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Introducción  

Como pilar fundamental del presente Proyecto de Graduación (PG), aparece la 

problemática que inspiró su desarrollo y es que, debido a los avances en el campo de la 

comunicación visual, resulta imprescindible para una empresa mantenerse activa con su 

público para preservar su posicionamiento en un mercado de consumo cada vez más 

exigente y competitivo. Por lo tanto, la actualización de la imagen resulta ser de vital 

importancia para la organización y, por ende, ésta debe ser constante. En tal sentido, cabe 

advertir que en un contexto de expansión y proyección nacional e internacional de la marca, 

una imagen empresaria desactualizada puede impactar negativamente en el desarrollo de 

los objetivos propuestos y en lo que la compañía desea transmitir a sus públicos. 

En virtud de lo expresado precedentemente, surge este PG titulado como Renovando la 

identidad de marca. El mismo pertenece a la categoría Proyecto Profesional, ya que parte 

del análisis de una necesidad profesional de la empresa Grido, con respecto a su línea de 

helados. 

El presente PG, instala la siguiente pregunta problema: ¿Cómo potenciar la identidad visual 

de una heladería a partir del Diseño gráfico? 

Se propone como objetivo general para el proyecto profesional, formular un rediseño a la 

identidad de marca de la heladería Grido; como objetivo específico se encuentra el de 

desarrollar el marco conceptual teórico y práctico para lograr comprender y utilizar las 

herramientas del diseño gráfico en el ámbito de la imagen corporativa; analizando los 

aspectos principales de la temática abordada. Este PG se inscribe en la línea temática 

Empresas y Marcas. En tal sentido, se desarrollará todo el marco teórico necesario para 

poder cumplir el objetivo general y específico y responder a la pregunta problema. 

Asimismo, se elaborará un análisis del trabajo de campo; a tal fin, se realizará una 

observación no participativa compuesta por diversas variables, para examinar a los 

principales competidores de la marca Grido, detectar sus falencias y aciertos. En 

consecuencia, se podrá determinar un potencial aporte para el rediseño propuesto en 
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presente PG. Por último, se sugerirá un rediseño de la marca, conforme las conclusiones 

arribadas en el análisis efectuado. En síntesis, mediante el rediseño, se hará una propuesta 

innovadora para actualizar el signo visual y la imagen actual de Grido, con la finalidad de 

que se destaque aún más entre sus competidores y sea más elegida por los consumidores 

en un contexto de expansión nacional e internacional de la compañía. 

Con respecto a los antecedentes, fueron indagados Proyectos de Graduación de años 

anteriores. De los mismos se toma como referencia la bibliografía que han utilizado sobre 

los conceptos y temáticas señalados en los párrafos anteriores. Así, entre los precedentes 

consultados, pueden enunciarse los siguientes:  

En primer lugar, se encuentra el PG titulado Rediseño de Marca- Rvca Argentina, 

presentado por Getti, L. (2016) perteneciente a la carrera Diseño e Imagen Empresaria, 

enmarcado en la categoría Proyecto Profesional, bajo la línea temática Empresas y 

Marcas. En el mismo, se aspira a demostrar que a través de la intervención del diseño, una 

corporación puede reformular su estructura, proporcionar una mayor rentabilidad y 

productividad en el tiempo. Asimismo, propone dar a conocer los procesos de cambios que 

deberá́ realizar la empresa en su organización interna e imagen corporativa, para lograr un 

reposicionamiento en el mercado. Dicho PG es relevante para la propuesta que se quiere 

realizar con Grido, ya que se busca que, a través de la intervención del diseño, la marca 

pueda proporcionar una mayor rentabilidad a lo largo del tiempo. 

En segundo término, se encuentra el PG titulado Sugus- Rediseño para mantener viva una 

tradición, presentado por Hirschler, N. (2016) perteneciente a la carrera de Diseño de 

Imagen Empresaria, enmarcado en la categoría Proyecto Profesional, bajo la línea 

temática Empresas y Marcas. Tiene como objetivo el rediseño de la marca y la reinserción 

de sus comunicaciones publicitarias en el mundo actual. En el mismo, se diseña una marca 

que reúna todas las características necesarias para mantenerla activa en un mercado cada 

vez más competitivo. A los fines del presente PG resulta de utilidad ya que, al igual que en 

el caso de Grido, propone un rediseño en la marca reuniendo todas las características y 
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conceptos necesarios para que este consiga un mejor posicionamiento y reconocimiento 

por el público. 

En tercera posición PG puede citarse el titulado Rediseño de Identidad de marca. Bruder 

Company, Presentado por Matheu, V. (2018) perteneciente a la carrera de Diseño de 

Imagen Empresaria, enmarcado en la categoría Proyecto Profesional, bajo la línea 

temática Empresas y Marcas. Se destaca como objetivo, el rediseño y desarrollo de una 

imagen de marca de indumentaria masculina, especificando la conceptualización de marca 

junto con sus elementos, considerando la identidad como factor fundamental. También, 

comprender la comunicación a través de la imagen en el diseño gráfico, Además, distinguir 

las etapas del proceso creador en el diseño de una imagen. Dicho Proyecto es relevante 

para este PG, ya que se relaciona con el mismo fin que se quiere llevar a cabo con Grido, 

que es el de realizar un cambio en la marca con respecto a la actualidad para que ésta no 

genere ruido en la comunicación y se logre promover a la marca como todo un sistema.  

En cuarto lugar se sitúa el PG titulado como El fortalecimiento de las marcas a partir del 

branding y la identidad visual- Havana Club, presentado por Rodríguez, Y. (2017), 

perteneciente a la carrera de Diseño de Imagen Empresaria, enmarcado en la categoría 

Creación y Expresión, bajo la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. El PG se basa en la relación existente entre el planteamiento estratégico y la 

identidad visual para la concepción de marcas, específicamente para la organización 

productora de ron. En él se realiza la elaboración y un nuevo planteamiento del Brand book, 

basando en un previo análisis y relevamiento de la marca. Dicho proyecto, es importante a 

conforme la finalidad del presente PG, ya que aborda la trascendencia del branding en la 

marca. 

El quinto PG analizado es el titulado Eureka! Desarrollo de un sistema de identidad para 

un Food Truck, presentado por De Lio, M. (2016), perteneciente a la carrera de Diseño de 

Imagen Empresarial, enmarcado en la categoría Proyecto Profesional, bajo la línea 

temática Empresas y Marcas. El PG consiste en crear una marca y desarrollar un sistema 
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de identidad para un emprendimiento gastronómico. El objetivo final es diseñar y 

cohesionar de forma integral y funcional los diversos elementos tangibles, intangibles y 

organizacionales que componen a la marca, con la intención de generar una experiencia 

auténtica en el consumidor. Dicho proyecto, deviene útil a este PG ya que sirve de aporte 

en cuanto al material bibliográfico acerca del desarrollo identitario y la gestión de la imagen 

empresaria. 

En sexto término se encuentra el PG titulado como El rediseño de marca. Las grandes 

marcas también cambian, presentado por Colombo, M. (2018), perteneciente a la carrera 

de Diseño de Imagen Empresaria enmarcado en la categoría de Investigación, bajo la línea 

temática de Empresas y Marcas. Este destaca la importancia que tiene el diseño de marca 

y también se refiere al rediseño y los cambios que se obtuvieron a lo largo del tiempo. Por 

otra parte, dicho PG propone como objetivo investigar, analizar e indagar como se fueron 

modificando y actualizando empresas importantes. La vinculación de dicho antecedente 

con el PG propuesto, radica en el rol del diseñador gráfico en el momento de rediseñar una 

marca. 

El séptimo PG que cabe mencionar es el titulado como Rediseño de Identidad del Comando 

de Ciberdefensa. Construcción de Plan de Comunicaciones, presentado por Bianchi, G. 

(2017), perteneciente a la carrera de Diseño de Imagen Empresaria, enmarcado en la 

categoría Proyecto Profesional, bajo la línea temática Empresas y Marcas. Dicho PG 

focaliza en las técnicas y herramientas que ofrece el diseño gráfico y la comunicación 

empresarial conjuntamente con el branding. Tal precedente es relevante a los fines de este 

PG, ya que hace referencia al rediseño de una identidad y se refiere al concepto de marca. 

En octava posición se sitúa el PG titulado como Branding gastronómico cultural. Propuesta 

de rediseño de identidad visual para cafetería Amapola, presentado por Altman, M. (2018), 

perteneciente a la carrera de Diseño de Imagen Empresaria, enmarcado en la categoría 

Proyecto Profesional, bajo la línea temática Empresas y Marcas. Dicho PG se enfoca en la 

realización de un rediseño para una marca gastronómica. La vinculación de dicho PG y el 



 7 

presente, esta dada por el contenido de conceptos y el hecho de estar basado en el 

rediseño de la imagen de una empresa, en especial orientado al rubro gastronómico en el 

cual también se encuentra comprendida la empresa Grido. 

En el noveno lugar se encuentra el PG titulado como La pymes y el branding. Rediseño de 

marca Samasa, presentado por Ortiz, A. (2018), perteneciente a la carrera de Diseño de 

Imagen Empresaria, enmarcado en la categoría Proyecto Profesional, bajo la línea 

temática Empresas y Marcas. Dicho PG propone junto a un rediseño lograr que la empresa 

pueda destacarse respecto de su competencia. Resulta útil a este PG, ya que entre sus 

fines también se encuentran conseguir que la imagen de Grido esté más actualizada; 

además, que mediante la identidad y el branding sobresalga respecto de su competencia 

en el rubro heladerías. 

Por último, se destaca el décimo PG titulado como La imagen envolvente. Cómo las 

organizaciones involucran al consumidor por medio de los sentidos, presentado por 

Lozano, A. (2016), perteneciente a la carrera de Diseño de Imagen Empresaria, enmarcado 

en la categoría Creación y Expresión, bajo la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Dicho PG enfatiza en el acto de consumir y los diferentes 

elementos que lo activan, que pueden ser de carácter social, emocional, o persuasivo. 

Además, resalta la dificultad de las marcas para convencer o seducir al consumidor hoy en 

día, ya que la cantidad de estímulos que las personas reciben diariamente inunda y abruma 

al cerebro. Explica que la corporación cuya comunicación hacia los clientes involucra todos 

los sentidos, tiene mayores probabilidades de éxito que aquellas no los consideran. Tal 

precedente es relevante ya que se relaciona con la propuesta de este PG para la marca 

Grido en su nueva imagen. Una que estimule los sentidos del público tanto en su logo como 

en las piezas gráficas y en el packaging. Ello, con el fin de comunicar el mensaje al 

consumidor, cautivarlo, lograr tener mejores resultados de afectividad y preferencia por la 

marca. 
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A continuación, se describirá la estructura del presente Proyecto de Graduación, el cuál se 

encuentra dividido en cinco capítulos.  

En el primer capítulo se hará foco en el diseño gráfico como actividad central. Se iniciará 

con una definición de lo que se entiende por la disciplina de la comunicación visual y qué 

rol cumple el propio diseñador gráfico, detallando el concepto según distintos autores que 

se tomaron como referencia. Además se ahondará sobre el tema del rediseño marcario. 

Asimismo, se plasmará el tema de la vinculación del diseño gráfico con la industria del 

helado tanto en su evolución histórica, situación del mercado, posicionamiento comercial 

en el ámbito argentino y proyección a futuro. Todo ello, a fin de comprender con mayor 

claridad el alcance del PG. 

En el segundo capítulo se profundizará en el concepto de empresa. Se expondrá la 

importancia de la imagen de la organización y las acciones a implementar para 

transformarla en un instrumento estratégico. Se profundizará sobre la teoría y metodología 

de construcción de la identificación institucional. En particular, se detallarán los conceptos 

que engloba imagen corporativa tales como: realidad institucional, identidad institucional, 

comunicación institucional e imagen institucional. 

En el tercer capítulo se abordará el tema de la construcción marcaria y el branding. Se 

detallará la evolución de la noción de marca y sus funciones. Luego, se especificarán los 

términos a tener en cuenta al momento de construir una marca: signo visual, color, 

tipografía y packaging. También se hará mención a la definición y contenido del Brand book 

y por último se detallará el concepto del branding, tanto corporativo como emocional. 

En el cuarto capítulo, se tratará de la realidad institucional y se presentará la empresa 

gastronómica en el rubro de heladerías, Grido. A tal fin, se hará un recorrido por la historia 

de la compañía desde sus comienzos y evolución hasta la actualidad. Se destacarán los 

aspectos más importantes vinculados con la identidad corporativa tales como: la misión, la 

visión y los valores de la institución. Luego, a través del trabajo de campo y sus variables 

se analizarán los competidores que se encuentran en el mercado, en el mismo rango de 
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Grido. En particular, se focalizará en la identidad marcaria, signo visual aplicado en 

productos, paleta cromática y código tipográfico. Por último, según las conclusiones 

obtenidas, se evaluará la idea de un potencial aporte para la nueva propuesta de rediseño 

del signo visual de Grido.  

En el quinto capítulo se abordará la renovación de la identidad de marca. Para ello, se 

ahondará en la nueva identidad visual. Se presentará el rediseño del signo identificador 

visual de Grido. A la par, se explicará la elección de la paleta cromática y tipográfica. 

Asimismo, se elaborará un Brand book, es decir un documento en el que se diseñan los 

principales lineamientos de la imagen de una empresa y se definen las normas que se 

deben seguir para la funcionalidad de la marca. A su vez, se describirán el sistema de 

identidad visual actual, el código cromático y tipográfico, lo que estará incluido en el citado 

Brand book. Por ultimo, se detallarán los nuevos valores de la marca Grido, la renovada 

expresión marcaria y su posicionamiento post rediseño. 

Respecto de la justificación de la elección del tema conviene enfatizar que nace de la 

observación de la marca y aspira a lograr beneficiar a heladerías Grido, ya que a través del 

proyecto propuesto se podrá fortalecer la marca mediante el branding y la identidad visual, 

y así lograr sea más recordada y pregnante en la mente del público. A través de la 

observación se detectó que el logo se encuentra desactualizado y se considera muy rígido. 

Aparentemente fue diseñado en los orígenes de una empresa familiar de una provincia 

argentina y luego a pesar de extenderse por todo el país y algunos países limítrofes, la 

compañía nunca invirtió en el rediseño de su imagen. Por ende, la marca resulta ser poco 

atractiva y anticuada para la época actual. Por lo tanto, teniendo en cuenta tiempo 

transcurrido desde la creación del signo visual de la corporación, deviene necesario 

intervenirla desde el diseño gráfico para modernizar la imagen corporativa acorde a su 

expansión nacional e internacional.  
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Capítulo 1. El Diseño gráfico como disciplina de la comunicación visual 
 
Como punto de partida del presente PG resulta preciso destacar que el objeto de estudio 

se enfoca desde el diseño gráfico como actividad central para, a partir de allí, desplegar el 

análisis desde diferentes perspectivas. En tal sentido y como puntapié inicial, se 

profundizará acabadamente el concepto de diseño gráfico, no sólo como base fundamental 

de este proyecto sino también, teniendo en cuenta la esencia y la finalidad de la disciplina 

en la sociedad y el rol que cumple diseñador dentro de ella.  

Asimismo, se hará referencia a las consecuencias negativas que ha generado en el pasado 

y aún genera en la actualidad el desconocimiento o mala interpretación del concepto. Por 

otra parte, se plasmará el tema de la industria del helado tanto en su evolución histórica, 

su situación dentro del mercado argentino y proyección a futuro, dado que es el rubro 

específico en el que se aplicarán los ideas vertidas. Todo ello, a fin de transitar el proceso 

que culminará con el rediseño de la marca de helados Grido, según se especifica en la 

introducción de presente PG.  

A lo largo del desarrollo del presente análisis, se examinarán las distintas aristas que 

comprenden el diseño, siendo la comunicación una herramienta protagónica y donde 

reside una de las claves y del camino que se va a recorrer.  

En definitiva, es por medio de la percepción visual que el diseñador transmitirá a los 

públicos de la marca un mensaje intencionalmente planificado, con el objetivo de generar 

un impacto positivo y lograr permanecer en sus mentes.  

Por expuesto, se evidencia que el diseño es una estrategia de comunicación, basada en lo 

visual, según se desarrollará en los siguientes subcapítulos. 

 

1.1 Evolución del diseño gráfico como comunicación visual 

En este apartado resulta conveniente retomar lo mencionado anteriormente en relación a 

las consecuencias negativas que ha generado en el pasado y aún genera en la actualidad 

el desconocimiento o mala interpretación del concepto de diseño. Ello así, puesto que la 
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mencionada falta de conocimiento sobre la disciplina y difusión de la definición correcta de 

la materia lleva a que, habitualmente, se confunda el significado del Diseño Gráfico con 

otros conceptos. Así, en numerosas ocasiones y en diversos ámbitos se suele relacionar a 

la disciplina con la mera elaboración de una imagen o una ilustración, perdiendo de vista 

que en sí, el diseño gráfico abarca mucho más que eso.  

En este orden de ideas, es indispensable clarificar que cuando se habla de diseño gráfico 

se está ante un proceso comunicacional complejo compuesto por varias etapas, que 

incluye un mensaje definido y que se lleva a cabo con una función específica. Además, es 

pertinente enfatizar que en la disciplina se emplean como herramientas no sólo la figura y 

la imagen, sino también se utilizan el mantenimiento de una coherencia en cuanto al 

lenguaje visual, las expresiones, las sensaciones a través de distintas tipografías, paletas 

cromáticas, formas, entre otros. Todo ello, con el fin de producir un diseño visual dirigido a 

emitir un determinado mensaje a la sociedad o parte de ella, con una finalidad específica. 

Sobre el particular y del análisis de la bibliografía consultada, surgen distintas definiciones 

de lo que se entiende por diseño gráfico. Al respecto, cabe señalar los conceptos brindados 

por uno de los profesores y diseñadores más reconocidos en la especialidad, quién lo 

define como: “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, 1988, p.19). En línea con la citada 

explicación, el autor expone la función de la disciplina como un proceso de interpretación, 

ordenamiento y presentación visual de mensajes, colocando énfasis en la belleza, la 

efectividad y la economía. 

En esta misma línea de opiniones, se encuentra la posición tomada por Wong (1995), quien 

además de diferenciar al diseño respecto de otras disciplinas, sostiene que el diseño no es 

sólo la actividad meramente embellecedora o vinculada a la ornamentación a cargo de un 

artista, sino que es un proceso de creación visual con un propósito funcional. En particular, 

la profesión cubre exigencias prácticas del ser humano, comunicando un mensaje 
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predeterminado. Por ello, se puede resumir al buen diseño como una expresión visual de 

la esencia de algo, ya sea un producto o un mensaje, y para conseguirla el profesional 

debe tener un profundo conocimiento acerca del lenguaje visual, puesto que éste es la 

base de la creación del diseño.  

Por otra parte, surge la necesidad de mencionar, conforme lo expresa Ledesma (2003), 

que el diseño gráfico es un acto que se realiza con una clara intencionalidad. Entre las 

intensiones se destaca la de influir e inducir determinadas conductas en el receptor del 

mensaje. Esto abarca la totalidad de información visual que se produce para influenciar su 

forma de consumir, estimular su forma de leer, digitar la manera en que se orienta mediante 

la señalética, influenciar su manera de formar opinión sobre determinados temas de la 

sociedad, su toma de decisiones y elecciones que efectúa en distintos ámbitos de su vida 

cotidiana el receptor.  

A su vez, partiendo de la base que la disciplina cubre todas la necesidades de 

comunicación visual de la sociedad, resulta oportuno destacar dicho rol en el marco del 

sistema capitalista puesto que, desde ese punto de vista, impacta en el sistema económico 

y social colectivo, abarcando la necesidad de compra y venta de bienes y servicios. Todo 

ello, sumando el aspecto simbólico que lleva a diferenciar y personalizar los objetos 

comercializados, ejerciendo efectos en el equilibrio de la oferta y la demanda de tales 

bienes o servicios, estimulando la producción y el pleno empleo, entre otros rasgos 

distintivos. 

Conforme lo señalado en los párrafos que anteceden, es preciso tener presente el vínculo 

que existe entre el diseño gráfico, la empresa y la comunicación. Para ello debe tomarse 

en consideración la interacción de los tres componentes en la sociedad, ya que el primero 

se ha convertido en un elemento determinante en los procesos de distribución, cambio y 

consumo. Ello, a raíz del ingreso que hizo el diseño en la empresa y la herramienta 

fundamental que significa la comunicación para lograr los objetivos propuestos. 

 
1.2 El rol del diseñador gráfico 
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Además de lo expresado, resulta oportuno clarificar el concepto, el alcance y el rol del 

diseñador gráfico, ya que sobre este aspecto se advierten posiciones encontradas a la hora 

de definirlo como profesional.  

Así, resulta preciso destacar que en esencia es un tipo de comunicador entre el emisor y 

el receptor, que apela al canal visual a través de distintos medios gráficos o digitales, a fin 

de asegurar una comunicación efectiva y clara. 

Por ello, se considera acertada la postura de autores como Frascara (1988), quién 

considera que para designarlo correctamente debería utilizarse el término diseñador de 

comunicaciones visuales, ya que dicha denominación hace énfasis en los tres elementos 

necesarios para definir la actividad que el mismo desarrolla, a saber: en primer lugar, utiliza 

fundamentalmente un sistema que es el diseño; en segundo lugar, a ello le suma una meta 

concreta que es la comunicación; por último, esto lo hace a través de un campo que es el 

visual. 

Debe tenerse en cuenta que el ser humano es fundamentalmente visual y allí radica la 

fuerza que poseen las imágenes en la mente de las personas, característica que el 

diseñador intentará potenciar y darle significado, transmitiendo un concepto, una idea, una 

actitud al producto o servicio al que esté dirigido. 

El mensaje transmitido por el diseñador lleva intrínseco un significado que es percibido e 

interpretado de un determinado modo por parte del receptor, generando una respuesta ya 

sea cognitiva o emocional. De allí, la importancia de los aspectos de los componentes que 

se seleccionen para configurar el diseño de la marca. No obstante, queda en evidencia que 

lo dicho no se circunscribe a aspectos estéticos exclusivamente, sino que lleva implícita 

una intencionalidad de percepción en un determinado sentido. 

Ahora bien, la interpretación que se haga de la pauta de comunicación tendrá un significado 

denotado, es decir un significado objetivo, sea quien fuese el receptor; pero también un 

significado connotado, es decir una interpretación propia de quien la percibe, influenciada 
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por su entorno. Por lo tanto, respecto a una imagen específica, será altamente probable 

que todo los públicos vean dicha imagen como es; pero variará el efecto que la misma 

tenga para esos públicos, dependiendo de las emociones que controlen a estos últimos.  

Las expresiones vertidas con anterioridad deberán ser tenidas en cuenta por el diseñador, 

puesto que el resultado de su labor está asociada directamente a la cultura de la sociedad 

a quien va dirigida. En tal sentido, mientras que en ciertas sociedades una imagen puede 

transmitir un efecto positivo, puede tener un impacto completamente contraproducente en 

una cultura con principios diferentes. 

Acertadamente se expresa que: “Diseñar para el profesional actual es una actividad 

intencional, se trata de coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar 

lo invisible en visible y comunicar” (Frascara, 1988, p.23). De este modo, durante el proceso 

de diseño se concibe, programa, proyecta, coordina, selecciona y organiza una serie de 

factores y elementos normalmente de texto y visuales, creando de este modo un objeto por 

medio del cual se produce una comunicación visual. 

Continuando con esta línea de pensamiento, se reconoce como poco acertado el empleo 

del término diseñador gráfico, pues pone excesivo énfasis en la creación de formas 

gráficas, en tanto deja de lado el aspecto relacionado con la creación de comunicaciones 

intencionadas hacia un objetivo determinado. 

Resulta interesante destacar que el rol del diseñador no es un rol aislado, sino que por el 

contrario, en muchos casos requiere complementarse con otros profesionales que 

colaboren desde sus habilidades específicas para materializar la comunicación visual en 

la forma en que haya sido concebida por el diseñador. De este modo, actúa como 

coordinador de profesionales de la fotografía, ilustradores, calígrafos, animadores, 

programadores, entre otros. Igualmente, puede requerir del respaldo de profesionales tales 

como: psicólogos, sociólogos, o bien de un profesional del campo de acción específico en 

el que se aplica la marca. Debe tenerse en cuenta que en el inicio de un trabajo 
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encomendado a un diseñador, éste se encontrará con el desafío de lograr la atención de 

un público muchas veces desconocido o con una necesidad compleja de analizar.  

Es así como, a través de un accionar profesional multidisciplinario, el diseñador busca 

garantizar la creación del estilo adecuado para un público específico, perteneciente a un 

mercado determinado. 

Como colofón puede aseverarse que cada trabajo resuelve un problema de comunicación 

de un producto o servicio en particular, asumiendo el diseñador un rol de responsabilidad 

ya que su tarea es lograr un diseño satisfactorio para el mercado seleccionado. Es por ello 

que, en el próximo apartado, se tratará específicamente al desafío que afronta el diseñador 

a la hora de rediseñar. 

 

1.2.1 El rediseño 

En los párrafos precedentes se hizo referencia al desafío que enfrenta el diseñador al 

momento de desarrollar una comunicación visual. 

En cuanto al objeto de este apartado, es conveniente poner de manifiesto que el rediseño 

surge como consecuencia de que las marcas buscan permanecer en tendencia y acorde a 

la competencia, con el fin de lograr sus objetivos de marketing.  

En busca de un abordaje conceptual puede afirmarse que el término rediseño se refiere a 

una connotación de carácter visual, encaminado a optimizar el rendimiento de los actuales 

signos de una marca para mejorar su legibilidad y adecuarlo al estilo de la empresa; puede 

tratarse tanto de la corrección de color, la armonización de la relación entre el símbolo y el 

logotipo o pulir las formas del símbolo para crear más pregnancia y univocidad, en base a 

lo expresado por Chaves y Belluccia (2003). 

En este punto, deviene superador subrayar que tales correcciones no modifican de ningún 

modo la estructura de la marca, no alteran el estilo de manera evidente y desde el punto 

de vista del público, no se advierte que se esté ante la presencia de una nueva marca. 
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Por lo tanto, la recomendación de ajustes en los signos marcarios presenta las siguientes 

consecuencias operativas que conviene destacar: en primer término, suma el hecho de 

que pueden realizarse en cualquier momento, de manera silenciosa y no requiere ninguna 

acción promocional o explícita extra; en segundo lugar, beneficia el hecho de que no 

implican la modificación del sistema de comunicación vigente por lo que, si es correcto, 

puede seguir funcionando con normalidad; por último, sobresale la posibilidad de que la 

utilización de los signos rediseñados puede hacerse, salvo casos excepcionales, a medida 

que se van agotando las reservas de material impreso con la marca gráfica anterior. Ello 

así, puesto que la convivencia de ambas versiones no resulta necesariamente perjudicial, 

conforme lo expresado por Chaves y Beluccia (2003). 

Adentrándose aún más en el tema específico, es pertinente subrayar que una de las 

razones que puede justificar un rediseño, es que la identidad visual de la empresa haya 

quedado anticuada para la época, como resultado del paso del tiempo.  

En este contexto, Chaves (1990) advierte sobre la importancia de que, luego del proceso 

de rediseño del signo de identidad, se mantenga el mismo concepto que la empresa o 

institución comunica.  

En cuanto a la oportunidad del mismo, se destaca que el rediseño de los signos de 

identidad puede realizarse en cualquier momento y no tiene por qué requerir del refuerzo 

de una acción promocional; esto va a depender del posicionamiento que tenga la empresa 

en el mercado y de cómo se ha dado a conocer.  

Este aspecto se vincula con el hecho de que el signo de identidad va a representar a la 

empresa en cada producto o servicio, en sus publicaciones institucionales y comerciales 

en el mercado. Por eso, es importante que se mantenga vigente, que sea pregnante, 

legible, fácil de reproducir, que posea compatibilidad semántica y versatilidad. 

Chaves (1990) agrega que la intervención en la marca de una institución suele responder 

a un cambio en su realidad institucional, es decir, la fusión de empresas, cambios en la 

estructura interna o pérdida de valor frente a la competencia. 
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Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, se observa que en un contexto de 

globalización, avances tecnológicos e incremento de las exigencias del mercado de 

consumo, surge el inconveniente de que los logotipos con los años envejecen y deslucen 

el mensaje que originariamente deseaban transmitir. Entonces, el objetivo perseguido con 

el rediseño de la marca es volver a poner en valor sus cualidades, adecuándola a las 

nuevas pautas visuales en las que debería desarrollar su competitividad. El rediseño 

propone mantener las bases que la hacen reconocible y actualizar su estética. 

Desde el punto de vista pragmático, las premisas principales a tener en cuenta de todo 

proceso de rediseño son las siguientes: en primer término, debe detectarse a tiempo 

cuándo la marca ha llegado a una etapa de madurez; luego, también debe tenerse en 

cuenta si se trata de una marca consolidada en el mercado y si es reconocida por su 

público. En tal caso, el profesional del diseño debe aprovechar esta ventaja comunicativa 

y evitar un rediseño radical; debiendo conservarse las características propias de la 

identidad del signo original, mejorando sus puntos débiles. 

En esta línea de análisis, la forma correcta de intervenir una marca es aprovechando la 

idea original del signo visual, modernizando su composición, tipografía, colores y detalles. 

No obstante, debe seguir siendo reconocible por su público, mejorar su percepción, 

legibilidad y destacar su personalidad corporativa. 

En resumen, cabe concluir que el rediseño de la marca pretende mantener la esencia de 

su identificación visual original, adaptándola a las nuevas tendencias.  

Como un aporte sumamente valioso para este apartado, resulta interesante mencionar los 

conceptos del abstract de la investigación realizada por Müller, Kocher y Crettaz (2011) 

The effects of visual rejuvenation through brand logos, sobre el fenómeno de la 

revitalización de la marca mediante la exploración de los efectos de la intervención de los 

logotipos. En el estudio citado, se observa que las marcas atraviesan diferentes ciclos 

evolutivos: desde su lanzamiento, su madurez y hasta la etapa de envejecimiento 

detectable, por ejemplo, por una disminución en la participación de mercado o de sus 
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ventas, llegando inclusive a una eventual muerte producto de una gestión inadecuada e 

ineficiente. Sin embargo, contrariamente a los seres humanos, las marcas adecuadamente 

administradas pueden vivir durante siglos, si bien se enfrentan a un sin número de desafíos 

durante su vida útil.  

Una forma de superar estos obstáculos y mantener las marcas actualizadas es a través de 

un proceso de rejuvenecimiento, por medio de un cambio en los elementos de la misma, 

especialmente los logotipos de marca, logrando revitalizar la imagen de la misma, percibida 

como obsoleta. 

En el mismo orden de ideas, Müller, Kocher y Crettaz (2011) continúan la investigación 

advirtiendo que debe tenerse en cuenta el impacto del cambio en la identidad visual y el 

efecto sobre la fidelización de la marca; otro objetivo es evaluar cuáles de las 

características del logotipo influyen en la percepción de modernidad de la marca. 

Así, para determinar si una marca está en la etapa de envejecimiento, las empresas deben 

identificar el momento preciso en que ésta presenta indicadores de decadencia, lo cual 

puede quedar en evidencia tan pronto como los consumidores comienzan a descuidarla, 

no porque los productos de la marca carecen de calidad, sino simplemente porque son 

percibidos como obsoletos o anticuado en comparación con los nuevos. De este modo, se 

produce una disminución del valor de marca, mostrando signos de debilidad cuando sus 

estructuras de conocimiento por parte de los públicos comienzan a erosionarse, la 

conciencia de la marca disminuye y la imagen de la marca empeora, perdiendo fuerza las 

asociaciones positivas o lo que es peor atrayendo asociaciones negativas. 

En este punto se debe poner de manifiesto que lo expresado con anterioridad no está 

asociado a un hecho exclusivamente cronológico, ya que una marca muy antigua lanzada 

en el pasado puede ser percibida como moderna en la mente de los consumidores.  

Cada marca tiene una historia única, un ciclo de vida específico y una mezcla 

personalizada de causas de envejecimiento. En algunos casos, cuando el nivel de 



 19 

gravedad de degradación de la marca lo amerita, una decisión estratégica tomada por la 

compañía puede ser incluso ponerle fin a la misma. 

Desde esta perspectiva, el valor de marca acumulado a lo largo de los años podría ser una 

razón suficiente para que la institución decida continuar invirtiendo dinero y tiempo en ella. 

En tal sentido, puede ocurrir que la organización aplique recursos a técnicas tales como: 

capitalizar la nostalgia de los públicos para reconquistar antiguos y conquistar nuevos 

consumidores, también conocido como marketing retro; descubrir y comunicar nuevas 

situaciones de uso y novedosas oportunidades de mercado para la marca; o revitalizar la 

marca a través de identidad visual, técnica que utiliza la representación visual para 

mantener una marca actualizada.  

En el plano pragmático, la actualización de la identidad visual representa uno de los más 

frecuentes métodos para revitalizar una marca, siendo sus ventajas la flexibilidad y rapidez 

de implementación. Así, la mayoría de las grandes compañías actualizan con cierta 

periodicidad sus logotipos, a fin de mantener una apariencia moderna, especialmente a 

través de cambios estéticos, según Müller, Kocher y Crettaz (2011). 

En esta instancia, deviene necesario hacer referencia a que un logotipo es un diseño que 

una empresa utiliza, con o sin su nombre, para identificarse a sí misma o a sus productos. 

Resulta ser uno de los más poderosos elementos de marca, debido al impacto en el 

conocimiento de la misma y en consecuencia, el valor de ella. En la práctica, los logos son 

uno de los principales instrumentos para comunicar la imagen, llamar la atención, aumentar 

el reconocimiento y la diferenciación de la marca, así como un medio para provocar una 

respuesta emocional.  

Sin embargo, debe tenerse especial cautela al modificar logos, ya que si bien los logotipos 

actualizados pueden tener un impacto positivo en los consumidores, no hay material 

suficiente de estudio sobre cómo adaptarlos o modificarlos. Por eso, al introducir un signo 

visual nuevo o actualizado, las empresas deben tener en consideración que los 

consumidores, aún poseen en su mente la versión anterior del logo. Por lo tanto, un cambio 
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demasiado radical puede fastidiar a los consumidores o arruinar la imagen creada a través 

de inversiones pasadas. Por el contrario, si los cambios que se efectúan son demasiado 

menores puede perderse el propósito, ya que los consumidores no lograrán perciben tales 

modificaciones.  

Como colofón, se puede concluir que el rediseño es una intervención estratégica con 

efectos directos sobre la imagen, la lealtad y el valor de la marca. 

 
1.3 El diseño gráfico en el mercado del helado 
 
En este punto deviene ineludible comenzar repasando la historia de uno de los productos 

más antiguos de la humanidad y con una de las mayores demandas en el mercado de 

consumo. Es el caso del helado.  

Cabe destacar que resulta fundamental para el profesional del diseño conocer en 

profundidad el producto que elabora y distribuye la corporación que le solicita la 

intervención de su marca. A la par, debe estudiar sobre la evolución histórica del mismo, 

ya que la imagen corporativa de una empresa debe englobar todos los elementos que la 

componen y entre ellos se encuentra el bien comercializado y/o servicio ofrecido. 

Sobre este caso particular vale remarcar que, desde su invención, el mercado del helado 

crece anualmente y se proyecta con un enorme potencial de seguir ascendiendo. Además, 

se trata de un bien con características peculiares, con una copiosa evolución histórica y 

cuyo consumo está asociado a las creencias que tienen los consumidores sobre el 

producto, junto a otros factores que se analizarán detenidamente en este capítulo.  

Respecto del tema abordado es importante conocer que, según la página web Asociación 

de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines en un artículo denominado: Historia del 

helado (2019) resulta complejo establecer los orígenes precisos del producto. No obstante, 

se encuentra un primer gran hito en el concurso de bebidas heladas o enfriadas con nieve 

o hielo en las cortes babilonias, antes de la era cristiana. En aquel entonces, los persas 

habían dominado ya la técnica de almacenar hielo dentro de grandes refrigeradores. El 

hielo era luego mezclado con azafrán, frutas y otros. Por su parte, Alejandro Magno y el 
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emperador romano Nerón enfriaban sus jugos de fruta y sus vinos con hielo o nieve. 

Avanzando en la línea del tiempo, se distingue que durante la edad media en las cortes 

árabes, se preparaban productos azucarados con frutas y especias enfriadas con hielo de 

las montañas.  

Como puede apreciarse es un producto ancestral que ha acompañado a los seres humanos 

desde tiempos inmemoriales. Por ello, a la hora de diseñar o rediseñar algún aspecto 

vinculado con este bien es oportuno repasar su desarrollo en el tiempo y el modo en que 

fue variando la forma de su elaboración y la manera de presentación al consumidor. 

Más allá de lo expresado sobre los orígenes inciertos del helado, según la página web 

Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines en un artículo denominado: 

Historia del helado (2019), se entiende que el helado como tal nació en China, mezclando 

hielo con leche. De allí pasó a la India, a las culturas persas y después a Grecia y Roma.  

Como se evidencia, el helado nació como un producto destinado a púbico minoritario y de 

elite. Sin embargo, luego se extendió rápidamente por el planeta en la distintas etapas 

históricas y en diversas culturas. 

Por otra parte, existe consenso en que fue en Italia de la Edad Media cuando el helado 

tomó carácter en Europa, llevándose luego a América durante la época de la colonización.  

Avanzando cronológicamente, según se explica en la página web la Asociación 

Internacional de Productos Lácteos (2019), recién en el año 1660 el siciliano Francisco 

Procope abrió en París la primer heladería.  

En la República Argentina hasta mediados del siglo XIX, el hielo llegaba a nuestro país 

desde Inglaterra. Los primeros establecimientos en servir refrescos helados fueron 

confiterías de Buenos Aires. Gradualmente surgieron las heladerías en todo el país. 

El desarrollo histórico del helado demuestra es un alimento que ha ido evolucionando a 

través de los siglos y ese crecimiento se encuentra fuertemente vinculado al progreso de 

la tecnología imperante en cada época. Consecuentemente, es un producto que ha ido 

transformándose en relación con la imaginación humana. Todo indica que seguirá 
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desarrollándose. Por lo tanto, es fundamental que el diseñador siga de cerca su progreso, 

ya que ostenta una gran demanda en el mercado. A la vez, posee una gran cantidad de 

oferta, lo cual obliga a las corporaciones que lo producen y comercializan a reinventarse 

para seguir permaneciendo y creciendo en un mercado de consumo cada vez mas 

competitivo y exigente. Y ese renovarse en una empresa implica requerir los servicios, 

aportes y mirada profesional de un especialista en comunicaciones visuales. 

Por otra parte, resulta de interés saber que conforme indica alimentos argentinos (2019), 

los helados pueden clasificarse según el procedimiento empleado en su elaboración. A tal 

fin, existen dos grandes divisiones, a saber: el helado industrial y el helado artesanal. 

El helado industrial, se elabora con leche en polvo, saborizantes, concentrados 

industriales, esencias y colorantes. Los establecimientos productores utilizan maquinaria 

de proceso continuo, que permite manejar volúmenes de cientos de litros de producto por 

hora. Se comercializa en dos mercados de distintas características: en primer lugar, se 

encuentra el mercado impulsivo, vinculado al deseo espontáneo del comprador, que 

adquiere porciones individuales en puntos de venta tales como: kioscos, estaciones de 

servicio, espectáculos públicos, entre otros. En segundo lugar, se encuentra el mercado 

hogareño, que apunta al consumo familiar de potes de distintos tamaños y postres, que se 

comercializan en supermercados, autoservicios y almacenes.  

La otra categoría de la clasificación esta dada por el helado artesanal, que es producido 

con materias primas naturales tales como leche, crema, chocolate y frutas. En su 

elaboración, se prescinde de esencias, aditivos o conservantes; su manufactura se realiza 

en forma discontinua y casi diariamente, por lo que se manejan volúmenes menores.  

Habitualmente se comercializa en los lugares donde se elabora. Las ventas son en la 

cantidad que demande el consumidor y se ofrece en cucuruchos, vasitos o potes. 

En base a lo expresado, se señala que la categorización es relevante para el profesional 

del diseño, al momento de planificar la estrategia de rediseño del signo visual teniendo en 

cuenta si son helados industriales o artesanales. El conocimiento que el diseñador tenga 



 23 

sobre las características de elaboración, componentes y formas de comercialización son 

grandes herramientas. Estos instrumentos le permiten conocer en qué segmento del 

mercado de consumo se encuentra el producto, cómo se produce y se comercializa. Ello, 

permite brindar a la empresa el mejor asesoramiento conforme sus necesidades para llegar 

al público, fidelizarlo, ampliarlo y permanecer en el mercado de manera ascendente.  

En este punto, es necesario explicar que los estudios estadísticos proporcionan al 

diseñador información sumamente útil para pensar y ejecutar la estrategia de rediseño de 

una marca. Los datos aportados se utilizan como materia prima para brindar el mejor 

servicio y asesoramiento al cliente, a efectos de que se logre la meta propuesta con el 

rediseño. 

A los fines de este proyecto, es trascendente ahondar en ciertos aspectos del mercado 

objeto sobre el cual se centrará el rediseño del signo visual. En este caso, la ubicación 

general está dada dentro del sector gastronómico y en particular, en el rubro heladerías. 

Por ello, deviene adecuado recrear estudios sobre el consumo del producto helado en la 

República Argentina y asimismo, conocer datos sobre su producción y proyección a futuro.  

Sobre el particular, según lo informado por la página web La Nación (2018) en un artículo 

denominado Helado sin fronteras: la industria argentina sale a la conquista del mundo, 

Krom difundió que según un estudio de Mordor Intelligence, se espera que el valor del 

mercado global de los helados ascienda hasta ochenta y nueve mil quinientos millones de 

dólares en los próximos cinco años, con una tasa de crecimiento anual compuesto casi el 

cinco porciento para el período comprendido entre los años 2018 y 2023. Y respecto del 

mercado argentino, en base a lo publicado por el referido diario, puede afirmarse que el 

consumo local se ha acelerado. Veinte años atrás, los argentinos comían en promedio tres 

kilogramos de helado por año, cifra que trepó a aproximadamente siete kilos en la 

actualidad.  

Al respecto, según lo expresado en la página web de alimentos argentinos (2019) un 

estudio llevado a cabo por la consultora D’ Alessio IROL e impulsado por la Asociación de 
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Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, pone de manifiesto que el tipo de consumo 

evoluciona de acuerdo con la estación del año de que se trate. De tal modo, se advierte 

que en verano, nueve de cada diez argentinos lo consumen, en primavera ocho de cada 

diez y en otoño e invierno, siete de cada diez. También, resulta sustancial destacar la forma 

cómo consumen helado los argentinos y es que según la investigación, el consumo de 

helado es principalmente social. Liderando la franja aparece otro elemento importante 

respecto de lo vinculado con las emociones y costumbres de los habitantes del país. Y es 

que el mayor porcentaje de consumo se da en reunión con familiares y amigos, luego se 

reparten porcentajes de manera decreciente cada uno de los siguientes: al salir a comer, 

sólo en su casa, en la calle o al paso y por último la salida a la heladería. Por su parte, la 

mayoría de los encuestados hizo alusión a factores vinculados con las emociones, ya que 

afirmó que el helado gratifica y genera endorfinas.  

Estos datos de consumo son un pilar fundamental para el diseñador de imagen visual, 

puesto que con ellos basa y proyecta su tarea respecto de la marca sobre la cual va a 

intervenir. 

En otro orden de ideas y en lo que a comercio exterior se refiere, según lo informado por 

la página web La Nación en un artículo denominado Helado sin fronteras: la industria 

argentina sale a la conquista del mundo, Krom explica que con un incremento considerable 

en las exportaciones, los fabricantes nacionales, planean expandirse para triunfar en 

nuevos mercados como Estados Unidos, Europa y países de América Latina. (2018). 

Haciendo énfasis en la evolución de las compraventas internacionales del producto bajo 

trato, conforme lo indicado en la página web de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, 

según lo informado por la página web alimentos argentinos (2019), en los últimos cinco 

años, un total de doce empresas exportaron el producto al resto del mundo. En el año 2018, 

tres empresas argentinas concentraron más del 88% del volumen total exportado a los 

principales destinos que son Uruguay, Paraguay y Chile. 

En este mismo sentido, en la página web La Nación en un artículo denominado Helado sin 
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fronteras: la industria argentina sale a la conquista del mundo, Krom (2018) difundió que 

los productores argentinos exportaron más de tres mil toneladas de helado en el año 2017, 

según lo informó al periódico la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, dependiente del 

Ministerio de Agroindustria de la Nación. La cifra representa una suba del 75% respecto 

del mismo período del año anterior. 

Como se señala, varios de los fabricantes de helado argentino han comenzado a diseñar 

y aplicar sus estrategias para continuar insertándose en el mercado mundial y todo indica 

que la expansión seguirá creciendo en los próximos años. Por lo tanto, es indispensable 

que el diseño gráfico como disciplina y los profesionales del rubro acompañen dicha 

proyección del negocio. En el próximo capítulo, se profundizará en conceptos elementales 

como son la realidad, la identidad, la imagen y la comunicación institucionales, como pilares 

fundamentales de la organización y por ende imprescindibles en el ámbito de aplicación 

del diseño gráfico al intervenir en el rediseño de marca. 
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Capítulo 2. Realidad, identidad, comunicación e imagen institucionales  
 
En el presente capítulo se expondrán los pilares fundamentales del concepto de empresa 

y los elementos básicos que la componen tales como: las creencias, los valores, los 

objetivos, las actitudes, la misión y la visión de la compañía. Además se hará un recorrido 

por las definiciones de corporación, institución y organización. 

Igualmente, se abordará la importancia de la función de la imagen corporativa y las 

acciones a implementar para transformarla en un instrumento estratégico. Se profundizará 

sobre la teoría y metodología de construcción de la identificación institucional. En este 

acápite es relevante destacar que enfatizará en la imagen corporativa y el hecho de 

adquiere una importancia fundamental para la empresa. Es por medio de ella que una 

compañía logra ocupar un espacio en la mente de los públicos. A su vez, facilita su 

diferenciación de las organizaciones competidoras, creando valor para los públicos; 

además, por su intermedio se logra influir en la decisión de compra de los consumidores. 

 Asimismo, se analizarán los cuatro elementos esenciales institucionales; a tal fin, se 

distinguirán los términos realidad, identidad, comunicación e imagen institucionales. 

Consecutivamente, se efectuará un recorrido para interrelacionar todos las nociones. 

Todos estos conceptos serán desarrollados en los siguientes subcapítulos, con la intención 

de comprender la orientación que se le dará al rediseño de la marca objeto del presente 

PG. 

 
2.1 Pilares fundamentales del concepto de empresa 
 
En este punto, y dado que a lo largo del presente PG serán tratados los temas de la 

realidad, la identidad, la comunicación y la imagen empresarias, institucionales o 

corporativas, resulta preciso delimitar en primer lugar el concepto de empresa, institución, 

y corporación.  

Sobre este aspecto, cabe hacer saber que tales términos se emplearán en forma indistinta, 

aunque no lo son, desde el punto de vista estrictamente etimológico.  
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Al respecto, conforme ilustra la bibliografía de Costa (2009) cuando un grupo humano se 

reúne con el objetivo de realizar un proyecto que afecte a uno o varios públicos y que como 

consecuencia de ello, se generen cambios en el entorno social, se considera que estamos 

frente al concepto de empresa. 

La definición del término conlleva en su esencia la necesidad de organizarse y 

administrarse, invertir dinero, esfuerzo, tiempo y desarrollar un plan para comunicarse 

internamente y con su entorno; sumando al esfuerzo humano un capital necesario para 

cumplir los objetivos propuestos. Un factor muy importante que debe ser considerado es 

que todo esto sucede sujeto a diferentes tipos de riesgo, que toda compañía debe afrontar. 

Por lo tanto, sea cual fuere su fin, ya sea económico, científico, cívico, cultural, entre otros, 

los elementos citados serán condiciones propias de todo grupo humano que emprenda un 

proyecto de empresa. Conforme lo señalado, una institución, una fundación, una entidad 

comercial, de servicios, una industria, entre otras, puede ser considerada dentro del 

concepto de empresa.  

Dejando de lado la cuestión terminológica, que diferencia los conceptos de empresa, 

corporación e institución y que ha generado amplios debates y diversas posturas dentro 

del ámbito académico, basado en el análisis que plantea Chaves (1988), se hará referencia 

al término institución, como toda entidad, organismo público o privado, empresa, con o sin 

fines de lucro e incluso individuos, que genera un impacto social y a la que puede asociarse 

una imagen respecto de la cual se puede intervenir, a través de fenómenos 

comunicacionales. 

A su vez, Scheinsohn (2015) expresa que cada empresa posee una identidad propia 

conformada por características diferenciales.  

En esta línea de pensamiento, resulta pertinente citar de manera meramente enunciativa 

algunos de los elementos esenciales que se advierten en toda empresa tales como: las 

creencias, que son los principios que una empresa acepta como válidos para llevar a cabo 

sus actividades, por ejemplo: siempre hay una forma mejor de hacer las cosas; los valores, 
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que son aquellas condiciones que la empresas desea alcanzar y mantener de manera 

constante a lo largo del tiempo en su accionar, por ejemplo: la disciplina y el respeto por 

las personas; los objetivos, que son fines específicos que aquella aspira conseguir en 

determinado plazo, por ejemplo: incrementar las ventas en un determinado porcentaje en 

el plazo de un año; las actitudes, es decir la postura y manifestación exterior en los 

comportamientos que la empresa exhibe de manera sostenida en el tiempo respecto a 

aspectos definidos, por ejemplo: la atención al cliente; la misión, que es el motivo 

fundamental para existir de la corporación, es decir a qué se va a dedicar o cuál será su 

objeto social, por ejemplo: construir un automóvil económico destinado a las masas y por 

último la visión, que es qué quiere llegar a ser la compañía, hacia dónde se dirige, en qué 

se quiere convertir y su proyección a futuro, por ejemplo: ser el lugar y la forma de comer 

preferidos de sus clientes. 

Otro aspecto principal que corresponde ser abordado es el vinculado a la comunicación de 

la empresa, ya que ésta debe comunicarse, hacerse comprender y diferenciarse de otras 

en el mercado. Una organización se ve obligada a comunicar constantemente, emitiendo 

mensajes a un público definido o a la sociedad en general, que son los destinatarios y 

receptores de los mismos; pero también la empresa tiene que comunicar como una 

obligación intrínseca que se desprende de la propia esencia y definición de ésta. Por ello, 

la ausencia de comunicación no debe entenderse como una no comunicación, sino como 

una comunicación negativa, ya que toda conducta es comunicación ya sea intencional o 

no, positiva o negativa. En este orden de ideas, cabe tener presente que toda empresa 

exhibe diversas conductas, que son portadoras de mensajes, ya sean de manera explícita 

o implícita y todas ellas están comunicando. 

De lo expresado precedentemente, se concluye que el proceso de intervención de una 

marca no debe ser ajeno al conocimiento previo de la cultura de la empresa que la porta, 

sus creencias, intenciones y objetivos. 

 
2.2 La función de la imagen corporativa 
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Como punto de partida, resulta fundamental destacar que si la empresa, negocio o marca 

no existe en la mente de sus clientes o consumidores, en realidad, no existe. Y es por este 

motivo que es imprescindible desarrollar y cuidar la imagen corporativa. 

En este sentido, el objetivo principal es conseguir que los públicos, además de tener 

presente a la empresa, tengan una imagen positiva del negocio, siendo el ideal que la 

imagen corporativa que se forma en torno a una organización, sea exactamente la misma 

que la identidad corporativa que dicha empresa ha construido previamente, lo cual requiere 

de un trabajo minucioso. La distinción entre los términos imagen corporativa e identidad 

corporativa, será tratada con especial detalle en el subcapítulo siguiente. 

En esta esfera es acertado recordar que, a partir de la revolución industrial, el crecimiento 

de la oferta de productos y servicios de una misma tipología ofrecidos por las empresas, 

transformó en inviable retener el universo de alternativas disponibles al momento de la 

toma de decisión de compra o contratación. Es por ello, que tomó preponderancia la 

necesidad de establecer una diferenciación de los productos o servicios propios de cada 

empresa, respecto del resto de los existentes. De tal manera surgió con mayor fuerza el 

concepto de marca y la razón por la cual la imagen corporativa se ha transformado en una 

herramienta fundamental de toda empresa, siendo la responsable de crear valor para la 

empresa, significando un elemento estratégico de la misma.  

Ampliando los conceptos expresados al inicio del presente capítulo, y siguiendo la línea de 

pensamiento de Capriotti (1992) es por medio de la imagen corporativa, que una 

organización logra ocupar un espacio en la mente de los públicos y es a través de tal 

imagen que se existe para ellos. Sobre el particular, cabe recapitular que en un pasado se 

planteaba en las compañías la disyuntiva entre comunicar o no; decidiendo si se hacía 

algún tipo de actividad comunicativa o si por el contrario, se mantenía un perfil bajo. En la 

actualidad, todas las empresas se ven obligadas a comunicar en mayor o menor medida, 

de una forma consciente y acertada o no, pero siempre de manera ineludible. En la mayoría 
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de las entidades se asume tal situación y se trabaja sobre ello. Por lo expresado, en los 

tiempo actuales, la disyuntiva está en existir o no, ser o no. 

El dilema contemporáneo no se enmarca dentro de la perspectiva de comunicar o no. En 

este momento ya no basta solamente con hacerlo, lo importante es tener vida para los 

públicos, ocupar un espacio en la mente de los mismos, estar presentes para ellos. Ese 

lugar ganado en la percepción de las personas es la imagen de la empresa o de sus 

productos. Así, si se está presente en la mente de los públicos, la corporación existe. No 

obstante, vale advertir que esto no garantiza la supervivencia, pero no comunicar 

definitivamente sentencia a la no existencia. Esta afirmación debe ser asumida en las 

empresas. Cabe tener presente que ante la múltiple oferta que hay en el mercado, en el 

instante de tomar la decisión de optar por un producto, la misma se tomará en función de 

las compañías que resulten ser familiares y estén presentes en ese momento. Por ello, el 

primer paso para ser elegidos es existir para los públicos.  

En este orden de ideas, la imagen corporativa de una institución facilita su diferenciación 

de las competidoras, creando valor para los públicos, por medio de un perfil de identidad 

propio y diferenciado. Ahora bien, tener vida para los públicos, es decir, estar presente en 

sus decisiones, no implica inexorablemente ser elegidos, por lo tanto tampoco garantiza el 

éxito de la compañía. Adicionalmente, la existencia debe ser valiosa, debe tener un valor 

diferencial con respecto a las otras organizaciones que existen en las mentes de los 

consumidores.  

En este orden de ideas, una segunda condición es que los públicos la consideren como 

una opción o alternativa distinta y válida a las demás compañías. La imagen corporativa 

permite generar ese valor diferencial para los públicos, aportándoles ventajas y soluciones 

útiles y convenientes para su toma de decisiones. Así, la empresa, por medio de su imagen 

corporativa, genera valor para sí misma creando valor para sus públicos. Este 

planteamiento de beneficio mutuo es una de las claves del éxito de las compañías con 

visión de futuro.  
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Igualmente, es a través de la imagen corporativa, que una corporación disminuirá la 

influencia de los factores situacionales en la decisión de compra, ya que las personas 

dispondrán de una información adicional importante sobre la empresa. Así, ostentar una 

imagen fuerte permitirá que las personas tengan un esquema de referencia previo sobre el 

que podrán asentar sus acciones de adquisición de bienes y servicios. Con ello, las 

organizaciones de marca consolidada podrán minimizar el impacto, a nivel de influencia en 

las decisiones de compra que tienen otros factores del entorno ya sean individuales o 

sociales. Por ende, si la decisión de compra está fuertemente influida por factores previos 

a la situación de transacción, como puede ser la imagen corporativa, la influencia de la 

situación y de la coyuntura disminuirá, y las personas tenderán a elegir sobre la base de la 

imagen corporativa o de marca de los productos o servicios. Aún así, es importante 

recordar que la elección de la adquisición se verá influenciada por todo un conjunto de 

factores tales como: la información, la imagen, la situación, la coyuntura, entre otros. En 

este aspecto es inevitable conocer que en el momento de la resolución de la adquisición, 

puede haber alguno de ellos que prevalezca sobre el resto.  

Además de los tres aspectos fundamentales explicados en los párrafos antecedentes, sirve 

remarcar que la buena imagen corporativa creará valor para la empresa, aportando otros 

beneficios adicionales que también son considerablemente relevantes, a saber: en primer 

lugar, permite vender mejor, es decir que la empresa podrá ofrecer sus productos con un 

margen superior, ya que seguramente podrá colocar precios más altos. Esto se debe a que 

la gente estaría dispuesta a pagar un plus de marca, porque sería una garantía de calidad 

o prestación superior a las demás; en segundo término, conquistaría mejores inversores 

ya que se facilitaría la afluencia de quienes estén interesados en participar en la empresa 

aportando capital, puesto que las perspectivas de beneficios será superior a otras 

corporaciones que no posean una buena imagen; en tercer lugar, atrae mejores 

trabajadores debido a que se logrará que, para las personas que trabajan en el sector, esa 
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entidad sea un punto de referencia y la consideren como una organización en la que les 

gustaría trabajar.  

Por todas o algunas de estas razones enunciadas, se hace necesario establecer una 

reflexión sobre la imagen corporativa, para que pueda ser reconocida como un capital 

importante dentro de una compañía y se planifique una actuación coherente que pueda 

influir en el concepto que se formen los públicos acerca de la empresa. 

De allí, la importancia de la imagen de la empresa y las acciones a implementar para 

transformarla en un instrumento estratégico con poder diferenciador, cuyo objeto es 

penetrar positivamente en la conciencia social, conforme lo expresa Costa (2001). La 

imagen, en el mundo actual, ya no es tratada como una consecuencia de la actividad 

primaria, sino como un supra valor, priorizada por sobre la variabilidad de los productos y 

servicios. La imagen agrega valor y transciende todas las producciones y comunicaciones 

de la institución. 

De este modo, la imagen marca un estilo y determina la conducta de la empresa, las 

decisiones sobre la forma de concebir sus productos y la manera de comunicarlos. Es un 

concepto de largo plazo con incidencia directa en los resultados de mediano y largo plazo. 

En este sentido, Costa (2001) realiza un gran aporte en la materia, ya que determina la 

existencia de funciones principales de la imagen, que resulta valioso citar y que están en 

línea con lo expresado precedentemente: la primera de las funciones es destacar la 

identidad diferenciadora de la empresa, referido a que cada empresa tiene su propia 

identidad, la cual es única, así como su personalidad, por lo que resulta de singular 

importancia trabajar este aspecto diferenciador; la segunda función es definir el sentido de 

la cultura institucional, la cual se manifiesta en la relación con los clientes, en la conducta 

de los empleados, en la actividad cotidiana y a lo largo de su trayectoria; en tercer lugar, 

construir la personalidad y el estilo corporativos, que en definitiva tiene relación directa con 

las conductas organizacionales y el estilo de comunicación; el cuarto puesto lo ocupa el 

reforzar el espíritu de cuerpo y orientar el liderazgo, en este caso se trata de la percepción 
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de la autoimagen de la empresa y por extensión la de su gente, generando orgullo de 

pertenencia basado en la reputación lograda. La siguiente función es atraer a los mejores 

especialistas, motivado en la imagen que proyecta la compañía, así como sus valores, 

confiabilidad y proyección a futuro, que la haga atractiva como propuesta de trabajo para 

alguien que quiera incorporase a ella y debe decidir entre otras alternativas; una séptima 

función es motivar el mercado de capitales, generando en un potencial inversionista 

confiablidad, solidez a partir de una corporación bien gestionada y con espíritu de progreso, 

y por supuesto, respaldado en el rendimiento económico; otra de las funciones es evitar 

situaciones críticas, a partir del conjunto de valores y consignas que sustentan el plan de 

actuación y el plan de comunicación de la compañía frente a contingencias que se 

presenten; en la novena posición se cita el impulsar nuevos productos y servicios, la 

imagen debe ponerse al servicio de la innovación y esto debe ser acumulativo en el tiempo, 

pues predispone positivamente hacia la elección del producto e incluso a la opinión 

respecto de él; como decima función es relanzar la empresa, renovar su imagen que 

significa rejuvenecerla, ampliarla, incorporarle nuevos significados, todo ello como parte de 

la estrategia institucional y comunicacional para mantenerla vigente. También constituye 

una función el hecho de generar una opinión pública favorable, cuya responsabilidad parte 

de la gestión de la imagen, es decir de las comunicaciones corporativas, así como de la 

conducta, el nivel de transparencia, la participación de la empresa en causas cívicas y 

culturales, generando empatía con la sociedad. En el doceavo puesto se menciona el 

reducir los mensajes involuntarios, o inconscientes, que resultan contradictorios con la 

identidad, la personalidad y el estilo que se quiere construir de la corporación. Otra de las 

funciones principales es optimizar las inversiones en comunicación, a través del desarrollo 

de una marca global con una imagen corporativa fuerte y bien posicionada, la cual se 

instala mejor, más rápida y persistentemente en la memoria colectiva, en lugar de optar 

por muchas marcas diferentes trabajadas en forma independiente. También se enumera 

como función el acumular reputación y prestigio, que implica el pasaporte para la 
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expansión, es decir, lograr notoriedad a partir de valores cualitativos que construyan una 

calidad de imagen favorable a partir del reconocimiento y satisfacción de los clientes; así, 

sobre la base cualitativa la imagen acompañará a la organización en sus expansiones y 

contribuirá a su desarrollo; no basta con ser una marca muy conocida si la misma es poco 

significativa, pues necesitará para su expansión una reconversión muy potente de su 

imagen; la anteúltima función es atraer a los clientes y fidelizarlos, teniendo en cuenta que 

la fidelidad de los clientes se basa en el nivel de satisfacción con el producto o servicio, la 

buena opinión pública y valores funcionales y emocionales agregados como el prestigio, 

reconocimiento y respetabilidad. Por último se enumera el inventar el futuro, entendiendo 

que el éxito de la empresa es inseparable de su imagen. Para ello es menester trabajar 

orientados en la satisfacción de los clientes, construir una trayectoria favorable, que atraerá 

nuevas oportunidades a futuro, siendo la comunicación una herramienta fundamental para 

lograr dicho propósito. 

Desde otra perspectiva, y en relación al diseño gráfico es positivo reflexionar sobre el hecho 

de que se trata de un proceso comunicacional complejo, transmite un mensaje definido y 

lo hace con una función específica, utilizando distintas herramientas. Principalmente, en el 

proceso se utiliza el lenguaje visual para transmitir mensajes e influir en las conductas, 

consumo, formación de opinión, toma de decisiones y elecciones de un determinado grupo 

de personas. Pero como se aprecia, las herramientas visuales no son excluyentes de otras 

acciones y comunicaciones no tangibles que impactan directamente en la imagen 

corporativa de la institución. Todo lo expresado demuestra que el profesional de la materia, 

se concibe como un diseñador de comunicaciones visuales. 

En este aspecto, cobra relevancia exponer que la compañía utiliza la comunicación 

constantemente, donde interactúan diversas aristas que deben ser abordadas, a saber: en 

primer lugar la realidad institucional, que puede sintetizarse como el conjunto de formas 

legales y tangibles de compañía adoptadas por una empresa; luego la identidad 

institucional, que es la forma en la que una organización quiere ser vista orientada a sus 
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públicos; a continuación la comunicación institucional, que son los mensajes emitidos por 

la corporación; y finalmente la imagen institucional, que es la forma en que la entidad es 

vista, producto de todos los aspectos previamente mencionados, siendo todos estos 

conceptos materia de abordaje en el siguiente subcapítulo. 

En síntesis, la imagen corporativa es un elemento esencial de la empresa. Además, la 

comunicación en corporación es una herramienta fundamental para lograr su desarrollo y 

el diseño gráfico como disciplina que diseña las comunicaciones visuales, es de vital 

importancia para lograrlo. 

 
2.3 Los elementos esenciales institucionales  
 
Con el objeto de profundizar sobre los conceptos introducidos en el subcapítulo anterior y 

enunciados en el título, los cuatro elementos esenciales institucionales, se hace referencia 

a la realidad, identidad, comunicación e imagen, a partir de los cuales se construye la 

imagen corporativa. A tal fin, es menester referirse a la teoría y metodología de 

construcción de la identificación institucional, basadas inicialmente en el análisis que 

plantea Chaves (1988). Como puntapié inicial es dable considerar a una institución, como 

toda entidad que genera un impacto social, y a la que puede asociarse una imagen 

respecto de la cual se puede intervenir, a través de fenómenos comunicacionales. 

En este punto es válido aclarar que, comúnmente, suele asociarse el término imagen a un 

hecho objetivo que da lugar a las expresiones, tener o emitir una imagen, es decir un hecho 

visual como elemento concreto, ya sea fotografía, cinematografía, mensaje icónico, gráfico, 

entre otros. No obstante, en este caso el término imagen alude a un hecho subjetivo, 

producto de una representación psíquica y de opinión colectiva, es decir una percepción. 

En tal sentido, Chaves (1988) refiere que para comprender acabadamente el concepto de 

imagen corporativa es necesario ahondar en cuatro componentes básicos presentes en 

toda institución, al margen de la existencia o no de programas de intervención específica. 

Dichos componentes son: la realidad institucional, la identidad institucional, la 

comunicación institucional y finalmente la imagen institucional. A fin de sistematizar la 
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explicación de los conocimientos, se distinguirá cada uno de los términos 

Consecutivamente se efectuará una exposición interrelacionando todos los conceptos 

vertidos. 

 

2.3.1 Realidad Institucional 

El primer concepto a ser abordado, realidad institucional, es el conjunto de aspectos 

objetivos, hechos concretos de la institución como organismo social: su identidad jurídica, 

su funcionamiento legal, su estructura organizativa, su realidad económico-financiera, su 

infraestructura, entre otros. Así como también, su integración social interna y su sistema 

de relaciones y condiciones de comunicación tanto interna como externa. 

Cabe enfatizar que la realidad institucional no es un hecho estático y definitivo, sino que 

incluye el proceso evolutivo y la tendencia de transformación que tenga la corporación, 

basado en las conductas y actividades programadas a futuro, así como los proyectos 

propuestos de alcance interno y externo. 

En suma, la realidad institucional no es tan sólo el conjunto de datos duros que puedan 

leerse en un momento dado, es decir su diagnóstico; sino, hacia dónde la organización se 

encuentra orientada a partir de acciones concretas que modificarán su posición en forma 

inevitable, es decir su pronóstico. 

 

2.3.2 Identidad Institucional 

Partiendo de un análisis comparativo, se advierte que la identidad institucional no es un 

hecho objetivo como resulta serlo la realidad institucional, sino el resultado de un fenómeno 

de la conciencia. La identidad es el conjunto de atributos que la institución asume como 

propios, estableciendo un discurso que transmite intencionalmente; es la forma en la que 

se auto representa, es decir cómo quiere ser vista.  

En tal sentido, la identidad tampoco es en sí un elemento fijo, sino que va evolucionando y 

se va transformando, en tanto se modifique el discurso. 
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Sobre el tema abordado, existen diferentes posturas y definiciones referidas al concepto 

de la identidad corporativa. Se encuentran los que la asocian exclusivamente al diseño 

gráfico, puesto que entienden la comunicación visual como el diseño de signos y símbolos, 

logotipos, tipografías, colores, entre otros, que representan a la entidad en forma 

sistematizada; es decir, la circunscriben a soluciones gráficas. Desde otra perspectiva, tal 

concepción se considera errónea y superada. En ese sentido, cabe tener en cuenta que 

estos factores pertenecen al desarrollo de la identidad visual, que es “un instrumento más 

de la comunicación corporativa de la organización, dirigido a transmitir de forma gráfica la 

identidad corporativa e intentar influir en la formación de la imagen de la organización en 

los públicos.” (Capriotti, 2009, p. 20), pero no resulta suficiente.  

Por ende, se debe profundizar en la teoría desde un enfoque institucional, con un 

conocimiento ampliado de la misma que permita trabajar de manera estratégica en el 

desarrollo y creación de marcas. Es así que, la identidad visual es una herramienta más 

de la comunicación corporativa; pero además, forma parte de la propia identidad 

corporativa, ya que los signos gráficos también comunican rasgos de identificación. En 

consecuencia, la identidad visual pertenece a la identidad física de la empresa que, a su 

vez, integra y comunica un factor más complejo, que es la identidad corporativa. En término 

de definiciones, la identidad corporativa “es el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se 

autoidentifica a nivel introspectivo y se autodiferencia de las otras organizaciones de su 

entorno”. (Capriotti, 2009, p. 21). Así, no existe posibilidad de que dos o más empresas 

sean iguales, cada una es diferente de las demás y posee particularidades únicas que le 

son propias y que la definen por cómo se presenta y actúa frente a sus públicos.  

En virtud de la definición expuesta, la identidad corporativa se rige por dos parámetros 

esenciales que establecen qué es y qué hace la empresa, a saber: el primero, se vincula a 

los aspectos propios de su estructura organizacional y fundadora, como su figura jurídica, 

su historia, sus patrimonios, entre otros; el segundo, hace referencia a la actividad principal 
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en la que se enmarca la empresa, donde realiza todas sus acciones que la delimitan dentro 

de un sector específico, conforme Costa (2009). 

Así, la identidad corporativa es determinada por un conjunto de valores, creencias y 

atributos que forman parte de la compañía y que se fundan en su esencia. En ella, se 

encuentran la misión, la visión, la realidad institucional, la cultura corporativa y la identidad 

física, dentro de la cual se encuentra la identidad visual. Con respecto a la idea anterior, la 

identidad corporativa se compone de dos elementos fundamentales que son: en primer 

término, la cultura corporativa y en segundo lugar, la filosofía corporativa. En relación a la 

primera, comprende los modos de comportamiento entre los miembros de la organización, 

los cuales se rigen por ciertos valores, normas de conducta y creencias que se van 

formalizando de modo natural y participativo entre las personas; en cuanto a la segunda, 

la filosofía corporativa es establecida generalmente, por los directivos principales de la 

compañía, quienes definen unos principios y valores esenciales para alcanzar las metas y 

objetivos establecidos para su actividad, según Capriotti (2009).  

En este orden de ideas, se visualiza que la filosofía y la cultura corporativa están ligadas 

íntegramente a los parámetros que definen a la entidad en su razón de ser y su desarrollo 

dentro de una actividad determinada. Por lo tanto, la filosofía corporativa afecta a la 

formación de la cultura corporativa y viceversa. Conforme lo expresado, estos dos 

elementos que conforman la identidad corporativa deben considerarse como factores 

complementarios, ya que la intervención sobre uno puede afectar y/o alterar al otro y en 

consecuencia, a la formación de la marca.  

En relación a la cultura corporativa, es un factor importante a tener en cuenta en el 

desarrollo de un rediseño de marca. En tal sentido el Brand book, que será analizado en 

profundidad en el capítulo tres del presente PG, establece normas, pautas y valores, entre 

otros, que definen a la organización y como consecuencia, el comportamiento de los 

miembros que la integran es afectado en el cumplimiento de tales directrices. No obstante, 

la gestión estratégica de la identidad corporativa requiere de un análisis de la cultura que 
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debe ser anterior al desarrollo del programa, lo cual permite detectar cuáles son los puntos 

que se pretenden corregir y/o reforzar entre las relaciones de los públicos internos. Si se 

establecen valores y/o pautas de conducta que sirven para la formación de la cultura 

corporativa, los miembros de la entidad las adoptan como modos correctos de 

desempeñarse en sus actividades. Por otro lado, resulta importante definir los 

componentes específicos que comprenden a la filosofía corporativa, ya que sirven como 

eje central para el desarrollo estratégico del rediseño y, a su vez, forman parte de los puntos 

que se incluyen en el tratamiento del manual. Por ende, los tres elementos básicos que la 

componen son: la misión corporativa, la visión corporativa y los valores centrales 

corporativos. Con respecto a la misión y visión corporativa cabe tener presente que:  

La misión corporativa es la definición del negocio o actividad de la organización. 
Establece qué hace la entidad. La visión corporativa es la perspectiva de futuro de la 
organización, el objetivo final de la entidad. Con ella, se señala a dónde quiere llegar. 
Es la ambición de la organización, su reto particular. (Capriotti, 2009, p. 26).  

 

Considerando los preceptos vertidos anteriormente, se establece que la misión corporativa 

responde principalmente a delimitar a la institución en un sector de actividad concreto, 

explicando el modo de proceder en sus acciones y la forma de contribuir a la sociedad de 

acuerdo a los productos o servicios que aporta en su mercado de inserción. Por otro lado, 

la visión corporativa instituye cuál es el objetivo principal que la empresa pretende alcanzar 

a largo plazo, de acuerdo a la posición de liderazgo que desea ocupar en su sector de 

actividad. En relación a los valores centrales corporativos que completan el tercer 

componente de la filosofía corporativa, definen cómo realiza sus actividades la 

organización. Por ende, se establecen los valores y principios que guían a la compañía en 

la realización de su actividad profesional y en su relación entre las personas internas y 

externas según Capriotti (2009). De esta manera, la función del branding reside en poder 

analizar, definir y comunicar un perfil de identidad corporativa que sea planificado y 

coordinado en relación a la imagen corporativa que se desea obtener en los grupos de 

interés a los que se dirige la entidad.  
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En este sentido, surge la importancia de comprender la necesidad de formular una 

estrategia de identidad corporativa que sea acorde a los objetivos que se pretenden 

alcanzar para la construcción y comunicación corporativa de una marca efectiva.  

En el caso específico de estudio, en el cual la empresa ofrece a sus públicos no solamente 

la venta de un producto sino que conjuntamente brinda la prestación de un servicio, “todos 

los medios corporativos tanto materiales como humanos son los portavoces de la identidad 

de la organización, o sea canales de imagen.” (Chaves, 2008, p. 16). Estos medios pueden 

ser visuales, audiovisuales, verbales o no verbales, actitudinales en relación a los modos 

de comportamiento de los empleados, ya sea entre ellos o entre sus públicos externos. 

Tanto el producto ofrecido como la infraestructura en la que es ofrecido, la arquitectura de 

los espacios, el mobiliario e indumentaria, así como la modalidad del servicio, conforman 

la identidad corporativa y deben ser objeto de análisis al momento de encarar el rediseño 

de la marca.  

Luego, los públicos, son los que finalmente le darán un sentido a la identidad corporativa a 

través de sus percepciones y experiencias pero ésta es propia de cada organización 

específica y debe por ende, debe tomar decisiones respecto de cada uno de los aspectos 

citados.  

 

2.3.3. Comunicación institucional  

El tercer elemento que se analiza acorde a las enseñanzas vertidas por Chaves (1988), lo 

constituye la comunicación institucional, es decir los mensajes efectivamente emitidos por 

la institución, voluntarios o bien involuntarios, producto de acciones conscientes o 

inconscientes. En particular, en este campo importa la comunicación de la identidad 

institucional. Es relevante poner de manifiesto que todo acto comunicacional, cualquiera 

sea su contenido explícito, contiene un mensaje identificatorio, alusivo a la identidad del 

emisor. 
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Es así como, en general, la identidad es percibida tanto por el emisor como por el receptor, 

a través del mensaje en cuestión, pero no en forma explícita. 

De este modo, se define la existencia de comunicaciones internas y comunicaciones 

externas. La comunicación interna se dirige específicamente a las diferentes áreas que 

forman parte de la empresa, con el fin de contribuir a mejorar la cultura y la conducta 

corporativa de sus empleados. En tanto la comunicación externa, está destinada al envío 

de información que la organización genera en las relaciones que establece con los públicos 

externos que conforman su entorno en un mercado específico, según Sanz De La Tajada 

(1998).  

Por otro lado, considerando los diferentes tipos de comunicación corporativa, también 

pueden distinguirse dos formas comunicativas principales: la comunicación comercial y la 

comunicación institucional. Así, la primera hace referencia a todos los mensajes de 

información destinados a los consumidores y usuarios de los productos y servicios de la 

organización, buscando fines rentables. En cuanto a la segunda, su objetivo principal es 

generar confianza y credibilidad en los públicos, presentándose como sujeto social y 

mostrando argumentos que logren su aceptación en la sociedad, conforme los preceptos 

vertidos por Capriotti (2009).  

De esta forma, la corporación adopta diferentes modos de comunicarse según los objetivos 

que desea alcanzar y en relación a los públicos a los que se dirige la información. 

Continuando con la exposición, es necesario entender que el modelo estructural que 

caracteriza a las companías del siglo veintiuno debe responder a un funcionamiento 

integrador y sistémico, dejando de lado la concepción modular de la disposición por 

módulos independientes que trabajan de manera aislada. Por esta razón, las diferentes 

áreas que componen la compañía deben lograr un funcionamiento integral de modo que 

las diferentes áreas de la empresa se comuniquen efectivamente con sus públicos de 

interés, a través de políticas normalizadas y asumidas por todos los miembros que la 

conforman. En síntesis, se debe establecer un plan de comunicación corporativa 
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estratégico, con la función primordial de hacer que el perfil de identidad corporativa definido 

para la entidad sea comunicado a sus públicos objetivos, de manera coherente y efectiva.  

En relación a la gestión de marca y su comunicación externa, se trata de constituir una 

diferenciación de la organización dentro del mercado para que los públicos la reconozcan, 

obteniendo una posición de ventaja frente a la competencia. Asimismo, para que la 

comunicación corporativa sea una herramienta positiva, se debe lograr involucrar a todos 

los miembros de la empresa, ya que en su actividad laboral, los públicos internos también 

comunican los valores y atributos que conforman la identidad corporativa.  

 

2.3.4 Imagen Institucional  

En este apartado se llega al cuarto de los elementos objeto de estudio, la imagen 

institucional, por contraposición con los tres elementos mencionados en los párrafos 

precedentes. Sobre el particular, en base a los preceptos vertidos por Chaves (1988), 

puede resumirse que la imagen institucional es la interpretación que la sociedad, o 

individuo tiene o bien construye de una organización. Es el registro público de los atributos 

que identifican al sujeto social. 

En coincidencia con lo expuesto, Capriotti (1992) se refiere a la noción de imagen 

institucional como imagen de empresa, sosteniendo que es el estereotipo que los públicos 

crean de la compañía, la imagen que se forman de la misma, como consecuencia del 

accionar comunicacional aquella, ya sea en forma activa o pasiva; influyendo asimismo, la 

información proveniente del entorno. Así, se puede reflejar que la imagen corporativa es la 

imagen que tienen los consumidores de una empresa. Es la idea global que tienen sobre 

sus productos, actividades y conducta. 

Es la imagen de una nueva mentalidad de la empresa, que busca presentarse no ya como 

un sujeto puramente económico, sino más bien como un sujeto integrante de la sociedad 

Es la estructura mental de la corporación que se forman los públicos, como resultado del 

procesamiento de toda la información relativa a la compañía. 
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En este orden de ideas, debe entenderse a la organización como un ser vivo, social y 

comunicativo. En tal sentido, Capriotti (1992) se refiere a los públicos, dado que es en los 

sujetos donde se forma la imagen, y por lo tanto la imagen varía con el público, en la medida 

que varía la forma en que el éste interpreta la información que transmite la institución o sus 

productos. 

En este contexto, conforme los conceptos definidos y desarrollados en los apartados 

anteriores, pueden analizarse las relaciones entre los cuatro elementos citados y el modo 

en el cual interactúan entre sí. A tal fin y profundizando en una mirada comparativa, se 

puede afirmar que la realidad institucional y la comunicación institucional son hechos 

objetivos, sobre los cuales la corporación actúa con acciones concretas; por otra parte, la 

identidad institucional y la imagen institucional son construcciones imaginarias, 

representaciones psíquicas las que en general, no son objeto de intervenciones 

voluntarias.  

A la par, Capriotti (1992) sintetiza los otros tres conceptos desarrollados, del siguiente 

modo: en primer lugar, se refiere a la identidad de la empresa, como la personalidad que 

tiene la institución, lo que la empresa es y lo que pretende ser, pero no desde lo tangible 

sino desde su espíritu y convicciones reflejadas en su accionar. Es su ser histórico, ético y 

de comportamiento. Es lo que la hace individual, la distingue y diferencia de las demás. En 

síntesis, identidad, es cómo quiere ser identificada. En segundo lugar, se expresa sobre la 

comunicación de empresa, como los mensajes que transmite la compañía hacia el público, 

lo cual en verdad termina hablando de sí misma. Comunicación de la empresa es todo lo 

que la organización dice a sus públicos, ya sea por el envío de mensajes a través los 

diferentes canales de comunicación, que es su acción comunicativa propiamente dicha, 

como por medio de su actuación cotidiana, que es su conducta diaria. En última instancia, 

hace referencia a la realidad de la empresa, referida a todos los aspectos físicos de la 

entidad. Al respecto, concibe la realidad corporativa como toda la estructura material de la 
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institución: sus oficinas, sus fábricas, sus empleados, sus productos, entre otros. Es todo 

lo tangible y vinculado a la propiedad de la compañía.  

Conforme lo expresado, es evidente que en un proceso de rediseño, no podrá intervenirse 

en todos los factores que conforman la identidad corporativa, ya que algunos trascienden 

la función del diseñador gráfico, o bien pueden encontrarse limitados por cuestiones 

presupuestarias o de tiempo. No obstante, el profesional debe tener en cuenta las 

herramientas necesarias para establecer de forma visual y estratégica ciertos parámetros 

que guíen y conduzcan a la creación de marca, comunicando los valores y atributos que 

definen a la empresa, haciéndolos notorios para sus públicos.  

En este punto, deviene trascendente destacar que si se establece que la identidad 

corporativa se comunica por todos los mensajes y flujos de información que emite la 

institución naturalmente de manera voluntaria o involuntaria, es su propia condición de 

entidad social lo que hace que la empresa sea susceptible a comunicarse con su entorno 

determinado, aunque no sea consciente de esto. Sin embargo, la comunicación de la 

identidad corporativa induce que la función discursiva en el vínculo comunicacional que se 

da entre la compañía y los públicos tiene como fin comunicar una identidad determinada, 

del emisor a organización, para influir en la imagen corporativa. Esta es la función principal 

en la que se establece el rol del diseñador de imagen empresaria como profesional de la 

comunicación en la gestión de marcas.  

A la noción previamente expuesta, cabe adicionar que en “todo acto de comunicación –

cualquiera sea su contenido referencial explícito– existe una capa de comunicación 

identificadora, o sea alusiva a la identidad del emisor”. (Chaves, 2008, p. 27).  

Esto, requiere ser contemplado con una visión estratégica para poder alcanzar cierta 

unidad. Así, aunque sólo algunos mensajes e información promueven discursos concretos 

sobre la identidad corporativa en forma voluntaria, aquellos que no lo hacen de manera 

consciente también remiten a rasgos de identificación en la imagen que las personas 

forman sobre la institución. 
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Por ende, el branding debe tratar de controlar e integrar todos estos aspectos para generar 

una imagen positiva ya que “toda la acción comunicativa de una organización puede ser 

considerada como acción de transmisión de los principios, valores o atributos de identidad 

corporativa”. (Capriotti, 2009, p.39). Y de allí, la importancia de establecer una política de 

comunicación corporativa, para que todos los mensajes generen significados relacionados 

al perfil de identidad corporativa que se pretende comunicar en la formación y gestión de 

marca.  

En este orden de ideas, se define entonces que la comunicación corporativa “es todo el 

proceso de producción y envío de los mensajes de la organización hacia los públicos. En 

estos mensajes, la organización habla de sí misma, como sujeto social y comunicante”. 

(Capriotti, 1992, p.31).  

De esta manera, aunque todos los mensajes ya sean voluntarios o involuntarios, refieren 

a la identidad corporativa, la comunicación corporativa no puede ser considerada sino 

como un acto consiente y planificado. La institución entiende y estructura la identidad que 

desea comunicar a sus públicos y lo hace de manera reflexiva, diseñando un plan de 

comunicación estratégica que se rige por políticas normalizadas y le permite alcanzar sus 

objetivos.  

En tal sentido, se reafirma que el diseño de un Brand book funciona de manera positiva, 

ya que establece guías de comunicación que contribuyen a mejorar el comportamiento de 

los públicos internos para que se expresen de acuerdo a las políticas que definen el perfil 

de identidad corporativa en la gestión de marca, con impacto directo en los públicos 

externos con los que se relacionan.  

De tal forma, el especialista en implementar un programa de branding debe entender que 

uno de los objetivos de gestionar el desarrollo de marca comprende establecer un proceso 

de comunicación interna, de formación y capacitación en las personas que integran la 

institución, para que sus comportamientos y acciones comuniquen el perfil de identificación 

deseado.  
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La imagen corporativa es parte del proceso de comunicación entre la institución y los 

públicos. Se trata de “la representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto 

de atributos y valores que funcionan como estereotipo y determinan la conducta y opiniones 

de esta colectividad.” (Costa, 2009, p. 53). 

Así como la comunicación corporativa es un instrumento para comunicar en forma 

consciente y voluntaria el perfil de identidad corporativa que asume la empresa, las 

interpretaciones de esa información emitida, generan una estructura de significados en la 

mente de los públicos. La imagen corporativa del mismo modo, tampoco es algo físico o 

material, sino una representación mental, si bien en sus orígenes se lo atribuía a lo visual. 

El concepto de imagen corporativa trasciende las imágenes materiales, creándose de 

forma indirecta, desde la identidad corporativa y la planificación estratégica de la 

comunicación corporativa, lo que permite estructurar cómo los públicos percibirán a la 

institución. Del mismo modo la marca se forma a partir de la imagen corporativa, siendo el 

conjunto de significados establecidos en función de los vínculos que se generan con la 

empresa. 

Haciendo hincapié en la realidad de un mercado donde se puede encontrar una gran 

diversidad de ofertas sobre un mismo producto o servicio, es imperioso reafirmar que lo 

que genera valor agregado en las personas, a la hora de la elección por sobre otros 

productos o servicios, es una imagen corporativa efectiva; de este modo, permite crear 

preferencia y lealtad de los públicos hacia la compañía.  

Por otro lado, un aspecto importante a resaltar, es que la imagen corporativa no sólo se 

genera por los mensajes e información que comunica la companía. Intervienen, asimismo, 

factores externos que condicionan la percepción de los públicos. La competencia, el 

entorno social o el sector de actividad en el que se desarrolla la organización afectan a la 

formación de la imagen.  
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Lo expresado anteriormente, implica y reafirma que la creación y gestión de una marca 

debe pensarse de manera global, atendiendo ciertos parámetros que son externos a la 

entidad pero que a su vez la condicionan.  

En este orden de ideas, un programa de redisñeo debe contemplar una visión reflexiva y 

un fuerte proceso de investigación, para entender el sector donde se desarrolla la entidad, 

cómo funciona y cuáles son los principios que se deben respetar para lograr que los 

públicos se formen la imagen que se pretende obtener para posicionarse dentro del 

mercado.  

Así, es viable afirmar que “la imagen es un valor global agregado que recubre y trasciende 

todas las realizaciones, producciones y comunicaciones de la empresa, a las que inyecta 

identidad, personalidad y significados propios y exclusivos”. (Costa, 2009, p.60). La imagen 

corporativa guía a la organización en el desarrollo de sus productos, servicios, acciones y 

modos de comunicarse hacia los públicos de forma integral. Por lo tanto, la institución no 

debe operar de manera indiferente en consideración de su imagen, dado que se vincula 

directamente con la estrategia global de la institución, a la cual debe dirigir todas sus 

actividades, sus objetivos y su visión; además debe ser proyectada y entendida por todos 

los públicos internos.  

Cabe advertir, que en lo que se refiere a un servicio brindado por personas, los empleados 

son la forma más directa de tratar con los públicos. Si no existe una política de 

comunicación integral que sea conocida, respetada y asumida con responsabilidad por las 

personas que trabajan en la compañía, se generan factores negativos para la formación 

de la imagen corporativa. Se refuerza así el concepto de la importancia que debe asignarse 

a todos los aspectos mencionados a la hora de establecer una intervención de marca. 

Como corolario, la imagen no se superpone a la entidad; es una estructura psicológica 

significante, que se instaura en el público y es tan viva y oscilante como la empresa misma. 

Y por esto, la imagen nunca está completamente acabada y fijada. La imagen no es un 

estado, es un proceso. (Costa, 2009).  
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En relación a este aspecto, se entiende que la imagen corporativa es una estructura mental 

de significados en la mente de los públicos que se deben gestionar continuamente. De esta 

manera, la implementación de un rediseño de marca debe ser un proceso de comunicación 

y estructuración permanente de los valores y atributos que constituyen el perfil de identidad 

corporativa. Como consecuencia, los vínculos establecidos con los públicos de interés son 

reforzados para formar preferencia y lealtad.  

En definitiva, crear una marca no comprende únicamente el diseño de sus signos de 

identificación visual o la inserción de su posicionamiento estratégico en el mercado, sino 

que se trata de una proyección a largo plazo que siempre debe ser periódicamente 

analizada y comunicada.  
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Capítulo 3 Construcción marcaria y branding 

Dentro de los próximos subcapítulos se hará hincapié acerca de la evolución de la marca 

para luego poder definir cuales son los términos a tener en cuenta a la hora de la 

construcción marcaria. A tal fin se puntualizará en la evolución de la noción de marca y sus 

funciones, desarrollando un recorrido con perspectiva histórica. Asimismo, se estudiarán 

los términos a tener en cuenta para construir una marca tales como: el signo visual, el color, 

la tipografía y el packaging. 

Luego se indagará respecto del concepto Brand book, que es uno de los componentes 

centrales del presente PG. Igualmente, se definirá y ampliará la noción del branding y sus 

componentes. En última instancia se estudiará el branding emocional. 

 

3.1 Evolución de la noción de marca y sus funciones  
 
Para adentrarse en este punto, resulta conveniente ahondar en el concepto de marca 

desde sus orígenes. Para ello, hay que remontarse a los seres humanos primitivos y tener 

en cuenta que el proceso evolutivo de la noción se vio influenciado por las transformaciones 

económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas desarrolladas en cada etapa 

histórica de la humanidad.  

Resulta oportuno destacar que “El vocablo marca deriva de la palabra nórdica marcar que 

significa quemar o herrar. Y esto es lo que se hacía para separar la propia hacienda de la 

del vecino” (Ghio, 2009 p. 40). 

La utilización del signo marcario se origina en la necesidad de marcar las pertenencias de 

los seres humanos para distinguir los bienes y hacer hincapié en el derecho de propiedad 

sobre los mismos. Luego, se fue afianzando el carácter simbólico de los signos gráficos. 

Según los contenidos brindados por Costa (1990), la marca reconoce sus orígenes en la 

acción y efecto de marcar, el marcaje, como hecho de identificación.  

En la génesis de la palabra, conforme lo expresado por Ghio (2009), se observa la 

necesidad de diferenciar cosas desde los orígenes de la humanidad. Esto resulta relevante 
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porque la marca nace como una construcción simbólica, estableciendo la existencia de 

aquello que era marcado, a partir de un rasgo identitario reconocible. Se advierte que la 

función primitiva de la misma fue la de identificar algo, para que pueda ser reconocido y 

diferenciado.  

A lo largo del desarrollo histórico, se puede ver un punto de inflexión en el tema y está dado 

por la denominada Revolución Industrial. Vale repasar que se trató de un proceso de 

cambio económico, social, tecnológico, demográfico y cultural que se originó en la segunda 

mitad del siglo XVIII y con el correr del tiempo, se extendió en Europa Occidental y América 

del Norte. La revolución mencionada tuvo gran impacto en la economía, que pasó de ser 

de carácter rural a ser de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Este hito, generó 

el surgimiento de la producción en masa, la estandarización de la oferta de productos, el 

crecimiento del consumo masivo, el desarrollo de industrias clave como las imprentas, los 

medios de transporte tanto de personas como de bienes y de las comunicaciones.  

Todas estas innovaciones influyeron directamente en el desarrollo de la noción y función 

de la marca. Si bien todos los factores citados resultaban promisorios, hicieron peligrar la 

identidad de origen, tal como había sido concebida hasta entonces. Esto, acentuó la 

necesidad de los productores de que el signo gráfico o marca resuma los atributos que 

suman valor a un producto determinado. Ello, a fin de diferenciarse de la competencia, 

estableciendo un vínculo con los consumidores.  

Avanzando en la historia contemporánea, se puede ver que con el desarrollo de la 

tecnología, la evolución de los mercados y productos se requiere una sistematización sobre 

la problemática marcaria. Así, en las primeras décadas del siglo pasado, aparece la idea 

de gestión de marca. Posteriormente, a mediados del siglo XX, nace el concepto de imagen 

corporativa. Esta última, sitúa a la marca como base fundacional de un sistema que abarca 

la realidad, la identidad, la comunicación y la imagen institucionales. A la vez, propone que 

todos esos elementos se interrelaciones de manera integrada, en un desarrollo estratégico 

destinado a consolidar la presencia, diferenciación y posicionamiento. A la par, surgen 
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definiciones como marca de productos, marca comercial y la noción de marca registrada, 

dentro del ámbito jurídico como protección legal, según Costa (1990). 

En un contexto de incremento de los signos gráficos, nace la idea de sistematización de la 

identidad visual. En tal sentido, se entiende que dichos signos deben ser programados para 

formar parte de un sistema que cubra sus innumerables ámbitos de aplicación, teniendo 

en cuenta que los atributos y rasgos de identidad del producto permanezcan inalterables, 

buscando un aprovechamiento para comunicarse a los consumidores. 

Desde otra perspectiva, Chaves (2011) explica el concepto de marca desde la 

organización. Y la vincula con la notoriedad, prestigio y personalidad de la misma. Desde 

este punto de vista, la marca es concebida como un mensaje identificador, como síntesis 

del posicionamiento, lo cual la convierte en un instrumento estratégico que abarca a la 

compañía haciendo referencia a su perfil de largo plazo y transmitiendo sus mensajes al 

público. De tal modo, dentro del significado de marca pueden distinguirse dos acepciones: 

en primer lugar la conceptual que es el significado y en segundo lugar la nominal que es el 

significante.  

Se indica además, un conjunto de signos identificadores visuales de una organización que 

constituyen el concepto de marca. Esto es así porque si bien el nombre es el signo de 

identificación por excelencia, a la par surgen con una función también identificadora el 

logotipo y los signos complementarios o símbolos, isotipos o imagotipos tales como: 

monogramas, iconos o figuras abstractas.  

De esta óptica, la función de la marca es identificar a su usuario desde dos perspectivas: 

por un lado enunciarlo y por otro caracterizarlo. Consecuentemente, desde el punto de 

vista específico de su función, la marca logra que el público la reconozca como signo 

identificador de un objeto o persona y no de otros. Así, cuando se la reconoce a simple 

vista consigue individualizar, es decir, que algo genérico pase a ser específico y único. De 

esta manera, se garantiza la relación del signo con el sujeto. 
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Por otra parte, en lo que a caracterización se refiere, todo signo gráfico posee una faz 

semántica, que debe ser compatible con el sujeto al cual se identifica. Por tal motivo, su 

dimensión semántica no debe confundirse con lo descriptivo o información, sino una 

coincidencia con el carácter de la entidad. Ello se da a través de la morfología y estilo del 

signo, que inscriben al sujeto en su paradigma institucional. Por lo tanto, el signo marcario 

debe responder al tipo adecuado y poseer un lenguaje gráfico pertinente. 

Asimismo, la marca alude explícitamente la actividad, lugar y atributos de la institución.  

En cuanto a la función identificadora de la marca se produce por la semantización generada 

por su uso sistemático, ya que la repetición del uso la solidariza con su referente 

institucional. De tal forma, en el imaginario social se instala la indicación del sujeto sumado 

a la referencia a su perfil. Los atributos básicos del posicionamiento son leídos en el signo, 

por medio de un mecanismo asociativo que está en la memoria del receptor. Es por ello 

que la relación entre el signo y su referente es convencional. En los símbolos narrativos la 

narración es sustituida por el sujeto, que es la entidad identificada. El fenómeno que se 

produce es que el receptor del mensaje, en su mente, deja de ver lo que está dibujado para 

ver a la organización que firma. Es una referencia icónica. 

Por último, cabe destacar que la función de caracterización requiere pertinencia tipológica, 

estilística y compatibilidad semántica. Esto implica que la marca debe inscribirse en la 

variante tipológica y el estilo gráfico que la asocia con su identidad genérica, que es el 

sector en el cual se inscribe y sus contenidos semánticos deben confluir con el perfil 

corporativo individual. 

Como corolario y adentrándonos ya en nuestro siglo, cabe destacar en este ámbito el 

surgimiento de un factor fundamental y es el rol que cumplen las personas en el mercado. 

Éstas pasan de ser meros receptores pasivos de los discursos, a tomar un papel 

protagónico. Es decir, los individuos se involucran en el proceso y construyen la marca. De 

tal modo, la marca que tiene una naturaleza comunicativa adquiere una gran dimensión en 

una cultura de símbolos, como la que impera en nuestro siglo. En base a lo expresado, la 
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sociedad actual consume símbolos y no objetos. Ello así, porque una vez que se han 

cubierto las necesidades básicas del ser humano y ante la inmensidad de oferta ilimitada 

de productos o servicios análogos, se promueve el consumo de símbolos que proporcionen 

un status específico, un estilo de vida, mas allá de la utilidad que tengan esos bienes o 

servicios. De tal forma, se crean nuevas necesidades a fin de que sean satisfechas y 

descartadas rápidamente frente a la aparición de una nueva necesidad impuesta por el 

mercado. En una sociedad de consumo como la actual, este mecanismo hace funcionar a 

la economía, según Ghio (2009).  

Como se advierte, hay una dimensión compuesta por varios elementos que deben ser 

conjugados a la hora de edificar una marca, tema del subcapítulo subsiguiente. 

 
3.2 Términos a tener en cuenta para construir una marca  
 
En los próximos subcapítulos se detallarán ciertos términos a tener en cuenta a la hora de 

realizar una construcción marcaria. Principalmente se profundizará respecto del signo 

como comunicador visual. A la par, se ahondará en los colores y su teoría. Además, se 

tratará el tema de la tipografía, su concepto, variables y familias tipografías. Por último se 

mencionará abreviadamente el concepto de packaging, ya que es un elemento que se 

encontrará presente dentro del Brand book, que se desarrollará en los próximos acápites. 

 
3.2.1 Signo visual 
 
Dentro de este parágrafo, se expondrá acerca de cómo las marcas funcionan como signo.  

Desde una mirada histórica se advierte que la identificación institucional está 

estrechamente vinculada con la necesidad humana de ser socialmente reconocido como 

uno y distinto. 

Entre los principales referentes de la comunicación gráfica empresarial se encuentran los 

autores Chaves y Belluccia (2003), quienes señalan que el ámbito institucional, además 

del nombre de la empresa como identificador por excelencia, se cuenta con una 

compilación extensa de signos y tipos, que se pueden utilizar tanto aislada como 
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combinadamente. Definen al signo visual de cualquier tipo ya sea un logotipo, símbolo, 

monograma, mascota, entre otros, como aquel cuya función sea la misma que la de un 

nombre propio, es decir la de individualizar a una entidad. 

En cuanto a su función lo definen de la siguiente manera: 

         Que su función sea esencialmente denominativa, significa que, por encima de toda 
utilidad, el identificador sirve para indicar emisor (quién es el que habla), propiedad 
(quién es el dueño o usuario) o autoría (quién es el productor de aquello que lleva 
esa marca). Indica, por lo tanto, el protagonismo de un sujeto institucional en el 
discurso, las actividades, los bienes y los lugares. Se trata de una “firma”; término 
que encuentra entre sus acepciones, precisamente, la de “compañía” o “empresa”. 
(Chaves y Belluccia, 2003, p.16) 

 
Sobre el particular, vale discernir que los signos identificadores perfilan a las 

organizaciones, al crear piezas irreproducibles y únicas. No obstante, en determinadas 

ocasiones se les cambia su estilo para así poder estar actualizados. 

Por otra parte, desde el punto de vista de Valdés (2010) categoriza al signo de identidad 

en dos partes: por un lado está la marca como signo lingüístico verbal; por otro, la marca 

como signo lingüístico visual. En cuanto al primero, hace referencia al nombre o naming 

con el cual la compañía se autodenomina y es el primer elemento de identidad que la 

diferencia de los demás competidores. En tal sentido, se puede aseverar que el signo 

lingüístico verbal es la manera hablada en el que se transmite el mensaje de la empresa, 

creando una personalidad en ella y una identidad única, logrando así un diferencial.  

En segundo término, se encuentra el signo lingüístico visual que establece todo lo visible 

ante el consumidor, es decir, su aspecto físico para así poder identificarlo y diferenciarlo 

ante los demás competidores. Vale subrayar que el signo visual no es el único que identifica 

a la empresa; sino que también se pueden mencionar diferentes elementos dentro de la 

marca con igual importancia como pueden ser: el código visual, constituido por el color, la 

tipografía, la imagen y texturas, entre otros. 

Para concluir, la utilización de referentes tanto verbales como visuales relacionados y 

coherentes entre sí, genera un sistema de marca identificador que, como se mencionó 

anteriormente, concurre a expresar a la marca de manera reconocible, identificable y 
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pregnante y sobre todo, logra la diferenciación en torno a los demás competidores dentro 

del mercado. 

 
3.2.2 Color   
 
En este acápite, conviene comenzar señalando que el color, como uno de los componente 

del código visual, es parte de la naturaleza y como tal trasciende a los seres humanos.  

Por ello, resulta necesario conocer la denominada teoría del color. Esta es una disciplina 

que contiene reglas elementales que muestran como están compuestos los colores, cómo 

pueden ser clasificados y de qué diversas maneras se pueden combinar, según el efecto 

que se desee obtener con ellos.  

Resulta valioso destacar que, según el descubrimiento que realizó el físico Isaac Newton, 

los colores no existen como tales. Por el contrario, son los sentidos del ser humano los 

encargados de recibir e interpretar la luz que es reflejada por cada uno de los objetos y la 

vibración que transmiten. 

En este sentido, como explica Avellano (2017), el color es una percepción visual que se 

genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotoreceptores 

de la retina del ojo y que a su vez, descifran y distinguen las distintas longitudes de onda 

que captan de la parte visible del espectro electromagnético.  

Así, según manifiesta Aubelle (2016) cuando un objeto determinado recibe luz, éste 

absorbe una parte de la luz de ese espectro y refleja la otra. Por ende, esa porción reflejada 

es el color que perciben los ojos de los seres humanos. 

En base a lo señalado precedentemente y a los fines de este proyecto, deviene 

indispensable saber que la percepción humana de las cosas, en cuanto a las formas que 

tienen, la profundidad que poseen o la textura que ostentan, se encuentra directamente 

relacionada con la apreciación que la persona tenga de los colores. 

En cuanto a la clasificación de los colores, conforme lo sistematiza Avellano (2017) se 

observa que los denominados primarios son tres, a saber: el color amarillo, el color rojo y 

el color azul. Su denominación se debe a que, en base a ellos tres, se forman todo el resto 
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de los colores del círculo cromático y ninguna mezcla de colores los puede formar a ellos. 

Seguidamente, se encuentran los colores secundarios, que también son tres y deben su 

designación a que están formados por la unión de los colores primarios. Al enumerarlos, 

se encuentran: el color naranja, que es la suma del amarillo y el rojo; luego el color verde, 

que surge de mezclar el amarillo y el azul; y en tercer lugar el color violeta, que se origina 

a partir de combinar los colores rojo y azul. Por otra parte, se encuentran los colores 

terciarios, que deben su nombre a que se consiguen al mezclar partes iguales de un color 

primario y un color secundario adyacente. Así, pueden computarse tres: el color amarillo 

terciario, que aparece al unir el verde y el naranja; el color rojo terciario, que está 

compuesto por el naranja y el violeta y finalmente el color azul terciario, que nace de la 

unión del verde y el violeta. 

Otra dato relevante a tener presente son las propiedades de los colores, ya que son 

sustanciales a la hora de abordarlas desde la óptica del diseño gráfico. Por ello, es dable 

mencionar que se refieren a aquellos atributos que cambian y hacen único a cada color. 

Sobre ellas pueden enunciarse las siguientes características: en primer lugar el tono o 

matiz, el cual diferencia un color de otro, designando los colores; en segundo término se 

encuentra la saturación, que representa la intensidad cromática o pureza del color; y por 

último figura la luminosidad, que es la cantidad de luz reflejada por una superficie en 

comparación con la reflejada por una superficie blanca, en iguales condiciones de 

iluminación. 

Avanzando en el tema, respecto de las funciones del color es importante conocer, las 

enseñanzas de Moles y Janiszewski (1992), quienes explican que los colores motivan, 

maravillan, hacen soñar, transmiten emociones y son pedagógicos porque sirven para 

enseñar, designar y poner de manifiesto.  

Asimismo, los autores Moles y Janiszewski (1992) analizan la expresividad cromática. En 

particular, hablan de la existencia de distintos tipos de colores. Así, se pueden enunciar los 

siguientes: en primer lugar el color denotativo, vinculado al realismo, que representa lo real 
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desde lo más icónico a lo saturado y de lo sobresaturado a lo fantasioso; luego el color 

connotativo, conectado con la emotividad, que evoca el mundo psicológico y del espíritu; y 

por último, el color esquemático que está relacionado con la funcionalidad, lo emblemático 

y la señalética convencional.  

Avellano (2017), explica que la estructura cromática se representa mediante una rueda de 

colores. En la misma, aparecen los colores primarios y secundarios. Asimismo, 

habitualmente se incluyen también mezclas de al menos doce matices. A partir del disco 

mencionado, pueden obtenerse innumerable cantidad de variables cromáticas. 

Desde otra perspectiva también se estudia el círculo cromático que, según los autores 

Moles y Janiszewski (1992), se inicia en el amarillo, pasa por el naranja, el rojo, el violeta, 

el azul, el verde y regresa necesariamente al amarillo.  

Otro tema interesante de abordar es la expresividad cromática. Sobre este aspecto, Dondis 

(2017) expone que el color tiene una afinidad muy intensa con las emociones. El color se 

encuentra cargado de información y es una de las experiencias visuales mas penetrantes 

que los seres humanos tienen en común. Por lo tanto, constituye una valiosísima fuente de 

comunicaciones visuales que son estímulos comunes para todas las personas. Y a los 

cuales cada uno les asocia un significado. También, se conoce el color englobado en una 

amplia categoría de significados simbólicos. Por lo tanto, cada color tiene múltiples 

significados asociativos y simbólicos. Así, cada uno de los colores ofrece una extenso 

vocabulario sumamente útil en la alfabetidad visual.  

En el mismo sentido, Avellano (2017) adiciona que el color no posee exclusivamente un 

sentido universalmente compartido a través de la experiencia, sino que además ostenta un 

valor autónomo informativo, mediante los significados que se le agregan simbólicamente.  

Sobre este contenido específico, como indican Moles y Janiszewski (1992), cabe poner de 

manifiesto que el amarillo es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo, color 

del sol, la luz, el oro, es violento, intenso y agudo hasta su estridencia. Por su parte, el color 

rojo representa la vitalidad, la sangre, la pasión, la fuerza bruta y el fuego; se encuentra 
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ligado a la sensualidad, la virilidad, la energía, es exaltante, agresivo, símbolo de la pasión 

ardiente y desbordante. A su vez, el color azul es símbolo de la profundidad, inmaterial, 

frío, suscita una predisposición favorable y su profundidad tiene una gravedad solemne; 

por ello, cuanto más se clarifica pierde atracción, se vuelve indiferente y vacío. Por el 

contrario, cuanto más se oscurece más atrae hacia lo infinito. 

En este sentido, Aubelle (2016) adiciona que el color rojo es energético, excitante, 

estimulante, y en las tonalidades mas oscuras es rico, elegante y refinado. En cambio, el 

color amarillo resulta ser optimista, lúdico y cálido, motivo por el cual suele verse en 

productos para la familia, siendo un color masivo por su pregnancia. A su turno, el azul 

implica seguridad, confianza responsabilidad, limpieza y eficiencia, entre otros. 

Profundizando sobre el tema, resulta indispensable señalar las expresiones vertidas por 

Aubelle (2016) quien concibe que el color es utilizado en el diseño como recurso primordial 

para fortalecer el mensaje que se desea transmitir. En tal sentido, resulta ser un elemento 

vital para el reconocimiento de una marca en el mercado de consumo. Ello así, puesto que 

el público en primer término registra el color y a posteriori identifica los símbolos y las letras. 

En el ámbito del branding, deben tenerse en cuenta los significados y emociones que 

provocan en las personas y poner extremada atención en la forma en que se combinan. La 

decisión al respecto que tome el diseñador estará directamente relacionada con la 

identidad de la marca de que se trate, del público al que se pretende captar y de los 

significados y asociaciones que pueda establecer ese público.  

En este sentido, resulta de gran utilidad conocer que los colores vibrantes y llamativos son 

rápidamente identificables por el público. El amarillo, es el color que más rápido se 

identifica. Por otra parte, las combinaciones más pregnantes en los logos son el rojo con 

blanco, amarillo con negro y azul con amarillo. Por lo tanto, en disciplinas como son la 

comunicación y el diseño de signos visuales cobra particular trascendencia el hecho de 

que cada color posee un mensaje. 
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En base a lo expresado, queda claro que los colores son instrumentos clave de la 

comunicación visual, transmiten mensajes y contienen significados. Por tal motivo, resulta 

trascendente que el diseñador investigue sobre el tema, lo conozca y profundice al 

momento de utilizarlos como herramienta del diseño gráfico. En este orden de ideas, para 

que el profesional del diseño logre armar la estrategia de branding más eficaz y eficiente 

para una empresa de bienes o servicios, debe conocer en profundidad este tema, a fin de 

lograr dirigir correctamente el mensaje que la marca desea transmitir al público. 

 

3.2.3 Tipografía  
 
En este apartado cabe enfatizar la importancia que tiene la tipografía. Un proyecto de 

branding como es el caso de este PG, incluye por obligación la creación de un logotipo. 

Para ello, es fundamental la elección de una buena tipografía que sea capaz de transmitir 

sensaciones y emociones. A su vez, es necesario que sea legible, clara y sobre todo debe 

definir a la marca. Dentro de la construcción marcaria es necesario tener en cuenta tanto 

el color como también la tipografía que se va a utilizar. 

Para abordar el tema, se define a una familia tipográfica como un sistema de signos y otros 

símbolos que responden a un programa de diseño definido previamente. La familia 

tipográfica está compuesta por un alfabeto completo con letras, números y otros 

caracteres. 

Según lo expresa Swann (1991) los tipos de letras se han creado específicamente para 

comunicar diversas cualidades visuales y hay varios estilos tipográficos para expresar el 

estilo que se necesita. Por otra parte, menciona que con el transcurso del tiempo las 

tipografías han ido evolucionando; por ello, se pueden representar los estilos históricos 

establecidos haciendo referencia a los tipos distintivos usados en cada época. 

Adentrándose en la problemática específica, cabe aclarar que cuando se dice que una 

tipografía debe ser legible se refiere “A la facilidad para distinguir un formato de letra de 
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otro, por medio de las características físicas esenciales del diseño de una tipografía 

específica” (Pepe, 2011, p.66). 

Lo expresado implica que una buena legibilidad tipográfica permite que se lea con 

naturalidad y fluidez más allá de que pueda ser comprendida. Un ejemplo de ello lo 

constituye la tipografía de diseño regularizado, que alcanza a ser más legible que una 

tipografía de estilo decorativo o fantasía.  

Ahondando en el tema de los tipos de fuente, cabe destacar que existen diferentes 

tipologías. Por ende, para lograr elegir la más adecuada el diseñador debe tener en cuenta 

qué transmite cada una, ya que esa elección es de vital importancia para una marca.  

A fin de efectuar una sistematización del tema, se señalan los conceptos vertidos por Mora 

(2018), quien explica que por un lado se encuentran las serifas o serif, que son las 

tipografías más clásicas y se caracterizan por tener terminaciones en los extremos; 

transmiten seriedad, tranquilidad y tradición. Por otra parte, se encuentran las palo seco o 

sans serif, que se caracterizan por tener trazos uniformes con vértices rectos; comunican 

modernidad, alegría, minimalismo y neutralidad. En tercer lugar, se encuentran las 

manuscritas o script, que están basadas en la escritura hecha a mano por lo que tienen un 

estilo caligráfico; expresan humanidad, infancia y cercanía. Por último, están las tipografías 

de estilo decorativo, que se caracterizan principalmente por ser letras más complejas.  

Continuando con el análisis propuesto y luego de definir los conocimientos básicos, es 

necesario precisar que el logotipo debe poder leerse con claridad. Ello, teniendo presente 

que, caso contrario, en caso de a una lectura errónea puede perjudicar a la marca. Por lo 

tanto, la tipografía debe ser pensada por el diseñador para que pueda reproducirse en 

distintos soportes y tamaños. Para ello, debe tenerse presente el hecho de que no 

contenga demasiada cantidad de trazos, ya que podría no ser legible..  

Igualmente, hay que tomar en consideración que la fuente puede afectar al logotipo, debido 

a que se trata de un aporte visual ciertamente trascendental. En este sentido, es propicio 

destacar que el signo visual es el elemento mediante el cual se invita a los futuros clientes 
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a conocer la marca. Además, cabe remarcar que mediante la marca se expresan los 

valores y la misión y la visión de la compañía. Por ende, deviene oportuno reiterar que es 

fundamental que el profesional de las comunicaciones visuales, mediante el diseño, se 

esfuerce en despertar emociones positivas en el público. Ello, a fin de que la marca quede 

grabada en la mente de los destinatarios del mensaje con una connotación asociada a lo 

positivo. 

 

3.2.4 Packaging 

En este apartado, es beneficioso introducir el concepto de packaging, ya que es un 

elemento contenido dentro del Brand book, tema que se abordará en un próximo 

subcapítulo. En particular, sobre la definición de packaging, se puede afirmar que es todo 

contenedor que envuelve un producto. El objetivo principal del mismo es el proteger al 

producto en cuestión a lo largo de su vida útil. En especial, debe servir para su optima 

conservación y protección durante el traslado a los centros de venta, la permanencia en un 

depósito o local y la consecuente manipulación que se efectúe en cada de etapa de la 

distribución para que llegue en perfectas condiciones al consumidor.  

Es importante resaltar que cuando se habla de packaging no se trata sólo del diseño del 

envase, sino que también se involucran las etiquetas con sus respectivos diseños. Es por 

ello que, según lo expresa Vidales (1995) el diseño gráfico forma parte integrante en el 

desarrollo de un envase. La imagen proyectada por los envases y sus etiquetas es crucial. 

El profesional del diseño se enfoca en dar una solución visual competitiva, cumpliendo una 

de las funciones básicas como es la identificación inmediata del producto y su 

diferenciación en el mercado, dándole un carácter y valor propio.  

Asimismo, vale que poner de manifiesto que otra función significativa es la de aumentar la 

capacidad de venta del producto. Ello debido a la necesidad del mercado de generar 

nuevos recursos con el fin de aumentar el número de transacciones. En este orden de 
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ideas, como el packaging asume el rol de la apariencia, es la cara visible y por lo tanto 

influye en las ventas. Sobre el tema:  

 
Se ha dicho que el packaging es la mejor publicidad para un producto en el actual 
entorno competitivo de venta al por menor esto es incluso más cierto. Un buen diseño 
de packaging es una parte clave del éxito en la venta al detalle. (Lloyd, 1998, p.8) 

 

Además, un buen diseñador no debe olvidar que otra de las finalidades del packaging 

consiste en informar al público sobre el contenido de los productos, resaltando aquellas 

características del bien que resultan beneficiosas para el consumidor. 

Igualmente, el profesional del diseño gráfico debe lograr que el packaging sea atractivo 

para los consumidores, proyectando una imagen identificable, reconocible, memorizable, 

distinguible, legible y confiable. Para ello, es esencial que el especialista en 

comunicaciones visuales entienda las necesidades de su cliente y hacía quiénes está 

dirigido el producto. En base a ello, el especialista elegirá las paletas cromáticas, la 

tipografía, los tipos de imágenes, la ilustración, el impacto visual y la composición visual, 

entre otros. 

3.3 Brand Book  
  
En este apartado es oportuno conocer sobre el denominado brand book, ya que se 

encuentra entre los pilares del objetivo principal propuesto en este PG.  

Como punto de partida, vale aclarar que para las organizaciones, es sumamente 

trascendente que las contrapartes con las que interactúan tengan la información pertinente 

sobre quienes son ellas. Por lo tanto, sin un documento que guíe acerca de la marca y el 

mensaje que ésta quiere transmitir puede generarse una imagen falsa o errónea de lo que 

se quiere lograr expresar. Por ello, a fin de evitar que exista una imagen equívoca de la 

entidad, resulta imperioso reflexionar sobre la importancia de un Brand book, como 

herramienta estratégica de la comunicación corporativa.  

Resulta positivo precisar el concepto de Brand book, ya que éste es un instrumento 

esencial para cualquier marca. Dicha herramienta va más allá de un manual de marcas. 
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Por eso, se requiere señalar las diferencias que existen entre ambos elementos. En tal 

sentido, cabe enumerar que un manual de marca o Brand guidelines no puede ser 

considerado como un Brand book, sino que es otro tipo de documento técnico más extenso, 

que define cómo se debe aplicar la marca. Además, esta herramienta utiliza un lenguaje 

académico y por eso se utiliza como documento de trabajo, es práctico, útil y se encuentra 

destinado a profesionales que tienen que trabajar con la marca. En suma, el objetivo de un 

manual de marcas es resolver dudas sobre la implementación de la marca.  

Retomando con el significado del Brand book, a diferencia de un manual de marcas, éste 

tiene como objetivo transmitir la esencia de la marca de forma sencilla, inspiradora y 

didáctica. Es la representación de una marca en un formato editorial, ya sea digital o físico 

que se le presenta al empleado, cliente, socio o inversor, para así inspirarlos e introducirlos 

en la marca. 

En este orden de ideas, dentro de este instrumento esencial se incluye el punto de vista y 

el propósito de la marca, los atributos, el posicionamiento que pretende ocupar, el tono y 

el estilo de comunicación. A su vez, contiene las paletas cromáticas, la tipografía, el 

lenguaje gráfico y la demostración del mismo en distintos soportes tanto online, en el caso 

de las aplicaciones web como offline, como puede ser el packaging. Este último, se 

presenta a partir de fotomontajes o mockups, que permiten a los diseñadores gráficos 

mostrar al cliente cómo quedarán sus diseños. En síntesis, un Brand book asegura a una 

compañía que la marca que promueve se conozca mejor, no sólo a través de un símbolo 

visual sino como una totalidad. 

Sobre el particular, cabe resaltar que es fundamental comprender que el Brand book es el 

eje que se establece y se diseña a partir de la estrategia planificada por los especialistas y 

basada en los pilares de la empresa. Por ello, al momento de desarrollarlo debe tenerse 

presente su funcionalidad en el largo plazo y dentro del mercado de consumo.  

Desde la perspectiva del profesional de las comunicaciones visuales, cabe tener presente 

que el diseño de un Brand book para una compañía que se encuentre en una etapa de 
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plena formación y no posee aún una idea cabal sobre lo que significa su marca, valores y 

atributos, es una oportunidad sumamente útil; ello debido a que otorga al profesional del 

diseño un basto terreno para que desarrolle y aplique todo su saber desde el inicio de la 

corporación, estableciendo sus bases fundacionales. Todo ello, podrá verse reflejado en la 

elaboración de cimientos sólidos que le permitan llegar a alcanzar los objetivos propuestos, 

su posicionamiento y permanencia en el mercado. En otro extremo, se da el caso e de 

organizaciones que ya han fijado su estrategia de negocio y presentan una marca bastante 

sólida en el mercado; en tal situación, el aporte que efectúe el diseñador estará más 

orientado a elaborar aquellos retoques necesarios para alcanzar las nuevas metas 

propuestas según el ciclo de vida de la empresa. 

 
3.4 Definición y componentes del branding 
 
En el presente apartado se explicará la noción de branding, enfocándose en distintos 

aspectos del mismo. Considerándolo de forma abarcativa como un proceso. Además, se 

hará hincapié en los vínculos emocionales que genera la utilización del mismo para lograr 

que la marca se vincule con sus públicos, haciéndolos vivir esa experiencia única que se 

les hizo como promesa.  

Para avanzar en el tema, resulta importante destacar que en el actual contexto económico 

global, se da un fenómeno que debe ser examinado y abordado con las estrategias 

correctas. Se trata del exceso de oferta imperante en el mercado de consumo. Éste se 

revela mediante una superpoblación de bienes, servicios e información, que genera que el 

público tenga inconvenientes a la hora de identificar, diferenciar y recordar a todos y cada 

uno de ellos. Sobre este punto, se requiere enfatizar que, el público, tiende a elegir las 

marcas que identifica, reconoce y recuerda. 

Acorde con las apreciaciones de Capriotti (2009), se puede afirmar que frente a una 

situación de saturación dada por la amplia gama de oferta existente, la empresa debe 

integrar todas sus actividades para generar una identidad sólida que la diferencie de sus 

competidores dentro del mercado y le incumbe comunicarla de una manera estratégica 
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hacia sus públicos. Para acercase a una noción del tema tratado, “Este proceso de gestión 

(identificación, estructuración y comunicación) de los atributos propios de identidad para 

crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo que se conoce en los países 

anglosajones con el nombre genérico de branding”. (Capriotti, 2009, p.11). 

De lo expresado precedentemente se concluye que el proceso analizado, incluye efectuar 

una investigación pormenorizada sobre innumerables aspectos, entre los que pueden 

destacarse: la misión y visión de la organización, la personalidad de la marca, el 

posicionamiento en el mercado de consumo, los valores y atributos de la empresa y la idea 

central de marca.  

En este orden de pensamientos, Wilensky (2003) concibe al branding como una estrategia 

basada en un plan de marketing y comunicación, con la capacidad de generar sentimientos 

dinámicos en las personas a través de la publicidad y la comunicación empresarial, 

brindándole a la marca personalidad, hasta alcanzar el top of heart de su público objetivo. 

Sobre el tema particular, resulta útil clarificar que el denominado top of heart, es un 

indicador de la preferencia del consumidor que tiene por su marca y una forma de medición 

de su grado de cariño. 

En este orden de ideas, al momento de brindar una conceptualización del branding, es 

positivo abordarlo como un proceso de formulación de estrategias de identidad y 

comunicaciones. Además, se debe tener presente que es un proceso de largo plazo y 

continuo. 

A la par, se advierte que es una estrategia que sirve para la planificación, creación e 

intervención de una marca. Y como estrategia, tiene como objetivo hacer preponderar los 

atributos intangibles de una marca y crear una unión emocional entre ésta y sus públicos.  

Por lo tanto, el desafío está en alinear conceptos tales como: marca, identidad e imagen 

corporativas. A la vez, lograr un equilibrio entre lo que son y hacen, cómo quieren ser 

percibidos y cuál es la percepción que poseen de las personas, según Prats (2009).  
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Por ende, una marca es la promesa de una experiencia única y ello se traduce en una 

sucesión de experiencias de los públicos con la marca, a través de su nombre, del producto 

o servicio y de la identidad visual, entre otros. Por lo tanto, es inexorable concluir que el 

branding es el eje que coordina todas esas variables estratégicamente.  

Es este mismo orden de opiniones se aprecia que “el branding es el arte de crear y 

gestionar marcas. Este nace de la necesidad de manejar conceptos estratégicos más 

duraderos que las propias campañas de comunicación”. (Gobé, 2005, p. 82). Por lo tanto, 

su valor radica en el hecho de que sus públicos recuerden la marca, luego de haber 

interactuado con ella y mantengan un lazo duradero y leal.  

Desde una mirada interdisciplinaria, deviene preciso destacar que todo diseñador debe 

tener presente que el branding, entendido como un proceso multifacético, involucra 

diversas disciplinas y tiene puntos de conexión con: el marketing, la publicidad, las 

relaciones públicas, la comunicación, la gestión empresaria, entre otros. Por eso, debe 

articularse adecuadamente en cada una de las etapas de construcción de la marca. 

Desde otra perspectiva se explica que el branding es el eje que ayuda a definir la posición 

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

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

de plan de acción y defina aún mejor la relación con los clientes y los valores de marca. 

(Davis 2010, p.12) 

Conforme lo expresado hasta aquí, se puede aseverar que todo profesional del diseño de 

imagen empresaria debe conocer y manejar los aspectos vertidos precedentemente con 

total idoneidad. Ello, debido a que su rol es decisivo para desarrollar acertadamente 

programas de identidad corporativa, crear y gestionar estratégicamente una marca. Al 

respecto, vale reiterar que de él depende el éxito o fracaso de la estrategia propuesta. 

Por lo tanto, gestionar una marca requiere comprender en profundidad, cómo funciona la 

empresa, luego se puede generar un plan estratégico que le permite a una determinada 
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entidad establecer una relación con sus públicos y definir sus valores de marca; los cuales 

deben ser claramente entendidos por los públicos externos e internos. (Davis, 2010).  

Como se advierte, entre los objetivos se encuentra el de darle valor a la marca en la mente 

de los consumidores y esa creación de valor, se adquirirá a través de una conexión racional 

y emocional de la marca con el cliente. Se busca así, relacionar emocionalmente a la marca 

con sus públicos, para generar valoración a través de las experiencias. Sobre este 

particular aspecto trata el próximo subcapítulo. 

 

3.5 Branding emocional  
 
Para efectuar un análisis abarcativo del tema corresponde considerar lo explicado por Ghio 

(2009), quien indica que en el mercado de consumo actual complejo y competitivo se ha 

incrementado exponencialmente la cantidad de marcas, conformando un imaginario social 

mas allá del mercado. Las marcas se han convertido en un fenómeno comunicacional y 

comercial, trascendiendo y manifestándose como un activo componente de la cultura. 

Es útil señalar que son entidades abstractas constituidas por valores que sostienen una 

visión inspiradora capaz de involucrar emocional y afectivamente a sus públicos. Por ello, 

es sabido que cuanto más inspiradoras sean, mas fuerte e intenso será el vínculo que 

mantengan con los públicos. 

En este tópico resulta pertinente efectuar una enfoque interdisciplinario del tema. Advertir 

cómo el branding toma conocimientos provenientes de la neurociencia y comprender que 

la mente de los seres humanos funciona basada en un binomio formado por lo racional y 

lo emocional.  

Por ello, resulta de vital importancia saber que el pensamiento del ser humano se divide 

en dos sistemas: por una parte se encuentra el sistema emocional, que opera de manera 

rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo, sin sensación de control voluntario y que 

lo hace en busca de la coherencia. Por otra parte, está el sistema racional, que centra la 

atención en actividades mentales complejas, estima ventajas y desventajas, filtra las 
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decisiones que toma el individuo, observa y controla los pensamientos y las acciones 

sugeridas por el sistema emocional, permitiendo que algunos se expresen en la conducta 

y reprimiendo otros. A la par, es relevante conocer que el racional es un sistema que sólo 

reacciona cuando el sistema emocional le da motivos para hacerlo. Así, se visualiza 

ostensiblemente la relación de lo expresado con el branding, ya que si la marca logra 

consistencia y coherencia, el sistema racional no pondrá en duda ninguna decisión que el 

sistema emocional considere coherente, según lo mencionado por Ageitos (2014)  

Acorde con lo expresado en el párrafo precedente, es oportuno examinar el tema apelando 

a la ciencia de la neurología, que explica la interrelación entre la razón y la emoción en los 

seres humanos. Al respecto, se destaca que la primera de ellas lidera las conclusiones a 

las cuales arriba la persona; la segunda por su parte, es la que dirige las acciones de los 

individuos.  

En lo que a emociones de los seres humanos se refiere, resulta necesario describir que 

pueden diferenciarse en primarias y secundarias. Las primarias tales como: alegría, 

tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco son breves intensas e incontrolables. Las secundarias 

son más complejas, ya que involucran a la razón y al corazón y son: amor, culpa, 

vergüenza, orgullo, envidia y celos. En este punto, es imprescindible entender el rol que 

juega la emoción del amor en este contexto y la trascendencia de que la marca entienda 

su profunda y simbólica relación con el respeto y trabaje en ese sentido, conforme surge 

de las enseñanzas de Roberts (2004). Es decir, si el objetivo de la marca es crear vínculos 

genuinos afectivos con la comunidad, ésta debe acercarse a la persona y para ello, el 

individuo debe respetar lo que hace y lo que es la marca. Por ende, el respeto toma un rol 

preponderante en el tema abordado, ya que se basa en la actuación, la reputación y la 

confianza que genere esa marca. 

Por expuesto, se puede concluir que desde esta perspectiva, una de las principales 

razones que originan el branding emocional, es que los públicos deciden la acción de la 

compra de determinado bien, básicamente influidos por las emociones. En rigor, los 
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consumidores realizan sus acciones utilizando ambos aspectos, ya que efectúan un 

análisis de las ventajas del producto que van a adquirir y a la par, toman la decisión desde 

el plano emocional. Por ejemplo, el consumidor frente a la necesidad de tener que tomar 

una decisión analiza racionalmente lo que el producto hace y por qué es una opción 

superior; no obstante, a continuación se decide basándose en el aspecto emocional, 

acorde a sus gustos, preferencias y las sensaciones que elegir ese bien le produce. 

Según lo expresa Ghio (2009) para entender cómo funciona el vínculo afectivo, emocional 

y permanente que las marcas comparten con sus públicos, se deben tener en cuenta 

distintos elementos: en primer lugar, los aspectos emocionales, sostenidos y expresados 

a partir de vivencias y valores positivos que son el puntapié inicial de la relación. En 

segundo término, los factores de índole biológica definen las relaciones, dando sentido a 

la existencia, adquiriendo un rol determinante en la manera de sentir, vivir, interactuar, 

disfrutar y amar de los seres humanos. Conforme lo expresado, una estructura simbólica 

como la marca, activa un imaginario capaz de sostener una relación permanente y que se 

fortalece a lo largo del tiempo. Esencialmente, los valores humanos proyectados a través 

de un intangible logran proponer una experiencia vivencial única a cada individuo. Así, se 

consolidan la marcas como una fuente de valor. En este punto, vale enfatizar la emoción 

como motor de las acciones humanas. Por ello, el branding toma la racionalidad de los 

procesos como punto de partida para sostener la relación construida a partir del afecto, la 

confianza y la emotividad. 

Desde una mirada integradora, se afirma que “La producción de marcas gráficas es la base 

del sistema de identidad y es el primer eslabón en la constitución del universo visible que 

representa los intangibles que constituyen la verdadera esencia de la marca.” (Ghio, 2009, 

p. 24). 

En la actualidad, los individuos buscan satisfacer necesidades interiores y por tal razón las 

marcas han ido evolucionando respecto de su función identificadora, incorporando nuevas 

estructuras de vinculación con el público y estableciendo lazos duraderos basados en 
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atributos propios de la condición humana. Es decir, las marcas ya no son únicamente un 

signo gráfico sino una entidad inmaterial, que propone al individuo vivir una experiencia 

única.  

Por lo tanto, las marcas se esfuerzan cada vez más crear en los públicos una emoción 

positiva, de esta manera logran consolidar la lealtad y preferencia de los mismos. 

En tal sentido, se apunta a gestionar esas percepciones que los públicos tengan de la 

marca. La clave está en generar experiencias a los consumidores y no solamente venderles 

un producto. Por lo tanto, en la actualidad los intangibles son el mayor patrimonio que una 

organización puede tener, conforme Ghio (2009). 

Sobre el particular, Gobé (2005) puntualiza principios básicos para generar una conexión 

afectiva con los públicos como el de sustituir el concepto de consumidores por el de 

personas, estableciendo valores humanos a la marca constituidos de acuerdo a los 

públicos clave. Sugiere además, hablar de experiencias que satisfacen deseos y de 

relaciones que generan un lazo de comprensión hacia las personas y propone no referirse 

a productos que satisfacen necesidades y servicios que venden algo. Todo ello, a fin de 

potenciar un vínculo de confianza entre la marca y sus públicos. A la par, enseña que es 

conveniente reemplazar el concepto de notoriedad de la empresa, vinculado al hecho de 

ser conocida y suplantarlo por el de aspiración, que se encuentra ligada a sentimientos 

humanos y hace que los individuos elijan esa marca. Otra proposición que recomienda es 

cambiar el concepto de identidad, que se relaciona al reconocimiento de la organización y 

sustituirlo por el de personalidad, ya que así se alude al carácter y carisma propios de la 

marca, al vincularla con significados y características que la definen como una persona con 

la cual los individuos desean relacionarse. En esta instancia de lo que se trata es de 

conectar a la empresa con las personas a través de un lazo afectivo que se sustenta en 

sentimientos humanos. 

Según lo expresado anteriormente, la marca para asegurar su permanencia debe 

establecer una conexión emocional solida con sus públicos, construir con las personas un 
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vínculo afectivo duradero y otorgar las pautas para un convencimiento racional a través del 

cual estos reconocen la calidad que representa, según Ghio (2009). 

Como corolario de este aspecto, se puede concluir que con el aporte de conceptos que 

realiza la neurociencia, el diseñador debe tener muy presente la estrecha relación que hay 

entre esos datos y la mejor manera de hacer llegar a los públicos el mensaje que la marca 

quiere transmitir, hacerlo vivir una experiencia que asegure su fidelidad a la marca y que a 

través del branding se pueda abrir paso en el mercado, logrando una comunicación efectiva 

que fidelice al público.  

En base a todos los conceptos vertidos, análisis y conclusiones arribadas en los acápites 

anteriores, se está en condiciones de realizar, desde el punto de vista pragmático un 

trabajo de campo. Ello, a fin de poder plasmar la estrategia del presente PG, en base al 

marco teórico aplicado.  
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Capítulo 4. Grido: Realidad institucional 

En el presente capítulo se hará mención a Grido, la empresa analizada en este proyecto 

para la realización de un rediseño. Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el 

diseñador de imagen empresaria posee la responsabilidad de estudiar, analizar e indagar 

la situación de la compañía. En este sentido, conviene reflexionar sobre el hecho de que 

las entidades no solamente pueden simbolizar la importancia de la cultura y de la tradición, 

sino que también pueden fusionar algo innovador que armonice tanto la historia de la 

organización como la actualidad. En este orden de ideas, se hará un recorrido por la historia 

de la compañía desde sus comienzos y su evolución hasta la actualidad. Además, se 

destacarán los aspectos más importantes concernientes a la identidad corporativa. Al 

momento de analizar la situación reinante en la empresa, el esquema de trabajo se 

orientará a conocer y potenciar sus principales atributos tales como: la misión, la visión y 

los valores de la compañía. A posteriori, a fin de avanzar en el proceso del presente 

proyecto, se efectuará un análisis descriptivo del signo visual actual de la heladería Grido. 

Luego, desde el punto de vista de la sistematización del plan de trabajo, se efectuará un 

análisis de marca de la competencia de la heladería Grido. Para ello se realizará un estudio 

de caso con observación no participativa con diversas variables tales como: identidad 

marcaria, signo visual aplicado en productos, paleta cromática y código tipográfico (Cuerpo 

C, Tabla 1, p.7); ello, a fin de examinar a los principales competidores de la marca Grido a 

saber: Los Amores, Sei Tu, Nicolo y Ice cream. Por último, en base a las conclusiones 

obtenidas se podrá ponderar un potencial aporte para el plan estratégico y se finalizará con 

una reflexión que siente la bases para plantear una propuesta de rediseño del signo visual 

de Grido.  

 

4.1 Historia de Grido  

En este punto resulta de trascendencia recordar el eje del presente PG, basado en el 

rediseño de la imagen empresaria de la heladería Grido. Esta labor requiere conocer 
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acabadamente y realizar un análisis exhaustivo del camino transitado por la corporación 

desde su nacimiento hasta nuestro tiempo.  

En este sentido, deviene pertinente acentuar que la institución se concibe como un ente 

complejo compuesto por múltiples elementos tales como: su historia, sus productos, la 

forma de comercialización y distribución de los bienes, sus relaciones tanto internas como 

externas y su posicionamiento en el mercado, entre otros. Y la marca es la que engloba 

todos esos aspectos, según las enseñanzas de Joan Costa expuestas en una entrevista 

proporcionada a Dircom (2013).  

Por ende, en oportunidad de plantear un rediseño del signo visual de la empresa, el 

profesional del diseño debe familiarizarse con uno de sus factores fundamentales como es 

la historia de la institución. El profesional que se avoca al rediseño de una marca debe 

conocer en profundidad su origen y evolución en el tiempo. Para ello, es ineludible efectuar 

un análisis acabado de la trayectoria de la compañía objeto de estudio. Resulta necesario 

conocer su génesis, contexto histórico en el cual fue creada, de mercado y desarrollo hasta 

nuestros días.  

Al respecto, según se expresa en la página web de la compañía Grido (2019) cabe destacar 

que en los años 2000 el mercado del helado en la República Argentina no era como es en 

la actualidad. El consumo del producto en aquel momento era relativamente bajo, ya que 

no alcanzaba los 3,5 Kg. anuales por habitante. Las principales causas de esa situación 

eran, entre otras las siguientes: los precios elevados del producto, el hecho de que las 

heladerías se encontraban ubicadas sólo en zonas céntricas, con una atención reducida 

sólo en estaciones de verano, las cuales brindaban escasa variedad de productos al 

público consumidor. 

En base al marco detallado, se puede distinguir que la empresa objeto de estudio surge en 

un contexto histórico y de mercado desfavorable. Por ende, se vislumbra que nace en base 

a la idea de revertir los aspectos negativos del escenario de la compraventa del helado en 

nuestro país, buscando cubrir las falencias existentes. Es decir que desde el origen, la 



 74 

organización busca romper con la inercia existente en el mercado de consumo y 

modificarlo. Asimismo, aspira a revolucionar la forma de producir, distribuir y ofrecer el 

producto.  

Como se indica en la página web de la empresa Grido (2019), la marca nace formalmente 

en la Provincia de Córdoba, Argentina. Su creación es en el año 2000. En la génesis, Oscar 

Lucas Santiago junto con sus hijos crean la compañía, buscando hacer realidad su sueño 

de que todos pudieran acceder a un alimento delicioso, divertido y nutritivo. Con esa 

premisa, se abre la primera franquicia de la marca en la Ciudad de Córdoba. Ese mismo 

año se inauguran diez locales más en la misma ciudad, los cuales permanecen abiertos 

todo el año. Al cumplirse un año de la inauguración se encuentran abiertas cincuenta 

franquicias en Córdoba Capital. Con el transcurso de los años, continúa su progreso 

ascendiente a lo largo de todo el país, logrando estar presente en la actualidad en todas 

las capitales provinciales de la Argentina. 

Es fundamental resaltar la trascendencia de identificar en la línea temporal de la 

corporación, los hitos más destacados de la evolución de Grido. Todo ello, resulta ser una 

herramienta fundamental para el especialista en comunicaciones visuales a la hora de 

proponer un rediseño de la imagen corporativa. Como puede distinguirse el crecimiento de 

la compañía, se asocia desde el inicio con la variedad de alternativas que se ofrecen al 

púbico y se convierte en uno de los pilares de la marca, con el objetivo de revolucionar el 

concepto tradicional de heladería buscando innovar en imagen, productos y servicios.  

Otro aspecto relevante, dentro de la cronología, es el desarrollo internacional de la marca. 

Como se indica en la página web de la empresa Grido (2019) a seis años de su creación, 

la compañía da un paso fundamental en su historia internacional, abriendo en la Capital de 

Chile las primeras franquicias. Posteriormente, se expande a la República Oriental del 

Uruguay. Seguidamente, se extiende a Paraguay. Sobre este tema, según un estudio 

efectuado por la consultora Euromonitor, Grido es la principal cadena de comercialización 

de helados en Latinoamérica y la quinta en el mundo.  
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Este tema se relaciona directamente con una de las funciones de la imagen corporativa 

que va a ser rediseñada y que es motivar el mercado de capitales, conforme Costa (2001), 

generando confiablidad en los inversionistas, solidez a partir de una corporación bien 

gestionada, con espíritu de progreso y respaldo en el rendimiento económico. 

Los datos revelados previamente, son indicadores para el diseñador como profesional de 

las comunicaciones visuales, quien debe conocer todos los componentes que la marca 

engloba; y así, poder lograr transmitir el mensaje deseado al público determinado por la 

empresa y con la certeza de hacerlo de forma de cumplir con los objetivos propuestos en 

la estrategia de comunicación planificada por la compañía. Al ver el crecimiento acelerado 

de la compañía, es viable advertir que se está ante una entidad pujante, que requiere una 

imagen que acompañe su onda expansiva a nivel nacional e internacional. 

Dentro del desarrollo histórico de la marca, se puede observar la curva creciente en cuanto 

cantidad de producción de helados. Así como se expresa en la página web Grido (2019) 

debido a su política de reinversión, la fábrica crece hasta producir más de sesenta millones 

de kilogramos de helado anuales. A su vez, la expansión de la compañía es acompañada 

por el desarrollo del mercado del helado en nuestro país, que continúa su carrera 

ascendente y llega a un consumo de siete kilogramos de producto por persona anualmente. 

Como se ha señalado en capítulos previos el diseñador de comunicaciones visuales, 

trabaja sobre tres elementos fundamentales que son: diseño, comunicación y campo 

visual. Al respecto, se detalla que en el caso de Grido se utiliza esencialmente un sistema 

que es el rediseño. Además, se le agrega un objetivo específico que es realizar una 

comunicación dirigida estratégicamente transmitiendo modernidad, juventud y alegría. Y 

todo ello, se concreta a través de un campo visual, que es rediseñando el logo de la marca 

con un nuevo signo visual. Estos tres elementos mencionados deben conjugarse con el 

contexto en el cual se desarrolla la institución y para ello resulta necesario conocer la mayor 

cantidad de información vinculada a la compañía y su entorno, su modelo de expansión, 

mercados a los cuales exporta actualmente y aspira conquistar en el futuro. 
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Avanzando en la trayectoria de la marca, se puede destacar la constante innovación en 

productos. Entre los más relevantes que figuran en la página web de la empresa Grido 

(2019) se puede mencionar que innova con un producto orientado al mercado de los niños 

denominado Súper Gridito. Seguidamente, crea Grido Batido, un producto pensado y 

diseñado para el público joven. Con posterioridad, la compañía introduce los Smoothies, 

una combinación de frutas, jugo y helado pensada y diseñada para el público joven.  

En las últimas creaciones de productos se puede ver la tendencia de la marca a ampliar su 

llegada el público juvenil. Este punto es muy importante al momento de pensar el signo 

visual que se va a rediseñar puesto que debe contener elementos de modernidad y 

vinculados a la juventud, tanto desde el punto de vista de la paleta cromática como de la 

tipografía seleccionada, entre otros.  

Continuando con el camino evolutivo de la corporación se subraya que, como se explicó 

en capítulos antecedentes, una de la funciones de la imagen es impulsar nuevos productos 

y servicios, según Costa (2001). Para eso, debe estar al servicio de la innovación a lo largo 

del tiempo, a fin de predisponer positivamente hacia la elección del producto e incluso a la 

opinión que tienen los públicos respecto de él. En línea con los pensamientos expresados, 

según informa Grido (2019), ésta incursiona en trabajos de creación conjunta de productos 

con otras empresas tales como:, como es el caso del llamado Sundae Go. 

En este aspecto es relevante considerar que ante una decisión de branding conjunto, se 

está ante un caso complejo que trae aparejado cierto riesgo respecto de la imagen 

corporativa; en particular, respecto de la forma en la cual se plasma el signo visual de cada 

una de las entidades participantes en el nuevo producto. Sobre este punto, el profesional 

de las comunicaciones visuales debe velar por la identidad marcaria de cada una de las 

organizaciones implicadas. Y es su tarea lograr un diseño que por un lado englobe las 

marcas involucradas y a su vez, dote de entidad propia al nuevo producto creado 

mancomunadamente.  
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Como puede verse en los párrafos que preceden, la compañía estudiada va modificando 

su umbral de crecimiento de manera permanente y constante. Esta sigue reinventándose 

y aspirando a innovar continuamente, buscando aliados estratégicos para consolidar 

nuevos desafíos. Por eso, su signo visual debe reflejar esta característica de la empresa. 

En el recorrido de sus antecedentes, se destaca que la corporación crea Club Grido, 

mediante el cual los socios acceden a beneficios, obsequios y promociones exclusivas. En 

este sentido, resulta evidente que la compañía apela al denominado branding emocional 

que, como se ha expresado en acápites anteriores, tiene en cuenta que los individuos 

buscan satisfacer necesidades interiores. Debido a eso, las marcas incorporan nuevas 

estructuras de vinculación con el público y buscan establecer lazos duraderos, basados en 

atributos propios de la condición humana. En este orden de ideas, se propone al individuo 

vivir una experiencia única. Las marcas intentan crear en los públicos una emoción positiva, 

de esta manera logran consolidar su lealtad y preferencia. Como se ha explicado 

anteriormente, la clave está en generar experiencias a los consumidores y no solamente 

venderles un producto. 

En particular, cabe reiterar que el éxito de la empresa es inseparable de su imagen. Para 

ello, es necesario trabajar orientados en la satisfacción de los clientes, construir una 

trayectoria favorable, que atraerá nuevas oportunidades a futuro, siendo la comunicación 

una herramienta fundamental para lograr dicho propósito, conforme lo enseña Costa 

(2001). 

Lo expresado se encuentra en línea con el pensamiento expresado por los socios 

fundadores en la página web oficial de Grido (2019). En el sitio se indica que atributos como 

la calidad de sus productos, la calidez humana que se transmite, la variedad de opciones 

que se ofrecen al público, la cercanía con los consumidores que se ha logrado a lo largo 

de toda la República Argentina y en países limítrofes, así como la innovación constante 

son los pilares que llevaron a la marca a convertirse en la cadena de heladerías actual.  
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Continuando con el un análisis del la senda recorrida por la institución, se observa que 

partiendo de aquella ilusión con la cual fue creada la marca y llegando casi a su vigésimo 

año de trayectoria interrumpida en el mercado del helado, la entidad ha logrado 

posicionarse en su rubro tanto a nivel nacional como en países limítrofes.  

Sin perjuicio de todo el crecimiento y proyecciones positivas que ostenta la empresa, se 

advierte que el signo visual creado hace dos décadas no ha pasado por ningún proceso de 

renovación, lo cual es sumamente significativo para los fines de el presente PG. 

Como corolario y en base al marco teórico expuesto en los capítulos anteriores, se 

evidencia que todos los conceptos vertidos, deben verse reflejados en la marca, la cual 

debe resumirlos y crear un significado en la mente de los consumidores, generando una 

experiencia única para cada uno de ellos y estableciendo un canal de comunicación entre 

éstos y la compañía.  

Por ende, en base a criterios ya expresados la marca vale por lo que significa. Y la misión 

del profesional de las comunicaciones visuales que propone un rediseño es lograr que ese 

significado sea abarcativo de todos los elementos que nutren a la corporación, tales como 

su historia, su misión, su visión, sus valores, su posicionamiento en el mercado, su forma 

de producción y distribución de productos, sus relaciones internas y externas, entre otros. 

Como conclusión, es elemental para un diseñador conocer todos los aspectos 

mencionados previamente a fin de poder pensar alternativas que sean acordes a los 

objetivos propuestos por la compañía al momento de plantear un rediseño del signo visual. 

Todo ello, en el marco de una estrategia de comunicación integral que incluya, entre otros, 

la misión, la visión y los valores de la empresa, tema abordado en el siguiente sub acápite. 

 

4.2 Misión, Visión y Valores de Grido 

En este punto se abordan, entre otros aspectos, nociones elementales para una 

organización. Al respecto, resulta preciso referirse a los conceptos brindados por 

Scheinsohn (2015) que menciona a la identidad empresaria conformada por ciertos 
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elementos esenciales, entre los cuales se encuentran: en primer término la misión de la 

compañía, que es el motivo fundamental para existir de la institución, es decir a qué se va 

a dedicar o cuál será su objeto social; en segundo lugar la visión corporativa, que es qué 

quiere llegar a ser la empresa, hacia dónde se dirige, en qué se quiere convertir y su 

proyección a futuro; y por último los valores institucionales, que son aquellas condiciones 

que la organización desea alcanzar y mantener de manera constante a lo largo del tiempo 

en su accionar. 

Sobre el tema, resulta necesario aclarar que la misión y visión empresarias, ambas 

vinculadas con el diseño de metas que aspiran ser alcanzadas, resulta beneficioso que 

sean formuladas conjuntamente, como medio para lograr alcanzar los objetivos propuestos 

y de forma tal que permitan plantear las estrategias de acción correspondientes. Ahora 

bien, desde un análisis comparativo debe tenerse presente que la misión es el principal 

motivo o razón de existencia por parte de una entidad, se encuentra focalizada en el 

presente y debe ser fijada en forma precisa y factible. Resulta relevante destacar que ésta 

depende de la actividad que se efectúe, del contexto en el que se halle y de los recursos 

que posea la organización. Asimismo, gravitarán en ella el tipo de negocio, las necesidades 

de sus públicos y la situación reinante en el mercado. Por otra parte, la visión corporativa 

de una organización se refiere a una imagen que la entidad plantea a largo plazo, sobre 

cómo espera que sea su futuro, una proyección ideal cuya función entre otras, permite 

conducir y motivar al equipo de trabajo. 

En el caso particular de Grido (2019), conforme la información que la propia entidad brinda 

en su página web oficial, la misión de la misma es crecer y desarrollarse, ofreciendo con 

calidad y calidez cremas heladas deliciosas, saludables y seguras. En cuanto a la visión la 

institución expresa que: “Así nuestros clientes vivirán momentos placenteros, en un 

ambiente agradable y familiar”. Como puede advertirse existe una coherencia entre ambas 

y las estrategias que plantea la organización. 
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Por otra parte, los valores que expresa la empresa en su página web ya citada son: calidad, 

servicios, integridad, integración, compromiso. Al analizar cada uno de tales valores se 

advierte que en primer término, se encuentra la calidad, Grido procura la excelencia en 

productos y servicios, buscando la satisfacción de clientes y colaboradores. Luego, se 

hallan los servicios, al respecto se esfuerza en comprender a los clientes y empleados con 

una actitud colaborativa; con amor al trabajo, se dedican a brindar atención de la mejor 

manera posible, con respeto, cortesía y siempre con una sonrisa. Igualmente se encuentra 

la integridad, se advierte que la entidad se compromete en garantizar seguridad y respaldo 

con honestidad, sinceridad, rectitud y honradez. En cuanto a la Integración, su espíritu de 

equipo, basado en la cooperación mutua, la confianza y el sentido de pertenencia, es clave 

para la vida del emprendimiento. Además, se destaca el compromiso, mediante el cual la 

empresa elige comprometerse con la palabra dada, con la obligación contraída, para el 

logro de los objetivos compartidos e individuales.  

En este apartado conviene repasar los conceptos ya expresados por Costa (2001) en 

cuanto a que la imagen constituye una función en sí mima por el hecho de generar una 

opinión pública favorable, cuya responsabilidad parte de la gestión de la imagen; es decir, 

de las comunicaciones corporativas, así como de la conducta, el nivel de transparencia, la 

participación de la corporación en causas cívicas y culturales, generando empatía con la 

sociedad. 

En base a los valores expresados y a lo largo del recorrido de la historia de la corporación 

se advierten acciones puntuales que conjugan e interrelacionan todos los aspectos. 

Según expresa Grido (2019) se advierte que en el año 2013 la empresa inaugura una 

planta modelo de tratamiento de efluentes para su fábrica, con el objetivo de contribuir al 

cuidado del medio ambiente. En ese orden de ideas, cuatro años después lanza la 

campaña Reutilizá: Grido by Milo, con visión sustentable. A través de una edición limitada 

de sus potes para que el público adquiera y consuma en su domicilio, con diseños 

exclusivos del artista plástico Milo Lockett, Grido invita a sus clientes a reutilizar los 
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envases apostando al cuidado del medioambiente. En los diseños se muestran el amor, la 

diversión y la dulzura de los momentos compartidos. Todo ello, bajo una premisa 

sustentable, que es la reutilización de los envases. 

Conforme los valores expresados precedentemente, se observa que en el año 2016 se 

lanza la campaña Antojos Compartidos. En ese contexto, la cadena une a todas las 

franquicias del país, para colaborar en la mejora de la calidad de vida de aproximadamente 

mil madres embarazadas. Ello, mediante un programa de la Asociación Civil Haciendo 

Camino, a quien dona dinero por cada torta de la marca que se venda durante el mes de 

octubre, que es el mes de las madres. El principal objetivo es promover los cuidados 

durante el embarazo y el desarrollo del vínculo madre e hijo desde el período de gestación. 

De esta manera la entidad acompaña y se compromete una vez más con la comunidad, 

siguiendo con su misión de entregar un alimento de calidad producido con la mejor materia 

prima y de generar momentos felices en todos los rincones. Esta es otra manera de 

exteriorizar en hechos concretos su valor de responsabilidad y compromiso sociales. 

En el mismo orden de ideas y en ese mismo año la empresa regala más de cien mil helados 

Súper Gridito en el día del niño, ello en eventos que realiza a lo largo de todo el país y que 

incluyen obsequios de juguetes didácticos, artísticos y recreativos, juegos y actividades 

para los niños y toda la familia.  

En síntesis, se puede concluir que la empresa Grido hace énfasis en mantener la 

coherencia entre su misión, visión y valores corporativos en las acciones que realiza de 

cara sociedad; asimismo, logra efectivamente que se plasmen en acciones concretas que 

modifiquen la realidad social en la cual se desarrolla.  

Sin embargo, todas esos rasgos distintivos de la marca deben verse reflejados en el signo 

visual que la compañía ostenta. 

En base a lo expresado y debido a la importancia del tema abordado, se requiere un 

análisis minucioso que se abordará en el próximo apartado. 
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4.3 Signo visual actual de Grido 

En este punto resulta conveniente recordar, como se mencionó en subcapítulos anteriores, 

que la marca Grido fue creada en el año 2000 y desde entonces permanece en el mercado 

con el mismo isologo, el cual nunca fue actualizado. Por ende, necesita fortalecerse porque 

su isologo devino antiguo en el mercado actual. Más aún teniendo presente el público al 

cual apunta y el hecho de que aspira a continuar su expansión internacional. 

Como se ha explicado precedentemente una de la funciones de la imagen, según Costa 

(2001) es relanzar la organización, renovar su imagen que significa rejuvenecerla, 

ampliarla, incorporarle nuevos significados, todo ello como parte de la estrategia 

institucional y comunicacional para mantenerla vigente. 

En este apartado, mediante un recorrido con perspectiva de análisis crítico, la autora del 

presente PG propone realizar un estudio de las falencias y fortalezas del isologo existente 

de la marca intervenida, que es Grido (Cuerpo C, figura 1, p. 3). A tal fin, se aborda la 

anatomía actual de la marca Grido (Cuerpo C, figura 2, p. 3). En primer término, se puede 

apreciar que el nombre marcario se ve apoyado sobre una placa azul con filete blanco y 

una sombra de color negro, cuya morfología presenta la falencia de que no permite 

determinar si se trata de una corona u otro objeto. Allí, se advierte una poca inteligibilidad, 

es decir la facilidad con la del público decodifica el mensaje que se quiere transmitir. Luego, 

en cuanto a la tipografía elegida se puede identificar una familia tipográfica sans serif bold, 

perteneciente a un estilo griego; dentro del cual, se encuentra la denominada Bremen Bd 

BT Bold. Asimismo, el isologo contiene un rasgo muy característico en color rojo, que 

representa el punto de la letra i en el nombre marcario Grido. Este posee un detalle que 

simula ser un brillo en su lateral superior izquierdo lo cual, según la autora de este PG, trae 

aparejada una dificultad a la hora de su reducción. Esto se ve reflejado claramente en la 

mayoría de los soportes de pequeño tamaño como puede ser el packaging. En todos los 

casos ese rasgo distintivo, al ser reducido en proporción, genera una dificultad visual ya 

que se vuelve ilegible, tornándose un elemento sin aporte alguno hacia el isologo. 
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Continuando con el análisis, por debajo del nombre marcario se encuentra, también dentro 

de la placa soporte, su descripción de actividad que es la palabra helados. Allí, se efectúa 

la utilización de una tipografía sans serif, con variable en light condensada; la cual refleja 

una desventaja, ya que al ser reducida en los distintos soportes, también genera poca 

legibilidad. Por otra parte, en cuanto a la paleta cromática seleccionada, se puede advertir 

el uso en distintas proporciones de los colores primarios tales como: azul en un 60%, 

amarillo en un 30% y rojo en un 10%. Cabe remarcar que conforme lo expresado en los 

capítulos anteriores, el blanco no es considerado estrictamente un color. Sin embargo, se 

encuentra presente en la descripción de la actividad de la compañía.  

Al momento de analizar la marca desde la perspectiva de los indicadores de calidad 

marcaria, en base a los preceptos vertidos por Chaves y Belluccia (2003) la autora del PG 

identifica una problemática en su versatilidad. Al respecto, se debe resaltar que un 

identificador visual versátil es aquel capaz de adaptarse a una nueva línea de negocio en 

un sector distante y no previsto inicialmente cuando fue concebido. A lo largo de la 

evolución histórica de la marca, se advierte que la misma fue imaginada en su génesis 

como destinada exclusivamente a la venta de cremas heladas. No obstante, a medida que 

se fue diversificando en cuanto a los productos ofrecidos, por ejemplo en el caso del Batido, 

el Smoothie, el Cappuccino Grido y las Salsas Grido Tops (Cuerpo C, figura 3, p. 4) perdió 

versatilidad y presenta cambios que no son identificatorios de la marca. 

Para finalizar este acápite y luego de haber realizado un recorrido acerca del signo visual 

actual de la empresa, se llega a la conclusión de mantener algunos aspectos marcarios y 

descartar otros. En cuanto a aspectos positivos a conservar se considera fundamental la 

paleta cromática ya existente y en particular la característica de color rojo del punto superior 

de la letra i. En cambio, los aspectos negativos a ser modificados son: por un lado, la 

escasa flexibilidad de aplicaciones, como puede ser el packaging y por otro la tipografía, 

que se considera insuficiente acorde al rubro y a la modernidad. 
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4.4 Análisis de marca de la competencia de Grido. 

Dentro de este apartado, se hará mención al trabajo de campo realizado, compuesto por 

un cuadro de doble entrada con observación no participativa, con sus diversas variables 

(Cuerpo C, tabla 1, p. 12). Esto, a fin de poder examinar a los principales competidores de 

la marca Grido en el mercado y según las conclusiones obtenidas analizar la idea de un 

potencial aporte para el rediseño de la empresa objeto de este proyecto. En la presente 

observación se analizarán las siguientes marcas como competencia de Grido, a saber: Los 

Amores, Sei tú Gelato, Nicolo Helados y por último Ice Cream (Cuerpo C, figuras 4, 5, 6 y 

7, p. 4-6). Al respecto, se aclara que las variables a ser examinadas suman cuatro en total 

y son las siguientes: en primer lugar, se encuentra la identidad marcaria, con el objetivo de 

conocer con detalle cada componente de cada marca en particular para así, poder diseñar 

y ubicar a Grido dentro del mismo lenguaje semántico del rubro. Por otra parte, se 

encuentra una segunda variable, denominada aplicación del signo visual en productos; 

cabe señalar que esta elección resulta relevante para poder observar la manera en que su 

competencia realiza aplicaciones de la marca y sus variables, en distintos soportes, como 

puede ser el packaging de sus productos. Sobre este aspecto, se destaca que la elección 

se fundamenta en que la autora del PG considera que la marca intervenida Grido, ostenta 

un gran problema en la actualidad, al momento de aplicar la marca en sus respectivos 

envases y soportes. En tercer término, se analiza como variable la paleta cromática; la 

selección de la misma se debe a la importancia que tiene el color sobre la marca como se 

explicó en los capítulos precedentes; al respecto, resulta oportuno destacar los conceptos 

vertidos por Aubelle (2016), quien concibe que el color es utilizado en el diseño como 

recurso primordial para fortalecer el mensaje que se desea transmitir; por ende, dicha 

variable figura en las observaciones, ya que es fundamental examinar las paletas 

cromáticas de la competencia para así conocer la semantización del rubro heladerías y 

luego poder aplicarlo en el rediseño de Grido. Por último, se analiza el código tipográfico 

de la competencia; tal variable se considera sumamente trascendental, ya que como se ha 
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explicado en capítulos anteriores de este proyecto, la elección de una buena tipografía es 

primordial para la creación marcaria, ya que ésta debe ser capaz de transmitir sensaciones 

y emociones; sobre el particular, corresponde destacar lo expresado por Swann (1991), en 

el sentido de que las tipografías se han creado específicamente para comunicar diversas 

cualidades visuales. Igualmente, este aspecto resulta ser sumamente relevante para 

profundizar sobre qué es lo que los competidores de la marca intentan transmitir y así, 

realizar indicadores de calidad marcaria basados en las enseñanzas de los autores Chaves 

y Belluccia (2003). Por último, se realiza junto a su competencia un análisis acerca de las 

falencias actuales de la identidad visual de Grido, para así poder arribar a una conclusión 

acerca de los cambios que deberá realizar la marca y lograr alcanzar un rediseño óptimo. 

 

4.4.1 Identidad marcaria  

En este acápite, se hará referencia a algunos de los conceptos mencionados anteriormente 

a fin de sistematizarlos e integrarlos. Así, luego de realizar el trabajo de campo mencionado 

en el apartado precedente se puede percibir, respecto de las marcas competidoras de 

Grido en el mercado, lo siguiente: en cuanto a la primer marca denominada Los amores, 

ésta utiliza un imagotipo; respecto a su tipografía de estilo fantasía, la autora de este PG 

observa una deficiente legibilidad en determinadas letras, lo que hace dificultosa su lectura; 

en este sentido, advierte que es correcta la elección de una tipografía que sea capaz de 

transmitir sensaciones y emociones, siempre y cuando su legibilidad sea óptima; asimismo, 

percibe una buena compatibilidad semántica entre las marcas competidoras, ya que en su 

mayoría se utilizan filetes y placas; respecto de su composición de elementos, vale 

considerar que mantiene claridad y el público decodifica el mensaje, es decir que el 

imagotipo es inteligible; por ende, se puede considerar a Los Amores como una marca 

pregnante y con vocatividad, pero aún así con dificultad en su lectura. 

Respecto de otros de los competidores de Grido, se señala que en Sei Tú se destaca un 

isologo poco pregnante según la autora de este PG, ya que no se lo considera compatible 
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semánticamente; es decir, no se utiliza un mismo lenguaje en cuanto al rubro al que 

pertenece el negocio; esto se entiende así por la utilización de una paleta cromática roja y 

verde, en relación con el resto de las marcas en competencia; se observa no singular; es 

decir, no se considera innovador el isologo, debido a su morfología; por último, al contener 

un diseño abstracto con un croma que no lo hace semántico, deviene así una inteligibilidad; 

por ello, el consumidor no logra decodificar el mensaje con claridad, sino que puede llegar 

a relacionarlo con una marca relacionada a Italia por su paleta cromática, pero no llega a 

asociarlo al rubro helados. 

Continuando con el análisis propuesto, la autora del PG destaca positivamente la identidad 

marcaria de la heladería Nicolo, en ciertos aspectos de su imagotipo, ya que se logra 

decodificar el mensaje con claridad y se lo considera compatible semánticamente en el 

rubro por su composición; Nicolo logra ser vocatil no por su tipografía en sí, sino por su 

personaje de características particulares de amabilidad. Este es un buen punto a tener en 

cuenta para efectuar el rediseño de Grido.  

Por último, al momento de observar la marca Ice cream se destaca que su isologo es 

inteligible, ya que su diseño expone claramente el rubro al cual pertenece. No obstante, se 

observa escasa vocatividad. 

 

4.4.2 Signo visual aplicado en productos 
 
Para dar comienzo a este tópico cabe referirse a las aplicaciones de los respectivos signos 

visuales que realizan las empresas, en sus diversos productos y soportes. Sobre este punto 

resulta positivo destacar la importancia de la legibilidad del logo en los soportes, para evitar 

una dificultad al observarlo y poder reconocer la marca. 

En primer término, se observa la aplicación del logo dentro de los diversos soportes de la 

marcas competidoras de Grido, citadas precedentemente. Al respecto, como punto de 

conexión entre ellas, se advierte que en su totalidad utilizan siempre su formato original a 

color, sin la aplicación de variables monocromáticas. La autora de este PG considera este 



 87 

aspecto como una problemática ya que, en ciertos productos, algunos fondos cromáticos 

o imágenes imposibilitan la lectura correcta de las marcas. 

Por otra parte, cabe examinar la denominada área de resguardo, que puede 

conceptualizarse como el espacio que permite proteger al logo, isologo, isotipo, imagotipo, 

entre otros, de cualquier elemento cercano a él. Para asegurar la legibilidad del logotipo, 

esa zona delimitada por márgenes en torno al mismo debe ser siempre respetada y quedar 

libre de la intrusión de otros elementos gráficos. La superficie de protección debe ser 

adoptada siempre que se quiera aplicar el logo, ya sea en comunicaciones o en diversos 

soportes. Respetar el espacio de resguardo establecido aumenta la visibilidad y 

reconocimiento del logo en todos los espacios donde esté presente.  

Continuando con el análisis propuesto, corresponde mencionar las falencias sobre el 

particular que presentan las marcas competidoras de Grido, tales como Los Amores, Sei 

Tu y Ice Cream, ya ninguna de ellas logra respetar las áreas de resguardo de sus propios 

logos, a excepción de la marca Nicolo que sí la toma en consideración a la hora de aplicarla 

en su packaging.  

En cuanto a la marca Ice Cream, además de no respetar la referida zona de resguardo, se 

señala que hace una utilización muy particular de su logo. En especial, se advierte que no 

respeta una lógica en cuanto al diseño del mismo. Generalmente, al momento de aplicarlo 

en diversos soportes, lo hace en gran tamaño, lo cual genera una gran desproporción 

respecto del packaging y su diseño. 

Desde otra perspectiva, es transcendental que el diseñador al realizar el Brand book, deje 

en claro los fondos cromáticos permitidos y prohibidos para cada caso particular. Así como 

también las variables del logo en monocromo. A la par, es de suma relevancia que se 

cumpla con las reglas fijadas, a fin de realizar una correcta aplicación. En tal sentido, es 

primordial que el Brand book contenga los parámetros mencionados y que los mismos sean 

respetados. 
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Por todo lo expuesto, en base al análisis de las marcas que son competencia de Grido en 

el mercado y a las propias falencias de la marca abordada en este proyecto, se puede 

arribar a las siguientes conclusiones: en primer lugar, al momento de realizar el rediseño 

de Grido se tendrá en cuenta el respeto por la zona de resguardo y el uso de proporciones 

razonables, para evitar los inconvenientes que trae el hecho de no considerar dichos 

aspectos. Asimismo, se dejarán plasmados en el Brand book los parámetros pertinentes 

sobre la temática tales como: variables y fondos permitidos y prohibidos. Todo ello, para 

modernizar el logo de la marca sin incurrir en los errores cometidos por algunas marcas de 

la competencia. 

 
4.4.3 Paleta cromática 

En este apartado cabe mencionar que se realizó una observación de cada marca en 

particular, para así poder arribar a conclusiones sobre la paleta cromática. Al respecto se 

sostiene que los colores pertenecientes al logo actual de Grido son los adecuados para el 

rubro heladerías. 

En cuanto a la primer marca analizada denominada Los Amores, se detecta el uso de 

colores primarios tales como el rojo, el azul y el amarillo. La marca Sei Tu maneja cuatro 

gamas, entre ellas se encuentra el negro, el verde, el rojo y el gris. En el caso de Nicolo se 

distingue una paleta cromática fría compuesta por el marrón, el negro, el verde y el blanco; 

por último, en el caso de Ice Cream se observan colores como el rojo, el azul y el blanco.  

En referencia a las marcas Los Amores y Ice cream se refleja que los diseñadores 

intentaron dotar a las marcas de poder. Para ello, utilizaron combinaciones de colores 

poderosas en la paleta cromática, que se asocian siempre con el color rojo. Al respecto, se 

puede destacar que cualquiera sea el color con el que se lo combine al rojo, éste último 

nunca puede ser ignorado ya que es el color poder fundamental, vigoroso, audaz y 

extremo. Asimismo, vale destacar que las mixturas vigorosas de colores son los símbolos 

de nuestras emociones más fuertes, tales como el amor. Dichas composiciones cromáticas 
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transmiten un mensaje fuerte de vitalidad y siempre atraen la atención de los públicos, 

conforme las enseñanzas de Whelan (1994). 

Desde la perspectiva de los colores denominados como ricos, se destaca que Sei Tu hace 

uso de ellos en su isologo. Sobre el particular, se puede remarcar que la riqueza de un 

color se puede crear combinando un tono poderoso con su complemento oscurecido. 

Por lo expuesto, se concluye que los colores más utilizados en el rubro heladerías son el 

color rojo primordialmente, el azul y el negro. Respecto de Grido, se destaca que está 

utilizando actualmente los colores que son considerados acordes al rubro gastronómico al 

cual pertenece la marca. Sin embargo, cabe señalar que el color amarillo tan característico 

de la marca no se encuentra entre los específicos del rubro. No obstante, la autora del 

presente PG decide mantenerlo debido a lo que expresa dicho color. Según los 

conocimientos vertidos en capítulos anteriores y conforme los aportes de Moldes y 

Janiszewski (1992) el amarillo es el color más luminoso, cálido, y expansivo. A su vez, 

tomando los conceptos vertidos por Aubelle (2016) se adiciona que el color amarillo resulta 

ser optimista y lúdico, motivo por el cual suele verse en productos familiares, siendo un 

color masivo por su pregnancia.  

Desde otra perspectiva, cabe recordar los términos expresados en los apartados 

precedentes sobre el rediseño. Así puede afirmarse que el rediseño debe encaminarse a 

optimizar el rendimiento de los actuales signos de una marca para mejorar su legibilidad y 

adecuarlo al nuevo estilo de la empresa en cuanto a la modernidad; puede tratarse tanto 

de la corrección de color, la armonización de la relación entre el símbolo y el logotipo o 

pulir las formas del símbolo para crear más pregnancia y univocidad, en base a lo 

expresado por Chaves y Belluccia (2003). 

Conviene subrayar que las acciones pensadas para el rediseño de Grido no modifican de 

ningún modo la estructura de la marca, no alteran su estilo de manera evidente; y desde el 

punto de vista del público, no se advierte que se esté ante la presencia de una nueva 

marca. Por tal razón, la autora de este PG decide mantener los colores que originalmente 
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posee el logo desde la creación del mismo. En este orden de ideas, se enfatiza la relevancia 

de que, luego del proceso de rediseño del signo de identidad, se mantiene el mismo 

concepto que la entidad comunica.  

 

4.4.4 Código tipográfico 

En el presente apartado se aborda la temática de la tipografía. Efectuando el análisis de 

rigor para la marca Los Amores se observa una tipografía perteneciente a la categoría de 

fantasía. Esto es así ya que se advierten detalles de corazones en ciertas letras en lugar 

de un blanco interno. Según la autora del PG se considera que este estilo de tipografía no 

es legible y por lo tanto no es conveniente seleccionarla a la hora de diseñar un signo 

visual. Ello, debido a que se caracterizan principalmente por ser letras complejas. En el 

marco de la investigación de las marcas en competencia, se distingue que es la única 

marca que se destaca con este modo de tipografía.  

Por otra parte, se encuentran las marcas Sei Tu y Nicolo, ambas con una tipografía de caja 

alta y baja sans serif. Esta se identifica por tener trazos uniformes con vértices rectos. 

Transmite modernidad, minimalismo y neutralidad. La autora concibe acertado el uso 

tipográfico de las marcas citadas y lo contempla como un aporte a ser tenido en cuenta 

para el rediseño de este proyecto.  

En último término se aprecia que Ice Cream utiliza una tipografía serif, con un estilo egipcio 

condensada; esta, se destaca por su serif cuadrangular. Al respecto, se la considera como 

una de las elecciones menos legibles debido a su condensación. Por lo tanto, no se 

recomienda tomarla en consideración al momento de planificar el rediseño de Grido. 

Como conclusión, luego del análisis de observación efectuado, se tendrán en cuenta los 

aspectos positivos de la competencia para la implementación del nuevo signo de identidad 

visual. A su vez, se evitará cometer los errores y reproducir los aspectos negativos 

reseñados con anterioridad.  
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Capítulo 5. Renovando la identidad de marca.  

En este último acápite, se presentará la explicación racional y descriptiva del rediseño del 

signo identificador visual de heladería Grido, seleccionada para este PG. Ello, teniendo en 

cuenta el marco teórico desarrollado y plasmado en los capítulos precedentes.  

Como aporte fundamental se propondrá un rediseño del signo identificador visual de Grido. 

Se pondrá énfasis en la nueva identidad visual de la compañía, la tipografía a ser utilizada 

en el nuevo signo visual y la paleta cromática. Asimismo, se incorporará el diseño del Brand 

book elaborado por la autora del presente PG para la marca, el cual comprenderá la 

funcionalidad, las características principales y el contenido correspondiente. 

 

5.1 Nueva identidad visual  

En este párrafo, resulta adecuado destacar algunos de los principales conceptos que en la 

actualidad influyen decisivamente en la identidad visual de una institución.  

Dentro del espectro de la comunicación corporativa, se destaca cada vez más una 

tendencia creciente hacia el desarrollo de herramientas específicas para lograr que sea 

estratégica e integrada. Ello implica fusionar todos los objetivos y los planes de 

comunicación de cada elemento que compone la empresa junto con la comunicación 

integral de la misma. La unificación aspira a que cada sector logre realizar sus objetivos 

específicos tanto cuantitativos como cualitativos y a la par, se cumpla la comunicación 

unificada de la organización. 

Sobre la temática, resulta fundamental comprender que la imagen de la organización es 

un concepto global, que representa a la institución en su totalidad y se planifica con una 

mirada de proyección hacia el futuro. En la actualidad, resulta primordial contar con una 

estrategia abarcativa, cuya finalidad esté vinculada con los aspectos más esenciales y 

perdurables en el tiempo tales como: la sustentabilidad, la reputación y la imagen pública 

de la corporación. El objetivo, es poder plasmar la imagen global de la compañía.  
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Ahondando en el tema, se aprecia que tanto la comunicación externa como interna 

requieren una estrategia simple y clara. Ello, a fin de que todo ese universo complejo que 

es la institución quede subsumido en un único signo, que oriente al público para que pueda 

comprenderla en su totalidad.  

En este punto, es sumamente relevante comprender, según las enseñanzas de Joan Costa 

expuestas en una entrevista proporcionada a Dircom (2013) la marca representa todos los 

elementos que componen la empresa, tales como: la historia, la forma en la cuál elabora 

los productos, el método que usa para su distribución, su posicionamiento en el mercado, 

su estructura interna, su trayectoria, los servicios que ofrece, entre otros. Así, todo ello está 

integrado en ese signo visual, a través del cual se asocian todos los componentes. 

Consecuentemente, la marca se convierte en el símbolo fundamental que representa a 

toda la corporación, que es un ente complejo compuesto por multiplicidad de factores y 

relaciones internas y externas. Así, la marca deviene primordial debido a que es el único 

elemento indicador de contacto y de significación de la entidad. Como puede verse, la 

marca vale por lo que significa. Por lo tanto, lo que busca cada una es poseer un significado 

para su público y vincularse con él. En síntesis, en base a la estrategia de comunicación 

que se decida utilizar, se logrará posicionar y proteger la cultura, la imagen, la reputación 

corporativas y las relaciones de la compañía como un todo, con una mirada en perspectiva 

hacia el futuro.  

 

5.2 Rediseño del signo identificador visual de Grido 

En este punto vale recordar que a fin hacer el rediseño de la marca, se lleva a cabo un 

nuevo isologo para lo cual se tienen en cuenta algunos conceptos básicos a ser plasmados, 

tales como: alegría, amabilidad, juventud y modernidad. (Cuerpo C, figura 8, p. 6). Estos 

últimos se seleccionan en base a la investigación previa realizada, considerando la 

organización analizada, su historia y público objetivo. Asimismo, se intenta resaltar tales 

ideas a través del nuevo signo identificador visual, de modo que el consumidor se sienta 
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identificado con la marca y la recuerde de manera positiva. Por otra parte, es necesario 

enfatizar que con el trabajo realizado se aspira a transmitir la pertenencia a un grupo 

determinado de individuos que piensan y viven de una forma similar.  

Ahondando en el análisis de la marca, se advierte que el público objetivo se caracteriza 

por pertenecer a un nivel socio económico medio alto, son consumidores que poseen una 

visión optimista, cuidan de su economía pero sin resignar sus hábitos de placer; son 

personas a las cuales les gusta compartir momentos con familia y amigos; además, les 

gusta la innovación, son divertidos y sociables en su gran mayoría; por último, algunos de 

los consumidores estudian mientras que otros trabajan. 

Desde otra perspectiva, al momento de desglosar la anatomía del nuevo rediseño 

propuesto por la autora del presente PG, se aprecia que por un lado se hace uso de una 

nueva tipografía que define el nombre marcario, lo cual se detallará en los próximos 

párrafos. Luego, en su lado inferior derecho se destaca que se ubica la denominada 

rúbrica, la cual le da fortaleza y afirmación al nombre de la entidad. 

En este orden de ideas, en los parágrafos que continúan se realizará un recorrido por el 

nuevo signo visual, detallando acabadamente cada uno de sus elementos, para así lograr 

una clara comprensión de su armado.  

En primer lugar, cabe hacer referencia al nombre marcario: en él, se hace uso de una 

tipografía caligráfica denominada Hunters, en una versión regular. Cabe destacar que el 

trazo de la misma varía entre finos y gruesos no muy variados entre sí. Además, esta 

elección tipográfica se encuentra con una muy leve inclinación hacia la derecha, lo que no 

la hace pertenecer a una variable italic completamente. La autora del PG considera 

intervenir en algunas letras de esta tipografía, para así poder lograr las particularidades de 

Grido que se buscan expresar. Gracias a la elección, intervención y características de la 

misma, se consigue generar que el signo visual se interprete como juvenil y moderno. A la 

par, también alcanza a diferenciarse distintivamente entre sus competidores, sin generar 

confusión alguna. Por otra parte, en cuanto a su paleta cromática, la autora decide hacer 
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uso de la misma empleada en el diseño actual de la marca, ya que la considera apta para 

el rubro al que pertenece la compañía. Sin embargo, en virtud del análisis realizado en el 

capítulo anterior, la autora resuelve implementar algunas modificaciones. En tal sentido, 

en algunos casos el orden es invertido; es decir que en el nombre de la marca, hace uso 

del color azul en vez del amarillo. No obstante, el punto superior de la letra i se mantiene 

como en el logo actual, ya que se considera un rasgo muy característico de la marca que 

no se quiere perder; ello, a fin de que sus consumidores continúen recordándola y 

reconociéndola. Seguidamente, respecto del punto superior de la letra i, la autora del 

presente PG toma la decisión de retirar un elemento de color blanco, simulando un brillo, 

que se encuentra en su lado interior superior izquierdo. Ello, debido a que lo considera 

irrelevante en el diseño; asimismo, presenta la falencia de que cuando se realizan 

reducciones del signo visual este detalle desaparece. Por lo expuesto, se decide dejar 

como único elemento al punto superior de la i en color rojo. 

Por último, cabe mencionar la rúbrica, que se encuentra en la parte inferior derecha del 

nombre marcario y simboliza una sonrisa; de esa manera, se aspira a que sea percibido el 

concepto de un signo visual amable y alegre. La morfología puntal se diseña para lograr 

que sea interpretada de la forma deseada; para ello, se aplica la particular y leve inclinación 

hacia la derecha. Sus extremos se presentan de manera curva a fin de mantener el mismo 

lenguaje que posee la tipografía; estos también se encuentran con trazos finos en sus 

extremos y grueso en el sector medio. En cuanto a su paleta cromática, se incorpora el 

color amarillo. Cabe destacar que en el subcapítulo siguiente se detallará el por qué de las 

elecciones cromáticas efectuadas.  

Continuando con la línea de trabajo, se toma únicamente el nombre marcario sin su 

descripción de actividad. Actualmente se expresa la actividad con la palabra helados. En 

el rediseño la autora dispone su eliminación, teniendo en cuenta que la organización 

mantiene una trayectoria de casi veinte años en ese rubro de mercado y se la reconoce 

como tal sin que sea necesario incorporarlo en el signo visual. En ese sentido, se considera 
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que mantener esa descripción de actividad sería un aspecto redundante y por lo tanto 

innecesario. 

Según lo mencionado en capítulos anteriores, el diseñador gráfico debe considerar una 

amplia cantidad de requisitos operativos. Respecto a la reproducibilidad, al momento de la 

realización del nuevo signo de identidad visual se toma en cuenta este requisito, por lo cual 

su síntesis morfológica permite su aplicación en el packaging y sobre soportes tales como: 

plásticos, PVC, acrílicos, papeles con diversos gramajes, pinturas, madera, corte láser, 

metales o aluminio. Su morfología también permite realizar reducciones manteniendo en 

ella una buena lectura, ya sea con la marca original a color o en monocromo. 

Como conclusión, corresponde reiterar que el signo visual es un elemento esencial ya que 

se convierte en el único indicador de contacto y significación de la empresa. Conforme lo 

expuesto, lo que persigue la marca es tener un significado determinado para su público 

objetivo y mediante éste poder generar un vinculo duradero y confiable con aquél. Como 

es sabido, las marcas no tienen un valor en sí mismas, sino que valen por lo que significan 

para los públicos. 

 

5.3 Elección de paleta cromática 

En este apartado, se hará mención a las decisiones sobre la paleta cromática que 

considera precisas la autora del PG para la marca Grido.  

En primer lugar, cabe recordar la importancia del color según manifiesta Aubelle (2016), 

quien concibe que es utilizado en el diseño como recurso primordial para fortalecer el 

mensaje que se desea transmitir. En tal sentido, resulta ser un elemento vital para el 

reconocimiento de una marca en el mercado de consumo. A los fines del presente proyecto, 

deviene indispensable repasar que la percepción humana de las cosas, en cuanto a las 

formas que tienen, la profundidad que poseen o la textura que ostentan, se encuentra 

directamente relacionada con la apreciación que la persona tenga de los colores. 
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Sobre el tema, es pertinente indicar que la autora del PG decide conservar las mismas 

paletas cromáticas del logo actual pero modificando sus tonalidades, ya que considera 

fundamental mantener las bases que lo hacen reconocible y elige focalizar la mirada en 

actualizar su estética. 

Conforme lo expresado, los colores primarios son aquellos que la autora resuelve 

conservar en el rediseño del signo. Ya que, además de ser reconocidos en la mente del 

consumidor, reflejan los mismos atributos que quiere manifestar la marca. 

A continuación se hace referencia a los significados de cada color representado en el signo 

visual. En primer término, se encuentra el azul que es el color que ocupa un 60% por ciento 

de las gamas. Como ya se ha estudiado en acápites anteriores, el azul, entre otros rasgos, 

es símbolo de frío, suscita una predisposición favorable, transmite seguridad y confianza. 

También, se encuentra directamente asociado al rubro de las heladerías. A posteriori, se 

encuentra el color amarillo en un 30% del logo. 

Sobre tal color cabe poner de manifiesto que es el color más luminoso, cálido, resulta ser 

optimista y lúdico, motivo por el cual suele verse en productos para la familia, siendo un 

color masivo por su pregnancia. Es el color que más rápido se identifica por los seres 

humanos. Por otra parte, es oportuno considerar que en cuanto a las combinaciones mas 

pregnantes en los logos se ubican el azul con amarillo. Por último, el color rojo ocupa el 

10% del logo, el mismo se destaca por la vitalidad y la energía, es exaltante y estimulante. 

Por todos los conceptos vertidos precedentemente puede advertirse que en virtud de la 

paleta cromática seleccionada la marca se hace pregnante en la mente del consumidor. 

 

5.4 Elección tipográfica 

En este acápite, cabe recalcar que mediante la marca se expresan, entre otros, la misión, 

la visión y los valores de la compañía.  

En este sentido, deviene oportuno reiterar que es fundamental despertar emociones 

positivas en el público para que así, la marca quede grabada en la mente del mismo.  
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En este orden de ideas, el logotipo se debe poder leer con total claridad, es por ello que al 

momento de la toma de decisiones se debe optar por una tipografía legible. Caso contrario, 

puede llegar a verse perjudicada la marca.  

Asimismo, la tipografía debe ser pensada para que pueda ser reproducida en distintos 

soportes y tamaños. Por ello, se aconseja que la misma no contenga demasiada cantidad 

de trazos, ya que podría llegar a tener la falencia de no ser legible o identificada. 

En base a los aportes efectuados precedentemente, la autora del presente PG decide para 

el rediseño de Grido hacer uso de una tipografía script, basada en la escritura hecha mano, 

que tiene un estilo caligráfico.  

Para decidir la elección de la misma, se tuvo en cuenta que es conveniente seleccionar 

una tipografía que no posea trazos demasiado finos en su espesor. Ello, con la finalidad 

de evitar una mala legibilidad en oportunidad de tener que reproducirse en distintos tipos 

de soportes y tamaños.  

Además de lo ya expresado sobre la temática, es de gran utilidad destacar aspectos 

relevantes sobre la tipografía mencionada. Y es que la misma tiene la potencialidad de 

transmitir, entre otros, humanidad, juventud y cercanía. Todo ello tiene un impacto 

sumamente positivo en el signo rediseñado de heladería.  

Por otra parte, es importante dejar determinadas las familias tipográficas que se deben 

utilizar en las piezas gráficas a diseñar.  

Sobre el particular, se presenta como principal para toda comunicación, la utilización de la 

familia tipográfica san serif, denominada Roboto. Es preciso remarcar que en primera 

instancia, se debe hacer uso de la variable Regular, dejando en un segundo plano las 

diferentes variables tales como: Light, Medium, Bold y Black. La elección se basa en que 

se caracteriza por tener trazos uniformes con vértices rectos, lo que genera una fácil lectura 

de la misma. Por último, es importante resaltar que transmite modernidad, alegría, 

minimalismo y neutralidad. 
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5. 5 Elaboración de Brand book  

En este apartado se aborda uno de los aspectos centrales del presente PG que es la 

creación de un Brand book de la marca Grido. 

Como punto de partida, debe contextualizarse el trabajo comprendiendo lo trascendente 

que es el crecimiento permanente de las marcas, acorde a la transformación evolutiva del 

mercado. Por ende, toda corporación desde su génesis debe tener claro el rumbo a seguir 

al momento de evolucionar en el sentido que sea necesario, acorde al contexto. A tal fin, 

es fundamental saber que un elemento relevante con el que se cuenta es la marca, que 

expresa la identidad del negocio. Al respecto, según las enseñanzas brindadas por 

Brandolini y Frígoli (2008) las organizaciones desde su nacimiento comunican en todo 

momento y en cada acción que realizan, más allá de la publicidad institucional o de su 

accionar diario, ya sea voluntaria o involuntariamente, se está comunicando y 

transmitiendo la identidad de la institución. Es por ello que se debe poner suma atención a 

cada acción que realice la corporación ya que, en consecuencia, las audiencias evaluarán 

y conformarán una imagen mental positiva o negativa de la misma.  

El presente PG plantea fundamentalmente la creación de un Brand book, ya qué además 

de encontrarse entre los pilares del objetivo principal propuesto, se logrará con él, brindar 

información pertinente sobre quién es y cómo quiere comunicarse la compañía. Ello, a fin 

de lograr mantener una coherencia en los mensajes emitidos por todo aquel que 

pertenezca a la entidad, evitando una idea errónea de lo que se quiere lograr expresar. 

En tal sentido y como se ha mencionado en títulos anteriores, el Brand book es un 

instrumento esencial para cualquier marca y tiene como objetivo transmitir su esencia de 

manera sencilla, inspiradora y didáctica, representado en un formato editorial, ya sea físico 

o digital. 

Tal como se explicó en apartados precedentes, un Brand book asegura a una compañía 

que la marca que promueve se conozca mejor, no sólo a través de un símbolo visual sino 

como una totalidad. El instrumento referido es fundamental porque compila una serie de 
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datos, instructivos y elementos, a saber: el punto de vista y el propósito de la marca, el uso, 

los atributos, el posicionamiento, el tono y estilo de comunicación, la descripción del 

logotipo, la identidad visual, las paletas cromáticas, la tipografía, el lenguaje gráfico y la 

demostración del mismo en distintos soportes, las premisas para el correcto uso de la 

comunicación visual y actitudinal corporativa, los usos apropiados o erróneos de los estilos 

de ilustración y la disposición racional del estilo de fotografía en base a los atributos de 

identidad.  

Sobre la perspectiva desde la cual se construye el Brand book, corresponde resaltar que 

en el caso de organizaciones que ya han fijado su estrategia de negocio y presentan una 

marca sólida en el mercado, como es el caso de Grido, el aporte del diseñador esta 

orientado a efectuar aquellos retoques necesarios para alcanzar las nuevas metas 

propuestas, conforme la evolución de la compañía en el mercado y su proyección a futuro. 

Profundizando en el estudio del Brand book, se destaca que la información que presenta 

es sumamente relevante y el conocimiento del mismo es imprescindible para todo aquel 

que trabaje en la compañía. Ello, debido a que contiene soluciones para aquellos aspectos 

vinculados a la personalidad marcaria, su partido conceptual y su partido gráfico. Asimismo, 

establece parámetros de comunicación corporativa visual, audiovisual o sensitiva. Además, 

resulta ser una guía de orden y expresión visual de la marca representada, brindando los 

lineamientos necesarios para el correcto uso y aplicación en diferentes soportes. 

A fin de sistematizar los contenidos es relevante precisar que, si bien cada instrumento es 

único, hay aspectos comunes en todos los casos y que no pueden estar ausentes al 

momento de confeccionar un Brand book, tal es el caso de los siguientes: presentación del 

objetivo general de la compañía, su problemática, los argumentos del negocio y los valores 

que posee. 

En cuanto a la planificación y ejecución del mismo resulta importante la labor desde una 

mirada interdisciplinaria. Ello, a fin de que el diseñador pueda tomar la contribución y 

trabajar en conjunto con él o los referentes de comunicación de la empresa.  
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Continuando con el análisis, corresponde destacar que el territorio de marca es un 

elemento fundamental para estructurarlo. En particular, debe precisarse que entre las 

bases fundacionales de construcción de una marca corporativa, se encuentra la integración 

de las comunicaciones de la compañía. En este orden de ideas, se sostiene que el territorio 

de marca es una herramienta para lograr una gestión acertada de la organización. En 

particular, se basa en los valores, los fundamentos y el posicionamiento de la corporación. 

Por ende, como puntapié inicial, deben determinarse una serie de herramientas de 

comunicación, la idea central de la marca, su estilo, su personalidad y su tono de voz.  

En este punto es determinante señalar que el Brand book está compuesto por elementos 

esenciales que serán analizados en profundidad y son: la historia, los valores, el 

posicionamiento en el mercado y la expresión de la marca. Cada uno de los cuales será 

desarrollado en las próximas líneas. 

Respecto de la historia de marca, debe saberse que constituye una sección estructural del 

Brand book, basada en la génesis de la compañía. En este punto se plasma un relato de 

los hechos más relevantes que dieron origen a la marca, el contexto y razones de su 

existencia y los hitos que marcaron su desarrollo en el mercado. Asimismo, en el caso de 

Grido puede destacarse el contexto histórico que marcó su nacimiento y todos los avances 

que fueron logrando hasta posicionarse como la marca que son hoy en el rubro heladerías; 

y no sólo en la Argentina sino también en varios países de Latinoamérica.  

En cuanto a los valores, corresponde destacar que éstos son cualitativos y definen a la 

marca, ya que exhiben los ideales que hacen que se diferencie del resto en el mercado. 

En primer término se destacan los siguientes valores de Grido: calidad, servicio, 

compromiso, integridad e integración. La calidad se debe a que la institución procura la 

excelencia en cuanto a los productos y servicios, buscando responsabilidad y la 

satisfacción del cliente. En cuanto al servicio, la empresa se esfuerza en comprender a los 

clientes y empleados con una actitud de permanente colaboración. A su vez, se dedica a 

brindar atención de la mejor manera, con respeto y cortesía y siempre con una sonrisa. 
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Respecto del compromiso, la institución se compromete con la palabra dada, con la 

obligación contraída, para el logro de los objetivos compartidos e individuales. Sobre la 

integridad se advierte que la compañía se compromete en garantizar seguridad y respaldo 

con honestidad, sinceridad, rectitud y honradez. Por último, en cuanto a la integración, el 

espíritu de equipo, basado en la cooperación mutua, la confianza y el sentido de 

pertenencia, son clave para la vida del emprendimiento. 

Ahondando en el tópico de los valores de la compañía, la autora de este PG considera 

destacar otros valores de Grido que forman parte de su personalidad y deben verse 

reflejados en el rediseño del signo visual tales como: cercanía, amistad, confianza, 

experiencia, familia y pasión. En cuanto a la cercanía, la organización tiene como objetivo 

buscar aproximarse más a los sentimientos, mostrándose así más humana para poder 

crear una intimidad con el consumidor. En cuanto a la amistad, se refiere a que la institución 

brinda un ámbito que otorga la posibilidad constante de experimentar buenos momentos 

para la comunicación entre personas afines. El concepto de confianza se debe a que la 

empresa busca que la audiencia sienta la seguridad de estar consumiendo un producto de 

calidad. La experiencia como valor emocional, se refiere a que el negocio crea con su 

producto las condiciones para generar una experiencia única digna de destacar en la 

memoria de los clientes. Respecto de la familia, Grido brinda situaciones y momentos para 

compartir la recreación generando vivencias únicas entre seres queridos. Por último, 

respecto de la pasión, la marca busca recrear experiencias significativas que generen un 

estado afectivo inigualable, que perdure en el tiempo en el recuerdo del público.  

En cuanto al posicionamiento de marca, se refiere a la dirección de la marca desde la óptica 

del gerenciamiento. Grido se posiciona como una marca que ofrece una experiencia de 

una heladería tradicional de productos bien elaborados con calidad, a un precio justo. 

Además, propone al consumidor tradición y cercanía. Por ende, es sumamente relevante 

lograr un rediseño del signo de identificación visual para de modernizarlo; así, la marca 

podrá diferenciarse entre sus competidores de mercado, ubicándose como una cadena de 
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heladería juvenil y moderna ofreciendo un producto accesible a su público. A tal fin, la 

marca debe utilizar todo su potencial para que cada consumidor viva junto a sus amigos o 

familiares una experiencia única, sintiéndose identificado con la marca por la identidad que 

ésta refleja tanto en su signo visual como en el ambiente que genera. Así, el rediseño se 

aspira a conseguir que se destaque por sobre sus competidores en el mercado, 

posicionando a Grido como una marca que demuestra modernidad, alegría y juventud. 

Retomando los preceptos básicos del Brand book, debe tenerse presente que este procura 

a ser entendible por cualquier persona que forme parte de la compañía, tanto en la 

República Argentina como en los países de Latinoamérica o el resto del mundo. Más aún 

teniendo en cuenta que Grido, está estructurada en base a una estrategia corporativa de 

franquicias, sumado a que exporta gran parte de su producción al exterior y tiene como 

proyecto continuar su expansión internacional. 

En cuanto a la expresión de marca, se resalta que también forma parte del Brand book, 

que presenta los elementos tangibles que debe utilizar la marca para expresar su identidad. 

La misma puede ser sub clasificada en: personalidad, expresión visual y expresión verbal. 

En cuanto a la primera de ellas, la personalidad de marca es el universo de información 

que concurre para crear un perfil humano con determinadas características físicas, 

económicas y sociales acorde a la empresa. En el caso trabajado en este PG la autora de 

este PG considera que Grido conviene que sea percibida como una persona joven, de entre 

20 y 25 años, divertido y moderno; habla de manera directa, actualizada, positiva, alegre y 

educada; le interesa compartir momentos con amigos y familiares; disfruta de darse los 

gustos, reírse, pensar en positivo y rodearse de amistades. Este perfil es generado a partir 

de la información obtenida a través de la investigación realizada para desarrollar el 

presente PG. Los datos se obtienen por medio de la observación del sector al que 

pertenece la marca, los mensajes que la organización emite, los servicios que son 

ofrecidos; además se tienen en cuenta las características físicas, sociales y económicas 

que se perciben en los consumidores actuales. En este aspecto es fundamental tener 
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presente que la personalidad que intenta reflejar la marca debe ser clara y visible, con el 

objetivo de generar una asociación e identificación por parte del público. 

Sumado a la personalidad, resulta primordial determinar el tono de voz de la marca. Sobre 

este tema se destaca que cada institución posee un tono de voz que el consumidor 

reconoce a nivel consciente o subconsciente. Significa cómo se dictan las comunicaciones 

que se emiten desde la compañía. Tal como se ha indicado en capítulos antecedentes, 

cada acción u omisión que la empresa realiza sea de manera voluntaria o involuntaria, está 

comunicando. Cada palabra que se utiliza le describe al público lo que la organización 

representa como marca, y ayuda a los individuos a comprender los valores en los que se 

apoya. En este sentido, el tono de Grido invita al consumidor a vivir una experiencia de 

placer y sabor entre amigos. Es por ello, que se utilizan frases como: disfrutemos juntos, 

un gusto todos los días, experiencia en sabor.  

Igualmente, en el estudio de la expresión visual se destacan las paletas cromáticas, las 

tipografías, las tramas, las texturas y el estilo de fotografía seleccionados. Todo ello, con 

el objetivo fundamental de elegir los recursos gráficos y visuales que implementará la 

marca en su expresión comunicacional. Entre ellos, se encuentran las siguientes 

aplicaciones: el packaging, la indumentaria, las heladeras, los vehículos, las tarjetas de 

club Grido, los artículos de promoción, las redes y la web. 

En cuanto al packaging, los contenedores de helado propuestos por la autora tienen un 

nuevo rediseño, más minimalista. Ello, con la finalidad de que la marca se destaque del 

contenedor, respetando siempre su área de resguardo y con una proporción adecuada 

para su legibilidad. Se tienen en cuenta las paletas cromáticas institucionales y se hacen 

aplicaciones de las tramas y texturas propuestas (Cuerpo C, figura 9, p. 7).  

En segundo término, también la autora rediseña la indumentaria de los empleados de la 

compañía, apela al uso de una prenda cómoda para el trabajador, como es una chomba 

de algodón de color blanco, con la marca bordada en su margen superior derecho; las 

mangas y el cuello de la misma son de color azul con detalles en amarillo en las mangas y 
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en los botones (Cuerpo C, figura 10, p. 7). Además, se tiene en cuenta que es utilizada en 

conjunto de un pantalón color azul institucional y una gorra color blanco con la respectiva 

marca bordada en su frente y la visera color azul también institucional (Cuerpo C, figura 

11, p. 8). Por último, la autora propone el diseño de un casco para los empleados que se 

encarguen del delivery, el mismo se presenta en color blanco con la marca aplicada en 

color. (Cuerpo C, figura 12, p. 8).  

A fin de cubrir todas los aspectos de la comercialización, la autora confecciona el diseño 

de la heladera que está presente en los locales de Grido a la vista de cada consumidor que 

ingrese en el comercio. Es por ello, que se destaca en gran medida a la marca junto a 

detalles que aplican el color azul. (Cuerpo C, figura 13, p. 9).  

Por otra parte, se rediseñan aspectos vinculados a la distribución de los helados de la 

marca en época estival. Considerando que el consumo del producto de Grido se efectúa 

en mayor cantidad en verano, se diseña un vehículo que es una bicicleta con heladera 

incorporada, para que se encuentre presente en las playas. Teniendo presente que el 

consumidor debe poder identificar a la marca a distancia, se implementa el signo visual a 

color y en gran proporción, junto a texturas que son características de la marca. También 

se plasma la marca aplicada en monocromo blanco en la parte superior del vehículo. 

(Cuerpo C, figura 14, p. 9). 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, la marca Grido hace entrega de tarjetas 

Club Grido a sus clientes a fin de que obtengan beneficios exclusivos, es por ello que se 

considera su diseño en el cuál, además de hacer uso de las paletas cromáticas y marca 

en inversión, se emplea un recurso de tramas y texturas en cada una de ellas, dándole así 

personalidad y caracterización a cada una. Además, esto brinda al consumidor la opción 

de poder elegir entre tres alternativas de diseño, según su preferencia. (Cuerpo C, figura 

15, p. 10)  
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Asimismo, la autora del presente PG tiene en consideración el diseño de algunos artículos 

de promoción, tales como los paraguas y las lapiceras con el signo visual de Grido. (Cuerpo 

C, figura 16, p. 10). 

Por último, es fundamental que tanto la página web y las redes sociales como Instagram 

se adapten al rediseño de la marca propuesto. Es así, que la autora del presente PG 

presenta unos prototipos de cómo se podría llegar a visualizar su web oficial y el perfil de 

Instagram de la corporación. (Cuerpo C, figura 17, p. 11). 

Continuando con los conceptos vinculados con la expresión verbal, se señala que es la 

forma en que la empresa se va a dirigir a sus públicos y comprende todo aquello que ésta 

tenga para decirles. Cada acción que se formula genera una comunicación. Como se ha 

expresado en capítulos antecedentes se envían señales todo el tiempo. Estas pueden ser 

tanto voluntarias como involuntarias. Y en todos los casos, determinan qué entidad es, qué 

hace y cómo lo hace. En base a ello, los públicos pueden llegar a decodificar el mensaje 

que contiene el discurso y dilucidar a que clase de persona representa la compañía, para 

luego poder identificarse con el mensaje. 

En este punto es de vital importancia comprender que el Brand book sintetiza todos los 

componentes de expresión de la compañía ya sean visuales o discursivos.  

Como corolario se destaca que el rol del diseñador a la hora de efectuar el Brand book, 

además de trabajar mancomunadamente con él o los responsables de comunicación de la 

empresa, debe conocer y manejar acabadamente los conceptos vertidos en los párrafos 

precedentes. Ello, a fin de poder plasmar en él los parámetros fundamentales que lleven a 

lograr los objetivos propuestos en el plan estratégico de comunicación integral de la 

empresa con proyección de futuro. 
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Conclusiones 

A lo largo del Proyecto se efectúa un vasto recorrido, atravesando diversos caminos para 

sistematizar una temática compleja y apasionante. Todo ello, a fin de estar en condiciones 

de responder la pregunta problema del presente PG. Cabe reiterar que la misma plantea 

el interrogante de cómo potenciar la identidad visual de una heladería a partir del diseño 

gráfico.  

El trabajo realizado se enfoca partiendo de la base de que el diseño gráfico es una 

disciplina de la comunicación visual, un proceso comunicacional complejo, que transmite 

un mensaje definido y lo hace con una función específica, utilizando distintas herramientas. 

Principalmente, en el proceso se utiliza el lenguaje visual para transmitir mensajes e influir 

en las conductas, consumo, formación de opinión, toma de decisiones y elecciones de un 

determinado grupo de personas; pero como se aprecia, las herramientas visuales no son 

excluyentes de otras acciones y comunicaciones no tangibles que impactan directamente 

en la imagen corporativa de la organización. Todo lo expresado demuestra la visión actual 

que abarca el concepto de diseñador de comunicaciones visuales. 

Desde una perspectiva sistematizadora, resulta útil la profundización en la génesis y 

evolución del helado, uno de los productos más antiguos de la humanidad y con una de las 

mayores demandas en el mercado de consumo, con un enorme potencial de proyección a 

futuro. Luego, en base al estudio particular de la evolución histórica de Grido, se observa 

que partiendo de la ilusión con la cual se creó la empresa y luego de casi veinte años de 

trayectoria ininterrumpida en el mercado del helado, ha logrado posicionarse en su rubro. 

Atributos como la calidad de sus productos, la calidez humana que transmite, la variedad 

de opciones que se ofrece al público, la cercanía con los consumidores que se ha logrado 

a lo largo de toda la República Argentina y en países de Latinoamérica, así como la 

innovación constante han sido los pilares que llevaron a la marca a convertirse en la cadena 

de heladerías actual. En el momento de planificar y llevar a cabo el rediseño se tienen en 

cuenta que la misión y visión de Grido que es crecer y desarrollarse, ofreciendo con calidad 
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y calidez cremas heladas deliciosas, saludables y seguras. Así sus clientes vivirán 

momentos placenteros, en un ambiente agradable y familiar. A la par, se consideran 

especialmente los valores que desea transmitir tales como: calidad, servicios, integridad, 

integración, compromiso. Asimismo, se investiga sobre sus acciones de responsabilidad 

social vinculadas al cuidado del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de las 

personas.  

En el desarrollo del proyecto se ha puesto de manifiesto el vínculo que existe entre el 

diseño gráfico, la empresa y la comunicación, tomando en consideración la interacción de 

los tres componentes en la sociedad, ya que el primero se ha convertido en un elemento 

determinante en los procesos de distribución, cambio y consumo. Ello, a raíz del ingreso 

que hizo el diseño en la empresa y la herramienta fundamental que significa la 

comunicación para lograr los objetivos propuestos. 

En relación con la temática abordada en este proyecto, cobra relevancia exponer que la 

empresa utiliza la comunicación constantemente, mediante los mensajes que emite y esto 

se ve reflejado en su imagen institucional, que es la forma en que la organización es vista. 

Por eso, la comunicación es una herramienta fundamental para lograr su desarrollo y la 

disciplina que diseña las comunicaciones visuales es de vital importancia para lograrlo. 

Dado el contexto mencionado precedentemente, se advierte con claridad la trascendencia 

de la imagen corporativa, la cual es imprescindible que sea desarrollada, protegida y de 

ser necesario, como en el caso de Grido, renovada y actualizada. Ello, partiendo de la base 

de que el objetivo principal es conseguir que los públicos de la heladería, además de 

tenerla presente, tengan una imagen positiva de ella. Y es que en la actualidad, todas las 

corporaciones se ven obligadas a comunicar, a ocupar un espacio en la mente de los 

públicos y estar presentes para ellos. Además, esto facilita su diferenciación de las 

empresas competidoras tales como Los Amores, Sei Tu, Nicolo y Ice Cream, creando valor 

para los públicos por medio de un perfil de identidad propio y diferenciado. Lo que se busca, 

es tener un valor diferencial con respecto a las otras heladerías que existen en la mente 
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de los públicos. Por lo tanto, para ser elegida Grido debe existir para los públicos, y estos 

deben considerarla como alternativa diferente y válida a las demás empresas del rubro. 

Así, por medio de su imagen corporativa, se crea valor para la empresa, creando valor para 

sus públicos. Este planteamiento de beneficio mutuo es una de las claves del éxito de las 

empresas con visión de futuro como lo es Grido.  

En el mismo orden de ideas, se advierte que una buena imagen corporativa crea valor para 

la empresa y en el caso intervenido, sirve para relanzar la cadena de heladerías tanto a 

nivel nacional como internacional; renovar su imagen que significa rejuvenecerla, ampliarla, 

incorporarle nuevos significados, todo ello como parte de la estrategia institucional y 

comunicacional para mantenerla vigente y generar una opinión pública favorable. Más aún 

teniendo presente que la imagen acompañará a Grido en sus expansiones y contribuirá a 

su desarrollo y por ende, no basta con ser una marca muy conocida si la misma es poco 

significativa, pues necesita para su expansión una reconversión muy potente de su imagen; 

atraer a los clientes y fidelizarlos, teniendo en cuenta que la fidelidad de los clientes se 

basa en el nivel de satisfacción con el producto o servicio, la buena opinión pública y 

valores funcionales y emocionales agregados como el prestigio, reconocimiento y 

respetabilidad. Además, con el rediseño del signo de identidad visual, se planea innovar 

con miras al futuro, entendiendo que el éxito de la empresa es inseparable de su imagen. 

Para ello, se trabaja con orientación en la satisfacción de los clientes, construyendo una 

trayectoria favorable, que atraerá nuevas oportunidades a futuro, siendo la comunicación 

una herramienta fundamental para lograr dicho propósito. 

Una imagen que estimule los sentidos del público tanto en su logo como en las piezas 

gráficas y en el packaging. Ello, con el fin de comunicar el mensaje al consumidor, 

cautivarlo, lograr tener mejores resultados de afectividad y preferencia por la marca. 

En este mismo sentido, cobra relevancia el signo visual. Sobre el particular, vale discernir 

que los signos identificadores perfilan a las organizaciones, al crear piezas irreproducibles 

y únicas. Por ello, la utilización de referentes tanto verbales como visuales relacionados y 
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coherentes entre sí, genera un sistema de marca identificador que concurre a expresar a 

la marca de manera reconocible, identificable y pregnante; sobre todo, logra la 

diferenciación en torno a los demás competidores dentro del mercado. No obstante, en 

determinadas ocasiones se les debe cambiar su estilo para así poder estar actualizados, 

tal es el caso de lo realizado con Grido en el presente PG.  

No obstante, se advierte que el signo visual no es el único que identifica a la empresa, sino 

que también se pueden mencionan diferentes elementos dentro de la marca con igual 

importancia como pueden ser: el código visual, constituido por el color, la tipografía, imagen 

y texturas entre otros. En este orden de ideas, se destaca que el color es utilizado en el 

diseño como recurso primordial para fortalecer el mensaje que se desea transmitir. En tal 

sentido, resulta ser un elemento vital para el reconocimiento de una marca en el mercado 

de consumo. Ello así, puesto que el público en primer término registra el color y a posteriori 

identifica los símbolos y las letras. En este PG se tienen en cuenta los significados y 

emociones que provocan en las personas y se pone extremada atención en la forma en 

que se combinan. La decisión que se toma desde el diseño está directamente relacionada 

con la identidad de la marca, del público al que se pretende captar y de los significados y 

asociaciones que pueda establecer ese público. Como es sabido, los colores se 

encuentran cargados de información y es una de las experiencias visuales mas penetrantes 

que los seres humanos tienen en común. Por lo tanto, constituye una valiosísima fuente de 

comunicaciones visuales que son estímulos comunes para todas las personas. Y a los 

cuales cada uno les asocia un significado. En este sentido, resulta de gran utilidad el aporte 

que conlleva el conocimiento sobre los colores vibrantes y llamativos, que son rápidamente 

identificables por el público. Al respecto, el amarillo, utilizado en Grido es el color que más 

rápido se identifica. Por otra parte, una de las combinaciones más pregnantes es la 

utilizada en el logo rediseñado tales como azul con amarillo. Por lo tanto, en disciplinas 

como son la comunicación y el diseño cobra particular trascendencia el hecho de que cada 

color posee un mensaje. 
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Teniendo en cuenta que los colores motivan, maravillan, hacen soñar, transmiten 

emociones y son pedagógicos porque sirven para enseñar, designar y poner de manifiesto, 

queda claro que son instrumentos clave de la comunicación visual, transmiten mensajes y 

contienen significados. Por tal motivo, cobra sentido la investigación sobre el tema y la 

profundización al momento de utilizarlos como herramienta para el rediseño de Grido. Así, 

para lograr armar la estrategia de rediseño más eficaz y eficiente para esta empresa de 

bienes y servicios como la cadena de heladerías seleccionada, se incursiona con 

profundidad en este tema, a fin de lograr dirigir correctamente el mensaje que la marca 

desea transmitir al público.  

Por lo expuesto, al momento de rediseñar el signo visual de la marca, se tiene presente 

que la paleta cromática es acorde al rubro de mercado al que pertenece la cadena de 

heladerías. En virtud del estudio, realizado se logra una elección de colores que sean 

acordes a los valores que la marca Grido quiere transmitir. En particular, se hace énfasis 

en el color azul que es símbolo de la frío, suscita una predisposición favorable da seguridad 

y confianza. A su vez, el amarillo es el color más luminoso, más cálido, resulta ser optimista, 

lúdico y cálido. En este último aspecto, cabe destacar que entre los datos relevantes que 

la marca quiere reflejar se encuentra el hecho de que, como es una la línea de productos 

helados ofrecida para vivir una experiencia única utiliza un color masivo por su pregnancia. 

Y el color rojo, que aparece en el punto de la letra i y que representa la vitalidad, la energía, 

es exaltante y estimulante, se vincula con esos valores que Grido quiere transmitir en sus 

líneas de productos dirigidos a jóvenes. Para quienes la empresa no sólo lanza productos 

específicos como Batidos o Smoothies, sino que efectúa campañas en eventos que realiza 

con temáticas específicas dirigidas a sus públicos. Además en esta etapa expansiva Grido 

requiere una imagen visual que refleje modernidad, alegría, juventud y accesibilidad. Sobre 

este aspecto, cabe mencionar que para mantener a la marcas actualizada, se realiza un 

proceso de rejuvenecimiento, por medio de un cambio en los elementos de la misma, 

especialmente los logotipos de marca, logrando revitalizar la imagen de la misma, percibida 
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como obsoleta. Ello genera un impacto en la identidad visual y tiene efecto sobre la 

fidelización de la marca, teniendo presente las características del logotipo que influyen en 

la percepción de modernidad de la marca. 

Dentro de la construcción marcaria y en consonancia con los preceptos vertidos 

anteriormente, cobra interés destacar la tipografía seleccionada. Como se sabe, un 

proyecto de branding incluye por obligación la creación de un logotipo y en oportunidad del 

rediseño del mismo, como es el caso de este PG, la tipografía es un elemento 

transcendental. Para lograr el objetivo propuesto, es fundamental la elección de una buena 

tipografía, capaz de transmitir sensaciones y emociones; a su vez, se busca que sea 

legible, clara y sobre todo que defina a la marca Grido en la actualidad y en su proyección 

a futuro. Se hace hincapié en que una buena legibilidad tipográfica permite que se lea con 

naturalidad y fluidez, más allá que pueda ser comprendida. Ahondando en el tema de los 

tipos de fuente, cabe destacar que existen diferentes tipos de fuentes y para elegir la más 

adecuada se tiene en cuenta qué transmite cada una, ya que la elección es vital para la 

marca. Y en este caso particular, la tipografía es pensada para reproducirse en distintos 

soportes, tamaños y que no contenga muchos trazos. El principio rector que guía este PG 

es que el logotipo es el elemento mediante el cual se invita a los futuros clientes a conocer 

la marca y a los clientes actuales a seguir eligiéndola. Por eso, mediante el rediseño de la 

marca se expresan la misión, visión y los valores de Grido, buscando despertar emociones 

positivas en el público, para que la marca sea recordada y se mantenga presente en las 

mentes de sus consumidores. Como resultado, se logra proyectar una imagen identificable, 

reconocible, memorizable, distinguible, legible y confiable. Para ello, es pertinente y 

esencial investigar y entender las necesidades del cliente y hacia quiénes están dirigidos 

los productos y servicios que ofrece la empresa. En base a ello, se basa la elección de las 

paletas cromáticas, tipografía, tipos de imágenes, ilustración, impacto visual y composición 

visual, entre otros, que pueden apreciarse en el nuevo signo de identidad visual de la 

cadena de heladerías intervenida en este PG. 
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En el rediseño propuesto en este PG también se incorporan los preceptos del denominado 

branding emocional, que demuestra que los públicos deciden la acción de la compra de 

determinado bien o adquisición de un servicio, básicamente influidos por las emociones. 

Por lo tanto, se plasma en este proyecto que las marcas ya no son únicamente un signo 

gráfico sino una entidad inmaterial, que propone al individuo vivir una experiencia única. 

Por eso, se pone énfasis en crear en los públicos una emoción positiva, consolidar la lealtad 

y preferencia de los mismos. Con el rediseño efectuado se busca gestionar esas 

percepciones que los públicos tienen de la marca Grido. Generando experiencias a los 

consumidores y no solamente vendiéndoles un producto. En suma, se tiene muy presente 

la estrecha relación que hay entre los conceptos vertidos precedentemente y la mejor 

manera de hacer llegar a los públicos el mensaje que Grido quiere transmitir, haciéndolos 

vivir una experiencia que asegure su fidelidad a la marca y que a través del rediseño se 

logre una estrategia de comunicación integral y efectiva con vistas a la expansión marcaria. 

En base al proceso transitado, se afirma que con el rediseño Grido se busca que pueda 

potenciarse la marca a partir del diseño gráfico y esto le permita lograr objetivos de corto, 

mediano y largo plazo, tales como: vender sus productos y servicios destacando la 

identidad diferenciadora de la empresa, teniendo en cuenta el sentido de la cultura 

organizacional, la personalidad y el estilo corporativos; motivar el mercado de capitales 

atrayendo mejores inversores, considerando que Grido es una cadena de franquicias a 

nivel nacional e internacional; reclutar mejores trabajadores y especialistas a los cuales 

ofrecerles el plus de tener centros de capacitación propios; impulsar nuevos productos y 

servicios apuntando a un público juvenil; optimizar las inversiones en comunicación, a 

través del desarrollo de una marca global con una imagen corporativa fuerte y bien 

posicionada, la cual se instala mejor, más rápida y persistentemente en la memoria 

colectiva. Todo ello, para cumplir la misión que la propia empresa proclama y es la de 

entregar un alimento de calidad producido con la mejor materia prima y de generar 

momentos felices en todos los rincones. 
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Como corolario, y desde una perspectiva integral se ahonda en el contexto en el cual está 

inserta la marca seleccionada. Así, se advierte que el crecimiento sostenido de un producto 

como el helado, radica en el hecho de que su consumo está asociado, entre otras razones, 

a las creencias que existen sobre el mismo, lo cual se vincula con el aspecto emocional y 

de la imaginación humana. Además, se encuentra fuertemente vinculado al desarrollo de 

la tecnología. Por lo tanto, todos los indicadores auguran que seguirá desarrollándose a 

futuro. Esta situación, obliga a las corporaciones que producen y comercializan helados a 

reinventarse para seguir permaneciendo y creciendo en un mercado de consumo cada vez 

más competitivo y exigente. Y ello requiere que sea potenciado con un rediseño, que sea 

moderno, refleje alegría apuntando a un público juvenil y siendo accesible en cuanto al 

producto ofrecido. Más aún teniendo presente que Grido es uno de los pocos fabricantes 

nacionales que se encuentra en plena expansión hacia nuevos mercados internacionales. 

Y ese reinventarse en una empresa como Grido implica, necesariamente, apelar al 

diseñador gráfico, especialista en comunicaciones visuales, para llegar al público, 

fidelizarlo, ampliarlo y permanecer en el mercado con proyección ascendente nacional e 

internacional de largo plazo. 

Con este proyecto se ha logrado intervenir correctamente a la marca, aprovechando la idea 

original del signo visual, modernizando su composición, tipografía, colores y detalles. No 

obstante, sigue siendo reconocible por su público, mejora su percepción, legibilidad y 

destaca su personalidad corporativa. Mantiene la esencia de su identificación visual 

original, adaptándola a las nuevas tendencias.  

Como corolario, desde la perspectiva del rediseño del signo visual propuesto, se destaca 

que, teniendo en cuenta que el rediseño es una intervención estratégica con efectos 

directos sobre la imagen, la lealtad y el valor de la marca, el nuevo signo visual de Grido 

logra que la marca se diferencie entre los competidores, dándole así mayor personalidad. 

Con la renovación del signo visual se genera un aporte para mostrar la cultura 

organizacional, la personalidad y estilo corporativos. A su vez, se consigue que la marca 
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refuerce su imagen, atrayendo así a mayor cantidad de públicos, mejores profesionales, 

inversores y trabajadores. A la par, el nuevo signo visual permite transmitir la misión, visión 

y valores de la organización. Además, genera confiabilidad, motivando a los potenciales 

socios a invertir en la expansión de la empresa. Asimismo, potencia la innovación 

constante, impulsando la creación de nuevos productos. Igualmente, genera una 

optimización de la inversión en comunicación, a través del impulso de una marca global 

con imagen institucional fuerte y con buen posicionamiento en el mercado. También, se 

instala de manera destacada en la mente de los públicos, anticipándoles la experiencia 

positiva que se les invita a vivir. Así, se genera una opinión pública favorable, reforzando 

el prestigio como base para la expansión de la organización. Por último, aporta a la 

construcción de una trayectoria corporativa que atraiga nuevas oportunidades futuras, en 

un marco de constante expansión nacional e internacional de la empresa Grido.  

Como conclusión, se ha logrado potenciar la identidad visual de la heladería Grido a partir 

del diseño gráfico. Ello, puesto que la comunicación en la empresa es una herramienta 

fundamental para lograr su desarrollo y el diseño gráfico como disciplina que diseña las 

comunicaciones visuales es de vital importancia para lograrlo. 
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