los conocimientos adquiridos 

por la profesional a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico.  

Este Proyecto pertenece al campo de Diseño Gráfico, ya que desarrollará el diseño del 

isologotipo de la marca y todo el sistema necesario para la reproducción de la marca y el 

producto. Pertenece a la Categoría Creación y Expresión puesto que su objetivo es crear 

una nueva marca y un nuevo sistema gráfico a través de la investigación y reflexión 

creativa. Asimismo, pertenece a la línea temática Empresas y marcas, debido a que se 

busca efectuar los recursos necesarios para que Nidales logré establecerse como avícola 

líder reconocida e innovadora, y así satisfacer las necesidades y demandas de este 

mercado, lo que llevará al desarrollo del diseño y al estudio de las comunicaciones.  

En cuanto a la estrategia metodológica se basó en fuentes primarias como lo son los 

dueños de Nidales, profesionales en el ámbito. De la misma manera, se tomó en cuenta 

fuentes secundarias adquiridas a través de la investigación de los antecedentes de 

Proyectos de Graduación, de estudiantes pertenecientes a la Facultad de Diseño y 
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Comunicación, de la Universidad de Palermo. También se utilizaron como recursos 

investigativos, libros e información en internet, acerca de algunas de las empresas 

avícolas más reconocidas del país y de igual manera la historia avícola colombiana, que 

ayudaron a encontrar las problemáticas a las que se enfrenta la empresa ante la 

competencia en el país, y las diferencias con estas a través de la especificación del target 

al que apunta Nidales, generando varias estrategias de comunicación.  

En el Proyecto de Graduación, también se llevó a cabo la investigación sobre los 

conceptos de marca e identidad, y la importancia que tiene este concepto para las 

empresas hoy en día. Según lo anterior expuesto la marca es un valor indispensable para 

las empresas, en relación con esto Klein dice que “la marca debe ser considerada como 

el significado esencial de la gran empresa moderna”. (2002, p.49). Esto se tomó en 

cuenta en el momento del diseño del branding de la empresa, al identificar las cualidades 

principales de Nidales, para ser plasmadas en su marca, y lograr cautivar la atención de 

los consumidores, por los valores representados de la marca de una manera innovadora, 

y así conseguir el posicionamiento de la empresa en el mercado, a través de, la relación 

que encuentran los clientes de la marca con su estilo de vida. 

Como primera instancia de investigación resulta oportuno mencionar el trabajo de 

Grandez (2015) Branding corporativo a medida. Creación y lanzamiento de la identidad 

corporativa de un estudio de branding. Donde el autor expresa que la imagen contiene un 

gran valor en lo que corresponde a las empresas, marcas, productos y servicios. Grandez 

expone, que esta es tan importante como delicada ya que está influenciada por la 

percepción del consumidor. En ese mismo sentido, cabe recalcar la importancia de 

construir una buena marca, debido a que esta es la imagen que los consumidores 

relacionan con la empresa. Para una mayor profundización del poder que tiene una 

marca para una empresa, se definirá el concepto de comunicación visual, la cual es una 

de las herramientas más importantes para cualquier organización, debido a que los 

consumidores de hoy en día identifican más fácil a una marca observándola, y es por eso 
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que el mensaje y las características esenciales que cada marca desea expresar deben 

ser comunicadas de manera sintética, pregnante y estética. Así mismo se detallará el 

criterio de comunicación empresarial, ya que el mundo en la actualidad esta colmado de 

información gráfica y solo teniendo plena consciencia del significado, y de la importancia 

que tiene para una empresa saber comunicar, se podrá generar una identidad que sea 

fácil de reconocer, no solo en el ámbito en el que se ubica Nidales, sino en todo el 

mercado colombiano. En relación con lo anterior Gómez (2008) La cultura del diseño. 

Estrategias para la generación de valor e innovación en la Pyme del área metropolitana 

del centro occidente. Explica que el diseño crea una relación entre la economía y la 

cultura, Ya que el diseño produce signos y símbolos que se intercambian comercialmente 

y que se consumen por el valor que adquieren en la sociedad. En ese mismo sentido, 

Wilches (2013) Marcas pensadas para Pyme. Desarrollo de un sistema de identidad 

pregnante. Afirma que La disciplina del Diseño Gráfico, se refiere a la expresión desde el 

aspecto del signo visual identificador. Estableciendo que más allá de la simple tarea 

denominativa, es importante abordarlo como un elemento primordial y principal, en la 

transmisión del mensaje que pretende comunicar la empresa. En efecto es posible 

afirmar, que la buena comunicación Visual de una empresa asegura su posicionamiento y 

su diferenciación en el mercado. Siguiendo con esto Pacheco (2006) La gestión de 

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

una ventaja competitiva sostenible, La gestión de identidad como base para la creación 

de una marca empresarial: Un camino para lograr una ventaja competitiva sostenible, 

defiende la gestión de la identidad como base principal para la creación de una marca 

empresarial. Menciona una gestión empresarial, la cual vincula con la identidad de marca 

y las estrategias que se pueden emplear en el entorno.  

Lo que se busca lograr con este PG, es plasmar los valores de Nidales en su imagen, 

para llegar a crear una marca que vaya más allá de un nombre empresarial del rubro 

avícola, y así brindar a la empresa esta identidad de marca innovadora, que la 
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diferenciará del resto de los productos del mercado, siguiendo el patrón del mercado 

empresarial de hoy en día. Con referencia a lo anterior, Valverde (2010) Del 

Emprendimiento a la microempresa. Minimizando las barreras entre el mercado social y 

el mercado capitalista. Explica que la marca es un signo distintivo, que indica que ciertos 

bienes han sido producidos por una persona o una empresa, y que estas empresas a 

través de su desarrollo y evolución, han configurado el sistema de registro y protección 

de las mismas, y en efecto, ayudan a los consumidores a identificar un producto o 

servicio por su calidad y carácter único. Según Pace (2012) Malas marcas. Una marca 

comercial constituye en su condición esencial, el acto de marcar. Marcar no es solo 

estampar o generar un sello, se lo entiende como un acto de bautismo.  

El Proyecto de Graduación también tiene como finalidad, ser utilizado como herramienta 

de estudio, para futuros estudiantes de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo.   

Para el desarrollo de la marca, será necesario adentrarse en las características 

principales de las empresas avícolas, y su evolución en los últimos años en el mercado 

colombiano en general. Se analizarán las marcas avícolas pioneras en el país, para 

definir sus debilidades y fortalezas. Para esto se establecerán las características que 

hacen a una marca buena o mala, por ejemplo, un buen nombre, debido a que este es 

fundamental, como declara Joe Marconi en The brand marketing book, “La gente quiere 

identificarse con cosas que ellos creen que los describe y ellos están dispuestos a pagar 

más por esto”. (2000, p. 5). Se va a demostrar si en la elaboración de las diferentes 

marcas avícolas del país, los objetivos trascienden a nombrar la empresa, y si además 

tienen claro el valor de la marca. También si realmente hay alguna marca enfocada en 

ser atractiva e innovadora. Y además si piensan que es necesario el uso de los recursos 

publicitarios. En ese mismo sentido, es necesario exponer la forma en que una marca 

atrae, impacta y resalta sobre los demás productos, en los ojos de los consumidores. Con 

referencia a lo anterior, el PG de Falcón (2012) La percepción de la marca. Expone que 

todas las personas reciben estímulos mediante las sensaciones, lo cual está vinculado 
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directamente con la información que ingresa a través de los sentidos, hay un proceso 

perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos, 

con el fin de adaptarlos mejor a su comprensión. En este propósito, se determinará a 

través de una investigación profunda, si los consumidores de huevos compran por una 

fidelización con la marca o por otros factores como precios bajos, packaging atractivo y 

marca pregnante. Dado que la mayoría de los clientes del mercado avícola no buscan 

una marca específica.  

 Resulta oportuno exponer el aporte del PG de Benítez (2012) Ají creativo: condimento 

para marcas. Donde menciona que el mercado publicitario se caracteriza por su división, 

donde se identifica una oferta, como así también una demanda pujante. A su vez se 

encuentran las grandes empresas multinacionales, con presupuestos millonarios para 

invertir en publicidad y los pequeños anunciantes como las Pymes, que recurren a 

diferentes medios para hacerse notar en sus rubros. En ese mismo sentido Pinzón (2010) 

Es mejor hablar fuerte. Emprendimiento profesional dedicado al estudio de Pymes. 

Explica que las pymes necesitan impulsar su negocio y mejorar sus procesos, para 

crecer, ante la exigencia, se expone también que ante las presiones de un mercado cada 

vez más global, las pequeñas deben incursionar en nuevos nichos. 

Para desarrollar la marca será necesario adentrarse en las características principales, 

tanto de las empresas avícolas más grandes del país, como los micros emprendimientos 

o pymes y su evolución, en los últimos años en el mercado colombiano en general. Para 

poder ingresar en esta investigación de mercado, se necesitará inicialmente definir el 

significado de valor de marca, debido a que, en síntesis, es el concepto en el que gira la 

importancia de la imagen de cada institución, ya que, a través de un conjunto de 

características, tanto del producto en sí, como de su contenedor que cumple una función 

de comunicador visual, le proporcionan el valor añadido. En el orden de las ideas 

anteriores, Roldán (2010) Brand equity. El valor de la marca en épocas de crisis 

económica. Establece que La concepción de la marca deseada cumple la función de 
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reinventar a la marca de manera constante, reforzando la confianza sobre la promesa de 

quién es, qué representa, y cuál es el beneficio único que ofrece. Esto generará un 

vínculo emocional con la audiencia, ya que, la marca gira principalmente alrededor de los 

deseos y expectativas de los consumidores.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es oportuno concluir que este proyecto 

contendrá la información necesaria para la construcción del Brand Book de Nidales, 

incluyendo el desarrollo final de la marca y su sistema.  

El PG está compuesto por cinco capítulos, en el capítulo uno se definirá los conceptos de 

diseño gráfico, comunicación visual, comunicación empresarial, branding e identidad. Se 

explicará en qué consiste cada uno, y cuáles son las características más importantes que 

estos deben tener para que sean funcionales para una empresa. Se desarrollará cada 

tema en base a las investigaciones de la autora. Continuando con el desarrollo del 

branding, en el capítulo dos se analizarán los conceptos de marca, Valor de marca, 

gestión de marca, mercado y consumidor. Igualmente, la importancia que tiene la marca 

hoy en día en el mercado, y el por qué es indispensable para las empresas conocer el 

término y utilizarlo, de la manera más adecuada, comunicando correctamente los valores 

de la empresa, atrayendo y persuadiendo al consumidor. Pasando al rubro al que 

pertenece la marca, en el capítulo tres se va a examinar el mercado avícola colombiano, 

compilando datos necesarios como el surgimiento y crecimiento de este en el país, 

analizando su entidad reguladora, para identificar cuáles son los requisitos para el 

ingreso de una pyme o microempresa al rubro. También se mencionará dos de las 

empresas más reconocidas del rubro en el país, y se comparará a Nidales con otros 

micros emprendimientos avícolas. Prosiguiendo con el desarrollo del branding, en el 

capítulo cuatro se va a desarrollar la historia del micro emprendimiento Nidales; sus 

inicios, sus objetivos y valores. Así mismo, se evidenciarán sus acciones a favor del 

medio ambiente (ecofriendly) y al Bienestar Animal. Igualmente, se la identificará, como 

marca generadora de un estilo de vida más saludable para el ser humano, distinguiendo 
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su target y estableciendo su posicionamiento como micro empresa. Por último, en el 

capítulo cinco y final se desarrollará, la propuesta de diseño del Brand Book de Nidales, 

incluyendo las herramientas gráficas necesarias para su reproducción y lanzamiento. 

Con este Proyecto, se busca aportar a la carrera Diseño Gráfico el desarrollo de 

programas estratégicos, para crear y gestionar marcas que sirvan como herramientas 

para futuros proyectos, estudios y/o ejemplos que puedan ser utilizados por estudiantes u 

otros profesionales en el campo. 
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Capítulo1. Saber comunicar  

Para iniciar con el desarrollo de una marca, es necesario entender lo que con lleva la 

elaboración de esta y en qué consiste, asimismo comprender cuales son los elementos 

necesarios para la construcción de una imagen corporativa, que definirá prácticamente a 

la empresa y sus valores ante los ojos del mundo. De tal manera lograr como resultado 

de esto una buena comunicación, que llegue a transmitir los valores fundamentales de la 

empresa y por consecuencia, esta reciba un feed back positivo del consumidor hacia la 

marca, es decir una buena respuesta desde la perspectiva del observador hacia la 

empresa, siempre y cuando se inicie con la elaboración de un sistema claro y eficaz, 

siguiendo unos parámetros estéticos predeterminados por profesionales, a lo que 

denominan branding. 

1.1. La comunicación 

En definición la comunicación es el proceso de transmisión y la recepción de ideas, 

información y mensajes. El proceso de comunicar es un procedimiento complejo en el 

que dos o más personas se relacionan, y a través de un intercambio de mensajes con 

códigos similares tratan de comprenderse, usando un canal que actúa como medio de 

transmisión de la información. Hoy en día comunicar significa poner en común con otras 

ideas o pensamientos a través de diferentes canales y con un código compartido. Existen 

muchas definiciones de comunicación, ya que al ser el principal elemento de las 

relaciones humanas ha sido estudiada y tratada con diferentes enfoques. 

Inicialmente la comunicación se puede clasificar en dos grandes categorías, estás son la 

comunicación verbal y la comunicación no verbal. La primera se refiere a las palabras 

utilizadas es decir a las inflexiones de la voz. La segunda hace referencia a una gran 

cantidad de canales dentro de los que se encuentran los gestos y movimientos del 

cuerpo humano. (Ecured, 2017). 

Es evidente entonces que en el proceso de la comunicación intervienen un sin fin de 

elementos de los cuáles se pueden enumerar siete como los más importantes, estos son 
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el mensaje, el emisor y el receptor, el código, el canal, el contexto, los ruidos y los filtros. 

El mensaje está conformado por las ideas o la información que transmite el emisor, el 

emisor es el sujeto que comunica en primer lugar este mensaje y el receptor es el que lo 

recibe y lo descifra, este proceso se logra debido a que tanto como el emisor como el 

receptor comparten un código, es decir un conjunto de claves, imágenes, lenguaje. De la 

misma manera es necesario transmitir este código por medio de un canal en función del 

ser humano, es decir oral o auditivo y gráfico o visual. Así mismo para el desarrollo de la 

comunicación es importante tener en cuenta el contexto en que se desarrolla la situación, 

porque de eso dependerá la forma de ejercer los roles por parte del emisor y el receptor, 

igualmente en este proceso se involucran factores como el ruido que son todas las 

alteraciones físicas que se producen durante la transmisión del mensaje y los filtros o 

barreras mentales que surgen de los valores y prejuicios del emisor o el receptor. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando es preciso mencionar 

que dentro de la comunicación interpersonal se encuentra la persuasión, la cual se utiliza 

con frecuencia en los mensajes orales y visuales a los que están expuestos las personas 

en su diario vivir. Es por esto que la comunicación es tan importante para las empresas, 

ya que además de ser la manera para llegar a los futuros consumidores, la forma de 

comunicarse genera la primera relación positiva o negativa con el consumidor. (Ecured, 

2017). 

Hecha la observación anterior, resulta oportuno citar a Braidot quién afirma que “La 

comunicación es el fluido que facilita la interrelación de las tres partes: el vendedor, el 

cliente y el producto”. (1997, p. 203). Comunicar es vender porque siempre se está 

vendiendo algo, una idea, un servicio, un gesto una palabra, una relación. Durante todas 

las interacciones con otro ser humano se está vendiendo algo. La comunicación 

comprende una globalidad de formas y vías a través de las cuales un receptor recibe lo 

que el emisor expresa de forma voluntaria o involuntaria. 
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1.2. El Diseño Gráfico        

El Diseño Gráfico es una disciplina o profesión cuya finalidad es satisfacer necesidades 

de comunicación visual. Es la actividad que da categoría de existencia al mundo de los 

objetos tal como se conocen. (Ramirez, 2008). De la misma manera cabe agregar que “El 

Diseño Gráfico es una forma de comunicación específica, en tanto estos elementos 

canal, medio y carácter se conjugan en él de una manera que le es propia”. (Arfuch, 

Chaves y Ledesma, 1997, p.46). Así mismo Arfuch afirma que el Diseño Gráfico es un 

tipo de comunicación que corresponde directamente a un canal visual, a través de 

medios que establecen una distancia entre el emisor y receptor y de esta manera su 

carácter es colectivo, esto no significa que es un medio de comunicación de masas, si no 

que su forma le permite circular y desarrollarse en distintos medios como los diarios, 

revistas, libros, calles, televisión e internet, todos estos medios que albergan esta formar 

de comunicación. (1997, p.47).  

Es evidente entonces que el Diseño Gráfico es uno de los mecanismos de los que 

dispone la cultura para procesar y comunicar información y su especificidad reside en el 

tipo de información. El Diseño Gráfico organiza cierto tipo de información legible y visible 

y, por otro lado, regula ciertos comportamientos. Cada una de sus expresiones, el 

packaging, las señales de información sobre sitios y lugares, la publicidad, cada uno de 

los objetos de Diseño Gráfico, que indique, informe o persuada, es en función de 

establecer un cierto orden necesario para el desarrollo de la vida social. (Arfuch et al., 

1997, p. 55). 

1.3. Comunicación visual 

La Comunicación Visual es la composición de la Comunicación y el Diseño Gráfico, estos 

son dos fenómenos sumamente complejos incapaces de ser restrictivos o subordinados 

uno al otro; porque la Comunicación no es una función exclusiva del Diseño Gráfico, y 

este no surgió solamente para satisfacer las demandas comunicacionales. Al hablar de 
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comunicación dentro del entramado cultural, es hablar de ella como medio para entablar 

vínculos entre los miembros de una misma cultura o de diferentes culturas. Baldwin y 

Roberts dicen al respecto: “el diseño es una forma de comunicación; y la comunicación 

es la base de nuestras relaciones y de nuestra forma de comprender el mundo… A su 

vez, es un elemento que determina la cohesión social de un grupo”. (2007, p.12). El 

diseño por su parte, para cumplir su característica de estético-funcional, estudia la vida 

social, intentando comprender tanto las ideologías, carencias, necesidades o debilidades 

que está presenta. Tanto la Comunicación como el Diseño Gráfico, se utilizan para 

desarrollar productos necesarios y funcionales para el hombre, mensajes persuasivos 

como campañas políticas y sociales, publicidad, venta de productos o servicios, y 

mejoras del entorno. “Si no tenemos en cuenta estas cuatro áreas, entonces el diseño se 

convierte en un elemento únicamente visual y se podría decir que es totalmente 

irrelevante e interesado”. (Baldwin y Roberts, 2007, p. 12). Si se define el Diseño Gráfico 

como la disciplina dedicada a la producción de comunicaciones visuales dirigidas a 

afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente; se puede deducir 

que el diseñador entonces asume el rol central y las decisiones visuales que se 

involucran en el proceso de la construcción de estos mensajes, es decir que las premisas 

de principios estético universales o de caprichos del diseñador ya no pueden aplicarse 

sin regirse primero dentro de un campo creado entre la realidad actual y la realidad a que 

se desea arribar después de que el público es estimulado por dichos mensajes. De aquí 

es importante ver el reto del aspecto visual de las comunicaciones, pero contextualizado 

dentro del aspecto operativo; en otras palabras, subordinar lo que el diseño debe ser al o 

lo que debe hacer. (Cross, 1999, p. 123). En este orden de ideas, se puede citar a 

Estupiñan, Solano y Torres (2010), quiénes señalan que 

Al buscar reforzar la relación simbólica entre forma y contenido, volvemos al área 
de la Comunicación, ya que los códigos se deben a la sociedad que los construye, 
como un proceso cultural. Retomando significados como acto visual con valor 
estético y jerárquico del objeto es fenómeno que atañe al Diseño Gráfico; mientras 
que al referirse a un acto cultural que intensifica la experiencia visual es un 
fenómeno de la disciplina de la Comunicación. Conectar al observador con valores 
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culturales que trascienden la estricta función operativa del diseño enfatiza la 
relación interdisciplinaria entre Comunicación y Diseño, dando pie a la 
Comunicación Visual como un fenómeno integral multidisciplinar. 

 
A modo de cierre, la comunicación visual es un componente esencial en la comunicación, 

ya que lo visual, si bien no modifica un lenguaje articulado como el lenguaje verbal, tiene 

el mismo poder de generación de mensajes. La carga semántica que introduce el 

discurso visual hace de este una herramienta poderosa en cualquier esquema de 

comunicación. Lo más importante de la comunicación visual es que el idioma no 

constituye una barrera para la comprensión, debido a que son imágenes que pueden 

entenderse fácilmente si se utilizan las herramientas adecuadas. Toda obra de 

Comunicación Visual surge a partir de la necesidad de transmitir un mensaje específico, 

para ser consumido a través de una experiencia estética. Un comunicador visual además 

de ser un creador de formas, es un creador de comunicaciones; es un profesional que, 

mediante un método específico como el diseño, construye mensajes para comunicar 

grafismos por medios visuales. (Estupiñan, et al., 2010). 

1.4. Comunicación empresarial 

Todo lo que una empresa hace, dice, omite y calla; influye sobre el entorno cultural en el 

que dicha empresa se encuentra, y por consiguiente donde lleva a cabo sus actividades. 

En un contexto empresarial cada vez más orientado a los servicios, y cuyas diferencias 

son percibidas por los consumidores cada vez más como distinciones simbólicas e 

intangibles, la comunicación se ha convertido en un área estratégica de la nueva 

economía, puesto que, el valor de los servicios debe convertirse en un valor percibido 

como tal, para resultar elegible entre la variedad de productos que tiene el mercado hoy 

en día. (Paladino, 2006, p.27). En ese mismo sentido, Lavado (s.f.) define a la 

comunicación de una empresa como aquella que se realiza de modo organizado por una 

institución, y dirigida a las personas y grupos del entorno social donde realiza su 

actividad. El objetivo de dicha institución, debe ser establecer relaciones de calidad entre 

https://www.ecured.cu/Idioma
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la misma y los públicos a los que se dirige, dándose a conocer socialmente, y 

proyectando una imagen pública adecuada a sus fines y actividades. Es evidente 

entonces, que la comunicación institucional debe transmitir la personalidad de la misma y 

los valores que la fundamentan, por ello tiene un carácter dialógico y debe asegurar la 

armonía entre su contenido, el modo y la finalidad comunicativa. La comunicación de una 

institución se puede clasificar en tres posibles imágenes, están son la imagen que se 

desea dar, la imagen real de la institución y la imagen percibida. Una buena 

comunicación institucional, busca la armonía entre las tres imágenes procurando que se 

identifiquen, y evitando que la imagen que se comunica no corresponda con la realidad o 

que la institución sea percibida de un modo equívoco, y que la percepción no coincida 

con la realidad. (Lavado, s.f.). En este orden de ideas, se puede citar a Ñáñez (2015) 

quien expone que “La Comunicación Empresarial es un activo intangible; pero aporta uno 

de los mayores porcentajes de éxito a la Empresa, debido a que permite que la 

organización se comunique interna y externamente para desarrollar su ‘objeto social’”. 

En pocas palabras, el éxito de la Comunicación Empresarial, depende del correcto 

entendimiento entre las diferentes partes involucradas en el proceso, lo que conducirá a 

la realización de los objetivos de la empresa. 

1.5. Branding 

El branding es el arte o disciplina de crear y gestionar marcas mediante la administración 

estratégica, del conjunto total de valores vinculados de manera directa o indirecta al 

nombre que identifica a una marca, empresa u organización. (Lavado, s.f.). Es un 

conjunto de herramientas esenciales, con las cuales se construye una relación emocional 

con el consumidor, generando acciones positivas como lo son su pregnancia y 

diferenciación en el mercado, los beneficios funcionales o emocionales de adquirir el 

producto, y la satisfacción posterior al uso, que este ofrece al comunicar sus principios y 

propósitos, de acuerdo al interés de su target. Con referencia a lo anterior, Peters 
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mencionan que “La diferenciación dentro de mercados competitivos se construye a partir 

de los activos intangibles de una empresa, por consiguiente, en el valor, la credibilidad y 

singularidad de sus marcas”. (Peters, 2002, p.55). Según se ha visto el branding es parte 

del fundamento del marketing, y se conforma por un conjunto de atributos, que están 

ligados entre sí, por medio de un símbolo, el cual obtiene un valor en el pensamiento de 

la audiencia. Las marcas no pueden desligarse del factor psicosocial que poseen, y por 

esa razón juegan con atributos emocionales, y funcionales que tienen un papel 

fundamental en el pensamiento de la audiencia, a la hora de recordar a una determinada 

marca y su contexto. Podría llamarse como una solución para los clientes, ya que 

muestra a una determinada compañía, como la mejor opción para solucionar de forma 

efectiva, la necesidad presente y futura de estos. La idea principal de este arte, es llevar 

a que las compañías tengan un enfoque centrado en los clientes, hasta el punto, en que 

la separación tradicional de estas dos funciones se vuelve permeable. (Ketterer, 2010).  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, para que el branding o promesa de 

marca sea efectivo, tiene que estar compuesto por dos partes; un posicionamiento 

claramente definido, y una identidad impactante. En cuanto a posicionamiento, se refiere 

a que sea relevante, creíble y sostenible. Con respecto a una identidad impactante, 

significa que debe ser consistente y capaz de comunicar ese posicionamiento. Para esto, 

es necesario invertir tiempo significativo en la investigación y el análisis del consumidor, 

para definir el impacto que tiene una marca en este. (Huamán, 2012). Cabe agregar, que 

para diseñar o crear el branding de una marca, se necesita desarrollar un plan de 

marketing, donde se especifiquen las acciones a realizar para dar a conocer una marca. 

Para ello no solo se tendrá que tener en cuenta la identificación visual de esta, sino 

también, la planificación de los recursos que comuniquen los valores de la marca, según 

el canal de comunicación.  

En el orden de las ideas anteriores, la promesa de marca en esencia, consiste en los 

recursos intangibles de una empresa, y para poder transmitir sus ideas se vale de los 
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recursos tangibles del marketing, como la técnica publicitaria Below The Line (BTL), que 

consiste en el empleo de formas no masivas de comunicación, para circular una marca; 

como lo son, los sitios web, artículos promocionales y activaciones. (Publicidad, 2015). 

Es evidente entonces que el marketing es el cable conductor de la promesa, y uno no es 

exitoso sin el otro. Sterman simplifica el termino y lo define como, “El branding es una 

disciplina de trabajo que también se puede simplificar y adaptar, para que un 

emprendedor, un equipo gerencial... Sepan como ‘pararse en la cancha’, para que su 

marca juegue bien en el mercado”. (2012, p.7).  

Para finalizar la idea, el branding, es una ciencia que permite a las empresas lograr el 

posicionamiento y reconocimiento necesario, para cumplir sus objetivos como marca y 

empresa, utilizando recursos emocionales y sicológicos. 

1.5.1. Elementos del branding 

Para la realización de un branding exitoso, es indispensable identificar los pasos a seguir 

para el desarrollo, Según Cerezo (2014) el branding está conformado por cinco 

elementos principales y fundamentales; estos son, la creación de una marca, el 

desarrollo de una identidad corporativa, el posicionamiento, la lealtad de marca y por 

último la arquitectura de la marca. Por lo tanto, para empezar con el proceso de branding 

para una empresa, primero es necesario definir el nombre o logotipo que le proporcionará 

una identidad a la empresa. Por consiguiente, esto permitirá continuar con el desarrollo 

de la identidad corporativa, que abarca tanto lo tangible, como la marca y su imagen, 

como lo intangible, que se refiere a los valores de la empresa implícitos en la marca, los 

cuáles le dan mayor significado. Prosiguiendo con la elaboración del branding, es 

fundamental trabajar en el posicionamiento de la marca a través de un conjunto de 

estrategias, con respecto a esto, Arnold declara que “el posicionamiento representa el 

objetivo focal de cualquier conceptualización de estrategia… El posicionamiento es una 

palabra clave, es la manera de presentarles la oferta a los consumidores”. (1992, p.123). 
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Por otra parte, luego de identificar y desarrollar dichos procesos y estrategias, es preciso 

enfocarse en el análisis de la lealtad de marca, que consiste en la buena percepción del 

cliente de la marca, y por consecuente su fidelización con esta, esto como resultado a los 

procesos anteriormente mencionados. Y por último la arquitectura de la marca, que al 

igual que cualquier construcción se basa en conjunto de parámetros, por lo tanto “La 

arquitectura de la marca involucra al conjunto de estrategias y tácticas llevadas a cabo 

por una empresa para construir y organizar el portfolio de sus marcas, optimizar su 

performance y maximizar el beneficio obtenido por ellas”. (Vittori, 2014).  

En pocas palabras, la arquitectura de marca, permite a una empresa organizar diferentes 

estrategias de branding para cada una de sus marcas. 

1.5.2. Branding emocional   

Hoy en día las personas expresan su personalidad y sentimientos a través de su forma 

de vestir, de alimentarse o de comunicar. Por esta razón buscan en el mercado opciones 

que reflejen su personalidad, buscan productos con los que se identifiquen, ya sea por su 

contenido, por el posicionamiento o los valores de la marca de ese producto. Según 

Lodos (2001) el branding emocional consiste en pensar en el consumidor como persona 

y no como cliente, para poder identificar las motivaciones de este y poder generar 

productos y experiencias cargados de valores, que le brinde al consumidor más allá de 

un producto, un estilo de vida. Es necesario que los productos incluyan una dimensión 

emocional. El objetivo debe ser principalmente mejorar la vida de las personas, brindarles 

elementos que generen una emoción positiva en ellos. Dándoles la solución a sus 

problemas o simplemente elaborando una experiencia que los haga sentir parte de algo. 

Por esto las marcas transforman esa necesidad, generando un conjunto de valores que 

lleguen a cierto público determinado. Siguiendo con lo anterior, Góbe expone que “El 

branding emocional es una manera de crear un diálogo personal con los consumidores. 

Hoy en día, los consumidores esperan que sus marcas les conozcan íntimamente e 
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individualmente y entiendan sus necesidades y su orientación cultural”. (2005, p.30). 

Entonces es posible afirmar, que el branding emocional consiste en una serie de 

estrategias, con el objetivo de llegar al consumidor a través de las emociones, ya que el 

consumidor no solo busca satisfacer sus necesidades, sino que busca sentirse bien, en 

otras palabras, quiere encontrar un valor sentimental en los productos. El branding 

emocional se focaliza no solo en los consumidores, se centra en las personas que hay 

detrás, en lo que lo motiva y atrae para poder generar un conjunto de valores y 

características, que se acerquen a lo que desean de un producto, y así expresarlos de 

manera en que el consumidor identifique estos deseos, con lo que la marca comunica, y 

logren fidelizarse y apropiarse de la marca. (Lodos, 2011). En el orden de las ideas 

anteriores, el branding emocional logra esto construyendo ideas, basadas en los deseos 

del consumidor, desarrollando una historia que lo impacte y que lo incite a tener una 

experiencia con el mundo de esta marca, y lo haga sentir parte de ella. La experiencia 

con un producto permanecerá en la memoria emocional del consumidor, generando una 

relación especial con este, lo que llevará a la fidelización con el producto y la marca. Con 

respecto a lo anterior Gobé dice que  

Sólo pocas empresas comprenden el arte de acercarse con inteligencia y 

sensibilidad al verdadero poder que subyace detrás de las emociones humanas. 

El branding emocional aporta nueva credibilidad y personalidad a las marcas que 

pueden tocar al ser humano de forma holística. Branding emocional se basa en la 

confianza de cara al público. Logra alzar las compras elevándolas al mundo de los 

deseos. (2005, p.197).  

A modo de cierre el branding emocional consiste entonces, en generar vínculos, 

sensaciones y deseos en las personas. De construir marcas a través de emociones 

brindándole un valor al cliente, generando productos basados en experiencias únicas.  

1.6. Identidad   

Como se ha desarrollado anteriormente, las marcas en la actualidad están cargadas de 

valores intangibles, que han conquistado un gran espacio en las investigaciones 

académicas y empresariales, introduciéndose en diferentes campos como el marketing, la 
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comunicación y el diseño. En donde se le da un papel primordial a la identidad e imagen 

de una organización. Por esto es cierto afirmar que la identidad juega un rol importante 

en el valor de una empresa, ya que es un conjunto de elementos característicos que 

constituyen a una marca, dándole un valor único que la diferencia de las demás marcas 

del mercado, a través del desarrollo de la estructura de esta, y por medio de la gestión 

del branding. (Peters, 2002). Por otra parte, González (2012) afirma, que una marca es la 

respuesta de una organización a un público objetivo, sobre quién es, y que busca resaltar 

de sus características. Es decir, que la identidad de una marca son los atributos y 

elementos identificables que la componen, y a su vez como se relacionan con esta y 

como la interpretan los consumidores. La identidad se compone de dos aspectos 

esenciales, como la personalidad de la marca y la imagen de la marca. La personalidad 

son las características que han sido detalladamente elegidas para la marca, es decir lo 

que esta ha decidido ser y cómo se ve a sí misma, y por consecuente cómo quiere ser 

vista por los demás. Respecto a lo anterior Sterman sostiene que “La personalidad es un 

conjunto de características humanas, cómo sexo, edad, nivel socioeconómico, asociadas 

con una marca”. (2012, p. 15). La identidad de la marca es el concepto de esta desde la 

perspectiva del propietario, es el fundamento de todo buen plan para crear una marca. 

Dicho lo anterior, Aaker y Joachimisthaler  (2005, p. 6) manifiestan  

Que toda empresa debe poseer una clara identidad de marca con profundidad y 
textura propia, de ese modo, los encargados de diseñar y ejecutar los programas 
de comunicación no transmitirá inadvertidamente mensajes contradictorios o 
confusos a los clientes.  

 
Para el desarrollo de la identidad de una marca, es necesario implementar diez 

elementos cruciales. En primer lugar, se encuentra la misión, la cual debe definir el 

verdadero propósito de la empresa, por esta razón debe ser simple y directa. En segundo 

lugar, se ubica la visión, ya que esta se basa en la percepción a futuro que tiene de sí 

misma la empresa. En tercer lugar, está la esencia de la marca, esta es la personificación 

de la empresa, es decir que la empresa necesita expresar las emociones, para que los 

clientes las experimenten al interactuar con la marca. Por otra parte, en el siguiente lugar 
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se encuentran los objetivos, ya que para determinar lo que una marca va a representar, 

es indispensable establecer objetivos claros y eficaces, dado que es lo que se espera 

que el consumidor perciba de la marca. Por otro lado, está la propuesta de valor, la cual 

debe representar de manera clara y breve, el beneficio que hace único al producto o 

servicio ofrecido por la marca, que lo diferenciará de la competencia. En otro lugar se 

encuentran las emociones, quiénes son indispensables dentro de una campaña de 

branding, debido a su gran capacidad de persuasión, la marca debe poder contar una 

historia para cautivar a la audiencia. En el siguiente lugar, están la voz y personalidad, 

son dos de los elementos más importantes para definir la identidad de una marca, puesto 

que, dichos elementos reflejan la forma en la que la marca se comunica, se comporta y 

es percibida por los consumidores. Posteriormente se encuentra la simplicidad, la marca 

debe ser sintética para que sea fácil de comprender por el observador. Por último, se 

encuentra la audiencia, pues es un factor fundamental, identificar los gustos y patrones 

de comportamiento del target al que se busca llegar, para el desarrollo de una identidad 

de marca sólida. Finalmente, las características anteriormente mencionadas, deben en 

conjunto, generar la cohesión, todos los elementos de la marca deben ser consistentes 

entre sí. (Pimentel, 2015). 

1.7. Identidad corporativa 

La identidad corporativa hace referencia a los diferentes elementos que una empresa 

utiliza en su comunicación para diferenciarse de otras marcas. Es decir, que esta abarca 

tanto los aspectos tangibles y estéticos de una marca, como los intangibles, quienes a su 

vez se encuentran representados en los elementos materiales. Los aspectos tangibles de 

una empresa, se refieren a los elementos gráficos comunicacionales que se pueden ver 

explícitamente. Mientras que los intangibles, son las cualidades subjetivas, como la 

filosofía y los valores que la empresa busca transmitir, y el observador percibe.  En 

cuanto a los elementos gráficos, se destacan inicialmente la marca, que de igual manera 
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va a adquirir sus valores intangibles, a través de tipografías y colores que deberán 

representar a la empresa, ya que, de estos recursos, se deberá partir para la elaboración 

de todos los elementos comunicacionales internos y externos de la empresa, 

Manteniendo una coherencia entre los dos aspectos.  De esta manera la empresa 

alcanzará un nivel de comunicación efectiva, tanto externa como internamente, hecho 

que repercute en un mayor desarrollo, una mejor percepción del público y una buena 

reputación. De hecho, el valor de una empresa se logra no sólo por su evolución 

económica y otros factores diversos en su actividad, sino por la percepción que de ella 

tengan los inversores y el público objetivo. En pleno siglo XXI, era de la información, el 

éxito de cualquier organización o empresa depende en gran medida de su acertado 

manejo de la imagen corporativa. Ante un mercado cada vez más competitivo y en plena 

era de la información, la imagen de la empresa es crucial para la supervivencia de un 

negocio. La imagen es una de las mejores herramientas para obtener respuesta positiva 

de sus clientes potenciales. (Menéndez, 2012). En consideración a lo anterior  Aaker y 

Joachimister  afirman que  

Una identidad clara y eficaz de marca, una identidad comprendida y aceptada a 
todo lo largo de la empresa, debe estar vinculada a la visión empresarial y a los 
valores y cultura propios de la empresa. Debe proporcionar una orientación para 
saber qué programas y comunicaciones servirán para ayudar y reforzar a la 
marca, y a cuáles la perjudicarán y crearán confusión. (2005, p. 7).  
 

La gran importancia de la identidad corporativa reside en la singularización y 

diferenciación de la marca en el mercado actual, ya que si una marca es consciente tanto 

en sus aspectos tangibles, como lo son el producto y sus características como en los 

intangibles, es decir sus valores y su misión, lograrán Captar la atención del público 

objetivo sobre la de su competencia y por consecuente mantendrán a sus consumidores 

fidelizados y  obtendrán nuevos clientes que puedan identificarse con los valores 

claramente y estéticamente expresados por la empresa. (Ferré y Orozco, 2013). 
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1.7. El mercado  

Un mercado para un producto o servicio se refiere a aquellas personas con un interés 

real o potencial en el producto, así como con los recursos correctos para intercambiarlo. 

Este grado de interés depende de la aproximación de la coordinación entre las 

necesidades de una persona y la habilidad del producto para satisfacer esas 

necesidades. Para que una empresa identifique el tipo de mercado que busca su 

producto o servicio, es necesario identificar que segmentos tienen las necesidades y los 

recursos que los hacen compradores potenciales. La segmentación del mercado es el 

desarrollo de programas de mercadotecnia dirigidos a subgrupos o segmentos de la 

población a la cual la organización podría satisfacer las necesidades. La meta de una 

estrategia de segmentación es el desarrollo de programas efectivos de mercadotecnia 

dirigidos a segmentos. En efecto para definir este segmento es necesario que la empresa 

determine el Target o público objetivo al que apunta. (Aaker, 1990, p.565).  

Anteriormente por los años 70 se creía que la compra de productos era únicamente 

racional. Los consumidores buscaban básicamente satisfacer sus necesidades primarias. 

Sin embargo, al satisfacer dichas necesidades, continuaban con los mismos hábitos de 

consumo, aunque no tuvieran razón para hacerlo. Por ello, en la actualidad se sabe que 

las compras en su mayoría son emotivas, ya que las personas consumen por empatía 

con el producto y la marca. Por consiguiente, actualmente la clave de la gestión de una 

marca, reside en afianzar el vínculo emocional con el cliente que garantice la fidelización 

de este con la marca. (Olmedo, 2015, p. 37).  

Hoy en día con la constante expansión de la oferta de productos y servicios, una de las 

principales problemáticas que se pueden encontrar en un supermercado es la cantidad 

de marcas similares para un mismo producto, las cuáles se autoproclaman como la mejor 

y se diferencian de las otras con un atributo propio. Debido a este atributo diferencial es 

que cada marca adquiere su valor añadido, y de la misma manera logra separarse de su 

competencia. Sin embargo, los atributos no son adquiridos únicamente con el cambio de 
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su imagen visual, si no que las marcas entienden que su vínculo con los consumidores es 

lo que la mantendrá siendo competente en un mercado saturado de marcas igualmente 

llamativas. Para lograr el vínculo las empresas tienen que entender el comportamiento y 

los procesos mentales de sus públicos, es decir encontrar los atributos que harían que 

una marca generara más atracción para la mente de los consumidores. En efecto para 

que una gestión empresarial sea exitosa, debe tener en cuenta cinco pilares 

indispensables como lo son la identidad, cultura, imagen, acción y comunicación. Estos 

pilares representan al ser humano íntegramente, y es esta vinculación la que se debe 

buscar para lograr una conexión emocional entre los públicos y las marcas. (Olmedo, 

2015, p.38).  

La decisión de compra ya ha dejado de ser territorio exclusivo de la racionalidad. 

La emoción, como motor de las acciones humanas, se involucra en el proceso de 

construcción del vínculo entre los públicos externos e internos de la marca. 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: aquella que se 

construye a partir del afecto, la confianza y la emotividad. (Ghio, 2009, p.24).  

Como ya se ha aclarado, el diferencial de una marca no será la calidad o el precio, ya 

que la mayoría de las empresas pueden garantizar un grado de calidad y los precios 

similares. Sin embargo, a pesar de los productos y servicios sean muy similares miles de 

marcas surgen cada año. Roberts (2005, p.30) asegura que solo en las compañías que 

cotizan en la bolsa de Nueva York se lanzan más de cinco mil productos importantes por 

año. Cada vez hay más marcas por productos que cumplen una misma necesidad, el 

problema reside en que en la cabeza del consumidor solo hay lugar para tres marcas por 

necesidad, rubro o deseo. Por consiguiente, se necesita más que calidad y precio, ya que 

estos factores solo incluyen a la marca en el mercado.  

Además de estos problemas propios de un mercado saturado de ofertas, las marcas se 

enfrentan a un consumidor más complejo y sofisticado. Por lo tanto, este busca en el 

mercado la necesidad de identificarse, de encontrar una marca que pueda canalizar esa 

necesidad. Por esa razón es indispensable que la marca genere un discurso que llegue a 
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un público determinado, lo que producirá su identificación por parte del consumidor y 

como resultado la confianza y apego hacia la marca.   

1.8. Target o público objetivo 

Para poder desarrollar el branding para una marca, es necesario determinar el público o 

Target al que se va a dirigir, ya que este determinará la identidad de la marca y las 

características esenciales, para una correcta comunicación con el mercado al que se 

apunta. Por esto es necesario definir el concepto de target como el consumidor ideal a 

cuál se dirige una marca, en otras palabras, es el comprador al que se busca llegar con la 

marca, transmitiendo un conjunto de valores que lo identifiquen y lo definan, y a si mismo 

potenciando los valores de la marca, obteniendo la atención de este público al que se 

quiere llegar. Una vez definido el público objetivo es necesario conocerlo, investigar 

sobre qué otros gustos tienen además del producto o servicio que se busca ofrecerle, 

permitiendo llegar a ellos de una manera más cercana, con mensajes que le resulten 

relevantes e interesantes. Existen diversos factores que se deben observar para 

identificarlos, Pérez y Garday (2013), los clasifican básicamente en tres, edad, sexo o 

género y nivel socioeconómico. La edad suele ser representativa de ciertos aspectos de 

una persona, entre los que se encuentra el volumen de conocimiento que posee y sus 

intereses, de la misma manera el sexo o género al que pertenece, puesto que las 

diferencias entre hombres y mujeres siguen siendo una característica en el mercado. 

Finalmente, el nivel socioeconómico, que se refiere al poder adquisitivo del público 

objetivo al que quiere llegar una marca, debido a que cuanto más segmentado sea el 

estudio realizado más fácil será la venta. Tener un perfil del potencial cliente es 

fundamental para lograr el éxito. Este resultado es clave para lograr tres beneficios 

básicos, ahorro de tiempo al buscar la forma correcta de promocionar el artículo, ahorro 

de costo al conocer lo que interesa y finalmente el desarrollo de una oferta basada en los 

intereses del target definido. (Fernández, 2015). 
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En los marcos de las observaciones anteriores, es posible identificar a la segmentación 

generacional como uno de los mayores determinantes para la decisión de compra, por 

esto es necesario mencionar las diferentes generaciones que se pueden encontrar en un 

mercado, y así poder determinar a cuál apuntará la empresa.  

1.8.1. Generación Baby boomer  

Corresponde a los nacidos entre los años 1940 y fines de la década de 1960. Baby boom 

o Baby boommer es el término usado para describir a las personas que nacieron durante 

en baby boom o explosión de natalidad que sucedió en algunos países anglosajones 

posterior a la segunda guerra mundial. Para ellos el trabajo es lo más importante, valoran 

la productividad y no toleran el ocio, igualmente aprecian los símbolos de status y el 

crecimiento vertical en una compañía.  

A nivel económico, por ser una generación mayor, viven principalmente de una pensión o 

de ahorros, por lo que son muy cuidadosos al momento de gastar y por lo general tratan 

de no caer en compras de impulso. (Perezbolde, 2014).  

1.8.2. Generación X  

Corresponde a los nacidos en el período entre los años 1960 y 1980. Esta generación 

son los hijos de los Baby bommers quienes hoy en día mueven al mundo a nivel laboral y 

económico, obtiene su nombre debido a la dificultad de la generación anterior para 

entenderla, llamándola generación X, porque a su entender no tenía rumbo ni sentido. A 

nivel social, esta generación busca mostrar su éxito por medio de propiedades, gadgets y 

accesorios, así como en restaurantes, bares y viajes. (Perezbolde, 2014).  

1.8.3. Generación Y o Millenials   

Son los nacidos entre los años 1980 y 1994. Se les dice eco bommers por ser el eco de 

los Baby boomers. Es la generación que creció con computadoras, cable, celulares.  
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Esta generación nació con Internet, por lo cual es su principal herramienta para distintos 

ámbitos de su vida; desde la comunicación por medio de redes sociales, la educación por 

medio de videoblogs, hasta el entretenimiento por medio de video juegos y canales de 

video en línea.  

Esta generación es pro de los temas ecológicos, del cuidado del medio ambiente y 

aunque en su aspecto personal son descuidados, si buscan comer de manera saludable 

y balanceada, de ahí que a esta generación algunos le llaman la generación Vegana. 

(Perezbolde, 2014).  

1.8.4. Generación Z 

Esta generación se refiere a los nacidos entre los años 1995 y 2004. Se caracterizan por 

haber crecido en un mundo completamente conectado, donde la tecnología, las 

herramientas digitales y el sentido de la colaboración son características fundamentales. 

En este orden de ideas se puede citar a Ortega (2016) quien menciona que 

La Generación Z se considera la primera generación realmente conectada, pues 
su gran mayoría ha estado en contacto con dispositivos móviles y con acceso a 
Internet desde niños, una característica que ha dado paso a la creación de nuevas 
dinámicas sociales donde se le da un papel protagónico a la ‘vida en redes 
sociales’, a la interacción por medio de servicios de mensajería instantánea y a la 
comunicación visual por encima de la verbal y la escrita. 
 

La conectividad es un elemento primordial del día a día para los z, intercambian ideas y 

entablan relaciones sociales; acceden a internet constantemente para mantenerse 

informados y por los deseos de iniciar un camino de emprendimiento en pro de su futuro 

y de un mundo mejor son los principales rasgos de la Generación Z, han aprovechado la 

tecnología a su favor para construir un proceso de aprendizaje colaborativo y autónomo. 

(Ortega, 2016).  

A modo de cierre, es preciso afirmar que para una buena comunicación visual de la 

marca al consumidor, es necesaria una investigación sobre el público al que se quiere 

llegar, ya que para lograr transmitir el mensaje deseado de manera correcta es 

indispensable conocer al consumidor.  
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 Capítulo 2. Creando marca y generando valor 

Con la creación de una marca no solo se desarrolla una imagen y un sistema organizado 

y estético de productos comunicacionales, que representen para la empresa las 

cualidades, visiones y objetivos que los identifican; también se está generando un 

conjunto de valores los cuáles finalmente serán identificados por los consumidores, 

quienes tienen la capacidad de captar y darle el valor real a la marca desde su 

perspectiva, es decir que para identificar el valor de una marca es necesario una relación 

comunicacional entre un emisor y un receptor, en donde el emisor o la empresa transmite 

un mensaje al receptor o consumidor esperando que sea transmitido de una manera 

adecuada y percibido positivamente por este. 

2.1. Marca  

Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para 

la identificación de un producto, una marca puede ser una palabra o las combinaciones 

de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras y formas 

tridimensionales. (Lavado, s.f.). En ese mismo sentido Costa expresa que el concepto de 

marca  

Tiene muchos significados, los cuales hacen que sea interpretado como una 
entidad multifacética.  En su proceso de evolución, la marca empezó siendo un 
signo (antigüedad), después fue un discurso (edad media), luego un sistema 
memorístico (economía industrial), hasta convertirse hoy en un fenómeno 
complejo (economía de la información,   cultura   de   servicio,  sociedad   del   
conocimiento)   que  incluye   al  mismo tiempo las anteriores concepciones 
(símbolo, discurso, sistema de memoria)  y muchas otras cosas más: objetos de 
deseo y de seducción; sujetos de seguridad; fetiches; espejos idealizados (2004, 
p. 76).  
 

Sin embargo, la marca no solo se refiere a un nombre, se ha convertido en una 

herramienta estratégica dentro del entorno económico actual. Esto se debe 

principalmente a que en la actualidad se ha pasado de comercializar únicamente 

productos necesarios, a vender un conjunto de valores que producen sensaciones y 

soluciones para el consumidor, es decir no solo ofrecen el producto tangible en sí, 
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también se resalta lo intangible, los sentimientos que produce el mismo al observador. 

(Muñiz, 2017, p.135). Las marcas tienen un componente psicológico, ya que construyen 

una idea simbólica en las mentes de las personas que crea unas expectativas sobre unos 

productos o servicios. (Lavado, s.f.). 

2.1.1. Elementos de la marca 

Como ya se ha aclarado una marca es una estructura conformada por colores, formas y 

tamaños, algunos detalles esenciales que le brindan a esta personalidad. Por esto, para 

su elaboración es indispensable tener en cuenta la importancia de estos elementos, 

puesto que, cada uno de estos le otorga un valor adicional a la marca.  Según la 

psicología del color, un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color 

en la percepción y la conducta humana. Esta funciona a través de los eventos diarios que 

vive una persona y a la educación que se le imparte desde muy pequeños, por ejemplo, 

que el color rojo se encuentra en las señales prohibitorias y de peligro, y el verde se 

relaciona con la naturaleza. Los colores tienen una identidad propia, ya que cada uno 

está relacionado inconscientemente con un sentimiento, es decir que cada uno produce 

sensaciones diferentes en los seres humanos. (Cruz, 2015). Es evidente entonces, que, 

en el momento de la elección del color representativo de la marca, será indispensable el 

análisis de los significados de cada uno, para la elección del que mejor represente los 

valores de la empresa. En segundo lugar, es necesario definir la forma, ya que las formas 

utilizadas deben de ser sintéticas y legibles, puesto que, esto hará que sea más fácil de 

leer y recordar para el consumidor. Así mismo, al igual que el color debe ser una 

representación de los valores de la empresa, los productos que ofrece y el rubro al que 

pertenece. En ese mismo sentido la marca constituye un factor determinante, diferencial 

e inimitable para crear y agregar valor en los productos, servicios y empresas. Su grado 

de influencia en la decisión de compra depende de la familiaridad, aprecio, identificación, 

confianza y respeto que el comprador tenga con y por la marca. (Roldán, 2010). Debido a 

la relación de diferentes elementos, como lo son los valores, los colores, las formas y los 
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beneficios de una marca, Los consumidores reconocen, eligen y se identifican con la 

misma, generando un incremento en las ventas. Es decir que el cliente adquiere 

primeramente un conjunto de valores, sentimientos o pensamientos generados por el 

producto visualizado. Con respecto a esto Garnica plantea que  

La función de diferenciación de la marca sirve para separarlas, o demarcarlas, de 
aquellas otras que le compiten, es decir ubicarla o posicionarla dentro de un 
espectro competitivo.  Más aún, por el carácter emocional en su relación con el 
consumidor, las marcas poseen ahora una función de apropiación, que tiene como 
resultado remarcar asociaciones perceptivas que con lleva esa marca y que 
transfieren un prestigio determinado al usuario. (1997).  
 

Dadas las condiciones que anteceden, Torres (2008) afirma que actualmente, la marca 

representa la satisfacción principal que un cliente espera y desea del proceso de compra, 

y del uso de un producto o servicio. Igualmente, representa una colaboración continua 

entre el vendedor y el comprador, configurada mediante interacciones múltiples con un 

producto o servicio, y las actividades de mercadeo. Esta colaboración produce una 

relación importante entre el comprador y el vendedor, que pueden llegar a ser duradera y 

estar anclada mediante una identidad social y esencia, que se configura en el tiempo 

creando una historia de marca, según esto Klein expone que 

Con la manía de las marcas ha aparecido una nueva especie de empresario, que 
nos informa con orgullo que la marca X no es un producto si no un estilo de vida, 
una actitud, un conjunto de valores, una apariencia personal y una idea. (2002, p. 
51). 
 

Por tanto, una marca no es solo un nombre o un sello, una marca es una identidad 

cargada de valores a identificar por los consumidores, como explica Arnold (1992, p.2) 

las grandes marcas son personalidades propias de una cultura, como lo son las estrellas 

de cine o los personajes de la ficción. En este propósito Torres manifiesta que 

El hecho de que un consumidor recuerde, elija o se identifique con una marca y no 
con otras, es consecuencia de diversos elementos interrelacionados, los cuales 
hacen que está preferencia influya directamente en el incremento de las ventas y 
la rentabilidad para la compañía propietaria de esa marca. Esto significa que los 
clientes compran una estructura intangible: un pensamiento, un sentimiento, una 
sensación física e incluso, en algunos casos, una interacción social que se unen 
en una satisfacción placentera. (2008). 
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A modo de cierre, una marca poderosa es aquella que tiene la capacidad de impactar, 

atraer y persuadir; A través de un conjunto de valores expresados en un signo o símbolo, 

de manera clara y concisa. 

2.1.1.1. Color verde  

Este es el color de lo natural y la esencia de la naturaleza, por esa razón es asociado con 

lo saludable y lo natural se y es precisamente por esto que se emplea como símbolo de 

la naturaleza desde la perspectiva de la civilización.  

El verde también es símbolo de la vida en un sentido amplio, es decir, no solo en lo que 

se refiere al ser humano, sino también a todo lo que crece y se desarrolla.  Es incluso un 

estilo de vida, una ideología basada en la conciencia medioambiental y el amor a la 

naturaleza. Además, en la naturaleza los procesos de maduración requieren de muchas 

etapas caracterizadas por un determinado color, y representa siempre el estado de lo 

inmaduro. Esta experiencia es universal lo que ha determinado al verde como el color de 

la juventud. (Núñez, 2014). 

2.1.1.2. Color Naranja 

El color naranja está asociado con la juventud y la extraversión. De igual manera está 

relacionado con la naturaleza al estar presente en algunos alimentos naturales como 

frutas y condimentos. Así mismo este color representa luz y energía, ya que las personas 

lo asocian con los amaneceres y atardeceres en el cielo. (Núñez, 2014).  

2.1.1.3. Color café 

El café es un color que se encuentra en abundancia en la naturaleza, elementos como la 

tierra y los árboles. Por esto producen la asociación directa con lo natural y lo aleja de lo 

artificial. De la misma manera el café o marrón brinda la sensación de calidez. Por otra 

parte los consumidores lo asocian con distintos sabores agradables. (Núñez, 2014).
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 2.2.  La marca y el producto  

Un producto es cualquier elemento ofrecido en un mercado para satisfacer las 

necesidades o deseos de los consumidores, que a su vez se encuentra contenido dentro 

de un empaque o envase, el cuál le brinda las características atractivas al producto. En 

un mercado es posible encontrar el mismo producto con diferentes características y 

precios, es decir que hay una cantidad de opciones a elegir por el consumidor, de esto 

surge la importancia de que las empresas comuniquen sus valores y características 

especiales, de forma coherente, atractiva y sintética; que los diferencie del resto de los 

productos pertenecientes a otras empresas competidoras del mercado. Es decir, que 

para que un producto sea elegido por el consumidor sobre el resto de opciones que tiene 

este en el mercado, necesita sentirse atraído o identificado por alguno. (Kottler, 1995). 

Para que el producto de una empresa sea elegido necesita una identificación o un sello 

personal, es decir una marca, y así mismo, necesita que esta sea construida a partir de 

los valores distintivos de los productos elegidos por la empresa, que llevara a la 

diferenciación de la competencia, y a la toma de una decisión por parte del consumidor. 

El consumidor define a un producto dependiendo de su marca, es por esto que es tan 

importante la construcción de una marca y los sentimientos que este le generan, es decir  

que un producto no va a estar literalmente ligado a un sentimiento, si no que a través de 

la representación gráfica y comunicacional de este, provocará un sentimiento en el 

consumidor que genera esta atracción o rechazo, ya sea por una experiencia anterior con 

el producto, por no conocerlo y optar por uno conocido, o por una mala comunicación de 

la marca. Según lo anterior Aaker y Joachimisthaler (2000. p. 12) afirman que  

El simple hecho de reconocer una marca puede afectar a su percepción: a las 
personas les suele gustar conocer las marcas, incluso aunque nunca la hayan 
utilizado. La visibilidad de la marca puede ser indicativa de liderazgo, éxito, 
calidad, sustancia, e incluso, de entusiasmo y energía, todo ello, antes de que 
entre en juego el producto.  
 

Hecha la observación anterior, un producto es un artículo que ofrece únicamente 

funciones para satisfacer necesidades de un consumidor, es un objeto inerte que no 
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comunica y está relacionado directamente con el precio. En el orden de las ideas 

anteriores, es preciso afirmar que la marca en cambio es un signo, algo que representa 

un valor, una característica diferente al producto, en otras palabras, la marca tiene vida y 

comunica valores propios del ser humano; como el amor, la felicidad y la fortaleza (Kotler, 

2003). En ese mismo sentido Arnold expone que “La concepción de marca tiene que ver 

con la forma en que la gente percibe, y no con los productos aislados”. (1993, p.11). Por 

consiguiente, la marca cumple unas funciones esenciales, inicialmente tiene una función 

distintiva, lo que le permite distinguirse de las demás marcas, a su vez esta funciona 

como indicador de calidad. Permite que el consumidor perciba la calidad de un producto, 

debido a experiencias anteriores con un producto diferente de la misma marca. También 

indica el origen empresarial, permite que el consumidor conozca la procedencia del 

producto. Finalmente cumple una función publicitaria, ya que logra persuadir para su 

compra, y hace que el consumidor se familiarice con el producto. Consecuente a esto 

Arnold menciona que “Los clientes perciben los atributos de un producto a su acomodo. 

Dado su escaso conocimiento del producto, los clientes tienden a elegir un atributo 

relevante (el atributo sobresaliente) en el cual basar su percepción”. (1993, p. 10). Por lo 

tanto, es posible afirmar que un producto no es funcional sin una marca, ya que no 

comunicaría los valores con los cuáles se identifique el consumidor, generando poca 

credibilidad y rechazo, provocando la sensación al consumidor de algo desconocido. Con 

respecto a esto Arnold dice que  

La percepción del cliente con frecuencia es inconsciente, si le preguntamos a un 
cliente por qué razón elige un producto determinado, quizá obtengamos una 
respuesta razonable, pero lo más seguro es que no exprese sus verdaderas 
motivaciones. La afectividad hacia un producto o servicio es difícil de expresar con 
palabras por lo compleja, por el componente emocional inherente y por qué se 
fundamenta en una relación duradera. (1993, p.11).  
 

En definitiva, los consumidores se preocupan más por los aspectos intangibles, que por 

las características físicas del producto. (Arnold, 1993, p.16) define a esta relación como 

un romance, en donde los consumidores identifican al producto con el cerebro, y a la 
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marca con el corazón, dice que la lealtad del consumidor no se logra solo a través de un 

producto, sino a través de una marca que ofrezca valores agregados. 

2.3. Valor de marca 

El valor de marca consiste en el activo financiero que tiene una empresa o marca en 

relación a un producto o servicio, generado por la relación de los consumidores con la 

marca, lo cual trasciende al producto material, y se modifica en consecuencia de las 

respuestas positivas o negativas de los consumidores hacia el producto. Así mismo el 

valor de la marca se puede considerar como un conjunto de activos y pasivos vinculados 

a la misma, que aumentan o disminuyen el valor de tales, como lo son, la lealtad de 

marca y la calidad percibida. La lealtad de marca consiste en esta relación existente entre 

una marca y el consumidor, desarrollada por experiencias anteriores del cliente con el 

producto. De la misma manera el cliente realizará asociaciones positivas o negativas con 

la marca, al haber utilizado el producto en sí o algún otro artículo perteneciente a la 

misma empresa. Igualmente, la calidad percibida juega un papel importante en esta 

valoración, ya que las personas van a optar por elegir el producto que les evoca 

confianza, que seguramente será el de mayor calidad, por eso la importancia del lenguaje 

gráfico del producto. (González, 2012). De la misma manera la propuesta de valor o valor 

de marca, es el producto o servicio ofrecido por la empresa a un grupo de consumidores 

específico en el mercado. La empresa crea sus propuestas de valor seleccionando los 

segmentos a los que servirá y lo que ofrecerá a esos segmentos en términos de lo que se 

refiere a la mezcla de mercadeo producto, precio, plaza y promoción. La percepción del 

cliente respecto al valor recibido es lo que hace competitiva la propuesta de valor. 

(Metzeger, 2007).  

Referente a esto, King afirma que “un producto es algo que se elabora en una fábrica, 

mientras que la marca es aquello que compran los consumidores”. (2003, p. 39). Es decir, 

que más allá de comprar un producto el consumidor busca adquirir un sentimiento de 



 

40 

bienestar, el cuál es generado por la marca y recordado por este, por consiguiente, le da 

un sentido al concepto de valor, ya que es el mismo cliente el que le da el valor y la 

fuerza a la marca. Una marca tiene la capacidad de permanecer, mientras que un 

producto tiende al desgaste. Significa entonces que un producto es comprado y 

consumido, mientras que una marca es experimentada y disfrutada. El valor de la marca 

será positivo o negativo dependiendo del capital de la marca, es decir, de la percepción 

que los usuarios tengan de los productos pertenecientes a la marca. (González, 2012). 

Por consiguiente, el tipo de percepción que se tenga se deberá a la gestión y 

construcción de la marca o branding. Con referencia a lo anterior Ketterer (2010) afirma 

que 

El valor de la marca va a residir finalmente, en la promesa del servicio o producto 
que será entregado, pues es común que una marca pueda ser recordada por un 
mal servicio o un producto deficiente, y en ese caso el valor para la audiencia – 
respecto de esta marca – sería no volver a comprar dicho producto y/o servicio. 

Resulta oportuno mencionar que el valor de marca significa un valor intangible para la 

empresa, es decir que, a pesar de ser un valor inmaterial, ya que no se puede medir de 

manera física, se debe tomar en cuenta en la contabilidad de esta, ya que posee la 

capacidad de generar beneficios económicos futuros, los cuáles pueden ser controlados y 

medidos por la entidad económica. Aunque no se trate de un elemento físico, la marca 

supone un valor para la empresa. Es por ello que es fácilmente asociable a los activos 

tangibles, significa entonces que el total de las percepciones de los consumidores se 

pueden trasladar en resultados contables. (Ferré y Orozco, 2013). Es evidente entonces 

que el valor de marca también forma parte de los activos de la empresa, y por lo general 

se traduce en un incremento en el flujo de caja, como consecuencia de las inversiones 

realizadas en la marca. (Debitoor, s.f).  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el valor de marca 

brindara resultados positivos a la empresa y sus productos siempre y cuando, cuente con 

una comunicación eficaz a lo largo de su historia. Asimismo, cuando el producto haya 

conseguido satisfacer las necesidades y expectativas proyectadas por la marca. Es decir 
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que es sumamente importante una buena gestión de marca, ya que esta genera el valor 

añadido o brand equity a los productos. Con respecto a lo anterior Keller expone  

El brand equity es el valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este 
valor se refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la 
marca, o en los precios, la participación de mercados y la rentabilidad que genera, 
la marca para la empresa. El brand equity es un activo intangible muy importante 
para las empresas por su valor psicológico y financiero. (2006, p. 276).    
 

Según se ha citado, el brand equity es el valor que una marca, bien gestionada, va 

acumulando a lo largo del tiempo en sus interacciones con el mercado. Igualmente define 

la preferencia de los consumidores por una marca, y se mide a través del valor asignado 

a la misma. Este valor puede expresarse de dos maneras, que están directamente 

relacionadas. La primera, parte del punto de vista del consumidor, y está basada en la 

suma de todas las asociaciones positivas y negativas, que los consumidores mantienen 

con respecto a una marca. Si estas asociaciones son positivas, resultarán en un alto nivel 

de capital de marca, desde la perspectiva del consumidor. Si por el contrario las 

asociaciones son negativas, conducirán a un bajo nivel de capital de marca, en los ojos 

de los consumidores. La segunda, se refiere al punto de vista de la organización, es 

decir, cuando la suma total del capital de marca desde la perspectiva del consumidor, se 

transforma en un activo intangible representable en los resultados. Esto es considerado 

como el valor de marca, por esa razón forma parte de los activos de la organización, y a 

menudo se muestra como el incremento de las ganancias de una empresa, como 

resultado de las inversiones realizadas por la empresa en su marca y su gestión. En 

efecto, es el total de todo el poder que una marca posee y expresa. (González, 2012). Sin 

embargo, capital de marca y valor de marca, son conceptos diferentes, en el sentido de 

que el capital de marca, es un concepto subjetivo que se basa en las percepciones del 

consumidor, y el valor de marca, es un concepto financiero basado en el uso económico y 

la fuerza de la marca en el mercado. Según lo mencionado González (2012) explica que  

El capital de marca es un concepto dinámico que funciona como las relaciones 
personales. Las actividades de construcción y desarrollo de marca que se van 
dirigiendo estratégicamente a lo largo del tiempo, contribuyen a mantenerlas vivas 
a través de la consistencia, la confianza y la conexión emocional. Si por cualquier 
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motivo estas actividades disminuyen o empeoran, las relaciones se resienten, y el 
capital de marca se reduce. Recordar esta simple analogía nos ayudará a mejorar 
continuamente las relaciones con los clientes y a no dar por sentado el poder de 
nuestras marcas. 
 

A manera de resumen final, el valor de marca, consiste en la relación de la marca y el 

producto con los consumidores a través del tiempo. Es decir que el capital de marca, 

depende estrictamente de esta relación, y se puede ver afectada o beneficiada a través 

de la buena o mala gestión de la empresa sobre la marca, y la buena o mala experiencia 

del consumidor con la marca y el producto. Por lo tanto, para definir el capital de una 

marca, es necesaria la constante vigilancia de esta relación entre la marca y el 

consumidor. 

2.4. Gestión de marca 

La marca es una construcción estratégicamente planificada y gestionada. Su forma de 

comunicarse con los públicos, es necesariamente emocional y simbólica. Dicho de otra 

manera, la marca es un conjunto de elementos y acciones, que a su vez componen un 

sistema de símbolos, sensaciones y relaciones. Todos ellos cargados de significados. 

En efecto, el poder de la marca es el conjunto de tres elementos. En primer lugar, está el 

posicionamiento, que está ligado directamente a la estrategia de la empresa. En segundo 

lugar, se encuentra La comunicación, que es la acción por la cual la estrategia se realiza.  

Finalmente, en último lugar está la imagen de la marca, que es la representación mental 

del consumidor sobre la marca, es decir el valor de marca. (Radulescu, 2014). Así, pues, 

la imagen de la marca es el resultado de haber proyectado en esta las aspiraciones, la 

autoimagen, el estilo de vida y los valores que hacen parte de la conducta del individuo. 

Con respecto a esto, Chaves menciona que “la buena gestión busca siempre la mayor 

compatibilidad estilística y el encastre técnico más preciso entre la marca gráfica y el 

posicionamiento estratégico de la organización”. (2003, p. 25.). Según se ha visto, la 

empresa debe planificar e iniciar el proceso de concepto y gestión de la marca. Así 

mismo, el consumidor tiene un rol activo e invisible, el de generador y condicionante de 
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esa iniciativa de la empresa, que deriva en la marca. Del mismo modo, la empresa debe 

realizar un balance entre la razón y la emoción, priorizando el deseo antes que el 

producto. Por lo que deben utilizar los recursos emocionales de la marca para darle valor 

al producto, sin que este pierda el sentido lógico de lo material en otras palabras, lo que 

el producto significa por su composición física, por ejemplo, un chocolate puede generar 

la emoción de felicidad y satisfacción en la persona que lo consume, por su sabor y su 

textura, sería posible utilizar la felicidad como parte de la marca y su comunicación. Por el 

contrario, sería incorrecto que la marca tratara de relacionarlo con sentimientos como el 

poder y la fuerza, ya que estarían generando un mensaje confuso para el consumidor, 

provocando así una percepción equivocada de la marca, lo que llevaría a que el individuo 

no tenga deseos de comprar el producto. En cuanto a esto Chaves explica que “El 

desafío de la gestión de las comunicaciones es dotar la institución de signos 

identificadores que sean capaces de llenarse con los contenidos del posicionamiento 

estratégico del modo más fácil y rápido posible, o sea, sin desmentirlo” (2003. p. 59). 

Dadas las condiciones que anteceden, es preciso mencionar tres características 

fundamentales para una buena gestión de marca. Según Caracoche (2015) estas son, la 

claridad, la consistencia y la coherencia. La claridad va ligada directamente a la 

simplicidad, es decir, que entre más simple sea una marca o un mensaje, más claro será 

este. Por consiguiente, el consumidor lo descifrará con mayor facilidad, y habrá más 

probabilidades de un feedback positivo. Posterior a esta, se encuentra la consistencia, la 

cual hace referencia a la propuesta de valor de la marca. Dicho de otra forma, lo que la 

diferencia de las demás. Sin un conjunto de valores y una misión definida, es muy 

probable no lograr los objetivos de la empresa, como captar la atención del público al que 

se busca llegar. Finalmente, y no menos importante, la coherencia, ya que es el conjunto 

de estas piezas, y lo que asegurará que encajan perfectamente, ofreciendo una imagen y 

experiencia única para el usuario. Con relación a lo anterior Aaker (1994, p.18) dice que 

“para crear valor en una marca, hay que dotarla de una identidad coherente en todos los 
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departamentos de la empresa, de esta manera el vínculo con el consumidor será más 

fuerte”. Es evidente entonces, que la clave para una buena gestión de marca, es 

necesario tener alineados la visión de la marca y/o compañía, con las acciones que se 

desarrollen. Manteniendo la coherencia de la comunicación en todos los puntos de 

contacto, para conseguir una experiencia que lleve la visión y los valores de esta. En 

función de lo anterior, Chaves establece que “El objetivo específico de una gestión 

profesionalizada de los signos identificadores o marcas corporativas es la eliminación o 

máxima reducción de los riesgos”. (2003, p. 71). Para una buena gestión de marca, es 

indispensable alinear la visión de la marca y/o compañía, con las acciones que se 

desarrollen. Manteniendo la coherencia de la comunicación en todos los puntos de 

contacto, para conseguir una experiencia que lleve la visión y los valores de esta. En los 

marcos de las observaciones anteriores, Llorens (2003) explica que la gestión de la 

marca requiere una atención constante por parte de toda la organización, y debe contar 

con un equipo encargado de la coordinación de las diferentes áreas, y con los 

mecanismos necesarios para evaluar los resultados obtenidos, verificando y ajustando la 

estrategia en caso de que sea necesario. Cualquier acción de comunicación que realice 

la empresa, se transforma en una oportunidad para hacer tangible y reforzar la promesa 

de marca, dar mayor credibilidad a la comunicación, y por consiguiente construir una 

marca sólida con una personalidad que marque la diferencia. 

A manera de resumen final, la gestión de marca consiste entonces en el desarrollo de un 

plan de acción eficaz, contando con los recursos comunicacionales requeridos. De la 

misma manera se basa en la gestión de estos elementos, con el fin de lograr una 

respuesta positiva del exterior, es decir de los consumidores al interior de la empresa. Así 

mismo una oportunidad de analizar si los recursos utilizados son los adecuados, y si 

precisan modificaciones o nuevas propuestas, con el fin de llegar a un público mayor y 

satisfacer las necesidades del consumidor de hoy en día.  
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La ejecución de una estrategia de marca requerirá esfuerzo, tiempo, y recursos enormes. 

Se debe crear, coordinar, y desplegar los mensajes constantes que comunican la marca 

e imagen de la empresa. Los canales de comunicaciones de hoy en día están sobre 

abastecidos con los mensajes. Es un mundo competitivo, y es importante que la marca 

se destaque dentro de las demás. (Olson, 2003).  

2.5. Posicionamiento de marca 

Luego del desarrollo de una marca y todos los procedimientos para su lanzamiento, 

continúan los procesos para lograr analizar el impacto que tuvo está en el mercado, por 

esto es preciso abarcar el concepto de posicionamiento, ya que como define Arnold “el 

posicionamiento es el proceso por el cual una firma le ofrece sus marcas al consumidor”. 

(1992, p. 123). En otras palabras, el posicionamiento es el conjunto de estrategias que 

utiliza una empresa para llegar a los consumidores, para luego analizar la percepción que 

estos tuvieron de la marca. Por lo tanto, es posible afirmar que el posicionamiento hace 

parte de las estrategias de una empresa para establecerse como marca reconocida en el 

mercado. Con respecto a lo anteriormente mencionado Arnold explica que 

El objetivo de la estrategia es lograr una ventaja competitiva sólida y estable, que 
bien puede provenir de cualquiera de las funciones de la organización. el mercado 
es el juez supremo de esa ventaja. La estrategia de marca es el proceso por el 
cual se posiciona la oferta en la mente del cliente para generar una percepción de 
ventaja. (1992, p. 123) 

En el marco de las observaciones anteriores, el posicionamiento de marca, es el lugar 

que ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus 

competidores. El posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del 

consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen propia, 

se construye mediante la comunicación de los atributos, beneficios y valores distintivos, 

previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial siempre con el foco en el 

cliente. Para un posicionamiento correcto, la marca tiene que ser relevante para los 

consumidores, de no ser así, no servirá de nada crear una estrategia de posicionamiento 

de marca. Si la marca no ofrece nada diferente, los consumidores no tienen ninguna 
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razón para elegirla frente a otras competidoras. Por último, la marca, en base a sus 

promesas realizadas sobre sus beneficios distintivos, tiene que ser capaz de entregar 

dichos beneficios a los consumidores mejor que su competencia. (Espinosa, 2014). 

En el mismo orden y dirección, Espinosa (2014) expone que, las principales estrategias 

de posicionamiento de marca se dividen en seis. Inicialmente se destaca el atributo, ya 

que la estrategia se centra en un atributo como el tamaño o la antigüedad de la marca. 

Cuantos más atributos se intente posicionar, más difícil resultara posicionarse en la 

mente de los consumidores. Seguido a este se encuentra el beneficio, puesto que el 

producto o servicio, se posiciona en base al beneficio que proporciona. Por ejemplo, la 

ropa limpia e impecable después de ser lavada con un determinado detergente o 

quitamanchas. Por otro lado, está la calidad o precio, ya que la estrategia se basa en la 

relación entre calidad y precio. La empresa trata de ofrecer la mayor cantidad de 

beneficios a un precio razonable. También hay empresas que se posicionan únicamente 

por precio. Por otra parte se encuentra el competidor, debido a que es 

necesario comparar las ventajas y atributos de la marca, con la de la competencia. De 

alguna manera, la empresa debe afirmar que es mejor en algún sentido, en relación con 

el competidor. Respecto a esto Ries y Trout afirman que “para triunfar en nuestra 

sociedad sobre comunicada, toda compañía debe crearse una posición en la mente del 

cliente en perspectiva. Una posición que tenga en cuenta no sólo sus fortalezas y 

debilidades, sino también las de sus competidores". (1989, p. 15). 

Prosiguiendo con lo anterior, se encuentra el uso o aplicación, ya que, se trata de que la 

empresa se posicione como la mejor, en base a usos o aplicaciones determinadas. 

Finalmente se encuentra la categoría de producto, esta estrategia se centra en 

posicionamiento como líder en alguna categoría de productos.  

Para finalizar, es preciso afirmar que el posicionamiento se basa en las consideraciones 

de las necesidades y deseos del mercado y el cómo interactúan los consumidores con la 

marca propia y con las competencias de esta. En cuanto a esto cabe agregar la síntesis 
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que hace Chaves “Es el posicionamiento que se comunica al público por diversos 

medios, el que termina de llenar de contenidos y significados a la marca”. (2003, p. 25). 

A modo de cierre, es posible determinar a la marca como generadora de valor de la 

empresa. A través de la implementación de estructuras y parámetros previamente 

elaborados por profesionales del ámbito, es posible desarrollar una marca potenciada, 

que logré un posicionamiento en la mente de los consumidores que no solo buscan un 

producto que satisfaga sus necesidades básicas, si no que esperan poder identificarse 

con una marca específica, en un mercado que les ofrece miles de opciones.  
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Capítulo 3. Mercado Avícola Colombiano 

Colombia ocupa el cuarto lugar en producción de huevos de mesa, (después de Estados 

Unidos, Brasil y México). El sector avícola ha sido uno de los sectores más dinámicos de 

la agricultura en Colombia durante las últimas décadas. La avicultura colombiana tiene la 

potencialidad de expandirse en la medida en que aumente la demanda de los huevos, 

adicionalmente, con el debido acompañamiento de las autoridades sanitarias y el 

esfuerzo de las empresas, la apertura de nuevos mercados en el exterior se puede 

considerar como un sueño posible. Como resultado de esto, la avicultura ocupa el 

segundo lugar dentro de las actividades agropecuarias en el país después de la 

ganadería de carne y de leche, y ubicándose por encima de la caficultura. (Bohórquez, 

2014).  

3.1. Historia    

Existen dos teorías sobre el inicio de la avicultura en Colombia, la primera es que la 

gallina llegó de la Polinesia antes del descubrimiento de América, y la otra que la 

introdujeron los españoles. La primera hace referencia a una investigación realizada en la 

Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, en el cual mediante estudios del carbono 14 de 

huesos de aves que datan de los años 1321 a 1407, antes de la llegada de Cristóbal 

Colón, descubrieron que el ácido desoxirribonucleico (ADN) encontrado, era igual a los 

de pollos antiguos de las islas de Tonga y Samoa. La segunda plantea que las gallinas y 

gallos fueron traídos a América, de regiones como; Santo Domingo, Haití, Cuba, México, 

por los españoles, en los primeros años después del descubrimiento, 12 de octubre de 

1492. (Rivera, 2013. p.5). 

Con la llegada de los conquistadores en el siglo XVI se introdujeron las primeras especies 

de gallos, gallinas y patos al territorio de lo que hoy es Colombia. Estas aves fueron 

traídas para el autoconsumo de los colonizadores, quienes las entregaron a los indios 

para su crianza. Durante los siglos XVI al XIX, entre las actividades económicas que 

desarrollaban los indígenas estaban la cría de aves domésticas y cerdos, cuya 
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producción usaban como alimento y medio de cambio para obtener otros productos para 

su sustento. Los relatos de los viajeros nacionales y extranjeros del siglo XIX anotaban el 

uso de los alimentos en las diferentes regiones, siendo el huevo una parte integrante de 

las comidas. En 1823, el francés Gaspard Teodore Mollien en una visita a Bogotá hizo la 

observación que en algunas casas acomodadas se les añadía huevos fritos a las 

comidas compuestas por carne, patatas, yuca y plátanos. Igualmente, hacia 1825, el 

naturista y geólogo francés Juan Bautista Boussingault describió en sus memorias que en 

el desayuno de los bogotanos más pudientes servían chocolate con huevos revueltos o 

fritos. En efecto, en Colombia durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, para los 

campesinos o pobres comer huevos o carnes de aves era un lujo reservado solo para 

ocasiones especiales. El consumo de estos productos se empezó a masificar a partir de 

mediados de siglo XX con la aparición de la avicultura comercial. Desde principios del 

siglo XX, en Colombia se comenzó a considerar la importancia de conocer el desarrollo 

de la actividad avícola de otros países y divulgarlo en los colegios a través de textos, 

como el del maestro Carlos M. Iglesias, Los consejos avícolas para los campesinos, que 

anotaba los conocimientos comunes en el país sobre avicultura, como, conservar los 

huevos para reproducción en un lugar fresco y ventilado, cuidando de voltearlos 

diariamente; no alimentar las aves ponedoras solo con maíz, pues éste las engorda y 

merman la producción de huevos;  mantener siempre la mayor higiene en los gallineros 

para evitar epidemias; y leer libros y revistas para estar al corriente de los modernos 

ensayos avícolas, entre otros. (Aguilera, 2014). 

En 1913, el ingeniero Tulio Ospina Vásquez, hijo del ex presidente Mariano Ospina 

Rodríguez, publicó un manual y planteó la necesidad de cambiar la costumbre de dejar 

las gallinas en libertad y sugirió la explotación en corrales. Hizo unas recomendaciones 

para la crianza y levante a través de un sistema silvopastoril, que consiste en un sistema 

diseñado para obtener producto de madera de alta calidad, utilizado para el 

semiconfinamiento, es decir para la elaboración de establos especialmente preparados o 
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de manera más precaria, con infraestructura acorde a costos no muy onerosos y con 

acceso a pequeños potreros para pastoreo, similar a las granjas norteamericanas y 

europeas (Ver figura 1, pág.86, anexo de imágenes seleccionadas). (Silvopastoreo, una 

práctica agroforestal, 2007). Con este sistema, el pasto como forraje daba los nutrientes y 

fibras que balanceaba el exceso de grasa, proteína y harina que contenían los granos 

como el maíz. También propuso el entrenamiento de técnicos y aconsejó la selección de 

razas para desarrollar una avicultura comercial, como lo son las gallinas dorking, polaca, 

créveceur, hamburguesa, plymouth-rock, houdan, fléche y española. (Rivera, 2013).  

En el año 1926, el Gobierno Colombiano menciona oficialmente a la avicultura por 

primera vez como una actividad económica de importancia, y produce la Ley 74 de 

fomento de la agricultura, que establece la fundación de una granja avícola experimental 

en cada departamento y autoriza contratar profesores extranjeros para que estimulen el 

desarrollo y propagación de aves de raza de alto valor industrial. Con la ley de fomento 

de la agricultura, el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio estableció esta 

regionalización en las granjas experimentales en diferentes regiones del país como, Tolú 

Viejo en Bolívar; San Andrés en el Archipiélago; Tulio Ospina en Antioquia y Meta. 

(Rivera, 2013).  

En 1931 se creó la Caja Agraria como un banco del gobierno para reactivar la economía 

que financió la iniciación de granjas avícolas comerciales en la sabana de Bogotá. En los 

años cuarenta y cincuenta, la integración de los productores de aves con los de alimentos 

concentrados bajó los costos e hizo más competitiva a la avicultura. En los años cuarenta 

y cincuenta se incorporaron nuevas granjas avícolas comerciales cercanas a los 

mercados urbanos, y continuó subsistiendo en la economía rural minifundista la avicultura 

campesina para la alimentación de la familia, con base en la explotación de aves 

conocidas como criollas, fruto de los cruces con razas de aves especialmente españolas, 

como; las cariocas, mariposas, patiplumadas, barbadas, rojas, amarillas, negras de cara 

blanca. 
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 En este propósito Aguilera (2014) asegura que, aún en las parcelas campesinas se 

siguen conservando esta raza de aves por su bajo costo de producción, la resistencia a 

las enfermedades y la adaptabilidad a todos los climas, suelos y al medio ambiente 

colombiano. En efecto en 1947, con la Ley 75, se creó el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, y a finales de la década del cuarenta se creó la Sección Avícola para el 

fomento y capacitación técnica, dirigida por la especialista británica Sylvia McCowen, 

quien dictó cursos sobre avicultura que orientaron sobre la producción basada en 

pastoreo y semicofinamiento en pequeñas granjas. La tecnificación del sector avícola 

creció en la década de 1950, en consecuencia, a la difusión del conocimiento sobre 

avicultura comercial, Para este entonces se calculaba que la población avícola total era 

de 18 millones casi en su totalidad integrada por aves criollas, campesinas, hasta que, en 

el mes de este año, llegó al país el virus de Newcastle que según los estimativos 

ocasionó la muerte de 12 millones de aves. A raíz de esto la producción de huevos se 

vino a pique, el gobierno de Estados Unidos donó varios millones de huevos que se 

sumaron a solicitudes de importaciones escalonadas. 

Se produjo de inmediato una situación que cabe mencionar, ya que la población estaba 

acostumbrada a consumir huevos grandes, de cáscara roja y yema roja, los huevos 

enviados eran producidos por gallinas Leghorn (Ver figura 2, pág. 86, anexo de imágenes 

seleccionadas), y este paso al consumo de huevos pequeños, cáscara y yema blancos, 

dio origen a las teorías para rechazar el consumo de este producto, como el hecho de 

pensar que estos huevos eran sintéticos, blancos y de yema blanca porque eran hechos 

en incubadoras. Por consiguiente, en el país divulgaron información que aumentó el 

conocimiento sobre aves e instalaciones de granjas avícolas tecnificadas y la 

administración de la producción en función de la rentabilidad. La técnica de pastoreo y 

semicofinamiento se volvió obsoleta y se pasó a la de pleno confinamiento, promovida 

por técnicos educados en Estados Unidos y Europa que entrenaron personal en varios 

lugares del país. Con el nuevo sistema de producción se iniciaron la construcción de 
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galpones para confinar animales con confort. Se introdujeron razas mejoradas y 

alimentos especiales para las diversas etapas de desarrollo y producción, y se aplicaron 

vacunas para prevenir enfermedades. En los años sesenta se conformaron granjas 

grandes, algunas de ellas con más de cien mil aves en producción, que lograron una 

mayor productividad para atender la creciente demanda por productos avícolas en los 

mercados urbanos. La producción de huevos se convirtió en un negocio competido que 

necesitaba de una efectiva comercialización, para lo cual se requirió invertir en máquinas 

clasificadoras, lavadoras y empacadoras de huevos. Los avances de avicultura nacional 

entre los años sesenta a ochenta fueron producto de la experiencia y aprendizaje 

continuo de los empresarios y pequeños productores dedicados a esta actividad; la 

continuación y fortalecimiento de los procesos de tecnificación; y la conformación de 

entidades gremiales para defender los intereses comunes antes otros gremios, los 

consumidores y el Estado. En resumen, las instituciones, el entrenamiento para aplicar 

los conocimientos de las nuevas tecnologías en genética, la automatización de los 

procesos y la capacidad de los empresarios colombianos para adaptar los cambios hacia 

explotaciones más grandes, lograron el incremento de la producción de manera eficiente 

y rentable, lo que permitió la masificación del consumo del huevo y hoy en día son unas 

de las principales fuentes de proteína de los colombianos. (Rivera, 2014). 

3.2. Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) 

FENAVI es la entidad representativa del sector avícola colombiano, encargado de ejercer 

la representación gremial de los Avicultores con el propósito de propender por el 

desarrollo de la Industria Avícola, proteger y defender los intereses de los Avicultores, 

solicitar la atención necesaria y requerir la protección del estado que la producción 

Avícola necesite y Administrar los recursos del Fondo Nacional Avícola. Igualmente se 

encarga de incentivar al país al consumo del huevo, a través de la difusión información 

nutricional con la ayuda de profesionales de la salud y de programas elaborados como el 

programa de Huevo. (FENAVI, s.f.). 
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3.2.1. Fondo Nacional Avícola (FONAV) 

Con el objetivo de la Cuota de Fomento, se creó una cuenta especial Denominada Fondo 

Nacional Avícola, cuyo producto se destina hacia programas de investigación, asistencia 

técnica, sanidad animal, capacitación y estudios económicos, acopio y difusión de 

información, prestación de servicios a la actividad avicultora, promoción de consumos y 

exportaciones, asistencia técnica y capacitación a pequeños avicultores y apoyar las 

acciones que al fondo Nacional Avícola le correspondan. Además, los recursos del Fondo 

Nacional Avícola se aplican exclusivamente al financiamiento de programas de 

investigación y transferencia tecnológicas, asistencia técnica, sanidad animal, 

capacitación y estudios económicos, acopio y difusión de información, prestación de 

servicios a la actividad avicultora, promoción de consumo y exportaciones, asistencia 

técnica y capacitación a pequeños avicultores, igualmente apoya las acciones que al 

Fondo Nacional Avícola le corresponden. (FENAVI, s.f.). 

3.2.2. Programa huevo 

El programa huevo de FENAVI y FONAV, consiste en fomentar el consumo de huevo en 

Colombia a través de campañas con profesionales de la salud tales como nutricionistas, 

médicos, pediatras, entre otros. Y trabajar conjuntamente con entidades públicas y 

privadas a través de alianzas educativas, para garantizar un manejo adecuado del 

producto, dando  un cubrimiento a nivel nacional con el fin garantizar el consumo del 

producto, dentro de los planes de alimentación y en las dietas de la población 

Colombiana. (FENAVI, s.f.). 

3.3. El huevo 

El huevo, es uno de los alimentos que mayores aportes nutricionales hacen al organismo. 

Es fuente de proteína, vitaminas y minerales y su consumo es recomendado por médicos 

pediatras desde muy temprana edad. En Colombia se producen al año cerca de 13 mil 

millones de unidades para el consumo interno y es uno de los principales productos de la 
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canasta familiar. La comercialización del huevo se realiza directamente en 

supermercados y tiendas de barrio. Los consumidores los encuentran debidamente 

empacados, exhibidos en las góndolas o vitrinas a temperatura ambiente. (FENAVI, 

2017).  

En Colombia, los huevos se clasifican en seis categorías según su tamaño. Las 

diferentes categorías se dividen en Jumbo, que significa que el huevo tiene un peso igual 

o mayor a 78,0 gramos (g), Triple A (AAA) los cuales pesan entre 67 y 78 g, Doble A (AA) 

que están dentro de los 60 y 66.9 g, los A poseen un tamaño entre 53 a 59.9 g; y 

finalmente los tamaños B 59.2 g y C 46 g. (Ver figura 3, pág. 87, anexo de imágenes 

seleccionadas). En efecto entre mayor es el tamaño del huevo, mejor sabor tiene y mayor 

es su valor. Por consiguiente, resulta un factor determinante a la hora definir su valor y su 

calidad. De igual forma se considera que el color, tamaño de la yema y el sabor, permiten 

diferenciar un huevo de gallina feliz de un huevo común del mercado. Generalmente, los 

primeros poseen mayores tamaños y se caracterizan por tener un mejor gusto.  

3.3.1. El significado del huevo en las culturas 

El huevo es un símbolo universal relacionado con la creación. Además es común entre 

varios pueblos antiguos como los egipcios, griegos, celtas, chinos, hindúes y más. 

Simboliza el germen que provoca la multiplicidad. De igual forma el huevo matiza el 

simbolismo de la renovación constante de la naturaleza y del renacimiento. 

Por otra parte el huevo fue una de las primeras proteínas consumidas por el hombre, 

dado que  el huevo constituye la fuente de proteína más completa que existe. (Tahoces, 

2014). 

3.3.2. El huevo en la cultura colombiana 

En Colombia su consumo ha aumentado con respecto a hace una década, de 123 a 152 

unidades por persona. Es decir que el 97 por ciento de la población ingiere este alimento. 
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Ademas de ser un alimento de primera necesidad en la canasta de las familias 

colombianas, es el ingrediente primordial de muchas recetas elaboradas por las abuelas 

de los millenials, y tradicionalmente realizadas a lo largo de la historia gastronómica 

colombiana. (EL TIEMPO, 2002). 

3.4. Huevos de gallinas felices 

Los huevos de gallinas felices o gallinas libres son huevos producidos por gallinas en 

libertad de campo. Las condiciones de crianza de estas, son un factor definitivo que se ve 

reflejado en la calidad del producto. 

En la industria avícola, las aves están encerradas en jaulas o galpones, lo cual genera 

condiciones insalubres en los criaderos (Ver figura 4, pág. 87, anexo de imágenes 

seleccionadas). Su alimentación está compuesta principalmente por granos y 

concentrados. A diferencia de estas, las gallinas felices se encuentran en total libertad, 

teniendo así una dieta basada en residuos orgánicos de cultivos como plátano, banano, 

cascaras de diferentes vegetales y hojas de plantas de plátano, entre otros. Así mismo se 

puede inferir que las gallinas felices conviven mejor con otras gallinas. Este tipo de 

alimentación genera un producto de mayor calidad. La calidad y coloración son mejores y 

además tienen mayor contenido proteínico. Los huevos producidos por gallinas felices 

poseen una coloración más intensa en la yema. Esto debido a los suministros de 

productos naturales.  En cambio, en los huevos industrializados, la yema es más opaca, 

puesto que existe un mayor suministro de productos químicos. Está comprobado que hay 

una mayor producción de huevos en las aves felices (Ver figura 5, pág. 87, anexo de 

imágenes seleccionadas). (Gallinas felices producen mejores huevos, 2015). 

3.5. Requisitos para ingresar al mercado avícola colombiano 

Para ingresar al mercado avícola colombiano es indispensable seguir ciertos parámetros 

establecidos por FENAVI. Estos requisitos consisten en adquirir sellos de calidad del 

sector, los cuáles responden a un sistema voluntario de control, que garantizan un 
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atributo de valor y destacan un atributo diferenciador. Esto referente a la composición del 

producto, el origen de la materia prima, el modo de producción y la trazabilidad y 

bioseguridad en la obtención del producto. Estos sellos de calidad tienen una estructura 

que se clasifica de dos formas público-privado o privado-privado. El público-privado 

consiste en el estado regulador técnico para dar transparencia a productores y 

consumidores; y un organismo certificador privado. Por otro lado, el privado-privado se 

basa en la autorregulación de requisitos para obtener el sello de calidad, en este caso el 

sello sería la marca registrada, propiedad del organismo privado que la otorga. 

Los elementos claves para la formulación de un sello de calidad, son, la existencia de una 

Comisión reguladora de todas las instancias que intervienen. Así mismo la existencia de 

Pliego de condiciones para cada producto con sello y compromiso de los productores por 

cumplirlos. De la misma manera la consistencia con las exigencias técnicas y sanitarias 

obligatorias del producto. Y finalmente la existencia de un organismo certificador que 

verifique el cumplimiento del pliego de condiciones. (Machado, 2015). 

3.5.1. Buenas Prácticas Avícolas (BPA) 

Las Buenas Prácticas Avícolas residen en “hacer las cosas bien y dar garantía de ello”, 

es un paso a la excelencia y un avance en la competitividad. Por consiguiente, genera a 

las empresas, la oportunidad estratégica de que el gremio apoye procesos de 

certificación, igualmente el establecimiento de ventajas comparativas y competitivas 

frente a los demás productos del mercado y de esta manera la satisfacción de las 

exigencias y necesidades de calidad e inocuidad planteadas por el consumidor nacional e 

internacional. Las BPA constituyen una herramienta cuyo uso persigue la sustentabilidad 

ambiental, económica y social de las explotaciones avícolas, lo cual debe traducirse en la 

obtención de productos alimenticios saludables para el consumidor. Para la orientación al 

productor, Las Buenas Prácticas están estructuradas por medio de manuales, códigos o 

estándares para establecer métodos responsables y prácticos de hacer bien las cosas, 

respetando el entorno de una explotación. Este se rige por cinco pilares fundamentales; 
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La Inocuidad alimentaria, que consiste en garantizar que el producto no causara daño al 

consumidor, así mismo la sanidad animal, es decir que se controle y se prevenga las 

enfermedades en este. Por lo tanto, la Salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, 

para asegurar que el alimento se produce en un lugar libre de enfermedades. De la 

misma forma el cuidado del medio ambiente, avalando que el uso de sus productos no 

atenta contra el mismo, y por consiguiente el manejo de las aves, en otros términos, es 

necesario llevar un control de la natalidad y mortalidad de las aves. Por último, el 

cumplimiento de los requisitos legales. (Machado, 2015). 

3.5.2. Indicadores obligatorios que deben ir en el empaque 

FENAVI exige cierta información que debe ir en el empaque del producto, para darle 

mayor seguridad al vendedor y al consumidor sobre la calidad del producto, estos 

elementos son, principalmente el nombre o razón social del centro de embalaje, el 

número distintivo del centro de embalaje, la categoría de calidad del producto, igualmente 

la categoría del peso del huevo para saber su valor, el número de huevos embalados, la 

fecha de la vida útil del producto la cual debe ser mínimo de 28 días, los indicadores de 

conservación y finalmente los sistemas de cría y el establecimiento de la producción. 

(FENAVI, s.f). 

 3.6. Empresas avícolas de Colombia 

En 1995, el consumo de huevos en Colombia alcanzó las 143 unidades por persona; al 

cierre del 2015 el indicador llego a los 251 huevos, uno de los más altos del continente.  

Según Cortés (2015), director del Programa de Estudios Económicos de FENAVI, el 

mercado muestra signos de madurez, por lo que la competencia se hará extrema y el 

espacio de crecimiento será cada vez más angosto. Actualmente, en Colombia hay 

aproximadamente treinta y cinco empresas avícolas que tienen a su cargo el 42.7% del 

encasetamiento de ponedoras en el país. En otras palabras, se refiere a la actividad 
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correspondiente al momento en que las aves inician su período productivo el resto 

corresponde a más de 2,000 pequeños emprendimientos.  

Con relación a lo anterior es posible seleccionar dos marcas avícolas pioneras en la 

venta de huevos en Colombia, puesto que son dos marcas que tienen mayor distribución 

en el país y mayor trayectoria en el mercado avícola colombiano. Por consiguiente, son 

reconocidas por los consumidores, estas son Huevos Santa Reyes y Kikes. 

 3.6.1. Huevos Santa Reyes 

Huevos Santa Reyes, se encuentra en el mercado desde septiembre de 1970, su finca 

fundadora Santa Reyes está ubicada cerca de la capital del país, en Cajicá, 

Cundinamarca lo que ayudó a su mayor difusión. A inicios de la década de los noventas 

fue el pionero en Colombia en la producción industrial de huevo líquido pasteurizado para 

el sector alimenticio; y luego a comienzos del milenio, como resultado de la innovación, 

se lanzó al mercado la Línea Saludable Santa Reyes cuenta con una trayectoria de 45 

años, y actualmente es la marca de huevos líder en Colombia, hoy cuenta con cinco 

centros de producción, quince puntos de venta propios, un centro industrial y cubre el 

mercado nacional a través de las principales cadenas. Santa Reyes se rige bajo la 

filosofía de “producir el huevo que nuestros hijos comerán mañana”. (Santa Reyes, 2017). 

3.6.2. Kikes 

Kikes surge en 1962 con la inauguración de la primera planta de incubación ubicada en el 

departamento de Santander. Esta planta le permite producir 416.600 huevos fértiles al 

mes. Por lo tanto, emprende el proyecto de cría y levante de gallina desarrollándolo en 

veinte galpones ubicados en esta región. En consecuencia, Kikes aumento su producción 

de huevos comerciales alcanzando las cien mil unidades por día. Lo que le genero la 

necesidad de expandirse y desarrollar nuevos sistemas de producción. En consecuencia, 

a esto, Kikes se convirtió en pionero en la utilización del primer sistema de baterías 

automatizadas y compostaje proceso para utilizar la gallinaza o heces de gallina, como 
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abono. Después de continuar con su crecimiento en el mercado, para 1995 Kikes se 

consolido como empresa líder en la producción de Colombia con 500 mil unidades al día. 

Por consiguiente, para el año 2013 con la competencia creciendo en el país, vio la 

necesidad de un relanzamiento de marca.  Actualmente con 50 años de experiencia en el 

sector avícola, se mantiene como la compañía más grande del país en producción de 

huevos. (Kikes, 2016).  

3.7. Micro emprendimientos avícolas y orgánicos  

En Colombia hay en promedio 961 granjas avícolas dedicadas a la producción de huevo 

de mesa. La agroindustria de huevo comercial en Colombia, en las últimas cuatro 

décadas se ha caracterizado por tener buen ritmo de crecimiento producto del aumento 

en el consumo per cápita. La organización mundial de la salud (OMS) indica que el huevo 

es la proteína de origen animal con menor costo del mercado que contribuye a la salud; 

por esta razón recomienda seguir haciendo campañas para aumentar tanto la producción 

como el interés del consumidor por adquirir el producto. En su mayoría estas granjas 

pertenecen a las grandes empresas productoras de huevos, quienes producen huevos de 

gallinas en hacinamiento dentro de galpones. Los galpones son demasiado pequeños en 

comparación con la cantidad de aves que poseen, esto con el objetivo de generar mayor 

producción a un menor costo, sin tener en cuenta el bienestar de la gallina. Estas 

empresas se caracterizan por utilizar productos agroquímicos en las gallinas, generando 

enfermedades tanto en el animal como en los seres humanos.  Solo un pequeño 

porcentaje corresponde a micro emprendimientos orgánicos. Los micro emprendimientos 

orgánicos están basados en la producción de alimentos sin la utilización de productos 

químicos o tóxicos. Por lo tanto, los objetivos principales de estos micro emprendimientos 

avícolas son generar un huevo más natural y de mayor calidad, respetando la vida de la 

gallina en la libertad del campo, y como consecuencia de esto una producción mucho 

más saludable y con mejor sabor (Por qué la industria avícola colombiana está volando 

alto, 2017).  
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En los marcos de las observaciones anteriores, cabe destacar dos micro 

emprendimientos que han logrado desarrollarse en el mercado avícola, comercializando 

huevos de gallinas libres de jaula, estos son Finca Varsovia y Huevos del rancho. 

3.7.1. Finca Varsovia 

En la Finca Varsovia se producen huevos de campo de gallinas marrones campesina. 

Las gallinas son criadas sin estrés, comiendo alimentos naturales. Todas las mañanas se 

les abre la puerta del galpón y salen libremente a alimentarse con pasto, mata ratón entre 

otras hiervas que encuentran en su camino. Además de esto, las gallinas toman el sol y 

enseñan a sus crías, por medio del ejemplo, cómo alimentarse en estas condiciones. Al 

atardecer, se encierran en el galpón donde duermen en sus respectivos compartimientos 

o nidos. Debido a este estilo de vida, las gallinas producen un huevo con yema de 

intenso color naranja casi colorada con una buena clara rendidora y un sabor único. 

(Finca Varsovia, 2010). 

3.7.2. Huevos del Rancho 

Huevos del Rancho es una empresa dedicada a la producción, comercialización y venta 

de huevos frescos a precios razonables, enfocados en los mercados de consumo e 

institucional. Debido a que la empresa cuenta con un personal conforme y capacitado en 

los procesos, logran el liderazgo en la distribución y cumplimiento de entregas, con la 

ayuda de la innovación tecnológica y el compromiso con el medio ambiente, generando 

satisfacción en los consumidores, posicionamiento de marca y rentabilidad económica. 

Huevos del Rancho nació en el 2009 como un proyecto de empresa bajo la idea de 

producir y comercializar huevos. Durante ese año se llevó a cabo una labor de campo 

donde se aseguraron de obtener los conocimientos necesarios, para la producción de 

huevos orgánicos. Actualmente Huevos del Rancho cuenta con un capital de $US 3.000 

aproximadamente. Este capital adquirido a través del ahorro de las emprendedoras. La 

idea nace en una visita a la finca de uno de los socios, en donde observan un galpón con 
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sus comederos y bebederos sin utilizar. A partir de ahí deciden invertir en la compra de 

500 gallinas. Sus primeros clientes consistían en familiares y amigos que a través de la 

voz a voz generaban más pedidos, pero a pesar de ello la capacidad de producción era 

más alta que estos pedidos. Por lo cual, incurrieron en el mercado institucional, buscando 

restaurantes y hoteles como consumidores generando incremento es sus ventas. 

(Collazos y Carvajal, 2013). 

 

3.8. Los consumidores del mercado avícola colombiano 

En Colombia el consumo de huevo ha venido creciendo. Actualmente, de acuerdo con la 

Federación Nacional de Avicultores de Colombia FENAVI, el promedio de cada 

colombiano por año es de 271 huevos, mientras que, en el año 2000, era de 160, lo que 

indica un aumento de más de 100 huevos en apenas 17 años.  

Las proyecciones realizadas por el gremio para el 2016 superaron las expectativas. El 

sector creció 4,4 por ciento y se posiciono como uno de los más importantes del 

crecimiento del campo que tuvo el país. En 8 de cada 10 hogares colombianos, 

consumen huevo en el desayuno. A pesar de la gran abundancia de nuevos productos en 

el mercado y de las diferentes opciones que existen hoy en día, los colombianos siguen 

siendo muy tradicionales y el huevo es uno de los productos más representativo de los 

colombianos. (Portafolio, 2017). 

Para analizar los hábitos de compra de los consumidores de huevos en Colombia, la 

autora realizó una encuesta a un segmento específico de la clase media colombiana que 

se encuentran dentro de los 19 y 60 años, se pudo determinar que el 79.5% de los 

consumidores de huevo del mercado colombiano compran una marca especifica de 

huevos y el 16.7% no compra una marca determinada. De la misma manera se identificó 

que el 48.8% compra una marca especifica por la calidad, mientras que el 44.4% compra 

el producto por el bajo precio y el 9.8% elige una marca por costumbre. Igualmente, al 

preguntar si habían consumido alguna vez huevos del campo el 95.5% afirmo haberlos 
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probado y tan solo el 4.5% respondió negativamente. Del mismo modo se indagó sobre la 

posible elección de una marca de huevos de campo, al poderla encontrar dentro de los 

supermercados a los que concurren, a lo que el 80.8 % respondió afirmativamente, el 

18.6% respondió que tal vez y solo el 0,6 % contesto que no. Además, se consultó sobre 

qué beneficios creían que tenían los huevos de campo para ellos, a lo que la mayoría 

respondió que eran más saludables y tenían mejor sabor. También se interrogó si 

comprarían los huevos en pro del bienestar de las gallinas a lo que el 78.2% contesto que 

sí lo harían, no obstante, el 13.5% contesto que tal vez y el 8.3% menciono que no. 

También al consultarles por si los consumirían en pro de su salud el 97.4% replicó 

afirmativamente y el 0.26% dijo que tal vez. Por último, se determinó que el 57.1 % de los 

consumidores no compra una marca de huevos por su packaging, en cambio el 23.8% 

dijo que tal vez y el 19% contesto que si era un determinante para su elección. (Ver 

encuesta completa en cuerpo C).  
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Capítulo 4. Nidales 

En el presente capítulo se profundizará sobre la empresa que se ha elegido para la 

realización de la marca y el desarrollo del branding. Para lograr una buena gestión de 

marca es necesario conocer y analizar en profundidad a la empresa para entender su 

contexto en el mercado, su misión y visión, el público al que apunta y su posicionamiento. 

Esto con el fin de identificar la posición actual de la empresa y cuan distante están de la 

situación ideal de la marca.  

Al ser un micro emprendimiento con poco tiempo en el mercado, Nidales no cuenta con 

elementos comunicacionales, más que la voz a voz entre vecinos y amigos. Debido a 

esto para el desarrollo del capítulo se utilizó como fuente principal la comunicación 

directa con los dueños de Nidales, lo que llevo a la colaboración por parte de la autora, 

para la recolección de información necesaria para el lanzamiento de Nidales como marca 

avícola.   

  

4.1. Historia  

Nidales nació en el año 2014 en Pacho, Colombia, sus fundadores Diana Mantilla y Mario 

Sierra buscaban crear una empresa con conciencia ecológica y animalista dirigida para 

un mercado que se identifique con los mismos valores de la empresa sobre la búsqueda 

de consumir alimentos más naturales, y donde los animales incluidos en el proceso de 

producción no sean perjudicados. Nidales inicio con un pequeño número de aves en un 

espacio totalmente amigable para ellos como lo es el campo, sin encierros y 

sobrepoblación, una producción con bajos costos y de fácil manejo pues el porcentaje de 

enfermedades es muy bajo.  De este modo Nidales se abrió paso entre los amigos y 

familiares e inicio una producción con altas demandas ayudando al crecimiento de la 

empresa. En principio, Nidales empezó a comercializarse por medio del voz a voz, dentro 

de un círculo social privado que con el tiempo ha ido ampliándose, llegando a muchas 
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personas de la ciudad. En consecuencia, a esto el mercado se amplío a las panaderías, 

quienes compran el tamaño más pequeño (C) de los huevos, puesto que son los mejores 

para sus productos. De la misma manera un tiempo después, empezaron a vender a las 

tiendas de barrio ya que los clientes de estas les pedían huevos de campo. Por 

consiguiente, hoy en día Nidales tienen 4000 aves con un porcentaje de producción del 

80% de toda la población avícola y con una demanda del 95% y además de mantenerse 

en un constante crecimiento. (Comunicación personal, Diana Mantilla 24/05/ 2017).  

4.2. Identidad corporativa  

La identidad corporativa está formada por todos los atributos, características y valores 

que hacen de Nidales una empresa única. Por esto es necesario identificar los valores 

misión y visión de la empresa para definir el aspecto diferencial a resaltar.  

4.2.1. Valores  

Nidales se rige por tres valores esenciales. En primer lugar, está la calidad, ya que 

ofrecen los mejores huevos de la zona con responsabilidad social y animal. Del mismo 

modo la originalidad puesto que innovan en el mercado, con huevos totalmente 

orgánicos, de gallinas felices y una calidad de vida asegurada tanto para el animal como 

para el consumidor.  Y finalmente la seguridad, asegurar a los clientes la total 

satisfacción con su compra, puesto que además de ser huevos orgánicos deben ser los 

de mejor sabor. (Comunicación personal, Diana Mantilla 24/05/ 2017).  

4.2.1.1. Acción ecofriendly  

En los últimos años el cuidado del planeta se ha convertido en una responsabilidad social 

para las empresas. Puesto que, como habitantes del planeta Tierra se ha despertado 

conciencia, a consecuencia de los cambios climáticos y físicos que ha tenido el planeta, 

por la contaminación producida por los mismos seres humanos y las grandes empresas. 

Es por eso que, cada vez han ido apareciendo más Acciones de Responsabilidad Social 
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Empresarial (RSE), vinculadas con el medio ambiente. (iProfesional, 2014). Es por esto 

que Nidales, al ser una empresa que se preocupa por el bienestar de los animales, 

también busca generar su aporte al planeta, produciendo menos desechos, utilizando 

materiales orgánicos en la elaboración de sus productos, y usando recursos naturales 

para contribuir con el medioambiente.  

De igual manera otros de los aportes de Nidales al ambiente son el ahorro energético, la 

reducción de emisiones contaminantes y el uso sustentable de recursos. De la misma 

manera se comprometen con el cuidado del agua, al buscar mecanismos para evitar 

derroches. Igualmente evitan los consumos no necesarios de energía, y aprovechan al 

máximo la energía solar. (Comunicación personal, Diana Mantilla 24/05/ 2017).   

4.2.2.2. Acción de Bienestar Animal  

Bienestar Animal se refiere a todo lo relativo al confort del animal, va más allá de la mera 

falta de enfermedad, abarcando el completo estado de bienestar físico. En otras 

palabras, es la realidad que considera al animal en un estado de armonía en su ambiente 

y la forma por la cual reacciona frente a los problemas del medio, tomando en cuenta su 

confort su alojamiento, trato, cuidado, nutrición, prevención de enfermedades, cuidado 

responsable, manejo y eutanasia humanitaria cuando corresponda. (Arca, 2004).  

Según se ha citado, cabe destacar la función de Nidales respecto al Bienestar Animal, ya 

que el punto de producción de Nidales se encuentra en el campo, donde las aves se 

encuentran en libertad, delimitadas tan solo por los muros de la propiedad la cual posee 

un espacio de ocho hectáreas, en otras palabras, las gallinas viven en un hábitat natural 

amplio y producen sus huevos de la misma manera, sin ser presionadas o inyectadas con 

hormonas para acelerar su proceso de producción.  
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 4.2.2. Misión  

Nidales es una empresa familiar nacida para cambiar el mercado, enfocada en la 

producción de huevos de gallinas en libertad, respetando el Bienestar Animal y 

participando como empresa ecofriendly para satisfacer personas con conciencia del 

cuidado de la naturaleza y el bienestar animal, brindándoles un producto de buena 

calidad y sobretodo un excelente servicio. Ventas locales de pacho, siendo reconocidos 

como la mejor marca por su sabor, economía e innovación; y en un futuro no lejano estar 

presentes en todo el mercado de Cundinamarca. (Comunicación personal, Diana Mantilla 

24/05/ 2017).  

4.2.3. Visión  

Ser una empresa líder en ventas del mercado orgánico, dominando la totalidad de las 

ventas locales de pacho, siendo reconocidos como la mejor marca por su sabor, 

economía e innovación; y en un futuro no lejano estar presentes en todo el mercado de 

Cundinamarca. (Comunicación personal, Diana Mantilla 24/05/ 2017).  

 4.3. Realidad Institucional  

La realidad institucional es la materialización de lo que es la empresa en un concepto 

tangible. A través de los productos que tiene, de su trabajo productivo, sus 

establecimientos, la distribución que adopta, el personal y las instalaciones y otras áreas 

similares. (Olmedo, 2015). 

4.3.1. Producto  

Nidales es una empresa dedicada a la producción de huevos de campo de la más alta 

calidad, usando recursos naturales tanto para la alimentación de las gallinas ponedoras, 

como del proceso de tratamiento al huevo. Por ende, el producto ofrecido por Nidales es 

un huevo de calidad, natural, con un buen sabor y libre de agregados químicos o 
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elementos que le quitan los beneficios a este. (Comunicación personal, Diana Mantilla 

24/05/ 2017).  

4.3.2. Instalaciones  

Nidales actualmente cuenta con una instalación cercada de ocho hectáreas de campo en 

Pacho, Colombia, donde las gallinas viven libremente y ponen sus huevos en nidos 

distribuidos por todo el terreno.  

4.3.3. Personal   

Actualmente Nidales cuenta con dos trabajadores en las instalaciones encargados 

diariamente de la alimentación, el bienestar de las gallinas y de la recolección de los 

huevos. De la misma manera los dueños de Nidales participan activamente en estos 

procesos, semanalmente se presentan en las instalaciones y colaboran con la 

recolección de los huevos y además la higienización natural de estos.  

4.3.4. Distribución  

En cuanto a la distribución del producto, actualmente los encargados de distribuir los 

huevos son los mismos dueños de Nidales, quienes se dividen para entregar entre 

Bogotá y Chía, las dos ciudades en donde la empresa vende su producto.  

4.4. Target o público objetivo   

Nidales por el momento no cuenta con un target especifico, ya que al comercializarse a 

través del boca a boca no es factible hacer un estudio preciso sobre los clientes de 

Nidales, sin embargo, Mantilla asegura que la mayoría de sus consumidores son jóvenes 

entre los 20 y 35 años, ya que al conocer a los principales consumidores de su producto 

y al hacer la distribución de el mismo logran observar un posible público objetivo. 

(Comunicación personal, 24/05/ 2017).  

En la actualidad  según la revista Quality Assurance and Food Safety, los milennials traen 

una nueva concepción de alimentación saludable basada en la simplicidad, tanto en los 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.qualityassurancemag.com%2Fqa1214-food-industry-trends-2015.aspx
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alimentos en sí como en los métodos de preparación, lo que genera una tendencia 

significativa hacia los productos frescos que luego ellos mismos cocinan. (Ainia, 2015).  

De igual forma según una encuesta realizada por el Estudio Global Nielsen sobre los 

Estilos de Vida Generacionales, los consumidores de todas las edades están empeñados 

en tratar de llevar vidas más sanas y muchos de ellos lo hacen eligiendo opciones de 

comida más saludable. Más de la mitad de los participantes de todas las generaciones 

afirmaron estar dispuestos a pagar un precio más alto por comida que brinde beneficios a 

la salud. Los participantes más jóvenes son líderes en esta decisión con el 81% y el 78% 

de la Generación Y o milennials y la generación Z, respectivamente, afirmaron preferir 

pagar más por este tipo de comida. (Ver figura 5, pág., 88, anexo de imágenes 

seleccionadas). “Mientras ciertos atributos saludables como ‘bajo en sodio’ o ‘bajo en 

azúcar’ parecen ser más atractivos para consumidores mayores, los atributos como 

orgánico, ‘libre de gluten’ y ‘alto en proteína’ son los que cautivan a los más jóvenes”. 

(Nielsen, 2016).  

Hecha la observación anterior es preciso afirmar que Nidales apunta a un público joven, 

preocupados por el medioambiente, por el bienestar animal y sobre todo por su salud y 

por la composición de los productos que consumen. Tienen en común que mantienen un 

estilo de vida saludable y consciente. Generalmente pertenecen a una clase media a alta, 

ya que al tener una fluidez económica será más posible la inversión en un producto un 

poco más costoso, pero de mayor calidad y con mayores beneficios para su salud. 

Igualmente poseen el interés por un producto que los identifique y los haga sentir parte 

de un mercado saludable, lo que a su vez les genera un amor por la marca. 

 4.5. Posicionamiento 

Actualmente Nidales al ser un micro emprendimiento en crecimiento, no cuenta en la con 

un posicionamiento claro, ya que su ingreso al mercado ha sido principalmente en un 

contexto personal, donde a través de familia y amigos han logrado generar un boca en 

boca, que hasta el día de hoy ha sido la forma de comercializarse. Sin embargo, puede 
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destacarse que la mayoría de los clientes de Nidales son personas entre los 23 y 33 

años, quiénes afirman preferir el producto ofrecido por Nidales que cualquier otro del 

mercado, por su calidad, su sabor, el compromiso con el medioambiente y el bienestar 

familiar, pero sobre todo la confianza que les genera la relación directa con el cliente. 

4.5.1. Campañas de posicionamiento 

En cuanto a la comunicación y publicidad del producto, Nidales actualmente no posee 

ningún material visual comunicacional, por lo que con la ayuda de la autora del PG 

buscan desarrollar el branding de la marca, para el lanzamiento de la campaña de 

posicionamiento. 

4.5.2. Objetivos de posicionamiento  

El objetivo principal de Nidales es poder ingresar al mercado colombiano y posicionarse 

como marca innovadora líder en la línea de huevos de campo, ofreciendo un producto 

natural, de calidad y único. A nivel comercial Nidales busca llegar a más gente y 

expandirse a otras ciudades del país para lograr su posicionamiento a nivel nacional. 

(Comunicación personal, Diana Mantilla 24/05/ 2017).  

4.6. Competencia  

Hoy en día con el boom de la alimentación saludable, muchos emprendedores en su 

mayoría millenials, han introducido diferentes marcas de productos naturales, orgánicos y 

saludables. Lo que ha generado no solo una competencia a nivel general con las grandes 

empresas avícolas del país, sino una competencia directa con estos emprendedores, que 

ofrecen un producto con las mismas características del producto  entregado por Nidales, 

generando un reto mayor y una necesidad de identificar el valor añadido que los 

diferenciara de las otras marcas saludables,  a través de la elaboración del branding y la 

comunicación visual de la marca.(Comunicación personal, Diana Mantilla 24/05/ 2017).  
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4.7. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (F.O.D.A.) 

Con el fin de iniciar el proceso del desarrollo del branding para Nidales es fundamental 

analizar e identificar tanto las fortalezas y oportunidades que tiene la marca, como las 

debilidades y posibles amenazas a las que se enfrenta la empresa en el mercado. 

El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es una 

herramienta estratégica de análisis que permite conformar un cuadro de la situación 

actual del objeto de estudio, persona, empresa u organización. Lo que permite de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que, en función de ello, llevará a tomar decisiones 

acordes con los objetivos planteados. Para realizar un análisis FODA es imprescindible 

definir los factores internos y factores externos que la empresa debe tener en cuenta, y a 

su vez hacer una distinción crucial entre las cuatro variables, determinando los elementos 

que caracterizan a cada una. (Espinosa, 2013). 

4.7.1. Análisis interno 

En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para la 

organización, tales como la financiación, el marketing o la producción. Por consiguiente 

determinará los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa. (Espinosa, 2013). 

4.7.1.1. Fortalezas 

Son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa para explotar 

oportunidades y construir ventajas competitivas, y que a su vez le permite tener una 

posición privilegiada frente a la competencia.  Por lo tanto es indispensable tener un 

control de los recursos con los que cuentan, capacidades y habilidades que poseen y 

actividades que se desarrollan positivamente. (Espinosa, 2013). 

Con referencia a lo anterior, Mantilla afirma que Nidales es un emprendimiento con 

mucho potencial, ya que al ser una empresa fundada por millenials, conocen las 

necesidades y los gustos del público al que apuntan. Es una empresa con valores 

basados en el respeto al medio ambiente y a los animales, lo que genera una mayor 
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acogida por la mayoría de los públicos al ser una empresa comprometida con el bienestar 

del planeta, en una era donde las personas se han concientizado de los efectos 

negativos que las grandes industrias le han generado a la tierra y a los animales. De la 

misma manera no solo tiene una capacidad alta de producción y demanda, si no que 

cuenta con los recursos necesarios para seguir creciendo como empresa avícola. 

(Comunicación personal, 25/05/2017).  

4.7.1.2. Debilidades 

Las debilidades son aquellos puntos de los que una empresa carece, es decir lo que la 

hace inferior a la competencia, y Además los factores que necesita mejorar para 

conseguir los objetivos propuestos. (Espinosa, 2013). 

En función de lo anterior Nidales al ser una empresa nueva en desarrollo carece de 

herramientas de comunicación visual y publicidad, por lo tanto, necesita tiempo para 

poder posicionarse en la mente de los consumidores y lograr sus objetivos, cuando 

actualmente en el mercado hay una gran variedad de marcas competidoras.  

(Comunicación personal, Diana Mantilla, 25/05/2017).  

4.7.2. Análisis externo 

En el análisis externo de la empresa se determinan los factores externos claves para su 

estabilidad, algunos de ellos son la competencia, la conducta de nuevos clientes, los 

cambios del mercado y la economía. Estos factores son incontrolables por las 

organizaciones e influyen directamente en el desarrollo. (Espinos, 2013).   

4.7.2.1. Oportunidades 

Las oportunidades hacen referencia a los beneficios con los que una empresa cuenta, y 

puede llegar a explotar con ventaja sobre la competencia. Son aquellos factores que 

resultan positivos, favorables, explotables, los cuales se deben descubrir en el entorno en 

el que actúa la empresa.  Por esto la empresa debe estar al tanto de los cambios 
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sociales, tecnológicos o políticos ya que esto le permitirá obtener ventajas competitivas. 

(Espinosa, 2013). 

Hecha la observación anterior, cabe mencionar que Nidales actualmente cuenta con la 

ventaja de ser una empresa joven e innovadora en el mercado avícola colombiano, en 

cuanto a la búsqueda de su comunicación visual, ya que como se pudo ver anteriormente 

en el mercado avícola colombiano no hay una comunicación visual demasiado atractiva 

para los consumidores. (Comunicación personal, Diana Mantilla, 25/05/2017). 

4.7.2.2. Amenazas 

Las amenazas son factores externos a los que una empresa se enfrenta día a día. 

Ninguna empresa está exenta a estas. Son aquellas situaciones que provienen del 

entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

(Espinosa, 2013). 

Al ser un micro emprendimiento con poco tiempo en el mercado Nidales se enfrenta a 

una competencia fuerte, debido a que las grandes empresas avícolas no solo llevan un 

recorrido largo en el mercado, si no que están posicionadas en la mente de los 

consumidores reconocidos por su trayectoria. 

Igualmente, Nidales se enfrenta a diferentes amenazadas a nivel comercial, ya que 

usualmente los consumidores de huevos en Colombia buscan la economía, y el mercado 

saludable al ofrecer productos de mayor calidad y un tratamiento más cuido suele tener 

precios mayores a los de los huevos de las grandes empresas.  (Comunicación personal, 

Diana Mantilla 25/05/2017).  

A modo de cierre es preciso afirmar que Nidales cuenta con los recursos necesarios para 

el ingreso al mercado colombiano, a pesar de enfrentarse a una competencia fuerte 

Nidales posee un conjunto de valores añadidos que los potencia como una empresa de 

productos de calidad y compromiso con la salud y bienestar de sus consumidores.
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Capítulo 5. Propuesta de diseño para Nidales 

En este capítulo se analizará la propuesta del diseño del branding por parte de la autora 

del PG para la marca Nidales. A lo largo del capítulo se describirán las decisiones 

tomadas, argumentando su elección y fundamentándose en la información anteriormente 

analizada. En primer lugar, se explicará la propuesta para la marca, seguido a esto se 

desarrollará todos los elementos necesarios para la buena gestión de la marca 

determinando los objetivos, cualidades y valores a utilizar. Finalmente se realizará el 

desarrollo y materialización de los elementos gráficos para Nidales los cuales se podrán 

encontrar en el cuerpo C. 

5.1. Definición de objetivos e identidad de la empresa 

Para el desarrollo inicial del proyecto se definieron una serie de objetivos de la empresa, 

los cuales tienen como función realizar un lineamiento de la información indispensable, 

para lograr que Nidales comunique de manera coherente lo necesario para su 

posicionamiento. Por lo tanto estos objetivos son primeramente representar los valores 

de la marca logrando transmitirlos a través de los elementos que se les van a 

proporcionar. Crear una experiencia Nidales que sea captada por los clientes y disfrutada 

por los consumidores. Posicionar a la marca como líder en el territorio del mercado 

avícola orgánico colombiano, siendo reconocida como una empresa con responsabilidad 

social y ambiental y así mismo como empresa líder en alimentos100% naturales y 

saludables.  

Estos objetivos fueron establecidos luego de reconocer una necesidad en el mercado 

avícola colombiano, donde se identificó a través de las encuestas realizadas por la autora 

el público objetivo de Nidales, facilitando el desarrollo conceptual de la propuesta. 

5.1.1. Valores emocionales a representar 

Como se desarrolló a lo largo del segundo capítulo, los valores o atributos de la marca se 

clasifican en tres con la finalidad de darles una función distintiva. Los valores 



 

74 

determinados para el desarrollo del proyecto se basaron en las características que 

aportadas por los dueños de Nidales las cuales destacan como lo más representante de 

la marca, lo que ellos reconocen de cómo ven sus clientes a la marca y lo que 

determinan como rasgos propios de la empresa.  

Los valores elegidos para representar a Nidales fueron naturales, enérgicos, libres y 

llenos de vida. Estos valores le aportan humanidad a la marca, estableciendo un vínculo 

personal con los consumidores, ya que lo que llevara a estos a comprar el producto es la 

conexión que estos establezcan con la marca y su estilo de vida.  

5.2. Propuesta 

La función principal de un diseñador consiste en identificar los valores de la empresa a 

representar, para generar una marca cargada de significado con la cual los consumidores 

logren vincularse, generando una recordación en la mente del consumidor y una posible 

fidelización. Igualmente es indispensable analizar tanto la identidad de la empresa como 

las características propias del mercado avícola para determinar los factores comunes, ya 

que es necesario seguir una línea coherente con los productos del mismo rubro. Esto 

debido a que como ya se ha aclarado anteriormente, existen factores determinantes para 

la mente del consumidor como el color, puesto que es necesario categorizar el producto 

dentro de un mercado para que el consumidor tenga mayor facilidad de reconocerlo, 

dado que no solo cada color está relacionado universalmente con un ámbito o rubro, si 

no que en la mente del consumidor cada color le genera una sensación diferente. En 

relación con lo anterior es posible afirmar  que con lo que respecta al diseño de la marca 

para Nidales, es coherente el uso de los colores  verde, naranja y café en su marca y en 

el desarrollo del branding, ya que son colores ligados a la naturaleza y la salud. De la 

misma manera será fundamental determinar las características elegidas del público 

objetivo para lograr captar su atención. 
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Por consiguiente, el diseño propuesto para Nidales se basa en plasmar estas 

características necesarias en la marca y en todos los elementos visuales a desarrollar 

para la difusión y el lanzamiento al mercado de la empresa. 

No obstante, para lograr una diferenciación de los demás productos del mercado avícola 

es necesario identificar las características que distinguirán a Nidales de las demás 

marcas saludables. Por lo tanto, para el desarrollo del isologotipo se tomaron en cuenta 

estos parámetros. 

5.2.2. Desarrollo del manual de marca 

El manual de marca o Brand Book es un manual que le servirá a la empresa como 

herramienta grafica o guía del uso y reproducción del sistema, es decir la materialización 

del plan de gestión de marca propuesto por la autora del PG. El objetivo principal de este 

libro es poder visualizar y explicar la identidad de la marca, la cual la hace única y la 

diferencia de las demás empresas del mercado. 

5.2.3. Marca Nidales 

Para la construcción de la marca se utilizaron recursos apoyados y fundamentados en la 

teoría desarrollada anteriormente en el PG. Con el fin de elaborar una marca coherente, 

estética e innovadora se partió desde las tres características básicas de una marca las 

cuales representan fielmente los valores de Nidales como empresa y como colaboradora 

del medio ambiente. (Ver figura 6, pág. 89, anexo de imágenes seleccionadas). 

5.2.3.1. Territorio de marca  

Para establecer y categorizar los valores que se buscan representar y relacionar con la 

empresa es fundamental definir el territorio de marca, ya que esto garantiza el 

cumplimiento de la promesa de marca y los atributos diferenciales. Esto se clasifica en 

cuatro categorías, en primer lugar se establecen los valores que fundamentaran las 

acciones de comunicación de la empresa, en segundo lugar se debe relatar la historia de 



 

76 

la empresa, seguido de esto se deben analizar los valores de la empresa en relación con 

el posicionamiento en la mente de los consumidores y las diferencias en comparación 

con las empresas de la competencia y para finalizar se desarrollan la expresión verbal, 

visual y la personalidad que hacen a la marca única. Hecha a observación anterior es 

preciso afirmar que esta seria de lineamientos aportan a la marca el carácter humano, lo 

que genera que los consumidores conecten emocionalmente con la marca, garantizando 

la lealtad de estos para con la marca.  

5.2.3.1. Forma 

Al ser una marca perteneciente al mercado saludable Nidales necesita demostrar 

naturalidad, flexibilidad y frescura. Por consiguiente, las formas utilizadas para la 

construcción de la marca son trazos en movimiento, como lo son las alas, que 

representan la libertad y hacen alusión a la vida en el campo de las gallinas ponedoras. 

De la misma manera se buscó simbolizar el significado de vida y creación del huevo 

como se explicó en el tercer capítulo, lo cual se representó con formas de raíces de las 

plantas. Finalmente se plasmó la imagen a semejanza de los nidos, donde las gallinas 

ponen sus huevos. En otras palabras, se desarrollarlo una figura orgánica que 

representan estas características de naturalidad, libertad y vida.  

5.2.3.2. Código cromático 

Como ya se ha mencionado anteriormente el color más representativo del mercado 

saludable es el color verde, y como se analizó en el primer capítulo el color verde tiene 

una carga emocional positiva, ya que para el ser humano significa, vida y naturaleza.  Por 

lo tanto este color se utilizó en la elaboración de la marca y del sistema gráfico. Sin 

embargo, al tener diferentes gamas la diseñadora opto por utilizar una gama con mayor 

brillo para producir la sensación de naturaleza y juventud al mismo tiempo y crear un 

clima para la marca más atractivo. De la misma manera se empleó el color café, con lo 

que se buscó seguir vinculando a la marca con la naturaleza y así mismo dotar a la 



 

77 

marca de un color cálido y sobrio. Por último se hizo uso del color naranja para que se 

relacione a la Nidales con la juventud, alegría, libertad y calidez. De esta manera 

generando un clima de atracción y contraste, brindándole a la empresa una marca que 

traduzca naturaleza, salud, libertad, energía y alegría. Esto con el objetivo de captar la 

atención del target al que la empresa apunta.  

 5.2.3.3. Código tipográfico    

Para la selección de una tipografía adecuada para la marca y el sistema gráfico, según lo 

analizado en el primer capítulo es importante la elección de un alfabeto claro y conciso, 

puesto que el cerebro de los consumidores es atrapado por lo que identifican con mayor 

facilidad. De igual forma como se mencionó anteriormente en el capítulo, el trazo, el 

ancho y el largo de las letras influyen en la relación que hace el cliente con el producto. 

Por consiguiente se optó por elegir una tipografía palo seco con poco grosor, y con la 

combinación de líneas geométricas y curvas que genere la sensación de liviano y natural, 

valores que se asocian directamente con la marca y el producto. Asimismo como la 

empresa apunta a un mercado específico, este tipo de imprenta le brinda a la marca una 

característica de sofisticación y distinción frente las otras marcas avícolas del mercado, lo 

que logrará captar la atención del consumidor al que se quiere llegar. 

5.3. Sistema de identidad visual 

El sistema de identidad visual hace referencia a los elementos gráficos que la empresa 

vaya a necesitar o aplicar. Por lo tanto se denomina sistema dado a que todas las piezas 

deben tener coherencia entre si y se les puede percibir como una unidad con distintas 

aplicaciones. 

El sistema visual desarrollado para Nidales se desprende de las formas y colores 

utilizados en la marca, donde se tomaron detalles y partes de esta para reproducir los 

elementos gráficos necesarios. Se crearon texturas a partir de los factores seleccionados 

y se plasmaron de diferentes maneras en cada producción manteniendo la coherencia 
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del sistema elegido. En efecto se generó un sistema atractivo, colorido y estético el cual 

representa los valores de la empresa como la marca. 

5.3.1. Papelería institucional 

La comunicación de la marca no solo debe ser transmitida a través del producto 

comercializado, en toda empresa es fundamental la comunicación interna y la externa, 

por esta razón es elemental la elaboración de la papelería institucional, que cumple la 

función de factor legal o informativo dentro y fuera de la empresa. Algunos de los 

elementos necesarios son la tarjeta personal e institucional que contiene los datos de los 

miembros de la empresa, el memorando interno que funciona como medio de 

comunicación de mensajes importantes dentro de los integrantes de la organización, las 

hojas carta, el sobre A4 y la carpeta A4, ya que son indispensables para la elaboración 

de documentos con información importante. Por otro lado para llevar un control interno 

del dinero saliente y entrante de la organización, ya sea por compra de productos 

necesarios para el funcionamiento de la misma, o para la organización de las ventas a 

proveedores, se elaboran elementos gráficos como la factura y la nota de crédito, que 

forman parte del sistema grafico de la marca, los cuales son elaborados en conjunto con 

los demás elementos gráficos.  

5.3.2. Signos de identidad 

Para la comunicación externa en lo que respecta a la comercialización del producto y la 

reproducción de la marca, es fundamental contar con varios elementos gráficos y 

contenedores. Esto debido a que el producto necesita tener un contenedor primario para 

estar protegido del medio ambiente y dependiendo del lugar donde se venda también 

será indispensable un empaque secundario ya que necesita ser transportado por el 

cliente fácilmente. Por esto el packaging del producto es de suma importancia ya que no 

solo protege el producto, sino que lo diferencia de los otros y  puede comunicar un 
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mensaje totalmente diferente comparado con un mismo producto de otra marca. Por esta 

razón se elaboró dos tipos de contenedores el packaging primario que se encuentra en 

contacto con los huevos y fue diseñado en base a los valores y características de la 

marca especificadas anteriormente. Del mismo modo se elaboraron diferentes 

aplicaciones para la reproducción de la marca. Por otro lado se diseñó como primera 

instancia la página principal de la web para Nidales y la fan page en Facebook para la 

promoción de la marca y fácil difusión por esta red social. Igualmente se elaboraron 

diferentes piezas para la publicidad en revista y vía publica con el fin de llegar a mayor 

número de consumidores.  

5.4. Gestión de marca para Nidales  

Como ya se ha mencionado a lo largo del PG la gestión de marca reside en desarrollar 

una identidad original para que el consumidor o cliente elija comprar el producto de esta  

empresa debido a que lo percibe como la opción más atractiva. Es por eso que es 

indispensable la creación de valor a través de atributos diferenciales específicos, los 

cuales son comunicados habitualmente por diferentes medios, canales y formatos. El 

valor diferencial determinado por la organización debe materializarse en los diferentes 

aspectos del desarrollo  de la gestión de marca, lo que abarca desde el diseño del 

logotipo hasta la comunicación de la empresa. Por lo tanto todo lo que la empresa hace o 

no comunica su identidad, y a partir de esto se forma la imagen de marca en la mente de 

los  consumidores.  

Para el desarrollo de la gestión de marca de Nidales, un micro emprendimiento que no 

contaba con algún tipo de comunicación visual o promoción, fue necesario iniciar con una 

profunda investigación dentro del mercado avícola colombiano, dado que ahí se encontró 

la oportunidad para la empresa de innovar en un mercado que carece de valor marca. 

Por otra parte conjunto con Nidales, se determinaron los valores a representar, 

basándose en la definición tanto de los objetivos principales de la empresa como la 
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identidad de la misma, lo que llevo al desarrollo de la comunicación estratégica para la 

identificación de la marca en el mercado. Por otra parte de acuerdo con los 

razonamientos que se han venido realizando es preciso determinar que Nidales al ser un 

micro emprendimiento con algunos clientes  de atención directa como familiares, amigos 

y tiendas de barrio residenciales, pretende seguir manteniendo su distribución directa con 

estos consumidores, sin embargo implementara los nuevos elementos aportados en este 

proyecto de grado para llevar a la marca a un nivel más alto de difusión, con los 

elementos gráficos proporcionados que le dan un valor agregado a la empresa. 

 5.5. Campaña de comunicación 

Para el desarrollo de una campaña de comunicación es necesario tener en cuenta que el 

principal objetivo es relacionarse con el público y los consumidores, transmitiendo la 

promesa de marca a través de los elementos gráficos como el packaging y la publicidad, 

por medio de canales de comunicación estratégicos, que logren transmitir las emociones 

que la marca pretende generar. Con referencia a lo anterior se determinaron en primera 

instancia cuatro canales para generar lazos con los consumidores. Se utilizaran 

inicialmente la página web elaborada para Nidales, ya que es un elemento primordial 

para toda empresa, dado que en la actualidad los consumidores están en constante 

contacto con el internet, lo que lo hace un medio de comunicación con mayor difusión, y 

además no genera demasiados costos lo que favorece a Nidales como micro 

emprendimiento en desarrollo. De la misma manera se optó por la creación y utilización 

de una fan page en Facebook, dado que es la red social más utilizada en el presente, y al 

igual que con la página web es una manera económica de publicitar. Igualmente es una 

herramienta útil ya que la información en esta red se hace viral rápidamente, lo que le 

permitirá a la empresa llegar a mayores consumidores. Con respecto a los dos canales 

restantes se determinaron dos métodos de comunicación tradicional como la publicidad 

en revista y en la vía pública, su elección se basa en la estrategia de recordación de la 
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marca, es decir captar la atención de los consumidores generando la búsqueda de mayor 

información por los medios digitales. 

 5.5.1. Público objetivo lanzamiento 

Como se ha venido mencionando anteriormente el público objetivo está directamente 

ligado a la personalidad de la marca, es decir este target de consumidores posee las 

características principales de la empresa, llevando un estilo de vida basado en la salud, 

lo natural y el respeto por los animales y su habita. Por lo tanto se elaboró un sistema con 

elementos gráficos que representan la libertad, energía y naturaleza de los consumidores 

a los que se apunta. Le atrae los colores y al mismo tiempo las empresas comprometidas 

con en bienestar animal. A estos clientes les gusta cuidar su salud y su cuerpo, les gusta 

comprar calidad, salud e innovación. Son personas que se encuentran en un rango de 

edad de 25 a 37 años, que están al tanto de las nuevas tecnologías, nuevos productos y 

les gusta probar e innovar.   

A modo de cierre es preciso afirmar que el manual otorgado a Nidales contiene las 

herramientas necesarias para su lanzamiento al mercado, las cuales están regidas por 

las características especificadas a lo largo de este capítulo y que de la misma manera se 

encuentran desarrolladas en su totalidad en el cuerpo C del proyecto de grado. 
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Conclusiones 

El branding es una práctica indispensable para las empresas que buscan posicionarse en 

un mercado, abastecido de productos que aseguran a los observadores ser la mejor 

opción. Actualmente, las empresas son más conscientes que el factor primordial para la 

gestión de una marca es entender al consumidor, lo que quiere, lo que este busca y 

espera de las marcas, en otras palabras, es necesario analizar al consumidor no como un 

comprador objetivo, si no como una persona, es decir, identificarlo por su lado más 

humano. El consumidor de hoy en día no elige un producto solo porque sea necesario 

para su vida cotidiana, lo elige porque es la opción que cumple con sus expectativas 

emocionales, dicho de otra manera, sabe que todos los productos en general ofrecen lo 

mismo, sin embargo, escoge uno en especial por la conexión que siente con la marca. Le 

da prioridad a la sensación que la marca le genera. Mediante la investigación realizada 

se pudo determinar que la conducta de todos los consumidores funciona de manera 

similar. Igualmente se identificaron cuáles son las características que le dan valor a las 

marcas en los ojos de los consumidores, al determinar los diferentes tipos de clientes que 

se encuentran en el mercado, ya sea por su edad, género o clase social. De esta 

manera, se generan unos parámetros que son tomados en cuenta por las empresas a la 

hora del desarrollo de una marca y su comunicación, y de esta manera poder proponer 

diferentes estrategias según el público al que la empresa quiere llegar. 

A pesar de que el mercado en la actualidad está saturado de marcas, es posible ingresar 

y posicionarse como marca innovadora. El problema reside en que, la mente del 

consumidor solo tiene la capacidad de recordar tres marcas por rubro, y al tener tantas 

opciones para elegir usualmente optan por las que les genera confianza, lo que 

generalmente sucede al tener experiencias positivas con el producto. Por lo tanto, el reto 

de las nuevas empresas principalmente es saber comunicar los valores diferenciales de 

su marca, y hacerlo de una manera más atractiva para lograr captar la atención de los 
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consumidores, provocando en ellos la necesidad de obtener el producto, que por 

consiguiente tendrá como resultado la recordación y la posible fidelización del cliente. 

Por otra parte, al examinar las características principales de la marca se pudo determinar 

los factores a desarrollar a la hora de la elaboración de un proceso de branding, donde se 

identificaron que los elementos primordiales para iniciar con este son en primer lugar los 

valores propios de la empresa. Así mismo es indispensable conocer las expectativas que 

tiene la empresa sobre lo que quiere comunicar con su marca y sobre lo que busca 

transmitir a los consumidores. 

De la misma manera al evaluar los diferentes atributos que debe tener una marca, se 

pudo precisar cuáles son las propiedades fundamentales para el desarrollo de una buena 

gestión de marca, a través de investigaciones basadas en los consumidores como 

personas con sentimientos, necesidades y deseos. En donde el consumidor reconozca la 

marca y se sienta atraído por la promesa que esta le hace, al enfocarse en los valores 

representados tanto en la misma como en su sistema de comunicación visual, el cual 

debe estar representado en conjunto generando una coherencia. 

 Además, es necesario reconocer los atributos propios del mercado al cual pertenece el 

producto ofrecido. En otras palabras, es indispensable utilizar recursos comunicacionales 

propios del rubro, ya sea el color, la tipografía o el packaging, ya que en general cada 

mercado sigue unos parámetros de comunicación visual, que residen en lo que las 

mentes de los consumidores perciben y relacionan con estas características. 

Por otro lado, al investigar sobre el mercado avícola colombiano, su historia, sus 

entidades reguladoras y sus características, se pudo establecer cuáles son los requisitos 

fundamentales que deben cumplir las empresas avícolas para comercializarse, siguiendo 

unos criterios de calidad y seguridad. Por consiguiente, para que una empresa entre a un 

mercado, también es elemental conocer los requisitos legales propios de este, no solo 

por motivos legales si no por brindarle mayor confianza a los consumidores con el 

producto. Por esa razón también es primordial tenerlo en cuenta a la hora de la 



 

84 

elaboración de los sistemas de comunicación visual, ya que, la manera de que el cliente 

sepa que la calidad del producto está garantizada por entidades reguladoras, es a través 

de sellos generados por esta entidad los cuales deben estar expuestos en el packaging 

del producto. 

Igualmente, al introducirse más afondo dentro de la visión del consumidor del mercado 

avícola, a través de una encuesta realizada por la autora del PG, se pudo precisar cuáles 

son las conductas de compra típicas del consumidor, las razones por las que compran, lo 

que valoran de una marca o del producto en sí y los posibles determinantes de su 

elección. De ahí se identificó que cierto público objetivo como los millenials, les interesa 

más la calidad, el lugar de donde proviene el producto, la innovación y el cuidado de su 

salud. Por esta razón se determinó que el cliente potencial para una empresa basada en 

lo natural y orgánico como Nidales, son los millenials, ya que, al estar más preocupados 

por su salud, el medio ambiente y los animales que, por otros factores como la 

trayectoria, el reconocimiento y el precio. Probablemente elegirán a Nidales por sentirse 

identificados con sus valores. 

Por otra parte, mediante el trabajo realizado se pudo concluir que el mercado saludable, 

orgánico y natural debe apuntar a un público objetivo más joven, ya que estos son los 

clientes potenciales de estas marcas al ser personas interesadas por la naturaleza, la 

fauna y su salud. También es importante generar una comunicación más atractiva ya que 

de igual forma al pertenecer en su mayoría a la generación de millenials, están expuestos 

diariamente a mucha información visual llamativa. Por lo tanto, es esencial desarrollar un 

sistema basado en sus cualidades y sus deseos, para lograr captar su atención y generar 

una vinculación emocional con estos.  

En cuanto al análisis de dos de las empresas avícolas colombianas más reconocidas, se 

pudo valorar sus ventajas al ser marcas consolidadas en la mente de los consumidores. 

Estas organizaciones cuentan con una trayectoria larga en el mercado avícola, lo que 
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genera un conjunto de retos para las nuevas empresas, que consisten en lograr 

posicionarse en la mente de los clientes de estas grandes marcas. 

Con respecto a la investigación hecha acerca de algún micro emprendimientos avícolas, 

se puede concluir que hay una competencia directa en cuanto a los valores de salud y 

bienestar animal, sin embargo, carecen de innovación y estética en lo que se refiere a la 

marca y su sistema visual. 

En cuanto a la empresa elegida para el desarrollo del branding y la investigación 

realizada sobre los valores de esta, su situación actual y lo que busca ofrecer al mercado, 

se puede concluir que Nidales es una empresa con mucho potencial ya que posee varios 

atributos diferenciales. Es una marca comprometida con el medio ambiente, el bienestar 

animal, pero sobre todo con la salud de sus clientes y sus familias. De igual forma 

Nidales está centrada en ofrecer un producto de manera innovadora que demuestre su 

calidad. Debido a esto Nidales tiene altas probabilidades de posicionarse en la mente de 

los consumidores, ya que como se pudo reconocer a lo largo del Proyecto de 

Graduación, actualmente el mercado avícola no cuenta con marcas demasiado 

innovadoras en cuanto a su comunicación visual. Lo que se pudo observar en las 

encuestas realizadas por la autora, donde las personas aseguraban no sentir atracción 

por el packaging de algún producto del mercado avícola. 

Mediante este trabajo realizado también se pudo concluir que actualmente las empresas 

se enfrentan a varios retos, no solo al tener que hallar la manera correcta de comunicar 

sus cualidades para captar la atención de los consumidores, sino que además de existir 

un mercado abastecido de muchísimas marcas para un solo producto, anualmente se 

introducen nuevas marcas que cuentan con el beneficio de no ser distinguida por los 

consumidores, lo que genera de alguna manera una mayor probabilidad de captar la 

atención de las personas, al enfrentarse a una nueva marca atractiva, diferente y nunca 

antes vista. 
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En el presente proyecto también se puede concluir que el principal reto del diseñador en 

el momento de iniciar con el desarrollo del branding para una organización, no solo se 

basa en el conocimiento de los valores de la empresa con la que se va a trabajar, si no 

en sus expectativas, sus sueños, sus metas y sus aspiraciones. Dicho de otra manera, al 

igual que las empresas deben percibir las necesidades de sus clientes a un nivel 

emocional, de la misma forma el diseñador debe tratar a su cliente. Es decir, ver a cada 

empresa como una persona con sentimientos y con ideales, ya que como se pudo 

observar con las investigaciones del PG los seres humanos son seres sociables y 

sensibles, que viven a través de relaciones de confianza, seguridad y comodidad. Por lo 

que buscan encontrar a su alrededor diferentes conexiones que los hagan sentir parte de 

su entorno, y así mismo esperan hallar elementos que los hagan sentir únicos. Para 

lograr transmitir estas cualidades de la empresa al cliente, es necesario ayudarla a forjar 

esta relación basada en los sentimientos como si fueran dos personas, a través de 

elementos vitales de la comunicación humana. 

Para finalizar con las conclusiones obtenidas con el desarrollo del Proyecto de 

Graduación, es preciso identificar los retos cumplidos y compromisos a los que se 

enfrentó la autora del PG como diseñadora especializada en la imagen empresarial, para 

con la marca Nidales. Los cuales residen en la creación y reproducción de la marca y el 

sistema visual que representa fielmente los valores y objetivos de Nidales. De ahí la 

implementación de los conocimientos adquiridos por la autora en los cuatro años de 

carrera, donde se pudo brindar a la empresa las herramientas esenciales para su 

lanzamiento al mercado avícola colombiano. De igual forma se pudo orientar a los 

fundadores, ya que al ser un micro emprendimiento de jóvenes y con poco tiempo en el 

mercado, desconocían las necesidades que tenían para lograr posicionarse como una 

marca avícola innovadora. 
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Anexo de imágenes seleccionadas 

              

              

        Figura 1: Silvopastoreo granjas americanas. Fuente: Business daily (2014). Poultry producers  
          welcome surtax. Disponible en : http//businessdaily.co.zw/index-id-business-zk-33931.html. 

    

          

        Figura 2: Huevos de gallina feliz. Fuente: huevos Guillen (2013). Free range eggs. Disponible en:                          
          http://www.huevosguillen.com/huevos_guillen_en.html 
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     Figura 3: Tamaños de los huevos en Colombia. Fuente Universidad de los Andes (2016). La avicultura    
     en Colombia Disponible en:https://agronegocios.uniandes.edu.co/2016/02/18/la-avicultura-en-colombia-          
     parte-1/ 
 
 
 

                  
 
         Figura 4: Huevos industriales vs huevos de gallina. Fuente: Geng, L. (sf). Disponible  
         en: http://pursuitofresearch.org/nutrition-cognition-research-articles/ 
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         Figura 5: Millenials dispuestos a pagar más. Fuente Nielsen Global Health and Wellness Survey.  
        (2014). Alimentos con buena causa  ¿Quién está dispuesto a pagar más?. Disponible en: 

        http://www.nielsen.com/ar/es/insights/news/2016/Generaciones-mas-jovenes-buscan-los-alimentos-mas        
        -saludables.html 
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        Figura 6: Nidales marca. Fuente: Elaboración propia (2017). 
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