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Introducción 

El presente Proyecto de Grado titulado La identidad visual a la hora de competir – 

Rediseño comunicacional de la red de clubes Well Club, se desarrolla en el área del 

diseño de imagen empresaria y pertenece a la categoría de Proyecto Profesional dentro 

de la línea temática empresas y marcas, el cual propone la incursión del diseño gráfico, el 

branding y el marketing como estrategia para poder crear un conjunto de recursos 

capaces de dar valor agregado a la red de clubes y gimnasios Well Club; que 

posteriormente se verán reflejados en un rediseño de identidad visual que ambiciona 

mejorar su posicionamiento. 

Este tipo de empresas se enfrenta a un cambio en las formas de entrenamiento 

convencionales y en la manera en que se relacionan con sus socios y clientes. 

Las nuevas tendencias, las distintas disciplinas emergentes y la creciente preocupación 

por el cuidado físico y la belleza afectan de diversas formas a este mercado en todo el 

mundo. Es por ello que es importante tener un valor agregado para así poder 

diferenciarse con claridad de la competencia generando empatía con el público al que se 

desea persuadir y satisfacer. Es por ello que se plantea la siguiente pregunta problema 

¿De qué manera una planificación en la identidad visual puede colaborar para que una 

cadena de gimnasios destaque su marca por sobre el resto? 

Detectar la naturaleza de los errores comunicacionales existentes y ofrecer una solución 

desde el universo visual, teniendo en cuenta las herramientas del diseño gráfico, permite 

comenzar un cambio beneficioso para la empresa en cuestión. 

De ahí parte este Proyecto de grado, en reflejar el como una correcta identidad visual 

corporativa, logra favorecer a una empresa de esta naturaleza, generando distinción y 

reconocimiento. 

El objetivo general es crear un conjunto de recursos capaces de dar valor agregado a la 

marca elegida. Ese valor agregado, es el contenido, la esencia de la comunicación de la 
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empresa. Para ello es necesario responder preguntas detectando la problemática para 

poder crear un nuevo plan de comunicación visual, desarrollando un nuevo plan de 

comunicación y diseño que logre mejorar el posicionamiento de la red de gimnasios Well 

Club en el mercado de la Ciudad de Buenos Aires. 

Para ello es necesario adentrarse en el negocio del entrenamiento, comprender su 

historia, su actualidad y conocer también las nuevas tendencias que emergen como 

alternativa y ponen en riesgo los métodos convencionales. 

Es fundamental reconocer las ventajas y desventajas de este rubro para poder mejorar la 

realidad de la empresa en cuestión y así poder concretar el desarrollo de una 

comunicación visual efectiva que permita acrecentar su capacidad lucrativa. 

Los gimnasios Well Club presentan como problemática comunicacional una imagen de 

marca débil y desactualizada dando como resultado una desventaja competitiva con 

respecto a otras empresas que si están sujetas a las nuevas tendencias y recursos. La 

pérdida constante de socios en los últimos años y la falta de nuevos ingresantes da como 

resultado un declive en el posicionamiento tanto para el público externo como para el 

interno, generando además la migración de clientes a otros centros de entrenamiento de 

igual o distintas características. 

El Proyecto de Grado se insc                                                               

                                                                                 

observando como necesidad una propuesta de rediseño de identidad visual por parte la 

disciplina del diseño gráfico que consta de un replanteamiento integral de imagen sujeto a 

nuevas tendencias y recursos. 

Asimismo, la línea temática seleccionada es empresas y marcas, siendo abordado desde 

los principios del branding y la comunicación estratégica para exponer la importancia de 

estas disciplinas y sus respectivas herramientas a la hora de generar negocios 

productivos. 
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                                                           iferenciación y 

posicionamiento de la red de clubes Well Club y en segundo lugar exponer y demostrar la 

solución implementando correctamente los recursos y herramientas que el diseño gráfico 

ofrece para mejorar los niveles de comunicación. 

Para abordar ade                                                               

                                                                                       

nuevas tendencias y las crecientes alternativas que ponen en riesgos las formas 

convencionales. Se enfatizará puntualmente en la importancia del diseño gráfico 

implementado correctamente en una empresa de estas características y su impacto en el 

negocio. 

La hipótesis que se postula en este escrito es que la correcta utilización de las 

herramientas y recursos gráficos, aplicadas a la hora de desarrollar el diseño de identidad 

de una empresa de estas características, permite a las mismas posicionarse de una 

mejor manera frente a la competencia directa e indirecta. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir la situación 

actual de la comunicación de la red de clubes y gimnasios Well Club en el contexto 

anteriormente detallado, explicando en instancias posteriores que aportes brindaría el 

diseño gráfico como disciplina a fin de mejorar la realidad de esta empresa. 

En el marco de los estudios sobre el diseño gráfico, el aporte que se plantea en este 

proyecto resulta productivo como precedente para casos de empresas de estas 

características, planteando mediante argumentos las problemáticas a las que se 

enfrentan y exponiendo cuales son los caminos viables para remediar las brechas con 

sus públicos. 
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En efecto la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos puede citarse el Proyecto Profesional realizado por Sánchez (2014), La 

identidad corporativa como parte del éxito en un negocio. El objetivo general de este 

proyecto de grado es tratar de responder aquellas preguntas que están relacionadas al 

éxito de una empresa en la industria de los gimnasios. La autora pretende explicar, desde 

el aspecto visual, cómo hacer para sobresalir y destacarse en un mercado tan 

competitivo en donde cada vez son más las empresas que persiguen difusión y 

reconocimiento. El objetivo específico final es la realización de una identidad corporativa 

para el lanzamiento de un gimnasio en la ciudad de Guayaquil en Ecuador. 

En segundo lugar puede citarse el trabajo realizado por Falcón (2012), La percepción de 

la marca. El Proyecto se introduce en el mundo de las marcas y en cómo son percibidas 

por las personas, cuáles son las razones por la que los individuos eligen una marca 

determinada y cómo es cada etapa de este proceso. 

Es un aporte valioso ya que trata los factores de influencia que están en juego en este 

tipo de elecciones con argumentos académicos fundamentados en la psicología, la 

comunicación y el marketing. 

En tercero lugar puede citarse el Proyecto de grado de Edwin (2012), Rediseño e 

identidad visual para la empresa Somos Limpitos. Este trabajo se basa en el desarrollo 

de una propuesta de rediseño de marca e identidad visual para la empresa Somos 

Limpitos, la cual fabrica kits de limpieza para la recolección de heces caninas. 

Este proyecto se toma como aporte ya que argumenta por qué dicho rediseño es 

fundamental para solucionar los problemas de comunicación visual presentes en esa 

empresa; señalando algunas cuestiones, que como antecedente, son muy valiosas. 
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En cuarto lugar puede citarse el trabajo de Gimenez (2013), Rediseño de identidad 

corporativa: Jose Gimenez. En este Proyecto de Grado se llevó a cabo el estudio de lo 

que es una marca en sí, para luego implementarlo en el análisis de la empresa Jose 

Gimenez. Una vez terminado esto se realizó una propuesta de rediseño de identidad 

corporativa. 

Es un Proyecto provechoso ya que plantea cuales, según el autor, son los conocimientos 

teóricos necesarios para un rediseño eficáz. De esta forma, se establece la mejor manera 

de rediseñar la identidad de marca, teniendo en cuenta al público y a la competencia, de 

acuerdo a esa realidad. 

Como quinto antecedente se puede citar el Proyecto de Grado de Mazza (2009), 

Rediseño de identidad y comunicación corporativa de Mazza Turismo. El proyecto 

plantea una solución y una organización de la información para una empresa existente 

que presente alguna situación de desventaja. En este caso en particular, una 

comunicación visual anticuada y desorganizada de la agencia de viajes Mazza Turismo. 

Es valioso ya que tiene como finalidad primordial demostrar con claridad los pasos a 

seguir en la construcción de una marca y su programa de identidad visual, exponiendo 

todos los significados de los conceptos aplicados en el proyecto con el respaldo de 

autores de gran trayectoria. 

En sexto lugar puede citarse el trabajo de Fridman (2012), Rediseño de marca. La 

importancia de la intervención en el signo. En este Proyecto se tomaron casos empíricos 

de las empresas Gap, Starbucks, Pepsi y Tropicana, que rediseñaron sus marcas, y se 

los estudió analizando cuáles fueron las repercusiones de dichas intervenciones, 

evaluando las consecuencias sobre su imagen. Se analizó lo positive o negativo del 

cambio y la repercusión sobre las ventas de sus productos. 

Se toma como aporte ya que se enfoca en el rediseño de marcas y en cuales son los 

conceptos a tener en cuenta para poder llegar a conclusiones que aporten nuevas 
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apreciaciones. 

Como séptimo antecedente es posible citar al Proyecto de Texidó (2010), La importancia 

del diseño de marca. La temática del Proyecto de Grado plantea, bajo fundamentos de 

Joan Costa, entre otros destacados autores, los conceptos de marca, imagen, identidad, 

imagen global, así como todo lo que conlleva a generar la correcta comunicación de una 

empresa en los diferentes soportes. 

Se encuentra valioso ya que expone, en la etapa final del Proyecto, el rediseño de marca 

e identidad visual del Casino de Puerto Madero de Buenos Aires como una solución 

necesaria para una mejora en la comunicación y de esta forma no perder terreno en el 

negocio. 

Otro PG que se puede citar es el trabajo de Iturriaga (2015), Rediseño de la revista Mía. 

El Proyecto realizado trata como objetivo final el rediseño de la revista Mía pasando 

primero por un análisis de los elementos y recursos gráficos que se deben tener en 

cuenta a la hora de comunicar efectivamente desde una pieza de diseño. En este caso 

una pieza editorial. 

Este Proyecto de Grado es rico como aporte ya que plantea cuáles son las herramientas 

técnicas del diseño que deben tenerse en cuenta y cuales son las posibles soluciones 

que resultan útiles para un diseñador gráfico a la hora de enfrentarse a un problema de 

comunicación. 

Como noveno antecedente puede citarse el trabajo de Gandulfo (2015), El diseño gráfico 

y las PYMES. El Proyecto tiene como fin determinar cómo contribuye el diseño gráfico en 

las pequeñas y medianas empresas, abarcando la temática desde la creación de un plan 

de comunicación para la peluquería barrial Impronta. 

Este Proyecto es valioso ya que analiza detalladamente cuales son los factores que le 

proporcionan a una empresa de estas características una comunicación visual eficaz, 

comenzando desde el rediseño de marca hasta abarcar una completa identidad 
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corporativa que tenga en cuenta la realidad de las PYMES en Buenos Aires a la hora de 

salir al mercado. 

Por último, puede citarse el Proyecto de Grado de Contreras (2015), Rebranding para la 

academia de baile Sabor a Milonga. El proyecto aborda la correcta implementación de las 

herramientas comunicacionales fundamentales para el reposicionamiento, renovación y 

diferenciación de una empresa en crisis, aplicando esta teoría en una propuesta de 

rebranding para la academia de baile Sabor a Milonga, ubicada en la ciudad de Medellín, 

Colombia. 

Es un proyecto valioso ya que desde una visión enfocada en estructuras de marketing 

experiencial, marketing de servicios y en imagen corporativa se desarrolla un plan de 

comunicación conceptual encargado de transmitir la idea, el mensaje y la identidad de la 

marca, para satisfacer al complejo usuario contemporáneo. 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico los siguientes 

conceptos principalmente; la imagen de marca, el diseño corporativo, el marketing y la 

comunicación y el rediseño de identidad. 

El mundo se encuentra dominado por las imágenes, en el que la información que llega 

suele aparecer en este formato en las diversas plataformas que se van incrementando 

más y más con el correr de los años. Estas imágenes y símbolos afectan la comprensión, 

y condicionan a la hora de tomar decisiones o de realizar elecciones. Por eso es tan 

importante la comunicación que se implementa desde una marca, ya que define la 

      ”   idea que va a tener el público en cuestión sobre una determinada empresa u 

organización. 

En lo que respecta al primer concepto se emplean las apreciaciones del autor Joan Costa 

en su libro La imagen de marca: un fenómeno social (2014), sostiene que una marca vale 

por lo que significa. Por tanto, la auténtica dimensión de la marca no es ella misma sino 

su imagen, bien instalada en el imaginario colectivo. En esta obra se analizan los 
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elementos que conforman el sistema comunicacional de una marca, desde el producto, el 

servicio y la empresa en sí, hasta aquellos que generalmente son pasados por alto. 

Asimismo es necesario también indagar en las reflexiones y pensamientos de Norberto 

Chaves en su libro La imagen corporativa (1990),                                    

                                                                                        

Según el autor, este esquema responde a cuatro elementos concretos que son 

analizables por separado; la realidad, la identidad,                                    

                                  

Estos autores permiten comprender a lo largo de sus extensas obras el significado de los 

conceptos claves a tener en cuenta a la hora de llevar acabo la diferenciación 

institucional, enumerando estrategias y caminos paso a paso para que un profesional 

tenga éxito en esta clase de objetivos que son fundamentales en un mercado masivo, 

que como tal, se vuelve cada día más competitivo y diverso. 

La problemática está ligada a la responsabilidad de un profesional dentro del diseño 

gráfico ya que según el autor Norberto Chaves (1990); toda empresa debe cuidar su 

imagen para poder obtener el reconocimiento de la sociedad, y aquí es donde entra el 

diseñador, que es el componente de creación de la identidad visual y de él depende que 

la empresa pueda ser descifrada y asimilada por el cliente. 

 

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primer de ellos se enfoca en la 

comunicación visual y el diseño gráfico incursionando en ambas disciplinas y detallando 

sus principales herramientas, recursos y fundamentos. Para ello se hace un breve repaso 

introductorio hasta llegar puntualmente a cada uno de los elementos que luego serán 

implementados en el plan de necesidades del caso en cuestión. 

En el segundo capítulo se determina la importancia de desarrollar e implementar los 

conceptos anteriormente nombrados para generar un modelo de negocio realmente 
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eficaz y productivo. Pasando por la estrategia de marca, su valor, el rol de la identidad 

corporativa, la reputación y el posicionamiento hasta llegar a cómo afectan éstos a los 

distintos públicos. 

El tercer capítulo explora las características de este tipo de empresas para así poder 

conocer y tener en cuenta la realidad y el contexto de un modelo de negocio determinado 

con todas sus fortalezas, debilidades y situaciones que debe afrontar a diario. 

En el capítulo cuatro se hará hincapié en la red de clubes Well Club, teniendo en cuenta 

factores como su visión, su misión, valores, antecedentes y posicionamiento para así 

describir el caso particularmente. 

En el quinto capítulo se planteará cuáles son las necesidades y soluciones teóricas y 

prácticas para poder llevar acabo un rediseño integral de identidad corporativa de los 

gimnasios en cuestión. 

Finalmente el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Diseño e Imagen de 

Marca, ya que aborda conceptos tales como el branding, la comunicación visual 

estratégica y las herramientas, conceptos y recursos que deben tenerse en cuenta para 

desarrollar una identidad corporativa. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este proyecto al campo del diseño gráfico 

porque aporta al conocimiento de un área inexplorada. Esto resulta productivo como 

precedente para otras empresas de similares características que quieran incursionar en 

un cambio de imagen o en un diseño inicial teniendo en cuenta los argumentos y 

problemáticas a las que se enfrentan y exponiendo cuales son los caminos viables para 

persuadir a sus públicos. 
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Capítulo 1. La comunicación visual en la industria de los gimnasios 

Para introducirse en el desarrollo del proyecto de grado es necesario conocer aquellos 

conceptos relacionados con la identidad visual, los elementos gráficos y el diseño de 

imagen empresaria en general, sus áreas de trabajo, sus métodos y su función. Es por 

ello que el mismo va a ahondar en los fundamentos y la terminología pertinente al tema, 

que debe quedar claramente explicada para comprender así cómo actúan en la industria 

de los recintos deportivos. 

 

1.1 La comunicación visual y el diseño. 

En la actualidad las formas de comunicación de las empresas con sus públicos objetivos 

se encuentran sujetas a permanentes cambios que son impuestos por las nuevas 

tecnologías, las variaciones en los hábitos, las tendencias globales y los factores 

humanos que intervienen directamente e indirectamente entre un determinado producto, 

servicio u organización y sus posibles consumidores. Es por ello que aparece la 

comunicación visual como un rasgo distintivo entre las empresas que compiten por 

diferenciarse unas de las otras y así posicionarse de una determinada manera, 

generando un impacto positivo en el rubro. Se puede definir a la comunicación visual 

como aquella forma de comunicación que emite un mensaje mediante un medio visible de 

manera tal que su concepto, idea o información puede ser percibida de manera directa o 

parcial por el ojo humano. El diseño de comunicación visual es vulgarmente comprendido 

como el resultado o producto de la actividad comunicacional, pero de esta manera se 

está ignorando la actividad propia o el plan estratégico por el cual se determinó llegar 

hasta ese resultado visible o tangible. Referirse al diseño solamente como un resultado 

que se percibe agradable o de buen gusto es impreciso, ya que el diseño comprende su 

origen desde la actividad hasta la consecuencia de ese proceso. 
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Diseñar comprende llevar a cabo un plan decisivo teniendo en cuenta factores humanos y 

diversos conocimientos técnicos que pueden alterar de una u otra manera el resultado. 

Este proceso consiste en trasladar una idea, concepto o manifestación invisible en un 

mensaje visible que pueda ser comprendido correctamente. En consecuencia, si esto es 

logrado, se está comunicando visualmente mediante un diseño determinado. 

El diseño, a diferencia del arte u otra manifestaciones visibles, es siempre funcional e 

intencional. Para que un producto o resultado visual sea considerado como un acto de 

diseño, debe haber un mensaje en cuestión que necesita ser emitido por alguien con un 

fin determinado. Es fundamental para la disciplina que en su plan de configuración prime 

la búsqueda de una solución designada. Es por ello que el diseñador cumple un rol 

fundamental en las formas de comunicación visual a las que están sujetas las empresas 

en los mercados de la actualidad. Norberto Chaves en su libro La imagen corporativa 

(1990),                                                                      

                                                                                   

responde a cuatro elementos concret                                   ;                 

                                                                                

Diseñar implica desarrollar pensamientos precisos, implementar conocimientos, apelar a 

los hechos y las necesidades, reconocer las diversas problemáticas, proyectar, coordinar 

y seleccionar numerosos factores que inciden directamente en el resultado del plan 

comunicacional. Para diseñar es fundamental perseguir un propósito específico y es aquí 

cuando aparecen las intenciones de las empresas y sus exigencias frente a los distintos 

mercados. 

 
El diseño de comunicación visual, visto como actividad, es la acción de 
concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales producidas 
en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes 
específicos a grupos determinados. (Frascara, 2006, p.24). 
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Diseñar no surge como actividad por sí sola, sino que proviene de un plan o idea que 

pretende impactar, incitando, convenciendo y atrayendo a los distintos receptores de ese 

mensaje a concretar un determinado acto, por ejemplo elegir un determinado reciento de 

acondicionamiento físico por sobre otro. 

Allí es donde aparece ese espíritu, lema o sello distintivo que pretende diferenciarse de 

los competidores dando lugar a la identidad corporativa. 

En la actualidad la necesidad de sentirse bien, gozar de una buena salud, el culto por la 

imagen y el aspecto físico o la admiración a celebridades y estrellas del deporte, ha 

producido una importante oferta y demanda en la industria de los recintos destinados al 

acondicionamiento corporal debido a la importancia que las sociedades modernas le dan 

a estos factores. De esta manera se ha generado a lo largo y ancho del planeta una 

industria multidisciplinaria que ofrece nuevos y numerosos centros de entrenamiento 

recreacional y competitivo como gimnasios, natatorios, sedes que alientan la cultura 

Fitness, la danza, las disciplinas como el Crossfit, o el cuidado del cuerpo y la salud en 

general. 

Es en esta competencia donde surge la gran problemática a la que está sujeta cualquiera 

de estos modelos de negocio. ¿Cuál es el valor diferencial de este tipo de empresas 

entre tantas alternativas?, ¿cuál es la razón o sentimiento por el cual una persona decide 

adquirir este tipo de servicios y emprender un rumbo hacia un cambio de vida teniendo un 

comportamiento proactivo frente a éstas cuestiones? Sentirse bien con el cuerpo propio y 

aceptarse frente a un espejo parecería ser un requisito fundamental para un rendimiento 

óptimo en la vida social de las personas. Es por eso que la comunicación de este tipo de 

empresas ha redireccionado su rumbo evolucionando año a año en su estrategia 

comunicacional para con sus públicos internos y externos. Su mensaje publicitario ha 

dejado de describir solamente las características de los productos, los servicios que 

brindan, los atributos de sus instalaciones o el beneficio económico que generan por 
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sobre otros para basar sus nuevas estrategias comunicacionales en la persuasión 

sentimental, el carácter, las emociones y la seducción. El comportamiento del cerebro 

humano a la hora de decidir una compra, no se basa solamente en fundamentos 

racionales sino también en imágenes y recursos emotivos. Es allí donde la identidad de la 

empresa y el aspecto de pertenencia, distinción y diferenciación que se genere con y 

para el receptor del mensaje, cobran valor. 

En cuanto al lenguaje visual, Dondis (1994) plantea que el proceso de composicion es el 

paso más importante en la configuración de la problemátiva visual. Los resultados de las 

decisiones vinculadas a la misma son las que definen el proposito y el significado de la 

definición visual y tienen importantes efectos  sobre aquello que recibe el usuario. 

En este período fundamental del proceso creativo es donde el comunicador visual debe 

ejercer el control más fuerte sobre su trabajo y donde posee la mayor posibilidad para 

expresar el estado de ánimo total que se busca pueda transmitir la obra en cuestión. 

Asimismo, el modo visual no prescribe sistemas estructurales absolutos. Por este motivo, 

Dondis (1994) se pregunta cómo controlar los complejos medios visuales con algún grado 

de certidumbre, de qué manera final puede elaborarse un significado compartido. 

En el lenguaje verbal, la sintaxis refiere a la disposicion ordenada de las diferentes 

palabras palabras en una forma y un orden. En  el contexto de la alfabetidad visual, la 

sintaxis es diferente, significa como organizar la disposicion ordenada de partes, de esta 

forma,  continúa el problema de cómo abordar el proceso de composicion 

inteligentemente y conocer, al menos parcialmente, cómo afectarán las decisiones 

compositivas al resultado final de la obra en cuestión. No existen reglas absolutas y 

totales, sino cierto grado de entendimiento de lo que sucederá en terminos de 

significación si se dispone de las partes de determinadas formas para poder lograr una 

organizacion y una coordinación de los medios visuales. 
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En la generación de los  mensajes visuales, el significado no se considera sólo en los 

efectos acumulativos de las disposiciones de los elementos basicos, sino también en el 

mecanismo perceptivo del organismo humano. Se desarrolla un diseño desde una 

variedad de colores, contornos, texturas, tonos y proporciones relativas. Al relacionar de 

forma activa esos elementos, se busca su significado: el resultado obtenido es la 

composición, la intención del artista o el diseñador, es lo que puede definirse como su 

input.  

Existe otro paso distinto de la comunicación visual que es el de ver. Los dos: el ver y el 

diseñar, son interdependientes tanto para el significado en un sentido más general, como 

también, para el mensaje en el caso que se intente responder a una comunicacion 

especifica. Entre el significado general, estado de ánimo o ambiente de la informacion 

visual y un mensaje especifico y definido se interpondrá otro campo del significado visual: 

la funcionalidad en esos objetos que son planificados, diseñados, efectuados y 

manufacturados para un propósito específico (Dondis, 1994) 

Por lo tanto, lo que revela e ilumina el mundo del diseño visual es la sustancia por la cual 

el hombre da forma e imagina lo que reconoce e identifica en su  contexto, es decir, 

textura, escala, dimensión y movimiento. Los objetos visuales no son simplemente 

elementos que casualmente está allí. Son acontecimientos visuales, ocurrencias totales, 

acciones que, necesariamente llevarán incorporadas diversos tipos de reacciones 

Frascara (2007), siguiendo este pensamiento, considera que toda forma visual genera 

una respuesta, que puede poseer una tendencia más cognitiva o más emocional. Este 

punto es fundamental para la importancia del control que pueda ejercer el diseñador 

sobre los aspectos significativos de los componentes que seleccionará para sus diseños 

y acerca de las configuraciones que utiliza para organizar esos componentes. 

La manera de elegir los componentes en un diseño debe ser apropiada y estar 

coordinada al contenido del mensaje. La organización de dichos componentes en un 
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diseño tiene la función del establecimiento de claras relaciones de jerarquía, inclusión, 

conexión y secuencia. 

Gomez- Palacio y Vit (2011) plantean un elemento clave para la configuración de una 

obra, la  composición: consideran que en el diseño gráfico 

un aspecto fundamental se mantiene constante: la composicion. 
I                              (…)                     x                    
deben colocar y organizar a conciencia. La composicion se puede describir 
objetivamente como las propiedades fisicas y la disposicion de los elementos de 
diseño dentro de un espacio determinado y, en ultima instancia, como el diseño 
final. Esto lleva a la valoración subjetiva del grado de efectividad de la disposición 
de estas propiedades en el espacio en cuestión (2011, p. 23) 
 

Por lo tanto, la manera en que se dispongan los elementos dentro de un diseño visual 

son fundamentales tanto desde las condiciones objetivas, en tanto se describen los 

elementos físicos como a la valoración que pueda generar en la interpretación de la 

misma.   

 

1.2 Identidad visual corporativa 

En la actualidad resulta prácticamente imposible comprender el desarrollo de una 

empresa, servicio o producto sin que estos estén ligados íntimamente con su identidad 

corporativa o los aspectos perceptibles por los públicos objetivos. Estos factores inciden 

directamente en los consumidores, la opinión pública y el posicionamiento en un 

determinado rubro o mercado. 

La identidad corporativa va ligada directamente a la conducta que la empresa quiere 

transmitir y lo que ésta representa realmente desde factores y elementos como su 

nombre y sus diferentes formas de comunicación, hasta su servicio o producto final que 

es percibido directamente por el cliente. Son varios los conceptos y herramientas que 

deben tenerse en cuenta para desarrollar una identidad corporativa eficaz. El nombre de 

un organización por ejemplo, debe elegirse estratégicamente para que sea fácilmente 

recibido y recordado por el público en general, de igual forma debe ser premeditado cada 
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paso que se da si se quiere generar una correcta impresión en los posibles 

consumidores. 

Son variados los factores psicológicos y visuales que intervienen en la construcción de un 

marca y es por ello que es importante determinar y diferenciar a la identidad corporativa 

de la identidad visual corporativa. 

Por un lado, existe la identidad verbal como el nombre, el discurso, el lema de marca y el 

mensaje publicitario y, por otro, la identidad gráfica relacionada a la representación 

icónica, como el signo, el sistema de identidad visual, la estética, la tipografía, los estilos, 

los colores y los recursos gráficos en general que se implementen desde el área del 

diseño. Por lo tanto podría definirse a la identidad corporativa como la suma de la 

identidad verbal y la identidad gráfica o visual. 

Esta identidad visual es el estudio de los signos gráficos que identifican a la organización. 

Estos deben ser accesibles y concretos ya que son un factor determinante a la hora de 

elegir un producto o servicio por sobre otro. La identidad visual se ha convertido en un 

factor elemental dejando de ser solamente un rasgo de diferenciación para convertirse en 

un mensaje directo y repleto de información que permite una identificación inmediata de 

los productos, servicios y organizaciones con determinados conceptos, ideas y valores. 

Por esta razón, se toma lo expresado por Frascara (2006) quien sostiene que la 

necesidad de poseer signos de identidad que proyecten un servicio o un producto frente 

al mercado se ha incrementado, pues se busca personaliza acciones y conceptos 

desarrollando y haciendo énfasis en la búsqueda de características cualitativas, 

actitudinales y de personalidad que una empresa intenta comunicar. 

La identidad visual corporativa permite diferenciar a primera vista a una empresa de otra 

y nace justamente de las características visuales que estas organizaciones poseen y 

desarrollan para competir en el mercado. En ésta se consolidan aquellos aspectos 

visibles que pueden ser recordados, que apelan a la atención y que desean generar un 
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acercamiento de los públicos para aumentar las ventas o posicionarse de una manera 

determinada. La claridad y correcta comprensión de los mensajes emitidos desde una 

organización no tiene por qué ser ajena a la creatividad que se proponga y a su vez esta 

comunicación debe convivir con la estética que se busca transmitir. Es por ello que debe 

darse una connivencia entre todos los factores sensoriales y conceptuales que 

intervienen en el desarrollo de la identidad corporativa. De esta forma, va a beneficiar 

directamente al producto, servicio u organización, deslindándose de sus competidores y 

exponiendo los factores y recursos que se quieren destacar. 

En todo el sistema de identidad debe haber una línea a seguir, un partido conceptual y un 

conjunto de valores firmes que devendrá en una marca perfectamente sólida. 

 

1.3 Marca 

Una marca es el conjunto de identificadores y rasgos comerciales distintivos a cargo de 

una organización con los que se ofrece un determinado producto o servicio al mercado. A 

su vez, es todo aquello que los consumidores reconocen como tal. Su principal función es 

diferenciar a un producto, servicio u organización de los demás. Muchas veces sucede 

que los atributos de la empresa no son transmitidos por las características de la marca. 

Es allí cuando puede reflexionarse acerca de un error comunicacional ya que hay un fallo 

en la proyección. Estos errores pueden presentar dificultades para transmitir 

características principales de la identidad de las  empresas tales como la imagen, la 

actividad, la competitividad. Otras veces, la imagen de marca es correcta, pero las 

constantes necesidades y demandas de los mercados cambiantes hacen que éstas 

tengan que renovarse o evolucionar hacia otros rumbos. 

Estos rasgos de diferenciación han existido de una manera muy elemental desde el 

comienzo de los tiempos. En la antigüedad las personas dedicadas a comercializar un 

producto determinado solían marcar con distintos signos y símbolos a modo de 
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diferenciación, identificación y pertenencia. Este tratamiento era realizado con distintas 

técnicas de iban desde la pintura y el grabado hasta la quemadura de telas, animales u 

otros elementos. 

No fue hasta el siglo XIX, con la llegada de la producción masiva y el surgimiento de los 

productos empaquetados, que este concepto comenzó a implementarse de una manera 

muy similar a la que en la actualidad lo conocemos. 

El concepto original de identificación y pertenencia comenzó a transformarse en un signo 

de marca registrada. La necesidad de prevalecer en los emergente mercados de ese 

entonces, que se volvían cada vez más masivos, brotaba la necesidad de un rasgo de 

confiabilidad, calidad y experiencia. 

Si bien es cierto que cualquiera de los mensajes que sean recibidos determinan la 

identidad y personalidad de una organización o producto, hay un concepto que prevalece 

por encima de todos los demás y éste es la marca gráfica, es decir el signo que brinda el 

nombre visual. Este elemento representa de manera gráfica la identidad de la 

organización o producto y está sujeto al recorrido evolutivo que ésta transite a lo largo de 

su historia. En primera instancia, entonces, estos rasgos distintivos sirven para identificar 

el origen, informar determinadas características, sintetizar la experiencia y buena labor de 

los fabricantes, brindar garantía, diferenciarse como organización o demostrar 

personalidad. Pero la importancia de construir una marca sólida es aún mucho más 

trascendental. Una marca realiza promesas, transmite valores y define la visión de una 

organización. Una marca consolidada crea un vínculo con los consumidores teniendo en 

cuenta sus necesidades y sus aspiraciones. Para Wilensky (2003) La principal función de 

la marca es inventar un universo de significación. La marca es una gran máquina de 

producir significados: construye mundos posibles y les da un decorado atractivo. La 

marca es un nombre y como tal un ente simbólico que permite que el producto le hable al 

consumidor. 



 21 

Costa (1989) señala que la marca ha sido estudiada desde el punto de vista 

exclusivamente gráfico y comercial, pero no ha despertado hasta el presente el interés de 

los sociólogos de la comunicación y de la estética cotidiana. La marca, primer signo de 

identidad de grupos, organizaciones, ideologías, productos y servicios ¿es una simple 

señal, un valor añadido, un símbolo de substitución o un fetiche?  

Los objetos se marcan para mostrar de quienes son, al igual que las obras para mostrar a 

qué artistas pertenecen. En si misma cualquier forma de la acción del marcaje comporta 

en principio un sistema rudimentario que tiene que ver con la imprenta gutenberguiana, 

con el punzón, el de la tipografía o el de la acuñación de la moneda, con el sello o con la 

marca de fábrica, de producto o de comercio. Define al marcar como transferir un signo a 

un soporte. Indica Costa, también, que en el contexto de intercambio económico la marca 

  : “                                                                                   

demás y para distinguir sus producciones, sus posesiones y sus actividades comerciales 

y                ” (1989     27)  

La marca es vinculada con el objeto de uso o consumo, y se destruye únicamente cuando 

este objeto es destruido; pero no desaparece, ya que permanece en la memoria de la 

colectividad. Si bien en su mayoría los esquemas básicos de las marcas no han variado a 

lo largo de los años, Costa relata: (...) lo que sí ha variado radicalmente es el uso que hoy 

se hace de las marcas. La expansión industrial, la presión competitiva, la densificación 

del consumo por una parte, y por otra el desarrollo tecnológico de los medios de 

comunicación y de difusión visual y  audiovisual, son los factores que han alterado lo que 

           “                ”  (   31)   

La marca, por sobre su función identificadora, implica un compromiso de calidad y de 

constancia, una garantía de autenticidad, de procedencia, seguridad. Como cualidad, la 

marca conlleva el concepto de garantía. Costa (1989) afirma  que la significación de 

garantía se resume en tres vertientes: garantía de responsabilidad pública: que toda 
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marca supone como signo legítimo de representación de empresa que se compromete 

con todos sus productos, actos y mensajes; garantía de autenticidad: significa que es 

propiedad, creación original, exclusividad, garantía de origen y totalmente propia del ente 

fabricante o poseedor de los derechos de comercialización de la marca amparada por 

leyes reales; y por último, garantía de constancia de calidad: la marca presupone que 

cuando haya conseguido cierto nivel cualitativo entre el público, éste será perdurado a 

través de los tiempos, y las derivaciones de productos bajo esta misma marca, 

manteniendo el estatus de la misma siempre en el mismo nivel, o variándolo dependiendo 

las decisiones de la empresa poseedora de sus derechos. La marca, como se ha 

nombrado, también constituye un sistema de características y es función de la empresa 

explotar este sistema conforme a su política de comunicación  

 

1.4 Los símbolos 

Podría definirse a los símbolos como toda aquella imagen que permita identificar a un 

producto, servicio u organización por sobre las demás otorgándole a ésta una 

determinada particularidad o rasgo de distinción. 

Es la representación perceptible de una idea que al exteriorizarse genera un vínculo 

convencional entre su significante y su denotado. 

Estos símbolos pueden ser objetos directamente representativos o no directamente 

representativos, envases particulares y originales, personalidades emblemáticas, 

logotipos o personajes ficticios entre otras figuras. 

El símbolo ejerce una función identificadora de naturaleza compleja y sutil ya que 
por un lado, sustituye y por otro lado representa. No sólo representa a la marca 
         “  -        ”                                                          
y movilización a la involucración emocional del consumidor. 
El símbolo es una imagen pura que se separa de cualquier otro sistema de 
lenguaje. Es esencialmente un estímulo que remite a un significado que se 
“         ”          é   (      k   2003    86)  
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1.5 Logotipo. 
 
Definir a las marcas y a los logotipos como dos términos independientes genera un cierto 

desconcierto. Las marcas que envuelven aquellos factores por los cuales los productos, 

las organizaciones y los productos son distinguidos de la competencia, se presentan en 

dos categorías; nombre de marca e imagen de marca. Comúnmente se denomina al 

signo primordial de la imagen de marca, sobre todo las dimensionales, como logotipo. 

La función de los logotipos es, al igual que la de las marcas, identificar, diferenciar, 

comunicar y representar a algo o alguien. Ambos permiten también seleccionar y escoger 

por sobre la competencia teniendo en cuenta aquellos rasgos distintivos anteriormente 

mencionados. Según Norberto Chaves (2003), toda empresa debe cuidar su imagen para 

poder obtener el reconocimiento de la sociedad, y aquí es donde entra el diseñador, que 

es el componente de creación de la identidad visual y de él depende que la empresa 

pueda ser descifrada y asimilada por el cliente. 

En la actualidad las marcas y productos deben enfrentarse en los mercados masivos 

donde hay un constante desgaste visual producto de la competencia y de la creciente 

oferta de nuevos productos que se presentan con características y servicios similares. La 

saturación de recursos y la sobrecarga de estímulos hacen que sea imprescindible para 

el diseño de imagen visual y el diseñador que lo lleve a cabo, sujetarse a las nuevas 

tendencias generando innovadores recursos y estrategias para destacarse por sobre los 

demás de una manera particular y creativa en menos tiempo y espacio. Esta evolución 

prácticamente constante debe alinearse estratégicamente a la demanda del mercado que 

exige nuevas y creativas ideas. 

Pero, aún en mensajes comerciales donde prevalecen estímulos al consumo, 
el diseñador, que es cómplice de alguna manera del emisor, a pura idea y 
gráfica feliz, puede contribuir a la información y la alegría, a la cultura y la 
educación, a la prevención y la salud. (Shakespear, 2003, p.99). 
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Por otro lado, los consumidores deben identificarse con las marcas luego de un 

determinado tiempo generando un hábito que deber ser meticulosamente cuidado por 

parte de las organizaciones y es por ello que este factor conservador presentado por una 

gran parte del mercado debe ser tenido en cuenta. Si bien estos cambios deben ser 

constantemente elaborados para permanecer en carrera, tienen que verse como 

resultados pausados y cuidados para no perder la identidad a la que están sujetos directa 

o indirectamente los consumidores. 

Para resolver correctamente este tipo de problemáticas y necesidades el diseñador 

gráfico realice  la planificación del proyecto para la elaboración de un logotipo, debe tener 

en cuenta dos pasos fundamentales que permitan un resultado efectivo y concreto. En 

primer lugar se encuentra una etapa de investigación  explorando y contemplando 

realidades y antecedentes del área o sector en cuestión y, en segundo lugar, la etapa 

creativa donde el mismo debe usar su capacidad de creación técnica teniendo en cuenta 

todos los factores y herramientas disponibles para resolver el problema correctamente. El 

proceso surge de las necesidades del cliente, pasando por la recopilación de datos y 

luego un desarrollo de propuesta y conceptos de diseño presentados y fundamentados 

adecuadamente. 

El diseñador debe prestar atención a los etilos, los recursos, las normas, la tipografía, la 

psicología del color, los factores emocionales y las necesidades físicas y sociales entre 

otros factores. ”                                                                          

visual y conceptual tal que pueda ser aprehendida de un golpe de vista. Es la presión 

exigente en las                          ” (   k        2003     85)  

Tener en cuenta el contexto y conocer los antecedentes y realidades del sector en 

cuestión permiten conocer los estilos y recursos que los consumidores vinculan directa e 

indirectamente a los productos con los envases, las imágenes y las marcas gráficas. No 

todos los procedimientos son correctos para cada rubro. Para el caso que se analiza en 
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este proyecto de los recintos de entrenamiento o gimnasios deben tenerse en cuenta 

factores como el cuidado corporal, el movimiento, el deporte, la velocidad, la belleza y la 

salud. A su vez, estos factores rápidamente deducibles, deben distinguirse de una 

manera creativa generando una empatía y vinculación con sus públicos. 

Es por la diversidad de necesidades que las marcas gráficas se dividen en distintos tipos 

de logotipos. Según Murphy y Rowe (1989) los logotipos se dividen en logotipos solo con 

el nombre; logotipos con nombre y símbolos; iniciales; logotipos con el nombre en versión 

pictórica; logotipos asociativos; y finalmente, los logotipos alusivos. Todos estos factores 

también deben tenerse en cuenta en el plan de necesidades que surge de cada cliente o 

situación. 

Los logotipos sólo con el nombre suelen ser acordes cuando el nombre es corto y de fácil 

empleo. Aquellos compuestos por nombre y símbolo presentan características 

tipográficas colocadas dentro de un determinado símbolo visual. 

Las iniciales suelen ser convenientes a la hora de abreviar nombres y apellidos 

compuestos por muchas letras o palabras que, al implementarse de manera original, 

dejarían de ser fácilmente recordados por los receptores. 

En los compuestos con el nombre en versión pictórica prima el nombre del producto pero, 

a su vez, son logotipos que se destacan como integrales. Finalmente se encuentran los 

logotipos asociativos y los logotipos alusivos. Ambos poseen absoluta  libertad y 

habitualmente no incluyen los nombres de los productos. Los logotipos visuales son 

simples y directo y muchas veces están representados por personajes ficticios, 

caricaturas o síntesis de elementos. Los logotipos alusivos son aquellas marcas gráficas 

que aluden a un determinado factor que pueden intervenir directa o indirectamente en la 

identidad de la marca o en alguno de los elementos vinculados a los productos o 

           “                                                                               
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obliga al espectador a ese pequeño ejercicio mental que hará que jamás se olvide de esa 

                                     ”  (   k        2003     93)  

 
Es decir, que cumple un rol fundamental para poder anclar la idea que se quiere 

comunicar, especialmente en un mundo donde la imagen cobra una potencia cada día 

más importante en el marco de las identificaciones. 

 

1.6 Tipografía 

Como se mencionó anteriormente la finalidad de toda composición gráfica es transmitir 

un determinado mensaje y para ellos el diseñador se puede basar en dos herramientas 

principales; las imágenes y los textos. 

La esencia del buen diseño gráfico, si bien se apoya fuertemente en las imágenes y en 

los diferentes recursos gráficos, es la de transmitir mediante la palabra. 

Según el autor Shakespear (2003) la tipografía es el medio para transformar la idea 

verbal en forma visual. Es por ello que es fundamental tener en cuenta la calidad técnica 

con la que se emita el mensaje ya que de esta manera se puede alterar al mismo en sí 

distorsionando la intención original del emisor. Tanto el nivel de comprensión como el 

discurso del emisor están íntimamente sujeto al resultado del diseño. 

Cada una de las letras que conforman una palabra es en sí misma un factor complejo y 

determinante. Es por ello que la correcta o incorrecta implementación de este elemento 

en la planificación de un diseño puede alterar profundamente el mensaje que se desea 

transmitir. 

Ambrose y Harris (2007) plantean que 
  

La tipografía es el medio por el que se le puede otorgar una forma visual a una 
idea. Debido a la cantidad y variedad de los tipos de letra disponibles, la selección 
de los componentes de esta forma visual puede cambiar radicalmente la facilidad 
de lectura de la idea y los sentimientos del lector hacia la misma. La tipografía es 
uno de los elementos con mayor influencia sobre el carácter y la calidad emocional 
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de un diseño. Puede producir un efecto neutral o levantar pasiones, puede 
simbolizar movimientos artísticos, políticos o filosóficos. (2007, p.6) 
 

Los autores  consideran que cada una de las letras se disponen de una cierta manera, 

representan algo similar a  un sonido de un lenguaje hablado y expresa ideas 

visualmente, de modo que otro individuo pueda entenderlas tal como se esperaba.    

Se considera que los bloques de texto son más fáciles de leer cuando se escriben en un 

tipo roman, old style o antigua, lo mismo se puede decir de una combinación de 

caracteres en mayúsculas  y minúsculas. 

Aunque es posible completar un diseño utilizando un único tipo de letra, lo más usual es 

que se utilice más de uno. El uso de dos o más tipos de letra, al mismo tiempo, permite 

crear una jerarquía, la cual puede ser de mucha ayuda en la orientación dentro de una 

publicación.  

La jerarquía del texto es una guía lógica y visual, que permite organizar toda la variedad 

de titulares que usualmente acompañan el cuerpo del texto. Ésta, señala distintos grados 

de importancia mediante el uso de los cuerpos de letra y/o los estilos del tipo. Es 

importante observar, igualmente, que la utilización de una jerarquía de texto que posea 

bastante complejidad puede distraer y reducir la armonía visual.  

El tipo de letra puede incidir en la transmisión de una emoción, para relacionarlo con 

algún aspecto particular, resaltar elementos gráficos o para crear un sentido único de la 

identidad y el espacio.  

Otro elemento de la tipografía, en el marco del diseño editorial, es la letra capitular que 

consiste en una característica propia del diseño en el que la primera letra de la primera 

palabra de un párrafo se compone de un tamaño mayor en puntos y se alinea con la 

parte superior de la primera línea de texto.  
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Además, puede destacarse el interlineado, que se especifica en puntos y actualmente se 

refiere al espacio entre líneas de un bloque de texto. El mismo introduce un espacio que 

hace que los caracteres se ubiquen de modo que la información sea más legible. 

Ambrose y Harris (2009) sostienen que en el caso de la tipografía es fundamental la 

retícula base, una suerte de retícula imaginaria sobre la que se asientan los tipos. En 

varios casos, se fuerza a la línea base de un tipo a encajar en la rejilla para mantener una 

continuidad a lo largo de las páginas de un diseño.  

Cuando en una misma página se utilizan múltiples múltiples elementos al mismo tiempo, 

el diseño se tornará más complejo. Esto es debido a que toda composición incluye una 

serie de elementos tipográficos por sus características estéticas y de legibilidad. Es así, 

que crean una composición, por lo que es necesario tener en cuenta la forma en la que el 

usuario o el lector podrían extraer la información de dicho diseño. 

Por lo tanto suele ser texto el principal elemento al que una retícula debe otorgar forma y 

estructurarlo. Ya que el mismo, debe ser legible y transmitir de un modo efectivo el 

mensaje que es el contenido. La mayor parte de los elementos de la retícula están a 

disposición para ayudar a posicionar el texto. 

 

1.7 Color 

Otra manera de distinguir una marca es por medio del color. Existen muchísimos 

recursos que pueden alterar e implementarse en un diseño pero sin dudas el color es uno 

de los más importantes. A su vez, si bien la paleta cromática parecería ser infinita, los 

colores implementados en el desarrollo de marcas gráficas y sistemas de identidad 

visual, suelen reducirse a unos pocos. 

Es de suma importancia comprender que los colores no son percibidos de igual manera 

por los consumidores ya que por diversas acciones físicas cada ojo puede interpretarlos 

de acuerdo a sus facultades. 
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Los colores tienen diferentes significados sujetos a factores culturales y sociales que 

varían en determinados lugares pero son interpretados de igual manera en los mercados 

masivos globalizados. 

Por las razones físicas anteriormente mencionadas es que el rojo por ejemplo es un color 

vinculado con la energía, la pasión y la excitación. A diferencia de otros, es sumamente 

llamativo y es implementado para captar la atención rápidamente. A diferencia del rojo, el 

azul por ejemplo representa tranquilidad, sobriedad y paz. 

A lo largo de la historia de los mercados a los colores se han ido asociando a diversas 

propiedades y cualidades y es por ello que a la hora de diseñar una marca gráfica es 

importante conocer sobre el mundo del color y el impacto en el mercado teniendo en 

cuenta casos reales y ejemplos positivos y negativos. 

La vinculación de una marca con el color con el que fue concebida puede llegar a ser tan 

fuerte que si cambiase el mismo dejaría de ser reconocida como tal. 

Los colores pueden definirse teniendo en cuenta factores como la edad del público 

objetivo, la zona geográfica, el rubro, el valor de los productos o incluso las 

características morfológicas o físicas. 

Todo lo antedicho debería ser tenido en cuenta a la hora de diseñar un logotipo para un 

recinto de entrenamiento físico como puede ser un gimnasio. Los colores vibrantes darían 

un efecto completamente distinto al que tendría la marca si fuera representado por 

colores neutros o apagados. El diseñador debe poder interpretar el mensaje que el 

emisor quiere brindar desde su organización y plasmarlo correctamente en el signo de 

identidad para alcanzar los objetivos pretendidos para el presente Proyecto de 

Graduación.  

Son elementos fundamentales para considerar a la hora de cualquier construcción 

vinculada con los lenguajes visuales. 
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Capítulo 2. La importancia de la identidad corporativa y de marca 

Se trabaja con la identidad corporativa, en cuanto es vital conocer la operación colectiva 

de estrategias culturales, ideológicas y psicológicas que utilizan las diversas empresas y 

son vitales para que lo visual sea correspondido a una lógica global y coherente, en el 

marco de herramientas como la organización general, el marketing, la comunicación 

interna, entre otros. 

Además se piensa la identidad de marca, haciendo hincapié en la comunicación, en tanto 

una referencia que la diferencia de las demás tanto en lo racional como lo emocional. Se 

incorpora la imagen corporativa que funciona como una suerte de lazo en ambas, que 

debe ser cohesionada, anclada en asociaciones tanto verbales como visuales. 

Es fundamental indagar con mayor profundidad la importancia del valor de marca, en 

cuanto se necesita una comunicación estratégica para lograrla. Teniendo en cuanto los 

objetivos del trabajo, se reflexiona acerca del rol y las modalidades actuales y 

tradicionales de la publicidad para colaborar de manera concreta en la creación de la 

misma.  

 

2.1 Identidad corporativa  

Siempre teniendo en cuenta los objetivos del presente Proyecto de Graduación se 

procede a considerar un término fundamental para poder llevar una correcta identidad 

corporativa de los gimnasios Well Club.  

Comprender los términos vinculados a las nociones identitaria, es decir, conocer las 

variables internas de la propia compañía con un marco conceptual adecuado para 

minimizar, y solucionar, errores y promover el éxito de la misma.  

La identidad corporativa se relaciona con el análisis y planeamiento estratégicos, estilos y 

culturas, cambios organizativos, objetivos de marketing, comunicación interna entre otras 

posibilidades (Arranz, 1997). La identidad aplicada a la empresa es precisada como una 
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lógica coherente que marca la operación colectiva de una organización, lo que hace que 

ésta se diferencie de otras.  

Este método se compone y se manifiesta en el tiempo, da a la empresa una cierta 

continuidad y admite a cada integrante reconocer a la compañía, y en algunos casos 

identificarse con ella. Asimismo, también la define como un variado conjunto de 

manifestaciones desarrolladas por la empresa que proporcionan una representación 

específica, estable y coherente de la misma. El foco de la identidad está instituido por las 

representaciones conscientes e inconscientes que el personal se forma de su empresa y 

de la vida organizativa. La noción de identidad provee un respaldo a los fenómenos 

culturales y toma en cuenta también, las dimensiones ideológicas y psíquicas que se dan 

en la empresa.   

Pero para una empresa y sus directivos, lo más importante es entender la 
identidad como un activo, único, diferenciador, de gran valor como un recurso 
estratégico y un factor clave de competitividad, generador de beneficios. Y 
realmente son muy pocas las empresas que demuestran haber llegado a 
entender esto. (Arranz, 1997, p.12) 

 
La identidad corporativa se vincula con muchas acciones de la empresa, por lo mismo, 

antes de elaborarla es necesario que se tenga establecida la Cultura organizacional.  

Capriotti (2009) indica que la cultura corporativa es una unión del presente con el pasado 

histórico de la organización, es el alma de la identidad. Lo que la empresa realmente es, 

en un momento determinado de análisis, representa las creencias y los valores 

compartidos; y las pautas de conducta actuales en la organización, por las que se rigen 

los miembros de la misma. Se genera a partir de normas formales y de los valores 

establecidos por la Filosofía Corporativa, que da como consecuencia una asociación 

entre las reglas marcadas por la organización, las propias creencias y los valores del 

grupo. La filosofía corporativa es la mente de la identidad, es aquello que la compañía 

desea llegar a ser, enlaza el presente de la empresa con el futuro, con la capacidad de 

ser diferente y constante en el tiempo.  
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La misma está compuesta por tres aspectos: la Misión Corporativa, que se refiere a lo 

que se dedica la empresa; la Visión Corporativa, que se relaciona con el lugar donde 

quiere llegar la firma, sus ambiciones; y los Valores Centrales Corporativos, que pueden 

definirse en relación de  cómo se llevarán a cabo las dos anteriores, tomando en cuenta 

sus valores la hora de diseñar, fabricar y distribuir sus productos y/o servicios. (Capriotti, 

2009). 

Resumiendo, Arranz (1997) indica que la identidad de una organización se proyecta en 

todo lo que la empresa es, dice y hace, lo que deja de decir o hacer, y sobre lo que los 

demás dicen o dejan de decir sobre ella. 

Por lo tanto, estos procesos identificatorios tienen un valor fundamental para cualquiera 

que desee ingresar en un nuevo mercado y lograr una buena comunicación publicitaria a 

futuro. Es fundamental no saltar ninguno de los pasos correspondientes.  

 

2.2 Identidad de marca  

Como plantea Arranz (1997) el valor y la fuerza de una marca se origina a partir de su 

identidad. La fuerza de las firmas fuertes no está en su prestigio ni en sus productos, 

germina de lo que ésta es y representa, su notoriedad y su prisma de identidad, de los 

cuales derivan sus posibilidades de crecimiento o extensión.   

La identidad de marca es la forma en la cual, el sello empresarial, se hace visible y se 

materializa en los discursos que las audiencias cruzan entre sí. Es decir, que es tangible 

y observable a través de su identidad.  

La identidad (entendida como la suma de atributos propios e intransferibles 
que hacen a alguien o algo único, identificable, reconocible y diferenciable) 
encontraría su forma de expresión más acabada en la marca gráfica. (1997, 
p42) 
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Aaker (2007) considera que actualmente las empresas buscan que la identidad de marca 

sea el hilo conductor para elaborar una estrategia, anteriormente, estas solo ponían su 

foco de atención en las ventas y en la cuota del mercado. 

Para planificar la identidad de marca es necesario hacer un análisis estratégico de ésta, 

señala este autor, en el cual se verifique cuál es su posición, ya que debe resonar en los 

clientes, en los competidores y representar lo que la organización puede hacer o hará en 

el tiempo. Es por este motivo que la empresa debe hacer un análisis basado en los 

clientes, en el cual debe saberlo todo, lo que opinan, lo que hacen, su estilo de vida, y lo 

que realiza cada segmento, también se debe analizar la competencia más un 

autoanálisis. Luego se deberá proceder a realizar un sistema de implementación de la 

marca, el cual se llevará a cabo mediante un plan para la construcción; existen cuatro 

componentes para este sello.  

El primero es la elaboración de la identidad, que son un conjunto de herramientas que 

dan riqueza, textura y claridad a la misma. Luego se continúa con el segundo paso: ver la 

posición de la firma, la cual representa los objetivos actuales de comunicación. El tercer 

paso es la construcción de ésta, la cual puede ser configurada por diversos medios como 

la promoción, publicity, packaging, marketing directo, tiendas insignia, la web y el 

patrocinio. La comunicación involucra todos los puntos de contacto con la audiencia, 

incluyendo el diseño del producto, nuevas producciones y los medios de distribución. El 

cuarto paso consta del seguimiento, mediante la realización de mediciones de diferentes 

factores que denoten cómo está actuando la estrategia de la identidad de marca y si se 

debería continuar con la misma o cambiarla. 

La identidad de una firma es un conjunto de asociaciones que ésta quiere poseer, 

debería formar una relación con el consumidor que a largo plazo otorgue beneficios 

funcionales, emocionales y/o de auto expresión, además podría suministrar credibilidad 

respaldada (Aaker, 2007).  
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El autor plantea que la identidad de marca incluye a la identidad central que es la que 

refleja los valores organizativos, la estrategia y la manera de interiorizarse en los 

consumidores, al menos como un diferencial de la marca. La misma es la que crea un 

enfoque tanto para el cliente como para la organización, constituye una descripción de la 

firma y es capaz de generar ambigüedad. La identidad central puede ostentar hasta 

cuatro dimensiones que resumen la visión de la marca, ayudando a crear la esencia de 

ésta.  

Aaker (2007) expresa que la identidad extendida incluye todos los elementos de la 

identidad de marca que no están en la central, como la personalidad, los símbolos, la 

misma como organización, como producto y las especificaciones de lo que no es. Al 

implementarla, genera textura y completa a la central, resuelve el problema de 

ambigüedad que genera la misma, también fortalece la capacidad de toma de decisiones 

en cuanto a comunicación con los clientes y la diferenciación de la marca. La elaboración 

de la identidad puede ayudar a su construcción, otorgando ideas y concepciones 

rentables en el desenvolvimiento de los esfuerzos.  

Como enuncia el autor, la esencia de la marca es una simple idea que capta el alma de 

ésta, integra y vincula los elementos de la identidad central, representa la identidad de la 

misma. Ésta debe comunicar y poseer varias características, como, resonar entre los 

clientes y dar una posición de valor, posibilitar su apropiación, suministrar la 

diferenciación entre los competidores que persista en el tiempo, dar energía e inspirar a 

los integrantes de Recursos Humanos y asociados a la organización, perdurar durante un 

largo tiempo, ser distinguida en los productos y mercados. Las marcas fuertes 

usualmente tienen múltiples interpretaciones, lo que las hace mucho más efectivas; por lo 

tanto, deben incluir algunas de las siguientes características: la imaginería del usuario, 

país de origen, asociaciones organizativas, personalidad de la marca, símbolo y 

relaciones marca-cliente, dar beneficios funcionales, de autoexpresión y emocionales. 
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Los primeros son los atributos importantes del producto, al usarlos en la esencia se 

pueden lograr ventajas sostenibles, pero limitan a la marca y pueden embotellarla, es 

decir, no se permite mucho movimiento en el campo de expansión/diferenciación. El autor 

amplía que los beneficios emocionales generan riqueza y profundidad a la propiedad y el 

uso marcario, ya que intentan que los consumidores a la hora de realizar su compra 

sientan algo o al utilizar el producto tengan una experiencia (Aaker, 2007). 

Schmith (2007) considera que los especialistas del marketing experiencial creen que la 

oportunidad de captar mejor a los clientes es posterior a la compra, durante el consumo. 

Las experiencias vividas durante el mismo son muy importantes para lograr la lealtad. 

Este tipo de marketing se centra en las experiencias del consumidor, trata el consumo 

como una experiencia holística, reconoce los impulsores tanto racionales como 

emocionales. Los clientes desean verse atendidos, estimulados emocionalmente, 

afectados y creativamente provocados. Es por este motivo, que según Capriotti (2007), el 

poder de una marca está en aquello que vive en la mente de los consumidores, el 

conjunto de experiencias correctas con los productos y servicios, y sus programas de 

marketing, de forma que los pensamientos, sentimientos, imágenes, creencias, entre 

otras cuestiones, con los que se desea vincular la marca, generen un impacto en los 

clientes.  

Aaker (2007) indica que los beneficios de autoexpresión se efectúan cuando una 

determinada marca permite que el usuario exprese su perfil particular de autoimagen o 

quiera creer que él/ella es como se expresa la marca. Esta situación se vincula al 

momento en el cual se compra y usa determinado producto, para satisfacer la necesidad 

de autoexpresión. Además, revela que es mejor usar los beneficios de lo emocional, 

debido a que estos provocan más movimiento a la identidad, además de proponer valor. 

Las marcas también buscan construir relaciones con sus clientes, ya sean personales, de 

carácter amistoso, familiar o instructoras.   



 36 

Por otro lado, Wilensky (1998), afirma que la identidad de la marca es la consecuencia de 

la unión y el análisis de cuatro escenarios: el de la oferta, demanda, el cultural y el 

competitivo. El primero está formado por la visión, la misión corporativa y su cultura, 

además de sus objetivos a corto y largo plazo. Se conforma por el posicionamiento de 

marca que edifican explícita y tácitamente las distintas variables del marketing mix. El 

segundo está constituido por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, 

fantasías y los temores del cliente. Igualmente, los valores culturales actuales en cada 

segmento y momento van a ser un condicionamiento de la lectura que realiza el mercado. 

El tercero es el cultural, dado que existen tendencias sociales que rigen el 

comportamiento mercantil e inducen decididamente en la formación de la identidad 

marcaria. El último escenario es el competitivo, en el cual se debe analizar a la 

competencia y su discurso para no caer en el mismo ya que la identidad surge de la 

diferencia. 

Wilensky (1998) indica que la identidad de la marca está influenciada por las 

características del producto o servicio al que estuvo ligada desde el principio, la relación 

marca-producto tiene un papel importante en varios aspectos: como la categoría, los 

servicios del producto, la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la organización y la 

personalidad. 

La identidad de una marca solo queda bien compuesta a partir de cuatro propiedades 

fundamentales que son otorgadas por la legitimidad, que surge de su continuidad 

espacial y temporal; además de la credibilidad, la cual hace creíble a una marca, 

depende de la coherencia marcaria, la historia que cuenta debe ser asociada 

correctamente con el producto que va a significar. En cuanto a la Afectividad, las marcas 

tienen más peso cuando logran un vincularse emocionalmente con el consumidor, es por 

esto que la misma debe reflejar fuertes valores tradicionales. La última es la 

Autoafirmación, en la cual, al sello le corresponde conocer y respetar su rol y asimismo 



 37 

su propia personalidad en relación de las marcas que compiten con ella. (Wilensky, 

1998).  

El autor afirma que existen tres elementos que constituyen la identidad, los mismos son la 

esencia, los atractivos y los distintivos. Concuerda con Aaker (2007) en que la identidad 

tiene una esencia y es su factor más importante, ya que es el alma o el corazón de la 

marca y está conformado por un valor central, es lo que la hace única y eterna aun 

cuando el símbolo, la personalidad y el posicionamiento cambien. Los atractivos son los 

que ayudan a satisfacer un conjunto de necesidades y deseos del mercado, se dividen en 

tres, y son los beneficios funcionales, emocionales y los económicos. Por último, se 

deben analizar los distintivos, que son los elementos que hacen inconfundible a una 

marca y permiten diferenciarla inmediatamente, ya sean aspectos perceptibles, 

empíricos, simbólicos y/o profundos. Además, para entender la identidad de la misma, se 

puede analizar la dimensión semiótica presente en los tres niveles que ocasionan el 

significado. Éstos son el axiológico, narrativo y superficial pertenecientes a la rama de 

esta disciplina; se corresponden con los aspectos más estratégicos, tácticos y operativos 

de la identidad de marca. 

Schmith (2007) considera que en el período actual se están viviendo épocas donde todo 

avanza muy rápido, y en este tiempo uno de los factores que se pueden denotar es la 

supremacía de la marca, que significa que todo se volverá una firma con el paso del 

tiempo, además de que éstas serán omnipresentes, estarán en todos lados y se podrá 

tener información de ellas mediante diversos medios y de diferentes formas.  

Todas estas marcas generan imágenes, asociaciones y experiencias claramente 

definidas, se pueden comercializar y ampliar, conjuntamente tienen un valor como tales, 

con la posibilidad de gestionar y planificar.  Las ampliaciones de éstas se dan 

constantemente, se la pueden estirar para sacar provecho en nuevas categorías, para 

reflejar su fuerza y su valor comercial. El marketing ingenioso está sacando ventaja de 
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esta situación. En el mundo de las marcas, ya no se venden productos, sino experiencias 

que faciliten el uso. 

La marca es un fenómeno fundamental de las economías modernas, como factor de su 

competitividad y catalizador de las relaciones entre los distintos agentes económicos.  

Kapferer y Toenig (1991) explican que se trata de un conjunto inseparable entre un 

nombre o símbolo del producto, que refleja sus beneficios, características, atributos y 

contenido emocional de un conjunto de imágenes que despierta en el consumidor y 

constituye una realidad económica y social de esencial importancia en el régimen de 

economía de mercado. Su tamaño y peso no deja de crecer hasta el punto de que existe 

una correlación entre el nivel de desarrollo de una nación y la importancia de sus grandes 

        “L                                                                             

            ”  (Costa, 2004, p.18). 

Peralba y Del Rio (2000) afirman que es la esencia del proceso de marketing, es decir, el 

perfeccionamiento de la misma en la mente de los clientes; es un tipo especial de 

palabra, es un nombre propio. No es lo mismo que se encuentre en la mentalidad de los 

consumidores que en el envoltorio de un producto.  El poder de una firma reside en su 

capacidad de influenciar el comportamiento de compra de las personas.  

El concepto de marca es tan antiguo como la necesidad del hombre de identificar su 

propiedad de la del resto de los individuos. Se lo puede denotar desde el hombre 

primitivo que marcaba su ganado por primera vez, o el señor feudal del Medioevo que 

presentaba en sus insignias la heráldica familiar o el productor que dejaba su sello en las 

vasijas que elaboraba, para diferenciarlos del resto. (Ghio, 2009) 

           “     ”                                                “      ”     
          “      ”   “      ”  Y                                               
hacienda de la del vecino, sin referenciar otros usos y aplicaciones -no tan 
gratas y por el contrario, aberrantes- como la identificación de esclavos o 
fugitivos. (Ghio, 2009, p40). 
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Como señala el autor, la marca dejaba una prueba, un sello identificable desde una 

construcción simbólica, que señalaba a partir de un rasgo identitario reconocible, la 

presencia de alguien o algo. Con la llegada de la producción en serie y el consumo 

masivo, el aumento de la oferta de distintas marcas, se llegó al momento en el que la 

marca además de identificar el producto suministraba guías de reconocimiento que 

contribuían a tener una mayor fidelidad por parte del consumidor. Luego, en el siglo XX 

los individuos empezaron a identificarse por lo que representaban los signos 

empresariales que utilizaban, y lo que significaba consumirlas. Por sí mismo, cada 

producto aportaba un atributo que otorgaba valor, pero luego que las personas 

empezaron a identificarse con éstas, ya no solo debían satisfacer la función de uso para 

el cual se creó, sino también convenía construir un imaginario comenzando por la insignia 

corporativa, capaz de expresar sus atributos intangibles que añadan un valor al producto.  

Se puede concluir que la marca, es un distintivo de un producto o servicio, que permite 

identificar algo que a primera vista dará alguna información sobre ello. Ese algo refleja 

atributos del producto y al mismo tiempo emociones en el consumidor, un buen nombre y 

desarrollo de marca, puede lograr que la misma se convierta poderosamente, que pueda 

vivir en la mente del consumidor, ser recordada por sus características, comunicaciones, 

discursos y acciones.   

 La distinción de una marca es de vital importancia, es por este motivo que se pensaron 

leyes para no confundirlas entre sí, ya que además de mostrar una imagen, la misma 

también tiene deberes con el Estado y tiene que cumplir con las obligaciones pertinentes, 

por eso es necesario también identificarlas. 

Se considera, también, que es la agrupación de asociaciones que se emiten en la 

imaginación de los públicos frente a cada una de sus declaraciones, ésta debe crear una 

experiencia única en los mismos. Los beneficios de tener un signo empresarial bien 

posicionado o al menos que llegue a convertirse en una segunda marca, en la mente de 
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los consumidores, logrará influenciar las decisiones de los clientes a la hora de comprar o 

hacer algo que les pida ésta. Para que tenga el poder de manipular al mercado, debe 

llegar a lo emocional, causar sentimientos, tener valores que congenien con su target 

para que sea aceptada, además puede expresar múltiples cosas e ideas, todo depende 

de lo que la empresa o su estrategia decida en cuanto a cómo quiere posicionarse para 

poder sobresalir entre el mar de marcas existentes. 

La misma se debe lograr distinguir de sus competidores a través de su imagen e 

identidad, ya que cada marca es diferente, causa distinta emociones y va dirigida a 

personas diversas.  Muchas de las estrategias empresariales van enfocadas a las 

marcas, para lograr sobresalir gracias a su imagen que reflejan ciertos atributos que 

llaman la atención y llevan un precio alto simplemente por lo que la misma representa. 

(Schmith, 2007). 

Para crear una marca, existen cinco pasos básicos, que son muy esenciales, expone 

Aaker (2007). El primero es generar la organización para luego construirla, el segundo es 

desarrollar una arquitectura de la firma completa, luego crear una estrategia de marca 

para los factores claves que incluye una motivadora identidad de ésta, que sea rica, clara 

que busque lograr la razón de ser de la misma, crear un posicionamiento que la 

diferencie y la haga notoria para los clientes, por último, el quinto paso es generar planes 

eficientes y efectivos para su construcción. 

 

2.3 Imagen corporativa y de marca 

Es fundamental comprender las mismas para entender las relaciones necesarias en 

cualquier organización.  

Capriotti (2009) indica que el análisis de la imagen corporativa busca delimitar la 

notoriedad de la marca en base a la primera. La investigación se separa en dos tipos de 

estudio: el de la notoriedad corporativa y el perfil de este tipo de imagen.  
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El estudio de la primera funda que sin notoriedad no hay imagen, ya que este hecho 

significa existir. Se presentan dos tipos de notoriedad: la espontánea y la asistida. La 

primera hace alusión a marcas u organizaciones que la persona conoce sin recibir 

asistencia, ni de una guía o un encuestador y la última está relacionada a que la persona 

encuestada recibe ayuda. Al nivel de notoriedad se le suman tres nuevos grados, la No 

Notoriedad, está vinculada a la confusión y el desconocimiento, la Notoriedad Básica, que 

otorga una pequeña ayuda para que el público recuerde o reconozca a la marca y la 

Notoriedad Relevante es donde se puede localizar el Top of Mind en el Grupo Selecto. 

Este concepto se refiere a que es un grupo que posiciona a la organización o empresa 

dentro de las primeras tres o cuatro de forma espontánea, y el Top of Mind es la primera 

organización que una persona cita. Se acentúa que no necesariamente una alta 

Notoriedad es sinónimo de buena imagen o preferencia, es por eso que también se debe 

estudiar calidad de la misma.  

Capriotti (2009) señala que cuando se ejecuta el estudio del perfil de imagen corporativa 

se debe tener en cuenta los atributos de la misma, conocer que existen actuales y 

latentes y que estos se dividen a su vez en sub grupos, es decir principales, que guían a 

la imagen corporativa de forma determinante y los secundarios, de carácter 

complementario. Cabe recalcar también que los primeros se dividen en atributos básicos 

y discriminatorios. 

Ghio (2009) agrega que cada marca fue redefiniendo varios aspectos de la empresa 

como la imagen corporativa o branding y la cultura corganizacional para poder expresar 

de manera más eficiente y de manera diferencial su identidad, pero como en la actualidad 

el tiempo es muy acelerado, todo va evolucionando y es así que ahora los mismos 

consumidores de la marca son los que construyen, en parte, a la misma, ya que ellos son 

los receptores de los discursos generados; si a estos no les agrada, la rechazaran. Es 

decir, las personas son la marca. 
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La imagen corporativa es un fragmento significativo de la identidad, un capital muy 

importante para la empresa. Son todos los atributos que los públicos asocian con la 

marca, cuando las mismas se decodifican de manera correcta por los consumidores, de 

esta forma, se dan una gran cantidad de beneficios, por ejemplo: se permite ocupar un 

lugar en la mente del consumidor, se llega a crear una organización con valor diferencial, 

ayuda a facilitar la decisión de compra, se logran mayores ventas y se atrae mejores 

empleados e inversores. Por lo cual,  se debe tener mucho cuidado con ella, es necesario 

que se proyecte un trabajo coherente, que pueda influir de manera correcta en la imagen 

que construyan los públicos (Capriotti, 2009).   

Por este motivo es necesario considerar la importancia de la relación entre la imagen y la 

marca. La misma debe ser pensada en vinculación con los nuevos consumidores y sus 

relaciones con los productos/servicios en las sociedades contemporáneas. ). Como 

plantea el autor, la imagen tiene un componente socio-cultural inmodificable, por lo que 

es la marca aquello con lo que es necesario trabajar identitariamente. 

Arranz (1997) plantea que la identidad es el emisor (que constituye la empresa y sus 

manifestaciones) y la imagen es un receptor (como se la ve, como se perciben aquellas 

expresiones y como las valoran) en otras palabras un conjunto de percepciones. La 

organización solo puede cambiar la identidad, pero la imagen es intocable, ya que solo 

existe en la mente de la audiencia.  Aaker (1994), afirma que la imagen de marca es un 

conjunto de asociaciones organizadas que tienen sentido y son pensadas de manera 

racional. Este autor expone que el posicionamiento tiene relación con los conceptos de 

asociaciones y de imagen, estos necesitan un marco de referencia, y éste lo otorga la 

competencia.  
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2.4 Valor de la marca  

Aaker (1994) afirma que el valor de una marca se define como un conglomerado de 

activos y pasivos vinculados al sello empresarial, su nombre y símbolo, que añaden o 

reducen el valor provisto por un producto o servicio comercializado a los clientes de la 

empresa. Los activos y pasivos están relacionados especialmente por el nombre y el 

símbolo de la marca, estos se diferencian según el contexto y pueden afectar la confianza 

de los clientes durante la decisión de compra y la satisfacción durante la experiencia de 

uso. Ya que se vinculan con las utilizaciones anteriores, proximidad con la marca o sus 

peculiaridades, la calidad percibida y sus funciones asociativas.  Pero podrían definirse 

de manera más específica en cinco categorías la fidelidad de marca, reconocimiento del 

nombre, calidad percibida, asociaciones con la misma, adicionales a la de calidad 

percibida y otros activos en propiedad de la firma como la patente, marcas registradas, 

entre otras.  

Scheinsohn (1997) agrega que el fin estratégico supremo de una empresa es la creación 

de valor, la cual se materializa a través de la comunicación estratégica para lograr que la 

organización constantemente simbolice algo más valioso para los distintos públicos a los 

que se dirige. Quien se encarga de contribuir en esta disciplina es el operador de la 

comunicación corporativa, para esto, debe entender los intereses de cada uno de los 

públicos que se relacionan con el servicio o producto que ofrece la empresa en cuestión. 

En esta disciplina no se trata de embellecer el mensaje, sino de abordar las 

problemáticas diarias enfocándose en crear valor. Para Scheinsohn (1997) es importante 

generárselo a la marca para darle un diferencial y conseguir la ventaja competitiva, se 

debe lograr que la empresa se valorice constantemente, de este objetivo se encarga el 

CEO, chief executive officer o director ejecutivo en español. Para realizar la tarea es 

primordial averiguar y entender los intereses de cada uno de los públicos y como se 

articulan entre sí con los de la empresa. Las creaciones de valor no se generan fácil y 
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rápidamente, llevan un tiempo relativamente prolongado, la empresa debe ser constante, 

paciente y sostener sus objetivos en el tiempo. Este proceso se comienza a realizar 

solucionando problemas del día a día.  

Aaker (1994) considera que da valor a una empresa ya que, primero puede lograr atraer 

nuevos clientes o recuperar antiguos, también puede suministrar razones para la compra 

a partir de la calidad percibida, las asociaciones, un nombre conocido, en tercer lugar da 

mayores márgenes a la empresa, además puede otorgar crecimiento realizando una 

extensión de marca, por último puede dar como consecuencia un apalancamiento de 

marca en el canal de distribución, y además como, ya se había detallado, otorga ventaja 

competitiva a la organización y reduce las barreras de entrada, es decir que ayuda a 

superar obstáculos cuando se debe ingresar a un nuevo mercado.  

Capriotti (2007) plantea una guía de construcción marcaria denominada modelo de valor 

de marca en base al consumidor, para crear un sello empresarial sólido con mucho valor, 

que dará varios beneficios a la empresa, debe considerar la  lealtad por parte de los 

usuarios. 

A la hora de crear una marca se tiene que pensar en cuatro pasos: el primero es 

desarrollar la identidad; luego se le debe dar un significado a la marca, esto implica ubicar 

una imagen de la misma y qué la caracterice, para que se represente en la mente de los 

consumidores; en el tercero se deben provocar  respuestas, opiniones o sentimientos 

adecuados en los consumidores en relación a los dos anteriores, por último, es necesario 

crear una relación de lealtad activa e intensa entre el cliente y la marca.  

Para suministrar una estructura, se piensa en seis valores centrales que acompañan a 

cada paso de la construcción. El primero es la notoriedad, que es la Identificación en la 

categoría y necesidad satisfechas. Luego le siguen otro dos, que acompañan al 

significado, que son el rendimiento y la imagen. El primero refiere a las características 

primarias y rasgos secundarios, confiabilidad, durabilidad y capacidad de servicios del 
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producto, efectividad de los mismos, eficiencia y empatía, estilo y diseño, precio. El 

segundo es el perfil del usuario, situaciones de compra y uso, valores y personalidad, 

historia, herencia y experiencias. El tercer valor que asiste a la respuesta de los 

consumidores son los juicios, como calidad, credibilidad, consideración, superioridad y los 

sentimientos, es decir que se vincula a la calidez, diversión, entretenimiento, seguridad, 

aprobación y amor propio. El último valor que se asocia a las relaciones entre marca y 

consumidor es la resonancia, que es el nivel de identificación que tiene el cliente con la 

misma, la relación final, basados en la lealtad, apego, comunidad y compromiso (Caprioti, 

2007). 

Poner en práctica cada paso de este modelo es fundamental, ya que cualquier tipo de 

marca o empresa  lo que busca asegurarse es darle un valor único que los consumidores 

valorarán día a día, ya que la llevarán en su mente y se sentirán identificados con ella, 

además de la confianza que pueda generar.  

 

2.4.1 Publicidad  

Antes de ingresar efectivamente en lo que refiere a formas de publicidad, es necesario 

reconocer una dimensión muy propia a la misma. Schultz y Tannenbau (1992) consideran 

que la persuasión suele ocurrir en base a un beneficio para quien produce el mensaje, 

pero también para aquel que lo recibe. Por lo tanto, la estrategia en el mundo publicitario, 

es el elemento primordial para producir una energía creativa 

Existen tres tipos de reglas para el desarrollo de estrategias publicitarias eficaces y de 

mensajes de ventas eficientes para los productos o servicios.  

Explican los autores, que éstas se aplican a todos los productos o servicios y son útiles 

para desenvolver una publicidad poderosa. Lo primero que indican, es que en toda 

publicidad se debe tomar en cuenta la opinión del cliente, es decir, que las estrategias y 

las acciones de la marca deben estar dirigidas a lo que los consumidores desean 
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escuchar o ver, no solo lo que el emisor quiere decir o hacer. La segunda regla de la 

publicidad es divulgar un mensaje de ventas, es una forma en la que un experto en 

ventas debe trascender un mensaje a los posibles clientes y en muchos lugares y al 

mismo tiempo a la vez. Es por eso que, si la emisión del mensaje no es aceptada por los 

posibles y actuales consumidores para realizar la compra, debe persuadir. Además, se 

debe considerar que lo clientes compran beneficios, no atributos. Los mismos se 

interesan por los beneficios que son el resultado final que obtiene el comprador y los 

atributos son todas aquellas cosas que hacen posible el beneficio. Saber distinguir estos 

dos, es un paso decisivo para el desarrollo de estrategias de publicidades efectivas. 

La publicidad creativa es una publicidad que se crea para un cliente específico. 
Es una publicidad que comprende las necesidades del cliente y piensa en 
ellas. Es una publicidad que comunica un beneficio específico. Es una 
publicidad que determina con precisión una acción específica que sigue el 
consumidor.  (Schultz y Tannenbau, 1992, p.99). 
 

Por lo tanto, según los autores, gracias a la publicidad creativa se puede lograr atraer el 

interés de los clientes en el producto y lograr que se mantenga en su memoria, e inducir a 

las personas a actuar.  

Al pensar en un anuncio o comercial, una gran idea creativa comienza con algún 

concepto, que solamente enseña el beneficio competitivo, no muestra las características 

del producto. Una idea es una sucesión de palabras compuestas con una imagen o una 

serie de imágenes que dramatizan lo que el producto puede hacer por el consumidor, 

según el medio de comunicación elegido para desarrollarlo.  

Una gran idea que produzca una publicidad eficiente puede ser una muy elaborada con 

presentaciones visuales novedosas y admirables como una fantástica producción, 

personajes de ficción, personalidades, música sobresaliente o nada de lo anterior, es 

decir, puede ser algo muy simple, que solo exhiba como que beneficia al consumidor.  

Asimismo,  en la actualidad se están viviendo cambios muy veloces es por eso que 

también la creatividad publicitaria necesita evolucionar, ahora el uso de las pantallas de 
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televisión, computadoras, teléfonos celulares, tablets, entre otras son la nueva forma de 

publicitar. 

Esta revolución supone, más aún si cabe, el volver a la esencia de la 
creatividad, a la idea, al concepto a partir del cual ser capaces de desarrollarlo 
en cualquier medio que se plantee, y pensando claramente en las 
implementaciones personalizadas para cada medio, para cada momento de 
impacto, según las circunstancias y el punto de interacción con los públicos. 
(Balado y Breva, 2010, p.18-19) 

 

En cada uno de estos artefactos especificados, existen grandes diferencias ya que no es 

lo mismo pautar en la televisión que en internet, se deben considerar las zonas horarias 

en la que los configuran y a quiénes van dirigidos. Además también se podría considerar 

que es un gran desafío mantener la identidad de marca y lograr publicitar de manera 

eficiente y eficaz, en diversos soportes mediáticos. Debido a la convergencia, muchos 

avisos de la TV se visualizan también en la web, como también en esta última está 

predominando, a grandes pasos, la publicidad orientada a determinados segmentos 

según los gustos que expresan en Internet y las redes sociales. Lo fundamental será no 

perder, en pos de la funcionalidad, la creatividad y, que más allá de las diferencias de los 

medios, la marca pueda exponerse siguiendo una determinada línea.  

Los autores plantean que en la actualidad existe un trabajo muy arduo por parte de los 

especialistas en publicidad para poder destacar a su mensaje entre la enorme cantidad 

que los consumidores reciben en el día a día 

Se deben llevar adelante medidas innovadoras que deben ir mucho más allá de los 

períodos tradicionales; por lo tanto, el rasgo más importante que puede definir a este 

nuevo entorno es la creatividad, basada en la novedad. Asimismo, también se tiene que 

tener en cuenta la cuestión utilitaria, para que el futuro cliente pueda comprender de qué 

manera el producto o servicio solucionará sus problemas y/o generará la satisfacción 

ante las exigencias planteadas. Es decir, que, aunque prime lo novedoso, se debe dar, 

según el contexto, la cultura, lo períodos, entre otras cuestiones, un mensaje lo 
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suficientemente claro para cumplir dos funciones: mantenerse en la mente del 

consumidor, por alguna dimensión propia del aviso, como también que se comprenda 

para qué sirve o que satisfacción generará el producto o servicio. Especialmente, cuando 

en estos tiempos, cualquier elemento o espacio resulta válido para exhibir el producto. 

Igualmente debe pensarse que, aunque surjan los determinados nuevos medios, los 

tradicionales, televisión, radio, prensa gráfica, aún subsisten y lo hacen gracias a la 

publicidad. Es por ello que el discurso publicitario debe mantener un eje equilibrado entre 

innovación, utilidad y comprensión del receptor.  

En el presente capítulo se abordaron una serie de conceptos fundamentales en tanto a 

las identidades corporativas y de marca, para comprender la imagen corporativa, 

finalizando con la aclaración de la importancia de la creación del valor de marca, 

incluyendo el aspecto publicitario. En todos los casos lo verbal y visual se entrelaza, 

como lo racional y emocional, se deben plantear estrategias para las mismas. Para el 

presente PG es vital conocer estos aspectos para llevar adelante el proyecto final. 
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Capítulo 3. Los gimnasios en CABA: relevamiento, comunicación y cuerpo 

En el presente capítulo se abordan los aspectos fundamentales de las diversas 

actividades físicas que se realizan en las ciudades urbanas, incluyendo espacios 

cerrados como abiertos, con el objetivo de tener una mirada concreta de la vitalidad de 

las que necesariamente se realizan en los gimnasios. 

Posteriormente, se analiza la situación de los gimnasios de Argentina y, particularmente, 

los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aspectos que son útiles para conocer tanto 

a la competencia como también al público objetivo. 

Además, se analiza la comunicación en los gimnasios, teniendo en cuenta tanto los 

aspectos verbales como no verbales, comprendiendo aquellos aspectos que no pueden 

ser dejados de lado para poder lograr una eficacia que coincida con la identidad 

corporativa y de marca, es decir, generar una imagen adecuada, de manera interna y 

para el público.   

 

3.1 Actividades físicas en la actualidad 

Es importante conocer cuáles son los ejercicios físicos que en Argentina, en especial en 

la Ciudad de Buenos Aires, se están realizando y los especialistas consultados 

recomiendan para dar cuenta de las realidades concretas. 

(Jenkins y Guajardo, 2016), sostienen que en cuanto a la actividad física que se debe 

practicar, consideran que lo más importante es elegir una actividad con la que la persona 

se encuentre a gusto gusto, para no abandonarla con el transcurrir del tiempo, y que 

además, pueda realizarse con una cierta continuidad, alrededor de tres a cuatro veces 

por semana. Lo ideal es ir alternando el entrenamiento con diferentes deportes o también 

combinarlos con los ejercicios que más agraden para evitar el aburrimiento.  
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Entre las opciones que plantean elegir están: ejercicio en bicicleta o spinning, running, 

natación, pesas, aeróbic, step, cardiobox, elíptica, aquafitness. En general, cualquier 

actividad deportiva es saludable y mejora el aspecto estético y anímico 

En cuanto a los deportes recomendados, correr es la opción más sencilla para cualquier 

persona ya que solo necesita ropa cómoda y adecuada, zapatillas y salir a la calle o a un 

espacio al aire libre. Al practicar este deporte se debe tener cuidado con las lesiones, y  

optar por correr en terrenos blandos como el césped, para disminuir los efectos del 

rebote. Las superficies duras, como el asfalto, no suelen ser recomendables. 

Otra opción es usar la bicicleta, esto implica utilizar los músculos más importantes del 

cuerpo y alterna, períodos activos con momentos de descanso. Es una actividad muy 

completa: quema calorías; reduce el colesterol, la flacidez y la celulitis; fortalece la 

musculatura, disminuye la presión arterial, mejora las funciones del sistema circulatorio, 

entre otros beneficios. 

La natación también es una actividad muy recomendable,  es una de las más completas, 

ya que se trabajan múltiples músculos, tanto en el tren inferior como en el tren superior 

del cuerpo. Se queman grasas, se tonifica músculos, y ayuda a prevenir la flacidez. 

También, se obtienen buenos resultados, en escaso tiempo, a nivel cardiovascular. 

Levantar pesas es otra opción, si bien estaba considerado un ejercicio de hombres, esto 

ha cambiado con el tiempo. Realizarlo es tanto para hombres como para mujeres, y trae 

muchos beneficios a la salud. Es una correcta manera de trabajar y tonificar todos los 

grupos musculares, incrementa el gasto calórico, mejora la circulación sanguínea, reduce 

el colesterol, entre otros beneficios.  

Otra posibilidad es participar de clases colectivas, ya que es una manera divertida de 

para ejercitarse, en casi todas ellas se  trabajará de igual manera el componente 

cardiovascular y muscular. (Jenkins y Guajardo, 2016). 
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Se observa que estas últimas opciones deben realizarse en clubes o gimnasios, que han 

proliferado en los últimos años y es un aspecto a considerar para el presente PG, ya que 

es necesario conocer actividades, como también la situación actual de los mismos. 

 

3.2 Gimnasios en Argentina y CABA: un espacio para el cuerpo saludable 

Conocer las características de las organizaciones, en números generales, es fundamental 

para poder encarar y empezar a conocer de manera más adecuada al público objetivo 

como también a la competencia, teniendo en cuenta las posibles variables culturales y 

económicas. 

Mercado Fitness (2008) trabaja alrededor de una encuesta realizada por la Industrias de 

gimnasios y puede conformar algunos datos concretos en relación a la situación de los 

mismos. 

Cabe destacar que la ubicación geográfica es de alrededor del 30 por ciento de los  en 

Capital Federal y en Gran Buenos Aires, mientras que el resto  se diseminan por el 

interior del país. Es decir, que la distribución de gimnasios es similar a la de la población. 

En las zonas mencionadas  vive casi un tercio  de los habitantes de Argentina. 

En cuanto a la Antigüedad, La mitad de la muestra está conformada por gimnasios 

nuevos, 50 por ciento de los consultados tiene cinco años o menos de vida en el 

mercado. La otra mitad la integran gimnasios de mayor antigüedad, el 30% tiene 10 o 

más años.  

Esto permite inferir que Argentina tiene una industria del fitness relativamente joven, ya 

que la mitad de los dueños están experimentando sus primeros pasos en el negocio. 

La gran mayoría de los gimnasios, casi el 90%, cuenta con una sola sede. . En 

coincidencia con lo que sucede en todo el mundo, este dato expone la atomización de un 

mercado en el que, a pesar del importante y sostenido crecimiento que han 
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experimentado las cadenas, prevalecen ampliamente los operadores independientes es 

decir, aquellos que tienen una sola sede. 

Alrededor de la mitad de los gimnasios tiene una superficie que no supera los 300 m2. 

Sólo un siete por ciento de los consultados cuenta con instalaciones de 1000 o mayores. 

No existe una diferencia significativa entre el tamaño de los gimnasios del interior del país 

con el de los gimnasios de Capital Federal y de Gran Buenos Aires. 

Es destacable que el 62% alquila el local donde tiene montado su gimnasio. No obstante, 

si los datos se analizan en forma abierta, es posible notar que en Capital Federal y Gran 

Buenos Aires el porcentaje de inmuebles alquilados es aún más alto (71%) que el 

promedio del país.  

Casi la mitad (49%) de los gimnasios que alquilan el inmueble en el que funcionan 

destina entre 10 y 20 por ciento de su facturación al pago del alquiler. El 16 por ciento 

paga por su alquiler menos de 10 por ciento de su facturación y, por último, 28 por ciento 

destina al alquiler entre 20 y 40 por ciento de su facturación, una cifra excesiva si se 

quiere conservar la salud financiera de estas empresas. (Mercado Fitness, 2008). Cabe 

agregar el aumento de las tarifas públicas en muy altos porcentajes: luz, agua y gas. Por 

lo cual, esta situación debe considerarse al analizar el caso particular del caso a indagar 

en el presente PG, donde se debe agudizar la imaginación en todos los aspectos, el 

visual en relación con la identidad de la marca, como un ejemplo muy concreto. 

Casi todos tienen computadora. Asimismo, 7 de cada 10 dijo tener correo electrónico 

propio y en la misma proporción informaron que cuentan con al menos un televisor en sus 

instalaciones. Llamativamente, casi la mitad (46%) dijo tener algún tipo de sistema 

informático para administrar el negocio. Sólo 26 por ciento tiene un sitio web propio. 

En cuanto a los clientes, la media por gimnasio en el país es de 250 personas. En Capital 

Federal y en Gran Buenos Aires la cifra asciende a 300 socios por gimnasio. En tanto, en 

el interior del país el número es sensiblemente inferior, con 233 clientes por gimnasio. El 
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64 por ciento de los gimnasios tiene 300 clientes o menos. Tan sólo cuatro por ciento 

posee en su cartera más de 1000 clientes. (Mercado Fitness, 2008). 

En lo relativo al género, existe una leve predominancia de la población femenina dentro 

de los gimnasios. El 56,6 por ciento de los clientes es mujer. Este dato no es menor si se 

considera que hasta comienzos de los años 80, antes de la denominada era Jane Fonda 

y la aparición de los ejercicios aeróbicos en Estados Unidos, y su expansión global, las 

mujeres no asistían a gimnasios. 

En cuanto a las edades, el grupo etario más numeroso, entre la población de clientes de 

los gimnasios, es el que se encuentra entre los 25 a los 34 años de edad, con un 30 por 

ciento. Lo sigue la franja entre 35 y 44 años de edad, con 22 por ciento. El segmento 

menos numeroso es el de personas de 65 años o más, un apenas 3 por ciento. (Mercado 

Fitness, 2008). 

El gimnasio sigue siendo una actividad elegida principalmente por personas jóvenes. Es 

notoria la relación entre edad y grado de participación: pasados los 34 años, cuanto más 

avanzada es la edad de la persona, menor es su nivel de participación, algo al menos 

paradójico ya que cuando más se necesita el gimnasio, menos se lo utiliza.   

La mitad de los gimnasios de 100 clientes o menos posee un solo profesor de 

musculación. Es a partir de 1000 usuarios o más, que el número de profesionales en este 

sector pasa entre cinco a 10. En lo que respecta a instructores de clases grupales, los 

gimnasios con 300 clientes o menos, cuentan con dos a cuatro profesionales para esa 

área. Aquellos con 750 clientes en adelante tienen 10 o más instructores. 

Los gimnasios con 300 clientes o menos no tienen personal asignado específicamente al 

área de recepción ni de ventas. Estas funciones son llevadas a cabo por 2 a 4 empleados 

en gimnasios de 300 a 1000 clientes, y por 5 a 10 personas en gimnasios de más de 

1000 clientes. Las figuras del gerente, coordinador y administrador solo se presentan en 
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gimnasios de 750 socios o más. Respecto al mantenimiento, en gimnasios de hasta 400 

clientes sólo hay una persona responsable de la función. 

Las actividades predominantes en la oferta de los gimnasios son aquellas que se realizan 

en la sala de aparatos de musculación y equipos cardiovasculares, 90%, apenas por 

encima de las clases grupales, 84%. Por otro lado, sólo 10 por ciento de los gimnasios 

ofrece natación entre sus servicios. 

Existe una correlación entre la oferta de los gimnasios y la demanda de sus clientes, ya 

que la mayoría de éstos, más de la mitad, eligen para entrenar, en primer término, los 

aparatos de musculación y de cardio, y un segundo grupo de casi 40 % prefiere las 

clases grupales dirigidas para ponerse en forma. Solo 3 por ciento opta por la natación y 

8 % privilegia otras actividades diversas. 

Dentro de las clases grupales, las más ofrecidas son: ritmos-bailes, 72%, continuada por 

fitness de combate, 67%, y localizada con barras, 64%. Las actividades que menor 

presencia tienen en la grilla de clases de los gimnasios son las dirigidas a poblaciones 

especiales, como obesos, embarazadas, entre otros y a niños, que no superan el 10 %.  

Desde el lado de la demanda, según este estudio, las clases grupales señaladas como 

muy concurridas son: ciclismo indoor, fitness de combate, ritmos-bailes y localizada con 

barras, en ese orden. En el otro extremo, las indicadas como las menos concurridas son: 

pilates en el suelo, otras clases body mind, de cuerpo-mente, y step, también en ese 

orden. (Mercado Fitness, 2008). 

En este punto, son llamativas algunas discordancias entre la oferta de los gimnasios y la 

elección de sus clientes. Por ejemplo, más de la mitad de los consultados ,60%, ofrece 

step, que a la vez es una de las actividades señaladas como menos concurridas. Lo 

mismo sucede con pilates en el suelo: uno de cada dos gimnasios lo ofrece, aunque 

luego reconocen que es la actividad menos concurrida de todas. 



 55 

La gran mayoría, 93%, de los gimnasios consultados cuenta con aparatos de 

musculación y equipamiento cardiovascular. Sólo seis % reconoció tener únicamente 

máquinas de fuerza. Esto refleja el espacio que han ganado en los últimos años, dentro 

de los gimnasios, los equipos cardiovasculares como son cintas de trote, elípticos, 

bicicletas, entre otros. 

Algunos recurren a otras actividades,  casi la mitad de los gimnasios ofrece entre sus 

servicios otras actividades, como entrenamiento personalizado, circuito express, 

deportes, entrenamientos al aire libre, entre otros. En tanto, casi diez % de sus clientes, 

según señalaron, elige alguna de éstas como su actividad principal para estar en forma. 

El servicio de entrenamiento personalizado es ofrecido por 36% de los gimnasios, 

seguido por los entrenamientos outdoor con casi 20%. 

En lo referente a los servicios complementarios: Casi la mitad de los gimnasios ofrece,  

venta de indumentaria deportiva. El segundo lugar, dentro de este grupo, lo ocupan con 

idéntico porcentaje la comercialización de suplementos y el asesoramiento nutricional. 

Luego siguen: masajes, casi en la mitad, y de forma menos cotidiana: gabinete de 

estética, sauna, bronceado sin sol e hidromasajes  

En lo referente a los medios de pago, el efectivo es el medio de pago por excelencia. La 

totalidad de los gimnasios acepta dicha modalidad de cobro. Sólo dos de cada 10 trabaja 

con tarjetas de crédito y 16% con tarjetas de débito. 

Los meses de mayor actividad durante el año son, en orden decreciente: octubre, 

septiembre y noviembre. En el otro extremo, los meses en los que se registra un menor 

volumen de clientes en gimnasios son enero, febrero y julio. Los días de la semana con 

mayor afluencia de clientes son los lunes y los miércoles, en tanto los días más tranquilos 

son los viernes y los sábados. 

Los horarios preferidos por los clientes son de 19.00 a 21.00 hs. y en segundo término de 

14.00 a 17.00 hs., en el interior del país, y de 8.00 a 10.00 hs., en Capital Federal y Gran 
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Buenos Aires. Por el contrario, las franjas horarias más tranquilas en los gimnasios 

consultados son las que van de 10.00 a 14.00 y de 14.00 a 17.00 hs., para Capital 

Federal y Gran Buenos Aires, y 21.00 a 23.00 hs., para el interior del país. 

La gran mayoría de los consultados, 8 de cada 10, dice no haber notado cambios en la 

estacionalidad del negocio en los últimos tiempos. (Mercado Fitness, 2008). 

Estos son los datos más cercanos en lo cronológico que se han encontrado, luego de una 

amplia búsqueda. Se han obviado cuestiones ligadas al valor de la cuota mensual, que, 

ante los vaivenes de la economía argentina, son una variable muy flexible según las 

zonas y serán valoradas en el análisis de los gimnasios Well Club. 

 

3.3 Comunicación de los gimnasios 

La dimensión comunicacional es clave, como se verá a continuación, son aspectos que 

no deben ser dejados de lado y comprenden un conocimiento previo a la realización del 

proyecto y el previo análisis del gimnasio en cuestión.  

Mauro (2008) considera que en el pasado, la comunicación de las empresas era poco 

fluida o inexistente, especialmente en los gimnasios. En las sociedades contemporáneas, 

debido al rol preponderante que ocupan los clientes, la creciente competencia y la 

importancia de la opinión de aquellos en un mercado en el que reciben cada vez más 

estímulos externos, esta situación cambió de forma significativa. 

El autor considera que la clave para lograr una imagen corporativa sólida de un gimnasio, 

debe residir en la elección de la estrategia de comunicación. Pero en este ámbito, no 

existen adecuadas o erróneas, para lograr la percepción deseada, sino estrategias 

apropiadas o no a los fines de cada empresa específica  

En este sentido, no hay recetas sencillas y rápidas, sino que cada compañía debe elegir 

la que crea más conveniente acorde a sus objetivos comerciales y los públicos con los 

que desee relacionarse en cada momento. 
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Todo gimnasio, independientemente de su tamaño, interactúa permanentemente con 

diferentes públicos como proveedores, clientes, prospectos, competidores, empleados, 

comunidad, entre otros. La imagen que genera en estos públicos depende de cómo elija 

comunicarse con ellos. 

Lo fundamental es tener en cuenta que no existe la denominada no comunicación ya que, 

aunque sea de manera no intencional, se está comunicando siempre: todo lo que hace o 

deja de hacer un gimnasio tiene un mensaje. Por esta razón es esencial identificar el 

público objetivo y detectar sus preferencias y necesidades. 

Una vez logrado esto, se deben definir claramente las políticas de comunicación de un 

gimnasia, planificar cómo se van a llevar a cabo, qué cosas se quieren resaltar y cuáles 

otras prefieren omitir o silenciar y, fundamentalmente, mantener siempre un único 

mensaje a fin de lograr el mayor nivel de credibilidad. 

A partir de este momento se entra en el terreno de la comunicación activa o intencional, 

es decir, toda aquella que depende proactivamente de la empresa y que tiene que ver 

con cómo, cuándo y de qué forma comunicar al público objetivo, teniendo siempre 

presente la estrategia comercial. 

La comunicación comprende muchos elementos que van desde la vestimenta de los 

empleados hasta los colores que se escogen, tanto para los espacios dentro de la 

empresa como para la identidad corporativa, que debe respetarse en todos los 

elementos: folletería, credenciales, cartelería, entre otros. Mauro (2008). 

Cacheiro (2017) considera que son varios los aspectos comunicacionales para llevar 

adelante de forma eficiente la gestión de un gimnasio 

Se debe practicar una comunicación interna eficaz con el equipo para que puedan 

informar debidamente a los socios. Los empleados comerciales, recepcionistas, 

profesores y demás, son uno de los grandes pilares en la configuración de una buena 

relación entre el gimnasio y sus socios.  



 58 

Para que funcione, necesita que la comunicación interna, tanto vertical como horizontal, 

sea productiva; es decir, que cualquier novedad, cambio o sugerencia sea trasladado de 

la dirección a los trabajadores, de los trabajadores a la dirección y entre los empleados 

con total eficacia. De esta manera, el conjunto en equipo, sabrá cuándo se debe 

transmitir un hecho de importancia a los usuarios y cómo hacerlo. Un profesional fitness 

no solamente debe motivar y animar, sino que también comunicar. 

Se tienen que utilizar las nuevas tecnologías y diversos soportes electrónicos existentes 

en la actualidad. Los gimnasios deben disponer de televisores, equipos de audio y 

diferentes posibilidades tecnológicas en el equipamiento fitness para transmitir 

información a los socios.  

Se deben desarrollar gráficas que capten la atención de tus los socios para exponer en 

las pantallas, mediante la creación de videos y la elaboración de mensajes creativos para 

difundirlos. Aunque no es obligatorio que sea diario comunicar a partir de estos canales 

hará sentir a los socios integrados. Si se cuenta con la capacidad de inversión, en las  

máquinas para gimnasio deben estar adaptadas las últimas tendencias en fitness, con 

softwares e interfaces que permitan la incorporación de mensajes personalizados y 

logotipos. 

Es muy útil aprovechar el poder de las redes sociales y las apps. Actualmente, crear una 

comunidad online a partir de la gran variedad existentes, la respuesta que se recibe a 

cambio supone una inversión en recursos humanos, técnicos y económicos que permite 

beneficios concretos. Ambos canales son perfectos para comunicar  a los clientes 

potenciales el día a día del gimnasio, cómo se trabaja en él y cómo los que ya son 

usuarios consiguen sus objetivos gracias a tu equipo pero también son el escaparate 

ideal para que tus socios se informen de lo que está pasando y además, lo compartan 

con sus amigos. Cualquier novedad, modificación de horario, objetivo conseguido u 

organización o participación en un evento debe ser difundido de esta manera 
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No hay que olvidarse de la generación de un Newsletter mensual. Si un socio está 

interesado en mantenerse informado de todo lo que suceda en su gimnasio, sin duda se 

suscribirá al mismo. Además configurarlo con contenidos sobre la actualidad del centro y 

sus servicios, ofertas y promociones, también se pueden incluir en él consejos sobre 

entrenamiento o nutrición que harán que los socios estén atentos a que comience cada 

mes para recibir en su bandeja de entrada un email con el nombre del gimnasio. 

Además de los soportes tradicionales se pueden pensar en otras formas de hacer llegar 

mensajes a tus usuarios de formas innovadoras, como frases de motivación, , plazas de 

parking de estacionamiento, si se dispone del espacio, fuentes de agua o lugares de 

almacenamiento de material. 

De esta manera, se efectuó un recorrido necesario desde las actividades que los 

habitantes de las zonas urbanas argentinas, con preferencia en la Ciudad Autónoma de 

Buenos aires realizan. Además, un conocimiento más amplio de datos para conocer los 

gimnasios, sus características, es decir, ampliar el saber de los usuarios y la 

competencia. Se finalizó con los aspectos comunicacionales, que incluyen dimensiones 

verbales y visuales de diverso tipo, incluyendo nuevas tecnologías.  

 

3.4 Una nueva imagen del cuerpo 

La expansión de los gimnasios puede vincularse a nuevas lógicas existentes en relación 

con el cuerpo, propias de la modernidad y, más específicamente de la posmodernidad. 

Con la frase Imagen mediática del cuerpo, Kowalski (2001) describe a éste  como 

locación que abriga los sueños y realizaciones de los individuos; también, como el palco 

de sus representaciones familiares, sociales, de carácter emocional, religioso, político, 

económico y cultural.  

Así, mientras los medios de impresiones individuales y colectivas se transforman cada 

vez más en objeto de estudio de las diferentes áreas del conocimiento, en la sociedad del 



 60 

siglo XXI fluye una preocupación sin medidas de la imagen corporal. Los medios de 

comunicación, al utilizar sus artificios y todas sus formas disponibles de propaganda, 

buscan imponer aún más la idea de que es importante tener un cuerpo perfecto y vale la 

pena cualquier sacrificio para alcanzarlo. Como si no bastase, tiene que disponer de 

todos los medios para alcanzar este objetivo. 

Para comprender mejor el impacto que ocasiona la imagen, y principalmente la prensa 

escrita y televisiva en la cotidianidad de las personas, es importante observar el periodo 

actual posmoderno que retrata a los  individuos rodeados por carteles de propagandas 

constantes a cada instante con mensajes y llamadas interpersonales e interactivas en 

donde aparecen, con sonrisas que indican felicidad, personas con cuerpos perfectos y 

gente exitosa y famosa en general; todos ellos son contratados por las empresas para 

anunciar sus productos; por consiguiente, se convierte en un consumismo relacionado, 

también, a la apariencia de ropa, zapato, accesorios y cosméticos que, a través de toda 

esa propaganda, elevarán aún más sus ventas.  

Así se presenta el mercado de la moda, usa personas célebres para alcanzar sus 

objetivos y con ello acaba por contribuir con una sociedad que se convierte en rehén de 

esas imágenes, una sociedad que copia, compra e idolatra al querer ser como la imagen 

fruto de la propaganda. En determinados momentos, y en algunos casos, se transforman 

en metas y objetivos de vida, pues de esta manera, también se puede tener el clamor 

popular y el glamour de la fama al pertenecer a un grupo determinado y soñado en todo 

momento. En ese mundo se aceptan técnicas como la new age, y que el forever young, 

siempre joven, es posible.  

Así, se asiste a la explosión de los modismos de la estación para tener un cuerpo 

parecido o igual a los cuerpos de los pop star que es necesario que una imagen tenga 

esa calidad, a la de un universo donde el sujeto es retirada. (Kowalski, 2001) 
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Este orden económico y social de hoy en día, diferente a la de décadas atrás, permite 

ostentar esos deseos y adquirirlos. No es posible olvidarse de la salud debido a que hace 

mucho que no está presente en el discurso de la estética; también, la imagen da la 

posibilidad de la transformación que se quiera en el aspecto físico o en el intelectual. 

Estas fantasías, con la finalidad de renovar las energías humanas, permiten sobrevivir en 

este mundo real, lo que enfatiza la veracidad de los mensajes que están en las 

propagandas de la industria de la belleza, esto es, la falsa modestia de la propaganda 

mentirosa.  

Es casi imposible no dejarse influenciar por el consumismo aterrador de algunos de sus 

millares de productos. Considerar la influencia que los medios de comunicación ejercen 

sobre la construcción y transfiguración de la imagen corporal e identidad de una persona 

en el ámbito social, así como el que la imagen es una forma de expresión y refugio del 

ser humano, por naturaleza tiene sueños, y éstos pueden asumir dos papeles diferentes: 

fantasía en forma de deseo que puede ser alcanzado, y fantasma sobre algo que nunca 

podrá ser alcanzado. Fantasías y fantasmas que asustan al inconsciente permitiendo 

convivir con ellos en un mundo real repleto de limitaciones y que también nos llevan a 

tejer ilusiones. Actualmente el objetivo de los medios de comunicación es a imagen 

femenina, dejando en segundo plano la masculina. Existe también una alteración en el 

comportamiento de la sociedad que pasó de puritana en la Edad Media a narcisista, 

además, flexible y neoliberal en los deberes y derechos domésticos y profesionales. 

Lo que se observa es que tal libertad se acopla al destacar el cuerpo perfecto. Cuando se 

está en evidencia un cuerpo fuera del prototipo definido, éste es desaprobado, 

sentenciado y discriminado por motivo de uso de marcas no conductivas que huyen del 

momento y del contexto social, los individuos adeptos son dejados a la deriva y, además 

de separarlos de la sociedad, también son clasificados como figuras marginales.  
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El cuerpo es un palco de las propias personas. En él y a través de él se vive, se 

experimentan emociones,  frustraciones, sueños y miedo, pero éstos no se quedan 

presos en nosotros mismos, pues son reflejados por medio del comportamiento, del estilo 

de vida, de las expresiones corporales y, también, a través de un tatuaje, el cual revela 

un poco más al respecto de quien lo posee. Así, el cuerpo como arte, ya sea en pintura o 

fotografía, fue y es usado con la finalidad de trabajo. Para el artista plástico los cuerpos 

poseen gran importancia para exponer un tema amplio y repleto de riqueza humana que 

no cambia debido a las grietas culturales que están dentro de la imagen; sin embargo, 

esto no ocurre cuando es transportado a otro ambiente de exposición, como las 

pasarelas, que le da un espacio a este cuerpo singular e igualmente aprobado por un 

riguroso jurado atento a los puntos físico y visual. (Kowalski, 2001) 

Hay una contradicción constante entre cómo funciona y cuál es su finalidad, y en donde 

la salud, que proviene de una realización sistémica y bien orientada, será la propuesta 

defendida que puede ser defendida, aunque entra en conflicto con la comprensión y 

objetivo. La hipótesis determinada es que no se puede negar que con la práctica regular y 

sistémica de la actividad física se tiene una mejor calidad de vida y ésta puede ser 

observada principalmente a través del cuerpo, que adquiere un físico más fuerte, sin 

resaltar gorduras localizadas y extras, con un tono muscular más definido, expresando un 

aspecto alegre, bello y saludable o, simplemente 

La práctica de la actividad física implica una contradicción entre los profesionales 

dedicados a ello y ésta es la finalidad alcanzada por la mayoría de sus practicantes pues, 

además de objeto único en el Occidente, también está presente en los medios de 

comunicación y en el discurso de las personas que consiguen las mejoras a través de la 

práctica orientada y planificada de ejercicios. 

La vanidad, unida al deseo de la juventud eterna, es lo que motiva a la mayoría de las 

personas a practicar ejercicios físicos, hecho bien explorado por el mercado industrial 
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que, al captar este deseo y preocupación popular, buscó ofrecer una enorme diversidad 

de recursos que atiendan a sus necesidades y principalmente a las condiciones 

económicas de la élite y otros grupos sociales. (Kowalski, 2001). Así, este tipo de 

industria creció rápidamente en los últimos años y al renovarse constantemente presenta 

perspectivas de un crecimiento continuo, aspecto que debe ser considerado para el 

presente PG. 
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Capítulo 4. Gimnasio Well Club 

Para lograr el objetivo del presente Proyecto de Graduación, es necesario conocer a la 

organización en cuestión al realizar un diagnóstico de la situación para comprender el 

propio posicionamiento de la compañía, su competencia, los consumidores, las 

actividades realizadas, las publicidades, entre otras cuestiones. 

Se realizará un análisis FODA para comprender cuáles son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la red de gimnasios Well Club, es decir, los aspectos tanto 

internos como externos. 

Posteriormente se especifican las características de aquello que es denominado 

posicionamiento de marca, que se vincula con el mercado y los consumidores, para luego 

comprender de forma específica las situaciones concretas de la organización en cuanto a 

sus actividades pensadas desde lo marcario. 

A continuación se evalúan los ejes claves para la imagen y la identidad corporativa, 

explicitando los mismos y evaluando la situación actual del gimnasio, para de esta forma 

pensar el rediseño posterior, es decir, el objetivo que busca el presente trabajo, que 

piensa en cómo lo visual colabora en las diversas instancias.  

 

4.1 Diagnóstico de la situación 

Para efectuar el mismo se plantean variables como pensar: ¿Quién es la competencia?, 

¿Cuáles son las características del mercado? ¿Quién es el consumidor?, ¿Cuál es el 

posicionamiento actual de nuestro producto? ¿Cuál es la posición que se desea ocupar?, 

¿A quién se debe superar?, ¿De cuántos recursos para actividades de marketing se 

disponen?, ¿Se está en condiciones de resistir por largo tiempo el posicionamiento 

elegido?, ¿Está la publicidad en concordancia con el mismo? Considerar las preguntas 

anteriores puede ser de mucha utilidad para decidir de qué manera posicionar el producto 
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que se ofrece, qué cambios o innovaciones se deben llevar a cabo para posicionar 

adecuadamente una marca.  

La competencia del mismo se basa en cadenas de Gimnasios, con Megatlon como la 

más importante de las existentes, aunque también puede considerarse Sport Club y 

Genesis Club, entre otras. También existen clubes, donde además de realizar deportes 

efectúan otras actividades, el surgimiento de lugares especializados en una nueva 

disciplina denominada Crossfit, además se puede considerar el surgimiento de nuevos 

espacios para la práctica deportiva en espacios públicos con la aparición y desarrollo de 

los entrenadores personales, los grupos de entrenamiento aislados, las canchas de 

fútbol, tenis y otros deportes.  

El mercado de los gimnasios fue en aumento con el correr de los años, como se detalló 

anteriormente, creciendo fuertemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 

Gran Buenos Aires, junto a la ampliación de los clubes más tradicionales, brindado 

constantemente una mayor cantidad de servicios.  

Las actividades que se realizan en salones especialmente armados y dispuestos para un 

entrenamiento eficaz guiados por profesionales entrenados y certificados. Las mismas 

son: pilates, running team, cross funcional, funcional training y body pump. Además la 

empresa cuenta con vestuarios, sauna, lockers, alquiler de toallas y pileta. 

La infraestructura del gimnasio es amplia, con equipos de última generación y profesores 

especializados en cada una de las actividades u objetivos que los clientes deseen al 

ingresar al gimnasio. 

Se efectúa un análisis FODA en relación al marketing: se consideran como fortalezas a la 

ubicación geográfica de los cuatro gimnasios de la cadena, la buena atención, la 

capacitación constante de los empleados, la higiene y comodidad en el local. En lo 

referido a las debilidades, el precio es relativamente alto y no se posee áreas de 

comunicación, marketing o publicidad. En relación a las oportunidades, se puede 
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considerar una posible modificación en las maneras de comunicar, la capacidad de 

adaptarse a los cambios del mercado y el cada día mayor interés de muchos sectores de 

la sociedad por involucrarse en el cuidado del cuerpo y los gimnasios. En cuanto a las 

amenazas, se encuentra la caída del consumo, la inflación, la alta tasa de interés para 

tomar préstamos y una fuerte competencia en la zona. 

Se evalúan los objetivos específicos de marketing que tiene la empresa, se buscará que 

el público tenga conciencia y conocimiento de la existencia de los servicios brindados, 

mediante la creación de una base sólida de usuarios que concurran al local y buscar que 

sean clientes frecuentes. Además, se intenta quitarle participación a la competencia como 

En cuanto a la estrategia de precios, el mismo es alto, considerando la zona geográfica y 

locación, para que el gimnasio tenga un status un poco más elevado, asimismo, la 

variable de la inflación, al momento de realizar dicho análisis, está complejizando un poco 

la cuestión, ya que el abono es mensual. 

En cuanto al marketing de producto diferenciado, al ser una cadena con solo cuatro 

gimnasios, un valor diferencial es la zona en la que se ubica y los diferentes programas 

de ejercitación que se ofrecen. 

En lo relacionado al marketing hacia mercados meta y segmentación,  es una empresa 

con un target bastante abierto, dado que tiene muchos años de trayectoria, es reconocida 

por las personas de la zona, de nivel socio económico medio y alto.  

Si bien no hay límites, se dirige a hombres y mujeres desde los 20 hasta los 60 años de 

nivel socio económico medio y alto, ya que este tipo de público busca mantenerse en 

forma por cuestiones estéticas o de salud. Se piensa en un consumidor con mente 

abierta a nuevas posibilidades que el gimnasio pueda brindar en cuanto a las diferentes 

actividades físicas.  
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4.2 Posicionamiento de la marca 

Si bien es cierto, el posicionamiento es la manera en la que los consumidores definen un 

producto o servicio a partir de sus atributos importantes, entonces la organización debe 

conocer a detalle el comportamiento del consumidor al que irá dirigido, es decir percibir la 

actitud de los consumidores en relación a su producto o servicio que esperan satisfaga 

sus necesidades.  

Los factores culturales ejercen influencia más vasta y profunda en la conducta del 

consumidor, Kotler (1991) y Schiffman (1991) coincidieron en afirmar que las creencias, 

valores y costumbres aprendidos sirven para regular el comportamiento del consumidor, 

puesto que la cultura es la principal causa de deseos y comportamiento de una persona. 

Por otro lado, los factores sociales, que incluye a la familia, amigos,   y grupos sociales, 

también participan a la hora definir y elegir un producto o servicio.  

Además, ciertos factores personales como: la edad, sexo, estilo de vida y personalidad 

del consumidor intervienen en su comportamiento, pues en el transcurso de la vida de 

una persona, van cambiando sus necesidades y preferencias respecto a bienes y 

servicios; la economía del consumidor tiene de igual forma, mucho dominio, ya que 

dependiendo de la situación económica de la persona, ésta tendrá o no la disponibilidad 

para adquirir ciertos productos. Finalmente, los factores psicológicos, que rigen los 

pensamientos y actitudes de los consumidores también deben ser tomados en cuenta 

pues incluyen la motivación, la percepción, el aprendizaje y las actitudes que los 

consumidores tienen en relación a un producto o servicio.  

Efectivamente, es de suma importancia conocer los factores influyentes en el 

comportamiento del consumidor, ya que, dependiendo de ellos, los servicios del gimnasio 

serán o no aceptados. Para posicionar un producto en un determinado mercado, se 

deben seguir diversas etapas,  segmentar el mercado, luego evaluar los intereses de 

cada segmento, después seleccionar uno o varios de ellos para convertirlo en el mercado 
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objetivo, la siguiente etapa consiste en identificar las diversas posibilidades de 

posicionamiento para cada segmento escogido, el mismo debe ser sometidos a estudios 

más profundos y finalmente se debe seleccionar y desarrollar una decisión de cuál será el 

posicionamiento del o de los productos/servicios. 

Considerando estas variables, el gimnasio se posiciona considerando toda una serie de 

servicios para un mercado objetivo en particular, donde las personas concurren solas y 

tienen como objetivos el cuidado corporal y/o cuestiones de salud. Muchas veces, 

concurren en conjunto, considerando factores culturales/psicológicos, que el gimnasio 

tiene en cuenta.  

Se intenta satisfacer estas necesidades mediante los servicios y amplios horarios, 

aunque quizás deban trabajar el aspecto comunicacional para adecuar fachada, interior 

del gimnasio, logotipo, página web y redes sociales en su conjunto, y así mejorar el 

posicionamiento del mismo.  

Considerando estas cuestiones, se puede considerar que Well Club no tiene un excelente 

posicionamiento dentro del mercado. Si bien está dentro de las redes de clubes más 

equipadas, no tiene un gran reconocimiento y es probable que se deba a la falta de 

comunicación externa y ausencia de publicidad. La acción más implementada para atraer 

clientes es la de marketing directo, que se plantea como insuficiente. 

En este mercado no es fácil posicionarse de una manera positiva y darse a conocer es 

muy complejo ya que los consumidores en líneas generales no diferencian marcas y 

eligen los gimnasios por cercanía o precio, esto hace de este negocio un mundo muy 

competitivo e impredecible. 

Los gimnasios suelen tener más movimiento en la estación de verano y Well club no 

queda a un lado, si bien sus socios usuales se muestran satisfechos, se hace un esfuerzo 

permanente por conservarlos y tenerlos sujetos mediante promociones y estrategias a lo 

largo del año.  
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4.3 Imagen e identidad corporativa 

La imagen corporativa es lo primero que los clientes asiduos y futuros clientes recuerdan. 

Es por esto que es tan importante cuidarla en su totalidad y que siga una línea, para que 

el comprador o consumidor la asocie con facilidad. 

Al considerarla como la representación visual de los diferentes elementos de 

comunicación que existen en una empresa y que en conjunto crean a la misma, estos 

ayudaran a identificar la marca de una forma fácil y muy visual. 

Uno de los principales elementos que ayuda a identificar a una marca con facilidad, es el 

logotipo. Colabora para a definir y crear toda la identidad corporativa así como la imagen, 

para que con una simple mirada la marca se reconozca. En Well Club, el mismo cuenta 

con tres colores identificatorios; naranja, azul y celeste. Este logotipo está conformado 

por una placa rectangular, dividida por una línea ancha y ondulante calada en la misma, 

generando así dos nuevas formas que surgen de la figura geométrica inicial. Dentro de 

una de las figuras que se generan a partir de esta división, se encuentra un círculo de 

color naranja, que podría estar queriendo representar al sol, el movimiento y la energía; 

conceptos que se ven reforzados con la elección del color naranja. 

En cuanto al nombre de la cadena Well Club, fue definido para que pueda identificarse 

rápidamente cuál es el fin o resultado del servicio en sí (well / bueno) y de esta manera 

tenga relación con la línea de negocio en la que se desempeña. Su nombre puede ser 

recordado fácilmente debido a su sencilla sonoridad y a la poca cantidad de letras 

incluidas en su conformación. Posiblemente el hecho de que  se enuncie en inglés busca 

exponer cierto nivel o status que lo diferencia de parte de la competencia. 

El Eslogan es el mensaje con el que se quiere llegar al cliente objetivo, sería adecuado 

crear un mensaje claro y fácil de recordar, y que logre recalcar los beneficios que se 

ofrecen a los clientes. Cuanto más original y creativo, más llamará la atención sobre la 

competencia directa del negocio, Well Club no cuenta con ninguno. 

https://www.inditar.com/productos-tarjetas-impresion
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En lo relacionado con los sitios web corporativos, E-commerce y demás plataformas en 

línea, cabe destacar que son cada vez más importantes, por ello es necesario contar con 

un dominio propio y con una página web donde se indiquen todos los servicios que se 

ofrecen.  

Actualmente es muy común entre los usuarios comparar distintas empresas orientadas 

en la misma línea de negocio por medios como Internet. Por lo tanto es necesario cuidar 

la imagen corporativa online, con el objetivo de diferenciarse de los demás. 

En este punto se encuentran algunas falencias. Si bien cuentan con una página web, la 

misma no posee la interactividad necesaria para la actualidad. Se informan las cuatro 

sedes de los gimnasios y los horarios de diversas clases. Solamente se observan fotos 

en la primera presentación, luego la imagen deja de ser preponderante en las demás 

informaciones, lo que se considera erróneo y poco atractivo para aquellos que visitan la 

página.  

Además, solo poseen una cuenta de Facebook, la cual no es actualizada constantemente 

y no es informada en la página oficial. Cuando se ingresa en la sección contacto, se 

informa dirección de cada uno de los gimnasios, el teléfono y el e-mail. El logotipo se 

limita a estar ubicado únicamente en el sector izquierdo, colocado en la parte superior.  

En lo referente a la línea corporativa impresa, se podrá encontrar una gran cantidad de 

objetos y documentos que será posible personalizar con la imagen corporativa, de esta 

forma se estará muy presente entre los clientes y será muy fácil el reconocimiento. Este 

es otro punto no encontrado en las diversas sucursales. 

En vinculación al diseño gráfico, es importante crear una línea visual con respecto al 

sistema que se vea reflejado en todo el centro deportivo. Ésta se utilizará en todo el 

gimnasio, desde el diseño del interior del establecimiento, pasando por la línea de 

papelería e indumentaria hasta la parte online, de esta forma se conseguirá que toda la 

marca siga la misma estrategia de branding, objetivo que se buscará conseguir en el 
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siguiente capítulo, ya que el gimnasio, que si bien está muy bien equipado en cuanto a 

maquinaria, servicios y confort, no es homogéneo en ese otro aspecto. 

Con respecto a la indumentaria corporativa y/o uniformes, al tratarse de un centro 

deportivo y recreativo, es importante que se elija un atuendo cómodo y acorde al 

contexto. Con este tipo de indumentaria personalizada los profesores y trabajadores del 

centro se podrán distinguir de los usuarios. La misma, deberá readaptarse a la nueva 

identidad visual que se propondrá como resultado y aporte a este análisis. 

Además, también se puede realizar una línea de ropa deportiva técnica para su venta. 

Toda ella debe tener diseños exclusivos y que sean con la imagen corporativa de la 

marca, aspecto no detectado en la empresa. 

Realizar bolsas corporativas es muy importante para hacer publicidad de la marca en vía 

pública. Éstas podrían ser desarrolladas en tela, para que de esta manera no se 

desechen rápidamente y tengan mayor utilidad para los clientes dentro y fuera de los 

recintos. Esta idea no es parte de la actualidad del gimnasio. 

Es importante que todo el material de oficina y papelería que se utilice sea corporativo, 

desde los sobres, hojas y tarjetas hasta los bolígrafos y lápices, estos aspectos no están 

sistematizados en la compañía, observándose de forma discontinua. 

En cuanto a la folletería y a la cartelería que se desarrolle para la promoción de los 

centros deportivos, es importante que vaya acompañada del logotipo y de la 

línea gráfica diseñada. A su vez ésta debe llevar siempre el eslogan junto a los demás 

signos de identidad cuando se muestren las campañas y promociones que estén en 

vigencia. De esta forma se ayudará a captar un mayor número de usuarios. El logotipo 

puede ser modernizado  y no cuentan con un eslogan en la actualidad. 

Se pueden colocar expositores, que deben ser adecuados para poder exhibir la folletería, 

revistas o tarjetones de promoción, que ayuden a llevar el mensaje a los usuarios con 

mayor atracción y efectividad. Estos son de gran utilidad, para además de persuadir al 

http://shop.inditar.com/solicitar-dise-o-grafico/pack-de-dise-o-de-otros-ropa-y-productos/?utm_campaign=centrosdeportivos&utm_medium=referral&utm_source=www.inditar.com
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usuario, que los mismos compartan los beneficios y servicios de la empresa entre su 

grupo de amigos y familiares fuera del recinto. 

Los tarjetones e invitaciones son un material de gran ayuda para la gente que está 

buscando un centro deportivo o gimnasio y que aún no se ha decidido por ninguno. Es 

necesario diferenciarse de la competencia con éste tipo de material, para que los 

usuarios puedan asistir al gimnasio durante uno o dos días, ver las instalaciones y asistir 

a alguna de las clases que se ofrecen en todo el centro. De esta forma conocerán en 

primera persona las distintas funcionalidades del mismo. Se cuenta con tarjetas pero no 

una distribución estratégica de las mismas. 

En cuanto a las tarjetas de acceso deben ser personales e intransferibles. Los usuarios 

pueden acceder de una forma cómoda y sencilla a cualquiera de las cuatro sedes con las 

que cuenta la empresa actualmente. Estás les dan un valor al centro deportivo ya que se 

tiene un registro permanente de las entradas y salidas al edificio por parte de los 

usuarios. 

Todos los aspectos analizados en el presente capítulo buscan comprender la situación 

actual de la empresa, para que desde una nueva estrategia, abarcada desde el universo 

visual, se pueda colaborar para una mejor diferenciación y consolidación. 
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Capítulo 5. Rediseño de la comunicación de la empresa Well Club 

En el presente capítulo se señala, en un comienzo, las modalidades generales que debe 

poseer la nueva forma comunicacional de la red de gimnasios, que como ya se planteó 

posee la infraestructura y el personal adecuado, pero que cuenta con deficiencias en 

cuanto a su identidad visual y sus diseños, estrategias y planificaciones en cuanto al 

marketing y la comunicación integral. 

Una intervención que busca ser parte de la guía, es la modificación del logotipo, para 

empezar a definir una forma más atractiva desde lo visual, buscando simpleza y 

dinamismo, y de esta forma lograr mejoras concretas y específicas que puedan colaborar 

con un cambio más amplio. 

De esta manera, se finaliza planteando un cambio integral, desde el mencionado logotipo, 

la identidad visual que se desprende del mismo, la forma de comunicar de la compañía a 

partir de las casi no utilizadas redes sociales, el rediseño del sitio web para alentar la 

interactividad, la indumentaria corporativa, el interior de los espacios y la fachada 

arquitectónica, para que de esta manera todo los elementos mencionados fortalezcan a la 

marca formando un sistema integral de comunicación e identificación visual. 

Las diferentes acciones en publicidad, marketing y diseño deben estar integradas tanto 

en contenido como en forma, por lo que se le ha dado una importancia fundamental a la 

identidad visual, que debe estar encarada desde las significaciones que se producen en 

los imaginarios de los actuales clientes, como también de aquellos futuros y de la 

sociedad a la que se pertenece. 

 

5.1 Nueva comunicación del gimnasio 

Teniendo en cuenta que todo impacta en la comunicación, las expectativas más 

relevantes es mantener el correcto funcionamiento de la maquinaria en todos los centros 

Well Club, la existencia de un/una nutricionista, la buena atención y el profesionalismo de 
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los instructores, aspectos que la red de gimnasios posee, aunque éstos deben ser 

comunicados de una manera más eficiente. 

Para reposicionar la marca Well Club es necesario tomar solamente los dos atributos más 

valorados por el púbico objetivo ya que, tratar de abarcar a todos, puede confundir al 

mercado.  

Posteriormente, se deben dar a conocer mediante el uso de la promoción, mediante la 

mejora del sitio web, el reforzamiento de su página en la redes sociales como Facebook, 

la colocación de gigantografías en espacios estratégicamente seleccionados y el reparto 

de volantes tanto en vía pública como en interior de los recintos. Es preciso realizar 

promoción con el objeto de atraer clientes y conservar los que ya se tiene. Se debe 

además reforzar los atributos con los que actualmente éstos relacionan a Well Club e 

innovar constantemente en el servicio y en la infraestructura para no perder la percepción 

que actualmente tiene el público respecto a este gimnasio. 

La cultura corporativa es respaldada por los comportamientos que refuerzan la marca, 

como ser herencia y tradiciones: ser positivo, respetuoso, veloz, higiénico, fresco, 

combinar tradición con aspectos modernos, el entorno de trabajo semiformal al vincular 

los diferentes tratos con el cliente, como cierta sistematización para brindar un buen 

servicio y saber ponerse en el lugar de la otra persona. Los instructores deben seguir una 

lógica general, pero adecuada a las necesidades específicas de cada uno de los clientes 

del gimnasio y sus diferentes necesidades e inquietudes. 

En cuanto a las normas de calidad, se valoran la higiene, seguridad, respeto, honestidad, 

compromiso, responsabilidad, experiencia, atención, eficiencia y eficacia. 

En relación a los valores compartidos: tratarse con un respeto profesional entre el 

personal, ponerse en el lugar del otro constantemente, escucharse y retroalimentarse, 

tener una actitud positiva, comprender y aceptar los posibles errores, mejorar 

continuamente y trabajar en equipo. 



 75 

Las características y comportamientos se basan en saber que el cliente siempre tiene la 

razón, brindarle una detallada atención según cada uno de ellos, comportarse con 

cortesía, trabajar en equipo, ponerse en el lugar del otro, estar atento a las normas de 

seguridad para brindar una atención de calidad, tener un comportamiento adecuado a la 

cultura corporativa y promover una experiencia agradable a los clientes.  

 

5.2 Rediseño del logotipo 

A partir del nombre, Well Club, que es un signo puramente verbal, el logotipo agrega 

nuevas capas de profundidad y significado, en tanto una versión gráfica de la marca.  

La construcción de los logotipos se logra a partir de un análisis conceptual de los valores 

e ideología de la empresa, como también se deben pensar en los públicos, y los códigos 

visuales que ofrece el mercado en el cual será posicionada la marca, para luego codificar 

y llegar al diseño del logotipo que se basa en la elección y estructuración de un sistema 

tipográfico que pueda representar a la empresa en su forma visual, cumpliendo con 

parámetros de calidad que proporcionen una buena legibilidad, reproducibilidad, calidad, 

pregnancia, versatilidad y una compatibilidad semántica, como también otros factores que 

proporcionen la durabilidad de la marca en el tiempo.  

En cuanto al rediseño del logotipo, en donde se aplica la utilización de grafismos 

simulando trazos de pinceles, para lograr así una imagen que esté alineada con las 

raíces de la empresa. La croma institucional empleada, refiere a los conceptos y valores 

a transmitir de la organización. 

El isotipo es básicamente un signo no verbal que suele sumarse al logotipo mejorando las 

posibilidades y condiciones de identificación. Su función es crear memorabilidad y 

diferenciación con el resto. Dentro de las categorías de los mismos, existen infinitas 

posibilidades, en las cuales se da el uso de iconos, símbolos, anagramas, personajes, 

abstracciones, entre otras. El método utilizado en la construcción del logotipo e isotipo se 
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basa en la búsqueda de emergentes visuales para luego llegar a una síntesis icónica de 

los conceptos más relevantes y lograr un signo gráfico que cumpla con los parámetros 

anteriormente descritos en relación al gimnasio en cuestión.  

El rediseño del signo de marca no presenta un isotipo como tal, sino que contiene una 

envolvente gestual que potencia el logotipo. Respeta el mismo grafismo tipográfico, el 

cual remite la frescura de una pincelada.  

El logotipo, en el caso de Well Club, pasará a tener un fondo uniforme, respetando los 

colores originales, pudiendo utilizarse tanto el celeste y azul como el naranja, alternar 

ambos, que mantienen la misma lógica, puede otorgar un efecto atractivo ya que no 

existen contradicciones.  

En el centro del ahora cuadrado utilizado como elemento principal de contención, se 

utilizan dos figuras caladas, separadas, la primera con un círculo que deja ver el fondo, 

separadas gracias a contornos internos que las dividen, pero logran que esta abstracción, 

en primera instancia, pueda ser observada como una figura humana en movimiento, en 

lógica con una actividad física, como si ésta fuera una persona nadando, resurgiendo o 

simplemente siendo plena. Vale destacar que los amplios natatorios que se encuentran 

en dos de las sedes, son las atracciones primordiales de la empresa. 

En cuanto al soporte tipográfico, se ubica en la parte inferior del isotipo de manera 

centrada con respecto al mismo, modificando la familia original Daxline logrando así un 

signo más atractivo, moderno y dinámico. 

De esta manera funcionan juntas como isologotipo, tanto la figura central que fue 

anteriormente descripta y el anclaje tipográfico con el nombre del gimnasio. 

 

5.3 Desarrollo de un nuevo sistema de identidad visual 

A partir del rediseño del logotipo, se debe representar la identidad visual y vincularla a las 

diferentes dimensiones conceptuales y prácticas de los gimnasios Well Club para lograr 
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una mejora sistemática y de esta forma, diferenciarse del resto, sea de las grandes 

cadenas, clubes o diferentes espacios. 

La misión corporativa  se basa en ser una cadena de gimnasios eficaz que cumpla con 

las necesidades de sus socios. Se busca adecuar los aspectos visuales para colaborar, 

sistemáticamente con una experiencia integral favorable para el usuario. 

En cuanto a la visión corporativa planteada por la presente propuesta, es ser una 

compañía de actividad física, reconocida desde lo racional y emocional donde todos sus 

socios se sientan a gusto con las instalaciones, el aspecto humano y el sentido de 

pertenencia con ambos aspectos en general, y es aquí donde lo visual también juega un 

rol primordial. 

Los Valores Corporativos serán la actitud positiva, honestidad, 

compromiso/responsabilidad, respeto/empatía, puntualidad, sentido de urgencia 

excelencia,  mejora continua, desarrollo institucional y personal, criterio, capacidad de 

decisión, solución de problemas, trabajo en equipo, previsión y planificación, innovación, 

lealtad, modernidad, fuerza y salud.  

La cultura corporativa de Well Club se destacarán en una marca amistosa, respetuosa, 

dinámica y empática, lo cual hace que se ponga en el lugar de la otra persona, tienen una 

buena comunicación interna y son responsables, lo que hace más efectivo y visible el 

trabajo en equipo, siempre en servicio de la salud y el bienestar, en movimiento con las 

necesidades del cliente. 

Se realiza un breve análisis del marketing: en cuanto a la atención a los usuarios, Well 

Club busca generar una experiencia única en los consumidores, mediante un trato 

amistoso y profesional, busca apelar a lo emocional, como a lo racional, en cuanto que 

pretende que estos se sientan queridos, respetados y valorados. La empresa quiere que 

los consumidores se sientan cómodos y seguros en todo sentido, como también saber 

que lograrán sus objetivos. 
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Los precios tendrán un valor un poco más alto, buscando otorgarle un status importante, 

como diferencial de la empresa. El segmento de mercado al que pertenece Well Club, es 

el del bienestar físico y de salud, siempre buscando estar atentos a las necesidades de 

los clientes. Considerando las diferencias entre los mismos y los diversos objetivos que 

se plantean. 

En lo referido al análisis de la cultura y ética de la empresa, se propone que la misma 

genere en los clientes una sensación de mejora constante en relación a las actividades 

que buscan realizar.  

Well Club pretende que este valor se haga visible tanto como en los clientes como en los 

empleados, comunicándolo y expresándolo de manera coherente, es decir que lo que se 

promueve y se promete se cumpla desde el inicio, siempre desde el buen trato y el 

respeto para generar confianza en ambos partes.   

La identidad pública de Well Club que se reflejarán a través de las distintas 

publicaciones,  intentará representar los valores humanos que se describen en la 

identidad de marca desarrollada que son el compromiso, la pertenencia, la autenticidad, 

el profesionalismo y la actitud positiva hacia la vida, el bienestar y la salud.  

Los colores explicitan esta actitud, la figura debe repetirse, sin abusar del recurso, en los 

diferentes espacios del gimnasio, como en los elementos del mismo, desde remeras de 

instructores hasta papelería/folletería, pasando por la decoración y arquigrafía de las 

instalaciones. La comunicación de los valores debe abarcar lo visual para colaborar en 

todos los aspectos que buscan lograrse. 

La comunicación del sector al que pertenece Well Club: es gimnasios y clubes, éstas, 

últimamente, tienden a realizar, como casi todos los sectores, muchas de sus 

comunicaciones y publicidades vía redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram y 

medios tradicionales como revistas, que podrían coincidir con el target al que van dirigido 

y vía pública para generar un recordatorio de la marca o notificar que se está en cercanía 
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a alguno de los locales. Como estos aspectos fueron identificados como ineficientes, se 

explicitarán acciones a realizar. 

Los objetivos de comunicación, en cuanto a espacio y tiempo, comienzan con introducir 

la marca Well Club, posicionarla mediante las variables explicitadas en el marketing mix 

en las plataformas de redes sociales, como Facebook, Instagram y Twitter haciendo un 

re-lanzamiento, generando expectativas en los clientes, para que empiece a alcanzar y 

lograr una buena notoriedad de la marca ante el público, ya que esto significa existir y así 

los consumidores tengan conocimiento del espacio multifuncional para el cuidado del 

cuerpo que se encuentra por la zona, para percibir una buena imagen marcaria. Cuando 

se produzca la llegada de un nuevo cliente, se deben satisfacer las necesidades del 

mismo desde los aspectos explicitados, como también desde todo un entorno visual que 

transmita sus valores. 

Por lo tanto, se utilizará el nuevo logotipo de manera más constante en la nueva página, 

donde se sumarán más y nuevas imágenes y videos en cada una de las actividades 

especificadas que realizará el gimnasio. 

Se mejorará la página promocional de Facebook y se crearán otras cuentas en redes 

sociales: Twitter, Instagram y Youtube. Es fundamental mantener la estética en todas 

ellas, con todos los recursos gráficos y normas comunicacionales. 

En lo relacionado a la página web, la misma debe sumar links claros a las redes sociales, 

para lograr mayor interactividad, manteniendo una estética dinámica, moderna, que 

remita al bienestar, la fuerza y la salud. 

En cuanto al público objetivo: los destinatarios a los que va dirigido el mensaje son 

hombres y mujeres desde los 18 a los 65 años de nivel socio económico medio y alto, ya 

que este tipo de público busca el cuidado de su salud o mantenerse estéticamente según 

los cánones actuales. Cuidan su peso, pero quieren hacerlo de forma natural y 
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beneficiosa. Algunos otros acuden para aumentar su masa muscular, intentando hacerlo 

de forma considerable pero dentro de parámetros normales y saludables.  

El Mix de comunicación para el rediseño de Well Club es considerarlo para el uso de las 

redes sociales Facebook, Instagram, Youtube y Twitter, como fue especificado y también 

a la utilización de volantes informativos, a la fachada y el ordenamiento del interior del 

local, desde antes de la llegada de los nuevos clientes, para generar una expectativa en 

los posibles consumidores y además arribar directamente al target deseado, ya sea por la 

zona y los gustos.  

Además de lograr, en una primera instancia, el conocimiento de la marca, se busca que 

se pueda generar una conversación y vincularse emocionalmente con los usuarios de las 

redes: realizando sorteos, promociones, escuchando sugerencias y generando un 

feedback continuo, para lograr que comiencen a relacionarse afectivamente a través de 

las publicaciones y los distintos contenidos. Se pretende que la empresa genere un 

diálogo continuo con los clientes, escuchándolos e impulsar proactivamente sus 

opiniones, tanto en los aspectos visuales como en todas las demás dimensiones que 

puedan considerarse. 

Se deben generar contenidos de interés para los consumidores para que estos puedan 

interesarse en la marca y de alguna forma llegar y mantenerse en gimnasio. Por los 

medios anteriormente mencionados, Well Club se encargará de brindar atención 

inmediata a consultas y reclamos con profesionalismo, se le tiene que brindar una 

excelente y memorable experiencia al cliente, en una conversación donde reine el 

respeto y preocupación por parte de la empresa. 

El tono de voz con el que Well Club habla debe ser genuino y reflejar en su identidad: 

amistoso, amigable, empático, dinámico y profesional, se le sugiere a la empresa estar 

muy pendientes de este tema ya que se busca humanizar a la marca todo el tiempo, el 
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cliente debe sentir que la organización es similar a una persona con valores, sentimientos 

y emociones, preocupada por el bienestar y la salud. 

En cada red se subirán distintos contenidos y publicaciones, aunque algunas veces 

coincidirán, Por ejemplo, un video en la plataforma Youtube, será reproducido en las 

otras redes. En cuestión a los afiches publicitarios para las redes, serán los mismos para 

Facebook, Instagram y Twitter.  Por las dos primeras, la empresa subirá videos 

constantemente con historias que exhiban el local, los servicios, la realización de 

actividades, exponiendo la higiene, el profesionalismo, la identidad visual  y las 

experiencias de los clientes. Acompañada por canciones que sean coherentes con lo que 

se observa. Además,  se harán transmisiones en vivo mostrando las locaciones y las 

formas concretas de las clases especiales. 

En la plataforma Youtube se pretende realizar un canal en el cual se puedan subir videos 

sobre la presentación del local, sus servicios, explicando algunos aspectos que pueden 

no ser conocidos por los clientes, éstos también se podrán ver desde Facebook y Twitter.  

Tendrían que dirigirlos al sitio web de Well Club para generar tráfico en la misma y poder 

interesarlos en concurrir a los gimnasios y realizar la actividad por la que se interesen 

Los objetivos cualitativos de la campaña de re-lanzamiento: en un principio, es lograr la 

visibilidad y la notoriedad de la marca con los clientes, potenciada por el cambio visual, 

establecer el posicionamiento de la misma ante los consumidores y empezar a generar 

una buena imagen de marca  mediante los contenidos que se suben a las redes sociales 

Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, mediante éstos se pretende alcanzar objetivos 

cuantitativos, como lograr tener una importante cantidad de Fans y seguidores, lograr  el 

tráfico en la página web , generando cierta cantidad de contactos para la base de dados 

de los consumidores y producir también la concurrencia al local. 
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En lo referente a la estrategia del plan creativo, el re-lanzamiento es crear una 

expectativa sobre clientes, el cambio de logotipo, las diferentes comunicaciones y que se 

vincula con amplificar las experiencias que brinda el gimnasio  

El tono de comunicación de la campaña es amigable, empático, cercano, dinámico y 

profesional, coherentemente con lo que anteriormente se destacó busca comunicarse 

mediante diversos contenidos y medios. 

El mismo es visible en los diversos flyers, que circularán particularmente en la web y 

además en la folletería distribuida en la vía pública, donde la modificación del logotipo 

debe adecuarse con las imágenes a exhibirse. En éstos se hace hincapié en ciertas 

palabras que son consideradas claves para lo conceptual de la campaña: salud, 

entrenamiento, liberación de stress, dinamismo, entre otras. En cuanto a las imágenes, 

se encontrarán distribuidas alrededor del logotipo, exponiendo desde actividades que 

impliquen mayor fortaleza, como pesas, vinculadas a ejercicios livianos, como el aerobic, 

para exponer las posibilidades del gimnasio, en una renovada forma de comunicación.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación ha planteado un conjunto de modificaciones, desde 

lo visual, para aportar a transformaciones comunicacionales más amplias en la cadena de 

gimnasios Well Club. Se partió desde una decisión concreta a partir del análisis del centro 

deportivo, basado en un diagnóstico de la situación. 

Una de las transformaciones consistió en el cambio del logotipo, como un aspecto inicial 

en este proceso de modificaciones, pero que también ha logrado ser el comienzo de lo 

que se había detectado como un estancamiento, se buscó no realizar un cambio brusco, 

pero desde lo simple, vincularlo con lo atractivo y que sea la cara visible de la compañía, 

con figuras en principio abstractas, que generan la sensación de personas en 

movimiento, basadas en los colores que identifican al gimnasio: celeste y naranja. 

Fue vital considerar el cambio de una manera integral, pensar las acciones en las propias 

instalaciones, los panfletos, la fachada y, principalmente, las nuevas tecnologías. Ya que 

si bien se cuenta con una página web y otra de Facebook, las mismas no aprovechan 

todas las posibilidades existentes.  

Considerando como anclaje vital lo visual, se propusieron una serie de cambios en todos 

los elementos anteriormente detallados, cambio en la página web, creación de redes 

sociales, mejora comunicacional/visual en las instalaciones, folletos, tarjetas, entre otros, 

para profundizar una suerte de relanzamiento, con el objetivo de diferenciar la marca de 

las demás en un mercado competitivo y con usuarios exigentes, pero que pueden 

fidelizarse mediante variados aspectos.  

Se comenzó planteando la necesidad de conocer aquellos conceptos relacionados con la 

identidad visual, los elementos gráficos y el diseño de imagen empresaria en general, sus 

áreas de trabajo, sus métodos y roles. Es por ello que el mismo que se describieron  los 

fundamentos y la terminología pertinente al temática abordada, con el objetivo de cómo 

se actúa en la industria de los recintos deportivos. 
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Posteriormente, se ha trabajado mediante conceptualizaciones ligadas a la identidad 

corporativa, en cuanto es vital conocer la operación colectiva de estrategias culturales, 

ideológicas y psicológicas que utilizan las diversas empresas y son vitales para que lo 

visual sea correspondido a una lógica global y coherente, en el marco de herramientas 

como la organización general, el marketing, la comunicación interna, entre otros. 

Además se pensó la identidad de marca, haciendo hincapié en la comunicación, en tanto 

una referencia que la diferencia de las demás tanto en lo racional como lo emocional. Se 

incorporó la imagen corporativa que funciona como una suerte de lazo en ambas, que 

debe ser cohesionada, anclada en asociaciones tanto verbales como visuales. 

Fue fundamental indagar con mayor profundidad la importancia del valor de marca, en 

cuanto se necesita una comunicación estratégica para lograrla. Teniendo en cuanto los 

objetivos del trabajo, reflexionando acerca del rol y las modalidades actuales y 

tradicionales de la publicidad para colaborar de manera concreta en la creación de la 

misma.  

Luego, se abordaron los aspectos fundamentales de las diversas actividades físicas que 

se realizan en las ciudades urbanas, incluyendo espacios cerrados como abiertos, con el 

objetivo de tener una mirada concreta de la vitalidad de las que necesariamente se 

realizan en los gimnasios. 

Por ello, se analizó la situación de los gimnasios de Argentina y, particularmente, los de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aspectos que son útiles para conocer tanto a la 

competencia como también al público objetivo. 

Además, se reflexionó acerca de la comunicación en los gimnasios, teniendo en cuenta 

tanto los aspectos verbales como no verbales, comprendiendo aquellos aspectos que no 

pueden ser dejados de lado para poder lograr una eficacia que coincida con la identidad 

corporativa y de marca, es decir, generar una imagen adecuada, de manera interna y 

para el público.   
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Para lograr el objetivo del presente Proyecto de Graduación, fue  necesario conocer a la 

organización en cuestión mediante la realización de un diagnóstico de la situación para 

comprender el propio posicionamiento de la compañía, su competencia, los 

consumidores, las actividades realizadas, las publicidades, entre otras cuestiones. 

Se realizó un análisis FODA para comprender cuáles son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la red de gimnasios Well Club, es decir, los aspectos tanto 

internos como externos. 

Posteriormente se especificaron las características de la categoría posicionamiento de 

marca, que se vincula con el mercado y los consumidores, para luego comprender de 

forma específica las situaciones concretas de la organización en cuanto a sus actividades 

pensadas desde esta dimensión. 

Luego, se evaluaron los ejes claves para la imagen y la identidad corporativa, 

explicitando los mismos y evaluando la situación actual del gimnasio, para de esta forma 

pensar el rediseño posterior, es decir, el objetivo que buscó el presente trabajo, que 

piensa en cómo lo visual colabora en las diversas instancias. 

Para finalizar se planteó, en un comienzo, las modalidades generales que debe poseer la 

nueva forma comunicacional de la red de gimnasios, que como ya se había señalado, 

posee la infraestructura y el personal adecuado, pero que cuenta con deficiencias en 

cuanto a su identidad visual y sus diseños, estrategias y planificaciones en cuanto al 

marketing. 

Una intervención que busca ser parte de la guía, fue la modificación del logotipo, para 

empezar a definir una forma más atractiva desde lo visual, buscando una simpleza que 

se integre con lo atractivo y de esta forma lograr mejoras concretas y específicas que 

puedan colaborar con un cambio más amplio. 

De esta manera, se finalizó planteando un cambio integral, desde el mencionado logotipo, 

pasando por las formas de comunicar la identidad visual de la compañía a partir de las 
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casi no utilizadas, por parte de la empresa, en la actualidad, redes sociales, modificando 

la página, alentando la interactividad, siempre vinculando el interior, la fachada y estas 

novedosas modalidades de forma integral, para fortalecer la identificación con la marca. 

Las diferentes acciones en publicidad, marketing y comunicación se indicaron integradas 

tanto en contenido como en forma, por lo que se le ha dado una importancia fundamental 

a la identidad visual, que debe estar encarada desde las significaciones que se producen 

en los imaginarios de los actuales clientes, como también de aquellos futuros y de la 

sociedad a la que se pertenece. 

El PG posibilita exponer las oportunidades que otorga el diseño gráfico en el ámbito 

empresarial, en este caso en el marco de la actividad de los gimnasios y efectuando 

cambios en uno en particular: Well Club.  

Asimismo, se puede pensar para diferentes actividades empresariales, siempre haciendo 

un diagnóstico adecuado y comprendiendo el contexto de la empresa u organización en 

las que se propongan las intervenciones para detectar cuáles son los fallos y aquellos 

aciertos que, igualmente, pueden ser mejorados. 
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