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Introducción 
 
Las pequeñas y medianas empresas tienen características distintivas, tienen dimensiones 

con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o Regiones. 

Son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos.  

En las PYMES hay pocos trabajadores, y con una facturación moderada. Uno de los 

principales problemas en las Pymes es el desconocimiento de las marcas, esto se debe a 

la ignorancia, porque no sabe

a legal. 

Muchas veces están expuestos debido a las facilidades que aporta la competencia 

desleal, las marcas constituyen la base clara para posicionarse y diferenciarse en un 

s competitivo y globalizado. Las P

debido al desconocimiento que se tiene por parte de ellos, piensan que no les da ninguna 

 registrada legalme

 o. 

as y medianas empresas han evolucionado de una manera considerable, 

pero a la vez carecen de una marca establecida por la cual se ven en la necesidad de 

comercializar sus productos o servicios como marcas blancas, reduciendo la oportunidad 

del desarrollo empresarial, dando la oportunidad a que estos productos sean 

comercializados con el nombre de otras marcas, al inicio la marca es un nombre sin 

ninguna importancia, pero, con el tiempo, los nombres, logotipos y lo que simbolizan, 

s en la 

mente de los consumidores. 

Incluso para los inversionistas, la marca representa el indicador 

xito en un futuro. 

Sin embargo, hay instituciones o empresas que ayudan a este sector, y muchas veces el 

 

s capital.  
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n por part

os de vida o antes. 

o empresario no cuenta con una formac

s que un producto o 

servicio. 

Los conocimientos sobre el diseño gráfico y el brading son muy pocos, lo cual es de vital 

importancia para lograr los objetivos, esto hace que las Pymes no cuenten con 

profesionales que sepan sobre el tema. 

Es por esto que las pequeñas y medianas empresas no se interesan en invertir en diseño 

gráfico para promover sus productos o servicios. 

Debido a que las Pymes cuentan con recursos más limitados que las grandes empresas, 

estás se ven en la necesidad requerir a los servicios que les brindan los pequeños 

negocios de diseño gráfico, en donde se realizan solo pequeñas piezas de publicidad, 

como son tarjetas de presentación u hojas membretadas, nada más. Esto ocasiona una 

pérdida de control sobre cada uno de los procesos y detalles que son parte fundamental 

de la realización de una identidad corporativa. Es por esto que la propuesta de integrar 

estás dos áreas busca mejorar el concepto tradicional de trabajo que se tiene en el medio 

publicitario, ofreciendo un servicio eficiente y de calidad. Es necesario que las empresas 

tengan una identidad corporativa, el diseñador gráfico crea una marca que sea atractiva, 

acorde al estilo de la empresa y basada en su historia. 

Es fundamental definir una identidad corporativa de una empresa desde el principio, ya 

que cuando la empresa ha crecido es difícil crear una nueva identidad si es que otra ya 

se ha posicionado en la mente de los consumidores. 

El presente Proyecto de Grado instala la problemática sobre ¿Cómo se adapta el diseño 

de identidad visual corporativa a las necesidades gráficas de una Pymes? Desde esta 

iniciativa, el mismo se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional ya que parte de 
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la necesidad de la implementación de una correcta imagen, vinculadose con la empresa 

Semansa tica de empresas y marcas.  

Por costumbre la identidad gráfica se deja para el final, los fundadores de estas PYMES 

se encargan de todos los detalles de su negocio pero ponen muy poco interés en la 

imagen y comúnmente piensan en ello cuando la estructura de ésta está formada, es 

cuando todo se complica ya que buscan apresuradamente quién realice el diseño lo más 

rápido posible, y generalmente a un costo bastante bajo, porque consideran que el diseño 

no es nada más que hacer dibujos bonitos. 

Es ahí donde aprovechan imprentas, concursos de diseño y hasta fotocopiadoras, que 

venden propuestas de comunicación gráfica, en donde le muestran al cliente una idea 

muchas veces copiada, o en el mejor de los casos una idea poco trabajada, pero 

instalada, impresa y lista para ser utilizada y muy barata. Este último punto, llama la 

atención de estos micro empresarios ya que su economía es limitada o emergente. 

Estas causas son lo que motivaron a la siguiente proyecto profesional, donde el objetivo 

n eficaz, comenzando desde es 

realizar el re diseño de la empresa Semansa, hasta abarcar una identidad corporativa. 

Como objetivo específicos enumerar los componentes necesarios para el desarrollo de 

una identidad corporativa, establecer una diferencia entre marca y marca gráfica, conocer 

en profundidad el contexto y estado actual de la marca escogida para intervenir.  

A partir del siguiente proyecto profesional se toma como referencia a Semansa que es 

una empresa que se dedica a prestar servicios de mantenimiento y saneamiento 

ambiental a nivel nacional tanto para el área industrial como son: petroleras, industrias 

alimenticias, florícolas, entre otras y también en el área residencial como: departamentos, 

fincas, conjuntos habitacionales, etc. 

El problema de identidad que presenta la empresa Semanas es que entre otras cosas, 

ninguna de sus piezas gráficas y aplicaciones del identificador en uniformes, papelería 

corporativa, sellos, stikers, entre otros, marcan una unidad gráfica, es decir que entre 

ellos no existen elementos similares en su composición y esto provoca que se vean como 
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elaborados para empresas diferentes, esto sucede ya que su fundador, cuando inició las 

actividades de su empresa, en busca un nombre para la misma, decide dibujar por su 

propia cuenta el identificador actual, luego con el pasar del tiempo, sin conocimiento 

alguno de lo importante e indispensable que sería para su empresa tener una identidad 

representativa, encomendaba elaborar a imprentas diferentes, la papelería para su 

empresa, luego, realizaba aplicaciones de su identificador en uniformes, publicidad en 

camiones, etc. 

Todos los productos gráficos fueron creados paulatinamente en base a necesidades del 

momento, y no como un conjunto, y por ende, elaborado por distintas personas, por este 

motivo, cada arte gráfica, llamando así a: tarjeta de presentación, hoja membretada, etc., 

tiene un diseño distinto. 

Este problema de identidad visual, perjudica a la empresa, ya que no le permite tener una 

imagen gráfica sólida ni para sus clientes internos y mucho peor para sus clientes 

externos, distorsiona su identidad y confunde. 

Por otro lado, para ligar al Diseño Gráfico se requiere la clasificación de la información 

recolectada, que mediante procesos de creatividad, se construyó una identidad 

corporativa sólidamente estructurada que le otorgue a la empresa Semanas 

reconocimiento visual y que comunique sus valores y atributos. 

Es de suma importancia que las soluciones gráficas, se basen en lo requerido de manera 

clara, y que la solución final se fundamente estrictamente en métodos y metodologías 

propias del diseño gráfico en donde es elemental construir dicha solución desde 

principios y técnicas en una investigación previa. 

Dicho esto, la empresa Semansa, no cuenta con una identidad diseñada a partir de un 

estudio en base a su necesidad y al análisis gráfico de la marca que la represente, de 

continuar así, no podrá ser identificado su signo visual, verbal y cromático. 

En este proceso, los factores fundamentales, residen a nivel gerencial de Semana 

quienes deben fortalecer esta tendencia fijando principios de sustentabilidad para el 
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empleo correcto de la imagen, con la finalidad de que la misma, represente a la empresa 

y además lograr destacarse de la competencia. 

Para el marco teórico se toma como referencia a Chaves para entender el objeto de 

n. A su vez, la idea relacionada con el autor Bergstrom 

n de una marca. 

n una mirada a la imagen 

corporativa y a otros autores que hacen referencia al marketing en las Pymes. 

Algunos de los antecedentes académicos de la facultad consultados y que sirvieron de 

base para este proyecto son los trabajos de Díaz (2011). El branding como modulador de 

Imagen en PYME´S. El caso del Hotel Correntoso. Proyecto de Graduación. En el marco 

teórico de este trabajo se analiza la imagen corporativa desde la perspectiva del diseño 

gráfico, y el desarrollo de un plan de comunicaciones integradas, tomando el caso del 

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

sobre los temas previamente mencionados. Por otro lado, se toma como antecedente a 

Campos, (2012). Ennclerus excelencia en Estética. La marca a través de los años, la 

importancia del rediseño. Proyecto de Graduación. En este proyecto se trabaja sobre la 

importancia de un rediseño de marca, y de la actualización a nuevas tendencias y nuevos 

mercados. El trabajo corre por parte del diseñador gráfico, encargado de relacionar lo que 

la empresa comunica con su marca, generando así un sistema funcional para esta 

empresa en particular. Roán, (2013). Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Proyecto 

de Graduación. Analiza en su PG la importancia de la gestión estratégica de la identidad 

corporativa en el desarrollo de una organización, tomando como referencia tres estudios 

de Buenos Aires y analizando su identidad visual y organización de los mismos. Por otro 

lado, Pinzón, (2010). Es mejor hablar bien que hablar fuerte. Proyecto de Graduación. 

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

para crear un valor diferencial en el mercado. También analiza la empresa, su 
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comunicación interna y externa, y los errores comunicacionales que comúnmente 

cometen las organizaciones, consciente o inconscientemente. Otro proyecto utilizado 

como antecedente es el de Hirtz,  (2014). Desarrollo de un sistema de Identidad visual a 

través del desarrollo del diseño estratégico de un manual de marca. Proyecto de 

Graduación. Este PG hace referencia a la manera en que los valores de marca definen la 

identidad de la empresa y ayudan a mejorar su percepción visual y posicionamiento. 

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

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

Proyecto de Graduación. Investiga la Imagen corporativa de 10 empresas en Paraguay, y 

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

de una imagen corporativa correcta. Un caso similar al anteriormente planteado es el de 

Cofone, (2007). Estructuras sinérgicas de marca, cobranding y gestión estratégica como 

agregado de valor a los archivos de marca. Estudio de casos: Argentina 2001 – 2006. 

Proyecto de Graduación. Este PG analiza compañías que se adaptan a nuevos hábitos 

de consumo a lo largo del tiempo para poder darles a sus consumidores una respuesta 

más veloz. También estudia la importancia del diseño dentro de este cambio, y como el 

mismo es la imagen visual de la empresa y la importancia que tiene esto. Otro caso 

tomado como antecedente para este PG es el de Pacheco, (2006). La gestión de la 

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

una ventaja competitiva sostenible. Proyecto de Graduación. El mismo trata sobre la 

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

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

comunicación. Pace, (2012). Malas marcas. Proyecto de Graduación. En el marco teórico 

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

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

empresa. Otro antecedente seleccionado es el de Wilches, (2013). Marcas pensadas 

para Pyme. Desarrollo de un sistema de identidad pregnante. Proyecto de Graduación. El 

siguiente PG hace referencia a la importancia del desarrollo de marca dentro de una 
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empresa, y el manejo estratégico de mensajes de manera interna y externa para 

conseguir una imagen de marca relevante y productiva para el negocio. Por último, el 

proyecto de Romani, (2015). Full Party: Diseño y Comunicación para una PYME 

emergente. Proyecto de Graduación. En este trabajo la autora trata sobre conceptos de 

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

estrategia de comunicación integral. 

Se utilizarán dos técnicas de recolección de datos que son encuestas y observación. En 

tulo fica, el concepto de marca y los 

componentes fundamentales que la conforman. También se analizará la marca, los 

diferentes tipos, componentes y clasificación de la misma. Se buscará mostrar el trabajo 

de un diseñador gráfico dentro de una empresa, y como el mismo tiene un impacto 

positivo en la empresa si esta realizado eficazmente. 

tulo se explicará sobre las 

n y sus 

- -

fico en las Pymes, si se lo 

reconoce como un  herramientas se puede aportar a una 

Pyme. 

n. Se hablará del branding como 

aspecto fundamental en el desarrollo de una marca. Analizará conceptos de 

posicionamiento y reposicionamiento de una marca, y la relación entre la identidad 

empresarial y el branding. 

tulo se enfoca en la empresa Semansa, trata sobre su historia, su

n se trato de 

determinar las razones por las que este negocio no funcionaba al nivel deseado, dado 

imprescindible para poder construir el proyecto. 
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tulo con  

ador, para que se pueda 

conformar un buen 

ar, desde la marquesina hasta los flyers, definiendo materiales y costos. 

 a 

cabo en l n. 
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Capítulo 1: Marca Gráfica 

Las pequeñas y medianas empresas, tienen particular importancia para las economías 

nacionales, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y 

servicios, si no también por la flexibilidad de adaptarse a los cambio tecnológicos y gran 

potencial de generación de empleos. Representan un excelente medio para impulsa el 

desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza. En el contexto de la 

globalización, la Comunicación, las Tecnologías de Información y la Innovación 

constituyen aspectos indispensables de aplicar para mejorar la competitividad de las 

PyMES. Las limitaciones por la dificultad de la obtención de créditos, la escasa 

reinversión en equipamiento, la falta de entrenamiento en los aspectos de comunicación, 

recursos humanos, competencia y hasta comercio exterior, constituyen el principal 

desafío que hoy debe enfrentar el pequeño y mediano empresa. En este contexto, entre 

otras cosas, se torna imprescindible incorporar la planificación y la gestión del conjunto 

de tareas y acciones que la Pyme encare con vistas al futuro y la capacidad de adaptarse 

a los cambios que tanto condicionan a este tipo de empresas. Dicha decisión debe 

materializarse en un Plan de carácter estratégico.  

tica general 

porque 

n de una marca. 

También se cita a Capriotti que aporta a la inv n una mirada a la imagen 

corporativa y a otros autores que hacen referencia al marketing en las Pymes. 

Actualmente, la empresa es considerada un sujeto social más, con una identidad, y la 

intervención sistemática sobre la imagen se ha transformado en una necesidad 

impostergable para el crecimiento y la permanencia de la PyME. La comunicación 

aparece como una de las principales herramientas a través de la cual las empresas 



15 

 

intentan adaptarse y responder a los condicionamientos actuales. En relación con ello, se 

torna importante intervenir desde una perspectiva comunicacional integradora.  

La comunicación es la relación entre dos o más personas, por razón de evocar un 

significado en común. Los diseñadores gráficos son profesionales que se dedican a crear 

diseños creativos para comunicar mensajes o ideas de una manera única que atraiga la 

atención de quien los vea.  

El diseñador gráfico hace mucho mas que realizar dibujos diversos su trabajo es mucho 

más complejo e intervienen muchas habilidades y conocimientos para poder ejecutarlo de 

la mejor manera.  

El diseñador está ligado a la cultura, a su entorno, no debe perder su esencia, aunque el 

diseño gráfico demande adaptarse a las nuevas tecnologías, el diseñador deberá ser 

sensible al mundo que lo rodea, porque es ahí donde ejercerá sus conocimientos. 

El trabajo del diseñador al comunicar de manera visual una idea tiene que saber que el 

mensaje es fundamental y por supuesto conocer el público al que va dirigido. 

Jessica Helfand, considera que el Diseño Gráfico es un lenguaje visual que aúna armonía 

y equilibrio, luz, color, proporción y tensión, forma y contenido. Pero también es un 

lenguaje idiomático, un lenguaje de señales y retruécanos y símbolos y alusiones, de 

referencias culturales y deducciones de percepción que retan al intelecto y a la vista. 

(2003, p. 24) 

El diseñador recibe continuamente problemas, es contratado para solucionarlas, explora 

todas las  situaciones visuales que afectan en el momento con el pedido del cliente. 

A esto se lo llama comunicación visual, porque pone en uso el lado analítico, racional y 

lógico; junto con el irracional e intuitivo y los mensajes se pueden transmitir por muchos 

medios de comunicación.      

Las empresas independientes de su tamaño, tienen necesidades que resolver referidas al 

diseño, desde el desarrollo de un producto, pasando por la imagen y la comunicación, 

pero siempre en paralelo al desarrollo comercial de la organización.   
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Como se destacó, la marca es la promesa de una experiencia única, el sentimiento que 

las personas tienen por un determinado producto o empresa. En cambio, el término de 

marca gráfica hace referencia a la representación visual o gráfica de esta promesa y 

experiencia única.  

Las empresas sin importar las medidas tienen necesidades que resolver referidas al 

diseño, desde el desarrollo de un producto, pasando por la imagen y la comunicación, 

pero siempre en paralelo al desarrollo comercial de la organización. 

Antes de realizar cualquier etapa, existe un proceso que se debe tener en cuenta en todo 

proceso de diseño. La orientación del proyecto, es decir, tener una visión general; es 

reunirse con el cliente para recopilar toda la información posible del cliente, el negocio y 

su target. 

Se continua con la creación de la estrategia con la información obtenida, dando una 

solución para lograr los objetivos para después transmitir todas las ideas y poder diseñar. 

Hay que preparar varias ideas solucionando el problema para que el cliente pueda tener 

opción a elegir y sean sujetas a cambios. 

Un arte final es una representación detallada de un concepto de diseño, muy cercana al 

aspecto que tendría finalmente la pieza creada. 

El diseñador ha tenido en cuenta al cliente en todas sus fases, es muy difícil que a la 

primera un cliente acepte un arte final, con lo que habrá que realizar cambios y retoques 

en el diseño final. 

1.1. La marca 

David expone que una marca es el núcleo de la estrategia de la empresa, es su ADN, en 

ella incluye su imagen, determina el proceso de marketing desde el concepto hasta la 

ejecución, incluye activos y pasivos, e influye en los clientes, internos y externos. La 

belleza está en los ojos de quien ve. Su marca es lo que usted es. (1999, p.15) 

Las marcas comerciales existieron por la necesidad de identificar, pero no los productos, 

sino los alfareros que manufacturaban las ánforas que contenían vinos y aceites y a los 

comerciantes que exportaban los productos, era importante identificar quién era el 
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responsable de las exportaciones, era una urgencia debido a los robos frecuentes en los 

almacenes de los alfareros y también los robos en alta mar por los piratas. 

También se usaban marcas en ganadería, eras para identificar las reses ya que no tenían 

una ubicación geográfica concreta y fija, todos los animales, como las ovejas, cabras y 

vacas eran reunidas procedentes de algunos lugares. Adrian expone que la única marca 

que no se desvanecía era hacerla por medio del fuego en la piel del animal, y así 

nacieron las marcas de hierro. (1981, p. 254)  

Hasta que luego aparecieron los alambres de púas, que era esa fue la única forma de 

marcar la propiedad. 

La exclusividad del uso, generaría una nueva función de la marca, la de atraer a los 

compradores y conservarlos, es decir que ya no sólo se tratará de identificar un producto, 

sino de competir y conquistar clientes, mercados y fidelidades. 

Entonces la marca empezó a asumir promesas y compromisos con el público, ésta 

aseguraba la autenticidad y la originalidad del producto. Paso a paso, la marca proyecta 

hacia el mercado más y más propiedades y atractivos, ligándose a la parte psicológica 

del usuario. 

Volvo significa seguridad más que automóviles, Benetton no significa ropa, sino moda, 

emergiendo así una variedad de valores alrededor de las marcas de identidad. 

Valores que te acercan a una sociedad, de pertenencia a un grupo social, autoimagen, 

etc. Por eso, la marca de identidad ya no debe solamente asegurar la calidad de los 

productos, sino la diferencia. 

La competencia ha cambiado por eso la gerencia de marca también debe cambiar, sin 

desmerecer la anterior sino porque ya está saturada. Ahora se demostrará que es una 

marca y de donde procede. 

Elegir la forma correcta de los nombres de marca es muy importante, muchas marcas 

existentes en el mercado se han creado por accidente, otras son nombres de los 

fundadores y otras se crean mediante trabajos de inteligencia. Para que una marca llegue 
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a lograr los objetivos comunicacionales de recordación, elección, preferencia, etc.; se 

requiere mucho trabajo, esfuerzo, años y dinero. 

1.2. Estrategia de marca 

Una estrategia superior es una estrategia diferente, la diferenciación es uno de los 

elementos claves de las marcas. 

Es importante integrar la estrategia de la creación la diferenciación y la selección de una 

marca con el desarrollo de los productos o servicios. Si no se acopla la marca con la 

estrategia de la empresa los resultados no son buenos. Es decir que el nombre de la 

empresa debe tener relación con lo que la empresa hace, es y representa. 

Para Mariotti existen tres pasos para desarrollar una estrategia de marca (2001, p.80) el 

primer paso es determinar con exactitud qué es lo que significa su marca actual para los 

clientes y consumidores y qué tan bien la conocen. Para esto es importante emplear una 

buena investigación de mercado para no perder tiempo ni dinero. 

El segundo paso es determinar las estrategias de la compañía y en qué consisten sus 

estrategias de marketing antes de continuar con la parte de la publicidad. 

Y por último el tercer paso consiste en decidir qué es lo que quiere que la marca 

transmita y signifique. Una vez hecho esto, hay algunos detalles muy importantes que 

también se deben lograr desarrollar una estrategia de marca, crear una imagen de marca 

deseada y establecer el carácter de marca específico o la personalidad elegida. 

Es importante crear y constituir marcas ya que ellas identifican y diferencian, mientras 

más haga eso, más valiosas se vuelven para los consumidores y llegan a ser una 

garantía de calidad, servicio, innovación, y demás valores que la marca representa. 

1.2.1. Elementos para construir una marca 

Los elementos principales para construir una marca es la promoción, publicidad, 

presentación, una amplia distribución, el Internet es uno de los medios que está haciendo 

nuevos atajos para llegar a los mismos resultados. Hay que realizar de forma correcta el 

manejo de creación, lanzamiento y respaldo para que la marca perdure, pero si la calidad 
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del producto o servicio es mala, puede deteriorar la marca, la imagen de la empresa y 

puede ser irreparable. 

Las marcas pueden construirse de muchas formas, la manera más común es 

combinando la publicidad y la promoción. Pero hay tres caminos principales para la 

construcción de ella y son: distribución, promoción y publicidad.Ya que los consumidores 

no pueden comprarla si no la pueden identificar. Distribución: En el caso de un producto, 

elegir varios supermercados, farmacias, tiendas, aeropuertos, puntos minoristas, significa 

mostrar el producto a millones de compradores 

potenciales. Para dar al consumidor una razón para ensayar la nueva marca.  

La promoción es entregar cupones de descuento, muestras gratis, pruebas de 

efectividad, premios a los clientes en el supermercado, actos deportivos, eventos, esto 

ayuda a enfatizar la importancia de usar el nuevo producto y se dará a conocer. Para que 

los consumidores sepan que la marca está ahí y qué significa 

La publicidad es la que nunca hay que dejar de recordar al consumidor a cerca de los 

atributos del producto o servicio, así sea lo más lógico. Elegir un medio de comunicación 

masivo, televisión, en programas populares, en juegos deportivos importantes, radio, 

Internet, etc. 

Mostrar a las personas que si consumen mi producto o contratan mi servicio estarán 

dentro dela gente bella. 

Es importante elegir un icono claro para la construcción de un identificador gráfico y de 

que éste, este relacionado estrechamente con la marca para que no llegue a confundir y 

a distraer al consumidor, hay algunos factores importantes que hay que tomar en cuenta 

para el lanzamiento de la marca. 

 

1.2.2. Marca Solida 

Existen muchas maneras de crear marcas, pero crear una marca solida es otra cosa. La 

mayoría de las marcas que se crean son simples diseños que no corresponde a lo que se 

quiere transmitir y el resultado no aporta al éxito que se quiere en los negocios. 
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El tiempo es corto para conseguir resultados, exige a las empresas que tomen en serio la 

construcciones de sus marcas ya que es lo mas importante en un negocio y es lo que el 

empresario debe cuidar sin duda alguna, los clientes no compran productos o servicios, 

compran la confianza de que esos productos o servicios les acercarán un poco más a la 

felicidad. Esa confianza se fundamenta en la reputación de la marca, en la proyección de 

valores tangibles e intangibles que coinciden con los de sus clientes. Esos valores 

determinan cómo se hace lo que hace y se instalan en el ADN de la empresa, 

representando el posicionamiento con el que se construye la arquitectura de la marca y 

que será determinante para el éxito. 

Antes los dueños de los negocios firmaban con su nombre en los productos, pero se 

n 

fica estable del nombre de una marca. 

En el campo formal la selección incluye todas las familias tipográficas, las normas 

gráficas, los iconos, entre otros. También se le agregan todas las variables de cromática 

y de textura, lo que hace es que no hayan limitaciones solo variables infinitas.  

Al logotipo se le puede sumar un signo no verbal o un símbolo visual. El signo no verbal 

n que no 

requiera la lectura, en el sen

n respecto del resto. (Chaves, 2006, p.53). 

 

1.2.3. El proceso de diseñar 

Normalmente un artista es empírico, se basa en procesos antes realizados, esos que le 

resultan familiares, por lo que no necesita un método específico, y consigue obras 

creadas porconceptos personales. 

En cambio el diseñador gráfico por el hecho de utilizar varios instrumentos y toda clase 

de 



21 

 

materias, debe utilizar un método que le permita realizar un proyecto con una técnica 

adecuada y precisa para conseguir los resultados deseados, produciendo objetos que no 

solo se vean estéticamente bien, sino que su concepto revolucione y traspase cualquier 

barrera. 

Además se preocupa de que el público entienda su producto. Existen algunos y distintos 

métodos de proyectar, todo depende del diseñador y del tipo de proyección según los 

esquemas y sugerencias de algunos autores, se pueden trazar algunas constantes con la 

que se puede construir un esquema que señale los tiempos, sucesión de momentos, para 

llegar a un prototipo. Enunciación del problema. El problema que se ha de abordar puede 

ser indicado al diseñador por la industria, de acuerdo con un análisis de las necesidades, 

o bien puede ser propuesto por el diseñador a la industria. Se ha de presumir que el 

problema esté bien definido, o en otro caso se ha de hacer una definición exacta del 

mismo, ya que si se parte de una manera equivocada todo el trabajo se altera. 

Identificación de los aspectos y de las funciones. El problema se analiza bajo dos 

componentes principales: el físico y el psicológico. El componente físico se refiere a la 

forma que ha de tener el objeto que se ha de proyectar, y el componente psicológico se 

refiere a la relación entre el objeto y su usuario. En lo que se refiere a la parte física, se 

hace una comprobación técnica y económica para ver si no ha sido ya resuelto total o 

parcialmente en otros casos. Y en la parte psicológica se hace una comprobación 

cultural, histórica y geográfica para ver si este aspecto particular ya ha sido abordado por 

otros pueblos o en otros lugares. De estas informaciones se pueden obtener datos que 

pueden incluso modificar el mismo problema.  

Límites. De acuerdo con otros datos que pueden deducirse de una investigación sobre el 

tiempo de duración del objeto (¿ha de ser una cosa que se usa y se tira, o bien un objeto 

que ha de durar años?); sobre si se han de utilizar partes prefabricadas, por razones ; 

sobre el conocimiento de reglas o prohibiciones particulares; sobre determinadas formas 

o colores, y en fin, sobre exigencias del mercado (un jabón negro no se vende, porque 

parece que ensucia las manos); se llegan a determinar los límites del problema. Los 
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elementos de la proyección se han de identificar dentro de estos límites. Disponibilidades 

tecnológicas. Se ha de tener en cuenta que el proyecto se ha de realizar con materias y 

técnicas determinadas, con el fin de obtener el mejor resultado con el menor costo. 

Creatividad. Aquí entra en escena la creatividad del diseñador. Sabe que una creatividad 

de tipo artístico, lírico, fantástico, no sirve para una buena proyección, precisamente 

porque chocaría con los límites antes propuestos. No tiene la menor idea de lo que puede 

salir de sus elaboraciones de datos, hasta que su creatividad no opere aquella síntesis de 

los elementos recogidos, síntesis que ha de llevar a la fusión optima de todos los 

componentes. Solamente entonces aparecerá la forma global del objeto a proyectar, 

forma que el diseñador acepta como forma lógica. De este tipo de creatividad puede 

nacer una estética de la lógica, que se puede hallar en otras formas naturales: en las 

conchas, en las formas vegetales, animales, minerales, en las que la forma es el 

resultado de consecuencias lógicas.  

Reinoso explica que el proceso para diseñar no tiene un esquema lineal, sino que más 

bien es repetido, un ir y venir de alternativas para construir la posible solución. (2002, p.6)  

Nos indica también que desde la óptica comunicacional el diseño general tiene dos 

principios fundamentales: Principio uno: El diseño no es el producto o mensaje, sino el 

proceso que conduce a la obtención de ese producto o mensaje. Principio dos: No todas 

las formas de diseño son comunicación. 

 

1.2.4. Funciones del Diseño Gráfico 

Las funciones del Diseño Gráfico serían las siguientes: Función comunicativa: mediante 

la composición el Diseño Gráfico ordena la información para hacerla más clara y legible a 

la vista del receptor. la Retórica toma el sentido del lenguaje estricto para transformarlo 

en un lenguaje figurado, un nuevo mensaje capaz de convencer y persuadir.  

Función publicitaria: intenta persuadir al receptor con una puesta en escena visualmente 

atractiva. 
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Función formativa: tiene mucho que ver con la función comunicativa en la ordenación del 

mensaje, pero aplicado a fines educativos y docentes. 

Función estética: forma y funcionalidad son dos elementos propios del Diseño Gráfico 

cuyo producto tiene que servir para mejorar algún aspecto de nuestra vida y también para 

hacernos más agradable su uso. 

La Retórica para especificar sus funciones actuales: Función persuasiva: es su función 

más clásica en la que se intenta convencer al receptor. Función propagandística: se 

intenta conseguir la adhesión del receptor a una idea política o religiosa. 

Función constructiva: mediante la utilización de las figuras retóricas se puede construir un  

mensaje con una finalidad determinada y dirigido a un público determinado. 

 

1.2.5. Tipografia 

No se trata de que la meta se hacer del logotipo un icono, porque esa categoría sólo se 

vera con  el paso de los años. Pero hay que tener en cuenta que la tipografía que se elige 

debe ser clara, sencilla y que defina a la marca, hay que optar por fuentes más clásicas y 

atemporales.  

Una tipografía es un alfabeto completo (letras números y otros caracteres) en un diseño 

único. Una fuente es una tipografía de un estilo y tamaño determinado. Pero ¿Se tiene en 

cuenta los variantes tipográficos a la hora de diseñar? Si, los diseñadores disponen de 

una amplia gama de variantes de letras para conseguir individualidad e impactos. Las 

letras números y caracteres pueden ser románticas, itálicas, redondas, extendidas, 

condensadas, seminegritas o negritas y de distintos tamaños. (Bergstrom, 2009, p.101).  

El logotipo se debe lee con claridad porque puede perjudicar a la marca. La tipografía 

debe ser pensada para reproducirse en distintos soportes, tamaños y que no contenga 

muchos trazos, ya que podría no ser legible. Menos es más, la claridad y sencillez no 

está reñida con la creatividad.  

Es importante tener en cuenta también el espacio entre caracteres. Una tipografía con 

muy poco espacio entre caracteres influiría negativamente en esa legibilidad que venimos 
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aconsejando. No se trata de utilizar letras con mucho espacio entre caracteres, sino de 

buscar un equilibrio entre llenos y vacíos. 

Para la realización de una marca es indispensable conocer las diferentes familias 

tipográficas que existen. Las comúnmente llamadas romanas se caracterizan por sus 

serifas y sus variaciones de trazos finos y gruesos, esta familia se divide en Romana 

diagonal, Romana de transición, Romana vertical. La tipografía san serif son las 

tipografías más tradicionales y representan aspectos como la tranquilidad, seriedad, 

dignidad o firmeza. La tipografía sans serif tienen un aspecto más moderno, se 

caracterizan por no tener remates en sus extremos, por lo que también se llaman fuentes 

de palo seco. Pueden representar la modernidad, la sobriedad y limpieza o la seguridad. 

La tipografía caligráficas tienen aspecto de cursiva o de fuentes manuscritas. Suelen 

representar la elegancia y tienen un toque humano, un aspecto cálido y acogedor.   

Uno de los ejemplos que propone Swann es la improbabilidad de mezclar de un tipo fino 

y clásico con un tipo grueso palo seco. El estilo del tipo debe armonizar la naturaleza del 

tema. Eso no lo sabrán los lectores pero con el tiempo aprenderán a descubrir mediante 

la experimentación y las comprensiones visuales, que tipos funcionan bien juntos y son 

apropiados para una imagen. (1991, p. 23)  

Lo que se pretende lograr con esto es que el mensaje sea claro y que la tipografía te 

remita de manera implícita a lo que se quiere decir.  

 

1.2.6. Morfología 

La morfología es una disciplina que estudia la generación y las propiedades de las 

formas, es utilizada en varias ramas del diseño. 

Según Wong se puede interpretar el lenguaje visual a través de cuatro elementos del 

diseño. Los elementos conceptualesno son visibles, no existen, sino que parecen estar 

presentes. Otro de los elementos es el punto que indica posición, no tiene largo ni ancho, 

no ocupa espacio. Cuando este se mueve, su recorrido se transforma en línea. Tiene 

largo pero no ancho, tiene posición y dirección. (1991, p. 50)  
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En cambio la línea es una sucesión de puntos, tiene largos pero no ancho, tiene una 

posición y una dirección. Se define al volumen como el recorrido de un plano en 

 limitado por planos. 

Como describe Wucius otra clasificación son los elementos visuales quienes forman la 

parte más prominente del diseño, porque es lo que en verdad se ve. (1995, p.46)  

Para esta clasificación se tiene en cuenta que todo lo que pueda ser visto posee una 

forma y aporta identificación a nuestra percepción. Todas las formas tienen tamaño y 

podemos medirlas. Cuando se diseñe un iso para nuestra marca, debemos tener en 

cuenta las reducciones, es decir una vez diseñada la marca los ínfimos detalles, trazos o 

puntos; puede que estos diminutos diseños a la hora de reducir nuestra marca se pierdan 

y no se lleguen a ver, cobrando ningún sentido. Esto comúnmente sucede cuando se 

manda a plasmar la marca en objetos como lapiceras, pins, e incluso reglas.  

 

1.2.7. Color 

En la psicología de los colores están basadas ciertas relaciones de estos con formas 

geométricas y símbolos. Los colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y 

los fríos como tranquilos, sedantes y en algunos casos deprimentes. Aunque estas 

determinaciones son puramente subjetivas y debidas a la interpretación personal, todas 

las investigaciones han demostrado que son corrientes en la mayoría de los individuos, y 

están determinadas por reacciones inconscientes de estos, y también por diversas 

asociaciones que tienen relación con la naturaleza. 

A todos nos influencia el color y cada uno tiene sus propias ideas sobre antipatías o 

simpatías, gusto o desagrado sobre aquel o este color, pero de manera general, todos 

percibimos una reacción física ante la sensación que produce un color. 

La última clasificación que cita el autor son los elementos de relación. Este grupo 

gobierna la ubicación y la interacción de las formas de un diseño, algunos pueden ser 

percibidos y otros sentidos. Donde se destaca la dirección que depende de cómo está 

relacionada con el observador, la posición que se relaciona respecto a un cuadro. Las 
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formas ocupan un espacio y gravedad, que es esa sensación no visual sino psicológica. 

(Wucius Wong, 1991, p.45).  

Será fundamental la paleta cromática al momento de crear un sistema y también la 

tipografía a la hora de comunicar.  

El círculo cromático es la representación distribuida dentro de una circunferencia, de los 

colores que conforman la paleta espectral visible. Los colores visibles por el ojo humano 

son: violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo.  

Ambrose y Harris en su obra explican algo fundamental para tener en cuenta con 

respecto al diseño, los colores y las tintas. Las tintas pueden ser de cuatricromía o tintas 

directas. Se conoce como colores de cuatricromía a las reproducciones de color que se 

crean graduando los tres colores de la tricromía, es decir, cyan magenta y amarillo. 

Usando estas tintas se pueden conseguir mil tintas diferentes y trescientas más 

combinándolos con el negro.  

En cambio, las tintas directas son colores predefinidos que suelen identificar un sistema 

de color, como por ejemplo los colores del catálogo pantone, se utilizan en documentos 

con pocos colores o muy específicos. (2006, p. 35). Desde otro punto de vista Bo 

Bergstrom manifiesta que el color tiene significados simbólicos, donde se asocia 

directamente a el rojo con la pasión y el amor. El azul se ve como respetuoso y 

melancólico, mientras que el amarillo simboliza la alegría. El negro la pena, el blanco la 

pureza, la inocencia y así se encuentra una descripción para todos los colores. (2009, p. 

60).  

El significado que tienen los colores cambian de una cultura a otra. Por lo que en una 

parte del mundo, el amarillo puede simbolizar la falsedad, mientras que en otros lugares, 

como por ejemplo en Argentina se lo relaciona con lo religioso. Por estos motivos es 

primordial que al elegir la paleta cromática de la marca a diseñar se tenga en cuenta el 

entorno y el rubro en el que se va estar trabajando. Es primordial asegurarse de que el 

mensaje no confunda.  

1.3. La comunicación 
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La comunicación es la relación entre dos o más personas, por razón de evocar un 

significado en común. Claro que debemos aclarar que no todas las personas evocan un 

concepto igual al nuestro, así se trate del mismo significante, todo depende de las clases 

sociales, culturas, idioma, etc. 

Cada persona tiene sus concepciones propias, aun hablando el mismo idioma, depende 

también del modo de interpretar y valorar la realidad en un contexto social.  

Para una persona normal, la comunicación es una actividad habitual y corriente. Según 

algunos estudios, una persona en promedio ocupa el 70% de sus horas activas en 

hechos 

de comunicación, en el siguiente orden: hablando o escuchando, leyendo o escribiendo. 

Esto se traduce en unas diez u once horas diarias dedicadas a la comunicación. 

(Scheinsohn, 1998, p. 56) 

 

1.3.1. Proceso de la comunicación 

Schramm, expresa que la comunicación es el compartir una orientación con respecto a 

un conjunto de signos. (1971, p.13). 

Para que este proceso se dé, deberá constituirse por lo menos de un emisor, de un 

mensaje y un receptor. (Paoli, 1997, p. 28). El mensaje es un conjunto de señales 

emitidas para que el receptor interprete, pero la interpretación del mensaje se puede 

complicar ya que hay diferentes tipos de significados, uno es el denotativo, que es el que 

tiene significados dados por el diccionario, y el otro es el connotativo, que tiene contenido 

emocional.  

Al mismo tiempo un mensaje puede contener más mensajes, por ejemplo, en una frase, 

además de lo que se diga, se puede suponer por el acento al lugar de origen, por los 

datos, una preparación académica, o por la forma en la que se diga, a una posición 

ideológica.  

En un escrito o película, las diferencias de composición, planos, colores, nos dicen 

mucho más que las palabras.  
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Otro problema puede ser que la o las personas que reciben el mensaje, pueden 

interpretar 

positiva o negativamente, juzgan el mensaje de acuerdo a si da valor o no a su grupo o 

grupos donde pertenecen. También puede darse el hecho de que el receptor, cambie el 

mensaje que recibió a su conveniencia. Toda comunicación contiene información, pero no 

toda información posee un valor comunicativo. La comunicación se refiere a un tipo 

específico de patrones informativos los que se expresan de manera simbólica, por lo 

tanto, la información que no puede traducirse de esta manera no tiene valor 

comunicativo.7 Cabe recalcar que existen también ruidos u obstáculos que impiden que 

los mensajes lleguen tal cual el destinatario los envió. 

 

1.3.2. Funciones de la comunicación en las organizaciones 

En éste caso, el término función se refiere a lo que una organización realiza o logra 

mediante la comunicación. (De Fleur y Ball-Rokeach, 1982, p. 34).  

Daniel Katz y Robert Kahn sugieren que el estudio de las funciones de la comunicación 

organizacional puede realizarse en dos niveles diferentes, el nivel de la organización 

total: producción, mantenimiento, adaptación, dirección y el nivel más específico, dentro 

de un concepto diádico como es la relación de superior - subordinado. (1966, p. 28).  

Jacob revisó 12 sistemas de categorías funcionales diferentes y los agrupó en cinco 

categorías (1972, p.16) y otros autores han desarrollado sus propias categorías acerca 

de las funciones de la comunicación en las organizaciones, pero nos concentraremos 

solamente en tres de estas funciones. 

La función de producción que se preocupa por la eficiencia, racionalidad y cuidadosa 

programación de actividades de los bienes y servicios; se orienta hacia la producción. 

Goldhaber, considera que los mensajes de producción son aquellos que informan cómo 

realizar sus trabajos; incluyendo la capacitación, orientación, establecimiento de 

objetivos, resolución de problemas, sugerencias, etc. (1972, p.62). 
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La función de Innovación es la que puede ser una idea, práctica o un objeto que son 

nuevos dentro de la organización. Rogers y Shoemaker, señala que no importa si la idea 

es nueva o no, lo que importa es la reacción que provoca por la novedad percibida. 

Rogers y Agarwala-Rogers distinguen dos tipos generales de innovaciones 

organizacionales.  

Las innovaciones de la organización que son las que resultan de una decisión 

organizacional, como la creación de un producto, etc. No afectan a las personas que 

laboran en la organización. Y las innovaciones en la organización que estas innovaciones 

requieren un cambio en el comportamiento del individuo, como la resolución de 

problemas en un área específica de trabajo por falta de compañerismo. (1980, p. 45) 

Por último la función de mantenimiento que están dedicadas a la socialización de la 

gente16 y no hacia el material con el que se trabaja. La comunicación de mantenimiento 

se ocupa de la información y confirma la relación de la persona con el ambiente físico y 

humano. Además se ocupa de recompensar y motivar al personal para integrar las metas 

individuales y los objetivos organizacionales. 

 

1.3.3. Comunicación Interna 

Es la que está orientada al público interno que es el grupo de personas que conforman 

una institución y que están directamente vinculadas con ella. En el caso de una empresa, 

está conformado por accionistas, directivos, empleados, contratistas, etc. Dentro de la 

misma puede haber distintas formas de comunicación está la formal donde el contenido 

está referido a aspectos únicamente laborales. En general, se utiliza como medio 

impreso, la comunicación es lenta ya que se tiene que cumplir con todos los 

procedimientos. Y la Informal, donde el contenido de la comunicación, a pesar de ser 

laboral, utiliza canales no oficiales como reuniones fuera del lugar de trabajo, encuentros 

en los pasillos, las pausas del café, o la comida, entre otros. 

Algunas veces suele haber un desequilibrio en el sistema de comunicación interna y 

externa, provocando que los empleados acaben conociendo lo que ocurre en la empresa 
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a través de acciones exteriores como la prensa, proveedores e incluso la competencia. 

Como resumen podemos mirar este esquema, donde se muestran los tipos de 

comunicación y los elementos que intervienen en la misma. El objetivo de la 

comunicación interna es que exista un cierto grado de alineación entre todos los 

integrantes de la empresa así como con los departamentos de la misma, con la finalidad 

de trabajar juntos por un mismo objetivo y que la coordinación del trabajo sea posible.  

Los eruditos en la materia, consideran que es importante la comunicación interna para 

que todos los integrantes de la empresa cooperen y así todos puedan expresar sus 

necesidades y sentimientos, así también como puntos de vista, recomendaciones, ideas, 

entre otros. 

Cuando la comunicación es eficaz, tiende a alentar un mejor desempeño y promueve la 

satisfacción del trabajo y se sienten más comprometidos con él.  

En el caso contrario los efectos son muy perjudiciales para la organización, produciendo 

un cuadro típico donde la comunicación interna no funciona una directiva que no está al 

tanto de los procedimientos a seguir, no controla, genera procedimientos alternos que no 

están bajo su control. 

Los departamentos que impiden el trabajo de otros, o los destruyen, están ignorando los 

objetivos empresariales y los medios para llevarlos a cabo. 

Las personas que no respetan a sus superiores, desacreditan sus órdenes, eliminan los 

procedimientos y los hacen disfuncionales. 

 

1.3.4. Objetivos y funciones de la comunicación interna 

El objetivo principal, es implementar un conjunto de procesos para transmitir la 

información, que permita conseguir los objetivos de la empresa y de las personas.  

Este objetivo, plantea a su vez los siguientes aspectos el desarrollo de las relaciones 

interpersonales, facilitar las relaciones entre la empresa y las personas que la integran, 

elaborar la información que recibirá el personal de la empresa respecto a los objetivos de 
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la misma. Y finalmente, desarrollar y orientar la información para motivar en el 

comportamiento de los trabajadores. 

 

1.3.5. Ventajas de una buena comunicación interna 

Una buena comunicación en una empresa u organización se ve reflejada cuando existen 

muchas ventajas que se desarrollan a través de ella, con un beneficio tanto para las 

personas como para la organización y pueden ser actitud positiva en el personal, mejora 

la productividad, compromiso del personal, el empleado se siente motivado y reconoce su 

espacio dentro de la empresa.  

 

1.3.6. Comunicación externa 

Esta comunicación va dirigido al público externo: clientes, intermediarios, proveedores, 

competencia, medios de comunicación, público en general.  

Es decir, va destinada a los que no tienen una relación con la empresa o es muy limitada. 

La comunicación externa surge de la necesidad de interrelacionarse con otros públicos, 

sin la cual la función productiva de la empresa no se podría desarrollar. Esta 

comunicación está dividida en dos categorías: comercial y pública. La comunicación 

externa se puede realizar a través de diferentes herramientas como son la comunicación 

externa operativa que tiene la finalidad de mostrar a la empresa como una organización 

que informa de sus productos o servicios y que trata de mejorar su imagen a través de las 

promociones, las ferias, exposiciones, entre otros. 

La publicidad que es un medio para promocionar la imagen, la necesidad que tiene la 

empresa de cuidar su imagen se hace a través de publirreportajes, revistas, radio, 

Internet, vallas, entre otros.  

La relaciones públicas que son estrategias que utilizan las empresas para gestionar la 

comunicación entre la organización y el público al que se puede dirigir, con la finalidad de 

que se mantenga una imagen positiva. Se desarrolla por medio de estrategias 

planificadas como entrevistas, encuestas, para conocer la imagen que tiene el público 
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respecto a la organización o empresa, ya obtenidos los datos, se planifica mejorar la 

imagen, si es el caso, para ello se hace publicidad. 

La publicidad institucional que es un conjunto de mensajes que son emitidos a través de 

diferentes medios de comunicación masiva que buscan despertar en el público una 

imagen positiva de la organización. 
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Capítulo 2: Pyme 

Se conoce con el acrónimo Pyme al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas. Por lo general las pequeñas y medianas empresas que se han formado 

realizan diferentes tipos de actividades económicas. Las Pymes se encuentran en 

particular en la producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del 

país tanto produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor 

agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza 

y empleo. Las empresas pequeñas tienen como principal virtud justamente su tamaño. 

Ello les permite abordar aquellas actividades que no pueden ser realizadas por las firmas 

mayores; también les da agilidad, flexibilidad y reflejos en sus gestiones que son 

fundamentales para superar las contingencias de un mercado complejo y de veloces 

transformaciones que las obliga a una atención permanente de la situación socio-

económica que dinamizar constantemente el mercado en el que opera. Pero conducir 

Pymes no es una tarea fácil y la severidad de la gestión no da tiempo para luchar con las 

competencias o mejorar las habilidades directivas imprescindibles para alcanzar el nivel 

necesario. Esta superación, que es realmente una tarea adicional, es la que les va a 

garantizar la perfecta ubicación en la economía, eficacia y eficiencia necesaria para 

crecer en la dimensión deseada. (Cleri, 2007, p. 26)  

Es necesario tener en cuenta algunas diferencias o características que distinguen las 

categorías de las empresas, según su dimensión y otras cuestiones. (Bosque y Gilli, 

1996, p. 20)  

Las microempresas están formadas por pocas personas que pertenecen al mismo grupo 

familiar, cuenta con poco capital y la cadena de mando no funciona como tal. Hay una 

diferencia con las Pymes, emplean mas cantidad de personas y en la cadena de mando 

presentan una diferenciación clara, incluye personal que es ajena a la familia con 

organización contable- administrativa diferenciada y que tributa impuestos, con la facultad 
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de extenderse más allá del medio en el que se desarrollan, llegando a exportar sus 

productos. 

 

2.1.3. Aspectos importantes 

Es necesario tener en cuenta algunas situaciones que generan aspectos positivos y otras 

por el contrario negativos, que afronta en su gestión de toda Pyme y es sumamente 

importante tener en cuenta. Según Rodriguez las pequeñas empresas presentan algunas 

consideraciones como ser las ventajas en la capacidad de generación de empleos, 

absorbiendo una parte importante de la población económicamente activa con fácil 

detección de problemas en los empleados, lográndose una rápida y eficaz contención.  

(1996, p.73). También se debe tener en cuenta que asimila y adapta tecnología, 

provocando producción y consumo local contribuyendo al desarrollo regional. Por otra 

parte, la planificación y organización no requiere de mucho capital y mantiene una unidad 

de mando permitiendo una adecuada vinculación entre las funciones administrativas y 

operativas. Logran producir y vender artículos a precios competitivos (ya que sus gastos 

no son grandes y sus ganancias no son excesivas). Por otra parte el autor hace 

referencia a algunas desventajas que a estas empresas pequeñas les afecta con mayor 

facilidad, como los problemas que se suscitan en el entorno económico, la inflación y la 

devaluación. No pueden soportar períodos largos de crisis en los cuales disminuyen las 

ventas. Asimismo, la falta de recursos financieros las limita, ya que no tienen fácil acceso 

a las fuentes de financiamiento. En general, tienen pocas o nulas posibilidades de pasar 

al rango de medianas empresas. Por otro lado, su administración no es especializada, es 

empírica y por lo general la llevan a cabo los propios dueños, que por inexperiencia 

administrativa dedican un número mayor de horas que termina restándoles estas al 

trabajo, afectando su rendimiento. El mismo autor, expresa que estas cuestiones en las 

medianas empresas tienen determinadas características, en cuanto a ventajas, cuentan 

con buena organización, permitiéndoles ampliarse y adaptarse a las condiciones del 

mercado, tienen una gran movilidad, pudiendo regular el tamaño de la planta, así como 
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también poder cambiar los procesos técnicos, con posibilidad de crecimiento y de llegar a 

convertirse en una empresa grande. Estas medianas empresas, absorben una porción 

importante de la población económicamente activa, debido a su gran capacidad de 

generar empleos, su dinámica les permite asimilar y adaptar nuevas tecnologías con 

relativa facilidad. Suelen establecerse en diversas regiones del país donde contribuyen al 

desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores. Cuentan con una buena 

administración, aunque en muchos casos influenciada por la opinión personal de o los 

dueños del negocio. Por otro lado, las desventajas que presentan estas medianas 

empresas al mantener altos costos de operación, suelen no reinvertir las utilidades para 

mejorar el equipo y las técnicas de producción. Sus ganancias no son elevadas, por lo 

cual muchas veces mantienen el nivel de actividad, sin crecimiento alguno, lo que las 

lleva a la posibilidad de tener que abandonar el mercado. La necesidad de contratar a 

personal especializado y capacitado, es algo complicado por los altos salarios. Esta 

situación se ve reflejada en la calidad de la producción, que no siempre es la mejor, en 

algunas oportunidades es deficiente porque la falta de personal idóneo en los controles 

de calidad es mínima o inexistente. 

 

2.2. El cliente y la confianza en la marca 

Se crea una marca para que los consumidores la valoren de forma destacada y con la 

confianza de que les hará centrarse en ella mucho más que en sus competidores a la 

hora de tomar decisiones de compra.  

Los consumidores tienen que confiar en la marca y tienen que sentirse seguros en 

relación a ella, con la certeza de que los productos son los que más le convienen y sobre 

todo que la marca también lo sea. Lo fundamental esta en descubrir cuál es el factor 

realmente determinante a la hora de construir confianza. Si las marcas quieren que su 

imagen de marca se ligue a elementos que generen confianza y se vea como una 

compañía fiable, tendrán que convertirse en marcas innovadoras. La innovación es, de 
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hecho, un activo mucho más valioso que la publicidad o que la actividad en las redes 

sociales para posicionarse como una marca digna de confianza. 

La innovación tiene mucho poder y está muy relacionado con otros elementos que 

conforman la identidad de las marcas que despiertan mas confianza. Otro de los 

elemento es el hecho de que la marca se perciba como algo moderno y por moderno 

debe entender que sabe estar actualizada. Las marcas tienen que dejar claro que 

comprenden cuáles son las necesidades del mundo actual y de los consumidores hoy en 

día. 

Los consumidores no confían más en los productos de alta calidad o al menos esto no 

tiene un efecto tan crucial como la innovación a la de configurar la confianza general en la 

marca. Aun así, la calidad del producto es muy importante si lo que se quiere es crear es 

un prestigio.  

 

2.2.1. La Identidad de Marca 

Según Semprini existen tres propiedades para que la marca acelere su reconocimiento, 

estas son la credibilidad, la legitimidad y la afectividad. (1992, p. 40). Cuando la marca 

reúne estas tres propiedades se puede decir que ha desarrollado una buena identidad.  

El autor sostiene que alentar las emociones del público podría llegar a aumentar las 

posibilidades de ser elegida y preferida, logrando una afectividad. Todos aquellos valores 

que la compañía desea que el público asocie a su producto o servicio con el objetivo de 

diferenciarse del resto de competidores. Es la promesa a la que enfocará todas sus 

labores de comunicación. Elementos como el tiempo, la experiencia, la competencia en el 

mercado o la influencia entre consumidores determinan el distanciamiento que pueda 

darse entre la identidad de marca buscada por el anunciante y la percepción final que el 

público pueda tener de ella. Una marca resulta creíble cuando todo lo que propone puede 

ser asociado de forma real al producto al que dicha marca confiere valor y significado. La 

marca logrará credibilidad si lo que propone es coherente y adecuado a las expectativas 

del público. 
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La legitimidad es importante, aunque es mas difícil de sostener con el pasar de los años y 

eso solo se podrá ver cuando haya logrado una transcendencia espacial y temporal. 

Una marca muy creíble es menos vulnerable a los ataques de los competidores. Una 

marca legítima puede diferenciar o proteger con mayor facilidad una gama de productos o 

facilitar su introducción en un nuevo territorio. Una marca dotada de una fuerte carga 

afectiva genera una mayor fidelidad entre sus consumidores. (Semprini,1992, p.74).  

Todos los aspectos mencionado no se podrán obtener de un momentos a otro, para una 

Pyme que recién sale al mercado es difícil que logre concretar con rapidez todos estos 

puntos. Se tendrá que medir la aceptación del cliente, la repercusión del producto en el 

mercado, como desarrolla la marca sus estrategias y así con el desarrollo de un buen 

plan de comunicación, después de recorrer el camino en el rubro, poder formar una 

correcta imagen empresaria. 

 

2.2.2. El valor real de una marca para los clientes 

Valorar lo que significa una marca para los clientes es una de las eternas cuestiones que 

muchos empresarios se plantean. El valor de una marca puede ser complicado de 

determinar en términos absolutos, pero es cierto que a la hora de tomar decisiones de 

compra, los clientes manifiestan sus preferencias relativas, dentro de sus posibilidades. 

Para Kotler pensar en una marca es identificar a esta con un símbolo, un cartel, un 

nombre, palabras o diseño determinado, en forma individual o combinados. (2012, p.37). 

Sin dudas el cliente asocia al fabricante o al que vende el producto a través de ésta 

identificación.  

Se genera una relación entre el cliente y la marca, por crear ellas un significado 

determinado que hasta puede ser distinto según las personas. La marca es considerada 

por los consumidores como parte importante del producto, indistintamente de los atributos 

que los sentidos le permiten percibir.  

Así es que en la actualidad casi la totalidad de los productos tienen marca y 

generalmente estas conllevan importancia en el valor final del mismo. Es tanta la relación 



38 

 

de el cliente con la marca que Wilensky afirma que los clientes eligen al producto con el 

cerebro y a la marca con el corazón. (1998, p.35). El autor explica como con la 

conjunción entre las necesidades y deseos, productos y marcas se construye solo el 

negocio. Continua Kotler refiriéndose a las ventajas que tiene el vendedor de ofrecer 

productos de marca. (2012, p.15) El vendedor cuenta con un historial de las cualidades 

que tiene el producto y la trayectoria de la marca registrada le brinda la protección legal, 

de que está ofreciendo algo exclusivo, único que no puede tener competencia alguna por 

las características que la identifican. Apoyando este mismo punto de vista Wilensky opina 

que la marca opera como un compromiso público de rendimiento asegurando calidad, no 

importa cual fuese el momento de la compra o el lugar donde se consuma el producto. 

(1998, p.30) Es una garantía, tanto como para el vendedor como para el consumidor. Las 

marcas además de identificar a los productos les brindan información sobre ellos, porque 

el que los adquiere sabe que cuentan con determinada calidad, seguridad, beneficios, 

durabilidad, servicio post-venta. Estas características hacen que el cliente vuelva a 

adquirir la misma marca ante la necesidad de una nueva compra. 

El uso de determinadas marcas le permite al consumidor expresarse manifestando su 

deseo de diferenciarse o integrarse mimetizándose con otros. La marca es así un vinculo 

a través del cual el consumidor comunica quien es o como desea ser frente a los demás. 

(Wilensky, 1998, p.48).  

El autor explica como la marca puede definir al consumidor, y como es su imagen según 

la percepción de los otros. Comúnmente casi involuntariamente, se suelen sacar 

conjeturas de las personas, su posicióneconómica o su estilo de vida, por el solo hecho 

de consumir determinadas marcas. Si bien no es habitual que una Pyme compita con 

productos de extremo afianzamiento en el mercado y reconocimiento general instaurado 

en el mismo, es necesario que sea éste el norte de dichas empresas.  El posicionamiento 

de una marca o de un producto, Miranda expresa que dado por la esencia de lo que los 

consumidores piensan a cerca de ellos. (1999, p. 45). Por esto el esfuerzo de la Pyme 

tiene que estar enfocado en lograr llegar a los consumidores de manera tal que exista en 
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ellos un sistema que jerarquice a los productos, más aún en la actualidad, que son 

múltiples las alternativas y el consumidor es acosado permanentemente con una gran 

variedad y un sinnúmero de anuncios publicitarios de estos productos. El hombre de hoy 

en día busca simplificar todo, orientando sus conductas siguiendo estereotipos, es por 

ello es que su mente solo maneja una limitada información respectos a distintos objetos o 

elementos. Es así que se torna más necesario que nunca lograr posicionar la marca y 

jerarquizar sus productos. Obteniendo esto por simple comodidad y estructura mental, es 

difícil que el consumidor abandone su habitualidad convencido de que está adquiriendo el 

mejor producto. Si todo esto se lleva a cabo, y se logra una distinción en los demás 

productos la marca sola estructura y organiza el mercado. 

 

2.2.3. Análisis del perfil de los consumidores 

El perfil del consumidor tiene características que analizan las variables de un mercado, 

describiendo al cliente. Tiene herramientas que le permite a la empresa conocer y 

entender a sus clientes, ofrece los productos y servicios que en realidad demandan, 

desarrollan estrategias de venta enfocadas en las características definidas en el perfil, 

establecen los canales a través de los cuales podrá contactar a los clientes e identificar 

más efectivamente a sus competidores. Kotler asegura que los consumidores se han 

convertido en personas tremendamente selectivas respecto a los productos y a las 

publicaciones. No es muy fácil llegar a ganar espacio en la mente de los consumidores y 

se requiere de un ingenio muy especial para lograr la atención y discernimiento de estos 

ante la publicidad de un producto. (2004, p. 52). Es por ello que las Pymes deben buscar 

con esfuerzo la mejor forma de comunicar sus productos y o servicios a estos 

consumidores o clientes de alguna forma que logren quebrar la situación narrada, 

llegando a las mentes de manera original e ingeniosa que diferencie esta acción del 

resto, los que obviamente en su mayoría saturan a la generalidad de los consumidores. 

Lo que la Pyme debe lograr es que la difusión de sus servicios o productos, no sature la 

mente del consumidor. Se puede citar un ejemplo que permite entender lo anteriormente 
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dicho: Acuda a la consulta de un médico y observe a alguna persona que este leyendo 

una revista en la sala de espera. Aunque estará expuesta a más de 40 anuncios, es 

probable que esa persona no lea más que unos pocos. Los consumidores necesitan sólo 

medio segundo para pasar por alto un anuncio que no les interesa. (Kotler, 2004, p. 162)  

 

2.3. El diseño Gráfico en las Pymes 

Piazza expresa que en una amplia mirada, se aprecia un universo enorme de potenciales 

consumidores de diseño, de manera tal que sería imposible abarcar la eventual demanda 

con la estructura presente de servicios. (2006, p. 37). Esta dimensión no se aprecia 

teniendo en cuenta la cantidad de empresas de diseño, sino que además por la variedad 

de rubros que implicaría. Sería interesante poder determinar, dentro de la diferencia que 

existe entre los potenciales consumidores y los demandantes de servicios, que 

porcentual de estos lo hace por la falta de conciencia en la importancia del diseño para su 

gestión y cuantos lo hacen por razones económicas que se lo impide. Los empresarios no 

tienen conciencia que el diseño, es el que va ayudar a la Pyme a generar una buena 

imagen de su marca, que a través de esta marca el cliente va a poder elegirlo, 

identificarlo entre otras competencias, así también posicionarlo y preferirlo en sus 

compras. A la hora de crear una Pyme, el empresario no le da la importancia necesaria al 

tema Diseño ya que surgen otros aspectos a priorizar, otros gastos que considera más 

atendibles. No ven al Diseño como una inversión sino como una erogación. Tal como lo 

afirma Piazza que no nos tendría que sorprender el hecho de que gran parte de ese 

mercado no tenga clara conciencia del aporte del diseño. (2006,p.30). El Diseño Gráfico 

no aporta soluciones para un público determinado, sino que infinidades de rubros pueden 

utilizar sus servicios, sin embargo, esta en las manos del empresario y la cabeza del 

diseñador saber usar herramientas con estrategia y originalidad. El diseño no le podrá dar 

de inmediato a la pyme éxito, pero el cambio se verá con el tiempo, con la reacción de el 

público con la marca. Es el cliente quien tiene la llave al éxito. Es él el que va a decidir, a 

preferir, a comparar y a comprar.  
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2.3.1. Gasto innecesario o inversión en el diseño gráfico 

A la hora de reducir gastos hay quien opta por reducir en el diseño pensando que es un 

desembolso innecesario, aunque esto no sea así, ya que invertir en el diseño y 

comunicación gráfica de un negocio es una buena inversión. Cuidar la imagen de tu 

marca es una de las inversiones de mas fácil amortización. El enfoque de eficiencia 

implica considerar todos los costos bajos, la relación costo-beneficio, de tal manera que 

sean disminuidos o desechados si no generan valor. Otra forma de enfoque es 

preguntarse si un costo constituye un gasto o una inversión. Para comprender esto se 

dará un ejemplo Una publicidad mal desarrollada es un gasto; una publicidad bien 

diseñada es una inversión, es decir, promueve un retorno al capital o al esfuerzo 

realizado. Muchas erogaciones que a veces son consideradas equivocadamente por falta 

de análisis, como una inversión, son en realidad onerosos gastos. (Miranda, 1999, p.82)  

 

2.4. El mercado y sus diferencias 

En las pequeñas y medianas empresas, se pueden identificar qué tipo de compañías se 

pueden considerar como tales. Lo cierto es que no hay un criterio único para identificarlas 

y según el ámbito de la gestión en el que te muevas, deberás tener en cuenta una 

clasificación u otra. En sus inicios, las pequeñas y medianas empresas, por lo general 

comienzan prácticamente sin personal. A medida que el negocio logra incrementarse y la 

empresa a crecer, se hace necesario incorporar personal que irá ocupándose de aquellos 

temas que el empresario pueda delegar. Dentro de las Pymes se suelen terciarizar 

trabajos, uno de ellos quizás hoy en día el más común, es el de los diseñadores, ya que 

contratar personal fijo es demasiado costoso. Por lo que algunos empresarios acuden a 

contar con diseñadores freelance, solo cuando es necesario, o solo por temporadas. Esto 

es una ventaja para la pequeña empresa porque además de evitar la obligación de pagar 

un sueldo fijo al mes, se libra también de contar con el espacio físico que ocuparía el área 

de diseño en su empresa, cada vez son más las personas que trabajan desde su casa, 

economizándose también el pago de viáticos. Así lo expresa la autora: Se busca reducir 
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así los costos fijos, motivos fundamentales de la desaparición de muchas empresas, 

propendiendo al mismo tiempo a una mayor especialización y mejores resultados. Por 

otra parte permite montar modularmente la empresa, de forma tal que se conforma como 

organización flexible, es decir, permite minimizar riesgos, conformar bajas barreras de 

salida del negocio y dosificar los costos estrictamente a lo necesario, al potencial de 

ventas o producción. Quienes dirigen una empresa deben asumir todas las formas de 

racionalización posible, pues las que no adhieren a la filosofía de el cambio, las que no 

pueden flexibilizar su organización y buscar formas de minimización de costos, son las 

que más probabilidades tienen de ser expulsadas primero del mercado. (Miranda, 1999, 

p. 61) Es necesario que el producto o servicio a brindar sea de calidad, que la marca 

tenga una distinción, que se le pueda brindar al cliente una orientación al respecto, y 

ofrecer servicios periféricos con superioridad técnica. Asimismo la distribución tiene que 

ser clave, para crecer como Pyme, tienen que poder crecer con respecto a la gama de 

productos y creando variedades de diseño, como puede ser el packaging, siempre 

aportando un crecimiento desde la innovación y la excelencia. Miranda cree que la 

diferenciación suficientemente explotada es la que permite el mejor posicionamiento 

frente a la competencia. Algunas Pymes salen al mercado sin conocer sus competencias, 

por esto la autora recomienda, tener un parámetro de esta situación y redacta dos 

maneras para poder enfrentar a los pares sin problemas El diseño de estrategias de 

marketing creativas, la búsqueda de alianzas estratégicas, constituyen otras herramientas 

eficaces. Las segundas pueden ser para negocios determinados, para políticas conjuntas 

o para compras y pueden incluir a la propia competencia. Tener marcas únicas 

sostenidas por asociaciones con colegas, plantas, depósitos comunes y otras formas de 

complementación empresaria. (Miranda, 1999 , p.73) Otro autor que trata de el mismo 

tema es Capriotti que sostiene que hay que conocer a los competidores, tratar saber de 

ellos absolutamente todo, conocerlos tal como si fuera la empresa de uno. (2009, p. 38). 

Propone también pensar como los pares, tratar de ponerse en su lugar e intentar ver sus 

pasos a seguir, su comportamiento. Pero también cree que es fundamental para la 
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prosperidad en el mercado el buen vínculo con la competencia. Es importante tener 

presente a la competencia en todo momento, saber cuales son sus pasos, estar 

informado sobre las ultimas tendencias, los negocios cambian, las cosas se renuevan y 

siempre estamos en constante movimiento innovando, para una pyme eso es importante, 

la innovación puede ser de mucha ayuda para dar un salto en el mercado, tener una 

distinción. En la tarea del diseñador, el mismo logra que el producto sea valorado por el 

cliente a través de un estilo y un diseño que hace a la identidad de dicho producto, esto 

también puede ser una distinción con sus competidores. Kotler refiere a la diferencia en 

los conceptos de diseño y estilo. El estilo es simplemente la apariencia del producto. 

(2012, p. 24) Es algo así como la cáscara, la parte visible y puede ser estéticamente 

agradable o no, también puede estar hecho para llamar la atención del eventual 

consumidor. 
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Capítulo 3: El Branding y Las Pymes 

En un mercado cada vez mas competitivo, no solo hay que brindar un buen producto, las 

marcas, empresas o servicios están obligados a destacarse de los demás para sobrevivir. 

Las grandes empresas cuidan su imagen porque saben que el posicionamiento que 

logran en la mente del consumidor se construye a partir de la suma de cada detalle. En 

cambio, las pymes no logran diagramas un plan estratégico a largo plazo. Tienen una 

visión corta que los focaliza casi exclusivamente en sus ventas. El branding debe dejar 

claro desde qué lugar habla la marca y qué es lo que quiere comunicar, sin olvidar que el 

posicionamiento de una marca está en las mentes de los clientes y no en las muestras. 

Sin duda de este trabajo surge la estrategia para optimizar al máximo, no solo la relación 

marca-cliente a los efectos de la valorización por todo concepto del producto, sino que 

además se deberá transmitir al consumidor la imagen corporativa, sólida, homogénea, 

que la diferencie de sus competidores y que al momento de decidir la compra privilegie 

esta marca ante otras. Es por ello que deben estar firmes los objetivos de la organización 

y hacia el deben estar orientados los esfuerzos y el norte de sus directivos. Mantenerlos 

en una realidad muy cambiante, significa estar en la búsqueda de el profesionalismo, la 

armonía, la superación e incentivación permanente. Así como las grandes empresas, las 

Pymes están obligadas también a generar más allá de las labores del diseñador, el 

esfuerzo necesario para lograr involucrar en su organización un buen trabajo de 

marketing que permita llegar al cliente habiendo efectuado un análisis de mercado 

profundo, detectando el comportamiento del consumidor, procurando un nivel superior en 

la respuesta económica. 

 

3.1. El Branding como aspecto fundamental en la creación de marca 
 
Davis expone el proceso entorno al branding es el eje que ayuda a definir la posición de 

un negocio en su mercado y entre sus competidores, lo dirige y provee de visión. Una vez 

establecido esto, es posible formular una estrategia de marca que le sirva al negocio de 

plan de acción y defina aún mejor la relación con los clientes y los valores de marca. 
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(2010, p.12). El mismo tiene como objetivo generar una identidad corporativa, concepto 

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

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

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

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

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

actualidad para lograr una mejor exposición dentro del mercado. Para conseguir esto, no 

solo habría que tomar las técnicas básicas del diseño aplicadas a la marca desde la 

estética, sino también la realidad y presente de los consumidores, la comunicación 

interna y externa y las características de la sociedad en ese momento. Así, es posible 

definir al branding como aquella estrategia que dará dirección a la posición y el 

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

competidores. 

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

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

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

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

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

en cuenta para lograr que el mismo sea correctamente implementado. 

 

3.2 Branding 

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

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

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

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

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

empresa, y está presente en cada segmento de la organización. 
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Cuando surge la creación de una marca, la misma sigue una cierta estrategia buscando 

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

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

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

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

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

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

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

manera se pondría en riesgo la reputación y negocio de la entidad. A partir de la misma, 

surge el branding, el cual buscará darle valor a la marca en la mente de los 

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

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

daño, la empresa también se verá afectada. Llopis menciona que el objetivo del branding 

es la creación de capital de marca, es decir de valor de marca. Este valor de marca es 

doble, valor de marca para el consumidor y valor de marca para la empresa, la 

consecución de valor de marca para el consumidor traerá consigo la creación de valor 

para la empresa. Por tanto el foco será la creación de valor para el consumidor y esta se 

realizará mediante un proceso continuo en el tiempo. (2011, p. 31)  

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

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

buscando posicionar la marca en la mente de sus públicos y logrando recordación y 

fidelización para con el individuo. El branding sería considerado un elemento primordial 

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

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

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

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

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

importante, ya que el valor que tiene esa marca para los consumidores está en la mente 
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de los mismos, y esta estará directamente ligada con su reputación.  Para una 

organización, la marca es aquello que los compradores creen que la empresa es, y la 

tarea del branding consiste en asegurarse que los clientes tengan una correcta impresión 

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

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

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

o servicio prestado. Desgrippes explica que hablar de branding, no es sólo hablar de 

ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es hablar acerca de una conexión emocional con 

las personas en sus vidas diarias, donde las empresas deben orientar las decisiones de 

los consumidores ofreciendo productos y servicios atractivos que además tengan un valor 

adicional basado en aspectos emocionales que conformen la diferencia con sus 

competidores. (2007, p. 34).  

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

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

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

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

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

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

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

la misma deberá utilizarlos para otorgarle experiencias satisfactorias al consumidor, 

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

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

cuenta aquello que los consumidores tienen como referencia de la misma, todo lo que 

pueden ver y lo que los sentidos logren distinguir para tomar decisiones.  

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

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

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



48 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

consumidor y a su vez significativa para la marca. 

Continuando con Aaker que sostiene que los activos y pasivos vinculados al valor de 

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

reconocimiento, la fidelidad y las relaciones externas que mantenga. (1994, p. 25). El 

conjunto de estas características pueden contribuir a la imagen empresarial, y deberán 

adecuarse si la imagen de la marca sufre modificaciones. 

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

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

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

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

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

algunos clientes actuales o antiguos según como maneje su Brand equity. 

Para darle valor a la marca, es importante tener en cuenta la gestión de marketing, la 

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

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

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

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

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

facilitaría el proceso de comunicación entre ambas partes, generándole al consumidor un 
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alto grado de confianza y satisfacción el cual podría desencadenar una nueva compra y 

la fidelidad del cliente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

posiblemente no repita el proceso de contratación con la empresa. 

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

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

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

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

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

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

una identidad clara y definida es imprescindible crear una notoriedad. 

El branding propondrá la coordinación de todos los elementos de la organización, 

articulándolos y expresándolos para lograr construir vínculos con sus consumidores que 

lleven a una futura elección de la marca. Aaker plantea que el responsable en el modelo 

de liderazgo de la marca es estratégico y visionario en lugar de táctico y reactivo. Asume 

el control sobre la marca estratégicamente, definiendo su razón de ser con perspectiva de 

clientes y otros aspectos relevantes del mercado y comunica esa identidad 

consistentemente, eficientemente y efectivamente. (2005, p. 34) 

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

plan de branding, la organización deberá buscar cuál es la ventaja competitiva de la 
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misma que la diferencie de sus competidores y genere rentabilidad a largo plazo, para 

luego enfocarse en incrementar los ingresos de la empresa. 

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

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

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

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

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

producir situaciones únicas y experiencias personales con sus consumidores. 

 

3.3. Posicionamiento 

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

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

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

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

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

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

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

que se ubica en relación a la competencia. Es así que la misma no es un aspecto tangible 

sino un concepto simbólico que se manifiesta en los pensamientos y comportamientos del 

consumidor. 

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

estrategias en relación a qué segmento del mercado ocupa el target de la marca, cómo la 

misma se vincula con su competencia, y como define su personalidad frente a las marcas 

existentes dentro de su misma categoría. Sintetizando, el posicionamiento es aquella 

parte de la marca que reúne las características de la identidad, las aspiraciones de los 

individuos, los deseos, y la diferencia que quiere tener frente a sus competidores. 
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Ries y Trout lo definen como la posición que ocupa la marca en la mente del consumidor, 

una posición que tiene en consideración no solo las fortalezas y debilidades de la propia 

marca, sino también la de los competidores. (2000, p. 153). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

memoria. 

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

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

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

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

es llamado posicionamiento real de la marca, y difiere al posicionamiento deseado por 

una determinada organización. El posicionamiento real es el que el usuario le otorga a l 

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

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

en qué posición se encuentra la marca. 

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

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

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

bien a lo que se hace con la mente del posible cliente.  
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Para la construcción del posicionamiento, la organización deberá conocer lo mejor 

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

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

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

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

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

servicio que se adecue perfectamente a las necesidades del consumidor. 

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

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

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

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

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

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

sus consumidores. 

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

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

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

(2011, p. 38) 

Para que este posicionamiento parta de una base sólida, las organizaciones deberán 

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

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

aquellas fortalezas y debilidades con las cuales cuenta la entidad.  

De esta manera, podría insertarse en el mercado junto a su competencia y en base a 

esto ir evolucionando a lo largo del tiempo. Cuando este posicionamiento buscado por la 

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

previamente mencionados. 

Kotler sostiene que las marcas no venden únicamente, sino que dan valor de uso y de 

compra. (2002, p.35). Las decisiones racionales pasaron de moda, y ahora deberán 
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apuntar a los sentimientos del consumidor, para forjar lazos estrechos con la marca. 

Gestionar una marca está establecido por su eficacia comunicacional, donde el vínculo 

que la misma forma con sus públicos, es fundamental para construir la identificación 

necesaria entre ambos, de tal forma que genere valor sentimental y transmita así 

cercanía y fidelidad. 

3.4. La Estrategia de Reposicionamiento 

El reposicionamiento, será planteado como una estrategia que llevará a cabo una 

organización que ha quedado obsoleta con el pasar del tiempo, y deberá replantearse el 

estado actual de su marca para buscar un nuevo posicionamiento que vaya de la mano 

de las expectativas y objetivos de la empresa. Para que la misma perciba esto, deberá 

estar informada acerca de los cambios que estarán paralelamente sucediendo en el 

exterior de la empresa, en el mercado, en sus consumidores y competencia. 

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

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

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

(1996, p. 48). De esta manera, serán varios los factores que podrían llevar a la empresa a 

la necesidad de reposicionar su marca. Esto podría suceder cuando unas empresas 

manifiestas cambios en su estructura interior, donde los mismos posiblemente serán 

exteriorizadas y percibidas por sus consumidores, o simplemente el mismo paso del 

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

percepción que tiene el público sobre la organización.  

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

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

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

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

Para Capriotti la identidad de marca de una organización tiene una influencia decisiva en 

todos los aspectos de la gestión de una empresa, señala además que la identidad de una 

marca esta orienta a las decisiones, políticas y estratégicas y acciones de la 
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organización, y refleja los principios, valores y creencias fundamentales de la 

organización. (2009, p. 19). Es así como surgirá un plan de rebranding, donde su objetivo 

principal será intervenir en la percepción de los consumidores en relación a la marca. 

Este plan es comúnmente utilizado por organizaciones que están atravesando por 

situaciones negativas en su imagen o en la gestión de la misma, y es por esto que 

deberían recurrir a una renovación inmediata para poder así lograr reposicionarse en el 

mercado. A su vez, otras empresas optan por incluir al rebranding dentro del 

funcionamiento de su compañía, buscando modernizarse, innovar y formar parte de la 

vanguardia, para poder de esta manera satisfacer a su público y generar mayor fidelidad. 

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

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

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

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

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

para realizar el reposicionamiento.  

Para lograr esto, todos los miembros de la empresa, en especial sus directivos, deberán 

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

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

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

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

mental que tendrán los mismos sobre la organización.  

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

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

principal que diferencia una marca de otra. (1998, p. 53). Para realizarlo o modificarlo, 

sería necesario tener en cuenta ciertos aspectos tales como la posición del sujeto, la 

identidad y la personalidad de la marca. Al mencionar la posición del sujeto, hace 

referencia al segmento dentro del cual se encuentra inmerso el mismo y que en cierta 

forma lo identificaría con la empresa. La identidad sería lo que define a una marca y hace 
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que la misma se distinga de otras, y por último los rasgos de la personalidad, siendo 

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

un patrón identitario para los consumidores.  

Siguiendo con el autor antes mencionado, plantea diversas maniobras de 

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

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

cliente, partiendo de aspectos que ambos tengan en común. Una de ellas sería 

posicionar una marca a través del precio, en donde se deberá tener en consideración que 

va por parte de la organización elegir cual será el tipo de precio correspondiente para sus 

productos, usando una estrategia de precios altos como también una de precios bajos. 

Otra estrategia sería alcanzar una relación vincular, en donde es generado un vínculo 

entre el consumidor y el producto, y a partir del mismo se reposiciona la marca. En 

adición, otra estrategia utilizada frecuentemente es la formación de un vínculo a partir de 

figuras reconocidas del mundo en el cual se encuentra insertada la marca, buscando que 

el mismo genere una respuesta positiva por parte del consumidor para con la empresa. 

Para que esto funcione, tendría que hacerse un control y tener gran certeza que el 

personaje tenga relación con la identidad de marca y que el mismo sea aceptado por el 

consumidor. De esta manera, la organización estaría adueñándose del posicionamiento 

de determinado personaje para poder así asignarlo a su propia marca. Otra maniobra 

para reposicionar a la marca, sería aumentar los beneficios o atributos tangibles de una 

marca, buscando transmitir eficazmente las características que ofrece la misma para 

darla a conocer o poder reforzarla en la mente de los consumidores. Para que todas 

estas estrategias previamente mencionadas sean de utilidad para la organización, habrá 

que tener en cuenta que la implementación de una estrategia de posicionamiento o 

reposicionamiento no es tarea sencilla para la empresa, dado que deberán cuidar mucho 

el vínculo existente entre la marca y el cliente para que el mismo no se vea perjudicado. 

Esto es de suma importancia para la empresa, teniendo en cuenta que muchas veces el 

cliente puede identificarse potencialmente con una marca por medio de una palabra o 
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concepto que comparten ambas partes, y si la misma debiera ser cambiada, la 

sensibilidad y el vínculo del consumidor podrían verse fuertemente afectados. Es por esto 

que sería óptimo seguir utilizando la misma palabra pero con ciertas modificaciones tales 

como atributos o beneficios adicionales, para buscar lograr así un proceso de 

reposicionamiento más exitoso. Por otra parte, es un proceso que puede ser muy costoso 

y no todas las organizaciones tienen la posibilidad de financiarlo. 

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

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

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

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

logro colocarse en la mente de los consumidores como los representantes claves de un 

producto o servicio determinado y esta es la constante lucha de las marcas, lograr el tan 

anhelado top of mind. 

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

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

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

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

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

para lograrla deberá construirse a partir de un correcto posicionamiento o 

reposicionamiento según cual sea el caso. 

 

3.5. Imagen corporativa 

La imagen de la empresa es un instrumento estratégico y un valor diferenciador y 

duradero que se acumula en la memoria social.  

La imagen es un valor global agregado que trasciende todas las realizaciones, 

producciones y comunicaciones de la empresa, a las que inyecta identidad, personalidad 

y significados propios. 
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La imagen corporativa es la imagen que tienen los públicos de una organización e cuanto 

a entidad, Es la idea global que tienen sobre sus productos, actividades y conducta. 

(Costa, 2001, p.67). 

 

3.5.1. Condiciones de la imagen corporativa 

Estratégicamente, la imagen, otorga el estilo y la conducta de la empresa, da rumbo a la 

toma de decisiones, ayuda a la creación de productos, conecta a los públicos de la 

empresa, así mismo posee unas condiciones porque la imagen corporativa es lo único 

que diferencia a las empresas de las demás. La gente no los compra por ellos mismos ni 

por la marca, sino por su imagen, que otorga significados y valores. Lo único que le da 

valor duradero a todo lo que hace y comunica la empresa. Y lo único que permanece en 

el tiempo y la memoria social cuando los anuncios y campañas han sido olvidados. 

 

3.5.2. Funciones de la imagen corporativa 

Antes de describir las funciones, debemos entender que la imagen corporativa no es un 

recurso de urgencia para una promoción comercial, o un elemento para conseguir 

resultados ya que estos objetivos están dentro de la publicidad, diseño y marketing. 

Debemos tener claro que es la necesidad estratégica de construir la imagen corporativa o 

global y definir cuáles son las funciones concretas y específicas de la imagen en el éxito 

de los negocios (Costa, 2001, p.69).  

Destacar la identidad diferenciadora de la imagen: la identidad corporativa tiene una 

acción directa y determinante sobre la conducta social a través de la imagen de la 

empresa. 

Solamente por eso, toda empresa es única, desarrollando varios elementos que permiten 

que se pueda edificar su personalidad y desarrollar un estilo único que la distinga.  

Definir el sentido de la cultura organizacional: la cultura se manifiesta en la relación con 

los clientes, en la conducta de los empleados. La cultura corporativa se expresa hacia 

fuera, en su actividad cotidiana y a lo largo de su trayectoria. 
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Construir la personalidad y el estilo corporativos: Identidad es lo que le hace diferente, la 

cultura es la forma sólida de comunicación, sobre éstos, se edifica y se expresa hacia el 

entorno social y los mercados. La personalidad corporativa se comunica por media de 

conducta organizacional y la comunicación.  

Reforzar el espíritu y orientar el liderazgo que el orgullo de pertenencia de los empleados 

a una empresa exitosa es uno de los reflejos de su imagen.  

Ello ratifica que la imagen empieza dentro. La integración de los empleados en los 

objetivos empresariales y proyectos comunes, es un pilar fundamental de la excelencia 

corporativa. 

¿por qué una persona elige trabajar en una empresa y no en otra?. Las empresas que 

han sido elegidas, representan una imagen y unos valores distintivos, y muestran futuros 

confiables y atractivos para el proyecto personal del empleado. Impulsar nuevos 

productos y servicios cuando la imagen de una marca o de una empresa posee valores 

de seguridad, confianza, entre otros y fácilmente se pone al servicio de la innovación y da 

a lo nuevo, la garantía de sus éxitos anteriores. 

Relanzar la empresa e relanzar productos o servicios en declive, es función del marketing 

y la publicidad. Relanzar la imagen de la empresa, es función de la estrategia institucional 

y de la comunicación corporativa. Relanzar la imagen equivale a relanzar y extender el 

negocio. 

Generar una opinión pública favorable para lograr esto, es necesario obtener una 

conducta ética, ser transparentes, participar con la ciudadanía y el bien común, entre 

otros. 

Acumular reputación y prestigio pondremos el ejemplo de una moneda, ella tiene dos 

caras, igual que la imagen de la empresa, una de las caras, es la notoriedad cuantitativa 

y la otra cara es la notoriedad de reputación, excelencia, prestigio, etc. Ambas caras, son 

la misma cosa y dependen la una de la otra.  

Atraer a los clientes y fidelizarlo existen varias empresas basadas en la confianza y 

seguridad, que disponen de una potente motivación para la conquista de nuevos 
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públicos. La fidelidad de los clientes es una cuestión de satisfacción, respeto por la 

empresa, producto o servicio y el prestigio que posee. 

 

3.5.3. La fuerza de la imagen como componente de resultados 

El rendimiento de la identidad o de la imagen, se comprueba en tres aspectos 

fundamentales que es la capacidad de atraer a los clientes, la capacidad de retenerlos y 

fidelizarlos, que no se debe solamente a la calidad del servicio. Y la capacidad de venta 

cruzada, que es la disposición favorable del cliente debido a la imagen de confianza que 

le inspira la empresa. 

 

3.5.4. El verdadero valor de la imagen  

Muchas empresas, piensan que el éxito de su empresa se debe solamente a la 

producción, economía, administración, ignorando así la importancia de la comunicación, 

emprendimiento de nuevos valores, entre otros. 

Por eso creen que la imagen de su empresa de debe a los resultados obtenidos 

ignorando algunos factores como son los elementos reales que conforman la imagen de 

mi empresa, en qué medida estos elementos motiva mejor al público. 

Los elementos nuevos se deben integrar para mejorar la imagen y cuales debo suprimir, 

cómo es posible controlar y medir estos elementos, cuáles son las fuentes de 

comunicación que deben ser coordinadas y de qué modo debo hacerlo. Y como cambiar 

o relanzar la imagen. Estas preguntas deberían constituir un cuestionario para el uso de 

los responsables de la estrategia, la gestión y las comunicaciones. 

 

3.6. Identidad corporativa 

Etimológicamente, identidad viene de ídem que significa idéntico, pero a sí mismo y no a 

otra cosa, por tanto, diferente a todos los demás. La identidad corporativa es un sistema 

de comunicación que se incorpora a la estrategia global de la empresa y está presente en 

todas sus manifestaciones, también es una expresión técnica que sirve a la empresa pero 
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que los públicos ignoran, para ellos solo existen vivencias, experiencias, satisfacción, 

confianza, entre otros. 

La identidad corporativa se define por dos parámetros que es lo que la empresa es y lo 

que la empresa hace.  

Lo que es: consiste en su estructura institucional, su estatuto legal, su historia, su 

trayectoria, el organigrama, su estructura financiera, sus bienes. 

Lo que hace: es básicamente lo que vende o presta. Aquí se unen los polos de la 

identidad, la acción y la comunicación, sus relaciones provienen de cómo se revela la 

identidad a partir de los qué, qué es, qué hace, qué dice, dando lugar al centro del meollo 

que es el cómo, cómo lo realiza, cómo lo comunica. La afinidad entre los qué y los cómo 

es el proceso en el cual el público percibe la personalidad de la empresa, esta 

interpretación, se manifiesta con el hacer u con el estilo de comunicar dando inicio a la 

imagen mental de la empresa en la memoria social.  El cómo, transforma y cualifica los 

parámetros qué en percepciones, sensaciones y experiencias cómo la empresa se 

muestra y se hace reconocer por sus públicos lo que es, cómo realiza, lo que hace en la 

forma de expresarlo en la relación que tenga con sus públicos, se convierte en valores.  

Cómo comunica lo anterior, no solo es lo que dice sino también cómo lo dice, lo que 

denota y connota, cómo la empresa se muestra, cómo se presenta a sí misma, cómo se 

hace reconocer e identificar. Cómo se relaciona, o cómo se comporta la empresa, refleja 

un modo de actuar, una conducta con los empleados, accionistas, clientes, proveedores, 

con la sociedad, con el interés cívico y cultural, etc. Y cómo comunica todo lo anterior 

dentro y fuera de la organización.  

La singularidad identitaria de una empresa es el valor diferenciador por excelencia, se 

trata de la esencia institucional de la empresa, a diferencia de los productos, servicios, 

técnicas, entre otros. La identidad no se puede imitar, los productos y las marcas, sí, e 

incluso falsificar, pero no la identidad.  

Lo que dice: es todo lo que se ha manifestado de manera explícita, sus afirmaciones, 

información dada a sus públicos, promesas, entre otros. 
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3.6.1. Clases de identidad corporativa 

La Identidad Monolítica es aquella en la que la empresa utiliza un único estilo visual, usa 

los mismos símbolos en todas partes. 

La Identidad Respaldada son as empresas subsidiarais tienen su propio estilo, pero se 

distinguen reconociendo a su empresa matriz, se reconocen a las distintas divisiones, 

pero está claro cuál es su casa matriz. 

La Identidad de Marca es la empresa matriz no es reconocida, las marcas no parecen 

tener relación entre ellas ni con la empresa matriz. 

 

3.7. Identidad Corporativa y Realidad Institucional 

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

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

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

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

sus objetivos y aspiraciones.  

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

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

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

tendría que conocer las debilidades y fortalezas internas de la marca para poder generar 

de esta manera un mensaje que promueva sus atributos y opaque de la mejor manera 

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

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

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

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

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

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

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

vida del mismo. Estas son llamadas visión, misión y valores. 
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La primera nace del objetivo de la compañía, hacia donde quiere llegar la misma y cuáles 

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

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

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

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

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

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

momento de generar un producto o de comerciarlo. 

Bajo la unión de las tres características previamente mencionadas, funcionando 

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

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

reconocimiento en la mente de sus consumidores.  

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

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

Scheinsohn nos entenderemos a la personalidad corporativa como una operación de 

distinción. Definir una figura sobre un fondo, donde el fondo es la realidad, el conjunto de 

las condiciones objetivas de existencia y la figura, la personalidad, recorte operacional de 

la realidad para su apropiación. (1993, p. 37).  

De esta manera, expresa que la personalidad de una compañía está formada a partir de 

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

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

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

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

diferenciación en el mercado y para con sus competidores. 

Una vez definido esto, Capriotti menciona que se puede dividir a la Identidad Corporativa 

en dos partes, una con enfoque en diseño y otra con enfoque organizacional. (2009, p. 

26). La primera parte es la representación icónica de la organización, lo que se ve de la 

misma y se expresa visualmente a través de elementos como la tipografía, la cromia y el 
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signo, los cuales serán pensados y evaluados buscando generar un sistema que impacte 

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

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

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

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

las piezas comunicacionales que genere la misma, en conjunto formaran un sistema de 

identidad, el cual tendrá mayor impacto en la mente de sus consumidores.  

istico y como instrumento y componente de la misma. Leu plantea que la identidad 

corporativa es la personalidad de una empresa. Paralelamente con el yo-identidad, la 

identidad corporativa sería vista como relación concluyente de presentación, hechos y 

palabras de una empresa. (1992, p. 14).   

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

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

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

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

imagen que la empresa provea a sus públicos.  Scheinsohn define a la identidad 

corporativa como el producto del inter juego dialéctico entre aquello con lo que la 

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

empresa decide ser. (1997, p. 103).  

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

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

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

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

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

impulsaron en primera instancia a la creación de la organización.  

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

en el mercado, Costa plantea a la identidad empresarial como aquello que genera una 
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conexión entre el público y la empresa. (1999, p. 20). Lo que toda compañía busca a 

largo plazo es lograr que su público se sienta identificado de alguna manera con la 

empresa, por lo que las organizaciones deberán tomar esto como una ventaja y 

explotarlo para generar una relación más estrecha con sus consumidores. Si el 

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

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

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

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

empresa. 

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

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

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

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

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

las mismas. Todas estas elecciones que la organización va a ir tomando en su desarrollo, 

son las que irán formando su identidad corporativa y así la imagen que sus públicos 

objetivos tengan de la misma. Costa plantea que si la identidad es el vector fundamental 

de la diferenciación como valor de cambio y como motivación, no hay ninguna duda de su 

condición estratégica. Por consiguiente, disponemos de un potencial intangible de partida 

que tenemos que convertir en operacional para que sea competitivo y plenamente eficaz. 

(1999, p. 146). 

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

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

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

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

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

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

constante comunicación, así sea directa o indirectamente. El objetivo que ésta deberá 
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buscar es que toda información emitida por la compañía sea conscientemente y 

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

comunicacional, la misma podrá estar enviando información inconsciente a sus 

consumidores, la cual la perjudicará. Es posible decir que con tener una marca que 

identifique un producto o una empresa, no es suficiente. Para que la identidad corporativa 

funcione correctamente y esté presente en la memoria de sus consumidores, debería 

haber un sistema que funcione en conjunto para que toda la información que emita esa 

institución forme parte de un mismo proceso y comunique de la misma manera. Así, la 

empresa tendría que accionar sobre aquello que se requiera, tratando de conservar los 

aspectos que favorezcan a la marca. A su vez, podría potenciar las características 

consideradas pertinentes para promover el vínculo entre la organización y el consumidor. 

Mediante el desarrollo de un sistema de comunicación integral y ordenada, el mismo 

podría traerle altos beneficios a la organización, dándole una identidad institucional 

formada y generando que la misma sea recordada por los consumidores. Costa divide al 

desarrollo de programas de identidad creados por un diseñador gráfico, en tres partes. 

(1987, p.30). En primer lugar, el design, paso en el cual se planifica y organiza la idea y el 

concepto principal del sistema. Luego, habla de un desarrollo modular o sistemático, en 

donde se buscan variables y constantes que generen una relación estrecha entre todas 

las partes del sistema, buscando programar el mismo y que se convierta en una unidad 

de diseño. Por último, hace referencia a la interpretación de la realidad, que trata sobre la 

búsqueda de la personalidad de la empresa, y a su vez del desarrollo de esa identidad 

plasmado en un sistema gráfico. Con la unión de estos pasos previamente mencionados, 

desarrollaría un sistema de identidad acorde a la empresa en cuestión. Para lograr esto, 

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

restaurados eficazmente. Otro concepto importante a definir dentro de este capítulo, es la 

realidad institucional. Chaves, expone que el conjunto de rasgos y condiciones objetivas 

del ser social de la institución. (...) Se trata de datos objetivos, hechos reales, anteriores e 

independientes de las formas de conciencia institucional. (1988, p. 23). Esto son todos los 
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factores físicos y tangibles de la organización, el edificio en donde se sitúa, su economía 

y sus finanzas, su entidad jurídica y funcionamiento legal, y sus empleados. El conjunto 

de toda esta realidad institucional, es lo que generaría la identidad corporativa de la 

empresa. Si la realidad institucional es mala o no se encuentra implementada dentro de 

un sistema unificado, generará en la empresa una imagen negativa. La misma deberá 

tener un desarrollo fuerte, ya que sería la que entre en contacto con los proveedores y 

clientes a la hora de desarrollar su actividad. Si esta se encuentra erróneamente 

implementada, dará sensación de inseguridad y desconfianza, pero si la misma está 

integrada dentro de un sistema integral, generará una mejor imagen de la institución. 
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Capítulo 4: Semansa  
 
A lo largo del presente PG, se ha realizado un recorrido teórico abordando conceptos de 

marca, branding, posicionamiento y comunicación, y la importancia de los mismos 

aplicados a una empresa, destacando las ventajas que estos otorgan al ser utilizados 

correctamente. 

El presente apartado abordará directamente a la empresa protagonista de la cual surge 

este proyecto profesional, Semansa, analizando el contexto en el cual está inmersa la 

misma, y dando a conocer factores propios de la organización tales como su identidad o 

branding corporativo. El objetivo de este proyecto es lograr que la empresa Semansa 

pueda alcanzar una imagen corporativa funcional y así pueda crecer dentro de su 

mercado de competidores. 

Este PG plantea un rediseño de identidad corporativa para la empresa, buscando como 

objetivo principal mejorar la imagen corporativa de la empresa. Las comunicaciones de la 

misma, son débiles y no tienen un sistema unificado, lo que hace que la imagen 

corporativa sea difusa y poco clara. Es por esto que se buscará crear un sistema 

uniforme y funcional que se adecúe a la empresa, y que una vez puesto en 

funcionamiento, traiga mejoras en la imagen y en la economía de la misma. 

La compañía a estudiar será Semansa empresa de de servicio de mantenimiento y 

saneamiento ambiental, y se plantearán diversas intervenciones para mejorar su 

comunicación e identidad. 

La misma será investigada en profundidad, su comunicación, su imagen corporativa, el 

tratamiento de marca y su identidad empresarial. Gracias a este análisis, será posible 

identificar aquellos posibles errores que la organización pueda haber cometido a lo largo 

de su gestión y de esta manera plantear una posible solución que consiga potenciar al 

máximo a la marca y los beneficios que aporta ésta al sistema organizacional. El total de 

la teoría desglosada en los capítulos previos, será aplicada a la organización en cuestión, 

planteando un rediseño de marca, un reposicionamiento de la misma y la creación de un 

brandbook o manual de marca.  
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Si bien la empresa tiene una marca ya instalada en el mercado desde hace unos años, la 

autora del PG buscará refrescarla y darle un giro para que esta funcione como llamador 

de nuevos clientes, haciendo foco no únicamente en la marca, sino en su sistema de 

identidad corporativa general. 

Como se dijo anteriormente antes de diseñar se deben tener en cuenta distintos aspectos 

a considerar, el diseñador debe estar empapado en el tema de la problemática a trabajar. 

La Empresa Semansa se inicia con la necesidad de crear una fuente de trabajo y 

aprovechando de que no existían negocios afines, se pensó en la oportunidad de ser 

líderes en el mercado y dar un buen servicio a nivel nacional. 

Su fundador, había trabajado en una empresa que prestaba servicios similares, eso le 

otorgó conocimiento y experiencia, sin embargo no contaba con los recursos suficientes 

para levantar una empresa, pero más fue el ímpetu y la necesidad de trabajar que decide 

empezar con los pocos recursos que tenía. 

Hubieron muchos inconvenientes principalmente económicos que lo llevaron a vender 

sus cosas de valor, con la finalidad de comprar la maquinaria necesaria para trabajar, así 

como las tarjetas de presentación y un aparato de comunicación como el beeper o 

buscador de personas, ya que en ese tiempo no existía celular, además, las oficinas 

fueron adecuadas en su casa para optimizar recursos. 

Con el paso del tiempo, Semansa creció en muchos ámbitos, actualmente cuenta con 

aproximadamente 10 trabajadores incluida el área técnica y administrativa, su fundador 

tuvo la oportunidad de adquirir dos camiones cisterna y además cuenta con un espacio 

propio para sus oficinas. 

Semansa es una empresa que se dedica a prestar servicios de mantenimiento y 

saneamiento ambiental tanto para el área industrial como petroleras, florícolas, industrias 

alimenticias, entre otros y también en el área residencial como fincas, departamentos, 

conjuntos habitacionales, etc.  Su fundador, cuando inició las actividades de su empresa, 

en busca de un nombre para la misma, y con la necesidad de identificarse, decide 
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otorgarle el nombre de Semansa que son las siglas de: Servicio de mantenimiento y 

saneamiento ambiental. 

Le costó mucho tiempo desarrollar el nombre, ya que por falta de recursos económicos 

se vio obligado a limitarse y a elaborar por su cuenta todo lo que le faltaba y que le era 

muy necesario, además en ese entonces, no eran muy conocidas las asesorías de 

diseñadores gráficos.  

Además del nombre, el fundador de Semansa también crea por cuenta propia la forma 

que sería hoy por hoy su identificador, con la idea de que sea algo “natural” dando la 

simulación de un trozo de madera, un estilo “rústico” que esté ligado a la naturaleza y al 

medio ambiente. (Palabras de su fundador).  

Los servicios que presta Semansa son desalojo y construcción de pozos sépticos, 

limpieza de cajas de revisión, desinfección y limpieza de trampa grasas, limpieza y 

desinfección de cisternas, destape de cañerías, reparación y montaje de bombas de 

agua, fumigaciones, desratizaciones, limpieza y desinfección de piscinas, servicio de 

hidrolavado, sin embargo, el servicio que con más frecuencia realiza es el desalojo de 

pozos sépticos. 

 

4.1. Situación Problemática 

Luego de haber analizado en profundidad la marca, su identidad, valores y comunicación, 

es posible detectar ciertas problemáticas en las que la empresa deberá enfocarse para 

posteriormente brindar una posible solución. Si bien la empresa cuenta con la trayectoria 

necesaria para conocer las necesidades de su grupo objetivo y la mejor manera de 

satisfacerlas, la estrategia comunicacional que maneja actualmente no está siendo un 

factor positivo para la organización, resultando una desventaja para la empresa 

quedando obsoleta en la mente de sus consumidores. La misma es una comunicación 

racional y funcional, y carece de un discurso emocional, concepto necesario para la 

construcción de un vínculo afectivo con sus actuales y potenciales clientes. 
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En adición a esta problemática, otro punto a analizar es la gestión inadecuada en la 

comunicación de la marca, dado que con la trayectoria que tiene la marca dentro del 

mercado y su posicionamiento, la misma debería contar con una comunicación 

corporativa con mayor presencia y orden, siguiendo su misión de brindarle a sus clientes 

una maximización de valor para la marca bajo el desarrollo de sus servicios. Si bien la 

empresa tiene una visión y una misión definidas como valores diferenciadores, los 

mismos no son plasmadas en su comunicación externa y no tienen llegada a sus clientes, 

alejando a la empresa de la idea de contar con una marca emocional y generadora de 

vínculos. Es por esto que la organización debería conocer las oportunidades 

comunicacionales que le presenta el mercado para así poder potenciar su imagen 

adecuadamente. 

Hatum sostiene que las empresas o los líderes necesitan lograr una comunicación fluida 

para poder transmitir en forma clara la dirección que tienen en mente. A mayor 

comunicación, mayor claridad, y a mayor claridad, mayor seguridad en las personas. 

(2010, párr. 5).  

La empresa Semansa cuenta con una comunicación externa débil y descuidada, a la cual 

no se le presta atención bajo ningún punto de vista. Así, la empresa recibe clientes por 

recomendación de otros que ya han trabajado con la marca, pero no cuenta con un 

ingreso de los mismos por medio de medios publicitarios. Si una persona decide buscar a 

la empresa en Internet, no se encontrará nada por la pagina web y tiene un email de 

contacto obsoleto. A su vez, la misma no se encuentra publicitada en ninguna red social, 

factor clave en la actualidad para una marca. Es por esto que cuando un cliente nuevo 

trata de hacer contacto con la organización, el mismo deberá poner gran esfuerzo para 

conseguir una respuesta o un presupuesto de parte de la empresa. Otro punto importante 

a analizar es la poca comunicación que la empresa tiene sobre los trabajos que realiza. 

No cuenta con fotos de los trabajos que realiza. Para que la empresa sea tenida en 

consideración a la hora de realizar un trabajo, el consumidor buscará referencias de 

cómo es que ésta trabaja, y en el rubro en el que se encuentra, resulta de gran 
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importancia y un punto diferenciador mostrar imágenes de trabajos realizados 

previamente, para que el cliente pueda ver no solamente la materia prima que 

comercializa, sino el tratamiento de aplicación sobre el producto terminado. Mientras más 

información le es dada al cliente, mayor será la confianza que éste encontrará en la 

empresa, por ende mayor será la probabilidad de contratación del servicio. 

Leguizamón sostiene que la comunicación es un activo estratégico para las empresas. La 

misma deberá ser pensada como una comunicación proactiva y controlada, en donde no 

haya lugar a libres interpretaciones por parte del consumidor. Es por esto que la 

organización deberá poner en valor a la marca, haciendo un adecuado plan de 

comunicación desde un comienzo. Si bien los medios para realizarlo son infinitos, la 

organización tendrá que analizar cuáles son los que ayudaran a la marca a diferenciarse 

en el mercado competitivo.  Algunas opciones sugeridas por Leguizamón son: 

Campañas de relaciones públicas, publicidad, prensa, alianzas estratégicas con otras 
empresas y/o marcas, así como el empleo de los múltiples soportes y canales de 
comunicación disponibles, resultan excelentes aliados del emprendedor o el pyme. 
Unas de las más destacadas son sin duda las redes sociales, por sus bajos costos y 
alta viralidad. (2007, p. 5) 
 

El dueño con los años se sintió con la capacidad de llevar el negocio adelante, fue 

creciendo en el rubro y hasta comenzó a trabajar con empleados. A la hora de crear una 

marca es de importancia para el diseñador saber cuáles son los servicios que ofrece la 

empresa para la cual se trabajará, ya que son los aspectos gráficos los que connotarán y 

denotarán al cliente cuales son los servicio que brinda la empresa, esto se logra con la 

presencia de algún iso, la búsqueda de color y la descripción del producto o servicio que 

no siempre puede estar presente en el diseño de una marca.  

La Pyme para llegar a cada una de las necesidades comerciales, industriales y 

residenciales brinda soluciones profesionales con equipos, maquinaria, y técnicos 

capacitados, estableciendo un nuevo estándar de excelencia en nuestro campo 

profesional con un servicio de calidad confiable y consistente como es la característica de 

SEMANSA. Da una asistencia completa en servicios hidrosanitarios, ofrecer precios 

accesibles para nuestros clientes, sin olvidar la rentabilidad del mercado. Ofrecer 
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opciones de pago más accesibles y diversas, cuidar y mantener los servicios de calidad 

que es característica de la empresa. 

Otro punto a considerar esto que quieren reflejar para la sociedad es ser los gestores 

principales de salvar el planeta para beneficio de las nuevas generaciones. También ser 

productivos para contribuir al país con fuentes de trabajo y mejorar la calidad de vida de 

los contratados. Sin olvidar la educación sanitaria a personas que viven en sectores 

olvidados, para mejorar la evacuación de desechos y reducir el impacto ambiental. La 

pyme se caracteriza por dar un servicio de calidad, nada improvisado, desde la atención 

al cliente hasta el trabajo técnico. 

La responsabilidad que ofrecen en un servicio, respetando el tiempo del cliente y la 

confianza que ellos depositan. Generando confianza en el trato cordial y pronta respuesta 

a los clientes, empleados y colaboradores empresariales. 

La eficacia y eficiencia para satisfacer y superar las expectativas de quienes esperan una  

respuesta de la empresa. Todos los aspectos mencionados sirve para delimitar en que 

estado esta la empresa y de que manera se manejan, son detalles que ayudan a definir 

un concepto antes de diseñar. 

 

4.2 Aspectos gráficos  

Nestor Flor, Gerente General de la Empresa, explica que inicialmente Semanza no 

poseía nombre, ni marca, no tenia diseño. Al momento del crecimiento de la empresa se 

necesito un nombre que fue hecho sin mucho dinero. 

Por la falta de conocimiento hizo que el nombre sea por necesidad y no para un 

reconocimiento a futuro por las personas. 

Con este logo pudieron ser un poco mas reconocidos pero no fue hecho por ningún 

profesional. 

En la actualidad se suprimió el logo y se intento modificar agregándole una tipografía, no 

quería hacer un cambio importante, pero según el dueño esta modificación permitió que 

los clientes pudieran seguir recordándolos y asociandose a Semansa.  
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A la hora de confeccionar las tarjetas personales, lo hicieron en un lugar distinto de donde 

fue creada la marca y por ende no llevan una misma linea temática. Ademas la empresa 

no cuenta con redes sociales y se la conoció desde un principio por el método de boca en 

boca.  

Como se trata de una Pyme, no tiene sucursales, sin embargo la atención al cliente es 

indispensable y plantea sus oficinas, éstas se encuentran en el domicilio del 

emprendedor 

de Semansa, esto ha provocado que en cuanto a publicidad, esté nula, no cuenta con un 

rótulo, ni con diseño de fachada. Como sus oficinas se manejan en el domicilio, no 

presenta una infraestructura adecuada, no presenta cuarto de archivo, sala de reuniones, 

etc.; que es primordial para toda empresa y así generar un ambiente de trabajo agradable 

y mejorar la comunicación organizacional, en lo gráfico, no posee señales corporativas ya 

que su ambiente es limitado.  

Semansa no presenta gran cantidad de materiales gráficos publicitarios, lo máximo que 

ha realizado son jarros con datos de contactos y esferos. Sin embargo como es lógico 

maneja papelería corporativa como facturas, comprobantes de retención, hoja 

membretada, tarjeta, entre otros, que al igual que el identificador han ido cambiando con 

el paso del tiempo en base a su necesidad y funcionalidad, por ejemplo: su factura en el 

año 2006 tenía un tamaño A4, pero éste resultaba demasiado grande y generaba 

demasiado desperdicio y costo de impresión por lo que lo fueron reduciendo con el paso 

del tiempo. 

En el negocio no poseen carteles con iluminación para que pueda ser visualizado a la 

distancia, es necesario la creación de una marca que tenga en conjunto un diseño en su 

negocio y plantear objetivos en el lapso de seis meses, que le permita desarrollar un 

nuevo sistema de comunicación. Se requiere de una campaña fuerte, que capte la 

atención del consumidor y lograr una efectiva llegada al público. Una identidad de marca 

es el punto clave de esta disciplina, la creación de una estrategia y el mantenimiento de 
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una marca hace que este presente en el recuerdo de los clientes logrando una 

incrementación en las ventas. 

La idea de seguir con una misma línea temática, pero es necesario seguir desarrollando 

la imagen gráfica de la Pyme. Para eso hay que evaluar hasta el mínimo detalle, como 

entre otras cosas la indumentaria distintiva. Los uniformes del personal también han 

variado con el paso del tiempo, al principio se empleó camisetas de algodón con los 

datos de la empresa en la parte de atrás, estampado. 

Luego por la necesidad, ya que se trata de trabajo industrial se encargó camisetas polo, 

de tela más resistente pero los colores variaban, cada día usaban un color de camiseta 

distinto, pareciendo cada vez una empresa diferente y además haciendo que el 

identificador no represente los atributos de la empresa por estar en soportes en que sus 

combinaciones de color no le favorecían, confundían y distorsionaban al identificador. 

El personal no posee indumentaria distintiva, ni se puede apreciar una uniformidad en la 

vestimenta de los empleados. Todos estos aspectos hay que tenerlo en cuenta, se tiene 

que lograr una homogeneidad en el ambiente, se debe seguir una línea.  

Las maquinarias con la que se trabaja debe tener la marca para que puedan ser 

reconocidos y es muy importante tener una pagina web para poder acceder a la 

información necesaria de la empresa. 

En otros negocios del mismo rubro cuentan con líneas de productos, así como líquidos 

que ayudan a la fumigación, desinfección o limpieza. Semansa no posee una línea propia 

de productos, se proveen de marcas reconocidas en el rubro, para asegurarse la calidad 

y estar tranquilos con respecto al servicio que brindan. 

En caso de que el negocio tuviese una línea propia de producto, los mismos deberían 

presentar no solo la morfología de sus packagings sino sus etiquetas, estas tendrían que 

llevar el mismo estilo que los demás elementos gráficos que pertenecen a la empresa.  

A lo largo de la trayectoria del negocio no se han tomado fotografías de los trabajos 

realizados para que las personas vean la diferencia, seria una gran ayuda para usarlas y 

subirlas a sus redes sociales. 
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4.3 Visión, misión y valores 

Scheinsohn (1993) expresa que la personalidad de una compañía se forma a partir de 

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

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

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

Todo esto en sistema conforma la identidad única e irrepetible de cada organización, la 

cual será la clave de diferenciación en el mercado y para con sus competidores. 

La filosofía de trabajo con la que cuenta la empresa se basa en la maximización del valor 

para sus clientes, asesorándolos en el logro de sus objetivos de marketing, mediante un 

servicio confiable desde la planificación de la compra hasta la entrega final de artículos 

promocionales, con el objetivo de alcanzar el mayor impacto posible con un producto de 

excelente calidad y el mínimo costo por contacto. 

Para conseguir esto, la empresa se desenvuelve bajo los valores de honestidad, pro 

actividad, innovación, creatividad, compromiso, trabajo en equipo, rapidez, capacidad de 

respuesta, adaptabilidad, mejora continua, factor humano, superación y pasión y 

entusiasmo. 

La misión de la empresa Semansa es brindarle a sus clientes productos innovadores con 

el soporte de un equipo de trabajo que tiene como cultura el esfuerzo, la ética y la mejora 

continua. 

Furman afirma que: 

La visión es una imagen de lo que la empresa sea o llegue a ser, típicamente 
expresada en términos de ojos de sus clientes y otras personas, cuya aprobación 
puede afectar al destino del negocio. Es decir, es aquello a lo que aspira a 
convertirse, el lugar al que queremos ir o el viaje que queremos emprender. (2008, 
p.50) 

 

En base a esto, la visión que la misma busca es ser la empresa líder en su rubro. Esto 

refiere a no sólo entender cómo producir y vender productos promocionales, sino que 

además buscará tener una clara y precisa noción de la fisonomía de sus clientes 

presentes y futuros. 
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4.4 Que se quiere mejorar.   

Analizado el contexto actual de la Pyme se sugeriría que uno de los aspectos a mejorar y 

el más importante sea la marca, porque si no existiera la bajada que especifique el rubro 

seria extraordinariamente difícil llegar a asociarlo. Se le aconsejara al dueño un nuevo 

plan de comunicación donde pueda conservar el nombre, el cual lo habrían escogido 

correctamente, pero se propondrá un nuevo diseño de marca donde ronde lo moderno y 

lo clásico. Al parecer el concepto de dar vida a través del color no lo estarían 

implementando en la totalidad de proyecto actual. Al cambiar la marca se cambiarían las 

tarjetas personales, se crearía una pagina web y redes sociales. De esta nueva idea y en 

base a lo comentado en capítulos anteriores con respecto a las nuevas tendencias se le 

propondrá al dueño de Semansa agregarle un valor diferencial al negocio. Se podría 

realizar educación sanitaria a personas que viven en sectores olvidados, para mejorar la 

evacuación de desechos y reducir el impacto ambiental. Las charlas se realizarían en 

cada sector que lo necesite, enseñarles como deben limpiar y separar la basura para que 

ya no sea un problema. 

En cuanto a la indumentaria para los empleados, se mandará a diseñar camisas acorde a 

sus talles, las camisas serán de color azul, las mangas tendrán franjas bordó en sus 

puños y llevará la marca estampada en el pecho, del lado del corazón. Todas estas 

propuestas debería implementarse a la vez en forma rápida, ágil, conjunta, uniforme con 

el acompañamiento de las redes sociales. Promoviendo así la propaganda visual, cosa 

que el público y los clientes asocien fácilmente la nueva imagen. 
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Capitulo 5: Hacia una mejor propuesta de Branding  

El objetivo sobre el cual surge el presente proyecto de grado es brindarle a Semansa una 

gestión de identidad correctamente construida mediante una estrategia de rebranding y 

posteriormente un plan de comunicación. Esta necesidad de gestión de identidad es 

tomada en consideración en respuesta a los problemas identificados en la marca, entre 

los cuales se observa un incompleto tratamiento al ver que no posee los elementos 

necesarios para gestionarse de un modo eficiente y una falta de comunicación con 

respecto a la misma. 

Para dicha tarea se toma Wilensky, quien define a la identidad de marca como el 

significado propio y único de una marca, el cual se conforma por el discurso explícito de 

la marca sobre ella misma y la percepción implícita del consumidor (1998, p.113). Es 

importante profundizar en base a la identidad de Semansa para posteriormente accionar 

sobre aquello que se requiera y conservar los aspectos que favorezcan a la marca. A su 

vez, buscará potenciar las características consideradas pertinentes para promover el 

vínculo entre la organización y el consumidor. 

En el presente apartado se propone un plan de rebranding, el cual involucra todos los 

conceptos anteriormente nombrados, que unidos en un sistema van definiendo el objetivo 

general que se tiene como marca, además de la ejecución de diversos planes 

estratégicos que ayudan a entender que se necesita para dar respuesta y solución a la 

problemática detectada. 

Como ha sido explicado en capítulos anteriores, el branding se basa en la creación de 

marca y las estrategias que permiten gestionarla para crear un valor y un posicionamiento 

determinado, con el fin de diferenciarse y obtener relaciones duraderas con los clientes y 

asegurar la rentabilidad económica. Se expondrá el desarrollo de un brandbook, manual 

de identidad corporativa que nos ayuda a definir los elementos de la identidad de marca 

de manera concisa. 

5.1 Identidad corporativa  

La identidad resulta ser un aspecto fundamental para analizar, dado que es la manera en 
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la marca se hace presente en el mercado. Wilensky sostiene que únicamente una fuerte 

diferenciación construye una identidad claramente reconocida. (1998, p.109).  

La marca se vuelve tangible a través de su identidad, que solo es posible construirla 

mediante la diferenciación. Esta identidad está formada a partir de la habilidad o valor 

distintivo de la misma, que es generadora de las creencias y valores principales de la 

marca. 

En adición, la marca es una construcción de la empresa la cual está dirigida hacia el 

consumidor, que es quien termina de completar su identidad, con sus propias imágenes y 

motivaciones. Siguiendo al autor mencionado anteriormente, la construcción de la 

identidad de una marca se puede analizar en base a la aproximación de cuatro grandes 

escenarios que son, el de la oferta, el de la demanda, el escenario competitivo y el 

cultural. 

En base a todos los capítulos anteriores y a lo investigado acerca de Semansa, se creó 

una nueva identidad corporativa, se propuso un cambio no solo en los aspectos gráficos y 

se remodelo la totalidad del local.  

Todas estas mejoras sumadas un nuevo plan de comunicación posibilitarían un mayor 

rendimiento de la Pyme.  

La propuesta puede ejecutarse en su totalidad o bien buscar la forma de llevarla a cabo 

gradualmente en el plazo que económicamente sea posible. En este supuesto se podría 

comenzar invirtiendo solo en el plan de comunicación que es el principal objetivo de este 

trabajo. Esta situación como otras tantas modificaciones solo han pretendido trazar un 

plan que lleve a Semansa a nivel de las empresas más desarrolladas.  

Lo realmente importante el receptor del servicio es que se le ofrece la posibilidad de ir 

graduando paulatinamente la incorporación de los múltiples elementos de toda índole que 

se le han sugerido, quedando en él la elección de lo que desea ir implementando de 

acuerdo a su parecer y posibilidades económicas que le vaya brindando el comercio, 

obviamente que contando incondicionalmente con la guía profesional que motivo el 

trabajo realizado. 
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5.2 Comunicación y definición del perfil de Identidad Corporativa  

Todo lo expuesto concluye en un trabajo realizado muy detalladamente basado 

esencialmente en la interpretación de la idea general. Es el producto de estas 

materializadas en un proyecto que no necesariamente debe concluirse en forma global e 

inmediata. Todo lo contrario. Esta proyectado para que buscando el logro final, pueda irse 

implementando parcialmente a medida que se lo permita su economía y/o voluntad. El 

presente proyecto procuro por todos los medios posibles aconsejar a Semanas para 

realizar una tarea amplia y profunda tendiente a materializar rápida y eficazmente un plan 

de comunicación que permita un mayor acercamiento de personas al negocio. Para 

realizar el mismo se recurrió a todos los conocimientos adquiridos en la investigación 

realizada y se orientaron a ordenar profesionalmente el desarrollo vocacional de 

Semansa, procurando implementar un negocio sustentable y crear un ambiente laboral 

agradable, cálido y de confianza mutua. Es así que se rediseño la marca, y en cuanto a la 

remodelación edilicia, se propone utilizar elementos simples, prácticos y cálidos, como 

ser los tapizados simil cuero color marrón, hierro cromado o acero inoxidable, y 

abundante utilización de madera en revestimientos de paredes y pisos flotantes. El resto 

son paredes y mobiliario color blanco.  

Se orientó mediante detalles gráficos y de decoración la idea de tradición que impera en 

Semansa. Estas particularidades pretenden que el cliente se encuentre cómodo y 

familiarizado con el negocio y su gente, que recurra a Semanas sabiendo que tiene un  

buen servicio por ofrecer. 

 

5.3. Fundamentos del producto 

La construcción de una identidad gráfica profesional, permite solucionar problemas 

visuales de la empresa SEMANSA, estableciendo parámetros contenidos dentro del 

manual corporativo ya que éste permite unificar y normalizar el manejo de la marca, 

orientando a los miembros de la empresa, proveedores y colaboradoras en la forma de 

hacer buen uso de los signos empresariales. 
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Estas normas, son de carácter obligatorio, ya que dicha coherencia en la imagen visual 

ayuda al reconocimiento y el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

El proveer a SEMANSA una identidad corporativa acorde a sus necesidades de darse a 

conocer, de mostrar lo que hace y lo que es, es parte esencial para lograr introducirse al 

mercado. 

Sin una marca que la represente de manera adecuada, pierde credibilidad, confunde a 

sus públicos y no se diferencia de la competencia. Por esta razón es indispensable la 

construcción de signos de identidad basados en principios y técnicas apropiados que 

puedan ser aplicables en distintas áreas y que contrarresten a los problemas visuales que 

tiene actualmente.  

Los clientes de SEMANSA tienen la personalidad de ser exigentes, perfeccionistas, 

puntuales, amigables, sociables, inteligentes. 

El estilo de vida de estas personas es el trabajo diario, por lo general visitan sus casas de 

campo los fines de semana, son dueños de empresas pequeñas o grandes, haciendas, 

complejos turísticos, intentan cuidar el medio ambiente en lo posible, viven en casas 

acomodadas, se trasladan en auto propio hasta sus trabajos, son personas que por lo 

general tienen chofer, servicio doméstico, asesor, etc. 

Se alimentan bien, con alimentos de sus propios sembríos en respectivos casos, cuidan 

mucho sus gastos, para ellos el costo de las cosas no debe ser exagerado.  

La gran mayoría son puntuales en el pago, lo hacen con cheque de diferentes empresas 

bancarias, viven en familia, son personas muy consideradas con la gente que les sirve, 

son leales a las marcas o empresas de servicios que han sabido ganarse su confianza.  

Los signos de identidad y los elementos que intervienen dentro de la unidad gráfica y 

conceptual, de SEMANSA no presentan cimientos fundamentados.  

SEMANSA presenta un identificador que no corresponde a ninguna técnica; la imagen de 

la empresa no se percibe como punto fundamental del desarrollo de la misma. Es 

necesario el diseño de comunicación e identidad y rediseño de la marca.  
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El identificador actual, se ha ido transformando con el paso del tiempo, es decir, 

SEMANSA no ha tenido una identidad sólida, provocando confusión, falta de 

reconocimiento, y credibilidad en sus públicos. La forma de éste, fue elegida por el 

fundador de la empresa, intentando hacer lo mejor posible, sin embargo sin un sustento 

gráfico adecuado. (Imagen N° 1, p. 92) 

Los colores que representan actualmente a la empresa se eligieron al azar, 

empíricamente, sin fundamentarse en teorías del color que reflejen los valores de 

SEMANSA. Las tipografías no se eligieron en base a un modelo de legibilidad, 

funcionalidad, entre otros, ni en el tipo del identificador ni en el tipo general, regularmente 

se usaban tipografías que estén preelegidas por el ordenador o se elegía cualquier otra 

que se asemeje más a la original.  

Los uniformes del personal también han variado con el paso del tiempo, al principio se 

empleó camisetas de algodón con los datos de la empresa en la parte de atrás, 

estampado. 

Luego por la necesidad, ya que se trata de trabajo industrial se encargó camisetas polo, 

de tela más resistente pero los colores variaban, cada día usaban un color de camiseta 

distinto, pareciendo cada vez una empresa diferente y además haciendo que el 

identificador no represente los atributos de la empresa por estar en soportes en que sus 

combinaciones de color no le favorecían, confundían y distorsionaban al identificador. 

SEMANSA no presenta gran cantidad de materiales gráficos publicitarios, lo máximo que 

ha realizado son jarros con datos de contactos y esferos. Sin embargo como es lógico 

maneja papelería corporativa como facturas, comprobantes de retención, hoja 

membretada, tarjeta, entre otros, que al igual que el identificador han ido cambiando con 

el paso del tiempo en base a su necesidad y funcionalidad. 

5.3.1. Proceso Creativo 

La empresa SEMANSA no cuenta con una identidad gráfico visual que represente sus 

valores y atributos. No cuenta con unidad gráfico, el identificador actual no es funcional y 

no cuenta con una identidad gráfica en base a su necesidad.  
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Para recolectar la información pertinente se entrevistan a empresarios de PYMES, 

incluyendo al gerente de SEMANSA quien a su vez nos proporciona todo el material 

impreso, digital, entre otros para determinar los problemas visuales. (Imagen N° 2, p. 93) 

La empresa SEMANSA no presenta actualmente una unidad gráfica, por lo que 

distorsiona la identidad y confunde al público provocando que no lo distingan de la 

competencia. 

Las artes gráficas son muy cargadas, provocando que el lector se canse y decida no leer 

o no tomar en cuenta la información proporcionada. El color varía en cada una de ellas, 

así como la forma y la proporción de elementos.  

 

5.3.2. Técnica mapa mental 

Por medio de ésta técnica se obtienen valores y atributos de la empresa respecto a varios 

factores que describen a la misma como los clientes, la calidad, la maquinaria, el 

mantenimiento, el medio ambiente, entre otros. Estos datos serán analizados para ser 

considerados en el desarrollo del identificador. (Imagen N° 3, p. 93) 

 

5.3.3. Experimentación, modelos, verificación y dibujos constructivos 

La empresa está en el mercado por aproximadamente 18 años, el nombre no varía ya 

que tiene cierto reconocimiento social sino que solamente se trabaja en el rediseño del 

símbolo y modelo de logotipo, para esto, se usa íconos y gráficos que representen a 

SEMANSA.   

La propuesta del identificador se basa en el compromiso que tiene la empresa de cuidar 

el  medio ambiente para las nuevas generaciones y se obtienen figuras referentes a esa 

idea generada  con el mapa mental. (Imagen N° 4, p. 94) 

Con la finalidad de responder a los objetivos de diseño para la construcción del 

identificador y dar una solución gráfica de identidad corporativa, se procesa la 

información obtenida de los dibujos y bocetos elaborados en el mapa mental, creando así 
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un modelo más específico, dando prioridad a las ideas que mejor cumplen con objetivos 

de diseño. (Imagen N° 5, p. 94) 

Los modelos se sintetizan cada vez más con la idea para la construcción del identificador, 

proponiendo una idea conceptual que sea aplicable acorde a las necesidades de la 

empresa y a las del mercado. (Imagen N° 6, p. 95) 

 

6. Análisis de la competencia 

Las empresas con las que SEMANSA compite directamente son Servitem y Servi Pozos, 

se les considera competencia directa ya que se caracterizan por realizar el mismo 

servicio estrella de SEMANSA. 

Las demás empresas que están en el segundo anillo, son empresas que si bien tiene 

servicios afines, no compiten directamente en el espacio laboral de SEMANSA. 

Las marcas contienen símbolos y logotipos, bastante simples y genéricos en cuanto al 

color, tienen colores variados, no hay un color específico que represente a empresas que 

se dedican al mantenimiento y saneamiento ambiental. 

Las tipografías son sólidas, predomina el uso de caja alta, no aluden Movimiento, su 

gráfica es simple, de un solo color, no contienen efectos en sus letras, excepto la 

empresa Tecniservs. (Imagen N° 7, p. 95) 

 

7. Justificaciones Gráficas 

Se detalla la solución final del identificador, cada uno de los elementos que lo componen 

y de donde se obtiene cada elemento, que está justificado con las imágenes generadas 

en el mapa mental. 

Convirtiéndolo en la solución final y por lo tanto original del prototipo, el tamaño, el color, 

etc. Se administra las correcciones, verificaciones finales detallando y justificando cada 

uno de los elementos del identificador sin dejar nada al azar cumpliendo con todos los 

valores estéticos y significativos de la marca gráfica que será aplicada luego en los 

productos y soportes para la empresa. (Imagen N° 8, p. 96) 
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Se determinó la forma y composición de elementos del identificador, con los colores 

adecuados para el mismo. 

El collage de imágenes ayudan a la selección con precisión de los colores que 

compondrán la marca. 

El potencial que aporta el collage ha convertido en una interesante y divertida técnica de 

generación de ideas.  

Estas imágenes son seleccionadas Internet, referentes a los valores y atributos 

conceptualizados en los gráficos del mapa mental. (Imagen N° 9, p. 96) 

Basados en estas imágenes temáticas del medio ambiente, se pueden visualizar 

tonalidades que se destacan, los azules, verdes, blancos, seleccionamos estos colores y 

elegimos el sistema de color Pantone lo que facilita la fidelidad de la reproducción en 

impresión bajo el modo de cuatricromía.  

Los Pantones están dentro de las gamas verdes y azules que son tonalidades referentes 

de la naturaleza, al mundo, al agua, al cielo, a la vegetación, etc. 

El color Azul representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la 

verdad y el cielo eterno. El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar 

con la estabilidad y la profundidad. 

Se considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente. Retarda el 

metabolismo y produce un efecto relajante. Es un color fuertemente ligado a la 

tranquilidad y la calma. En heráldica el azul simboliza la sinceridad y la piedad. 

Es muy adecuado para presentar productos relacionados con la limpieza personal, hogar 

o industrial. Al contrario de los colores emocionalmente calientes como rojo, naranja y 

amarillo, el azul es un color frío ligado a la inteligencia y la consciencia. 

El azul claro se asocia a la salud, la curación, el entendimiento, la suavidad y la 

tranquilidad. El azul oscuro representa el conocimiento, la integridad, la seriedad y el 

poder.  El color verde es el color de la naturaleza por excelencia, representa armonía, 

crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Tiene una fuerte relación a nivel emocional 

con la seguridad. 
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El verde oscuro tiene también una correspondencia social con el dinero, tiene un gran 

poder de curación, es el color más relajante para el ojo humano y puede ayudar a mejorar 

la vista, sugiere estabilidad y resistencia.  

En heráldica el verde representa el crecimiento y la esperanza, el verde “Agua” se asocia 

con la protección y la curación emocional 

El valor agregado que aporta el Manual de Identidad Corporativa de SEMANSA que 

precisa las normas gráficas a tomar en cuenta en la identidad, el estilo y las posibles 

aplicaciones enfocadas a las necesidades del negocio, se establece como un recurso 

estratégico de la gestión organizacional y comunicativa de medianas empresas, para 

generar identificación, diferenciación, reconocimiento y posicionamiento, con respecto de 

un mercado competitivo. Se realizó el rediseño la identidad corporativa para la empresa 

SEMANSA otorgándole un identificador diferenciador y único que distingue a la empresa 

y a sus servicios de sus marcas competidoras y que además concuerda con la 

personalidad y espíritu de la marca. 

La aplicación de instrumentos de investigación como encuestas, dio resultado al mostrar 

datos informativos para el análisis situacional de la empresa. 

El transcurso de creación de la identidad corporativa, presenta al Diseño Gráfico como un 

instrumento eficaz para el perfeccionamiento de la personalidad empresarial y creación 

de soportes visuales. 

Los estudios realizados pueden mostrar la realidad gráfico-visual de Pymes y aportan 

información para darnos cuenta del por qué este tipo de empresas no deciden contratar 

Diseño Gráfico profesional. Durante el desarrollo y construcción de la marca, se aplican 

los conocimientos teóricos y prácticos que forman parte de un proceso de la creación 

gráfica que permiten identificar los valores de la empresa. La investigación de la empresa 

que ayudo en todos los ámbitos. Con ciertos datos identificamos que valores deseaba 

proyectar mediante sus signos de identidad visual. 
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Conclusión  

Luego de haber investigado y desarrollado todo lo propuesto se llega a la conclusión que 

definitivamente la creación de un Plan de comunicación que tenga una Pyme es 

absolutamente primordial para su crecimiento y desarrollo, dado que le permitiría 

incrementar las ventas. Se debería guiar a los responsables de las Pymes respecto a la 

necesidad de llevar un orden muy riguroso en lo que hace a la administración de las 

finanzas, controlando detalladamente los ingresos y egresos. Hay que tener en cuenta 

que generalmente se tienen movimientos reducidos de ventas o ingresos y pueden 

arribar por descuidos a ahogos financiero. Es muy importante también la utilización 

correcta de los operarios, dado que generalmente son pocos y puede esta falta de 

personal ocasionar trastornos. Cuando se analiza la diferencia de la pyme en cuestión al 

momento de la investigación y se compara con lo proyectado en el último capítulo, se 

advierten las razones por las que no ha podido evolucionar en forma coherente con el 

esfuerzo realizado. Ello se debe fundamentalmente a una falta importante de 

comunicación, a una ubicación no muy acertada y la falta de atracción a los clientes. 

Todos estos temas fueron pilares en el proyecto realizado haciéndose hincapié 

justamente en infinidad de cuestiones para posibilitar estar presente con la marca y 

promocionar la misma para no solo captar a sus clientes, sino también poder desarrollar 

su profesión de una manera mas llevadera y agradable, lo que sin duda requiere de que 

el cliente se sienta a gusto, bien tratado y cómodo.  

La marca Semansa necesita una nueva gestión de identidad empresarial, ya que la actual 

le ha quedado obsoleta. Mediante la misma, será posible reposicionar a la marca dentro 

del mercado competitivo buscando destacarla por sobre las demás. A lo largo del 

proceso, se profundizan conceptos de la gestión de marca, tales como la identidad, el 

branding y la comunicación. 

Entre otros, estos términos hacen referencia al proceso mediante el cual una empresa se 

posiciona en el mercado y a las diferentes estrategias que se adoptan para este fin. Las 

marcas nacen con el objetivo de nombrar y diferenciar los productos propios de los de la 
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competencia. Actualmente, casi todo esta relacionado con una marca especifica, tanto los 

productos como las personas. Es por eso que, con el paso de los años, la competitividad 

ha ido aumentando, desencadenando la necesidad de diferenciarse y de sobresalir en el 

mercado sin importar la categoría a la que se pertenezca. 

Por otro lado, los consumidores han evolucionado de forma notable y cada vez son más 

exigentes. Ya no alcanza con ofrecer un producto que solucione una utilidad práctica, 

sino que es fundamental expresar valores, generar identificación con el público, empatía, 

y proponer experiencias, vivencias satisfactorias, que brinden como resultado una 

relación de lealtad y afectividad entre la marca y el cliente. Es por esto que es importante 

destacar los conceptos de afecto y emoción, para entenderlos así como un camino 

original y diferente en donde las marcas, hoy mas que nunca, se apoyan para llegar de 

manera concreta y eficaz a posicionarse en la mente de los consumidores. 

El concepto de branding, expresa toda esta serie de elementos intangibles que la marca 

debe considerar y desarrollar para ser exitosa. Es aquí donde las marcas comprenden 

que sus audiencias son de suma importancia y deben contemplar sus intereses, sus 

gustos, y sus aspiraciones. Para poder vincularse con ellos, las marcas deben ser 

humanizadas, es decir que se les debe otorgar una serie de características y valores 

propias de los ser humanos. 

A partir de la humanización, la marca se agrega valor a sí misma y a su producto, 

generando una diferencia notable frente a la competencia, y un vínculo estable con sus 

consumidores, fundado en base a la confianza y la credibilidad que otorga. 

Se eligió marca Semansa, por las carencias que tiene la empresa. Es allí donde la misma 

encuentra problemas básicos de identidad, comunicación e imagen que impiden su 

adecuado posicionamiento dentro del sector de de servicio de mantenimiento y 

saneamiento ambiental en el que se encuentra. 

Luego de detectar estas falencias en la identidad de la empresa, se propone como 

objetivo, aplicando los conocimientos adquiridos en un trasegar por el mundo del diseño y 

comunicación, brindarle una identidad concreta y solida a la organización, buscando 
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brindarle una identidad concreta y solida a la empresa, mediante la cual se puedan 

transmitir los valores bases de la misma. 

Estos valores, que pasan desapercibidos en la comunicación externa de la organización, 

no deben continuar siendo ignorados o minimizados por sus directivos. Es por esto que 

se establece un procedimiento, mediante el cual la empresa deberá lograr potenciar sus 

características para que sean valoradas por su público actual y potencial. 

En cuanto a la comunicación, fue percibido que la marca no lograba interactividad con 

sus clientes ni alcanzaba a los consumidores potenciales. Por lo tanto, se elabora un plan 

de comunicación online, a través del cual, son propuestas estratégicas para utilizar las 

redes sociales Facebook e Instagram, por ser consideradas apropiadas por los recursos y 

las posibilidades que cada una de ellas brindan.  

El branding digital permite una segmentación eficiente, gracias a la cual las marcas 

pueden entablar relaciones cercanas y directas con sus consumidores, sin una inversión 

demasiado acaudalada como podrían implicar los medios tradicionales. Por lo tanto, 

internet es considerado el medio adecuado para alcanzar la audiencia de Semansa. 

Luego de un extenso estudio, análisis y rediseño de la marca, a lo largo de los cinco 

capítulos que conforman el PG, es pertinente concluir y reflexionar acerca de las 

temáticas abordadas en cada uno de estos. 

En el primer capitulo, comienza por contextualizar el diseño gráfico empresarial como 

disciplina, y la Identidad Corporativa de una empresa. Desglosa definiciones sobre 

realidad institucional, imagen corporativa e identidad corporativa. 

También analiza la marca, los diferentes tipos, componentes y clasificación de la misma. 

Con la realización del relevamiento teórico que realiza, tiene como objeto establecer los 

términos que enmarcan el sustento conceptual del proyecto para su posterior 

implementación. En este mismo orden y dirección, el segundo capítulo habla del branding 

como aspecto fundamental en el desarrollo de una marca. Analiza conceptos de 

posicionamiento y reposicionamiento de una marca, sus principales características, y la 

importancia de Como último capitulo de sustento teórico para el PG, tienen lugar las 
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temáticas Imagen Corporativa y Comunicación Estratégica. Mediante las mismas, se 

analizan los diferentes conceptos que ayudarán a implementar la solución al problema 

planteado para la empresa Semansa así, se investiga la imagen, el posicionamiento de la 

misma y su reputación. 

También, se explora sobre la formación de la imagen corporativa como construcción 

mental, la comunicación corporativa y los mensajes, buscando ruidos existentes dentro 

de la empresa seleccionada. Se genera un circuito comunicacional, con el objetivo de 

mejorar la imagen de la empresa y sus comunicaciones. 

Posteriormente, en el capítulo cuatro se realiza una exposición completa de la compañía, 

su nacimiento, historia, historicidad, línea de servicios, situación actual y algunos otros 

elementos de su identidad corporativa, esto con el fin de identificar la situación 

problemática que enmarca la empresa y las oportunidades existentes para esta en el 

mercado. Adicionalmente, se dan a conocer características organizacionales de 

Semansa, señalando los aspectos más significativos con los que ha contado la empresa, 

los cuales potencialmente son identificados como elementos diferenciadores. 

Luego de conocer en profundidad la marca, al igual que el perfil de su consumidor, se 

logra establecer sus principales debilidades internas, tomándolas como fuente para el 

próximo planteamiento de una estrategia de identidad y de comunicación, para lo cual se 

espera que, al implementarlas, mejoren significativamente el posicionamiento de la marca 

en la mente del consumidor, y que además logren atribuirle una alta capacidad 

competitiva para su desarrollo en el sector. 

El ultimo capítulo de desarrollo personal, propone una estrategia de branding cuya 

finalidad es potenciar los valores de marca de Semansa como empresa y su significativa 

trayectoria con la que cuenta en el mercado. Dicha estrategia arroja como resultado 

palabras claves en la nueva y renovada identidad de la marca, como ser experiencia, 

responsabilidad, calidad y profesionalismo; estos términos permiten humanizar la marca 

con el fin de crear una identificación y lealtad en el consumidor. Adicionalmente se 

plantea una propuesta que genera experiencias agradables al consumidor en el momento 
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de la compra, en donde se le acompaña y aconseja, influyéndolo positivamente en su 

decisión de compra y de repetición, lo cual, además desencadena en la creación de un 

fuerte vínculo entre ambos. Finalmente se estructura un plan de comunicación cuyo 

objetivo principal es dar a conocer la renovación de Semansa y su nueva identidad, 

aportando como valor agregado, la propuesta de una nueva imagen para la marca. 

El reposicionamiento de Semansa es considerado con el fin de generar una marca activa, 

comprometida y responsable. Se busca optimizar la imagen de responsabilidad y de 

cumplimiento que ha mantenido la empresa a lo largo del tiempo que lleva en el mercado, 

resaltando valores como la puntualidad, la calidad y el compromiso por parte de los 

trabajadores en la elaboración de los pedidos. Es así como se da por culminada la 

propuesta para el reposicionamiento de Semansa por medio del branding y de la 

comunicación. 

Como respuesta a la pregunta problema, efectuada al principio del PG, ¿Cómo se adapta 

el diseño de identidad visual corporativa a las necesidades gráficas de una Pymes?, es 

posible establecer que el rediseño de marca y el rebranding desarrollado en el capítulo 

cinco, representan todas las herramientas que la marca necesita para construir de forma 

sólida su identidad, su esencia y su personalidad, que son aspectos fundamentales para 

lograr una diferenciación de marca, resaltar en el mercado y conquistar a los 

consumidores. 

El aporte principal del PG es la presentación de una nueva e innovadora propuesta de 

identidad empresarial para la empresa Semansa, y el desarrollo de la gestión de marca 

que se ha realizado, explicando cómo mediante la construcción de las estrategias de 

branding y el plan de comunicación online, la marca puede obtener una identidad 

definida, una diferenciación y un vínculo estable con sus consumidores.  

Para finalizar se puede decir que la elaboración de un rebranding para una marca que se 

encuentra obsoleta, es fundamental para no llegar al quiebre. Se debe replantear desde 

la estructura de la identidad, pasando por la definición de la personalidad que se desea 

transmitir e implementando además diversas estrategias las cuales llevan finalmente a un 
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correcto plan de comunicación. El mismo abarca y transmite al público todos los 

conceptos replanteados para llevar a la marca a una campaña de lanzamiento donde se 

podrá mostrar el gran cambio por el que atravesó y lograr así reposicionarla, ya que se 

encontraba en una crisis por malas gestiones de marca. 

Este PG, además de aportar contenidos teóricos, también aporta contenidos prácticos 

realizados para la empresa, dejando una producción gráfica disponible para que la 

institución utilice en busca de su reposicionamiento. 

Es así como se espera haber recorrido cada instancia de la realidad de la empresa 

Semansa, sino además de la importancia que posee contextualizar en forma teórica, el 

proyecto que da lugar a la creación de un rediseño de identidad empresarial. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Imagen Nº 1  
Historia del isologotipo de Semansa desde 2006 hasta el 2012. P. 165.  

Fuente: Recopilación: Elaboración propia. 
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Imagen Nº 2  
Mapa Mental. P. 165.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

    
 Imagen Nº 3  

Recopilación de Datos. P. 165.  
Fuente: Archivos impresos de Semansa.  
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Imagen Nº 4  
Propuesta del identificador. P. 165.  

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 
 

Imagen Nº 5  
Construcción del Identificador. P. 165.  

Fuente: Elaboración Propia.  
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Imagen Nº 6  
Síntesis de la Construcción del Identificador. P. 165.  

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

Imagen Nº 7  
Justificación Gráfica. P. 165.  
Fuente: Elaboración Propia.  
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Imagen Nº 8  

Collage de Imágenes. P. 165.  
Fuente: Elaboración Propia con Imágenes de Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen Nº 9  
Esquema de Mapa de Marcas competidoras de Semansa. P. 165.  

Fuente: Elaboración Propia con Imágenes de Internet.  
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