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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo es el Diseño de Imagen e Identidad 

para un emprendimiento de autor, el cual implica crear un diseño de branding y la 

comunicación visual para una microempresa artística de pintura sobre vajillas de porcelana 

en la ciudad de Formosa llamado Mi Alegría. Este será un sitio a modo de showroom 

recreativo en un local en el frente de una casona propia, donde se podrán encontrar vajillas 

o diversas piezas de porcelana para uso cotidiano, y además ofrecer workshops reducidos 

para aprender esta técnica. 

Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional ya que es un emprendimiento que 

tiene más de un año desde su fundación y se quiere fortalecer por medio del diseño gráfico, 

la reconstrucción de la imagen corporativa y la comunicación por redes sociales. Se busca 

destacar por tener una buena imagen, pero también buenos productos. El proyecto 

corresponde a la línea temática Empresas y Marcas, ya que este trabajo se enmarca dentro 

de la disciplina de Diseño Gráfico relacionada con la especialización de Diseño de Imagen 

Empresarial. 

El presente tema del Proyecto de Investigación y Desarrollo surge a partir de la idea de 

mejorar la identidad de un emprendimiento personal originado en el año 2016 de una 

manera poco académica. Se trata de una microempresa donde se venden piezas de 

porcelana pintadas a mano hechas a pedido, con diseños propios del artesano o artista o 

lo que el cliente desea, teniendo en cuenta que en la ciudad de Formosa este es un nicho 

comercial y artístico muy poco explorado. 

La finalidad del trabajo es la inserción de la empresa en el mercado, con una propuesta 

satisfactoria, bien pensada y resuelta. Se propone la creación e implementación de un 

sistema visual adecuado, que transmita los valores y atributos diferenciales de esta 

pequeña y nueva entidad, además de su crecimiento y posicionamiento dentro del rubro 

en la ciudad. 

Contextualmente, pensando en el lugar geográfico donde se llevará a cabo el proyecto, se 
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piensa esta venta de productos y servicios para la ciudad de Formosa, una zona 

relativamente pequeña, donde este tipo de técnicas no se ven fácilmente ni se frecuentan, 

y de hecho es difícil adquirir los materiales para trabajar. Entonces, se debe tener en cuenta 

desde un principio, por ejemplo, la compra de las herramientas y materiales, las 

capacitaciones de la artista, entre otras cuestiones, en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Aún así, es un nicho muy interesante que en algún momento funcionó bien a pesar 

de no haber estado correctamente organizado como marca y proyecto, por lo que se 

considera que con una buena estrategia de marketing se podría lograr un nivel superior y 

esperar mejores resultados. 

La importancia de este Proyecto es que con el desarrollo de identidad se ayuda a hacer 

eficiente el funcionamiento y rendimiento de diversas funciones de la comunicación integral 

de una empresa, y es pertinente con los parámetros académicos ya que se enmarca dentro 

de la disciplina del Diseño Gráfico relacionada con la especialización de Diseño de Imagen 

Corporativa. Se encuentra dentro de la categoría de Proyecto Profesional y a su vez dentro 

de la temática Empresas y Marcas.  

Aquí se va a estudiar a la marca como tal, su diseño, su comunicación, su lectura y 

mensajes a los receptores. Para esto se hará un estudio del mercado a tratar y se explorará 

cómo se transmitirán los mensajes para generar la respectiva marca. 

Se buscará desarrollar una Pyme que ofrezca buenos servicios y productos, y a su vez que 

tenga una organización óptima, con una imagen que exprese todo esto. El Proyecto de 

Investigación y Desarrollo se encargará de buscar la forma de crear una marca para Mi 

Alegría, la cual responda a los parámetros del Diseño de Imagen Corporativa.  

Se considera como el núcleo del problema planteado la dificultad de no tener un buen 

desarrollo de Identidad. Bajo este conflicto se parte de la siguiente pregunta problema: ¿De 

qué manera se puede realizar el posicionamiento exitoso de un emprendimiento de diseño 

de autor con bajo desarrollo de Identidad Corporativa en la ciudad de Formosa? Esta será 

la pregunta problema que guiará la elaboración del siguiente proyecto. Para resolver esta 
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problemática se plantea el uso del Diseño de Imagen Corporativa, por medio del Diseño 

Gráfico. 

Para conseguir esto se tendrá como objetivo principal rediseñar y posicionar la marca con 

una óptima identidad e imagen pensada para su target objetivo, utilizando los métodos 

correspondientes del diseño gráfico. Para lograr alcanzar ese objetivo, el PID estará guiado 

por diferentes objetivos específicos a lo largo de cada capítulo. Los objetivos específicos 

son: en primera medida analizar el concepto de la imagen y las microempresas, para así 

dar relevancia a la importancia de la correcta imagen corporativa en los pequeños 

emprendimientos para mejorar su posición en el mercado, en este caso de Mi Alegría.  

Luego se explicará el concepto de marca como tal, ya que es lo que desea trabajar durante 

el proyecto en cuestión. Se va a investigar cómo funciona la web 2.0 y cada una de las 

redes sociales, además de cómo movilizan las ventas en los jóvenes y adultos, y de este 

modo evaluar si este medio sería posible en la cuidad de Formosa. Por último, se explorará 

la situación actual de la compra y venta de productos y servicios de diseño de autor en 

Formosa, lo cual es el tema pertinente del proyecto. 

Para dar cuenta del estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

El primer trabajo que se tomará es el proyecto de Delaney, Diseño de marca e identidad 

visual (2017), que tiene como objetivo construir una identidad corporativa y marca de un 

diseñador gráfico freelance en Argentina, cuya principal actividad estará orientada hacia la 

identidad corporativa, demostrando cual debe ser el objetivo principal para ingresar en el 

mercado laboral. Se vincula con este trabajo porque por medio del mismo método, el diseño 

identidad corporativa, se buscará resolver el problema en cuestión. 

También se relevó el proyecto de Sibbald, Diez y Diez Comunicación S.A (2017), que tiene 

como objetivo analizar y presentar soluciones a su falta de comunicación e imagen 

empresarial utilizando la comunicación estratégica y el branding, y se vincula con este 
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trabajo porque aquí se buscará lograr un detallado análisis de las fallas de comunicación 

que pueden estar teniendo en esta empresa, en la cual también se buscarán soluciones 

para mejorarlo y optimizarlo al máximo.  

Asimismo, el trabajo de Rodríguez Pabon, El Fortalecimiento De Las Marcas A Partir Del 

Branding Y La Identidad Visual (2017), es un proyecto que tiene como objetivo mejorar la 

percepción visual y conceptual de la marca de ron Havana Club, a través del desarrollo 

de Brand Book, donde estará planteado la estrategia de marca junto con la propuesta del 

nuevo sistema de identidad gráfico para corresponder a los estándares de comunicación y 

concebir una marca coherente, pregnante, vocativo y unívoca  y se vincula con este 

proyecto porque aquí también se buscará el mejoramiento de la identidad gráfica de la 

marca mediante el diseño de branding, intentando lograr una imagen visual que sea 

incorporada por los receptores. 

Además se consideró el trabajo de Varela, Creación de Identidad Visual (2017), trabajo 

que tiene como objetivo darle a la marca de la Clínica Odontológica Borges una identidad 

que otorgue cierta posición en un mercado en donde la gran competencia existente obliga 

a buscar una ventaja competitiva y volverla parte de la identidad corporativa, y tiene 

relación con este proyecto ya que aquí se busca justamente mejorar la posición en el 

mercado, teniendo en cuenta, como punto a favor, que Mi Alegría es un nicho vacío en la 

ciudad de Formosa que se puede explotar al no tener rivales hasta el momento. 

El trabajo de Achig Quispe, Diseño de una campaña de marketing de guerrilla para la 

empresa Diadora (2017), es tenido en cuenta ya que tiene como objetivo lograr un 

mecanismo de interacción entre el usuario y el producto final, esperando que sea apreciado 

como un diseño de impacto visual atractivo, y además que sea altamente eficiente 

y pueda ser utilizado por la empresa Diadora para promocionar sus productos, y se vincula 

con este trabajo ya que aquí también utilizaremos el recurso de la interacción entre el 

producto y su usuario mediante la publicidad y el marketing como estrategia de 

comunicación en el marco de diseño de branding. 
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Se incluye en el conocimiento al proyecto de Varón Villamil, El nuevo lenguaje de 

comunicación (2017), proyecto que tiene como objetivo desarrollar el vínculo que existe 

entre el diseño y las nuevas tecnologías de comunicación móvil, y así se vincula con este 

trabajo ya que aquí se va a tener que investigar y generar comunicaciones móviles 

contantemente para tener una llegada más próxima con el usuario, así también como 

método de venta. Y también el proyecto de Bisurgi, Caminito al Diseño (2016), que es un 

trabajo muy interesante e enriquecedor para este trabajo, ya que tiene como objetivo la 

creación de un completo sistema de identidad visual para un barrio emblemático de la 

Ciudad de Buenos Aires, La Boca, y así es como se vincula con este proyecto, ya que 

tienen los mismos objetivos, pero para productos diferentes, buscando una comunicación 

fuerte, pregnante y efectiva. 

Otro proyecto es el de Del Rio, El impacto del color en el consumidor y en el diseño de 

packaging (2016), tiene como principal objetivo analizar las funciones del color dentro del 

packaging y como el mismo se relaciona con la percepción humana, y vínculo con este 

trabajo justamente por eso, ya que en el capítulo 5 se debería considerar ambos aspectos 

para realizar el trabajo, la importancia del color dentro de una identidad y a su vez dentro 

del packaging que forma parte del mismo y que en este emprendimiento se va a tener que 

diseñar para la entrega de productos a los clientes. 

Los últimos dos proyectos que se tomaron son los de Menacho Talavera, Marca país Bolivia 

(2015), cuyo objetivo se basa en la representación visual de Bolivia a través de la 

construcción de una marca país, creando una identidad propia para dicho territorio, basada 

en una estrategia que promoverá los valores de dicha nación, al igual que se pretende 

hacer con la empresa Mi Alegría; y el proyecto de Siciliano, Redes sociales para Pyme 

(2015), proyecto interesante, ya que tiene como finalidad mostrar la importancia de la 

comunicación en la web 2.0 para el desarrollo de una empresa, y se vincula ya que está 

enfocado en las Pymes y en la utilización de las redes sociales como medio de 

comunicación masiva para las organizaciones. 
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Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores para ayudar a resolver la 

problemática detectada y hacerlo de una manera mucho más sustentable y confiable, bajo 

la palabra de grandes personajes a nivel internacional en el mundo del diseño. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Chaves, 

en el libro Marca Corporativa (2003) explica la identificación, la relación de los símbolos y 

logotipo de una organización con el rubro de ésta, o sea, que los signos sean pertinentes 

según el discurso de la organización, y esto ayuda específicamente para nuestro objetivo 

general. Además, brinda parámetros para un alto rendimiento de la marca, que será de 

máxima utilidad cuando se desarrolle la identidad de Mi Alegría.  

Asimismo, Chaves ayudará en su libro Zimmermann Asociados (1993) con su variedad de 

ejemplos de diseño de Identidad Corporativa. Al igual que este autor, también se cita 

profesionales para explicar a la marca e identidad corporativa, como: Schmitt y Simonson, 

en su libro Marketing y Estética, La gestión estratégica de la marca, la identidad y la imagen 

(1998); Sterman, en Cómo crear marcas que funcionen (2012); Van Riel, en su libro 

Comunicación corporativa (1997); Rowe, en Cómo diseñar marcas y logotipos (1989); 

Frascara, en El diseño de comunicación (2007); entre otros. 

La autora Ledesma, en su obra El diseño gráfico, una voz pública (2013), menciona la 

posibilidad de proyectar en mente y espíritu las formas en su totalidad a la hora de crear, y 

eso es lo que se debe tener en cuenta cuando en el último capítulo se proponga crear la 

marca en sí. 

La socióloga Saulquin, en su obra Historia de la Moda Argentina. Del miriñaque al Diseño 

de Autor (2006), explica el concepto de diseño de autor, cómo se originan y que 

particularidades tienen este sector del diseño; temática central del proyecto ya que se trata 

de la especialización de la empresa a tratar. 

Para exponer el concepto de comunicación, tecnología, Internet y las evoluciones de los 

mismos, en el tercer capítulo se citan autores como Peña en su obra Internet, nuevo curso 
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de iniciación (2009); Martín De Antonio en Internet como medio publicitario (2000); Enz, 

Fantín y Laharrague en su libro Comunicar para el cambio social (2006); entre otras 

bibliografías utilizadas. 

Por último, se nombrará el libro Léxico técnico de las artes plásticas (1977), para resolver 

las dudas de conceptos del mundo artístico que se necesitará en el segundo capítulo 

cuando se mencione específicamente al arte. 

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

consta de diferentes técnicas exploratorias llamada Diseño de Imagen Corporativa, la cual 

requiere de: un relevamiento de bibliografía especializada, trabajo de campo y una 

investigación previa del mercado existente. También se aplican técnicas descriptivas como 

el análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación los cuales a partir de ellos 

vamos a utilizarlos para el diseño gráfico en los medios digitales, por ejemplo. 

El aporte disciplinar de este Proyecto de Investigación y Desarrollo a la Disciplina del 

Diseño de Imagen Corporativa es la ejemplificación del proceso y desarrollo de una marca 

con un buen diseño de Identidad y su respectivo manual, para un proyecto de diseño de 

autor en el rubro artístico, como la pintura en porcelana, algo que hasta ahora no se había 

visto en otros proyectos. Sumando que es un nicho comercial nuevo en una ciudad que no 

tiene conocimiento del tema y ya demostró su interés. 

A partir de lo planteado anteriormente, se proseguirá a describir la estructura del Proyecto 

de Investigación y Desarrollo, que se organiza en cinco capítulos. 

En el capítulo uno, se plantea el concepto de imagen, la cual es la protagonista de la 

propuesta, y la comunicación corporativa de una manera integral. Se explicará la 

importancia del branding para una empresa, y principalmente para una pyme o una 

microempresa que recién da sus primeros pasos en el mundo del comercio, la usabilidad 

de la imagen, la relación de la marca con el cliente, y una muy breve descripción de las 

comunicaciones y los medios por redes sociales con respecto a estas pequeñas y nuevas 

empresas. 
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En el capítulo dos, se explicará cuál es la manera gráfica que los diseñadores utilizan para 

lograr la comunicación e interacción con el receptor, en otras palabras, la marca. Se 

buscará definir el concepto de la misma, su función, la construcción del diseño, la 

importancia para las empresas, su funcionamiento y la relevancia del manual normativo. 

Para esto se explicará qué es un signo identificador, la comparación entre la señal y el 

símbolo, qué es el diseño de autor y el rol del Diseñador Gráfico, quien es el encargado de 

que la identidad corporativa funcione desde un inicio. Además, se mencionará la conexión 

y diferencia entre el diseño y el arte, ya que la empresa en cuestión remite al rubro artístico. 

En el capítulo tres, se intentará explicar el furor de las redes sociales y su importancia 

dentro de una empresa, cómo funcionan, cuáles son las más utilizadas, los beneficios de 

las ventas online y cómo es el lenguaje propio dentro del mundo de las apps. Para llegar a 

primero se explicará qué es la comunicación y cómo funciona, y además qué es Internet y 

cómo se originó, ya que, sin éste, las redes sociales no existirían. 

En el capítulo cuatro, se indagará sobre la situación actual de la ciudad de Formosa y los 

ciudadanos como consumidores de diseño y arte específicamente. Se investigará si existen 

nuevas posibilidades de ventas, realizando un análisis FODA de la misma para extraer 

conclusiones que ayuden a relevar soluciones sobre esa problemática. Además, se 

explorará si en la ciudad el diseño de autor tiene el valor que se merece, si es viable un 

emprendimiento de esa índole, como así también se buscará saber si hay interés por la 

tendencia de la belleza y estética en el diseño de interiores del hogar, el cual es 

indispensable para Mi Alegría.  

Para finalizar, el capítulo cinco refleja la propuesta de Diseño e Identidad, la cual se plantea 

durante el proyecto. Aquí, se mostrarán las decisiones del diseñador para lograr el prototipo 

de la marca de Mi Alegría y el Brandbook o Manual Normativo, partiendo del diseño del 

logotipo en sí, con el estilo de tipografía, la paleta cromática a utilizar, la grilla constructiva 

que sustenta al diseño, sus usabilidades, y siguiendo por la parte de papelería, como 

tarjetas personales y un estilo de Lookbook, como muestrario de productos, terminando 
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con el packaging, que es de suma importancia en esta caso, ya que es la cara visible de la 

marca cuando el cliente recibe su producto por envío. También se planteará las estrategias 

de comunicación que la empresa debe tomar para una mejor interacción con sus usuarios 

y la propuesta de colección de relanzamiento.  

Todo lo mencionado integra la totalidad de este trabajo que se llevará a cabo en los 

siguientes cinco capítulos que se desarrollarán a continuación. 
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Capítulo 1. La Imagen, el Diseño y las Microempresas 

En este capítulo se analizará la comunicación corporativa de una manera integral. Se dará 

importancia en primera medida a la imagen como tal, y luego a la específica en las 

empresas que es la que interesa en este Proyecto de Investigación y Desarrollo, 

principalmente en las Pymes, que serían las pequeñas y medianas empresas. La idea es 

conceptualizar la palabra imagen para dar cuenta de su importancia y así explicar de qué 

manera se utiliza en las entidades para realzar el posicionamiento de las mismas en el 

mercado tan competitivo que hoy transciende. Para esto se planteará el contexto y la 

problemática que presenta la marca en cuestión, para así explicar la importancia del 

Branding en las empresas, su usabilidad y las comunicaciones en los medios. 

Se explicará qué son las pymes, cómo funcionan, y por qué Mi Alegría forma parte de la 

categoría Microempresas, qué requisitos cumple para estar dentro de ese nivel y qué le 

faltaría para ser una gran compañía. Las pequeñas empresas presentan muchas ventajas, 

pero no debe soslayarse que también tienen desventajas como tales, y aquí la idea es 

plasmar cada una de ellas, haciendo hincapié en una interpretación y análisis redundante 

abarcando las que presentan cualquier entidad iniciante, para que, a la hora de llevar a 

cabo el Proyecto en sí, no existan huecos en el emprendimiento. 

También se dará cuenta de la relación de lealtad que se logra entre una marca y su usuario 

cuando está bien lograda gracias al correcto y atrayente desarrollo de diseño de identidad. 

En la actualidad, hay miles de marcas y competencias de productos o sustitutos, que son 

los productos que ofrecen la misma necesidad básica del usuario, de empresas que ofertan 

y promocionan casi lo mismo entre ellas, entonces una buena experiencia de usuario 

resulta fundamental. Que la marca conecte realmente con las personas, consiguiendo de 

esta manera crear una mayor interacción con ellos, y se resalte de la competencia. Por 

esto, como último punto de este capítulo, se verá cómo con las redes sociales se puede 

lograr esta experiencia de usuario y cómo actúa el Diseño Gráfico en este rubro. 
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1.1. Concepto de Imagen 

Para poder explicar y analizar la totalidad de este Proyecto de Investigación y Desarrollo 

primero debemos dejar en claro que la finalidad y el objetivo primordial es mejorar la 

Imagen Corporativa de la microempresa Mi Alegría, ya que es una gran falla encontrada 

en el desarrollo de la marca. La correcta Imagen Corporativa de una entidad se considera 

de suma importancia para su posicionamiento en el mercado, por ser un conjunto de 

cualidades y atributos que el público y el mercado mismo, le atribuyen a una determinada 

compañía, es decir, es lo que la empresa significa para la sociedad y cómo se la percibe. 

Por lo tanto, para poder empezar a hablar de esto primero hay que saber qué es una 

imagen y cómo funciona en las distintas áreas. 

Valdés de León en el quinto capítulo de su libro Tierra de Nadie (2010) habla de distintos 

casos en los que se aplica la palabra Imagen en distintos ámbitos de la vida. Él anuncia 

que hay diversos usos y abusos de esta palabra, ya sean percepciones de una escena que 

no son excluyentemente visuales, percepciones subjetivas de la realidad, representaciones 

mentales subjetivas de experiencias sensibles, representaciones visuales de objetos a las 

que se podrían llamar imágenes icónicas, imágenes mentales, representaciones icónicas 

de objetos reales o imaginarios, y así sigue una larga lista con números y sub números. 

Entonces, se puede exponer que la imagen es una representación mental o visual, ya sea 

de una cosa o una situación real o imaginaria. (Peirce, 1974). 

En el área del diseño, las imágenes suelen tener un cierto grado de iconicidad haciendo 

referencia, no al objeto real, sino a lo que representa. Cuando la imagen está muy trabajada 

gráficamente, se aleja de su estado real y pasa a ser visualmente abstracto, representando 

lo esencial del objeto. (Peirce, 1974). 

Seguido a esto, aquí es donde se debería explicar qué es un ícono. Es un signo que 

representa un objeto o una idea con los que conserva una relación de identidad o similitud 

formal, es decir, el ícono es una imagen que representa y respeta la aproximación de la 

forma de un objeto. El ícono permanece, aunque el objeto representado haya dejado de 
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existir, por ejemplo, una fotografía, un mapa, un retrato, un dibujo, etc. (Peirce, 1974). 

El próximo capítulo tendrá un apartado especial para hablar acerca del Signo, pero se 

presume importante realizar una breve introducción de qué es. Signo es una unidad con la 

capacidad de transmitir contenidos representativos, puede ser una palabra, una imagen, 

un olor, etc. Existen signos verbales (la palabra), signos no verbales (imágenes), signos 

visuales (semáforo), signos auditivos (música) y signos táctiles (Braille).  

En el ámbito del arte, que será un tema que se abordará en el capítulo tres del Proyecto, 

se habla de imagen de la siguiente manera: 

imagen y representación son sinónimos y se refiere a diversos tipos de aprehensión 
de un objeto, que puede ser un objeto presente, la representación de percepciones 
pasadas, estar ligado a la imaginación en la libre combinación de percepciones 
pasadas o a la alucinación. (…) la imagen plástica puede ser definida como el 
resultado de un proceso de creación en el que, buscando la adecuación a los 
materiales, las técnicas y la organización, sufre una transformación de las 
impresiones sensoriales, de fantasía, mnémica. (Crespi y Ferraro, 1977, p. 42). 

 

Aquí se hace hincapié en que la imagen es el resultado de, ya sea, percepciones empíricas 

del pasado, que refiere a la memoria, o de la imaginación de la persona por esta misma 

experiencia pasada o inventada. Es decir, un significado más sensorial. 

Volviendo al tema central, qué es una imagen, se debe mencionar que, en el área del 

Diseño Gráfico, hay que crear una comunicación visual para transmitir un mensaje, ya sean 

ideas, conceptos, emociones o información, y para eso se lo debe hacer mediante el uso 

de un lenguaje no verbal, pero sí visual, y por medio de los colores, las texturas, la forma, 

la tipografía, los tamaños, y por supuesto también, por medio de las imágenes. 

Sociológicamente, en el mundo de la moda o en las áreas de recursos humanos de una 

empresa, por ejemplo, se habla de Imagen Personal. ¿A qué se refiere esto? Ellos llaman 

a este concepto como la carta de presentación de una persona. Es el conjunto de actitudes, 

aptitudes, habilidades que tiene una persona, pero a su vez es la apariencia física la que 

nos define como qué tipo de individuos somos o se muestran ser.  

En este tipo de imagen se evalúa a la persona para categorizar como buena o mala, por 

medio de la limpieza personal, la forma de expresarse, la educación que muestra tener, la 
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forma en la que se desenvuelve ante los demás, su tono y volumen de voz, etc. Estos 

requisitos son los que deben ser cuidados y trabajados constantemente para tener una 

buena imagen frente a los demás. Esta es una manera subjetiva y a su vez objetiva de 

calificar, pero es la forma en la que todos son evaluados en la vida, no solo en la moda o 

en lo laboral. Esta imagen es una forma de mostrarse socialmente, cómo se siente con uno 

mismo. La seguridad personal y la autoestima ayudan a favorecer o no, los objetivos que 

cada uno tiene en mente, de acuerdo a la imagen que se muestra tener. 

Entonces, también se puede observar que una imagen puede ser un efecto, una sensación, 

una opinión, una percepción o una idea que una cosa o persona quiere causar en el 

espectador, y es acá cuando se refiere a, por ejemplo, esta imagen personal de la que se 

habló, que también se la puede llevar a la imagen pública o imagen institucional. 

Para concluir, se manifiesta que la imagen puede tener un concepto que acredita la 

representación mental, que se utiliza para hacer alusión a pensamientos, aspectos, 

comportamientos o conductas que una persona o una institución causa ante los demás, o 

también otro concepto gráfico, cuando decimos que son representaciones icónicas de 

objetos reales o imaginarios. 

 

1.2. Las pequeñas y medianas empresas 

En este apartado se analizará qué es una pyme como marco teórico de empresas 

medianas y pequeñas, pero hay que tener en cuenta que Mi Alegría es un emprendimiento 

personal el cual se llevará a cabo por una sola persona, es decir que sería una 

microempresa, según algunas bibliografías relevadas, pero este tema se verá más 

adelante, ahora se pasará a explicar en qué consiste esta categoría de compañía. 

Las pymes son empresas considerablemente pequeñas y con una facturación bastante 

moderada, justa con el trabajo hecho, o no tan justa en algunos casos. Además, cuenta 

con un número menor de trabajadores, no más de 250 personas las medianas y 50 las 

pequeñas, y no disponen de grandes recursos como las empresas más grandes. 
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Básicamente y en pocas palabras, las pymes corresponden a empresas chicas, con pocos 

trabajadores, con menor financiación y menores recursos. Depende del número de 

empleados y del volumen del negocio a nivel financiación para conocer con qué tipo de 

empresas se está tratando. 

Francisco Cabrera, el actual Ministro de Producción de la Nación Argentina, en una nota 

que brindó al Diario La Nación, sostuvo que: “¿Qué es una pyme? Un quiosco, una 

panadería, un estudio contable, un frigorífico, una carpintería”. (2016). Es decir, 

corresponden a cualquier empresa considerablemente pequeña que produzca productos o 

servicios, y pueda subsistir con eso. Él relevó que el 99,7% de las empresas del país en 

cuestión son micro, pequeñas y medianas, por lo que el número muestra un importantísimo 

registro que llama la atención y se debe tener en cuenta.  

Son una categoría que movilizan la economía del país sin lugar a dudas por lo que las 

pymes deben ser empresas tratadas y cuidadas porque, agregó que en conjunto generan 

en la Argentina un 70% del empleo privado registrado, lo que también muestra un 

porcentaje que no puede ser dejado de tener en cuenta. 

Aún así se reconoce que las pymes, en los últimos años, entre 2007 y 2015, no la pasaron 

bien ya que la inflación, la suba de la tasa de interés entre otras cuestiones, perjudicaron 

directamente su funcionamiento, por lo que la participación de las pymes en el empleo 

registrado cayó tres puntos durante ese periodo. Además, Cabrera agregó que de 2012 a 

2015 su tasa de crecimiento fue negativa y en esos cuatro años se perdieron 8500 pymes 

y no se crearon empleos. (Cabrera, 2016).  

Luego de conocer esta problemática, el Gobierno de la Nación dice estar 

comprometiéndose con el caso para ayudar a este grupo de comerciantes. Consideran que 

las primeras etapas de normalización no serán fáciles, pero muestran estar seguros que 

las pymes son quienes generan trabajo en la Argentina, y está claro que cuidarlas y 

apoyarlas es un camino correcto, que, con recursos, vocación y la capacidad para poner 

en marcha el entramado productivo argentino se puede lograr. La clave es el entusiasmo 
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de estas pequeñas empresas de crecer y un acompañamiento de parte del Estado que 

proporcione cuidado y genere condiciones para que su futuro sea mejor y rentable. 

Cabrera actualmente incluso asegura que las pymes son el futuro del país, y remarca: 

“Cada vez que visito una Pyme me encuentro con argentinos con el mismo espíritu, 

creativos, con ganas de crecer, que sortearon los vaivenes de la economía, las trabas 

burocráticas y salen adelante con empuje”. (Cabrera, 2017).  

Y teniendo en cuenta el cambio de gobierno político del país, se ven cambios en este sector 

de la economía, por lo que Cabrera menciona positivamente que ellos lideran una 

revolución que todos tienen que apoyar. Agregó que el 99% de las empresas argentinas 

son pymes y generan el 70% del empleo formal: 4,1 millones de personas todos los días 

van a trabajar en las 850.000 pyme que hay en el país, finalizando con que las pymes son 

el corazón del modelo productivo que comenzaron a construir en diciembre de 2015. 

(Cabrera, 2017). 

En el corriente año, Martino, el CEO de HSBC, en una nota para el diario La Nación asegura 

que actualmente las pymes siguen siendo el motor de la Argentina como hace años atrás. 

Estas empresas forman parte del crecimiento y el arraigo del país. Este profesional asegura 

que ocho de cada diez empleados que se contratan son a través de pymes, y que uno de 

cada dos pesos que se facturan también, siendo las pequeñas organizaciones las que 

invierten. Entonces él se pregunta, ¿De quién tiene que pedir mucho más? A lo cual él 

mismo se contesta que de estas pequeñas y medianas empresas, por lo que remarcó la 

importancia de estas compañías para la economía local. (Martino, 2018).  

Además, distinguió a las pymes que piensan en grande siendo las generadoras de 

innovación, ya que existen muchas compañías que han puesto por delante la tecnología, y 

son en general las pymes las que priorizan esta cuestión innovadora para poder insertarse 

en los mercados del mundo. (Martino, 2018). 

Por último, Martino aseguró que los bancos tienen que ayudar a las empresas a insertarse 

en el mundo, empujarlas, acompañarlas e incluirlas en el posicionamiento del mercado de 
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capitales. El contador sostiene que lo importante no es la identificación por parte del común 

de la sociedad sino para el sector donde operan y la provincia donde están presentes. A lo 

que sumó el ejecutivo: “Por la tecnología que traen y la forma en la que se expanden al 

mundo, esas organizaciones se convierten en una 'marca argentina'". (Martino, 2018). 

A su vez, Martínez, en una nota para Clarín, expone que las pymes entre el año 2017 y 

2018, padecen los aumentos de los costos, la escasez de financiamiento y la caída en la 

rentabilidad. Sin embargo, se destaca una reactivación en la economía de la empresa y 

una mejora en las ventas. Según Martínez, existen actualmente 605.000 empresas activas, 

de las cuales el 83% son microempresas, el 16,8% pymes y sólo el 0,2% son grandes; y 

agrega que son las micro, pequeñas y medianas empresas las que contratan al 49,7% de 

los trabajadores del sector privado registrado. (Martínez, 2018). 

Además, Martínez aseguró que al consultar a los empresarios por las principales fuentes 

de financiamiento, existe un 83% de empresario que declaró utilizar recursos propios; 

mientras que al crédito bancario recurren el 43%, y un 35,5% asegura financiarse por medio 

de sus proveedores. Como conclusión se refleja una oportunidad para incrementar la 

inserción bancaria en el sector. (Martínez, 2018). 

Por esto se evalúa que, si bien la situación económica de la Argentina ha desmejorado 

considerablemente, la visión que podría considerarse como positiva en el 2017, se 

consolida fuertemente en el 2018, por lo que hay optimismo a pesar de que los problemas 

persisten. El apoyo a las pymes y la conciencia de su importancia sigue presente en el 

mercado. Lo importante es que estas pequeñas entidades estén capacitadas, con buenos 

recursos y se sustenten de buena tecnología para poder competir en los niveles globales. 

Sobre todo, la clave para que la compañía sobreviva y gane carrera, es no depender del 

Estado. 

 

1.2.1. Ventajas y desventajas 

Como ventajas se pueden destacar que son empresas flexibles, que no necesitan 
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demasiados papeles ni certificados como las empresas más grandes, por lo que también 

eso las hacen ágiles y rápidas de producción, y se adaptan mejor ante cualquier situación. 

Tienen un feedback con sus clientes mucho más resuelto y cercano, que permite a la 

empresa darles una devolución mucho mejor orientada y focalizada en cada uno, 

resolviendo más específicamente sus demandas y necesidades. Hay una relación mucho 

más humana entre emisor y receptor, entre empresario y cliente. 

Otra particularidad que tienen estas pequeñas empresas es que al conocer mejor a los 

clientes pueden resolver y ocuparse de nichos de mercados que no son considerados como 

rentables. Las grandes empresas no les dan importancia porque no les brindan grandes 

beneficios económicos, pero para las pymes pueden ser buenos clientes.  

Como investigación del campo inicial, se entrevistó a un profesor de la Universidad de 

Palermo, especialista en pymes (Noguera, Comunicación personal, 20 de abril de 2018), 

el cual sostiene que las relaciones con sus clientes son personalizadas, ya que son 

empresas con las que están unidos hace años. Trabaja en una pequeña empresa de no 

más de cuarenta empleados, la cual ofrece servicios y productos de Packaging para otras 

empresas, como Avon, Revlon, Herbalife, Maped, Natura, Limilagro, entre otras. Es decir, 

trabaja bajo el sistema B2B: empresa que vende a otra empresa y no al consumidor final. 

Otra cuestión sobre la que se lo interrogó es al respecto de la importancia del diseño de 

Imagen Corporativa para una pyme, a lo que él contestó positivamente, aunque sostuvo 

que no se explota. No todas las pymes se preocupan por este tema porque no tienen tiempo 

y porque miran el día a día. (Noguera, 2018). 

También se observa que entre los empleados suele haber mayor conocimiento y hasta 

amistades porque son menos y se conocen entre todos generalmente, lo que también es 

muy beneficioso que exista esto ya que hay una relación más fluida y directa. Ellos se 

sienten más cercanos y es más fácil que se identifiquen y sientan parte de la empresa. 

Como como principal desventaja se puede destacar que las pymes tienen un menor capital 

y/o capacidad para competir, lo que las dificulta para la obtención de capitales y la 
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capacitación de los recursos humanos. 

Otro problema que suele ocurrir en esta categoría de empresas es que hay veces que se 

generan tantas amistades entre clientes y empresarios que resulta difícil tener un poder de 

negociación con clientes y proveedores que sea correcto a nivel profesional, es decir, hay 

riesgo a que se confunda la amistad con el trabajo, y esto lleva a que no puedan llegar a 

los mejores precios, por ejemplo, y así tener un menor margen de ganancia. 

Evidentemente, los recursos y las capacidades de las pymes son mucho más limitados. La 

falta de recursos económicos, o lo justo con lo que se llega a fin de mes, dificulta el avance 

a nivel tecnológico, publicitario, mejores herramientas de trabajo, innovaciones, 

capacitaciones de R.R.H.H., contrato y/o renovación de personal, etc. Y sin dudas es muy 

complicado la expansión del negocio en otras localidades. 

 

1.2.2. Las Microempresas 

Las microempresas son aún mucho más pequeñas que las pymes. Se trata de empresas 

de no más diez personas trabajando, la cual puede incluir familiares del dueño por lo 

general, es decir que tendrían mucho más que ver con la empresa que se está estudiando. 

Este tipo de empresas surgen por lo general como proyecto emprendedor por parte del 

empresario, y al igual que Mi Alegría, suele ser este mismo dueño el administrador de su 

propia empresa. Es una empresa que vende productos en pocas cantidades y que no 

necesita de grandes inversiones para poder funcionar. 

Las microempresas ofrecen servicios muchos más personalizados a sus clientes, y esto es 

lo que las diferencia y beneficia de las demás. Hay muchas personas que prefieren estas 

empresas porque se sienten mejor atendidos y sus necesidades y demandas suelen ser 

mejor resueltas. 

Además, hay un tema a destacar; una persona que compra un producto o servicio a una 

microempresa, sabe a dónde y a quién recurrir si algo saliera mal. El cliente tiene la 

seguridad que el dueño es alguien palpable, evidente y tangible, y que lo más seguro es 



23 

 

que pueda reclamar en persona si necesitara. Eso le da seguridad al comprador en cuanto 

a la empresa, pero no quiere decir que no haya otros recursos que una microempresa no 

necesitara para ser confiable, de nuevo aquí: la imagen es fundamental para transmitir 

seguridad en una empresa. 

Con poco poder adquisitivo se pueden hacer grandes cambios en la imagen corporativa de 

una empresa chica que se está intentando insertar en el gran gigante mundo del mercado 

comercial. Gracias al diseño gráfico se puede tener un logo agradable y correcto para el 

área en el que se maneja la industria del servicio o producto que ofrecerá la empresa, una 

buena papelería y packaging acorde al logo y, sin dudar, una organizada, provocativa e 

inteligente publicidad y marketing en los medios más económicos y masivos, porque ya no 

hace falta invertir mucho dinero para explayarse y mostrarse ante la sociedad, pero estos 

temas se explicarán con mayores detalles más adelante al final del capítulo. 

 

1.2.3. El mundo de los showrooms 

Los famosos showrooms son departamentos privados o alquilados exclusivamente para 

vender productos o servicios. Son espacios relajados donde el cliente va con cita previa 

arreglado con la vendedora, o en otros casos el local tiene horarios determinados que por 

lo general son más acotados que los de cualquier otro comercio convencional. 

Allí se pueden encontrar con vendedoras predispuestas a asesorar a las clientas en un 

espacio íntimo y tranquilo, donde no existe la rivalidad por quién se lleva antes la mejor 

prenda o el talle buscado, y hay veces que hay un personal contratado, pero el vendedor 

es el mismo dueño ofreciendo sus productos.  

Generalmente, los showrooms son la salida que hoy en día encuentran los jóvenes 

emprendedores que lanzan su marca propia por primera vez. Una particularidad que tienen 

estos emprendimientos es que no tienen vidrieras, su cara visible es la primera vista que 

venden las imágenes por Internet gracias a la publicidad en redes sociales o páginas web, 

por lo estos medios deben ser muy cuidados y atendidos.  
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En el caso específico del rubro de indumentaria, por ejemplo, el local es fundamental para 

tener un espacio tangible donde las compradoras se puedan probar los productos que 

desean y comprobar si lo que vieron en las páginas y es así, y de esa manera hacer 

verosímil su calidad. 

Son las crisis económicas las que provocaron el incremento de los showrooms, ya que 

significan un ahorro importante, no sólo en el gasto fijo que requiere el alquiler del local 

sino en todos los papeles necesarios para un comercio más grande. Además, la baja de 

costos fijos resulta una baja de precios de ventas, lo que también beneficia a los clientes y 

hace que ellos elijan estos modos de ventas, y ayuda al empresario a colocarse en un 

mejor puesto de competencia en el mercado más grande. 

Ante esta cuestión, el profesor Noguera sostuvo que debería haber un marco legal que 

regule esta actividad, para que esto no atente contra el comercio y la legalidad de un Estado 

de Derecho, ya que puede afectar el trabajo diario de las pymes porque distorsiona la 

estructura de costos del sector. (Noguera, comunicación personal, 20 de abril de 2018).  

Lo que se debería evaluar es la diferencia que existe entre los diseñadores que crean 

productos artesanales, que no tienen más escapatoria que este método de showroom por 

la situación económica local y sus bajos recursos; a comparación de los mercados que 

compran productos industrializados, por ejemplo de indumentaria, y los venden ilegalmente 

en departamentos a un precio menor que lo comerciantes que cumplen las normas. Esto 

es algo que el gobierno debería poder regular y colaborar a favor de los artistas y artesanos 

que no tienen empleados y la manufacturación de los productos es propia. 

Los showroom son una extremidad del servicio personalizado a su cliente, en el que la cita 

se ofrece por mensajes desde sus celulares, y allí dentro del local se pueden dar charlas 

que en un comercio cualquiera no pasaría. Los vendedores acostumbran ofrecer algo para 

tomar a sus clientes y hacerlos sentir lo más cómodos posibles y exclusivos.  

Mi Alegría ofrece productos personalizados para cada cliente, por lo que el showroom es 

una opción acorde al servicio que ofrecerá. Además, su poder adquisitivo es bajo y los 
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costos fijos para realizar este servicio es alto, lo que también ayuda a no tener que 

incrementar la suba de precios de los productos. 

En la entrevista al profesor de la Universidad, se le preguntó qué tipo de empresa considera 

que elige un cliente en la actualidad, si una grande, una Pyme o una microempresa como 

los showrooms, o si simplemente buscan precios sin importar dónde; a lo que él respondió 

que la relación precio y calidad se sigue manteniendo como base de las elecciones de las 

personas. (Noguera, comunicación personal, 20 de abril de 2018). 

Además, Noguera aconsejó a los dueños de las microempresas que recién se insertan en 

el mercado, donde son los únicos socio-fundadores y no tienen empleados, teniendo en 

cuenta la condición del país, que primero tengan formación. Es fundamental para este tipo 

de profesional que no se incorporen al mercado sin formarse.  

El profesional menciona que se está promoviendo mucho el emprendedorismo, que no se 

tiene que ser emprendedor, y que cada persona tenga su propia empresa, que sea libre. 

Pero si no hay una formación de la persona, Noguera expresa que eso conduce al fracaso. 

Cuando alguien se lanza a un micro emprendimiento tiene que hacerlo formado para que 

esto resulte sustentable; y si es con un socio, debe hacerlo con tareas bien definidas y 

divididas. Con lo cual el profesor está a favor, pero con estudio previo y no sólo de la 

persona sino también del mercado previo donde se va a insertar. Se debe estudiar, 

asesorar y asociar con profesionales que sirvan de ejemplos. 

 

1.3. El diseño de imagen de empresa y su identidad 

El diseño de Imagen Institucional o Corporativa, es una de las áreas en la que los 

diseñadores gráficos se especializan, y se refiere al diseño que construyen las empresas 

o entidades para que los perciban como ellas quieran y no dejar huecos para que los 

clientes o espectadores hagan su propia interpretación. Esta equivale a una carta de 

presentación frente a la sociedad, ya sean los clientes, las competencias, el público 

objetivo, al igual que la imagen personal ya abordada en el primer punto del capítulo, y de 
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esta imagen institucional dependerá la imagen pública. 

Mauleón (2012) enumera cinco grandes beneficios que generan la acertada creación de 

una imagen corporativa como parte de la estrategia de una empresa, y ellas son: 

posicionamiento en el mercado, mayor valor a la marca, ser fácilmente reconocida y 

recordada por los consumidores, distinguirse visualmente de la competencia y mayor 

confianza de los empleados hacia la empresa. Ella enuncia algunas recomendaciones para 

crear una buena imagen la cual son acorde para la marca Mi Alegría, y que se entiende 

por acertadas, entre ellas, cuidar las instalaciones creando oficinas y espacios con diseños 

personalizados que representen los valores de la compañía.  

La imagen de una empresa es una de las partes que hacen a una identidad. La Identidad 

Corporativa engloba un conjunto de elementos que se crean para que las personas 

distingan e identifiquen a la institución y así las diferencien del resto de sus rivales. La clave 

fundamental es tener definido el mensaje. Se debe tener muy en claro el mensaje que la 

empresa quiere transmitir a sus clientes, para así poder claramente comunicárselo al 

diseñador y que él sea el encargado de plasmarlo en todas las piezas de comunicación de 

identidad corporativa. 

Estos elementos pueden ser la marca, el logotipo, la indumentaria o los uniformes, la 

página web, la cartelería, la papelería, los colores con los que quieren destacarse, y 

además se puede hablar de un eslogan que los represente, acciones sociales, 

publicidades, eventos que haga la empresa, etc. Es decir, la identidad institucional no se 

trata sólo de la parte gráfica y tangible de la empresa, sino que también es la imagen que 

muestra, las sensaciones y las emociones que causa esa marca en los espectadores y 

principalmente es sus usuarios, es la filosofía, la cultura y los valores que la empresa 

transmite, su misión y su visión como entidad.  

Actualmente, es de suma importancia que las compañías realicen acciones que 

contribuyan a crear una imagen de ellas que resulte atractiva, moderna y participativa para 

sus receptores, y a la vez que sea socialmente comprometida. La responsabilidad social 
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corporativa es también un elemento muy importante a destacar en las organizaciones de 

la actualidad. 

Otra manera adecuada en que una empresa se debe proyectar para lograr una correcta 

imagen profesional, aparte de un buen nombre y de sus elementos gráficos y visuales, es 

por medio de las personas que representan esta compañía, de sus actitudes, experiencias 

y la manera de actuar hacía el público, ya que el personal de la empresa son las que tratan 

a diario con los clientes. Es decir, se debe cuidar la imagen personal del dueño y la de los 

empleados. Lo que uno transmite como persona, será lo comunica también la marca. 

También es importante tener en cuenta que la imagen de una empresa se evalúa por la 

forma de organización interna que tiene, cómo manifiesta sus reuniones con sus clientes o 

proveedores, cómo son los eventos sociales que organiza y planifica, cómo está planteado 

su organigrama, etc. Todas estas cuestiones también hacen a la identidad y por ende 

tienen que ver cuando se decide cómo plantear el diseño de la misma. 

Como afirma Mauleón: “Ponte en manos de profesionales para crear la imagen corporativa 

de tu empresa. Los conocimientos especializados y la experiencia, junto con tus ideas, te 

darán el resultado que buscas: una buena imagen corporativa”. (Mauleón, 2012). 

Cada vez más empresas, ya sean grandes o micros, contratan a diseñadores expertos en 

el área de Comunicación Corporativa y Marketing para lograr consolidar su identidad 

positivamente, y para alcanzarlo deberán tener siempre el mensaje muy claro que quieren 

transmitir como entidad.  

 

1.4. El cliente y la marca: el significado para el usuario  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que, en los tiempos presentes, el consumidor ya no 

compra tan solo productos o servicios en sí, sino que las personas compran marcas y con 

ellas el conjunto de atributos racionales y emocionales que ésta representa. 

Los autores Jean-Noel Kapferer y Jean-Claude Thoenig, en su obra La Marca (1991), 

explican que: “Una marca supone perseguir de forma permanente las expectativas de los 
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consumidores, incluso anticiparlas, identificar los factores de entorno que van a incidir en 

las expectativas y proponer productos adaptados a éstas.” (Kapferer y Thoenig, 1991, p.7) 

Los consumidores se movilizan por estímulos pasionales, direccionados por el corazón y 

no por la razón. Las marcas tienen el deber de identificar los intereses de éstos, y allí lograr 

seducir y atraerlos para conseguir que el momento de compra sea un momento inigualable 

para el cliente, pudiendo, además, que esa experiencia quiera ser repetida, la cual es la 

parte importante para que un negocio funcione a largo tiempo. 

El mundo es cada vez más competitivo y las empresas son unas de las más perjudicadas 

en esta rivalidad, lo que lleva a grandes inversiones que a veces son inútiles. Sólo las 

marcas fortalecidas en su imagen y con un desarrollo correcto de identidad, sobreviven en 

el mercado y no necesitarán luchar con sus rivales por sus precios o por sus productos o 

servicios, porque la venta pasará por otro sitio de la mente del consumidor. 

Sucede con grandes marcas como Starbucks, Coca Cola, Apple, Mc Donald, Google, 

Facebook, Nike. Se trata de empresas que no venden productos, venden marcas; 

sensaciones. Venden felicidad, momentos, emociones, moda, categoría social, y así una 

infinidad de representaciones emocionales para el individuo que lo llevan a consumir ese 

producto una y mil veces, generando una cartera de clientes fijos. 

Una de las herramientas demostradas que benefician a una empresa es la importancia de 

la experiencia del usuario; es decir, de crear una directa conexión emocional entre el objeto 

y la persona que lo va a utilizar, para así lograr potenciar el producto. Una manera útil es 

la utilización del nombre del usuario. Se trata de sentir al usuario que forma parte de la 

marca, que es importante y que el producto es único para su persona. Esta experiencia 

centrada en el usuario es un punto fundamental para el éxito de las estrategias de 

Marketing principalmente. El usuario tiene mucha importancia en la elaboración de la 

Identidad. En la actualidad, el cliente tiene voz y libre juicio en las redes sociales, por 

ejemplo, donde participa, relata sus experiencias e interactúa de forma activa y directa con 

la empresa. Por esto también nace la necesidad de darles importancia.  
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Además, Peter Cheverton en su libro Cómo funcionan las marcas (2007), explica que las 

actividades que las marcas realizan, perjudica o beneficia directamente sobre la manera 

de desenvolverse del consumidor con la misma. 

Es común que las microempresas o las Pymes, como por ejemplo Mi Alegría, que arrancan 

recientemente en el negocio o también por su acotado poder adquisitivo, suelan tener 

pequeños errores o desfasajes en el uso de la Identidad Corporativa, creando 

incoherencias entre su imagen como institución y su identidad visual en el uso de las piezas 

gráficas, que al principio pueden parecer inofensivas e inocente, pero que a lo largo del 

tiempo pueden dejar una mala sensación de mediocridad en el usuario. 

Bernd Schmitt y Alex Simonson en su obra Marketing y estética: la gestión estratégica de 

la marca, la identidad y la imagen (1998), destacan un aspecto muy importante para la 

creación de marcas, que se debe tener en cuenta a la hora de pensar en el público objetivo 

de la empresa: “Cuando se crean temas, los ejecutivos deben considerar las características 

demográficas de la clientela: edad, sexo, ubicación, raza y origen nacional, así como las 

características psicográficas: actitudes, valores, personalidad y estilo de vida.” (Schmitt y 

Simonson, 1998, p.164). 

No es lo mismo diseñar productos, marcas o crear mensajes publicitarios para un argentino 

que para alguien que vive en Europa. Los códigos que se manejan en los diferentes países 

varían, por más que sean vecinos. Cada lugar tiene una forma de comunicarse, como así 

también, cada grupo de edad responde ante estímulos y mensajes diferentes. Es de suma 

importancia considerar dónde será vendida y transmitida la marca que se está diseñando 

a la hora de crear el prototipo.  

Es por esto que el Proyecto debe tener en cuenta y realizar las investigaciones de campo 

necesarias, para evaluar si el emprendimiento de Mi Alegría es apto para Formosa y sus 

ciudadanos, y si lo es, cuáles son las estrategias correctas de Diseño, Marketing y 

Comunicación. De esta forma se podría conseguir un feedback continuo y dinámico con el 

usuario, generando buenas oportunidades de respuestas. 
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1.5. El diseño gráfico en las Microempresas 

Como ya se mencionó anteriormente, el Diseño Gráfico es fundamental para la creación, 

el diseño y el desarrollo de la Identidad Corporativa, pero a su vez, para las microempresas 

es más que una herramienta de ayuda. Las micros, pequeñas y medianas empresas son 

compañías acotadas de presupuesto que necesitan sobresalir del montón, y está 

comprobado que con un buen diseño de identidad esta circunstancia podría resultar 

positivamente para intensificar su posicionamiento. 

En una nota para una revista de Lima, Costa afirma que: 

El empresario conservador y cerrado a las nuevas ideas, es una especia en 
extinción. Por un lado, el sentido común del empresario, cuando las necesidades 
propias de la empresa, lo empujan a la búsqueda de soluciones que los modelos 
del pasado no pueden aportar. Por otro lado, está lo que yo llamo la fuerza de las 
cosas. Me refiero a la democratización creciente del mundo pese a quien le pese, 
que implica sociedades participativas, comprometidas, críticas e incluso activistas. 
(…) De modo que la fuerza de las cosas tarde o temprano impulsa los cambios de 
mentalidad. (Costa, 2013, p.16). 

 

Este autor manifiesta que no acudir a un profesional que alimente el poder de la imagen de 

la empresa podría ser un grave error, ya que sería quedarse en un pasado casi olvidado 

que no lleva a buenos frutos.  

Un correcto desarrollo de marca que atraiga al público es lo que una microempresa 

necesita, teniendo en cuenta que poseen pocos recursos monetarios, donde su identidad 

como empresa sea resaltada, relevando una imagen agradable que por, sobre todo: venda. 

Simplemente con este recurso Mi Alegría podría mejorar su posicionamiento y aumentar 

sus ventas, llamando a un público cada vez de mayor volumen.  

Además, si logra una buena experiencia con el usuario, podría lograr que la marca valga 

mucho más para sus clientes y, además que se sumen clientes nuevos que quieran tener 

un producto de ella, tan solo por ser de Mi Alegría. Asimismo, a pesar de que la ciudad de 

Formosa es chica, es necesario ser reconocida fácilmente y por sobre todo recordada, por 

lo que el diseño gráfico debe hacer un trabajo fuerte sobre la identidad gráfica de la marca 

para lograrlo.  
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Por otro lado, el diseño debe estar focalizado día a día en la construcción de imágenes 

gráficas publicitarias que vendan los productos en las redes sociales, y si es posible realizar 

una página web donde haya el llamado carrito de compra o stock de venta, donde se pueda 

obtener los productos fácilmente desde tu casa de forma online. Esto da mucho prestigio 

a una microempresa y ayuda considerablemente a la rentabilidad, abriendo una ventana 

más al negocio, ya que actualmente en los tiempos de hoy, las compras con tarjetas de 

créditos son imprescindible. 

Como afirma Mauleón: “Mantén una buena página web. Hoy en día la mayoría de los 

clientes se informan a través de Internet sobre las empresas y sus productos y servicios. 

Cuanto más profesional sea tu carta de presentación, mejor”. (Mauleón, 2012). 

El sistema de showroom que elige Mi Alegría para llevar a cabo este negocio lleva a un 

solo camino que es la venta online, por lo que, en este sector, el diseño gráfico debe actuar 

como imán para los ojos de los consumidores, ya que es la única forma de venta: por lo 

que el cliente ve desde su casa. Por eso el próximo punto se dedicará a explicar 

exclusivamente sobre cómo el diseño repercute en las redes sociales y en la venta. 

 

1.5.1. El diseño y la comunicación en redes sociales 

Para finalizar este primer capítulo, se mencionarán dos grandes temas que luego se van a 

retomar en el capítulo tres con mayor detención y especificidad: la comunicación y las redes 

sociales. No obstante, es pertinente nombrarlo aquí, ya que hay una particularidad que 

poseen estos tipos de pequeños comercios con respecto a esas dos cuestiones. Es 

importante exponer esto muy singular que adquieren las microempresas y, por ende, los 

showrooms, que no tiene cualquier otro tipo de emprendimiento; se trata de que el principal 

canal de difusión es el boca en boca. Los conocidos y amigos funcionan como fuentes de 

retroalimentación del negocio; porque no hay que dejar de tener en cuenta que son 

compañías muy chicas, con muy bajos recursos que, por lo general, se da en ciudadanos 

jóvenes que se están incorporando al mundo comercial. 
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Pero, además, para expandir el negocio y de una manera económica, se deben crear 

usuarios en redes sociales. Tener un sitio de venta online que se mantenga activamente 

despierto con publicidad y marketing es casi imprescindible, ya sea en Facebook o 

Instagram, para así, expandir mejor el negocio. Porque como ya se mencionó 

anteriormente, no hay vidrieras ni exposiciones frente al público, por lo que hay que buscar 

las formas más provocativas de atraer clientes y, sobre todo, mantenerlos activos.  

No existe la manera de hacerse conocer si no es por las imágenes, ya sean fotografías o 

imágenes compuestas por tipografías, donde se expongan frases alentadoras a ir comprar, 

o ambas, combinación de imágenes y textos que sería lo ideal. Igualmente, por debajo de 

cada foto, estos medios sociales te dan la posibilidad de escribir a modo informativo un 

texto. Allí es de suma importancia sacar dudas al receptor, que se supone que va a tener, 

por más repetitivo que parezca, ya que parece, pero nunca lo es.  

La información nunca está de más, como, por ejemplo: descripción del producto o servicio, 

horarios de atención, dirección del sitio, algún modo de comunicación directa con el 

vendedor ya sea una casilla de mensajes o un teléfono, formas de pago, la tienda online si 

es que la hay y si se considera necesario, el precio. Cuando es una promoción por lo 

general se agrega el precio porque ayuda a la venta. Está comprobado que hay ciertas 

palabras claves como descuento o promoción que colaboran positivamente ante la acción 

de compra del cliente. 

De aquí se desprende un tema importantísimo que Mi Alegría debe tener en cuenta, y se 

trata de los comentarios que los usuarios y seguidores realizan ante las fotos, pero esto se 

verá más detallado en el capítulo tres, que está direccionado exclusivamente a cómo 

trabajan las redes sociales sobre los usuarios. 

Para concluir, se puede sostener que es de suma importancia contratar un diseñador 

especialista, principalmente para que ayude a que la Identidad Corporativa mantenga su 

estilo y estética, y además para comunicar visualmente mediante el uso de imágenes, 

textos, paletas cromáticas, fuentes tipografías, frases, con el fin de persuadir a los 
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consumidores y motivar a una acción de compra, y sobre todo mantener estas ventas. Un 

diseñador gráfico lo hará mejor que nadie, ya que son personas preparadas para transmitir 

los mensajes correctos de manera efectiva. Si es un buen diseñador, la inversión del 

empresario en el trabajo de Identidad Corporativa será acertada, ya que se proporcionará 

eficiencia, calidad, innovación y una satisfacción de respuesta por parte del cliente. 
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Capítulo 2. El Diseño y la Marca 

Desde los comienzos de la existencia del ser humano, éste convive con la necesidad de 

comunicarse con los demás para transmitir determinados mensajes y así poder interactuar 

con los demás. 

La comunicación es una de las principales herramientas que necesita una persona para 

relacionarse y socializarse con los demás, ya que funciona como un vehículo que ayuda a 

crear y mantener estas relaciones propiamente dichas.  

Un tipo de comunicación es la visual, y de allí se puede hablar de signos, que pueden ser 

el lingüístico, que corresponde a una palabra articulada o escrita, una señal que se refleja 

representado, por ejemplo, por un gesto, y un símbolo que se representa como una cruz, 

por ejemplo. Esta problemática es estudiada y trabajada, entre otros, por profesionales 

especializados llamados diseñadores gráficos. 

La marca gráfica es una manera visual de comunicar, y como resultado, es una de las 

tareas de estos diseñadores, ya que transcribe el discurso de la identidad de una empresa, 

es decir, un signo identificador. 

En este segundo capítulo se abarcarán todos estos conceptos para explicar de la manera 

más completa y concisa qué es una marca, que es lo que interesa en el presente Proyecto 

de Desarrollo e Investigación; para qué sirve, de qué manera funciona, por qué en la 

actualidad todas las empresas y entidades necesitan una marca, y además cómo los 

diseñadores gráficos trabajan fuertemente para construir una. 

 

2.1. Diferencias entre el Arte y el Diseño 

Como primera medida, se explicará una clara diferencia entre dos disciplinas que 

habitualmente suelen ser confundidas, inclusive por personas que trabajan cerca del rubro; 

se refiere al arte y al diseño. Se buscará comparar de manera sintética la desigualdad de 

los conceptos, como también comparar cuáles son los roles de cada uno como 

profesionales. 
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Un artista hace arte por su propio placer personal, mientras que un diseñador, sea cual sea 

el diseño en cuestión, tiene un propósito a cumplir, un objetivo al que desea llegar. Es un 

especialista en las comunicaciones visuales que crea algo funcional, por lo general 

respondiendo a una necesidad social o de un cliente. Es decir, la distancia entre ambos se 

da por cómo están hechos, por los procesos que se utilizan para llegar a los objetivos, no 

por los resultados a los que se llega.  

En el diseño hay preguntas obligatorias que hacerse al ver el trabajo final: cómo se llegó 

hasta allí, mediante qué métodos o técnicas, porqué se tuvo esa elección para resolver la 

problemática, cuáles fueron los criterios para la organización del proyecto, qué objetivos 

del cliente se cumplen, etc. En el arte no existe nada de esto, solo el propio fin. Entonces, 

no significan lo mismo, pero sí, se pueden complementar. Se podrían utilizar ambas 

disciplinas para la realización de un trabajo.  

El director de arte, ilustrador y profesor de dibujo, Gerardo Escamilla, explica en el blog 

Qualium otra de las grandes diferencias tan ciertas y claras entre ambos polos. Para el 

artista no existe ningún tipo de limitación o restricción a la hora de producir sus obras, 

mientras que, para el diseñador gráfico, en contraste, debe comenzar a trabajar con 

componentes ya existentes, como el texto, fotografías o imágenes, formatos de producción, 

paletas cromáticas o a veces un Manual de Identidad de la marca. Debe consultar al cliente 

sobre el uso final que tendrá el trabajo, las aplicaciones de marca y otros factores. 

(Escamilla, 2016). 

Además, el arte puede ser juzgado por su belleza, por si es atractiva o no la obra. El diseño 

debe ser juzgado por su funcionalidad, practicidad, calidad y capacidad para satisfacer al 

cliente o consumidor; si esto es positivo, entonces sí es un buen diseño. 

Otra gran diferencia que se encuentra entre ambas disciplinas, se encuentra en la actitud 

o predisposición por parte del receptor. Escamilla explica que la audiencia del arte quiere 

ver la obra o escuchar la composición para contemplar y reflejarse, o quizá para vivir una 

experiencia. (Escamilla, 2016). Mientras que el especialista remarca que la audiencia del 
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diseño, en cambio: 

quiere claridad a la hora de encontrar la estación del metro o escoger el mejor jabón 
para su piel. Esto no quiere decir que el diseño no pueda atrapar la atención y 
generar emociones en un observador. Sin embargo, su intención inicial siempre 
será la de hacer llegar su mensaje de manera clara, antes de distraer al espectador 
por la habilidad del diseñador. (Escamilla, 2016). 

 

Es decir, la diferencia está en la forma en la que se percibe a cada uno. El arte es, la mayor 

de las veces, apreciación de las representaciones del artista y así complacer al espectador, 

mientras que el diseño tiene que ver con un propósito puramente funcional y estético, que 

proporcionen vialidad en el objetivo del cliente. 

 

2.1.1. El diseño de autor 

El diseño de autor se refiere a aquellos trabajos realizados por una persona especializada 

en el rubro de manera artesanal, que busca crear productos diferenciales para cada uno 

de sus clientes. Este canon de diseño comenzó a consolidarse cuando algunos creativos 

quedaron fuera del sistema, entonces se condujeron hacia el rumbo de una nueva forma 

de pensar la indumentaria.  

Su historia se remonta a finales del año 2001, en el mundo de la moda, cuando la Argentina 

entró en una fuerte crisis económica, política y social, bajo la presidencia de Fernando De 

La Rúa. En aquel entonces, el ministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo, 

generó que los ciudadanos del país, que tenían depositado dinero en los bancos, sólo 

pudieran retirar 250 pesos por semana, hecho denominado como el Corralito. Esta 

problemática hizo que el desempleo creciera, y, además, por la falta de liquidez, se 

implementó un sistema de monedas paralelas en el país y otro en las provincias o regiones, 

los cuales eran considerados bonos de emergencias. La clase media y los sectores de 

bajos recursos fueron los más desbastados por esta situación. 

En efecto a los hechos, de allí nace la oportunidad de los diseñadores para salir de la crisis 

transcurrida, la cual estaba fuertemente ligada a la capacidad, talento y creatividad del 

mismo, para sobrevivir con los insuficientes recursos con los que se podía contar. 
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Este tipo de diseño tiene que ver con el esfuerzo que hace el diseñador para crear su 

producto. Se trata de la innovación, de la personalización con el cliente, por la calidad que 

se ofrece y por la dedicación que designa para realizar cada trabajo. El CEO de la empresa 

de mobiliario italiano Magis, Alberto Perazza, en una nota para el diario Clarín (2015), 

afirma que es más importante la idea creativa, el diálogo con el cliente y los materiales se 

utiliza, que el apellido del diseñador. 

No se tratan de trabajos industrializados ni de producciones a grandes escalas sin importar 

la finalidad del producto a entregar, sino que para este estilo de emprendedores lo 

comercial está hecho a un lado ya que la ganancia se refleja en otros aspectos. Se observa 

que la mayoría de estos diseñadores producen sus productos manualmente, confeccionan 

sus creaciones de un modo artesanal, buscando generar un vínculo más próximo con el 

consumidor o usuario. Este tipo de diseño no busca alcanzar a todos los consumidores, ya 

que no remite a la producción seriada buscando la homogeneidad en los consumidores. 

Un diseñador común o empresa de mayor tamaño, pone su creatividad en la manera de 

respetar las tendencias del momento, pero disminuyendo lo más posible los costos. 

Mientras que los diseñadores de autor se focalizan en producir poca cantidad de sus 

productos, pero con mayor grado de diseño y calidad, sin importar el precio que tengan 

que cobrar. Es por eso que es común que éstos tengan su taller, local o estudio, 

dependiendo de su labor en los Showroom, ya que ayuda a reducir alguno de los costos 

imprescindibles: el espacio físico de trabajo. 

Un factor importantísimo para que este tipo de proyecto funcione en todos los sentidos, es 

la valoración y confianza de parte de los consumidores, que saben que el futuro producto 

está en buenas manos y que un emprendimiento de esta categoría tan personalizada tiene 

un precio especial y por lo general adicional que debe ser valorado. Las personas que 

consumen productos de diseño de autor, es común que lo hagan habitualmente, ya que 

tienen un atractivo sobre este tipo de proceso, ya sean diseño de moda, que es el más 

común, pero también se puede ver diseño de autor en mueblería, pintura artística, 
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cerámica, entre otras; después de todo, cualquiera de ellas se trata del trabajo artesanal, 

diferencial y personalizado en sí. 

La socióloga especialista en moda, Susana Saulquin, en su libro Historia de la Moda 

Argentina. Del miriñaque al Diseño de Autor (2006), define al diseño de autor como aquel 

que es resuelto por éste de acuerdo a las necesidades que se le presentan, a partir de su 

estilo e inspiración personal, sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros 

productores de moda, con un concepto inicial originado desde la personalidad y en la 

comunicación de cierta identidad. (Saulquin, 2006, p.16)  

En una nota para el diario Clarín, esta especialista explica que: 

Las prendas de ‘diseño de autor’ que hicieron su aparición a principios de los 90’, 
al responder a un creador con estilo definido que produce en una escala pequeña, 
se diferencian por precio, calidad y exclusividad de las prendas masivas, que 
responden a tendencias generalizadas que se reproducen de manera seriada. 
(Saulquin, 2014).  

 

La profesional en el área sostiene que los diseñadores de autor crean prendas innovadoras 

donde se refleja la individualidad del diseño, y poseen un gran valor agregado por generar 

una comunicación desde su localismo con la morfología, paleta cromática y materiales 

propios del lugar donde se produce. Mientras que el diseño en escala de las marcas 

industriales, responden a formas globales compartidas en todo el mundo. 

Saulquin (2014) asegura que el futuro estará basado en diseños de series cortas, con el 

comercio justo y, sobre todo, en trabajar en equipos cooperativos. Ella menciona al mundo 

de la moda, pero esto se ve pertinente para el diseño en todos sus rubros. La especialista 

afirma que los diseños sustentables, los cuales son muy bien vistos desde la ética en la 

actualidad, sólo podrán llegar a ser aquellos independientes en pequeñas series. La 

masividad e industrialización a gran escala irá quedando atrás de las prioridades, ya que 

lo seriado significa una explotación, consumismo y, por ende, nocivo para el planeta. 

Asimismo, María Eugenia Correa, Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos 

Aires, en el año 2009, en las 5° Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani, presentó una ponencia titulada Diseño y estética en la 
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Ciudad de Buenos Aires: aportes de los diseñadores independientes a la construcción 

simbólica de la vida cotidiana (2009), donde sostiene que: 

Puesto que los consumidores de este tipo de objetos no buscan la repetición, lo 
seriado, sino aquello distintivo de lo ofertado en el mercado, diferente y al mismo 
tiempo atractivo, que los convoque a presentarse en la vida cotidiana como 
realmente son, a mostrarse y expresarse tal como lo desean y lo sienten, reforzando 
su subjetividad, su identidad, que es lo que los convierte en únicos e irrepetibles, a 
diferencia de lo que el mercado de masas sugería con sus productos seriados y 
dispuestos a la masividad. (Correa, 2009, p.10). 

 

La Licenciada explica que la producción de objetos creativos, los cuales se ubican en el 

marco post-crisis 2001, donde se buscaba la producción nacional que cubriera los espacios 

vacíos generados por la escasez de importación, constituyen el resultado de la 

combinación de innovación, creatividad y exploración. Se tratan de deseos puestos en 

juego y articulados con técnicas artísticas, los cuales le brindan un sentido más artesanal, 

remitiendo a una producción artística y cultural que plasma en el objeto una identidad 

propia. Se logra un proceso identitario que confluye tanto en la instancia productiva como 

en el consumo mismo. (Correa, 2009, p.10). 

En la actualidad, los objetos cargan con un valor simbólico sobre la propia vida, la realidad 

de la vida misma del usuario. En un contexto visual que crece cada vez más, cargado de 

imágenes, de una estética demandante e interpelante, el diseño se presenta para satisfacer 

esta solicitud y búsqueda de formas, de creación, produciendo bienes de consumo con una 

carga estética propia, para ser incorporada en la vida misma. La producción en masas deja 

una cierta sensación de vacío de creación, de arte y hasta hay veces que de estética. 

(Correa, 2009, p.10). 

En el año 2008, en las Jornadas de Cuerpo y Cultura de la UNLP, Correa presentó El 

diseño como nueva cultura identitaria: aproximación al análisis de los jóvenes diseñadores 

independientes de la ciudad de Buenos Aires, donde explicaba que los consumidores de 

este tipo de producciones, de los diseños de autor, ya no buscan objetos masificados, sino 

cargados de un sentido identitario, de unicidad, en el sentido de ser único y diferente, 

reconociendo en éstos además de su propia utilidad, una esencia original, la subjetividad 
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que el mercado ha masificado en función de la producción al ritmo de las masas. Esto es 

lo que permite entender el furor por las producciones de diseño, una necesidad latente de 

búsqueda de una identidad extraída o degradada por la sociedad de masas. (Correa, 2008, 

p.5). 

En definitiva, se puede sostener que los productos de diseño de autor se encuentran 

definidos por una estética determinada por su diseñador, guiados por un sentido y tienen 

un significado propio que les brindan una identidad. 

 

2.1.2. La tarea del diseñador gráfico  

El diseño gráfico es una disciplina que se encarga de construir y unir un texto con una 

imagen y así generar un mensaje lo mayormente preciso para un determinado grupo social, 

con objetivos claros y definidos previamente. 

Un diseñador, ya sea gráfico o de cualquier área, a lo largo de los años, se va 

perfeccionando en la capacidad de observación de su entorno, ya que esta herramienta es 

el arma más fuerte para todo diseño. Con la observación el profesional puede evaluar los 

comportamientos, las actividades, las preferencias, las necesidades y los gustos de, por 

ejemplo, diferentes grupos sociales, y así puede conocerlos para captar su atención de la 

manera más directa, y aún mejor, poder conseguir una respuesta de parte de los mismos. 

Entonces, la tarea de un diseñador es, justamente, proponer proyectos de comunicación 

visual a sus clientes, ya sean mensajes informativos, identificativos, estilísticos, etc., para 

transmitirlo a un determinado público. Son personas preparadas para resolver 

problemáticas a sus clientes por medio de una observación previa, y a través del diseño 

buscar oportunidades para explotar los atributos de sus entidades. Estos profesionales 

trabajan como mediadores entre las necesidades e intenciones de un cliente y la llegada 

de esta información al público receptor. 

El diseñador gráfico trabaja en la interpretación del campo, el ordenamiento de las ideas y 

la presentación visual de mensajes que se desean transmitir. Como se anticipó en la 
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introducción de este capítulo, es un especialista en las comunicaciones visuales que se 

focaliza en todo lo que repercute en el proceso comunicacional. 

En primera medida, se busca definir cuál es el problema, porque sin una necesidad no hay 

diseño que valga. Luego, una vez resuelto cuál es la cuestión a resolver, se determina una 

serie de objetivos que guían el trabajo. Se define la estrategia comunicacional y los 

métodos de producción. Se realiza el trabajo en sí por medio de las tecnologías 

correspondientes, que luego el mismo diseñador debe observar y comprobar que se 

efectúe la producción correctamente. Por último, se realiza una auto evaluación del 

proyecto para ver si todo funcionó positivamente. 

Pablo Muract, diseñador gráfico y de web argentino, sostiene que el diseño gráfico:  

es comunicación visual. Y estamos capacitados para resolver aspectos 
comunicacionales que canalicen diversas soluciones. Desde la identidad gráfica de 
un emprendimiento hasta piezas gráficas complejas como revistas, 
avisos, brochures, carteles, volantes, gráfica y arte para producciones musicales, 
entre otras muchas posibilidades (Muract, 2018) 

 

Entonces, en definitiva, el diseñador gráfico es un profesional que crea piezas para el 

proceso de comunicación visual y gráfica, originadas por la necesidad de trasmitir un 

mensaje específico a un público determinado, y lo lleva a cabo mediante técnicas 

preestablecidas por la disciplina. 

Según Jorge Frascara en su obra El diseño de comunicación (2007), expresa que: “Diseñar 

es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar lo invisible en visible, 

y comunicar. Diseñar implica evaluar, implementar conocimiento, generar nuevos 

cenicientos, y usar la experiencia para guiar la toma de decisiones.” (Frascara, 2007, p.23). 

Este autor sostiene que un diseñador gráfico para realizar su profesión, debe tener un 

método, que sería el diseño; un objetivo, que debe ser comunicar; y un medio, que vendría 

a ser por medio de la visión: Diseño de Comunicación Visual. El diseñador de comunicación 

visual, mediante el uso de información recolectada, trabaja para la interacción, el orden, y 

la presentación visual de los mensajes propuestos en los objetivos. El mismo trabaja para 

que estos mensajes tengan efectividad, belleza, pertinencia y sean de la manera más 
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económica posible. 

Frascara explica que el diseñador, a diferencia del artista, por lo general, no es la fuente 

original de los mensajes que comunica, sino un intérprete que configura los mensajes 

originados por otras personas de manera que sean accesibles y alcanzables para un 

público específico. (Frascara, 2007, p.25).  

Además, el autor habla de que la posibilidad de ser entendido por el receptor, es decir, la 

claridad en los mensajes, no es en contraposición de la creatividad del diseño de 

comunicación. La creatividad en los mensajes complejos puede hacer que éstos se 

conviertan en piezas fácilmente comprensibles. Es más, la falta de creatividad en mensajes 

simples puede hacer que sean muy difíciles de comprender. Un aspecto no tiene nada que 

ver con el otro. Se puede ser altamente creativo en el diseño y lograr mayor alcance de 

comprensión en el público. 

Para diseñar se requiere de inteligencia objetiva y flexible, para entender que en la 

sociedad existe una variedad de públicos diversos, y de allí poder conocer y deducir las 

intenciones del cliente para concretar sus objetivos. 

Para resumir, las piezas de comunicación visual nacen con la necesidad de transmitir un 

mensaje concreto, intencionado por un sujeto con un objetivo, y el diseñador gráfico es el 

profesional encargado de esta tarea. 

 

2.2. Del signo identificador a la marca 

Como siguiente paso, se debe pasar a explorar la marca como tal, pero para explicar qué 

es, cómo funciona y cómo responde dentro del diseño gráfico, es necesario empezar por 

qué es la semiótica y de allí explicar qué es el signo identificador. 

Se conoce como Semiótica a la teoría que tiene como objeto de interés a los Signos; es 

decir, un sistema que intenta explicar a los signos de comunicación que coexisten entre las 

personas dentro de una sociedad, de qué manera funcionan, y de qué forma los reciben. 

En otras palabras, cómo interactúan estos signos dentro de las relaciones comunicativas, 
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y, por lo tanto, cómo funciona como configurador de culturas. 

Otro concepto similar es la semiología, a pesar de que algunos expertos en el tema, como 

Peirce (1974), Saussure (1994), entre otros, marcan diferencias entre ambas. Entre estos 

expertos hay diversas definiciones, y entre los distintos conceptos hay aciertos y 

desaciertos. Algunos señalan que la semiótica es una ciencia orientada a estudiar cómo 

funciona el pensamiento humano y así explicar las formas de interpretación del entorno y 

de creación y difusión de conocimiento que tienen las personas. 

En lo que sí todos coinciden es en que la semiótica no se trata solo de un acto de lectura 

del signo, sino de una actitud de exploración frente al mismo que conlleva a la creación de 

un significado, y es aquí a donde se debe llegar para poder entender qué es y cómo 

funcionan las marcas. Un signo refiere a la representación mental a través de la cual un 

sujeto logra poder conocer los objetos de la realidad. 

Peirce (1974), en su teoría de los signos, plantea que el mismo es una entidad compuesta 

por tres instancias: el significante, que sería el signo como soporte material; el significado 

que equivale a la imagen mental que se formula en el receptor cuando lo interpreta; y el 

referente que sería el objeto, ya sea imaginario o real, al que alude el signo. 

Tanto el referente como el significado, son entidades mentales, no son realidades 

tangibles. Equivalen a operaciones simbólicas que éstos realizan con el objeto de 

comprender el mundo que los rodea.  

Además, Peirce (1974) sostiene que el conocimiento es inferencial, significa que cuando 

se interpreta un signo remite a otro signo y este a otro y así, sucesivamente. Por ejemplo, 

si la calle está húmeda, se sugiere que ha llovido, y entonces, que la ropa colgada en la 

casa se ha vuelto a mojar, y así sucesivamente. 

En otras palabras, los signos son representaciones gráficas o visuales que envuelven un 

significado limitado o restringido. Puede ser una letra, una palabra, un número, etc. Existen 

diversos tipos de signos; está el ícono, el índice, la señal y el símbolo.  

Los íconos, en el campo de la semiología, son aquellos signos visuales que tienen una 
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relación de semejanza con el objeto que representan. Lo que se ve es directamente 

relacionado con lo que representan, por ejemplo, las pinturas, los retratos, los dibujos 

figurativos, los mapas. 

También existe el código, que se trata de una combinación de signos que, en el marco de 

un sistema ya establecido, cuente con un cierto valor, como un lenguaje o alfabeto. 

La señal es justamente aquello que la palabra describe, algo que señala. Es un tipo de 

signo que busca originar o cambiar una acción de quién la recibe. Actúa sobre el receptor 

de manera directa o indirecta. Se trata de un elemento que tiene el significado que se ha 

decidido que tenga. Avisa o informa de algo. Existen diferentes tipos de señales que 

dependen de los sentidos; como las visuales, como el cartel de estacionamiento; acústicas, 

como la alarma del celular; táctiles, como un saludo con la mano; olfativas, como el olor a 

quemado; y gustativas que, claramente, el ejemplo más claro son los sabores de alimentos. 

Según Jonathan Jurado (2015), dentro de la semiología, la señal es una unidad capaz de 

transmitir contenidos representativos, es decir, es un objeto al que se puede designar como 

significante que se percibe gracias a los sentidos, y que en el proceso comunicativo es 

portador de una información, o significado. Las señales también son interpretadas y 

trabajadas por los diseñadores en el área de señalética, por ejemplo; ya que deben ser 

representadas visualmente de la manera más correcta para que nos permitan orientarnos 

al transitar un determinado sitio o área. 

El índice, en cambio, tiene una relación con los objetos que representan de continuidad con 

respecto a la realidad. Por ejemplo, un rayo significa índice de tormenta, una huella remite 

índice de alguien que pasó por ahí 

Cuando un signo no sólo informa acerca de algo, sino que, a su vez, revive sentimientos o 

alude valores, representando un concepto abstracto usando la metáfora, se conoce como 

símbolo, por ejemplo, la balanza para representar la justicia.  

Por otro lado, está el símbolo, que representa más que el signo. No solo contiene 

información significativa, sino que además da alusión a valores y emociones. Representa 
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ideas metafóricas o alegóricas que no son concretas, sino abstractas. Es la representación 

de una idea socialmente aceptada como una cruz, por ejemplo.  

También hay ejemplos como color amarillo que simboliza alegría e inteligencia, o una 

manzana mordida que hoy en día se ha convertido en el símbolo de Apple, y a este punto 

es el que se intentaba llegar. Chaves en su libro Marca, Los significados de un signo 

significador (2010), plantea que el único significado que deben transmitir los signos 

identificadores es la referencia de su propietario. Su función es identificar o denominar a 

su dueño. Este autor habla de una función común al nombre oral, al nombre escrito que 

sería el diseño del logotipo y al símbolo gráfico que equivale al ícono o signo abstracto. La 

tarea del diseñador es encontrar un signo que permita distinguir a un sujeto del resto, que 

en otras palabras sería, marcarlo. 

 

2.3. La marca 

Ahora que ya se expusieron los conceptos básicos para el diseño de identidad en el 

capítulo anterior y de semiótica en el actual, se va a pasar a describir a la marca en sí. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la marca gráfica es un signo identificador. Es 

uno de los posibles referentes del concepto marcario, es decir, el referente que la empresa 

eligió para su identidad. Joan Costa en su libro La imagen de marca (2004), explica que la 

misma es un signo verbal y un signo visual al mismo tiempo.  

Es un signo verbal porque debe tener un nombre lingüístico por el cual llamarlo, designarlo, 

verbalizarlo, escribirlo e interiorizarlo. Él expone que lo que no se puede nombrar no existe. 

Además de ser nombrado debe ser visto para ser recordado, entonces es un signo visual, 

ya que luego toma forma y se transforma en un logo, que sería el nombre diseñado. El 

signo que hasta ahora era sonoro y volátil, debe estabilizarse y fijarse en el espacio visual 

para que de esa manera se asegure de permanecer en la memoria de los receptores. 

Por otro lado, tenemos a Peter Cheverton en su libro Cómo funcionan las marcas (2006), 

que manifiesta que el punto central de una marca es la idea, la cual puede y debe ser 
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cambiada con el tiempo, ya que él relaciona a las marcas como seres que viven, aprenden 

y crecen de una manera progresiva. (Cheverton, 2006, p.11). 

A su vez, según Chaves en su libro La marca-país en América Latina (2011), explica: “La 

marca es el mensaje identificador mínimo”. (Chaves, 2011, p.16). ¿Qué quiere decir esto? 

Que representa sólo un micro discurso de la identidad; una parte del posicionamiento de 

una organización. El autor refiere a que la marca es un instrumento puramente estratégico 

que ayuda a la interpretación positiva de todos los mensajes que la empresa transmite. 

Una marca vale por lo que significa, no sólo por lo que se ve; entonces, la auténtica 

dimensión de la marca no es ella misma sino la imagen que se tiene de ella. Una marca 

logra realmente su objetivo si además de provocar identificación entre sus usuarios, 

clientes o consumidores de sus productos o servicios, consigue que estos grupos de 

personas se sientan orgullosas y partes de ella, entonces así se establece una 

identificación entre la marca y usuarios. Una marca bien hecha es la que logra que cuando 

el consumidor compre su producto se sienta feliz de comprarlo y usarlo. 

Kapferer y Thoenig, en su libro La marca. Motor de competitividad de las empresas y el 

crecimiento de la economía (1991), sostienen que la marca sólo logra conservarse si aporta 

un valor añadido verdadero, y explican que este valor añadido no es que se consiguen una 

vez y ya está hecha la operación para siempre. Todo lo contrario, es una tarea incesante 

que se debe trabajar de manera constante por dos motivos: primero porque los rivales 

siempre intentarán aventajarse, y segundo porque el mundo progresa y como 

consecuencia también, las expectativas y exigencias de los usuarios se elevan con ellas. 

Llaman verdadero valor añadido de la marca a los que están dentro el producto, sumado a 

su constante consideración por mejorar la calidad del mismo, su presentación, sus usos y 

el cambio de las necesidades de los usuarios. Estos dos profesionales, explican que:  

la marca crea un cierto nivel de expectativas en el consumidor, nivel que heredado 
de la historia de los productos firmados por esa marca. Si el producto comprado no 
está a la altura de sus expectativas, no solamente no es comprado, sino que la 
marca sufre y su capital de imagen se ve mermado. (Kapferer y Thoenig, 1991, 
p.17). 

 



47 

 

Un diseñador crea una marca pensando en su cliente y en los consumidores que van a 

adquirir este producto. Ambos deben sentirse identificados con el signo marcario que se 

está proponiendo, porque si no, algo en el procedimiento ha sido erróneo, y la marca no 

funcionará. 

A su vez, también hay otro motivo por el cual el signo de identidad es de suma importancia 

para una empresa, y es diferenciarse de aquellas compañías que ofrezcan lo mismo: la 

competencia. Rowe, por ejemplo, en su libro Cómo diseñar marcas y logotipos (1989), 

manifiesta que las marcas son medios por los cuales las empresas pueden diferenciar sus 

productos o servicios de las demás, y en este Proyecto se comparte su idea, agregando 

que es una de las mejores maneras de diferenciarse, incluyendo un completo y correcto 

sistema de identidad y comunicación que le proporcione pertenencia a los integrantes de 

la compañía, incluyendo el público al cual se dirige y pretende alcanzar. 

Se puede mencionar que una marca, además, tiene una tarea publicitaria, promocional, 

persuasiva y de intención comercial, y sumado que detenta la intención de diferenciarse de 

su competencia. Costa (2004), afirma que una marca tiene la función indispensable de 

significar cosas, es decir, de representar productos, empresas, servicios, atributos. (Costa, 

2004, p.105).  

En cambio, Chaves (2011) enuncia que la función principal de una marca gráfica, sin más 

ni menos, es identificar a su usuario, y que existen dos maneras de hacerlo: enunciarlo y 

caracterizarlo. Cualquier otra función, como narrar un concepto, describir una idea, 

comparar con algún otro aspecto, puede realizarse, pero de manera secundaria y opcional. 

Enunciar quiere decir que la marca exprese el objetivo y la idea claramente sin rodeos, de 

una manera universal. Lo importante es que el receptor reconozca la marca sin 

interpretaciones, sino rápida y correctamente. Chaves (2011) explica que la marca bautiza 

gráficamente al sujeto, es decir, lo individualiza del resto; hace que el diseño de una marca 

deje de ser algo genérico para ser algo específico.  

Además, se debe caracterizar a la marca, ya que es necesario diferenciarla de las demás 
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por cómo es en su esencia y remarcar su parte semántica. El autor citado, dice que sería 

como hacer hablar al sujeto. Se debe intentar lograr que la marca, conserve el tono 

adecuado para que haga alusión a lo que realmente es en su esencia, y esto se logra a 

través de su morfológica y de su estilo como signo, utilizando los recursos retóricos.  

En otras palabras, se debe corroborar que el diseño de la marca, por medio de su forma y 

su estilo, exprese específicamente lo que es, y no que se dé a la confusión pareciendo otra 

cosa u otro significado. 

 

2.3.1. Construcción de marcas: antes del boceto  

Para la creación de la misma se debe seguir una serie de pasos previos. En el caso de ya 

tener una empresa encaminada, la primera acción que se debe establecer es interna de la 

empresa. Palioff afirma: “La comunicación de una marca sólida no se enfoca sólo hacia 

fuera: puertas adentro de la compañía, los públicos internos también deben ser atendidos. 

Por su parte, los empleados de una compañía también comunican, y su influencia puede 

ser crucial.” (Pailoff, 2016). Él menciona esto haciendo alusión a que se empieza a construir 

de adentro hacia afuera, y que el vínculo entre los miembros es crucial ya que la 

construcción de una marca es una actividad profundamente humana, por lo que primero 

se debe conseguir fortalecer y construir los vínculos entre los participantes que integran el 

proyecto o la empresa. Se debe lograr que toda la compañía participe y colabore en común, 

de manera total e integradora.  

El paso siguiente, o el primero para los que recién inician el mundo de la identidad 

corporativa, es la elaboración de una profunda investigación del campo. Es decir, es 

pertinente conocer dónde está parada la empresa con respecto a ella misma y en relación 

con sus rivales. En primera medida, se debe definir cuál es el diferencial que tiene la 

compañía a tratar que las otras del rubro no tienen. Hay que preguntarse: ¿qué atributo 

tiene esta empresa que no tienen las demás, y que se puede explotar al mercado? 

Luego, se deben buscar alternativas que sirvan de refuerzo para que los competidores no 
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busquen huecos en el proyecto, y así proporcionarles ventajas en sus ventas. Para esto 

hay que conocer con detención la existencia de las marcas que ofrecen lo mismo o 

elementos parecidos. Se debe estudiar los métodos que utilizan para trabajar cada marca, 

para así tenerlas como referencias. No es para copiar, sino para analizar los elementos 

que han utilizado, y que sus usuarios reciben como correctos o defectuoso. Observar los 

colores utilizados, los conceptos, las formas gráficas, las piezas de comunicación, y luego 

con esto intentar crear algo que haga se diferencie, que llame la atención y sea mejor 

resuelto que el de los rivales. 

Además, es necesario realizar un estudio de mercado para saber qué valores y culturas 

manejan el público al que se quiere focalizar, pero para esto se tiene que decidir a qué tipo 

de clientes se desea dirigir. Existe un amplio abanico de cartas de clientes a los cuales se 

puede apuntar, por lo que es indispensable elegir un estilo y concentrar en él. Definir cómo 

es y qué expectativas tendrían de la compañía. 

Una buena manera de conocer al usuario con profundidad y que ayude a definir los 

conceptos del diseño, es observando a qué tipo de marcas responde por más que no sean 

de la competencia. Se debe conocer qué marcas de ropa compraría este usuario, qué tipo 

de bebida toma, qué come, qué raza animal prefiere, qué tendencias de moda sigue, cuáles 

son el estilo de series que mira, la música que escucha, etc. Estos temas están cargados 

de contenidos e información, que por más que parezca irrelevante, pueden ser parámetros 

a la hora de diseñar y llevar a la marca más cerca de su usuario. Zuk Chagas 

(2018), Analista de Marketing y Diseñador Gráfico, señala que el diseño está 

constantemente modificándose, por lo que es relevante investigar las tendencias del 

momento, las actualizaciones y renovaciones que sufre el área. Se debe tener en cuenta 

que tampoco hay una sola tendencia vigente, sino que entre ellas se mezclan o coexisten, 

se dividen y se multiplican. 

También se debe realizar el conocido análisis F.O.D.A., que ayuda reconocer las fortalezas 

que podría tener una empresa y así incorporarlas a las estrategias de ventas, aceptando e 
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intentando disminuir las debilidades que posee, explorando las oportunidades que se le 

pueden presentar, y exponer las amenazas con las que se puede encontrar durante el 

proceso de práctica del proyecto para solventarse de recursos y defenderse de éstos. 

Es importante también investigar acerca de la parte jurídica del mercado, las leyes y 

políticas que son pertinentes al sector que incumbe. 

En cuanto a los emprendimientos de diseño de autor, este proceso de construcción 

marcaria es pertinente ya que cuanto más pequeña y nueva es la empresa en cuestión, 

mayores beneficios repercuten con la ayuda de la marca y la Identidad Corporativa. 

Además, las escasas experiencias hacen que necesiten de una imagen alta que disimule 

este aspecto de inferioridad. Para que esta marca sea exitosa y los resultados se vean 

positivos y satisfactorios, es importante el estudio interno de la misma empresa como el de 

su entorno, para no dar margen a los errores ni a los huecos vacíos de contenido de 

información. Para una empresa iniciante una mínima falla puede ser muy costosa de dinero 

o perjudicial para su reputación. 

En conclusión, se puede sostener que se debe poner foco en los usuarios del producto, 

intentar lograr unidad en la empresa y construir una base de confianza recíproca. Es 

necesario intentar una reinvención continua de los procedimientos. Para lograr esto se 

pone en práctica la observación profunda, la reflexión para explorar ideas innovadoras, y 

luego la creación del boceto, y hacer la prueba. Si algo en este procedimiento no funciona, 

hay que ir para atrás la cantidad de veces que sea necesario, y volver a iniciar. 

Lo importante es llegar al objetivo: identificar a la empresa, logrando que la marca sea una 

obra de arte total, en la que todo, incluyendo el sistema de identidad completo, sea más 

que la suma de las partes que la componen. 

 

2.3.2. El logotipo 

Una vez que se ha definido el usuario, la competencia y las tendencias que interesan, se 

debe definir la conceptualización del diseño: lo que el logo transmitirá a través de las formas 
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gráficas. Corresponde trabajar en una exploración de los partidos gráficos y conceptuales, 

para ir filtrando ideas que se consideran innecesarias en el caso, hasta quedarse con las 

que resultan útiles para el diseño. 

Para poder empezar con los primeros bocetos del diseño, es también pertinente poseer el 

nombre de la empresa, que es el signo de identificación principal y universal que toda 

empresa debe adquirir. Parece lógico este punto, pero existen casos en los que se empieza 

un emprendimiento sin tener definido el naming. Sin nombre no hay marca. 

Chagas (2018) sostiene que una vez definido todo lo anterior se pueden empezar los 

esbozos: hoja en blanco y lápiz en mano. Libre, fluido y dinámico, pero sobre todo no 

bocetar nada sin conservarlo en una carpeta o en algún sector donde se pueda perder. En 

esta etapa de producción se debe medir la cantidad y no la calidad de los bosquejos. Todas 

las ideas y pensamientos que surjan para resolver el diseño deben ser plasmado en la 

hoja. El concepto tiene que servir como base de inspiración y punto de partida. Finalmente, 

se elige uno o hasta tres mejores bosquejos, y se inicia el proceso digital llamado 

vectorización de los diseños, los cuales después habrá que elegir uno final. 

La forma estandarizada de escribir el nombre, que sería la parte gráfica y cumple la función 

identificadora, se llama logotipo. Este es un tipo de resolución de marca, que sería como 

una firma comercial (Costa, 2004, p.25). Este signo visual designa y señala, por lo que 

significa.  

Según Rowe (1989), los logotipos sólo funcionan correctamente si el nombre es reducido 

o fácil de pronunciar. Esto quiere decir que es un buen recurso pero que no se puede utilizar 

en todos los casos. Para los nombres más extensos, existen sus versiones contraídas o se 

puede desarrollar la siguiente estrategia. 

Anteriormente se describió el concepto de símbolo. Porque existen empresas que además 

de tener un logotipo, marca sólo con el nombre escrito (por ejemplo, el diseño marcario de 

Zara o Kodak), tienen un signo complementario en el cual no se escribe el nombre, pero 

se alude o se asocia a él, que sería como un sinónimo del logotipo, como expresa Chaves 
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(2011). Esto hace referencia al símbolo, el isotipo o imagotipo. Significan la parte simbólica 

de la marca que puede reconocerse sin el logotipo de la empresa, por ejemplo, el cocodrilo 

de Lacoste o la manzana de Apple. 

Estos dos signos, tanto el logotipo como el isotipo fusionados pueden articularse formando 

un isologo, y además estar complementados por otros signos como colores, texturas, 

tramas, etc. que ayudan a intensificar la identidad visual de la empresa. En otras palabras, 

se trata de aquellos que están juntos, el isotipo con el logotipo, formando un nuevo signo, 

y que separados no funcionan, por ejemplo, el diseño de Burger King o Harley Davidson. 

 

2.4. Manuales Normativos 

Para explicar qué son los Manuales de Marcas, se utilizarán los conceptos bajo el contenido 

del libro Manual de Imagen Corporativa (1991) de De Jong, Bos, y Schilp, quienes han 

explicado con detención cada uno de los apartados que integran al mismo. 

La identidad corporativa es un sistema que consiste en diseños coordinados, los cuales los 

autores denominan como un programa como se llamará en este proyecto, manual. 

Lo que intenta este recurso es que todos los elementos de la marca tengan el mismo estilo; 

que todas las piezas, cuando sean vistas, juntas o separadas, se entiendan que 

corresponden al mismo dueño. Se exige lealtad y correspondencia a los conceptos 

prestablecidos, es por eso que las reglas expuestas deber ser lo suficientemente flexibles 

para los diseñadores, ya que siempre a la hora de crear cualquier tipo de nuevas piezas 

visuales, gráficas, digitales o de comunicación, tendrán que respetar este programa. 

Se podría sostener que es como un libro, el cual puede ser su único autor un diseñador 

gráfico o un grupo de ellos, pero lo ideal sería que esté escrito por un redactor sumado a 

la ayuda de un equipo de marketing, si es que la empresa cuenta con ellos, ya que 

mejoraría el desarrollo de los enfoques pertinentes, de una manera más coherente y 

profesional. 

Este libro, tendrá una tapa con el nombre de la empresa y una contratapa, donde se puede 
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especificar al autor o los autores, y la fecha de elaboración. Luego, en la primera página, 

se mostrará un índice que ayude al lector a orientarse y tener un orden de todos los ítems 

establecidos. 

Dentro de los capítulos, en primera medida se introducirá el proyecto dilucidando los 

partidos conceptuales y gráficos que se tuvo en cuenta para la realización de dicho logo. 

De esta manera quedan asentadas las ideas que ayudaron al diseñador a resolver el caso, 

y ayudan al lector a entender el porqué del diseño. 

Luego, de manera inmediata se mostrará el diseño de la marca pura y concreta, con su 

color y forma original. El incorrecto uso de la marca, algunas veces puede pasar de ser 

percibido, pero si en reiterados casos no se cumple con lo prescripto en el manual, puede 

generar alteraciones en el sistema, perjudicando la estabilidad de imagen de la empresa, 

como quizás también puede perturbar el trabajo de posicionamiento que se estuvo 

trabajando hasta el momento. Por ello es de suma importancia la correspondencia con el 

programa de parte de los profesionales que deban trabajar sobre la marca. 

En esta sección se expondrá la marca en su color original, y seguido a ello, se deberá 

mostrar el posible uso de otras paletas cromáticas, como la indispensable marca en su 

versión monocromática y la posibilidad de incrustar la marca sobre fondos que no sean 

blancos, refiriendo a la marca en su versión negativa. A la hora de realizar el manual hay 

que ser realistas y posicionarse en el lugar del futuro diseñador que va a necesitar de él 

para realizar cualquier pieza gráfica, o del mismo usuario a la hora de utilizarla.  

Por ejemplo, si el usuario tiene que hacer fotocopias o en su impresora personal y sólo 

tiene tinta negra, debe estar prescripto en el manual la variable de la marca en su versión 

en Negro. O si la marca lleva más de un croma, significa que, si el futuro usuario necesita 

imprimir la marca en un solo color Pantone por un caso determinado, tendría que pagar por 

la cantidad de Pantones que lleva la marca realmente, cuando podría no hacerlo si el 

manual lo permitiera. 

De Jong, Bos, y Schilp explican que “La especificación del color se hace en casi todo el 
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mundo mediante los códigos del sistema de tintas de impresión Pantone (PMS), por todos 

conocido.” (Jong, Bos, y Schilp, 1991, p.172). Pero se debe agregar que también hay otros 

tres referentes cromáticos, que es necesario agregar en el manual de identidad: el sistema 

CMYK, cian, magenta, amarillo y negro, por ejemplo, para impresiones offset; el sistema 

RGB, rojo, verde y azul, para especificar el uso de los colores en las pantallas digitales; y 

el HTML, que se trata de un código de seis cifras los cuáles se utilizan para el diseño web. 

Cabe resaltar que debe estar el muestrario de la paleta cromática expuesta, con todas las 

opciones descriptas anteriormente. 

Asimismo, como se hizo con las opciones de colores, se expondrán la variables y variantes 

de tamaños y posiciones. Si el logotipo tiene un isotipo o símbolo, hay que presentar la 

posibilidad de utilizarlos por separados, o quizás, en diferente posición, de una marca 

vertical a una horizontal, además de pautar cuándo se puede utilizar cada una y cuando no 

es pertinente. También se debe especificar hasta qué tamaño se puede reducir la marca 

para los posibles usos, y algunos diseñadores toman la decisión de determinar los usos 

prohibidos de la marca; significa que hay determinadas maneras en las que el sistema no 

pude ser plasmado, ya sea en cuanto a colores no prescriptos, variables de posición que 

no se acomoda al sistema o formas de cambiar el tamaño del logo incorrectos.  

En el siguiente ítem, es necesario detallar la tipografía seleccionada para el proyecto.  

La tipografía es comunicación visual escrita. (…) es una de las herramientas del 
diseñador de identidad corporativa. La elección del tipo y de la manera en que se 
usa en el material impreso puede ser un factor característico en la identidad 
corporativa visual total. (De Jong, Bos, y Schilp, 1991, p.174). 

 

La elección de la misma, corresponde al seguimiento del sistema de identidad de imagen 

que la empresa desea comunicar a los receptores. La tipografía no es solo utilizada en el 

logo, sino que también se la verá expuesta en todo el sistema de comunicación gráfico. 

Como explican los autores, de Jong, Bos, y Schilp (1991), la tipografía es un factor o 

elemento característico y condicionante en la Identidad empresarial.  El tipo debe cumplir 

la función, además de informar y facilitar la lectura, la de llamar la atención y de retener la 
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atención. Por lo general se necesitan, mínimo dos familias tipográficas, dependiendo de 

las jerarquías de la información. Lo usual es exhibir en el manual todos los caracteres que 

forman la fuente tipográfica, de la A a la Z, todos los números del cero al nueve, sumado a 

los signos.  

Otra cuestión básica es indispensable en el programa: la retícula o grilla básica. Se trata 

de una herramienta útil que proporciona equilibrio en la composición del diseño del logo y 

disposición de sus partes. Son guías de construcción, que está conformada por líneas 

verticales y horizontales que brindan una mejor distribución de las partes del logo, para que 

no haya problema de posiciones entre figuras y textos.  

A continuación, si es que la marca lo tiene, se expondrán los elementos gráficos que 

acompañan a la identidad; uno de ellos son los patrones, los cuales son un recurso gráfico 

visual que se utiliza para sumar estética al sistema en los fondos, o también algunos 

diseñados prefieren el uso de fotografías para esto. 

Finalmente, se exhibirán las piezas gráficas sobre papel donde la marca será aplicada: la 

papelería. Membrete A4, correspondencia, sobres, tarjeta personal y empresarial, facturas, 

remitos, hoja de presupuesto, carpetas, etc. Aquí hay que detallar los tamaños de cada 

uno, las posiciones de los textos con la fuente tipográfica y tamaño de la letra en puntos, 

el logo, los colores y los márgenes. Si el diseñador considera que es necesario, el tipo de 

papel también se especifica en este apartado.  

Otro tipo de aplicaciones, es el merchandising, compuesto de productos útiles para 

promocionar la empresa, como remeras, llaveros, tazas, posters, gorras. O hay otro tipo de 

empresas que necesitan vehículos o cartelería, y aquí, en las aplicaciones, también se los 

incluiría. Como último, se expondrán las publicidades para los medios de comunicación si 

es que ya lo tiene. 

En definitiva, la intención del manual normativo es mostrar la esencia de la marca, pautando 

normas, y así ayudar a los profesionales encargados de la comunicación corporativa, a 

entender a la empresa y mostrarla de una manera innovadora y creativa, pero correcta. 
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Por este motivo, los manuales de marcas son pertinentes para las microempresas 

iniciantes, ya que es de suma importancia dejar pautadas las normas que tiene la nueva 

identidad, para que con el correr de los años, los distintos diseñadores que trabajen sobre 

ella, no la deformen o rompan el lineamiento. Además, como todo nuevo, es necesario 

conocer cada apartado específico antes de trabajarlo. 
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Capítulo 3. La comunicación en la Web 2.0 y el poder de las redes sociales  

En este tercer capítulo se explicará todo lo que engloba la comunicación en sí, su definición, 

características y cómo a lo largo de los años, ha generado cambios en las experiencias de 

la sociedad y en los vínculos entre las personas. 

La idea principal de este apartado del Proyecto de Investigación y Desarrollo, es explorar 

las tecnologías existentes en el mundo del mercado para la comunicación de las empresas, 

en este caso para Mi Alegría con sus clientes. 

Para esto, se explorará a la web y más específicamente, a las redes sociales, como ya se 

mencionó en el capítulo uno, para que alaben este objetivo de Marketing y Comunicación 

de la empresa. Por lo que se investigará cómo funcionan estos medios digitales, qué 

beneficios presentan en las ventas online, qué particularidades tiene el lenguaje específico 

que se utilizan en las mismas entre los usuarios.  

De aquí se desprende un tema muy importante que Mi Alegría debe tener en cuenta, y se 

trata de los comentarios que los seguidores realizan ante las fotos posteadas de los 

productos, los cuales se enunciarán oportunamente.  

Entre las redes sociales más usadas y movilizadoras de ventas online en los jóvenes y 

adultos, se describen y comparan tres, Facebook, Instagram y Pinterest, como plataformas 

donde se comparten fotografías inspiradoras y comentarios sobre ellas, que además 

generan ventas y promoción, que es lo esencial. 

 

3.1. Concepto de Comunicación 

En los dos capítulos anteriores se nombró, a grandes rasgos, un poco sobre esta temática, 

para poder introducir la función, tanto de la imagen, de la identidad como de la marca; pero 

ahora se definirá con mayor atención sobre qué es la comunicación y cómo funciona.  

Para comenzar a hablar de este concepto tan amplio, se iniciará citando a los autores 

Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, quienes en su libro la Teoría de la comunicación 

humana (1981), explican lo fundamental de esta materia. Ellos mencionan que cualquier 
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unidad comunicacional singular es un mensaje, y que una serie de éstos, intercambiados 

entre personas, recibe el nombre de interacción. En efecto, sostienen que: 

si se acepta que toda conducta en una situación de interacción tiene un valor de 
mensaje, es decir, es comunicación, se deduce que por muchos que uno lo intente, 
no puede dejar de comunicar. Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen 
siempre valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden 
dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, también comunican. 
(Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, 1981, p.50) 

 

Estos autores manifiestan firmemente la imposibilidad de no comunicarse; toda conducta 

es comunicación, nada se puede no comunicar. La comunicación, y por ende la conducta, 

puede ser verbal, fonética, postural, contextual, ya que todas limitan el significado de los 

otros y sus respuestas. 

Por lo tanto, se coincide con las autoras Enz, Fantín y Laharrague que en su libro 

Comunicar para el cambio social (2006), citan a los autores anteriores, y agregan que, 

entonces, todo lo que gira alrededor de un sujeto está bajo el concepto de un mensaje, ya 

sea que está siendo transmitido por otro sujeto de manera voluntaria o involuntaria. 

Además, como ya es sabido por otros teóricos de la comunicación, agregan que este 

sujeto, quien recibe los mensajes, se llama receptor o destinatario, y es el protagonista 

principal en el proceso de comunicación. El mensaje y quién lo genera, que sería el emisor, 

son importantes, pero sólo con ellos dos no se puede desarrollar el procedimiento 

completo.  

La acción comunicativa sólo se efectúa exitosamente si el receptor decodifica el mensaje 

por medio de los sentidos y lo interpreta, lo hace común, sino este acto no está resuelto de 

forma íntegra. En otras palabras, la acción comunicativa es aquella en el cual el receptor o 

destinatario capta el significado del mensaje enviado por el emisor, en el momento de la 

recepción propiamente dicha.  

Se debe agregar que en este proceso de intercambio de información entre emisor y 

receptor, debe haber un código común, en otras palabras, un lenguaje, que ayude a 

codificar a este mensaje, que no necesariamente tiene que ser un idioma, sino que puede 
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tratarse de una luz, una fotografía o una señal de humo, entre miles; como también se 

necesita de un canal, es decir, de un medio por el cual enviarlo.  

Sumado a esto, Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, explican que la comunicación no 

sólo transmite información, sino que, además, impone conductas, ya que comunicar implica 

un compromiso y allí se genera una relación. (Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, 1981, 

p.52).  

Además, un sistema de comunicación se puede mencionar que remite a la posibilidad de 

transmitir e intercambiar información, compilada en forma de señal. Por ejemplo, al hacer 

una llamada telefónica, es por medio del sistema de comunicaciones que la línea telefónica 

hace el trabajo de realizar la conexión. 

A lo largo de los años, la sociedad se ha vuelto compleja, ayudada por la revolución de las 

tecnologías de información que no paran de avanzar, a tal punto que han logrado penetrar 

en las conductas de los seres humanos. Los profesionales comunicadores cumplen con un 

rol importantísimo en esta cuestión, ya que deben facilitar el dialogo entre las personas, 

sus vínculos y mejorar la calidad de sus vidas diarias.  

Pero esto les resulta difícil siendo que los códigos de comunicación cambian 

continuamente; no se ha terminado de definir uno, que ya llega otro nuevo. Cambios sin 

límites que no tienen reglas claras de cómo es la mejor manera para el ser humano de 

entenderse y relacionarse, explica Luis Gerardo Salas (2017) para la revista Forbes 

México. 

La tecnología, al ofrecer nuevas formas de difundir y transmitir ideas a través del 
lenguaje como lo conocíamos, liberó la fantasía y la imaginación rompiendo las 
limitaciones costumbristas y reforzadas por la media convencional, para crear un 
espacio super dinámico en donde la inercia del cambio funcional del lenguaje a su 
vez provocó una liberación de la tecnología adaptada a esa liberación, y así 
sucesivamente creando una retroalimentación constructiva que se desborda 
diariamente de cualquier intento de control. (Salas, 2017) 

 

La voz de este creador y fundador de la radio Rock 101 de México, comparte que es la 

tecnología la responsable de estos cambios tan acelerados y bruscos, los cuales cambia 

los paradigmas regidos anteriormente por los profesionales del diseño de mensajes para 
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medios y estrategias de comunicación, haciendo que éstos queden parados en una 

posición muy compleja en el juego.  

Se debe tener en cuenta que no solo ha evolucionado la tecnología, sino también, los 

intereses de la sociedad han crecido con ella. Se transcurre por una era donde las personas 

quieren estar informadas. Nadie se quiere quedar fuera de la información, y cada vez la 

quiere con mayor velocidad. El mundo actual está compuesto por sociedades que quieren 

estar informadas, y a medida que pasen los años, esta demanda avanzará cada vez más. 

Esto ha generado, por ejemplo, nuevas categorías laborales, ya que fue necesario 

actualizarse y capacitarse para las nuevas eras. Así también, se ha generado en el mundo 

transformaciones y renovaciones en las industrias, y por ende en las economías de los 

países. En fin, se puede deducir que, en la actualidad, no se detiene la capacidad de 

construir vías donde se transportan la información y datos con una velocidad inimaginable, 

entregándola a cada persona o dispositivo. 

Manuel Castells en su libro La sociedad red (1999), sostiene que la tecnología no determina 

a la sociedad, sino que le da forma, y tampoco es la sociedad quien determina el cambio o 

la innovación tecnológica, sino que sólo la utiliza. 

Uno de los factores de esta tecnología generadora de cambios en el mundo es Internet y 

su entorno, el cual se mencionará en el siguiente apartado. 

 

3.2. Internet, la Web 2.0 y sus roles en la actualidad 

Desde que los medios de comunicación existen han cambiado la vida de la sociedad de 

manera positiva en muchos aspectos. Entre las evoluciones existentes hay una que dio un 

salto en la calidad de interacción y vínculos entre las personas: el Internet. 

Rosana Peña en su libro Nuevo: curso de iniciación a Internet (2009), explica brevemente 

cómo se crea esta tecnología: 

La red Internet se desarrolló gracias a un experimento impulsado por el 
Departamento de defensa de los Estados Unidos a principios de los años 70. La 
idea era crear una red informática que funcionara en caso de desastre, por ejemplo, 
por una guerra nuclear. Esta red fue llamada ARPANET. (Peña, 2009, p.32) 



61 

 

Ella continúa explicando que esta red se trata de la predecesora de la que hoy se conoce 

como Internet. 

Peña (2009) explica que la palabra Internet, proviene de red, por eso, originalmente es en 

femenino: la Internet, aunque muchos la llamen en masculino. Pero, hoy en día también 

está aprobado en cualquiera de las dos formas.  

Básicamente, Internet es una tecnología de comunicación, aunque una definición más 

acertada sería aquella que sostiene que es un conjunto de redes de ordenadores que 

tienen la capacidad de intercomunicarse entre sí, por medio de un canal determinado. Es 

un sistema que se encuentra en continua maduración y cambio, ampliando sus servicios, 

mejorando sus velocidades, configurando sus estructuras y creando nuevas posibilidades 

de uso. 

La información viaja en Internet, por medio de paquetes hacia un router que están 

distribuidos por todo el mundo y cuya misión es redirigir los paquetes de datos hasta su 

destino, explica Peña (2009). Cada transferencia de datos se realiza en pequeñas cajas 

independizadas unas de las otras para no mezclar los documentos, y cuando llega al router 

se fragmentan para dirigirse hacia el destino al cual tiene que llegar realmente. Esto lo hace 

de una manera automática, rápida y eficiente, mediante el uso del software adecuado, el 

cual facilita la definición de dónde debe enviar los paquetes. 

Las maneras comunes para acceder a Internet son por medio de: banda ancha fija, Wi-Fi 

que ofrece acceso inalámbrico a las redes informáticas, dial-up, televisión vía satélite y 

teléfonos celulares con tecnología 3G/4G. 

Se coincide con Raquel Martín de Antonio en su obra Internet como medio publicitario 

(2000), cuando declara que, “es una fuente inagotable de recursos, que constituyen una 

base de conocimiento que engloba a todo planeta.” (Martín de Antonio, 2000, p.12). La 

autora denomina al Internet como la red de redes de comunicación de información, una 

superestructura con tal fuerza que permite la interconexión en todo el mundo. 

Finalmente, la Web 2.0 es una terminología que remite a los sitios web que facilitan la 
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posibilidad compartir información con otras personas. El objetivo está centrado en el 

usuario y sus interacciones, como creadores de datos y contenidos en un mundo virtual, y 

ya no sólo como espectadores de web. El problema que causa el Internet 2.0 es que, se 

crea una masividad cibernética que se sigue desarrollando año a año, se puede conseguir 

una manera instantánea y, además, se puede generar una viralidad desmedida, es decir, 

cuando un contenido se sube a la web y es visitado de forma masiva en un breve período 

de tiempo. 

En las empresas privadas surgen otros problemas por estos sitios, ya que, como son 

abiertos al público, y justamente, la intención es la participación, cualquiera pueda escribir 

lo que quiera en el sitio de comentarios, y perjudicar gravemente a la identidad de la 

compañía. También es positivo porque esto puede ocurrir de manera contraria, y escribir 

opiniones o experiencias positivas con el producto, lugar o persona, y conseguir así 

marketing gratis sin haber hecho nada por ello. Al respecto, Lucas Pagani, escribió una 

nota, “Reputación 2.0”, para la revista Imagen, y explica: 

A la gente le gusta hacer públicas sus sensaciones y opiniones en la web. A su vez, 
la velocidad que imprimen las redes sociales a la interacción de entre las personas 
va in crescendo [SIC] y esto, cada vez más frecuentemente, representa un serio 
riesgo para la reputación de las instituciones, tanto privadas como las públicas. 
(Paganini, 2009, p.52) 

 

Algunos ejemplos de Web 2.0 serían las aplicaciones, los portales de noticias, las páginas 

de videos virtuales, los blogs, entre otras; pero hay unas que interesan en este Proyecto 

de Investigación y Desarrollo, y son de las que se explicarán a continuación: las redes 

sociales. 

 

3.3. Las redes sociales como movilizadoras de ventas 

En los tiempos actuales, se puede sostener que las redes sociales son grandes 

protagonistas en las vidas de las personas. Son pocas las personas que no forman parte 

de alguna y se mantienen exentas de ser un usuario. Para los que se mantienen así, 

realmente son individuos que marcan una tendencia. Aun cuando no quisieran, se ven 
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obligados a presenciar cómo la mayoría de las situaciones cotidianas de la vida giran en 

torno a éstas y los afectan directa o indirectamente.  

El ejemplo más claro es WhatsApp que, aunque no se considera una red social en sí, es 

un canal de comunicación gratuita rápida, efectiva y de fácil uso, que la mayoría de las 

personas hoy utilizan sin importar el rango de edad ni la clase social o económica. Se trata 

de medios que se pueden utilizar a cualquier hora y en cualquier lugar, siempre y cuando 

tengas un dispositivo digital a mano, lo que hace que sean de utilización inmediata y 

desmedida. 

Una de las redes sociales originales de esta masividad fue el Hi5, red social muy popular 

de los comienzos del siglo XXI, que funcionaba por medio de perfiles personales, 

comunicarse con amigos, conocer personas nuevas del mundo, subir fotos para mostrar y 

comentarlas. 

Luego, apareció el Messenger, que básicamente servía para comunicarse y compartir 

imágenes, pero aquí aparecieron códigos nuevos de comunicación que se fueron 

modernizando, como el zumbido.  

Carla Gimón (2017) explica que, años después, en California en el año 2006, se instaló el 

Twitter, aplicación que existe hasta hoy en día y es altamente consumida por la sociedad. 

Se trata de una red donde se puede escribir mensajes públicos en el perfil, de ciento 

cuarenta caracteres, los cuales llamados tweets, y pueden ser acompañados por 

imágenes, videos, etiquetas, hashtag, otro código nuevo para el vocabulario en el mundo 

que luego será explicado con detención, y así miles de opciones que ayudan a mantener 

informado al lector. 

Esto ayuda a confirmar que las comunicaciones digítales y, por ende, las redes, han 

tomado un rol indiscutible, no sólo para fines personales, ya que facilitan la comunicación 

e interacción entre personas acortando las distancias de manera inmediata, sino también 

con fines de venta para las empresas, y es a esto a lo que se pretende llegar en este 

capítulo y se explicará seguidamente. 
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Las redes sociales son el medio más fácil, útil, rápido e innovador para crear y transmitir 

información, donde cualquier ciudadano e inclusive las empresas, puede tenerla a su 

alcance con tan sólo su ordenador o dispositivo móvil e Internet o Wi-Fi, y utilizarla de 

manera funcional o por placer. La mayoría de los seres humanos pasan sus horas con sus 

Smartphone o cualquier dispositivo móvil, por lo que ya no se puede utilizar cómo único 

medio de comunicación a la televisión o a la radio. Es muy necesario encontrar un espacio 

en los medios digitales donde se pueda realizar Marketing y Publicidad a gran escala. 

Castañeda (2017) explica que las redes sociales son una principal herramienta que utilizan 

las personas encargadas de Marketing para las empresas, ya sean chicas o grandes, ya 

que éstas imponen percepciones para fortalecer la publicidad a la hora de una venta. 

Asegura que estas plataformas sirven para vender, mostrando los productos y así logran 

ganar la popularidad que necesita su negocio, entre ellas nombra Facebook, Instagram y 

los sitios web.  

Pero, Pagani (2009) menciona la velocidad en que éstas crecen y cómo pueden generar 

estragos enormes en la imagen de una marca desde el propio sitio web de la empresa. 

Igualmente, con el paso del tiempo, se ha reflejado cómo los comerciantes, principalmente, 

de pequeños negocios, prefieren utilizar a las redes para comunicarse con sus clientes, por 

su fácil acceso y su bajo costo. 

Mientras que los shops online y las nuevas empresas se han lanzado a contratar publicidad 

en redes sociales como Facebook o Instagram, los negocios más clásicos o con mayor 

antigüedad siguen prefiriendo destinar su presupuesto publicitario a los canales 

tradicionales como la televisión, la radio o la prensa, así como los patrocinios deportivos. 

(Moreno, 2018). 

Por otro lado, Manuel Moreno, experto en Internet, redes sociales y periodismo digital, 

creador y editor de TreceBits, una web informativa sobre Internet, las redes sociales y el 

universo digital, en una entrevista con Jacobo Zelada (2017), socio responsable del área 

Digital de Apple Tree Communications, expresan que las empresas fallan al querer 
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controlar el contenido publicado por los influencers.  

Según Zelada los influencers son líderes de opinión porque son capaces de conectar con 

su audiencia de manera activa en las redes sociales. Los influencers de verdad, los que no 

han comprado seguidores o son influyentes por salir en la TV, sino los que son capaces de 

movilizar y generar acciones en otras personas, se deben a su público, ya sean miles o 

millones. Estas personas han construido una comunidad propia gracias a la relevancia de 

su contenido, a la conexión que provoca entre sus seguidores en las redes. Las marcas 

han de asegurarse de que su público objetivo es similar al del influencer, ya que esto hará 

que la relación sea más llevadera, se perciba como auténtica y consiga los resultados 

deseados. (Zelada, 2017). Como un riesgo de hacer marketing con influencers, Zelada 

menciona que: 

El principal riesgo es poner tu marca o empresa en manos de una tercera persona. 
Pero esto no es nada nuevo. Desde que existe la publicidad, las relaciones públicas 
y el patrocinio, la prescripción de terceros es siempre un riesgo ya que la imagen 
de una persona cuesta una vida en construir y un segundo en destrozar. (Zelada, 
2017). 

 

La diferencia primordial que aumenta el riesgo es la libertad o independencia que exigen 

la mayoría de los influencers a la hora de promocionar un producto o empresa. La 

originalidad, transcendencia y el impacto de los contenidos creados por influencers 

dependen, en gran medida, de la poca interferencia de las marcas. Pero esta falta de 

control, casi indispensable, es también la principal amenaza en este tipo de marketing. 

(Zelada, 2017). 

La clasificación de quién es y quién no es, depende siempre del criterio, atributo o 

características que tenga, pero en su esencia, un influencer es cualquier persona que, por 

su capacidad de provocar acciones con su audiencia online en redes sociales, ayuda a la 

empresa a conseguir los objetivos de negocio que se esperan. (Zelada, 2017). 

Para una pequeña tienda de productos únicos de diseño autor, como por ejemplo en Mi 

Alegría, un artista relevante con prestigio con más de 2000 seguidores de la misma 

localidad, se considera un influencer. Según Zelada (2017), para Google, McDonald’s o 
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Nike, que quieren llegar a toda la población del país, esta persona, por muy afín a su marca 

que sea, nunca sería un influencer. 

En conclusión, las redes sociales son sitios virtuales donde las personas se convierten en 

usuarios y seguidores, y allí pueden compartir lo que están viendo, pensando y sintiendo. 

Esto ayuda favorablemente a una empresa para difundir su identidad y promocionar sus 

productos o servicios, siempre y cuando sean bien utilizadas, cuidando la imagen 

corporativa. 

 

3.4. Lenguajes específicos de las redes  

En el mundo de las redes sociales existen ciertos códigos que le son propios, y que sólo 

se logran entender cuando se adquiere un perfil o se ingresa al sitio. A continuación, se 

mencionarán algunos de ellos. 

Uno de los más utilizados y que han revolucionado en todas las redes es el Hashtag o 

etiqueta, consiste en un estilo de palabras claves que se utilizan para marcar la temática 

del contenido de información del que se está hablando y se desea remarcar. Cuando se 

escribe un hashtag, éste automáticamente se convierte en un link que redirige la búsqueda 

hacia todas las mismas etiquetas que han utilizado la misma palabra clave, y así posibilitan 

ver información referida al tema elegido. Es como una manera práctica de agrupar 

contenidos en diferentes temáticas, y, además, dar la oportunidad de encontrar y conocer 

a las personas o usuarios que compartieron estas etiquetas.  

La forma de uso es mediante el signo numeral (#) y luego insertando la palabra clave de 

interés. Los espacios no son reconocidos, ni tampoco signos ni tildes, por lo que, si es más 

de una palabra, como Mi Alegría, la forma de escribir sería #MiAlegria. Las marcas deben 

utilizar esta estrategia de comunicación porque sirven para garantizar que se incluya en el 

universo de búsqueda del tema seleccionado y, a su vez, ayude en la promoción y difusión 

masiva de la identidad de la empresa.  

Otro uso frecuente en redes que sirven para expresar situaciones o sentimientos, es por 
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medio de los emojies o emoticones. Existe una multiplicidad de tipos, los cuales pueden 

ser: íconos de amor como diferentes tipos de corazones, variedades de caras con gestos 

para expresar lo que el sujeto piensa, siente o hace, animales, comidas, actividades, 

medios de transportes, banderas del mundo, estaciones del clima, íconos referidos a 

aspectos de la naturaleza, y objetos de cualquier tipo para evitar que los mensajes sean 

escritos en su totalidad. Este tipo de íconos sirven para llamar la atención y conseguir 

mejores resultados en las publicaciones de las empresas en sus redes sociales.  

Además, entre los usuarios de estas redes, se originan nuevos verbos como Tuitear, 

Googlear, Guasapear, o abreviaciones de palabras mal utilizadas como tmb que significan 

también, tb que remite a que está Todo Bien o dsp significa después. 

Asimismo, se puede nombrar la arroba que, gracias a las redes sociales, de ser un 

sustantivo se ha convertido en un verbo: arrobar. Este símbolo sirve para mencionar a otra 

persona o sujeto de la red. Cuando se arroba a alguien, es decir, cuando se antepone el 

símbolo del nombre del usuario que interesa mencionar, se está permitiendo que éste sea 

notificado de dicha mención y pueda acceder al link. Es una manera útil e inmediata de 

enviar información a otro usuario de la misma red. 

También existe otro código que se maneja en las redes y se trata de los mg, que aluden a 

que Me Gusta algo o alguien. Se trata de un botón que, al apretar, la otra persona sabrá 

que lo que se está publicando es del agrado del sujeto, y así se generan vínculos y 

relaciones entre usuarios y entre me gustan. Se puede aplicar esta técnica para fotografías, 

comentarios, notas, sitios web, publicaciones en los perfiles, estados de la persona, etc. 

Existe otra opción, utilizada principalmente en Facebook, que se denomina Dar un toque. 

Ésta da alusión a una manera de llamar la atención de alguien o saludar informalmente por 

medio de un botón en la red social. 

Adicionalmente, sólo puedes mencionar personas o etiquetas, sino que también en la 

mayoría de las apps existentes se puede compartir todo lo que se desea. Éste es un botón 

donde el usuario con solo apretarlo, envía la información que está visualizando, ya sea, 
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una foto, una ubicación, una página web, una nota de revista, links y así, infinidad de cosas 

más que se pueden encontrar en la Web 2.0. 

Por otra parte, entre estas redes, existen los Inbox o casillas de mensajes, donde se puede 

escribir un comunicado a otro usuario de manera privada sin que los demás perfiles de la 

red se enterasen de lo que ese está anunciando. Funciona como un correo electrónico o 

email, pero dentro de las apps. 

Es pertinente mencionar que en las redes sociales existe un horario donde hay mayor 

cúmulo de personas conectadas, y se considera en Marketing que es el momento ideal 

para publicar información que beneficie a la empresa. De esta manera se podría potenciar 

el alcance a los clientes y garantizar sus respuestas, además de mantener vínculos activos 

con ellos. Depende de cada red o de los usuarios de cada empresa para saber cuál este 

horario pico. 

José Facchin, el cordobés argentino, residente en Barcelona hace más de 15 años, es 

especialista en Marketing Digital, y en la actualidad se ocupa de Blogging, en Marketing 

Online y Social Media, en Marketing de Contenidos y el Posicionamiento Web, además de 

profesionalizarse en la creación y gestión de estrategias Digitales para Negocios. Este 

profesional aficionado, en su blog, menciona que: 

Según mi experiencia en este tema, el mejor horario para publicar en redes sociales 
puede cambiar mucho de acuerdo a la plataforma que estemos utilizando, al tipo de 
público objetivo que queramos captar y al lugar o lugares del mundo en donde se 
encuentre nuestra audiencia o comunidad social. (Facchin, 2017) 

 
 
Es decir, lo que el profesional desea explicar es que hay demasiadas variables en esta 

problemática como para intentar conseguir un resultado exacto en un horario específico, y 

que además funcione como parámetro y regla común en el día a día de la empresa para 

cualquier estrategia de Marketing. 

Este especialista plantea que la mejor manera de saber cuál es la hora correcta de 

vincularse con el público en redes sociales, es mediante el clásico método de la prueba y 

error. 
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Pero, sin embargo, Álvarez (2014) en el blog Multiplicalia menciona que en Facebook el 

mejor rango de horario es entre las 13 y las 16 hs., con picos de compartir al medio 

mediodía y de clics en los posts a las 15 hs. Además, los días de mayor interacción en esta 

red, son los miércoles y viernes. 

Mientras que en Pinterest se advierte que el momento de mayor concentración está entre 

las 14 y 16 hs., y desde las 20 hasta las 23 hs., siendo el mejor momento para publicar en 

esta red, todos los días. 

En Instagram funciona de una manera diferente ya que permanece a lo largo de la semana, 

medianamente constante su actividad, aunque se puede percibir que los días lunes sube 

un poco los picos. Se sostiene que el mejor horario para subir fotos en esta red es entre 

las 15 y las 16 hs, y por las noches después de las 21 hs. Mientras que los fines de semanas 

es mejor entre las 17 y las 18 hs. 

Tanto para Facebook como para Instagram, Álvarez asegura que no es recomendable subir 

posts entre las 00 y las 8 hs., ya que son momentos llamados muertos en las redes para 

las empresas. Al igual que para Pinterest, existen horarios donde hay que evita publicar, 

que son a partir de la una de la madrugada hasta las 7 hs., y también entre las 17 y las 19 

hs. 

Pero, a su vez, este especialista asegura que es necesario estudiar al propio mercado de 

la empresa, y no dejarse solo guiar por estas estadísticas globales. Existe también una 

teoría que sostiene que es necesario captar al público objetivo en aquellos momentos en 

los que no tienen que hacer otra cosa que requieran una atención completa y más tiempo 

libre para atender lo que la empresa desea. Es decir, buscar momentos como horarios de 

salida de trabajo cuando todos están en el subte o colectivo, después de almorzar cuando 

hay un tiempo libre, después de la cena cuando los hijos se duermen, los domingos 

temprano a la mañana en reemplazo del diario, etc. La intención debe ser que cada 

empresa haga una propia exploración del mercado objetivo y sacar las conclusiones 

pertinentes de cuándo es el mejor momento para publicar en las redes, ya que cada rubro 
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de producto y servicios o sector de púbicos tienen sus cualidades.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las fotografías, las imágenes y los vídeos, 

generan una mayor respuesta por parte de los espectadores. (Álvarez, 2014). Por esto es 

que normalmente una publicación que incluya material multimedia de buena calidad tendrá 

un mayor impacto en los seguidores que sin tan sólo tiene texto publicado por más que los 

sean publicados en el mismo horario. De igual manera, es necesario, evaluar al propio 

público, para saber a qué estímulos responde mejor y la empresa pueda llegar a un mejor 

alcance. 

 

3.5. Facebook, Instagram, Pinterest y otras 

Existen innumerables variedades y cantidades de redes sociales, pero en este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo, donde el objetivo está centrado en la estrategia de 

comunicación visual y gráfica de la empresa Mi Alegría, sólo será pertinente nombra 

Facebook, Instagram y Pinterest, los cuales se pasará a explicar detalladamente (cómo 

funcionan y para qué se utilizan) cada uno, a continuación. 

El Facebook es la red social más utilizada en el mundo y su historia empieza en el año 

2003, creada por cuatro estudiantes de la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg, Chris 

Hughes, Dustin Moskovitz y Eduardo Saverin. Lo hicieron con el fin de adquirir un espacio 

diseñado exclusivamente para la comunicación e interacción entre los usuarios por vía 

Internet. La expansión continuó, y en el 2005, Facebook fue inaugurado oficialmente con 

su nombre conocido hasta hoy en día por Zuckerberg, y para el año 2006, se convirtió en 

una red uso abierto para todos aquellos que necesitaban beneficiarse con una red virtual 

de comunicación. 

“Facebook nació para dar a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un lugar más 

abierto y conectado.”, sostiene Zuckerberg (s.f.) sobre su propia red virtual.  

El creador de esta red social asegura que la plataforma fue construida para ayudar a que 

la gente esté conectada y por eso siempre se ha puesto a los amigos y la familia en el 
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centro de la experiencia. Sin embargo, la realidad es que, si una empresa paga y contrata 

algunos de los productos que Facebook promociona y los deja a su disposición, esos 

principios de poner a la familia y a los amigos como centro, pueden ser obviados por la 

compañía sin problemas. Es decir que, si algún servicio que ofrece la red es pagado, el 

alcance mejora considerablemente y los contenidos son mostrados en un lugar prominente. 

En la actualidad, los usuarios ven muchos contenidos de empresas y menos de la gente 

que realmente les importa, sus familiares y amigos, por lo que hay que ser cuidadosos con 

esta red social para que no pierda sus principios fundamentales y perjudique a todos los 

usuarios, ya sean personales o empresariales. 

Hoy en día, cualquier persona mayor de 13 años, puede adquirir un perfil de Facebook, tan 

solo proporcionando información básica y sencilla como el nombre, apellido, email, fecha 

de nacimiento y género. Es una red ampliamente inclusiva, ya que actualmente cuenta con 

setenta opciones de idiomas diferentes para elegir. 

La posibilidad de robo de perfil para acceder a información personal del usuario como la 

casilla de mensajes privados, fotos u otros datos importantes, es existente como en 

cualquier otro ámbito de la realidad, por lo que es de rigurosa necesidad generar una 

contraseña para acceder a la red. Además, se deben activar opciones de seguridad como 

preguntas personales, y además proporcionar un código de acceso al ingresar a la cuenta 

desde otro dispositivo que no sea el propio. 

En Facebook se pueden encontrar dos tipos de usuarios, que son dos mundos diferentes, 

con funciones y maneras de administrarlas diferentes; se trata de las personas y de las 

empresas. Existe una oferta de dos opciones de perfiles dependiendo de qué se busca y 

de quién es el sujeto, si un perfil personal o una Fanpage. 

El perfil personal se trata de un sitio que le permite a la persona interactuar con sus propios 

amigos, seleccionados y aceptados anteriormente, donde se puede publicar imágenes, 

textos, vídeos, estados de ánimos, ubicaciones, etc. Mientras que la Fanpage es 

específicamente la página de un negocio, empresa u organización. Es la presencia éstas 
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dentro del Facebook.  

Las principales diferencias que se pueden encontrar entre ambas es que la primera es de 

uso personal y único, nadie más puede administrar esta cuenta; los contactos son amigos 

y es limitada; y la mecánica de envío de mensajes es unitaria y personalizada. 

La Fanpage se maneja de una manera opuesta, ya que es de usos profesional y puede ser 

administrada por múltiples usuarios de la empresa; los contactos son llamados Seguidores, 

pudiendo ser de una cantidad ilimitada; permite el envío de mensajes en masa; y 

principalmente, la diferencia se encuentra en que ofrece estadísticas en Facebook Insights. 

Esta herramienta permite hacer un seguimiento continuo de una cuenta o un perfil en 

Facebook, en cuanto a la interacción con seguidores, qué alcance tiene, cómo fueron las 

publicaciones hechas, cuántas visualizaciones tuvo, entre otros datos estadísticos útiles 

para la empresa. 

En la revista online, Marketing de Contenidos, Adriana Aguiar (2018) hace un análisis 

completo de esta red y su modo de funcionamiento: 

Entre las redes sociales, es la que los usuarios escogen más seguido. Facebook 
es, actualmente, el sitio web más accedido del mundo. Gracias a su éxito y gran 
adhesión, es considerada como la red que influencia directamente en la política, en 
la cultura y en la opinión pública de los usuarios. (Aguiar, 2018) 

 
 
Juan Carlos Mejía Llano (2018), Consultor y Speaker de Marketing Digital, Social Media y 

Transformación Digital, menciona que, en enero de 2018, Facebook contaba con más de 

2.167 millones de usuarios activos en un mes, siendo la primera red social en el mundo, 

lejos de la segunda. 

Este especialista explica que el objetivo principal de Facebook está enfocado y 

direccionado a la comunicación e interacción de los usuarios y seguidores, ya sean 

personas, empresas u organizaciones. 

En contrariedad, se puede encontrar al Instagram, una red social que permite a sus 

usuarios subir fotos y videos a la red en momento actual y real. También tiene la opción de 

vincular la publicación con las propias redes de Twitter, Facebook, Tumblr, entre otras, y 
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que sean subidas allí automáticamente también.  

Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, lanzada al mercado en octubre de 

2010, ganando popularidad de manera rápida. En el año 2012, la empresa fue comprada 

por Facebook, y ya tenía 30 millones de usuarios. En la actualidad cuente con más de 800 

millones de usuarios activos en un mes (Mejía Llanos, 2018), permitiendo que en la tabla 

de usabilidad se encuentra cuarta. Esta app es la que se encuentra en mayor crecimiento, 

logrando, en sólo dos años, duplicar el número de usuarios. 

Instagram está focalizada básicamente a subir fotografías tomadas en un momento 

específico, que se desean ser compartidas con los amigos de la red. Ésta red social permite 

a las empresas fortalecer su marca e identidad corporativa, acercando a la audiencia hacia 

sus objetivos. Algunos estudios han mostrado que Instagram es más emocional que 

Facebook, por lo que es un punto a favor para esta app. 

Si en Facebook la imagen es importante, Instagram lo supera a pasos agigantados, 
y es que esta red social se ha convertido en una muy buena opción para hacer 
crecer negocios.  Su poder radica en que se pueden crear imágenes con potencial 
visual de manera rápida y sencilla. (Mejía Llanos, 2016) 

 

Además, esta red cuenta con Instagram Shopping, opción muy útil que beneficia a las 

empresas pudiendo incluir botones con precios en las fotos, para que los usuarios puedan 

acceder a la compra del producto que aparecen en la imagen, instantáneamente desde la 

app. Para logara esto, el perfil del Instagram debe estar configurado aludiendo que se trata 

de un usuario de empresa. 

Pinterest, en cambio, es otra red exclusiva de imágenes, creada por Ben Silbermann, Paul 

Sciarra, y Evan Sharp en el año 2009, que originalmente se llamaba Tote. Tenía como idea 

fundadora crear el primer catálogo de moda femenina para iPhone, pero estos inventores 

de la red, notaron que los usuarios seleccionaban las imágenes y las etiquetaban para 

verlas más después. Así también, guardaban dichas fotos y las compartían con sus amigos.  

Para finales de ese año, los fundadores decidieron dar un vuelco a la idea y lanzar el nuevo 

proyecto con una versión muy doméstica y privada para personas invitadas por ellos 
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mismo. Hasta que, en el año 2010, si lanzaron la versión abierta, pero seguía siendo con 

invitación. 

“Cuenta el propio Silbermann que fue él mismo el que se encargó de mandar las 5.000 

invitaciones, donde ofrecía su número de teléfono personal e incluso una reunión con 

algunos de ellos, con el propósito de dar a conocer Pinterest.”, explica Nuria García (2013), 

periodista española, especializada en comunicación corporativa y protocolo y relaciones 

institucionales. 

El nombre de esta red remite a dos palabras Pin, de marcar, e Interest, que supone 

interesante, por lo que se puede traducir como marcar algo interesante. El título de esta 

red está totalmente relacionado con la actividad que se hace en la misma, ya que el objetivo 

es conectar a personas en el mundo, a través de imágenes que les parezcan llamativas y 

de su interés personal o profesional. 

García cuenta que el alcance al público no fue para nada malo, ya que nueves meses 

después del lanzamiento, para junio 2011, la plataforma ya contaba con más de 10.000 

usuarios. 

A pesar de no ser una de las redes más elegidas, es considerada útil en la estrategia de 

social media marketing. En la actualidad, esta app cuenta con más de 200 millones de 

usuarios activos en un mes y está disponible en seis idiomas. (Mejía Llanos, 2018). 

Asimismo, se puede encontrar al Twitter que, a pesar de tener un crecimiento de usabilidad 

e interacciones más lento, es muy útil para la estrategia de Comunicación y Marketing. Su 

potencial está en que la información puede ser transmitida en tiempo real, por lo que se 

puede convertir en un vocero clave para las empresas.  

En los tiempos que transcurren, es difícil comunicar por televisión o radio; la mayor cantidad 

de gente utiliza el celular, por lo que informar por una red social es más pertinente y 

aconsejable. El tono comunicacional de Twitter es más racional que otras redes, y la 

mayoría de publicaciones son de carácter informativo. Esta red fue la creadora de los 

hashtags, y cuenta, en contraposición de las redes anteriores, con más 320 millones de 
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usuarios activos en un mes. (Mejía Llanos, 2018). 

Además, se puede sumar otro ejemplo que no son consideradas redes sociales, pero son 

apps que funcionan como sistemas de comunicación que sirve a las empresas para 

concretar ventas, como Whatsapp. Cuenta con más de 1.300 millones de usuarios activos 

en un mes (Mejía Llanos, 2018), por lo que se lo considera altamente utilizable. Pero se 

debe tener en cuenta es un medio de comunicación muy personal, por lo que es 

recomendable no exagerar el uso de la misma. Es aconsejable solo emplearlo para 

operaciones concretas de un negocio y no para ejecutar estrategias de comunicación y 

marketing. 

Para cerrar el capítulo, se mencionará que las microempresas son entidades muy 

pequeñas con bajos recursos que, por lo general, se crean entre jóvenes que se están 

incorporando al mundo comercial, por lo que todo lo que colabore a la reducción de gastos, 

es bienvenido. Por esto, las Web 2.0 ha sido muy bien vista para este sector del comercio, 

ya que con pocos recursos se puede llegar a un elevado alcance de la sociedad en cuanto 

a la difusión de medios. Se trata de buscar métodos que colaboren con la expansión e 

identificación del negocio, de la manera más rentable posible. En este tipo de empresas 

tan pequeñas, generalmente no hay local al público o a la calle, por lo que no hay vidrieras 

ni exposiciones frente al público, pensando principalmente en los showrooms, por lo que 

hay que buscar las formas más provocativas de atraer clientes y, sobre todo, mantenerlos 

activos.  

Luego de investigar y consultar autores en el área a lo largo del capítulo, se puede asegurar 

que la Web 2.0, las redes sociales y sus posibles usos ayudan a mejorar el desempeño 

comercial y de marketing en las pequeñas empresas, además que es de gran ayuda para 

el posicionamiento en el mercado. 

Por otro lado, las tecnologías siguen mutando y otras nuevas se originan, por lo que el 

mundo se encuentra ante un panorama cambiante, marcado por los cambios continuos y 

las evoluciones rápidas de las innovaciones tecnológicas. 
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Capítulo 4. La Ciudad de Formosa y el Diseño de Autor 

En este capítulo, se buscará incorporar conocimientos recolectados en la investigación del 

campo, acerca de la situación actual que tiene la Ciudad de Formosa, sitio donde se 

introducirá el Proyecto. Se indagará tanto la relación con los medios de comunicación, 

como también, la relación de los ciudadanos con el diseño. 

Se intentará reflejar su actitud con el comercio y los negocios, así como sus metodologías 

de compra y venta. También se buscará encontrar cuáles son sus inquietudes a la hora de 

comprar, cómo buscan y encuentran los productos y servicios deseados, y qué estrategias 

utilizan para resolver sus problemáticas.  

Por otro lado, se ofrecerá una visión de la importancia que le otorgan a la nueva tendencia 

actual de la estética del interiorismo, de tener una casa moderna y con estilo, incluyendo 

el juego de las vajillas, que es el producto que compete en este emprendimiento. Se 

pretende ver si los ciudadanos de la ciudad encuentran lo interesante que es ver cómo una 

pieza tan clásica y de uso cotidiano, como por ejemplo una taza, con tan solo pintarla, se 

puede convertir en un objeto de obra de arte. 

Además, se estudiarán los hábitos de consumo del ciudadano formoseño, quien será el 

consumidor objetivo de este Proyecto, para así saber hacia dónde se debe dirigir Mi 

Alegría. Se evaluará si los medios de comunicación digital funcionarían en una sociedad 

como tal, que se está innovando y modernizando lentamente en estos aspectos, la cual 

siempre estuvo acostumbrada a informarse por el boca en boca de los conocidos cercanos. 

Se estudiará al mismo frente al uso de redes sociales y ventas online mediante la 

recolección de datos, con un trabajo de campo por medio de un sondeo y entrevistas. 

El modo de compra de estos ciudadanos siempre fue el convencional: “quiero algo, 

pregunto a un conocido o ya conozco, voy, si era lo que quería lo compro, y sino no llevo 

nada.” No hay cabida a la búsqueda e investigación por Internet de precios, horarios de 

atención más conveniente, si hay stock, si se puede elegir el color, el talle, el tamaño, si 

existe alguna competencia más conveniente, etc. 
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Por esto, para finalizar el capítulo, se realizará el conocido análisis FODA sobre la actitud 

general de los ciudadanos de la ciudad ante la compra por Internet y el uso de redes 

sociales, como público objetivo del negocio. Reconociendo las oportunidades que tiene Mi 

Alegría para incorporar nuevas estrategias modernas de venta en esta localidad, 

aceptando e intentando disminuir las debilidades que tiene la misma, explorando las 

oportunidades que se le pueden presentar, y exponer las amenazas con las que se puede 

encontrar durante el proceso de práctica del Proyecto, para solventarse de recursos y 

defenderse de los mismos. 

La idea es conocer de qué manera se puede llegar al prototipo de usuario que consumiría 

los productos de la empresa. Es decir, los que estarían dispuestos a comprar este tipo de 

piezas de porcelanas personalizadas pintadas artesanalmente a mano, dándoles el valor 

que realmente tienen, y pagando el precio que se merecen. Teniendo en cuenta que lo 

principal es que haya una buena comunicación y vínculo con estos clientes, logrando que 

no compren una sola vez sino en varias oportunidades, generando así un círculo de clientes 

medianamente fijos que avalen la marca y la recomienden a otros futuros compradores. 

 

4.1. Diagnóstico de situación actual de Mi Alegría 

Para poder analizar la situación actual de la marca, se realizó una observación participante 

por la autora del proyecto, quien es la misma dueña de la microempresa en cuestión, en la 

que se relavaron las siguientes variables. En primera medida la historia de Mi Alegría y 

segundo, el método de venta que estuvo manteniendo hasta este entonces.  

La emprendedora, dueña y fundadora de Mi Alegría, es una joven artista recién insertada 

especializado en este campo realizando talleres con profesionales reconocidos en el área, 

posee el título y una amplia cantidad de cursos, seminarios y especializaciones en su 

profesión troncal: el Diseño Gráfico.  

Esta emprendedora apasionada por la estética, el arte y el diseño, no ha dejado de 

formarse en un amplio repertorio de ámbitos, no sólo en lo relacionado al arte y la 
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porcelana, sino también con el diseño, haciendo foco en la especialidad de Diseño de 

Imagen e Identidad Corporativa. 

Mi Alegría da comienzos a sus actividades en el año 2016, cuando empieza a producir 

desde la casa de la misma fundadora, María Emilia Fernández Bedoya, en la ciudad de 

Formosa. Todo comenzó a modo de hobby. A lo largo de toda su vida, tuvo interés por el 

mundo artístico, hasta que en el 2011 se mudó a Buenos Aires para empezar la carrera de 

Producción de Moda. Al finalizar, se da cuenta que la moda era un campo ajeno a su 

atracción, en el cual no se sentía a gusto, por lo que se orientó a la carrera de Diseño 

Gráfico. Mientras tanto, no encontraba sitios que le causaran placer para ir a pintar. Ella 

buscaba un espacio placentero para llevar sus materiales, herramientas y pintar. 

Hasta que, en el año 2015, encontró por Instagram una publicación de un plato pintado a 

mano en el cual, por medio de la arroba y el hashtag, la redirigían a la página de un taller 

para aprender la técnica, Emma Handmade. Fue allí donde encontró esta pasión para 

empezar a pintar de nuevo. A finales de ese año, se recibió de Diseñadora Gráfica en la 

Universidad de Palermo, y por motivos personales decidió volver a su ciudad natal, 

Formosa. 

En febrero de 2016, decidió comprar el horno necesario y específico para cocinar la pintura 

de la porcelana, que no es la misma que para la técnica de cerámica. Se trata de un horno 

que calienta hasta un tope de 780 grados para la cocción de estas piezas. Así que de esta 

manera inició el emprendimiento como diseñadora in-house, solo pintando piezas para 

familiares y amigos.  

Pero la situación de conseguir trabajo de diseñadora gráfica en esta localidad era muy 

complicada. Pasaban los meses y tenía que buscar la forma de trabajar de algo que le 

diera frutos hasta que consiguiera un trabajo digno de diseño, por lo que un día se le ocurrió 

empezar a pintar para vender, y así surgió Mi Alegría. 

Esta diseñadora, con su saber en branding, creó el signo gráfico de esta empresa, el 

logotipo, y una escasa Identidad Corporativa, ya que su concentración no estuvo allí. Lo 
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hizo de una manera tan sencilla y desprovista que dio resultados ambiguos. Si bien tenía 

un logotipo correcto y estético a la vista, que hasta hoy en día no es necesario desecharlo, 

la comunicación de empresa era escasa. Le faltaba corresponder la marca con los 

productos que ofrecía y con el packaging, no había flyers publicitarios; si bien las fotografías 

de los productos eran elaboradas, no tenían nada que ver con la marca, no comunicaban 

nada. Por medio del Instagram y la Fanpage de Facebook, la emprendedora creó los 

perfiles y simplemente empezó, de forma muy poco académica. (Ver Cuerpo C, p. 41). 

Se trataba de un espacio que simplemente le causaba un placer artístico, y la ayudaba a 

salir del apuro de la necesidad económica. En un principio, era una fuente de trabajo 

satisfactoria, pero a medida que fue creciendo, al cabo de un año, la gran demanda de 

negocios y el incremento en su cartera de clientes, hizo dar cuenta que es un nicho de 

mercado que no tiene competencia y que, mejorando las estrategias de comunicación y 

marketing, puede ser favorablemente explotado en esta ciudad. 

Se trataba de una empresa unipersonal, que empezó dedicándose a la elaboración de 

diseño de la pintura de las vajillas blancas personalizadas, las cuales eran adquiridas en el 

mercado bonaerense, en una distribuidora mayorista. Lo hacía en su casa, donde armó un 

atelier con el horno, y vendía por redes sociales a modo de showroom. Eran diseños 

pintados personalizados a pedido de cada cliente, o había veces que el sujeto no sabía 

qué quería, entonces la artista proponía el diseño. 

Al cabo de unos pocos meses, cuando la empresa empezó a hacerse conocida y lograr 

verdaderos frutos, a la diseñadora se le presentó la oportunidad de aceptar una beca en 

Barcelona para hacer un Posgrado en branding de cuatro meses; por lo que en octubre el 

2016, con muy pocos meses de producción, Mi Alegría sufrió el primer quiebre.  

A la vuelta de España, en marzo del año 2017, retomó las actividades y nuevamente 

empezó a ver resultados exitosos en el emprendimiento, generando abundantes ventas de 

manera inmediata. Ya se estaba logrando una estrecha relación entre los clientes y la 

marca. Pero luego, en agosto de ese año, la emprendedora se instala en la ciudad de 
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Buenos aires, donde vive actualmente, para seguir especializándose tanto en el diseño 

como en el arte, la pintura en porcelana y la ilustración; por lo que por segunda vez se 

finaliza la actividad de la empresa. 

Luego de esto, todos los meses siguientes, los clientes escribieron mensajes para realizar 

pedidos y lo siguen haciendo de forma esporádica, por lo que se deduce que se percibe la 

necesidad en un nicho que exige la existencia de los productos de Mi Alegría. 

 

4.2. Análisis del uso de las redes sociales en Formosa 

Para poder analizar la situación actual de la capital de la Provincia de Formosa y su relación 

con la tecnología, más específicamente las redes sociales, se llevó a cabo una 

investigación cualitativa. Ésta implicó una la recolección de datos, por medio de la técnica 

de sondeo y entrevistas, las cuales fueron desarrollados a partir de la observación directa 

del público específico, y ahora es materializado en un análisis descriptivo de lo que se ha 

encontrado en dicho trabajo del campo. Se hizo de esta manera para obtener información 

organizada, exacta y confiable, y de esta manera, se justificarán las conclusiones de 

manera concreta, a partir de la observación y comparación de los datos recogidos. 

Lo que se busca en este estudio cualitativo, es obtener datos que funcionen de referencia, 

que se convertirán en información acerca de la situación actual en Formosa y las redes 

sociales en profundidad. Al tratarse de una sociedad, los datos que incumbe son 

conceptos, percepciones, actitudes, emociones, interacciones, pensamientos, 

experiencias, procesos y evoluciones que se muestran en los encuestados. Se hace este 

trabajo de campo con la finalidad de analizar y comprender los comportamientos que 

pueden afectar al método de compra en Mi Alegría, como también las estrategias de 

comunicación y marketing de la marca. 

Se realizó un sondeo a fines del mes de abril del año 2018, sobre una población de 222.226 

habitantes, según el INDEC en 2010, que posee la Ciudad de Formosa. Se hizo por medio 

de una aplicación digital llamada Survey Monkey, y se reenvió por mensaje de WhatsApp 
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a los contactos cercanos y grupos; luego ellos a sus allegados y de más grupos, y así 

sucesivamente. Eso es muy común en la localidad; la posibilidad de vincular personas de 

manera inmediata es una ventaja poderosa de la ciudad, ya que sus ciudadanos se 

conocen entre sí, manteniendo relaciones tradicionales. 

El sondeo terminó después de tan sólo tres días con una repercusión de una muestra de 

218 personas al día martes 24 de abril del corriente año por la tarde. 

En la primera pregunta se interrogó sobre la utilización de redes sociales como medio para 

ver productos y servicios de interés; a lo cual, el 71,10% contestó positivamente, el 22,94% 

contestó que a veces, y el 5,96% manifestó que no utiliza las redes. Hay que tener en 

cuenta que, de 218 personas, el 5,96% remite a 13 personas, lo que no es un número que 

tenga que impactar de manera rotunda en las estrategias de comunicación y marketing de 

la marca en cuanto al uso de redes sociales, pero se debe tener en cuenta por el siguiente 

motivo. 

Cuando Mi Alegría estaba en funcionamiento, los principales compradores, los constantes, 

eran personas grandes, y muchas de las cuales, no tenían redes sociales. Sí tenían 

WhatsApp, por lo que era un medio fácil y cómodo de comunicación si la persona permitía 

ese contacto. Pero la publicidad de la marca no llegaba a ese público que realmente 

consumía los productos. Ante este tipo de sujetos las formas convenientes de mantenerlos 

atraídos, sería enviando un mensaje por ese medio de comunicación gratuita e inmediata 

una vez al mes, mostrando los productos destacados o promociones que le pudieran 

interesar. La mejor técnica que puede realizar la empresa es teniendo registrado el grupo 

de clientes que no responden a los medios digitales, y sólo enviar a éstos, una cadena de 

mensajes. De esta manera no se rompe la difusión y la conexión con los mismos, y se 

puede mantener el vínculo de compra repetido. 

Como segundo interrogante, se pidió contestar si, cuando se quiere adquirir un producto o 

servicio, se tiene en cuenta la compra online. A lo cual se puede reflejar que el 66,36% dijo 

que Sí utiliza Internet como medio de compra, el 11,52% dijo que No, y el 22,12% contestó 
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que A veces. Sigue siendo mayoría el porcentaje de personas que se mantienen innovados 

con las metodologías de adquisición de productos, pero sin embargo de 218 personas, 73 

son las que no lo utilizan frecuentemente o no saben utilizar este tipo de método de 

compras, lo que hace que haya todavía un círculo de público que no acostumbra a la 

comodidad del carrito de compra. Hay una realidad para esto, y es que en Formosa no hay 

empresas locales que ofrezcan esto. La mayoría son de Buenos Aires o Córdoba o Santa 

Fe, y las personas que tienen la oportunidad de viajar, prefieren ir y asegurarse de ver el 

producto antes de comprarlo, ya que los riesgos y precios de envío pueden ser más caros 

de lo que realmente valen sus precios.  

De acuerdo a esta pregunta, para los que sí utilizan a las redes sociales como métodos de 

compra, se intentó localizar qué medios suele utilizar, y se dejó a respuesta abierta para 

que explayen sus selecciones. Se pudo observar, que casi el 80% de la ciudad de Formosa, 

utiliza Mercado Libre y no se abre a otros métodos. Es muy llamativo cómo en todas las 

respuestas aparece este recurso. También hay otros de manera repetida pero alternada, 

como eBay, Links en redes sociales, Best Buy, BestDay, páginas oficiales de marcas, 

Amazon, Despegar, eDreams, AliExpress, Netshoes, Gorsh, OLX, entre otras. Y se 

observan reiteradas veces aplicaciones como iFood y Pedidos ya, que son muy exclusivas 

de Capital Federal; lo que hacen dar cuenta cuáles no podrían ser utilizadas en Formosa 

de ninguna manera, a no ser que esas personas sean formoseñas y residieran en Buenos 

Aires, o que cuando visitan la capital del país la utilizan.  

Luego se les preguntó qué tipo de productos y servicios prefieren, a lo que se les dio una 

respuesta cerrada de tres opciones: productos clásicos, productos de diseño innovadores 

y creativos, o especificar otros. El 45,79% respondió en las dos primeras opciones, dando 

oportunidades positivas a la empresa, y solo el 8,41% respondió Otras. De las 

especificaciones de las Otras, se pueden ver que no han entendido realmente cuál era el 

fin de la pregunta porque se ven respuestas como: “Ninguno...no por Internet”, este caso 

no importaba porque se preguntaba en general; y además se ven contestaciones del tipo: 
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“Herramientas y maquinas”, “Los que requiero”, “Tecnologías indumentarias”, “Libros, 

cursos”, “Correo electrónico”, “Instrumentos musicales”, “Ropa, zapatos, zapatillas”. 

Claramente se ve que en estos casos no han entendido lo que se intentó preguntar. La 

finalidad era saber, a la hora de comprar, qué les interesa del producto, sea cual fuese, 

clásico, moderno, creativo, innovador, barato, de calidad, hecho a mano, nacional. No qué 

productos compran, sino qué les llama la atención de los productos o servicios que les 

interesan. Se refleja que la problemática está en que la pregunta fue mal formulada de 

algún modo, pero de igual manera solo 18 personas de 218 tuvieron el conflicto para 

responderla como se esperaba. 

Como quinta pregunta se intentó resolver en qué se basan los ciudadanos a la hora de 

decidir el tipo de producto o servicio, a lo cual se respondió que la mayoría, siendo el 

76,96%, elige la calidad, luego el 67,28% se basa en el precio, sólo el 34,10% piensa en el 

diseño, y un 5,07% contestó la opción Otros, especificando sólo uno que se basa en algo 

muy lógico que son las Facilidades de pago; y otros optaron por las referencias de 

compradores anteriores.  

A partir de la sexta pregunta se intentó interrogar específicamente la utilización de redes 

sociales, a lo cual, la primera interrogante es, justamente, si la usan, dejando una pregunta 

de respuestas múltiples, para las personas que utilizan más de una red. 

Como se expuso en el capítulo tres, la red social número uno del mundo es Facebook, y 

Formosa no es una excepción. Esta red quedó en el primer puesto de la estadística con un 

81,78%, dejando en segundo lugar a Instagram, con un 60,75%, Pinterest quedó tercero 

con el 23,83%, Twitter quedó cuarto con solo un 13,55%, y el 8,41% ha contestado diversas 

opciones, como Snapchat, LinkedIn, WhatsApp. 

A continuación, se preguntó qué tan importante son las redes sociales en sus vidas, dando 

como opciones las respuestas: Nada importante; Un poco importante; Me es indiferente; 

Importante; y Muy importante. El resultado ganador por mínima cantidad fue Un poco 

importante con un 36,87%, y luego Importante con 36,41%, lo que se puede hacer una 



84 

 

evaluación de que es un intermedio de la escala. Ni muy pregnante, ni tampoco para nada 

valorada. 

Luego el 14,75% respondió la opción Me es indiferente, el 7,37% prefirió Nada importante, 

que significan 16 personas; y sólo el 4,61%, que remiten a diez personas, expusieron que 

las redes sociales eran muy importantes en sus vidas. 

El otro interrogante significativo para aplicar en Mi Alegría es saber con qué frecuencia las 

utilizan, cuyas respuestas eran tres opciones: Todos los días, Dos o tres veces por semana 

o Casi nunca. El 80,09% admitió que diariamente utilizan estas redes; el 14,35% expuso la 

segunda opción; y sólo un 5,56%, que pertenece a 12 personas, dijo que casi nunca, a lo 

que se sugiere que quizá son algunas de las mismas personas que contestaron en la 

primera pregunta del sondeo que no utilizan redes sociales para adquirir productos o 

servicios, y a su vez se deduce, que quizás algunas de ellas directamente no deben tener 

ninguna red social. 

La pregunta número nueve, se interesó en conocer en qué momento del día utilizan las 

redes normalmente, ya que este punto, resulta pertinente para la empresa porque es un 

recurso viable para luego saber cuándo va a tener más receptores en el momento de subir 

las imagines a los medios. Se permitió que las respuestas sean múltiples, siendo éstas: 

Mañana, Mediodía, Siesta, Tarde, Noche, Madrugada, Todo el día y Otros.  

Las dos opciones más recurrentes fueron de noche con un 45,83%; y seguido, con el 

33,33%, respondieron que todo el día las utilizan. Luego, con el 18,98%, respondieron de 

siesta, lo que se hace un análisis de que esto es común en Formosa, ya que, en la ciudad, 

las actividades se cortan en este rango horario. La gente tiene una pausa en el período de 

14 a 16 hs. Se trata de un momento de descanso para dormir o para relajarse, o bien para 

poder realizar las actividades de ocio que desee, lo que permite que utilicen estos medios 

de comunicación. Un 16,67% contestó que usan las redes a la mañana, por lo que se puede 

deducir que es para motivo laboral, por ejemplo. Seguido, con un 14,35%, expuso que 

utiliza estos medios por las tardes, el 6,02% durante el mediodía, y el 0,93%, que implican 
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dos personas, seleccionan la opción de que las utilizan a la madrugada. Sin embargo, en 

la última opción, Otros, las cuales fueron 12 personas, como también se observó en casos 

anteriores, se encuentran respuestas del tipo: “Cuando es necesario”, “No tengo horario 

específico”, “Cuando tengo un tiempo libre”, “En cualquier momento de mi tiempo libre o 

generalmente en salas de espera”, y “Nunca”. 

Como última pregunta del cuestionario se intentó saber qué tipo de uso les dan 

principalmente a las redes sociales, obteniendo respuestas múltiples también, y se dio una 

opción entre las siguientes: Personal, Interés General, Noticias, Inspiración, Social, 

Trabajo, Otros. La mayoría de los encuestados, el 58,80%, ha respondido que las usan por 

Interés General; después, el 52,78%, expuso que su motivo es Personal, peleando el 

puesto al anterior; como tercer lugar se posicionó, con el 42,59%, para uso Social. Luego, 

con el 37,50%, respondieron que las usan para Noticias; el 19,44% para Trabajo; y sólo el 

12,50% para Inspirarse. Por último, seis personas, que equivalen al 2,778 de los 218 

sondeados, contestaron Otros, especificando que era para videos, musicales, publicar 

eventos, fechas de importancia, comedias. 

Se puede analizar, en primera medida, que las redes sociales sí funcionan en la ciudad, y 

se pueden utilizar para publicidad y marketing. Pero la página web sería en vano porque 

los ciudadanos sólo utilizan Mercado Libre como método de compra online. 

Por otro lado, el Facebook sigue siendo el rey de las redes sociales. Es el principal medio 

de comunicación digital, seguido del Instagram, y se puede considerar a Pinterest, teniendo 

en cuenta el mercado y público de Mi Alegría.  

Asimismo, se garantiza que el mejor horario para publicar en las redes en Formosa es 

durante las noches y también durante las siestas, a pesar de que se pudo observar de que 

en Formosa la gente usa red social casi todo el día, todos los días. 

Para finalizar, en cuanto a los productos y servicios que se ofrecen, los ciudadanos siguen 

prefiriendo lo clásico, pero de la misma manera que se prefiere el diseño innovador y 

creativo; lo que evidencian los porcentajes son que el cambio está en camino, y que Mi 
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Alegría tiene que aprovechar la oportunidad que se le presenta en el mercado. A su vez, 

se analiza que los formoseños a la hora de compra prefieren basarse en la buena calidad 

y el precio, y por último en el diseño.  

4.3. El diseño de autor y la valoración del producto único en la ciudad 

Se requiere disponer de información confiable y que sea útil para recopilar datos del campo 

seleccionado para analizar; por lo que para esto, se consideró necesario utilizar la 

recolección de datos por medio de entrevistas. Se hizo una exploración de datos sobre 

diversas variedades de emprendedores y profesionales independientes, no sólo del área 

del diseño y del arte, sino también de otras microempresas con productos considerados 

como nuevos en la ciudad de Formosa, para poder contemplar diferentes posturas. 

Entre las entrevistas se vio el mismo patrón de posturas sobre el público formoseño y sus 

actitudes con el diseño, el arte y la cultura. Hubo discrepancias dependiendo de las 

experiencias exitosas y las más dificultosas en el día a día. Pero a grandes rasgos se ha 

podido ver que la ciudad está mutando, evolucionando, revalorizando y generando cambios 

de paradigmas respecto de su visión y consumos de productos. 

Por un lado, Carlos Manuel Pelluccia y Maia Agostina Benítez, fotógrafos y emprendedores 

formoseños de la marca Good Vibes Photography, expresaron que el público es bastante 

particular, habiendo sectores donde deciden directamente no apuntar, ya que observaron 

que existe un porcentaje de consumidores que prefieren la trayectoria antes que la 

experiencia o las capacidades del profesional. Eligen lo rápido y barato, lo que contó el 

vecino, como así también, hacen mención de un modismo que se utiliza en la ciudad de 

manera recurrente, “Asi nomá”, refiriendo que el precio es muy alto. Esta frase significa 

que prefieren lo más simple, sencillo, barato, rápido. El formoseño no quiere pagar el valor 

que corresponde al trabajo hecho, y eso es justamente lo que estos emprendedores 

remarcan no querer ofrecer a su público, sino más bien, desean brindar un servicio bien 

hecho y que sea valorado. (Comunicación personal, 24 de abril de 2018) 

Asimismo, Yasmín Kardas, Licenciada en Diseño Gráfico y emprendedora freelance, 
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sostiene exactamente lo mismo que los anteriores. Ella ha trabajado en arte durante toda 

su vida, y nota que este problema de valorización y pago de los productos es constante. 

La profesional remarca que debe acomodar sus precios a los que el mercado quiere pagar, 

y no los reales que se manejan en el país, como se debiera; y esto es por falta de educación 

hacia el público. Falta de educación para comprender que el diseño gráfico es una inversión 

para las empresas y las Pymes, no un mal gasto. (Comunicación personal, 21 de abril de 

2018), 

En efecto, expresa su disgusto con la falta de comprensión por parte de los clientes, de 

que los diseñadores han estudiado una carrera universitaria para lograr diseñar un 

prototipo de manera correcta, pregnante y con la mayor velocidad posible, para que este 

sujeto tenga su producto cuanto antes. Sin embargo, expresa que la demanda del diseño 

gráfico es muy valorada y que las problemáticas abarcan en otros campos, pero no la 

demanda. 

La diseñadora gráfica (Comunicación personal, 21 de abril de 2018), sostiene que los 

modelos mentales de los ciudadanos se están modificando con el tiempo. Existen grupos 

grandes de jóvenes que se van de la ciudad cuando terminan la secundaria para estudiar 

en la universidad. Esa capacidad de crecimiento que les ofrecen las ciudades más grandes 

como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, inclusive, Resistencia o Corrientes, les repercute 

en varios aspectos y no sólo en la independización de la casa de la familia. La evolución 

de las personas se ve en sus intereses más amplios y valorativos, tanto en la cultura, el 

arte, el diseño, la estética, el deporte, el cuidado del medio ambiente, la tecnología, entre 

otros. 

Además, se entrevistó a la Diseñadora Textil e Indumentaria y Emprendedora, Antonella 

Pasarelli, quien en el 2016 abrió un local físico en la localidad de Formosa, de su marca 

online Tienda Algodón, pero explicó que su experiencia laboral no es tan oportuna. 

(Comunicación personal, 24 de abril de 2018). 

Ella expone que el público era muy reducido, que, si bien era fiel y compraban de todo en 
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el local, no era un gran volumen. Lo que sucedía era que allí la gente podía encontrar una 

variedad de productos de indumentaria y objetos de varias marcas de diseñadores 

independientes, los cuales estaban dirigidos para todas las generaciones, tantos 

femeninas como masculinas. Las personas tenían la comodidad de poder pasar por el local 

y comprar todo en el mismo sitio.  

Entonces, como conclusión menciona que, a pesar de esto, el público que tenía, si bien se 

trataba de un público fiel que estaba interesado en el diseño, igualmente era muy reducido. 

No sabe explicar la justificación del porqué sucedía esto, pero sí cuenta que muchas 

personas pasaban, miraban, pero no llegaban a interpretar ni comprender el valor agregado 

que tiene el diseño de autor y de qué se trata una prenda o un objeto único. La observación 

que se puede apreciar es que no le dan el valor que tienen los diseños únicos de autor, 

además, tampoco quieren pagarlo, coincidiendo con la exposición que sostuvo la 

diseñadora Kardas.  

Pasarelli cuenta que a pesar de nunca repetir los diseños que confecciona, sin embargo, 

los formoseños siguen prefiriendo, o están acostumbrados, a estar iguales a los demás y 

mantener los mismos patrones que las marcas más grandes ofrecen. Ella sostiene que la 

sociedad local está acostumbrada a otro estilo de productos, los de las marcas impuestas. 

Estas marcas en la ciudad salen mucho más caras que en Buenos Aires, por ejemplo, por 

cuestiones de distancias y envíos, pero, sin embargo, la gente sigue prefiriendo eso. 

Exactamente las mismas prendas que se van a ver en los medios, porque, como explica la 

diseñadora, dependen del qué dirán el círculo social, y la imagen que transmite lo que usan. 

Antonella expone al respecto: “El diseño es algo original. Es algo que no tiene nadie; es 

algo en el cual te identificas, te diferencias; sos única, y eso todavía el formoseño no lo 

entiende.” (Comunicación personal, 24 de abril de 2018). 

A pesar de este intento, con una muy acertada experiencia laboral, excelente idea y 

proyección de la empresa, no se vieron buenos resultados económicos, lo que llevó al 

cierre del local físico, pero la emprendedora mantiene su marca online de Tienda Algodón, 
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y sin embargo dice estar a favor de hacer siempre lo que a uno le gusta e intentar con 

perseverancia, constancia y trabajo. 

De acuerdo a la recolección de datos, se puede asegurar que se acepta de parte de los 

jóvenes profesionales entrevistados, que el Diseño de Identidad Corporativa es esencial 

para un emprendimiento en esta localidad. No sólo para que el cliente lo capte, sino 

también para que al propio emprendedor lo guíe por cuál es el camino correcto al momento 

de tomar decisiones. Pero para conseguir buenos resultados, se ve como faltante y se 

considera de suma importancia, la educación constante a los clientes por parte de los 

diseñadores.  Una de las maneras correctas para llegar a esto es por medio de la 

construcción de las redes sociales, donde se puedan mostrar los productos o servicios que 

se ofrecen, para que el consumidor al que se desea llegar, penetre información y sea 

atraído. 

Adicionalmente, Cathy Fishel en su libro Manual del diseñador Freelance (2011), sostiene 

que un diseñador Freelance, el cual se lo relaciona con el diseño de autor y con MI Alegría, 

puede tener los mejores recursos y preparación, pero sin confianza, todo el proceso y 

esfuerzo no servirá de nada. Para poder trabajar e insertarse en la ciudad de Formosa es 

necesario tener valor y actitud para enfrentarse a los riesgos y complicaciones que el 

público presenta. También se debe poseer honestidad sobre las propias habilidades y 

aptitudes con respecto al proyecto que se quiere llevar a cabo, y los recursos disponibles. 

Se necesita la habilidad de escuchar, de preguntar, de comunicarse con los demás y no 

sólo diseñar, de aceptar las críticas constructivas y de negociación con los clientes cuando 

es necesario. También es necesario una correcta organización de agenda de trabajos. 

(Fisher, 2011, p.15). 

Por sobre todas las cosas, se debe reflejar la pasión con la que el profesional realiza los 

trabajos, ya que eso motiva al mercado a la hora de elegir el profesional que trabajará para 

su producto. (Fisher, 2011, p.15). También se debe aplicar una mente abierta a las ideas 

de los usuarios de los productos, y trabajar con cada persona como una pieza única. Todos 
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los seres humanos son personas distintas con necesidades diferentes, que aspiran a 

resolver problemas diversos, el formoseño muestra ser un tipo de cliente que quiere 

personalización con las tareas que se realizan para él. Además, es importante que los 

emprendedores estén dispuestos al error como parte del proceso. 

En una entrevista a uno de los socios fundadores de Taita, una microempresa familiar 

formoseña productora de cerveza artesanal, se indagó acerca de cómo se percibe al 

público locatario. La intención es saber cómo es esta sociedad como compradora y 

consumidora de productos artesanales; a lo que él respondió positivamente. Si bien en la 

comunidad formoseña hay muchas cuestiones que todavía faltan arraigar o falta 

acostumbramiento, como sí se puede percibir en otras provincias, constando instalar algo 

novedoso, la gente tiene muy buena aceptación con respecto a un producto artesanal como 

ser la cerveza. Explica el productor que reciben buena aprobación con un producto que 

saben que se hace con sacrificio, el cual se intenta que tenga una buena calidad. 

(Comunicación personal, 7 de mayo de 2018). 

A lo cual, el emprendedor sigue sosteniendo:  

cuando encuentran un producto de calidad, que saben que es bueno, que es 
agradable, que tiene buen sabor, que es algo distinto, lo valoran y nos hacen saber. 
No quiere decir que sea la mayor parte de la sociedad, pero sí, según la experiencia, 
el contacto que tuvimos con la gente, la verdad es que hay muy buena aceptación 
y recepción y de a poco va creciendo la demanda. (Ramírez, 2018). 

 

Además, observaron y detectaron que cuando hay eventos locales e invitan cervecerías de 

otras provincias como Chaco, Corrientes y Misiones, el público formoseño cuida a su 

productor local eligiéndolo y comprando sus productos más que los del resto. 

Desde que empezaron a vender hace un año y medio, la producción fue incrementando 

mes a mes por la demanda existente en la ciudad. Nunca han tenido que producir menos 

cantidad de cerveza y eso se percibe positivo como evolución para una microempresa 

iniciante. Ramírez menciona que cuando arrancaron el proyecto, la familia sentía temor por 

la aceptación del producto innovador y diferente a lo acostumbrado en esta ciudad, a lo 

que les llevaba a pensar les iba a resultar difícil, pero la experiencia les hizo dar cuenta 
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que esto no fue así. Mes a mes se va generando más demanda, explica el productor 

cervecero, además de que ya está instalado el producto, o quizás la marca Taita, y esto lo 

remarcan como positivo. (Comunicación personal, 7 de mayo de 2018). 

En conclusión, se puede deducir, a lo largo de las entrevistas realizadas, que el mercado 

formoseño tiene un aspecto complicado en su elección de compra del diseño de autor, por 

el motivo que se explicará a continuación. 

La sociedad que se investiga, se interesa por la imagen que muestra a los demás respecto 

a los productos que utiliza y consume. Cuando se trata de diseño gráfico, sí consumen de 

forma positiva, como expresan la diseñadora Kardas (Comunicación personal, 21 de abril 

de 2018) y los fotógrafos de Good Vibes Photography (Comunicación personal, 24 de abril 

de 2018), que en pocos meses vieron altos progresos en sus empresas, ya que estos 

profesionales trabajan para mejorar la imagen pública, ya sea de la empresa o negocio, o 

bien de lo que dirán del evento que se realizó, como pasa en la fotografía de fiestas, baby 

shower, cumpleaños, etc. Mientras que, en consumo de arte, cultura y diseño artesanal o 

independiente, no se puede sostener lo mismo, ya que, para el mercado formoseño, eso 

implica bajar el prototipo de imagen que en el área local no se considera aceptable.  

En cuanto a la familia Ramírez (Comunicación personal, 7 de mayo de 2018), que notan 

una experiencia altamente positiva en la evolución de su emprendimiento, se concluye que 

a los ciudadanos de esta ciudad les gusta consumir el producto porque globalmente está 

de moda. Tomar cerveza artesanal se ha convertido en un hábito innovador que marca 

tendencia, por lo que la aceptación que se percibe en el consumo es una cuestión de 

imagen social y no de valoración al trabajo del emprendedor. 

De igual manera, esta conclusión se ampliará en el F.O.D.A del público formoseño que se 

presentará más adelante. 

 

4.4. La tendencia de la estética del diseño del hogar en una ciudad pequeña 

La decoración y el diseño de interiores fue evolucionando con los años en la localidad de 
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Formosa. Hace pocos años atrás esto era un tema poco discutido, ya que la venta y 

promoción de empresas no se evaluaba por este motivo. Como así también, en los hogares 

privados no había un interés por llegar a la casa y ver diseño. 

Como lo expuesto en el apartado anterior, este paradigma de pensamiento también se ha 

transformado. Han cambiado positivamente los modales y prácticas de consumo en la 

sociedad investigada. Tiempos atrás, los espacios se mantenían en su forma reservada y 

antigua, sin interés por la estética, siendo el diseño para la clase más pudiente. 

Los medios de difusión, gracias a la tecnología, son uno de los causantes que ayudaron a 

difundir estos nuevos conocimientos para aquella población lejana de la cultura de la 

estética del hogar y los negocios. Además, la globalización también ha ayudado a que las 

tendencias decorativas hayan sido beneficiadas en el proceso de cambio en la actualidad. 

Aquí se puede hablar de los sectores de las luminarias, de muebles, de electrodomésticos 

y de todos los utensilios de uso cotidiano de una casa tipo, donde a su vez también se 

pueden apreciar el uso de una gran variedad de materiales, paletas cromáticas y estilos. 

La tendencia por tener un espacio original, estético y con estilo ha mejorado en la ciudad. 

No se puede decir que ha cambiado en su totalidad, siendo éste un gran mercado para el 

interiorismo, pero se ven mayores intereses. 

En la investigación del campo, por medio de entrevistas a ciudadanos jóvenes de Formosa 

interesados por el diseño y la estética del hogar, se interrogó a una joven estudiante de 

contabilidad (Comunicación personal, 24 de abril de 2018), la cual sostuvo que lentamente 

se ven mejorías, pero que con seguridad antes no existía este interés. A lo que otra 

entrevistada, estudiante en nutrición y ex emprendedora de bijouterie artesanal 

(Comunicación personal, 24 de abril de 2018) expresó que paulatinamente se ve este 

aspecto como positivo en la ciudad, ya que se están abriendo más casas de decoración de 

interior, y que existe una mayor rivalidad entre comercios. También se puede ver esta 

competencia entre la misma población, por esta cuestión, ya nombrada, de la demostración 

hacia la imagen pública. Cuanto más diseño hay en los espacios, mejor reputación.  
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Entonces, con el razonamiento de estos datos, se puede deducir que Mi Alegría debería 

intentar evaluar la posibilidad de ofrecer productos de Merchandising a los comercios y 

empresas que están en esta competitividad de la imagen. Pero principalmente se considera 

un buen mercado a las pequeñas empresas gastronómicas, de pocos clientes, que 

necesitan diferenciarse de las demás, donde Mi Alegría podría considerar producir las 

vajillas para estas Pymes. Este sector sería una nueva cartera de clientes antes no 

considerada que ahora se podría evaluar como viable y rentable. Se debería por ello 

intentar seguir las influencias del movimiento alemán Bauhaus, que se basaba en la 

funcionalidad estética y la limpieza en los diseños. 

Además, entrando al tema del proyecto que es la porcelana pintada a mano, se entrevistó 

a la socio-fundadora de Emma Handmade (Comunicación personal, 3 de mayo de 2018), 

quien tiene un taller donde se enseña esta técnica de pintura artística, que realiza la 

empresa Mi Alegría. Ella explicó que llevó el negocio por el lado de la docencia, ya que 

como todo está realizado a mano por una sola persona, no tuvo el coraje de lanzar su 

emprendimiento por el lado de un bazar artesanal como plantea la empresa en cuestión 

del proyecto. La emprendedora hace cuatro años se dedica a la enseñanza de la técnica 

en su taller, y a su vez sigue tomando clases con los referentes de la porcelana en Buenos 

Aires, ya que considera que siempre hay que seguir especializándose. También vende sus 

productos de manera personalizada sobre pedido, pero de manera imparcial, no como eje 

del negocio. Cetras señala que hay meses en los que el taller le resulta poco rentable, de 

diciembre a marzo son meses donde el alumnado se resume a la mitad o menos, y ahí hay 

que sobrevivir de alguna manera.  

“Veo que la gente enganchó mucho con esta onda de las cosas pintadas. Hoy con el tema 

de Anthropologie son más los que quieren tener la vajilla pintada a mano.” La 

emprendedora sostiene que realmente a todos les gustan los productos, ya que hay para 

todos los estilos. Pero sin embargo señala el problema de que por más que los precios 

sean accesibles al momento de cobrar, la vajilla intervenida sale cara por tener el valor 
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agregado y los costos altos que implican la elaboración. 

 

4.5. Análisis F.O.D.A de Mi Alegría con respecto al mercado formoseño 

El análisis FODA será dividido en dos secciones, en las cuestiones internas y en las 

externas de la compañía. Por un lado, dentro de las cuestiones externas de la empresa, se 

identifican las estrategias para aprovechar las Oportunidades externas del negocio, y 

neutralizar al máximo las Amenazas que se le pueden presentar desde el afuera; y, por 

otro, acumular y proteger las Fortalezas internas que posee la compañía, e intentar eliminar 

las Debilidades que presenta, para mejorar en lo posible en su totalidad.  

Luego del trabajo de recolección de datos, tanto en la encuesta como en la entrevista, se 

pudo observar que Mi Alegría presenta una serie de amenazas con respecto a la localidad 

donde se sitúa, las cuales se describirán a continuación.  

Por un lado, la ciudad de Formosa no utiliza los sitios web ni el shop online para la compra 

de productos, por lo que se considera que crear la página web de la empresa sería un 

verdadero gasto, y no una inversión como debería ser. En el sondeo se ha reflejado que la 

gran mayoría de los 218 participantes, utiliza como medio de compra de productos a 

Mercado Libre, dejando en segundo plano a otras empresas extranjeras. 

En cuanto al diseño de autor, se pudo reflejar que los entrevistados tienen la concepción 

que al público formoseño le falta madurar más en cuanto a la valoración de los productos 

de diseño único. No le interesa ni participa de la cultura local. El mercado tiene una gran 

reclamación por los precios de los productos en general, por ende, los artesanales y de 

diseños se ven afectados, porque no pueden cobrar el valor agregado de creatividad y 

dedicación que poseen. 

Los profesionales y emprendedores entrevistados se plantean la necesidad de educar al 

público formoseño, como así también, la capacitación por parte de los artesanos. Soledad 

Tiebas (Comunicación personal, 21 de abril de 2018), dueña de La Palermita, sostiene que 

los ciudadanos compran afuera porque los artistas formoseños no tienen estética, no tienen 
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buena producción, y no saben realmente el valor de sus costos. Pretenden vender algo 

horrible que no tiene buen aspecto a un precio imposible. Entonces es necesario la correcta 

capacitación de los diseñadores y artistas. 

Por esto, es que seguramente hay personas en Formosa que todavía siguen prefiriendo ir 

a las marcas impuestas por el mercado nacional e internacional, asegurándose que lo que 

están pagando, lo vale. La ex emprendedora de bijouterie artesanal (Comunicación 

personal, 24 de abril de 2018), cuenta que ha tenido malas experiencias con los 

diseñadores de autor locales, ya que en sus redes muestran un aspecto en la estética de 

sus productos que lo hace vendible, pero al probarse los clientes se desilusionan de la 

calidad.  

Se deduce que éstas deben ser las causas por las cuales los profesionales que tienen 

Showroom o locales de Diseño de Autor, plantean que no llegan económicamente a fin de 

mes. Debería ser necesario hacer un reajuste de los recursos, habilidades y medios de 

difusión por parte de los emprendedores para intentar solucionar esta problemática en 

cuestión. 

Como oportunidades, luego de la recopilación de datos, se puede reflejar una gran variedad 

que Mi Alegría puede aprovechar del entorno donde se sitúa, los cuales se pasarán a 

describir. 

Mediante las entrevistas se pudo afirmar que en la sociedad formoseña existe una nueva 

aceptación por parte del mercado que beneficia al diseño y al interés por mostrar una 

correcta imagen corporativa, además de una atracción hacia el diseño de autor. Los 

profesionales explican que se trata de un público acotado, que hay que mantenerlo 

informado con el uso de las redes sociales, pero que sin embargo son leales y firmes. Así 

como hay gente que se basa en la calidad a la hora de la elección del producto o servicio, 

también existe un nicho que se interesa por el buen diseño y la estética, por lo que se está 

ampliando el mercado en el rubro de la decoración, el diseño de interiores y exteriores, y 

la arquitectura, por ejemplo.  
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Ya que se observa el uso masivo de Mercado Libre en la ciudad como método de compra, 

se deduce que conocen el uso de Mercado Pago, y esto abre un panorama a Mi Alegría 

con la posibilidad de poder utilizar este medio de pago virtual para la compra con tarjeta de 

crédito. Sería un buen método para facilitar a los clientes la compra de los productos 

cuando son de gran volumen principalmente. 

Además, después de entrevistar a una estudiante de Abogacía residente en Buenos Aires 

y apasionada del diseño y el arte, se evalúa la posibilidad para la empresa de fijar 

colecciones de vajillas por temporadas como en indumentaria, por ejemplo, una colección 

de verano y una de invierno. En una de las preguntas se le interrogó si prefiere el diseño 

personalizado de lo que el sujeto desee, a lo que ella respondió que le es indiferente. Por 

momentos expone que es agradable elegir el diseño de vajillas que el cliente quiere, pero 

sugiere que hay veces que éste no sabe cómo pedirlo o quizá el mismo diseñador tiene 

mejores ideas que alguien que no sabe de combinación de colores, ni formas, ni las 

posibilidades de diseños, además de que la creatividad, sugiere ella, la tiene el artista y no 

el cliente. A lo que suma a su respuesta que es mejor y más beneficioso para ambos ver 

el diseño hecho y terminado, que tener una idea en el aire del mismo. (Comunicación 

personal, 23 de abril de 2018). 

Por lo que esto es una oportunidad para Mi Alegría que debe ser tomada en cuenta para 

el capítulo siguiente en la propuesta del proyecto. 

Además, se demostró que los talleres funcionan de la misma manera, son públicos 

reducidos que no quieren gastar mucho dinero y se quieren llevar el producto terminado a 

la casa, por lo habría que utilizar el método prueba y error para evaluar si funciona y vale 

la pena en un mercado con Formosa. 

Por último, como oportunidad, la dueña de La Palermita, considera que es el momento 

correcto para emprenderse en Formosa. La ciudad está mutando, y esto hace que sea la 

mejor época para el emprendedor y para el arte y el diseño. No hay mucha competencia 

todavía en el mercado, y eso se convierte en un punto positivo, porque los convierte en 
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pioneros, lo cual permite que un buen profesional capacitado pueda dejar una huella en la 

historia de esta transformación. (Comunicación personal, 21 de abril de 2018). 

La empresa Mi Alegría presenta un par de debilidades internas, que se pudieron dar cuenta 

a partir del análisis de los datos recolectados en la investigación del campo, los cuales se 

nombrarán a continuación. 

En primera medida se destaca como negativo que la empresa ofrece productos pintados 

artesanalmente a mano, lo que equivale a que se tenga que cobrar un valor agregado por 

la dificultad y creatividad del trabajo, que como se observó en la investigación, el locatario 

no está dispuesto a pagar. 

Por otro lado, se interpreta que no juega a favor del proyecto que en Mi Alegría no se 

ofrezca una mayor variedad de productos para que el cliente pueda tener más opciones de 

compras, sino que son comercializadas solo piezas de porcelana. Esto es un efecto 

negativo si es que se evalúa la opción de abrir un local físico a la calle. 

Además, hay que tener en cuenta que los productos, al ser producidos manualmente por 

una sola persona, que es el artista socio-fundador de la empresa, son de manufacturación 

lenta. No hay producción a gran escala ni de un momento al otro. Todos los productos son 

personalizados para cada cliente y confeccionados al momento del pedido, lo cual lleva un 

tiempo considerable que incide en la entrega del mismo. Esta es otra debilidad que se 

identifica, ya que, si un cliente deseara un producto al instante, nunca habrá stock 

disponible. Esto vuelve a conducir a la deducción de que si hubiera una colección de vajillas 

predeterminada se solucionaría de manera parcial la problemática o por lo menos se 

disminuiría. 

Asimismo, la empresa no cuenta con una estrategia de Comunicación y Marketing, y esto 

hace que las fotografías de las redes no sean una fuente de atracción para los 

consumidores. Si bien se suben constantemente los productos terminados a las cuentas 

de sus redes sociales, falta una coherencia con el sistema de identidad de toda la empresa. 

La idea es poder transmitir un mismo concepto y que el público se sienta atraído, logrando 



98 

 

entender y aprender a consumir los productos de la empresa.  

Por último, como fortalezas de la empresa se puede exponer que Mi Alegría tiene una 

Identidad Corporativa bien marcada e identificada. Si bien siempre es positivo hacerle 

mejoras después de un estancamiento y pérdida de contacto con los clientes por no haber 

producido por tanto tiempo, ésta no presenta grandes problemas de marca. Además, tienen 

perfiles en las redes sociales, tanto en Instagram y como Facebook, los cuales fueron 

utilizados de manera constantes para vincular e informar a los usuarios. 

Un punto a favor de los productos de la marca es que son de extensa vida útil. La porcelana 

bien cuidada dura para toda la vida; además de que las pinturas de los diseños son únicos, 

artesanales y personalizados. Se puede hacer el diseño que el cliente desea, siempre y 

cuando el artista lo considere posible dentro de sus habilidades. Este tipo de objetos 

pueden servir para un regalo especial de bodas, por ejemplo, ya que se pueden escribir 

nombres, frases, o fechas. 

Como último aspecto analizado en la investigación del campo, se observa que la dueña de 

la empresa fue capacitada afuera de Formosa, en Buenos Aires, y aparte de ser artista es 

a su vez Diseñadora Gráfica, lo cual puede beneficiar dando un complemento en la imagen 

de la empresa, que, si es bien utilizado, dará resultados superiores. Además, esto posibilita 

un amplio conocimiento y experiencias que no existe en la ciudad local donde piensa 

instalarse, lo cual brinda al proyecto posibilidades de una mejor repercusión. 

Como conclusión de la investigación del mercado a tratar, teniendo en cuanta la localidad 

donde se sitúa, se puede determinar en primera medida que la difusión es muy importante, 

y el medio más accesible según los jóvenes profesionales entrevistados, es el Instagram 

ya que tiene mejor repercusión. Sin embargo, en las encuestas, el Facebook es la red 

social que tiene mayor cantidad de usuarios, por lo que se resuelve tener ambos y 

mantenerlos activos a diario por las noches.  

Además, quedó demostrado que los profesionales y emprendedores que se interesan y 

progresan en el arte, cultura y diseño de la ciudad de Formosa son personas que antes 
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vivieron en otras localidades del país, ampliando sus conocimientos y transformando los 

conceptos de las generaciones antiguas. Si no fuera por este grupo de personas, es 

probable que la ciudad y su mercado siguiera manteniendo los viejos métodos de consumo 

y de comunicación. A su vez, para que este público consuma, es de suma importancia la 

buena capacitación de los artistas y profesionales locales, ya que el formoseño quiere 

consumir calidad y buenos precios. 
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Capítulo 5. Desarrollo de Branding para Mi Alegría 

A lo largo del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo, se ha realizado un recorrido 

teórico y de investigación del campo pertinente, abordando los conceptos de imagen, 

identidad corporativa, marca, branding, posicionamiento, comunicación, Internet, redes 

sociales, y la importancia de los mismos aplicados a una empresa, destacando los 

beneficios que otorgan a la misma su correcta utilización. 

El presente apartado abordará de lleno a la empresa protagonista de la cual surge este 

proyecto profesional, Mi Alegría, donde se expondrá finalmente la propuesta propiamente 

de creación de una marca con una óptima imagen, diseñada y pensada para su target 

objetivo. Se utilizarán los métodos correspondientes del diseño gráfico y de identidad 

corporativa, involucrando todos los apartados que se fueron mencionando a lo largo del 

trabajo, los cuales todos unidos forman un sistema y van logrando el objetivo general 

buscado y ayudan a resolver la problemática planteada al principio del proyecto. 

Además, por medio de las estrategias gráficas y visuales, se intentará incentivar el vínculo 

y la interacción entre la empresa y sus usuarios por medio de los componentes del 

branding, que como ya se ha explicado en el capítulo dos, es la creación de la marca y las 

estrategias que permiten administrarla para darle valor y un posicionamiento determinado, 

buscando distinguirse de los demás y afianzar sus relaciones con los clientes y así 

asegurase la rentabilidad. 

Con respecto al diseño del logotipo, antes que nada se tuvo en cuenta la imagen que se 

quiere mostrar de Mi Alegría, y de allí se evaluaron las demás cuestiones como cuál es el 

público objetivo, en qué rubro se maneja la marca, cuáles son sus competencias, pero por 

sobre todo cuál es el objetivo planteado por la empresa de manera claro y preciso. Luego 

de distinguir estos puntos, se empieza a pensar en los elementos de diseño de identidad 

visual desarrollados.  

En este apartado se explicarán cada una las decisiones gráficas que se tomaron para 

realizar el logotipo, el partido conceptual sobre el cual se basará el diseño y la tipografía y 



101 

 

la paleta cromática que mejor concuerde con la valoración de estos conceptos planteados.  

Se considera pertinente para este proyecto desarrollar los pasos de un manual normativo 

marcario, necesario para que un empresario entienda. Entonces, se explicarán todas las 

decisiones tomadas para la realización de la identidad, sustentándolas con la teoría 

analizada a lo largo del proyecto. 

 

5.1. Exposición de la problemática 

Como problemática de la empresa para empezar a plantear la propuesta, se encuentran 

cuatro fallas que resultan una marca deficiente o con inconvenientes en el funcionamiento 

del negocio. Como primer y destacado problema se encuentra la carencia de un sistema 

de identidad corporativa consolidado; en segundo lugar se observó la falta de incentivo por 

parte del público formoseño por pagar los productos de diseño de autor, el cual es un 

aspecto diferencial de la marca; el tercer problema se encuentra en la incomodidad por 

parte de los clientes de que el único método de compra sea por medio de pedidos 

personalizados; y por último, como cuarto faltante se resume en los inconvenientes que se 

detecta en la empresa en la comunicación 2.0, la cual no responde a un sistema ni genera 

estímulos de compra. 

Actualmente la empresa Mi Alegría carece de una imagen de marca que lo identifique como 

identidad comunicacional, desde el punto de vista profesional del Diseño Gráfico. Si bien 

posee un signo marcario identificativo, es indispensable la corrección de las fallas en el 

sistema. Por otro lado, se encuentra el defecto de no poseer la papelería correspondiente 

al sistema de branding, que colabore con el posicionamiento de la empresa. Por ello, se 

replantea el desarrollo del mismo en el cual existan todas las piezas gráficas pertinentes y 

necesarias para llevar a cabo el negocio.  

En el capítulo cuatro se menciona que, aparte de la falla principal del desarrollo de un 

sistema visual bien constituido, como problemática se ve la falta de incentivo de parte del 

público local por pagar los productos realizados por diseñadores independientes. Esto es 
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una gran amenaza que Mi Alegría debe tener en cuenta para encontrar una estrategia 

creando estímulos que favorezcan a la venta de sus productos artesanales, teniendo en 

cuenta que poseen un valor diferencial. 

Además, gracias a una de las entrevistadas (Comunicación personal, 23 de abril de 2018), 

se pudo visualizar la falta de interés por parte de los clientes de los productos 

personalizados, que eran los que la marca consideraba como diferencial en su identidad. 

Por esto se concluye que es mucho más eficiente tomar otros caminos para la resolución 

de diseño y producción de piezas de porcelana, como las colecciones, las cueles serán 

explicadas más adelante en este último capítulo.  

En cuanto a la comunicación en redes sociales, se observa que la mayoría de los clientes 

se sentían atraídos y escribían mensajes para contactarse cuando la empresa subía una 

foto de un producto ya terminado. Cada foto subida a la red resultaba ser un disparador de 

recepción de clientes, y esto es por lo que ya se viene explicando en los capítulos pasados, 

gracias al Hashtag.  

La red que más impacto tuvo en likes, fue el Instagram, por lo que se deduce que allí se 

encuentra el mayor cúmulo de personas interesadas en los productos; sin embargo, en la 

Fanpage, si bien había menos likes, enviaban bastantes mensajes por inbox, considerando 

que cuenta con menos seguidores que el anterior.  También, se distribuía la información 

de la marca por medio del boca en boca, que en esta localidad es un gran receptor de 

clientes.  

Ante estas problemáticas por falta de estrategia, más adelante se plantean las soluciones, 

entre ellas un sistema de branding y un plan de comunicación corporativo, que ayuden a la 

marca a representar un sistema como corresponde beneficiando a las ventas. 

 

5.2. Propuesta de Identidad: hacia dónde se debe dirigir la marca 

Puesto que la marca anteriormente no había definido con seriedad y exactitud la misión, la 

visión y los valores como empresa, será pertinente hacerlo en este momento del proyecto, 
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para así también poder definir el posicionamiento que se desea que ocupe la marca en la 

mente del target objetivo. Para esto, en primera medida se va a brindar una descripción de 

los tres conceptos para poder realizar una observación y análisis más detallado y 

fundamentado bajo un marco teórico, y de allí poder exponer cuáles son los de Mi Alegría.  

Hill en su libro Administración estratégica (2009), explica que la misión describe qué hace 

la compañía (p.11). Este autor explica que como primer paso para realizar la formulación 

de una misión se debe definir de manera clara el negocio de la empresa. En esencia, la 

definición debe responder a cuál es el negocio, cuál será, y cuál debe ser. Las respuestas 

orientan la formulación de la misión. La compañía debe definir su negocio en tres 

dimensiones: a quién se debe satisfacer, es decir, a qué grupos de clientes; qué se 

satisface o qué necesita el cliente; y cómo se satisfacen sus necesidades, a través de qué 

habilidades, conocimientos o competencias distintivas. (Hill, 2009, p.13). 

En cuanto a qué grupos de clientes se dirige Mi Alegría, se refiere a personas femeninas 

de 25 a 55 años de la ciudad de Formosa. Como insights de los consumidores, las 

motivaciones del consumidor que intervienen en sus comportamientos hacia un mercado, 

marca o producto, se podría asumir que la empresa apunta a personas interesadas en el 

diseño de autor, el producto único y en la estética del hogar y el interiorismo. Asimismo, lo 

que se satisface o la necesidad que tiene el cliente hace referencia a productos únicos con 

valores diferenciales que no se consiguen en el mercado comercial común. Y, ¿cómo se 

satisfacen estas necesidades?, ¿a través de qué habilidades, conocimientos o 

competencias distintivas? Por medio del diseño de autor. 

Como ejemplo se remarcará al objetivo que tiene la microempresa Taita, la cual pretende 

que su cerveza artesanal represente la cultura formoseña. La intención es que este 

producto tenga identidad propia y refleje la cultura local. Los productores están formándose 

y preparándose para que la cerveza tenga algo distintivo y diferencial formoseño, como 

alguna hierba autóctona o una fruta regional para que se sepa que Taita es de Formosa. 

Por eso también Ramírez en la entrevista, expresó que se percibe positivo que el producto 
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no esté destinado a un solo sector, sino a la sociedad formoseña en general, porque es un 

producto regional y tiene que llegar a todos por igual. (Comunicación personal, 7 de mayo 

de 2018). 

Si bien la empresa que trabaja este proyecto, Mi Alegría, hace un recorte de rango etario, 

es porque la mayoría de los clientes siempre fueron mujeres entre 25 y 55 años, y se 

encuentra necesario para la búsqueda de los diseños de las colecciones, pero la empresa 

se caracteriza y se vale por su excelente atención a todas las edades cubriendo todos los 

gustos y necesidades disponibles para los clientes, sin importar el nivel social, profesión o 

intereses sino, que siempre haciendo valer su filosofía de atención.  

De esta manera, por el reducido tamaño de la empresa y por su acotada experiencia, 

intenta incluir a todos los posibles públicos brindando las posibilidades que cada 

consumidor se merece y espera. Es por esta razón que Mi Alegría propone romper los 

paradigmas que señalan que el diseño de autor y principalmente, que la pintura en 

porcelana es cara, haciendo ver que el precio es por su valor diferencial, y que realmente 

vale la pena adquirir una pieza. 

Tener esa visión integral por parte de la empresa, sustentada por el arte, el diseño y siendo 

parte de las últimas tendencias, tomando a la estética y a la funcionalidad como los factores 

fundamentales, es lo que podría lograr que Mi Alegría pueda ayudar y contribuir con los 

emprendedores formoseños a crear nuevas visiones, ideas y hábitos de consumo por parte 

de los locatarios de la ciudad, y así lograr un constante avance y actualización. 

Entonces se puede sostener que la misión de Mi Alegría se orienta a ser una microempresa 

apasionadamente comprometida por ofrecer a los clientes, productos valiosos pintados 

artesanalmente a mano con diseños únicos de autor. 

En cambio, la visión de una compañía expone un estado de futuro deseado; expresa lo que 

la compañía trata de alcanzar. (Hill, 2009, p.14). Como marca y empresa existen dos 

palabras con las cuales Mi Alegría se podría conceptualizar: objetos únicos. Entonces, la 

visión de la empresa en cuestión es posicionar a Mi Alegría como única microempresa de 
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diseño de autor que pinta artesanalmente productos de porcelana en Formosa, creando 

diseños únicos que causan al usuario una experiencia diferencial, sensorial y de 

pertenencia que satisfacen sus necesidades cotidianas del hogar. 

Por último, los valores de una compañía instauran la manera en que los administradores y 

empleados deben comportarse; en el caso de la empresa en cuestión sería cómo se debe 

comportar la socio-fundadora del emprendimiento. Se trata de cómo debe hacer negocios 

y el tipo de empresa que debe construir a fin de ayudar a que la compañía logre su misión. 

En otras palabras, los valores aluden a la cultura que conduce a una empresa. (Hill, 2009, 

p.14). 

Entonces, los valores de Mi Alegría serán: exclusividad, los productos deben ser diseños 

únicos y propios del autor; empatía, por los gustos de los clientes cuando se hace un pedido 

personalizado; puntualidad, los trabajos deben ser entregados en tiempo y forma; respeto, 

la falta de este valor queda totalmente excluido como comportamiento de la diseñadora 

hacia el cliente; limpieza y orden, la higiene y la organización del atelier deben ser 

fundamentales para el correcto momento de trabajo.  

Por otro lado, para dejar asentado de una manera explícita, se va a sostener que la 

empresa utilizará como herramientas de posicionamiento en el mercado, aquellos aspectos 

caracterizadores de la identidad de la empresa, los cuales le brindan a la misma un factor 

diferenciador ante sus competidores directos e indirectos. 

Como ya se explicó en el capítulo uno, el posicionamiento hace referencia al lugar que 

ocupa la compañía en la mente del consumidor, y a su vez con la posición que se ubica en 

relación a la competencia. Por ello es que este no es un aspecto tangible, sino que es 

simbólicamente conceptual que se manifiesta en los pensamientos y comportamientos de 

los consumidores. Para la construcción de este posicionamiento, la empresa debe conocer 

de la mejor manera posible al público objetivo al cual pretende abarcar, para así lograr que 

la comunicación entre ambas partes sea clara e interpretada correctamente. Cuando la 

entidad conoce a su consumidor y logra descifrar qué es lo que éste desea recibir por parte 
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de la marca y cuáles son sus necesidades, es más factible crear un mensaje que llame la 

atención del mismo y que sea valorado. Además, así también se podrá crear un producto 

que sea perfectamente oportuno a las necesidades de este consumidor. 

Asimismo, Mi Alegría debe tener en cuenta este elemento esencial, ya que le permitirá 

establecer las estrategias teniendo en cuenta a qué segmento del mercado ocupa el 

público objetivo de la marca, cómo la misma se vincula con su competencia, y cómo define 

su personalidad frente a las marcas existentes dentro de su misma categoría. El 

posicionamiento nace a partir del desarrollo de la imagen que se tiene de un determinado 

producto o servicio de la empresa. Para que esto sea positivo es necesario tener en claro 

la misión y la visión que corresponden a la promesa de la marca la cual se determina por 

la correcta elaboración de las estrategias, y así lograr que el significado en la mente de sus 

consumidores sea el esperado. 

Por esto, luego de analizar a lo largo del proyecto en profundidad la marca de Mi Alegría, 

el posicionamiento al que desea llegar, su identidad actual, la misión, la visión, los valores 

y la comunicación, es posible detectar algunas problemáticas que la empresa presenta y 

deberá enfocarse para brindar una posible solución. Si bien la empresa cuenta con una 

mínima trayectoria, pero suficiente como para para conocer las necesidades de sus 

clientes, la estrategia de comunicación que maneja en la actualidad no representa un factor 

positivo para la organización y para su correcto posicionamiento, lo cual resulta una 

desventaja para la empresa. La misma es una comunicación superflua y desorganizada 

con fallas de vinculación con el concepto de la empresa, además de carecer de un discurso 

emocional y atractivo, lo cual es necesario para la construcción de una relación afectiva y 

atractiva con sus actuales y potenciales clientes. 

Por este motivo, la finalidad del proyecto es brindarle a la empresa una gestión de identidad 

correctamente construida mediante una estrategia de rebranding y luego un plan de 

comunicación y marketing, logrando el posicionamiento exitoso de la misma en la ciudad 

de Formosa. Se espera realizar un fuerte trabajo y relanzar la marca el 8 de abril del 2019, 
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día del Aniversario de la Fundación de la Provincia de Formosa en el cual cumple 140 años.  

Se busca construir una identidad pertinente al diseño del logotipo, el cual sufrirá las 

modificaciones necesarias para su correcta lectura, ya que se considera relevante 

introducir algunos cambios que corresponden al lettering. 

El lettering es el diseño o ilustración de letras, palabras o frases, que son personalizadas 

para cada trabajo en especial. El punto más fuerte que tiene una pieza de lettering es que 

es única, hecha a medida y creada para un uso específico, similar al concepto de marca; 

por eso se considera pertinente en el caso de Mi Alegría que necesita la remodelación de 

una frase ilustrada a mano. 

Para lograr que la identidad de la empresa sea pertinente y funcione como sistema con el 

diseño del logotipo, se propone modificar el patrón gráfico que acompaña al signo 

identificatorio, las comunicaciones visuales, el packaging, y además agregar piezas del 

sistema gráfico de papelería comercial e institucional, como facturas, presupuestos, saldos, 

tarjetas Gifts para regalo, las tarjetas personales, sobres A4, entre otros. 

También se propone cambiar el sistema de pedidos personalizados como único método de 

compra y superponer por colecciones de diseños basadas en dos temporadas por año, 

cada una por variadas y diversas líneas de diseños. Cada una de estas líneas, por lo tanto 

las colecciones, seguirán como referente al término alemán Gesamtkunstwerk, que 

significa la idea de Obra de Arte Total, el cual fue empleado por los artistas pertenecientes 

a la Secesión de Viena de comienzos del siglo XX, como también por el Art Nouveau, y 

más adelante por Josef Hoffmann y Kolo Moser, en la Wiener Werkstatte. Implica que cada 

parte se une formando un todo, de tal manera que se construya un sistema de diseño 

unificado de los productos de la marca Mi Alegría. 

 

5.3. Estrategias de Comunicación  

Estar en comunicación con el mundo real permite a las personas estar en el tiempo 

presente y, por ende, conocer lo que los clientes esperan de las marcas. La comunicación 
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también permite que los receptores conozcan lo que las empresas quieren mostrar de ellas 

mismas o de cualquier otro factor. Sin importar el rubro al que se dedique la empresa, estar 

presente en el mercado, por medio de las herramientas que la comunicación efectiva 

brinda, va a dar resultados positivos para la existencia de dicha compañía. 

Es necesario obtener clientes fieles, que conozcan la marca y la elijan por sobre otras, y 

para esto, es pertinente el uso de un plan de comunicación estratégico y pensado en base 

a las necesidades que se presenten en el mercado y en la empresa. 

En el caso de las microempresas de productos de diseño de autor, se trata de un mercado 

en el que es de suma necesidad la utilización de la comunicación visual, ya que refiere a 

objetos que no son una necesidad para los seres humanos, sino un placer o gusto que 

debe ser atraído. Por eso es necesario por parte de la emprendedora, encontrar un 

mensaje que cause atracción al público y logre que elija comprar los productos antes que 

otros del mercado industrial. 

Actualmente, Mi Alegría cuenta con una comunicación poco explorada y resulta para su 

rubro. Al ser considerada una empresa muy pequeña, con escasa trayectoria, algunos 

clientes que consumen los productos lo hacen gracias a recomendaciones por parte de 

conocidos, es decir, el boca en boca. O también como ya se explicó anteriormente, por el 

Instagram o Fanpage, los cuales son muy concurridos y se mantendrán nuevamente en las 

nuevas estrategias del plan de comunicación ya que en la investigación del campo, en el 

capítulo cuatro, se considera positivo el uso de las mismas.  

La intención es mostrar en redes sociales la nueva identidad empresarial, con el desarrollo 

de una marca que se enfoca en brindar un servicio de calidad a sus usuarios, fomentando 

la diferenciación de los productos y la innovación del hogar. El objetivo es seguir formando 

parte del mundo actual y competitivo de las redes, lo cual proporcionará la reposición de la 

imagen de la empresa, y hará que la marca se torne cada vez más conocida, y por ende, 

ayudar a que ingresen nuevos consumidores del target objetivo. 

Pero una de las problemáticas que se encuentran son las fotografías que se suben a estas 
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redes, ya que no tienen pertenencia ni relación con un sistema de identidad y la marca. Por 

esto, se halla una fuerte necesidad de explotar el campo de la comunicación por parte de 

la emprendedora, pudiendo utilizar métodos pertinentes al campo del diseño y la fotografía, 

que además por ser ésta una diseñadora gráfica, no causará inversiones ni gastos extras, 

aspecto que se considera favorable para la microempresa que se está relanzando al 

mercado.  

El productor de la empresa Taita explica que la manera de llegar al público, al igual que Mi 

Alegría es por medio de las redes sociales, específicamente por Facebook, WhatsApp e 

Instagram. Ellos encontraron en estos medios una herramienta muy positiva, que les ofrece 

beneficios de comunicación, ya que no cuenta con un local al público, y éstos les permiten 

llegar a la gente de forma individual y directa. (Comunicación personal, 7 de mayo de 2018). 

La empresa utilizará en estas redes la publicación de imágenes de los productos 

terminados como también placas informativas a modo de flyers informativos que permitan 

al cliente notar la constante presencia de la marca de manera actualizada, con el fin de no 

permitir ausentarse en la mente de los clientes. A su vez, se busca que esto sirva como 

recurso para la recomendación y el reconocimiento por parte de quienes ya son 

consumidores, para así lograr captar nuevos. La implementación de estas mejoras 

comunicacionales, podrían ser un factor determinante para captar nuevos consumidores y 

acrecentar las ventas. 

El hashtag también será de gran ayuda en estos casos, porque cada foto con una etiqueta, 

queda registrada en el banco de búsqueda de la palabra clave que fue puesta, como por 

ejemplo #Formosa. Todos aquellos ciudadanos de la ciudad que entren al hashtag 

#Formosa, podrían ver los productos de Mi Alegría allí.  

 

5.4. Rediseño del logotipo: nueva imagen 

La nueva marca de Mi Alegría se genera a partir de los conceptos de la realidad que ofrece, 

la cual es la venta de objetos únicos de porcelana pintados a mano, como también parte 
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de las ideas de diseño, estética y creatividad. 

El sistema visual está hecho a partir de la conformación del nombre de la empresa con una 

fuente tipográfica manuscrita, y luego digitalizada, como la diseñadora y socio-fundadora 

escribe cuando firma sus obras. Es decir, la marca hace referencia a la firma del autor en 

su total expresión. 

En cuanto a la paleta cromática utilizada, se trata de la escritura en negro, la cual se 

especificará en el manual de marca más adelante. Se eligió este color ya que para esta 

técnica se utiliza el dibujo en plumín y es común, además de que es pertinente ya que sigue 

con la idea y simulación de la firma del autor.  

Además, como patrón de acompañamiento de sistema gráfico se utilizan manchas como 

si fueran de pintura aguada, igual a la que se utiliza en porcelana, tipo acuarelable, ya que 

así se la percibe en el material en este emprendimiento. Todo sobre fondo blanco, como la 

porcelana que es la protagonista. 

Mi Alegría quiere mostrar estos conceptos como marca de diseño de autor, por eso es 

pertinente hacer que su logotipo esté representado con tipografía cursiva, como la autora 

escribe, y que es una firma, la cual remite a un signo gráfico único. 

Curvas, perspectivas, colores al agua, líneas negras que se unen y hacen un todo, letras 

del tipo manuscrito que hacen que la marca se vea juvenil y llena vida, firma gráfica, fondo 

blanco, son los elementos gráficos que se usaron para su representación. 

Dentro de lo semántico en que están representados los conceptos de la marca, se intentó 

hacer bastante literal la representación del fondo blanco por la porcelana, los manchones 

de pintura y la tipografía negra a mano, para que el público no dude de lo que la empresa 

brinda, así será más efectivo y general la recepción del mensaje. El patrón actual, solo 

funciona como acompañamiento de logotipo para situaciones relevantes y necesarias, no 

forma parte del logotipo en sí. 

En las dos marcas anteriores se pueden apreciar un logotipo de estilo al nuevo, pero sin 

ser la firma del autor ni las perfecciones de lettering que se le ha dado actualmente, y 
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diferente patrón gráfico acompañante, ya que no era o eran correctamente atractivos ni 

apreciables ni tampoco estéticos, pero sobre todo, no ayudaban al concepto de sistema 

visual que ahora se le quiere dar a la empresa. Además, después de dos quiebres grandes 

de la marca, se considera importante generar un cambio brusco de la imagen de la empresa 

para causar en los consumidores que se estuvo trabajando en la empresa, que hay interés 

por la marca, y que de aquí en adelante imperará el profesionalismo. 

En el primer logotipo, del año 2016, se trabajó en manchas de pinceles acuarelables 

salpicadas de colores naranja, rosa y celeste, ya que como ya se dijo anteriormente, son 

muy similares a los de porcelana. En el segundo logo, que se refaccionó en el año 2018, 

cuando la emprendedora intentó fallidamente seguir con el proyecto desde Buenos Aires, 

se trató de una pincelada magenta y violeta por detrás, siempre del mismo logotipo ya 

diseñado.  

 

5.5. Brandbook 

Para la presentación del nuevo logotipo se presenta un Brandbook o Manual de Marca, en 

el cual se detalla de manera precisa, el proceso de construcción de la imagen renovada de 

la empresa y las demás características que lleva este libro. A su vez, brinda una estructura 

a la nueva imagen y muestra cuál es el adecuado uso de la marca.  

Por su larga extensión, para una mejor lectura y organización, se ha tomado la decisión de 

dividir el manual de marcas en dos libros. En la primera pieza se puede hallar el proceso 

de diseño de la marca gráfica o el logotipo. Allí se puede visualizar y comprender qué 

herramientas se utilizaron para la elaboración del mismo, como la selección cromática, 

tipográfica, la grilla reguladora de forma, y así también como qué prohibiciones tiene su 

ejecución en próximas oportunidades.  

En la segunda sección del manual normativo se pueden hallar todas aquellas aplicaciones 

donde la marca ya diseñada será colocada y expuesta. Es decir, el sistema gráfico, por 

ejemplo, en la papelería institucional como tarjetas personales de la emprendedora, sobres 
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A4 y hojas membretes, o también papelería comercial, ya cual en este negocio es muy 

utilizado, como factura, nota de crédito y hoja de presupuestos. También se puede hallar 

el diseño de embalaje, papelería de regalo, bolsas de entrega, stickers. Y a su vez el plan 

de comunicación para redes sociales y el Lookbook de colecciones que habrá por 

temporada con sus respectivas colecciones como muestrario de productos.  

Dicho rediseño de marca y el manual normativo se encuentran adjuntos en el cuerpo C del 

PID. A continuación, se explicará punto por punto cada uno de los ítems del Brandbook. 

 

5.5.1. Desarrollo de logotipo 

La primera parte del Manual Normativo que se propone, incluye las siguientes secciones y 

elementos que serán explicitados en este capítulo.  

En primer lugar, incluido dentro del diseño puro de la marca, se encuentra el proceso de 

diseño del logotipo. Allí se ve una breve introducción de la empresa, se hace la 

presentación formal y visual de la marca, y se fundamentan las decisiones tomadas para 

la elaboración de dicho diseño. 

Siguiente a eso, en el mismo subapartado, se muestran los emergentes; todas aquellas 

ideas, imágenes o conceptos de los que la diseñadora se inspiró para la elaboración del 

diseño final. También se pueden apreciar las dos marcas anteriores con las que la empresa 

estuvo funcionando hasta hoy en día, con la cual será así hasta el momento del 

lanzamiento de la nueva identidad.  

Po último en esta sección se puede encontrar el nuevo patrón gráfico y visual, que 

acompaña a la marca en ciertas situaciones, los cuales considere la diseñadora. Los 

patrones o patterns, se tratan de elementos gráficos con el concepto de repetición, los cual 

en el diseño de identidad corporativa son frecuentemente utilizados para proporcionar 

coherencia y unidad a un sistema. (Singular, 2017). Existen diversos tipos de repeticiones, 

en este caso para Mi Alegría se eligió una textura hecha de manchas de pintura aguada 

con los colores cian y magenta.  
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El objetivo de la aplicación de los patterns en piezas gráficas es atraer al receptor y ayudar 

al reconocimiento de la marca, pero a su vez, puede lograr identificarla con los conceptos 

o las actividades que realiza la compañía, en el caso de Mi Alegría lo hace porque transmite 

pintura aguada igual a la de porcelana.  

Luego viene la segunda sección del libro que menciona el código cromático con el cual se 

maneja el logotipo. El color no es una decisión que se toma rápidamente sin pensar, de 

hecho, es de suma importancia a la hora de diseñar, el momento de la selección cuidadosa 

de la paleta cromática. Los colores tienen significados y representaciones que son 

diferentes para cada entidad.  

Por ello la diseñadora ha tenido que estudiar detalladamente cuáles será los colores 

pertinentes para este logotipo. El código cromático que maneja Mi Alegría está inscripto 

dentro del registro del libro de colores Pantone. Se decidió que el logotipo sea 

monocromático de pigmentación negro, ya que simula una firma, y porque en porcelana el 

dibujo de plumín base es en negro. Este color será el Pantone Neutral Black C, el cual está 

traducido para el sistema CMYK y RGB. 

Se determinó obtener un color opcional o secundario, para oportunidades en las que el 

logotipo debe ir solo sin patrón o para tipografía de las aplicaciones. También se consideró 

necesario un color cuando no se utiliza en el patrón gráfico de fondo y se necesita un fondo 

liso que no sea blanco. Para esto se utiliza el Pantone 7444 C, el cual es un color lavanda, 

pigmento que aparece en el pattern, por unión del cian y del magenta,  

En esta sección del libro se encuentran la marca en versión completa con su paleta 

cromática original y traducida a los diversos sistemas; la marca en versión del color 

opcional; la marca en versión negativo con fondo negro y con el fondo Pantone 7444 C; 

muestra de colores prohibidos; y muestra de los fondos permitidos y los prohibidos. 

En la tercera parte del primer libro se encuentra el sistema constructivo de la marca, es 

decir, la grilla modular por la que fue regido el diseño del logotipo. También se puede ver 

el área de resguardo del diseño, y las reducciones sucesivas hasta el límite de tamaño 
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permitido para su correcta y fluida lectura. 

En cuanto a la sección del código tipográfico, se menciona al alfabeto principal que 

corresponde al de la bajada de título, donde explicita la actividad de la empresa, Pintura en 

Porcelana; y luego los dos alfabetos secundarios, que se utilizan en las aplicaciones para 

la marca. 

La bajada está constituida por la fuente tipográfica de palo seco o también dicho sans serif, 

Scala Sans en su versión light. La fuente Scala cuenta con un alto número de variables, 

los cuales varían desde los serif y sans serif, como también tiene versiones versalitas. El 

principal rasgo de tipografía seleccionada es que es muy delgada y no tiene remates en 

sus extremos, lo que transmite finura, limpieza en la mancha tipográfica y a su vez da un 

aspecto de neutralidad para contrarrestar el logotipo manuscrito que acompaña. Esto 

ayuda lograr una buena legibilidad y peso, como también para no sobrecargar la visión del 

receptor.  

Como alfabetos secundarios también se eligieron fuentes tipográficas palo seco, Meta Pro 

y Din Pro, ambas muy reconocidas por el mundo gráfico y fáciles de acceder. Esta 

búsqueda y elección de sans serif se debe a que estas tipos son modernas y tienen mejor 

lectura en la web, además de que generan mayor limpieza en las manchas tipográficas. Se 

ha decidido utilizar las dos, ya que dependerá del uso necesario. La Din Pro no cuenta con 

versiones itálicas, solo tiene Light, Regular, Medium, Bold y Black; mientras que la Meta 

Pro si tiene itálica pero no tiene light, tiene las versiones, Normal, Normal Italic, Book, Book 

Italic, Medium, Medium Italic, Bold y Bold Italic. Ambas son fuentes tipográficas muy 

reconocidas y utilizadas universalmente para múltiples usos y aplicaciones, lo cual 

permitirán que sea fácil su adquisición y no habrá necesidad de que se destruya o quiebre 

el sistema. 

Por último, se exponen las dos variables de marca, es decir, independiente sin el patrón, y 

también independiente sin el patrón ni la bajada; y además se muestran las prohibiciones 

de movilidad de piezas o tamaños, como no cambiar la ubicación de los objetos; no 
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condensar, estirar, ni distorsionar el logo en cualquier forma, cualquier cambio a realizar 

debe ser de manera proporcional; no alterar las proporciones entre la bajada y el logotipo; 

y no invadir el área de resguardo, ni superponer texto sobre el logo, que no sea el patrón 

predeterminado. 

 

5.5.2. Desarrollo de aplicaciones de marca 

El diseño para Mi Alegría concluye con un sistema de aplicaciones gráficas en las que se 

ve reflejada la marca de distintas maneras. 

El objetivo de este proyecto plantea el diseño del sistema de papelería institucional y 

comercial de la microempresa, objetos promocionales para regalos a clientes, las 

aplicaciones en las redes sociales, los anuncios publicitarios con los que se va a 

promocionar el relanzamiento de la marca, los flyers informativos que se subirán a estas 

redes cuando la diseñadora considere necesario, el Lookbook de colecciones de las piezas 

de porcelana y el packaging o los envoltorios de los productos.  

No se opta por más aplicaciones gráficas como señalética, vestimenta institucional o 

credenciales, ya que no se trata de un emprendimiento que considere esa envergadura. El 

diseño del sitio web quedó descartado desde el momento en que se analizó las encuestas 

en la investigación del campo en el capítulo cuatro, ya que como se nombró anteriormente, 

los ciudadanos de la ciudad de Formosa no utilizan esta herramienta como método de 

compra.  

El objetivo de esta identidad visual es que todas las piezas correspondan a un sistema, es 

decir que todas sus aplicaciones gráficas, desde las impresas en papel hasta las digitales, 

respondan a un mismo recurso visual, y que todas sean pertinentes al diseño de identidad 

propuesto para la microempresa, previniendo y dejando totalmente excluida la confusión 

con otra marca o sistema. 

En cuanto al sistema gráfico de papelería que se incluye en el manual normativo se divide 

en dos partes, la papelería institucional y la comercial. En la primera se puede hallar la 
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tarjeta personal de la emprendedora donde se encuentran los datos para localizarla con 

respecto a Mi Alegría; el sobre bolsa A4 y el membrete en formato A4. En la segunda parte, 

la papelería comercial, se encuentran la nota de crédito, la factura y una hoja de 

presupuesto.  

El manual especifica las medidas puntuales para la ubicación de elementos, expone las 

tramas utilizadas y las variables de marca aplicadas. Además, se aclaran los tipos de papel 

que se solicita para cada pieza y las características de paleta cromática. 

Por otro lado, se plantea el diseño de un objeto promocional o de regalería, el cual 

corresponde a la tarjeta Gift con crédito disponible para regalar, en la cual el cliente 

obsequiado puede gastar el monto prescrito en cualquier producto de la marca.  

Ya planteada la realización del rebranding para dicha empresa, la autora del PID plantea a 

continuación las estrategias que se implementarán para insertar la marca en las redes 

sociales, donde se pretende mostrar el nuevo desarrollo de una identidad que se preocupa 

por brindar un servicio de calidad a sus usuarios que se diferencia del resto y permite la 

innovación en la ciudad locataria. 

Se utilizarán como principales medios de comunicación Facebook e Instagram, en los 

cuales la marca ya posee una cuenta, sólo es necesario reactivar la vida digital de la 

empresa. Se transmitirá la manera en que trabaja la emprendedora, las instalaciones in-

house, los productos terminados y se expresará la cultura laboral de la empresa. También 

se creará una cuenta de Pinterest donde se subirán fotos de las colecciones para difundir 

aún más la empresa a nivel mundial. 

El objetivo es amoldarse al mundo digital, entrando en un mercado competitivo del cual la 

empresa actualmente no forma parte. Esto permitirá reposicionar la imagen de la entidad 

y hará que la marca se vuelva más conocida en Formosa, logrando así incorporar nuevos 

clientes. 

Para difundir la nueva identidad de la marca y subir imágenes a las redes sociales, la 

empresa reunirá diversos valores que conformen su personalidad y esencia realizando una 
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campaña promocional de relanzamiento con anuncios publicitarios. También para fechas 

especiales promocionales se harán anuncios, como el Día del Amigo, Día de la Madre, Día 

del Niño, Navidad, Año Nuevo.  

De esta manera se busca construir, reforzar y mejorar la valoración pública de la marca y 

por ende de los productos de Mi Alegría. Se busca generar un impacto en los receptores y 

mejorar la imagen corporativa. 

Por otro lado, en cada temporada se realizará un Lookbook de campaña hecho en modo 

de revista y de folletos promocionales, donde se visualicen las líneas de la colección 

correspondiente. Este recurso o herramienta es usualmente utilizado por los diseñadores 

de moda para dar a conocer su nueva colección y mostrarla. Básicamente es una revista 

con una cantidad determinada de diseños o estilos, el cual sirve para presentar a los 

clientes los productos de una manera más atractiva. Esta revista será una mezcla de 

Lookbook y catálogo, que tendrá el fin de promocionar y comercializar los productos de la 

empresa. No necesariamente se incluirán a todos en cada publicación, sino que a los más 

receptivos. Se elegirán a los mejores para mostrarlos, y se centrará en dar una muy buena 

imagen a esos productos elegidos con el fin de captar clientes. (Suárez,2015). 

Para todo esto, es muy importante contar con un buen fotógrafo especializado en fotografía 

de producto, o la propia emprendedora tiene conocimientos del rubro y buen gusto, lo cual 

sirve al caso. También se necesita una buena localización; por norma general, se intenta 

dar una imagen más sofisticada, por lo que será indispensable construir un buen decorado 

del espacio que acompañe al sistema y al producto que se desea publicar. (Suárez,2015). 

Por último, en el manual normativo se muestran brevemente las piezas que conforman al 

envoltorio de los productos de la marca cuando llega el momento de entregarlos. Este es 

un ítem de suma importancia, ya que, a modo de paquete, es la cara visible de la empresa 

que transitará por la ciudad difundiéndola. El diseño y los materiales son mostrados en el 

libro normativo de la marca explicando los detalles. 
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5.6. Packaging 

Para mencionar el packaging que se utilizará, en primera medida se va a brindar un 

concepto del mismo para explicar para qué sirve específicamente este recurso y cómo 

funciona.  

El envoltorio es la primera imagen que se recibe del producto cuando se va a comprar o 

consumir algo. Sonsino en su obra Packaging. Diseño, materiales y tecnología (1990), 

sostiene que la función primordial es la de proteger al producto.  

El envase debe tener una capacidad de duración lo suficientemente larga como para lograr 

resistir a golpes, debe ser resistente a la luz, a la humedad, a los ácidos, grasas, y todas 

aquellas situaciones riesgosas que le pueden ocurrir desde el momento que es envasado 

hasta que llega a ser consumido. Por ello la elección del material es uno de los requisitos 

fundamentales del diseño del packaging. Esta tarea es puramente del diseñador gráfico, 

quien debe dar sentido equilibrado y proporcionado a la forma, el color, la textura, el 

material, los acabados, y todas las cuestiones relacionadas a la estética y funcionalidad 

del envoltorio. (Sonsino, 1990, p.8). 

Por otro lado, la función es la de lograr una rápida identificación del producto, realzando su 

aspecto y otorgándole al consumidor una experiencia cómoda de cierre y apertura del 

envase. Es decir, como explica Conway Loyed en su libro Diseño de Packaging (1998), en 

el actual entorno competitivo de venta, el envase es la mejor publicidad para un producto, 

y cuanto más chico es el mercado, más notable se encuentra esta hipótesis. El packaging 

debe fomentar las ventas. Un buen diseño de packaging es clave para el éxito en las 

ventas. En las situaciones de autoservicio como existe en la actualidad, el envase debe 

vender los productos que contiene. (Conway Loyed, 1998, p.8). 

En el caso de Mi Alegría el producto se vende por sí sólo por medio de imágenes en las 

redes sociales. Pero por más que exista un local físico, el producto no necesita del envase 

para que fomente la venta en la estantería. En esta ocasión, el producto es el que funciona 

como promotor de venta. 
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Aquí el packaging es necesario como envoltorio, para sus funciones de traslado y de 

protección antes golpes y rupturas del producto. Este contenedor debe comunicar e 

identificar a la empresa, para que cuando salga a la calle difunda a la marca. Se debe lograr 

que, por medio del envase, la marca se diferencie del resto y sea promocionada. Una vez 

comprado el producto, se suele tirar el envase ya que es secundario a la compra. Sonsino 

sostiene que: “La bolsa de compra se ha convertido en un complemento de moda: algunos 

dicen que hasta es un símbolo de clase social”. (Sonsino, 1990, p.72). Esto asegura que 

por más que luego se tire el contenedor, a nivel social es muy importante la estética y 

diseño del mismo. A lo cual el autor agrega: 

Hace ya tiempo que la bolsa de la compra se considera no sólo un modo cómodo 
de llevar a casa los productos pesados, sino también una forma, de publicidad y 
promoción. Llevar una bolsa de una marca famosa es, en sí, una declaración de 
estilo. Diseñar la bolsa forma parte de la creación de identidad global de una tienda. 
(Conway Loyed, 1998, p.74).  

 

Por esto, el diseñador se debe asegurar que el producto va a llegar en excelente estado al 

final deseado por el consumidor. El sistema de cierre del envase debe ser práctico y 

funcional, evitando que el producto salga hacia el exterior pudiendo romperse o 

derrocharse. También debe ser fácil y seguro el desarme o destapado del envoltorio para 

aumentar el atractivo comercial.  

Se tiene que preparar correctamente al producto para su transporte, asegurando la correcta 

sujeción para no ocasionar pérdidas en el camino, ya que se trata de productos delicados 

que al caer se romperían. Esta seguridad se debe lograr desde que sale de la empresa 

hasta que llega al destino final que el consumidor desea, evitando que haya devoluciones 

de mercadería y además lograr la satisfacción del cliente con la empresa. 

Además, sosteniendo lo que abala Conway Loyed (1998), Sonsino menciona que el envase 

debe estar relacionado con las demás piezas del sistema de diseño de la marca, como la 

publicidad. Tiene que tener coherencia la calidad del producto, con la del packaging y con 

la que se publicita en los anuncios. (Sonsino, 1990, p.8). 

Esto asegura que el packaging es una pieza importante de identidad corporativa que no 
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debe dejar de ser tenida en cuenta, y a la cual se la debe diseñar con el respecto cuidado. 

Mi Alegría propone como packaging, ya que se tratan de piezas pesadas e irregulares en 

su forma, envolver en papel kraft, el cual es conocido por su resistencia; de hecho, el 

nombre de este papel significa resistente en alemán. Es un material 100% reciclable y es 

biodegradable, además de que transmite imagen de calidad artesanal y tiene un bajo costo. 

(Sonsino, 1990, p.76). Este papel es de color natural es marrón y fácil de conseguir en 

cualquier librería o casa artística, por lo que para una microempresa es una buena opción. 

Además de que, como funcionalidad, logra reducir y cuidar al producto de los golpes. Este 

papel estará sellado con stickers para cerrar el envoltorio que correspondan al diseño del 

sistema de branding de Mi Alegría, como se viene planteando a lo largo del capítulo. 

También habrá bolsas de tela, como contenedor secundario, para ser fácilmente 

trasportable y reducir aún más los golpes.   

En el caso de adquirir un juego de vajillas completo, es decir, de hacer grandes compras 

de productos, se propone entregar las piezas en cajas de cartón del mismo color para 

mantener la estética del sistema. Este material al estar formado por varias capas de papel 

es grueso y resistente, pero a la vez liviano y ligero. Es cómoda, limpia y compacta, pero 

se debe elegir con cuidado la calidad del material, ya que algunas cajas son por su 

constitución más fuertes que otras. (Sonsino, 1990, p.105). Es un embalaje que garantiza 

rapidez de armado y entrega, y se puede utilizar como envase primario y secundario. Es 

simple y se adapta a las formas y tamaños de los productos a entregar. 

El problema que causan ambos materiales es que influye de manera negativa sobre el 

medio ambiente ya que se daña la flora y la fauna por la tala de árboles, pero teniendo en 

cuenta que cualquier material daña a la naturaleza de alguna manera, estos son los 

elegidos entre el resto. Además, hay que tener cuidado de la humedad ya que la absorbe. 

(Sonsino, 1990). 
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5.7. Colecciones 

El nuevo sistema de identidad de la marca contará con colecciones y dejará de hacer sólo 

pedidos personalizados por los motivos que se explicarán a continuación. 

Cuando la empresa inició el proyecto, su único método de compra era por medio de los 

pedidos a elección de los clientes, los cuales se consideran actualmente que son muy 

costosos en materia prima y en tiempo.  

Para el armado de colecciones, se tomará como referencia a Paola Castillo (2014), que si 

bien es del área específica de moda y realiza una colección de ropa, los métodos para 

crearla no varían, y en este proyecto se reacomodarán los pasos para la creación de una 

colección de vajillas. La Diseñadora e Ilustradora de Moda Freelance dividió el proceso en 

distintas fases. 

En la primera fase se debe definir el target, es decir, conocer el perfil del consumidor; para 

así lograr definir el concepto de colección más acertado para dicho público. Si el target 

objetivo de cada colección específica será un público popular, medio, medio-alto, alto. 

Hay que especificar la temporada, ya sea Primavera/Verano, Otoño/Invierno, o también 

colecciones reducidas dedicadas exclusivamente a fechas especiales como Navidad, Año 

Nuevo, San Valentín, Día de la Madre, Día del Amigo. (Castillo, 2014) 

Se debe especificar el género al cual estará definido; en este caso, si bien la marca se 

enfoca en la venta a las mujeres, las vajillas son generalmente Unisex porque se piensan 

para que formen parte del día a día del hogar.  

Por otro lado, Castillo menciona que se debe definir el mercado, si va a ser masivo o 

exclusivo. En inglés se denomina Income Sensitive Marketing. Se plantea realizar un 

análisis de Marketing Sensible a los Ingresos, lo cual permitirá dirigir los productos que se 

desarrollaren a los consumidores de acuerdo a sus ingresos o situación económica 

específicos. Esta es una estrategia que dará la pauta a los precios de los productos. 

(Castillo, 2014). 

Luego se debe fijar el tipo de producto, si serán vajillas finas, elegantes, casuales, para 
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eventos especiales, para el día a día del hogar, etc. 

También es importante tener en cuenta un análisis de datos de las últimas ventas 

realizadas de la empresa; un estudio de las actuales tendencias de vajillas para conocer lo 

que usan y quieren las masas; por ende, una investigación centrada en la competencia. 

Sin dudas, un análisis de presupuesto para tener en cuenta los recursos que se tienen a 

disposición; y una definición del calendario de entregas, es decir, el cronograma de la 

empresa. 

Se debe tener en claro desde un principio a quién se va a vender la colección, y para esto 

es necesario conocer al consumidor con la mayor profundidad posible. En primer lugar se 

debe conocer la edad promedio. Castillo (2014) recomienda focalizarse en un 

rango máximo de 10 a 15 años. Se debe establecer cuáles son los hábitos, la profesión, 

las actividades que realiza, los hobbies, los gustos, las marcas que utiliza, etc. (Castillo, 

2014). 

Mi Alegría por temporada plantea ofrecer una colección con varias líneas diferentes, tres 

es la cantidad más acertada, ya que la empresa desea abarcar a todos los públicos y a 

todos los gustos. Dependiendo de las experiencias anteriores, se pueden presentar 

diversos conceptos, como: una colección floral; una más geométrica y sobria; una con 

animales; una colección de sushi; una rústica; una con verduras y frutas; y así miles de 

estilos de colecciones, dependiendo de la temporada. 

Esta información ayudará a definir el medio y el tipo de publicidad que se va a emplear 

para promocionar las ventas. También servirá al momento de ubicar en los puntos de venta; 

y facilitará la elección de los accesorios que acompañarán la colección. (Castillo, 2014). 

En la segunda fase, Castillo (2014) plantea que es necesario realizar el análisis de 

las actuales tendencias de vajillas, como colores, formas, conceptos o inspiraciones, 

accesorios que utiliza en las fotografías de publicidad. Esta información es la base que 

determina las características del producto, y también es indispensable al momento de 

exponer o sustentar la colección de vajillas en los medios de comunicación. Con toda la 
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información recopilada se puede crear la carta de colores que se utilizará. 

De allí debería nacer el concepto de la colección y se podría realizar la tercera fase, donde 

se desarrolla el moodboard, el cual consiste en un collage o composición de imágenes 

inspiradoras que sirven como referente y ayudan al diseñador para tener un soporte gráfico 

del concepto que se eligió. (Castillo, 2014). 

Después de tener clara esta información y en base al tema que se selecciona como 

inspiración de la colección, se debe definir la materia prima, es decir, las piezas de vajillas 

donde se trabajará para el desarrollo de cada diseño. Este punto es muy importante ya que 

no es lo mismo realizar un diseño sobre una taza que tiene altura y es de forma cilíndrica, 

a comparación de un plato que es plano, además de que existen muchas piezas en un 

juego de vajillas, incluido los accesorios como saleros, pimenteros, salseros, teteras, 

tarteras, pizzeras, platos triangulares para la porción de pizza, bowls, cucharas, palas para 

servir torta, poza palillos de sushi, platos cuadrados, redondos. Por esto se debe fijar qué 

piezas contendrá cada colección, dependiendo de qué conceptos tendrá y de para quién 

estará pensada. (Castillo, 2014). 

Llegando a la cuarta fase, Castillo plantea que se debe iniciar con los primeros bocetos de 

los diseños y luego de haberlos creado, se seleccionan las vajillas definitivas teniendo en 

cuenta, como norma absoluta, que las piezas se deben poder combinar fácilmente unas 

con otras. Todos los detalles de diseño deberán ser ilustrados de la mejor manera en los 

diseños para facilitar la comprensión cuando llegue el momento de producir. (Castillo, 

2014). 

En la última fase, se debe realizar el plano completo de la propuesta o fichas técnicas de 

producción. En estas hojas es donde se señalan todos los detalles relacionados con el 

producto y la confección de cada pieza, con la vista del delantero y posterior de las 

mismas, enumeradas con un código de referencia o nombre que las identifique, y también 

se debe señalar los respectivos pigmentos para facilitar al diseñador. Todo esto ayudará 

como soporte al momento de hacer el seguimiento de cada prenda en la fase de 
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producción, y para las siguientes reproducciones. (Castillo, 2014). Mi Alegría propone 

realizar cierto número de vajillas por colección, los que la emprendedora considere que se 

van a vender por temporada, luego, cuando un cliente quiera más de ese producto, se hará 

a pedido, por lo que estas fichas técnicas serán extremadamente necesarias y útiles para 

la empresa. 

Luego de todo esto, una vez terminado el proceso de desarrollo de las colecciones, llega 

el momento de la realización de los prototipos o muestras iniciales, las cuales deberán ser 

evaluados por la propia emprendedora si está correcta o no para la venta. 

 

5.7.1. Propuesta de diseño de líneas 

Como propuesta de colecciones para el relanzamiento del 8 de abril, se plantean tres líneas 

con diseños diferentes para variar con los gustos del público. 

Como primera línea de la colección se presentará un juego de sushi. Este será un diseño 

muy minimalista, al igual que los platos que se sirven en el menú de este estilo 

gastronómico, el cual está creciendo en la ciudad por eso se elige esta temática para 

incorporarlo. Tendrá como protagonista un animal acuático, un pescado, de tamaño 

pequeño para que la limpieza y el blanco de la porcelana prevalezca en las piezas. Se 

manejarán los pigmentos: naranja, negro intenso, gris y azul egipcio. La línea contará con 

platos rectangulares de distintos tamaños, posa palillos, cuenco para salsas y bandejas 

rectangulares.  

La segunda línea será un estilo floral y juvenil, porque el público joven prevalecía entre los 

compradores de la marca. La idea es mezclar dos diseños diferentes de vajillas con flores, 

como si fueran dos juegos separados, pero unificados por la paleta cromática, los 

pigmentos: verde ruso, amarillo ocre y rosa Dior. El juego de vajillas contará con cuencos, 

platos redondos de diversos tamaños, ensaladeras, tazas de té, tetera, torteras con pie y 

espátula para servir.  

La tercer y último línea para esta colección contará con un diseño más rústico, ya que en 
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la ciudad de Formosa vive mucha gente que tiene campos, estancias o casas quintas. La 

paleta cromática ayudará a que este concepto se entienda, ya que se utilizarán los 

pigmentos: rojo Pompadour, naranja y azul noche. Sin entrar en los colores marrones, se 

trata de una paleta en la que prevalecerán los tonos rojizos que son protagonistas en el 

estilo rústico. Esta línea contará con platos redondos de diversos tamaños, bandejas extra 

grandes, tazas tipo pocillos, salero y pimentero, porta servilletas, cuencos, cucharones y 

ensaladeras. 

Si todo sale como se espera, se considera que pueden estar listos para la exposición y 

difusión por redes sociales. Para esto, por temporada se realizará una producción de fotos 

con los juegos de vajillas terminados para difundir las ventas y generar mayor atracción en 

los públicos objetivos. Esta producción será subida a las redes sociales de la empresa, y 

además, estará expuesta en un Lookbook de colecciones que se imprimirá en formato 

papel como muestrario de los productos. 
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Conclusiones 

El Proyecto de Investigación y Desarrollo El Diseño Gráfico y las marcas de autor surgió 

de la idea principal de generar un sistema de diseño e identidad visual para una 

microempresa que realiza pintura artesanal sobre piezas de porcelana. El objetivo principal 

del proyecto se trataba de rediseñar y posicionar la marca en cuestión con una óptima 

identidad e imagen corporativa pensada para su target objetivo, utilizando los métodos 

correspondientes del diseño gráfico, dentro del núcleo de microempresas.  

La motivación principal se originó ya que se trata de un proyecto personal del autor, el cual 

consideraba necesario un fuerte trabajo profesional referente al área de diseño. Bajo este 

conflicto se partió de la siguiente pregunta problema de analizar de qué manera se puede 

realizar el posicionamiento exitoso de un emprendimiento de diseño de autor con bajo 

desarrollo de Identidad Corporativa en la ciudad de Formosa, sitio donde se localiza la 

marca estudiada. 

El PID sirvió para demostrar, entre otras cuestiones, la importancia de la voz del público 

local donde está situada la empresa Mi Alegría, ya que con un marco comunicacional 

contundente se pudo llegar a respuestas significativas referidas al impacto de la marca 

sobre el contexto actual de Formosa. 

Gracias a los temas abordados y desarrollados, fue posible dar respuesta a la meta que 

guio el desarrollo de este proyecto: crear un sistema de identidad visual correcto y efectivo 

que mejore el posicionamiento de la empresa. 

En primera medida, se analizó el concepto de la imagen y las microempresas, y cómo el 

diseño influye en ambas cuestiones. De esta manera se verificó la importancia que tiene la 

correcta imagen corporativa en los pequeños emprendimientos, la cual beneficia en la 

posición de la empresa en la mente de los consumidores del mercado, en este caso de Mi 

Alegría. Para esto se conceptualizó a la imagen en sí.  

Se explicó cada tipo de empresa hasta llegar a la que se trabaja en el proyecto, que es una 

microempresa. También se dejó acentuado la importancia del branding para una empresa 
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del tamaño que fuera, pero principalmente para las que recién dan sus primeros pasos en 

el mundo comercial. Se pudo concluir con firmeza que con poco poder adquisitivo se 

pueden hacer grandes cambios en la imagen corporativa de una empresa pequeña que se 

está intentando insertar en el gigante mundo del mercado comercial. 

En el capítulo dos, se exploró el concepto de marca como tal, ya que es la base del proyecto 

y lo que se ha intentado mejorar. Hay que tener en cuenta que, en los tiempos presentes, 

el consumidor ya no compra tan solo productos o servicios en sí, sino que las personas 

compran marcas y con ellas compran el conjunto de atributos racionales y emocionales 

que esta marca tenga consigo. Se determinó que una marca bien resuelta es la que logra 

que cuando el consumidor compre un producto se sienta feliz de comprarlo y usarlo. 

Se logró concluir que cada vez más empresas, grandes o micros, contratan diseñadores 

expertos en el área de comunicación corporativa y marketing para lograr consolidar su 

identidad positivamente, y para alcanzarlo deben tener siempre el mensaje muy claro que 

quieren transmitir como entidad. Además, es el diseñador gráfico el profesional encargado 

de la tarea de crear piezas de comunicación visual con la necesidad de transmitir un 

mensaje concreto, intencionado y con un objetivo.  

Además, se mencionó la conexión y diferencia existente entre el diseño y el arte, ya que la 

empresa en cuestión remite al rubro artístico, específicamente al diseño de autor y al 

trabajo artesanal, por lo que se relevó el concepto desde el punto de vista de diversos 

autores. 

Por otro lado, en el tercer capítulo, se realizó una fuerte investigación teórica sobre cómo 

funciona la web 2.0 y cada una de las redes sociales, para luego llegar a la conclusión de 

si este punto es pertinente en el sitio en cuestión. Se explicitó el furor de las redes sociales, 

su importancia en una microempresa, y cómo funciona cada una. Se demostró la diferencia 

del lenguaje propio que se utiliza dentro del mundo de las apps con el cotidiano. 

En el cuarto capítulo, se exploró la situación actual de la compra y venta de productos y 

servicios de diseño y arte en Formosa, lo cual es el tema pertinente del proyecto. Se intentó 
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saber, por medio de un sondeo, cómo se movilizan las ventas en los jóvenes y adultos, y 

de esta manera realizar una evaluación de si este medio sería usado en la ciudad o si 

existen otras posibilidades de ventas.  

También, se indagó por medio de entrevistas personales con profesionales locales, sobre 

la situación actual en la ciudad, los ciudadanos como consumidores de diseño y arte 

específicamente y sus respectivas experiencias en el medio. Además, se exploró si en la 

ciudad el diseño de autor tiene el valor que se merece y si es viable un emprendimiento de 

esa índole, como así también se buscó saber si hay interés por la tendencia de la belleza 

y estética del hogar, el cual es indispensable para Mi Alegría. 

En este punto se llegó a deducir que paulatinamente se ven mejoras en la ciudad ya que 

se están abriendo más casas de decoración de interior, y existe mayor rivalidad entre 

comercios por tener espacios con diseño; existe una tendencia por tener un espacio 

original, estético y con estilo. 

Por último, en este capítulo a modo de análisis, se realizó el análisis FODA para extraer 

conclusiones que ayudaron a relevar soluciones sobre esa problemática, de la que se 

interpretaron varias cuestiones pertinentes.  

Por un lado, se concluyó que los ciudadanos de la ciudad de Formosa no utilizan los sitios 

web ni el shop online para la compra de productos; sólo utilizan como medio de compra de 

productos Mercado Libre.  

En cuanto al diseño de autor, se pudo ver que al público local le falta madurar más en 

cuanto a la valoración de los productos de diseño único. Se planteó la necesidad de educar 

al público formoseño, pero así también, mejorar la capacitación por parte de los artesanos, 

diseñadores y artistas formoseños. Sin embargo, los entrevistados sostuvieron que existe 

un público acotado que es leal y firme, al cual hay que mantenerlo informado con el uso de 

las redes sociales para no perder la reciprocidad. 

Además, se dedujo que, a partir del uso de Mercado Libre, conocen Mercado Pago lo cual 

abrió un panorama a Mi Alegría con la posibilidad de poder utilizar este medio de pago 
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virtual para la compra con tarjeta de crédito. 

Además, se había plantado en la Introducción la opción de realizar talleres, pero se 

demostró que en estos casos aparecen públicos reducidos que no quieren gastar mucho 

dinero y se quieren llevar el producto terminado a la casa, por lo que habría que utilizar el 

método prueba y error para evaluar si funciona y vale la pena en un mercado como 

Formosa. La opción más contundente sería la de workshops de un fin de semana cada uno 

o dos meses dependiendo de la demanda.  

Lo que sí se ve como altamente positivo en Formosa es que no hay mucha competencia 

en el mercado, y esto podría convertir a los artistas en pioneros, lo cual permitiría que un 

buen profesional capacitado pudiera dejar una huella en la historia de esta transformación 

de la valoración al arte. 

Por otra parte, se destaca como negativo que la empresa ofrece productos pintados a 

mano, lo que equivale a que tenga que cobrar un valor agregado por la dificultad y 

creatividad del trabajo, que como se observó en la investigación, el ciudadano local no está 

dispuesto a pagar, y esto sería una dificultad que se reflejará económicamente.  

Además, se ha decidido, luego de la investigación del campo, realizar una colección de 

vajillas predeterminada por temporada, lo cual solucionaría o por lo menos disminuiría de 

manera parcial la problemática de la producción manual por una persona y no de una 

producción a gran escala ni de un momento al otro, lo cual lleva un tiempo considerable 

que incide en la entrega del mismo. De esta manera siempre habrá stock disponible. 

En el capítulo tres, en relación a la localidad donde se sitúa, se pudo determinar por medio 

de las entrevistas que la difusión es muy importante y el medio más accesible según los 

jóvenes profesionales, es el Instagram ya que tiene mejor repercusión. 

Por último, y no menos importante, se ha percibido que los ciudadanos formoseños se 

movilizan por hábitos que marcan tendencias. No se trata del diseño en sí, sino que la 

aceptación que se percibe en el consumo es una cuestión de imagen social y no de 

valoración al trabajo del emprendedor, por lo que la empresa en cuestión debe lograr estar 
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de moda y así llegará a mayor alcance de clientes. 

El capítulo cinco refleja la propuesta de Diseño e Identidad, en sí, en el cual se propuso 

una estrategia de branding proponiendo valores de marca para Mi Alegría y su acotada 

experiencia con la que cuenta en el mercado. 

Aquí se demostraron las decisiones del diseñador para lograr el prototipo de la marca de 

Mi Alegría y el Brandbook, partiendo del diseño del logotipo en sí y terminando con las 

aplicaciones del mismo sobre distintas piezas de uso.  

También, se estructuró un plan de comunicación cuyo objetivo principal es dar a conocer 

la renovación de Mi Alegría y su nueva identidad, aportando como valor agregado, la 

propuesta de un nuevo logotipo e imagen para la marca. Se plantearon las estrategias de 

comunicación que la empresa debió tomar para una mejor interacción con sus usuarios 

luego de tanto tiempo de quiebre.  

Por último, se explicó las razones por las cuales se ha dejado a un lado los pedidos 

personalizados por una propuesta de colección de piezas de porcelana. Éstas estarán 

expuestas dentro de un Lookbook y folletos promocionales mes a mes, pero en este 

proyecto se planteó la de relanzamiento. 

Adicionalmente se planteó una propuesta que genere una experiencia satisfactoria al 

consumidor en el momento de la compra, que logre sucesivas compras posteriores, 

logrando clientes fijos creando un fuerte vínculo entre ambos. 

El presente proyecto, en definitiva, además de aportar un marco teórico al cual se puede 

acceder cuando se necesite, también aporta contenidos gráficos realizados para la 

empresa, dejando una producción disponible para que Mi Alegría utilice siempre en busca 

de su reposicionamiento. 

El desarrollo escrito de este proyecto demostró cómo es el correcto proceso de creación 

de la identidad visual, el cual sirve para toda aquella marca que necesite reposicionarse en 

el mercado de manera profesional. 

Mi Alegría tiene una visión integral sustentada por el arte, el diseño y las últimas tendencias, 
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tomando a la estética y a la funcionalidad como los factores fundamentales. Se pretende 

con todo esto que la empresa ayude y contribuya con los demás emprendedores iniciantes 

formoseños a crear nuevas visiones, ideas y hábitos de consumo por parte de los 

ciudadanos de la ciudad de Formosa y así lograr un constante avance y actualización del 

mercado y sus usos. 

Además, se aporta al rubro artístico de la pintura en porcelana la incorporación de las 

colecciones de vajillas en dos temporadas por año como método de venta, y con éstas el 

Lookbook de campaña, herramientas hasta ahora vistas en el mundo de la moda.  

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo finaliza con el fuerte deseo de poder llevar a 

cabo el objetivo y utilizar las herramientas que brinda el trabajo realizado, relanzando la 

marca con mayor ímpetu y esmero. 
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