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Introducción 

El Proyecto de Graduación titulado La imagen corporativa en empresas de logística – 

Creación de la imagen corporativa para Dinapar Logistics se basa en la creación de un 

sistema de identidad visual a partir del diseño de la marca de una nueva empresa de 

logística llamada Dinapar Logistics. El mismo busca otorgarle a la empresa una identidad 

corporativa para que se posicione en el mercado de una manera positiva y logre 

diferenciarse de su competencia mediante la creación de un adecuado sistema gráfico y 

resaltando los atributos y valores que destacan a esta nueva entidad. 

El presente Proyecto de Graduación se ubica dentro de la categoría de Proyecto 

Profesional ya que se basa en el desarrollo de un proyecto vinculado directamente al 

campo profesional del diseño gráfico. 

Actualmente en cualquier mercado del mundo, hay un superpoblación de marcas de 

cualquier rubro, lo cuál genera mayor dificultad para las empresas el poder hacerse 

reconocidas y ser captadas por su público objetivo. A medida que los años fueron 

pasando, se descubrió que para cualquier empresa, el hecho de contar con una imagen 

corporativa es un rol imprescindible para poder conseguir el éxito de sus objetivos y 

conseguir retener e incrementar su clientela. Dentro de esta superpoblación de marcas, el 

incremento de las empresas dedicadas a la logística es importante y está en constante 

crecimiento ya que se necesita de más empresas de este rubro para poder equiparar la 

cantidad de demanda que piden las demás instituciones.  Este aumento en el rubro 

logístico genera mayor competencia por conseguir sus clientes tratando de ofrecer un 

valor diferencial para que el público decida una empresa por sobre todas las demás. Este 

es un rubro muy importante para cualquier empresa o institución ya que es el conector 

inmediato entre lo que ofrece tal institución con sus clientes o público objetivo. Es por 

esto que es importante que las empresas de logística cuenten con una identidad 

corporativa, para que de esta manera puedan captar la atención de su público objetivo y 
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generar diferencia tanto en servicio como en mensajes transmitidos dentro de un 

mercado tan concurrido y en constante competencia. Las instituciones van a buscar 

empresas de logística que les transmitan seguridad a la hora de realizar el envío, sean 

efectivas, rápidas y además ofrezcan el mejor precio. Pero eso es el beneficio que todas 

las empresas de logística deben ofrecer, por lo cuál deben llegar al cliente desde el lado 

abstracto y emocional para poder hacerse con ellos. Es por esto, que el proyecto de 

graduación va a tener su enfoque en la identidad corporativa, pero mas específicamente 

en como influye la misma en una nueva empresa de logística establecida en Argentina 

enfocada a conseguir clientes tanto a nivel nacional como internacional. 

La línea temática donde se establece este PG es la de Empresas y Marcas, ya que se 

presenta una investigación acerca de los conceptos clave que se necesitan para la 

creación de una identidad, culminando con la creación de la misma en todos sus 

aspectos, desde la creación de la marca hasta la comunicación de la empresa para con 

su público objetivo. 

Se cree que con la creación de una identidad corporativa adecuada se puede lograr que 

una marca que se encuentra en una clara desventaja solamente por el hecho de ser 

nueva y de alguna manera desconocida, se posicione en la mente del consumidor como 

una empresa efectiva y de confianza. 

Del tema planteado anteriormente, surge de la pregunta problema ¿Cómo se pueden 

aplicar los conceptos de identidad visual en el ámbito de la logística? 

Para poder solucionar dicha problemática, se establece como objetivo principal la 

creación de una identidad corporativa para la empresa en cuestión ayudando en su 

posicionamiento dentro del mercado. Este objetivo principal requiere de la superación de 

distintos objetivos específicos, como por ejemplo, crear una comunicación que represente 

a la empresa; lograr un signo que represente los aspectos mas importantes de la 
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empresa; lograr que la empresa se pueda diferenciar de la competencia; crear una marca 

que pueda llegar a tener una recordación alta en el público en cuestión. 

Las materias con mayor relevancia para la realización de este PG son Diseño de Imagen 

Empresaria, y Diseño y Comunicación Multimedial ya que con ellas se analiza todo lo que 

se necesita para que una empresa quede grabada en la mente del público y de esta 

manera plantarse en el mercado de una manera efectiva. Además se aprende con ellas, 

todo el proceso que lleva a la creación de una identidad visual, en donde se comunique 

efectivamente lo que la empresa quiere transmitir de ella misma, desde la creación del 

signo hasta la comunicación tanto interna como externa para el público objetivo, y 

también, la importancia que tiene el poder diferenciarse de la competencia. 

Se seleccionaron distintos antecedentes institucionales de la Universidad de Palermo ya 

que le brindan al presente Proyecto de Graduación distintos conceptos que resultan 

importantes como un punto de partida y además por el gran vínculo del tema de análisis 

que manejan con relación a este. 

En primer lugar encontramos el trabajo de Delaney, J. (2017) Diseño de marca e 

identidad visual que presenta como propuesta la identidad y comunicación visual para la 

futura creación de un emprendimiento propio de un diseñador freelance. La finalidad del 

PG es el lanzamiento y posicionamiento efectivo de la marca que va a crear la autora, 

logrando una imagen definida y que exprese el deseo del diseñador al cuál le va a 

diseñar la identidad corporativa y marca. Pretende intervenir la comunicación, en el 

sistema de identidad y en la imagen para que la empresa sea reconocida por sus valores 

y por su identidad. Este PG resulta un antecedente que se vincula directamente con el 

que se va a realizar porque diseña una identidad y modifica la comunicación, en este 

caso de un diseñador, pero además porque habla de conceptos necesarios para llevar a 

cabo un proyecto de este estilo como el concepto de branding y comunicación. 

Otro de los proyectos que se utilizó como antecedente es el de Rodríguez Pabón, Y. 

(2017) El fortalecimiento de las marcas a partir del branding y la identidad visual que se 
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basa en la mejora de la percepción visual y conceptual de la marca de ron Havana Club, 

mediante la creación de un brandbook que plantea la estrategia de marca junto con la 

propuesta del nuevo sistema de identidad gráfico para crear una marca más coherente, 

pregnante, vocativa y unívoca. Además, plantea la relación que hay entre el 

planteamiento estratégico y la identidad visual para la concepción de las marcas y la 

importancia que estas tienen para que las organizaciones se sitúen en una buena 

posición dentro de su mercado. Propone una metodología y estructura que podría llegar a 

servir de guía para un profesional para desarrollar un proyecto de branding de cualquier 

tipo. Este proyecto es completamente vinculable con el que se va a crear porque muestra 

todos los procesos necesarios para que la creación de una identidad sea efectiva, 

represente los valores de una empresa y la posicione correctamente en el mercado que 

le corresponda. 

En tercer lugar se encuentra el proyecto de graduación de Sibbald, P. (2017) Diez y Diez 

Comunicación S.A. donde se propone mejoras en la imagen corporativa y en la 

comunicación integral de la sociedad Diez y Diez Comunicación S.A. El desarrollo del PG 

según la autora, ayudará a hacer el aparato productivo eficiente y mejorar el 

funcionamiento y rendimiento de distintas instituciones, a través de una nueva fórmula de 

comunicación integral, evaluando la imagen y la comunicación de la empresa 

mencionada anteriormente, y la manera de mejorar la misma. Busca solucionar la falta de 

comunicación e imagen empresarial utilizando el branding y la comunicación estratégica.  

Se vincula con el PG por realizar porque muestra los problemas que siempre están 

presentes en las empresas y resalta las soluciones que se pueden realizar tanto en la 

imagen de una empresa como en las formas de comunicación internas y externas para 

que se vean favorecidas. 

El siguiente proyecto de graduación de Azar, M. (2016) Les Fleurs presenta como 

propuesta el desarrollo de la identidad visual de una nueva marca de lencería erótica Les 

Fleurs. En este PG se desarrolla un marco teórico en donde incluye información sobre la 
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lencería, el erotismo y el lenguaje visual femenino, teniendo siempre en cuenta el análisis 

desde el punto de vista del diseño gráfico y la imagen empresaria. Además plasma 

distintos conceptos esenciales para lo que una identidad visual conlleva, tomando como 

base algunos maestros del tema y comparando los distintos conceptos para llegar a 

nuevas conclusiones e opiniones. Se vincula directamente con el PG que se va a crear 

porque a pesar de no tratarse de identidades visuales del mismo rubro, se manejan los 

conceptos y análisis necesarios para poder llevar a cabo un trabajo de comunicación e 

identidad para distintas empresas. 

El quinto proyecto que se tomó como antecedente institucional es el de De Lio, M. (2016) 

Eureka! que tiene como fin principal crear una marca y desarrollar un sistema de 

identidad para un emprendimiento gastronómico bajo el nombre de Eureka!. 

En los capítulos que presenta se habla sobre los conceptos teóricos de la imagen 

empresaria y se realizan recorridos históricos sobre los surgimientos de las empresas y 

las marcas para poder comprender de mejor manera como funciona en la actualidad. 

También se muestran los cambios de paradigma en la mentalidad de las empresas en 

cuanto a los ejes principales de ellas. Además se habla sobre la nueva cultura del Food 

Truck en Argentina mostrando competencias, los puntos de venta y los hábitos de 

consumo. Este PG tiene relación directa con el que se va a realizar porque como se 

mencionó anteriormente en la síntesis, se describen conceptos teóricos para la imagen 

empresaria y explican los cambios que fueron surgiendo en las mentalidades de las 

empresas hasta llegar a la actualidad. 

El proyecto de Sánchez Jarrín, S.F. (2016)The Silver Key, un videojuego independiente 

presenta la realización de una marca para un videojuego que tiene como objetivo ofrecer 

herramientas de branding estratégico y comunicación visual para crear una identidad e 

imagen de marca capaces de competir con las otras del mercado. 

Habla del eBranding o branding digital porque plantea que este videojuego se posiciona 

de mejor manera en el mercado digital. Por eso crea la identidad y la adapta al nuevo 
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escenario (el mundo digital) el cual ofrece herramientas gratuitas y muy eficientes con las 

cuales un desarrollador independiente puede trabajar tranquilamente. Este proyecto es 

perfectamente vinculado con el del autor porque habla del posicionamiento que tiene que 

tener una marca para ser reconocida y que esté bien posicionada en el mercado y mente 

de los consumidores. Además habla del branding digital el cuál resulta muy útil para esta 

época ya que todo está cambiando al mundo digital. 

A continuación, el proyecto de Wirth Rosales, C. (2008) La biblioteca en la Era Digital 

plantea los cambios que hubo de tecnología en los últimos años. Pone como víctima de 

este fenómeno a la Biblioteca Nacional de Argentina. El autor dice que ya las personas 

utilizan internet para informarse porque es mas práctico y cómodo. 

Es por esto que plantea una nueva identidad corporativa para la Biblioteca para que se 

modernice y no quede antigua. 

Este PG tiene relación directa con el que se va a realizar porque habla de los métodos 

que tiene que tener una identidad para que sea moderna y no quede como una marca 

fuera de tiempo. A pesar de que sea un rediseño, aporta conocimientos necesarios para 

poder realizar una identidad visual desde el principio. 

El siguiente proyecto creado por Getti, L. A. (2016) Rediseño de Marca plantea el 

rediseño de la marca Rvca. Habla sobre la importancia que tiene para las empresas 

renovarse y a que el avance de la tecnología y los medios de comunicación generan que 

las marcas no actualizadas, con el paso del tiempo, vayan perdiendo cada vez más 

importancia. 

El trabajo demuestra como a través de la intervención del diseño de un plan estratégico 

de comunicación se puede reformular la estructura de una empresa y en consecuencia 

proporcionarle mayor rentabilidad y productividad en el tiempo. Expresa también los 

procesos de cambios que la empresa debe tener tanto en su organización interna e 

imagen corporativa, para lograr un reposicionamiento favorable en el mercado. 
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Este PG se vincula directamente con el que se va a realizar porque a pesar de que sea 

un rediseño de marca y no una nueva marca, explica todos los cambios que una empresa 

debe presentar para estar mejor posicionada en el mercado y en la mente del 

consumidor. 

El anteúltimo antecedente que se tomó fue el de González, M. (2011) Puerta Abierta que 

tiene como objetivo plasmar en medios, lenguajes, imágenes y técnicas, una propuesta 

original donde se fundamenten los beneficios que ofrece el branding para el diseño de 

una identidad corporativa. 

El autor plantea el diseño como un conector entre las personas y la vida cotidiana 

facilitando la vida y hacerla más agradable. Cuando no es un diseño acorde, estas cosas 

no aparecen y en consecuencia no resultan efectivas. 

La relación que existe con el PG que se va a realizar es muy cercana porque habla de los 

conceptos claves que se necesitan para la realización de una identidad visual como el 

branding o el rol del diseñador a la hora de gestionar marcas. Estos conceptos siempre 

son necesarios que el diseñador los tenga en mente para poder aplicarlos en la práctica. 

Finalmente, el proyecto de De la Quintana Franco, J. M. (2010) Desarrollo de una 

identidad visual para una cadena de cafeterías en Santa Cruz, Bolivia presenta la 

propuesta de crear una cadena de cafetería respaldada por el grupo inversor Carolini 

Cirbian S.R.L. Este grupo encuentra un nicho en el mercado que no se encuentra 

ocupado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y apuesta por la apertura de esta 

cadena, con la innovadora propuesta de café para llevar. 

El objetivo de este trabajo es crear una identidad visual para esta nueva cadena donde la 

modernidad, la juventud y la alegría son los atributos principales de la propuesta. 

Resulta sumamente interesante este PG para relacionarlo con el que se va a producir 

porque empieza una identidad corporativa desde cero en donde debe introducir la nueva 

marca en el mercado y que el público la empiece a conocer y recordar en su mente como 

una buena empresa. 
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También se exploraron otras fuentes documentales en diferentes textos de autores 

reconocidos que tratan sobre temas relacionados al presente proyecto de graduación que 

sirven para incorporar material teórico y aplicarlo en el presente proyecto. 

Por un lado se encuentra el libro de Chaves, N. (2008) La imagen corporativa que es una 

fuente muy valiosa ya que con él se entiende el concepto de imagen corporativa. Otorga 

los conceptos y las visiones necesarias para poder comprender este fenómeno en toda 

su amplitud y además muestra como se debe estructurar el abordaje del tema. Mediante 

la especialización del autor, provee teoría y muestra procesos prácticos de los programas 

de identidad. Definitivamente este libro es esencial para realizar este proyecto porque 

además de lo conceptual, también muestra experiencias propias mediante ejemplos 

todos explicados mediante la teoría y terminología adecuada para el concepto de imagen 

corporativa. 

También otra importante fuente es el libro de Ries, A. y Trout, J. (1989) Posicionamiento 

que toma como eje el concepto Posicionamiento como algo de primordial importancia 

para resolver los problemas de comunicación dentro de las empresas. A pesar de que 

sea un libro bastante viejo, los conceptos que utilizan estos autores siguen siendo 

vigentes con lo que ocurre en la actualidad. Habla la saturación que hay de información 

en la vida real, principalmente de la cantidad de marcas que hay en el mercado, y como 

cada vez más, se complica la diferenciación entre estas. Mediante ejemplos reales, este 

libro habla de la importancia que tiene el nombre y la necesidad de llegar primero a la 

mente del consumidor para poder ser una empresa exitosa. 

Este libro puede ser un elemento muy importante para la realización del PG porque 

cuenta consejos y estrategias para impactar al consumidor y además diferenciarse de la 

competencia que hay en el mercado actual. 

Finalmente, el libro de Chaves, N. y Belluccia, R. (2005) es una fuente idónea porque 

trata sobre un concepto más específico, la imagen corporativa como el signo 

identificador. Establecen que el signo identificador tiene una función esencialmente 
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denominativa que sirve para indicar el emisor (quién habla), propiedad (dueño o usuario) 

o autoría (el productor de aquello que lleva esa marca). Por lo tanto, indica el 

protagonismo de un sujeto institucional en el discurso, las actividades, los bienes y los 

lugares. Es una firma de la compañía o empresa. 

Estos conceptos manejados por los autores, sirven como marco teórico para el presente 

PG porque ayudan en la creación de signos identificadores que logren diferenciar a la 

empresa y al mismo tiempo, expresen los ideales y funciones de la entidad. 

El proyecto de graduación estará conformado por cinco capítulos. El primer capítulo 

llamado Comunicación, identidad e imagen corporativa contendrá toda la información 

teórica necesaria para poder comprender los conceptos extensos de la comunicación, la 

identidad y la imagen corporativa. Se tocarán temas de imagen corporativa, identidad 

corporativa, realidad corporativa y comunicación corporativa. También abordará en 

profundidad temas como los componentes de la identidad y como comunicarla. Además 

se mencionarán los cambios que se produjeron en la comunicación a medida que fue 

pasando el tiempo. 

En segundo lugar se encuentra el capítulo llamado El posicionamiento en empresas de 

logística donde en primer lugar se hablará acerca del concepto de posicionamiento y la 

necesidad de las empresas en la actualidad de contar con este para poder triunfar en el 

mercado. También se explicarán que tipos de posicionamiento hay para las empresas ya 

que no siempre se tiene que pensar a la entidad como la primera y la líder. 

Finalmente se hará una observación sobre como es el posicionamiento dentro de las 

empresas del rubro de la logística para poder entender mejor este mercado y de esta 

manera ayudar a la realización de la identidad corporativa de la empresa por la cuál se 

está realizando este PG. 

El tercer capítulo se titulará Análisis de signo identificador de empresas de logística 

donde se basará en un trabajo de campo realizando un análisis sobre los distintos signos 

identificadores de las organizaciones dentro del rubro de la logística. Para realizar esta 
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parte, se definirán las variables con las que se llevarán a cabo cada análisis de las 

distintas marcas comentando acerca de los aciertos, virtudes y deficiencias que presenta 

cada una. La realización de este trabajo de campo ayudará para descubrir cuáles son las 

cosas positivas y negativas que se pueden retener para saber de que manera encarar la 

realización de la nueva identidad corporativa de Dinapar Logistics. 

El cuarto capítulo titulado Creación de la marca Dinapar Logistics planteará por un lado el 

origen de la creación de la empresa en cuestión y por el otro, se hará una investigación 

profunda de la empresa y de su mercado, analizando la competencia y su público objetivo 

y definiendo cuáles van a ser sus métodos de comunicación tanto interna como externa. 

También se tocarán temas de la identidad de la empresa como son la misión, visión y los 

valores para poder establecer los objetivos de la misma y además lograr el elemento 

diferencial dentro del mercado. 

Finalmente, el quinto y último capítulo de este PG, se titula Desarrollo de identidad visual 

para Dinapar Logistics que será el proyecto profesional donde se desarrollarán temas que 

irán desde la creación de la marca y su signo identificador hasta el proceso de 

comunicación que la empresa utilizará para poder crear y reforzar la identidad de la 

marca. Se realizará un manual de marca donde se aplicarán elementos visuales que 

apoyen la identidad planteada y se mostrarán todos los elementos que componen a la 

marca, como la tipografía y el color, y también, se aplicarán las especificaciones técnicas 

y conceptuales de la realización de la marca de la empresa Dinapar Logistics. 
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Capítulo 1. Comunicación, Identidad e Imagen corporativa 

En este primer capítulo se definirán y explicarán los conceptos de comunicación, 

identidad e imagen corporativa y la importancia que estas tienen en una empresa para 

atraer clientes y algo aún más importante, retenerlos y lograr que confíen en esta. 

Además se hará énfasis en la diferencia que hay entre los conceptos de imagen e 

identidad corporativa y se definirá que es un signo como elemento que transmite una 

identidad y cuáles son las variables del mismo para determinar si cumple con los 

requisitos necesarios para poder comunicar correctamente a una institución. En este 

capítulo, se presentan los principales lineamientos teóricos sobre la temática mencionada 

en torno a la creación de una marca efectiva y competitiva en un contexto donde 

diferenciarse, es muy complejo por la cantidad de competencia que se presenta en el 

mercado. 

 

1.1 Cambios en los procesos de comunicación 

La comunicación es un término muy complejo que a lo largo del tiempo fue transitando 

por diferentes etapas dependiendo del contexto y de la época. Chaves (2008), menciona 

que hay un universo de factores que incidieron e inciden en estos cambios de la 

comunicación pero destaca el cambio que se generó con el tiempo en el concepto de 

industrialización, el cuál en sus orígenes se encontraba plenamente en el campo de la 

producción pero luego se le implantaron los modelos de distribución y consumo. Estos 

nuevos modelos generaron la aceleración de los ritmos y el incremento de los caudales 

de circulación, los cuales generaban una fluidización de los circuitos, hechos de 

naturaleza plenamente comunicacional. Además se le sumaba el incremento de la 

competencia y la saturación informativa, las cuales generaban en las empresas la 

necesidad de hacerse visibles y fiables a los emisores. 

Por lo mencionado anteriormente junto con el cambio en la lectura social de los 

comunicados, la cuál presenta una notable aceleración, surge según Chaves (2008), un 
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nuevo proceso de comunicación en donde ya no basta para las instituciones que los 

valores solamente existan, sino que también es esencial que sean asumidos por estas y 

los hagan rápidamente visibles ante sus audiencias. 

A estos cambios de la comunicación, también se le suma un factor importante y que está 

en constante crecimiento como es el internet y las nuevas tecnologías, las cuales 

generaron grandes cambios en cómo las personas y las organizaciones se comunican. 

Capriotti, P. (2009), afirma que además de las nuevas formas de comunicación, el 

internet también está modificando la forma en que los viejos canales de comunicación se 

utilizan. 

Según este autor “Internet está adquiriendo relevancia creciente, y ofrece a los 

profesionales nuevas oportunidades de establecer diálogo con distintos públicos.” 

Capriotti (2009, p.59). Esta afirmación se refiere a que la tecnología de internet generó en 

las organizaciones la necesidad de desarrollar nuevas herramientas, como los emails, 

websites, blogs, redes sociales, etc.,  para establecer sistemas de comunicación con sus 

públicos. 

Estas nuevas herramientas utilizadas por las empresas, generaron que los receptores 

estén vinculados de una manera mucho más directa con la comunicación que estas 

transmiten ya que tienen mayor libertad para expresar sus sentimientos y pensamientos. 

Es por esto que Capriotti (2009) establece que los receptores pasaron a ser protagonistas 

activos del proceso de la comunicación porque buscan activamente información o porque 

buscan activamente difundir información como emisores. 

Este cambio que se produjo en el receptor, se debe a que el internet le abre el camino a 

la comunicación interactiva, lo que significa que hay una gran relación directa entre el 

público y la organización.  Esta comunicación interactiva se define bajo el nombre de 

Comunicación Corporativa 2.0 (Capriotti, 2009), que adquiere cuatro nuevas 

características: primero describe la dialógica, que es la comunicación conversacional, ya 

que hay un flujo importante de información entre organización y los diferentes públicos. 
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Luego se encuentra la característica simétrica, que se refiere a la relación y el 

intercambio de información equilibrado entre la organización y sus públicos. La tercer 

característica es la reticular, que refiere a que la comunicación se vuelve multidireccional 

(hay múltiples focos de irradiación de información sobre la organización). La última 

característica es la personalizada, quiere decir que la relación y el intercambio se pueden 

realizar de forma individualizada (la organización con cada uno de los públicos) lo cual 

hace que la organización conozca las particularidades y necesidades de cada individuo. 

Se puede deducir por lo mencionado anteriormente que ya no hay un solo emisor que 

comunique y difunda la información como lo es una organización, sino que puede haber 

muchos emisores que pueden difundir cualquier tipo de datos, sean reales o no y en 

tiempo real. Por eso sucede en la actualidad que muchas de las cosas que se leen en 

internet no son ciertas o se generan malos entendidos. Además, la relación que existe 

entre la organización y el público es mucho más cercana porque la interacción es muy 

alta y se conoce internamente a cada individuo del público de la empresa, lo que muchas 

veces puede ayudar a descubrir sus necesidades. 

Uno de los grandes cambios que se dio en la comunicación fue la influencia de los 

medios de comunicación masivos. Antes, la información llegaba a los líderes de opinión, 

y estos se encargaban de hacerla circular. Capriotti (2009) explica como este modelo 

cambió y como hoy los públicos disponen de tres grandes fuentes de información sobre 

una organización el cual denominó los tres niveles de la comunicación corporativa. 

 

1.1.2 Tres  niveles de la comunicación corporativa 

A estos tres niveles de comunicación corporativa Capriotti (2009) los denomina 

comunicación masiva, relaciones interpersonales y experiencia personal. 

La comunicación masiva es el medio por el cual los públicos obtienen información de las 

organizaciones, ya sean los mensajes de las mismas organizaciones o todas las 

informaciones que provienen de ese entorno que muchas veces no es de la empresa en 
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sí. Este nivel engloba todos los mensajes que la organización envía a sus públicos a 

través de los medios de comunicación masivos, pero también hace referencia a todas las 

informaciones difundidas masivamente, que provienen de los competidores, del sector 

que pertenece la organización y también de los mensajes de carácter general que 

muchas veces afectan a la organización. 

Con respecto a las relaciones interpersonales, se describen como el segundo canal de 

información para los públicos el cuál define como la influencia recíproca ejercida entre las 

personas en su relación cotidiana y la divide en dos tipos de influencias. Por un lado la 

influencia informativa que refiere a la tendencia de aceptar la información que nos llega 

de otros sujetos como evidencia de la realidad, y por el otro se encuentra la influencia 

normativa que es la tendencia a adecuarse a las expectativas de los otros. 

Finalmente, el tercer nivel de comunicación corporativa es el de la experiencia personal. 

Aquí es cuando los individuos tienen contacto directo con lo que las empresas le ofrecen. 

Costa (1977) explica que por medio de este nivel, las personas experimentan por si 

mismas las eventuales desviaciones entre la verdad supuesta y la verdad vivida de las 

organizaciones. Además a este concepto, Capriotti (2009) le agrega que los individuos no 

interactúan solamente con una entidad, sino que pueden establecer relaciones directas 

con distintas organizaciones que se encuentren en el mismo entorno y mercado, por lo 

cuál, además de obtener información de cada organización, también pueden 

experimentar las posibles diferencias entre ellas. 

Se puede deducir que con la aparición del internet, la cantidad de información que hay 

disponible es muy amplia, lo que genera que aparezcan otros niveles de comunicación. 

Estos niveles permiten poner en circulación una gran cantidad de información la cuál es 

buscada por las personas, quienes sacan sus propias conclusiones en base a lo 

encontrado. 

Esta abundancia de información también genera en las empresas la dificultad de poder 

diferenciarse de las otras y quedar grabadas en la mente de las personas, ya que les 
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cuesta cada vez más retener información por la saturación que se presenta. Además, al 

haber una mayor cantidad de emisores, muchas veces pueden aparecer distintos tipos de 

información que pueden perjudicar a las empresas. Es por esto que es muy importante 

para las organizaciones contar con una imagen corporativa bien definida, para así poder 

impactar a su público y hacerlos creer en lo que la organización les comunica, y en 

consecuencia que estos lo retengan en su mente de una manera positiva. 

 

1.2 Importancia de la identidad corporativa 

Dado el contexto planteado previamente y sabiendo la importancia que tiene la imagen 

institucional para una empresa, se desarrollará un análisis más profundo acerca de los 

conceptos de identidad e imagen corporativa para comprender por qué las empresas lo 

están utilizando y dándole tanta importancia, dado que en el pasado no tenía la 

trascendencia que hoy en día si. 

Capriotti, P. define a la identidad corporativa como “la representación icónica de una 

organización, que manifiesta sus características y particularidades” pero también 

establece que en el campo de la comunicación se ha redefinido a la idea de Identidad 

Visual, redefiniéndola como “la plasmación o expresión visual de la identidad o 

personalidad de una organización, pero que no es la Identidad Corporativa de la misma.” 

(2009, p.19) 

Chaves, N. y Belluccia, R. (2005) establecen que la historia de la identificación 

institucional es milenaria y arranca con la primera necesidad del hombre de ser 

socialmente reconocido como uno y distinto de los demás. A medida que el tiempo fue 

transcurriendo, se fueron sumando distintos tipos de significantes que establecían esa 

diferenciación entre personas o empresas. Estos significantes comienzan con el signo 

identificador más importante, el nombre, pero existe una amplia variedad como son el 

logotipo, el símbolo, el color institucional, la tipografía, el color, etc., los cuáles se 

describirán con mayor profundidad más adelante. 
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Capriotti, P. (2009) dice que la identidad es un conjunto de características que dan a la 

organización su especificidad, estabilidad y coherencia, pero también considera que está 

sujeta al paso del tiempo y deben adaptarse a los cambios de su entorno. Además dice 

que la identidad corporativa tiene dos componentes fundamentales: la cultura corporativa 

y la filosofía corporativa. Por cultura corporativa se refiere al presente y pasado de la 

identidad y con filosofía se refiere al futuro de la misma. 

Costa, J (1999) explica que la identidad es el ADN de la empresa que nace con esta y es 

el núcleo de su desarrollo, su socialización, su adaptación al mundo, su crecimiento y las 

diferentes orientaciones que tomará en el curso de su vida. 

La identidad corporativa es lo que ayuda a la empresa a definir el quién es, Costa (1999) 

afirma que la primer esencia de cualquier empresa es su identidad, que es la que define 

lo que es como tal. 

Al definirse por lo que es, aparece automáticamente el concepto de diferenciación. Costa 

(1999) establece que la diferencia es constitutiva de la identidad, quiere decir que no hay 

una sin la otra. El autor dice que el identificar es una acción particularmente 

comunicacional, porque supone que con esta acción la empresa se da a conocer a ella 

misma y también se da a conocer a la sociedad y se hace reconocer por esta. Esta 

misma identificación, hace que la empresa se logre distinguir entre muchas otras, pero 

también maneja algo mucho más profundo, que es cuando el empleado, inversor, cliente 

y hasta una porción de la sociedad, muchas veces logra identificarse con la empresa, lo 

que significa que logran reconocerse a sí mismos con ella. 

Se puede entender bajo estos conceptos que la identidad es lo que representa a la 

empresa desde su nacimiento bajo conjunto de signos identificadores, los cuales generan 

la posibilidad de diferenciarse de las demás y de esta manera poder ser reconocida por la 

sociedad. Estos signos deben irse actualizando a los cambios que se van dando a 

medida que va pasando el tiempo para hacer reconocible y distinta a la empresa. 
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La identificación que se genera en las empresas muchas veces puede ser planeada pero 

también se puede establecer de una manera espontánea. Para lograr comprender de 

mejor manera lo mencionado, Chaves y Belluccia. (2005) ponen como ejemplo a la torre 

Eiffel para explicar una identificación espontánea. Explican que se trata de una suerte de 

bautismo icónico espontáneo, ya que lo que generó que sirva como signo identificador no 

fue un plan, sino que la singularidad de la forma del objeto, su carácter de pieza única y 

su función puramente simbólica, han hecho que una construcción efímera concebida para 

un evento se transformara en un ícono con clara función identificadora. Estos autores 

mencionan que el identificador espontáneo no brinda las garantías de que se produzca 

con la rapidez necesaria y con los contenidos necesarios, por eso esta identificación 

puede llegar a ser tardía e insuficiente. En cambio, explican que el identificador 

corporativo planeado, aumenta las garantías de que ayude a una identificación lo más 

ajustada posible al perfil estratégico de la organización, en el tiempo más breve posible y 

con la menor inversión económica. 

Se puede deducir con todo lo comentado a lo largo de este subcapítulo, que cualquier 

tipo de identidad comunica. Esta identidad puede estar planeada o puede ser 

espontanea, pero siempre va a comunicar y generar una imagen en la mente del público. 

Es importante destacar que en épocas anteriores, más precisamente en el siglo XIX, las 

comunicaciones publicitarias se concentraban en lo descriptivo y en la exageración de las 

virtudes del producto, servicio o empresa anunciado.  Pero a lo largo del tiempo hubo 

grandes cambios. Según Frascara, J. (2006) en los últimos cincuenta años, en lugar de 

que las comunicaciones publicitarias se concentraran en las cualidades del servicio o 

producto promovido, los mensajes publicitarios se concentraban en los apetitos y los 

deseos de la gente. 

Es por esto, que es importante que las empresas tengan una identidad corporativa 

definida para que de esta manera puedan comunicar correctamente esos deseos de las 

personas y en definitiva poder crear en ellos una imagen positiva. Esta imagen que se 
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forma en la mente de cada individuo es muy importante para las empresas ya que es lo 

que genera la preferencia a la hora de elegir una marca por sobre la otra. 

 

1.3  El poder de la imagen 

Centrándose específicamente en la imagen que generan las organizaciones, Capriotti, P. 

(1992, p. 29) define a la imagen como “producto del receptor, es una idea, concepto o 

actitud, que se forma como consecuencia de la interpretación de todas las informaciones 

que le llegan sobre algo o alguien”. Dentro de las organizaciones, el autor divide la 

imagen en tres tipos: imagen de producto, imagen de marca e imagen de empresa. 

Capriotti (1992) establece que la imagen de producto es la actitud que tienen los públicos 

hacia los propios productos. Afirma que en este caso no entran en consideración las 

características particulares de las empresas, sino específicamente del producto que 

ofrece esta empresa. 

Luego aparece la imagen de marca que Capriotti (1992, p. 29) define como “actitud que 

tienen los públicos acerca de una determinada marca o nombre de un producto.” Además 

agrega que en una estrategia de marca individual, la imagen de marca es independiente 

de la imagen de la empresa, pero de lo contrario, cuando se trata de una estrategia de 

marca única, la imagen de marca está directamente ligada a la de la empresa. 

Finalmente, como se mencionó anteriormente, se encuentra la imagen de empresa. 

Capriotti (1992, p. 30) la define como “actitud que tienen los públicos hacia la 

organización como tal, en cuanto ser vivo, social y comunicativo. Es la idea global que 

tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta.” Este autor explica que la 

imagen empresarial se genera en los públicos como el resultado de sus interpretaciones 

de la información o desinformación que tienen sobre la organización. Es por esto que 

Capriotti (1992, p. 30) plantea una segunda definición de imagen de empresa: 

“representación mental de un estereotipo de la organización, que los públicos se forman 

como consecuencia de la interpretación de la información sobre la organización.” 
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Se puede establecer bajo estos conceptos que la imagen de las personas se debe a la 

comunicación que la empresa emita pero siempre es importante diferenciar que es lo que 

se quiere comunicar, porque no es lo mismo comunicar una institución, una submarca de 

la institución o un  producto de esa misma institución. 

 

1.4 Cuatro elementos de la imagen institucional 

Para comprender de mejor manera a la imagen institucional es necesario comprender 

todos los elementos que la componen para poder acercarse con mayor precisión al 

concepto de la misma. 

Chaves, N. (2008) divide a la imagen institucional en cuatro conceptos que los considera 

y define como dimensiones intrínsecas y universales de la actividad institucional, los 

cuales están presentes en el desarrollo de toda institución. 

El primero de los conceptos que explica Chaves (2008) es la realidad institucional, que 

son los conjuntos de rasgos y condiciones de una empresa u organización. Refiere a los 

datos objetivos, hechos reales de la propia institución, su entidad jurídica y su 

funcionamiento legal, su estructura o modalidad organizativa y operativa, su realidad 

económico-financiera, su integración social interna, etc. 

Chaves (2008) menciona que dentro de la realidad institucional también ingresan los 

datos que tienen una tendencia evolutiva, los procesos que van a ir modificando a la 

propia institución, por eso menciona que la realidad no solo es un estado, sino que 

también es un proceso. 

Es importante destacar que dentro de lo que es la realidad institucional, la empresa 

siempre debe comunicar en base a algo real y no sobre algo inventado ya que eso puede 

desfavorecer la imagen que las personas tienen de esa institución. Es por esto que 

Scheinsohn, D. A. (2015) afirma que “Imagen, por definición, significa semejanza con la 

realidad. La empresa debe procurar que su imagen guarde una fuerte relación y 
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coherencia con la realidad de su personalidad. Cualquier intento contrario puede traer 

aparejadas serias dificultades operativas.” (p.107). 

El segundo elemento que compone la imagen institucional es la identidad institucional. 

Chaves (2008, p 26) define a la identidad institucional como “conjunto de atributos 

asumidos como propios por la institución.” También dentro de este elemento la empresa 

tiene idea de lo que es pero también de lo que quiere que crean que es. Además agrega 

que a través de la actividad regular de la organización, y del diálogo permanente con sus 

interlocutores, va generando formas de auto representarse. 

Luego se encuentra la comunicación institucional lo cual refiere según Chaves (2008) al 

conjunto de mensajes efectivamente emitidos de parte de la institución.  

Toda organización, de manera voluntaria o involuntaria, con solo existir y ser perceptible, 

arroja sobre su entorno una serie de comunicados. La comunicación no es algo opcional 

sino que es una dimensión esencial para el funcionamiento de una organización. La 

institución emite una amplia cantidad de mensajes en su funcionamiento regular pero solo 

algunos se refieren de manera directa a su identidad, ya que la comunicación institucional 

no se reduce solamente a dichos mensajes y sí a todo acto de comunicación. Pero según 

Chaves (2008), todo acto de comunicación tiene una capa de comunicación identificatoria 

sea directa o indirecta, es por esto que la identidad es entonces, tanto para el emisor 

como para el receptor, un mensaje predominante connotado. 

Es por esto que las instituciones tienen que tener cuidado a la hora de pensar que no 

comunican, porque muchas veces puede pasar que lo que la empresa piensa que no es 

comunicación, sea una comunicación perjudicial para esta. Como dice Scheinsohn, D. A. 

(2015) “Una empresa tiene el deber de comunicar. Se lo debe a sus públicos y a ella 

misma. Ha de tenerse en cuenta que toda ausencia de comunicación no es “no 

comunicación” sino comunicación negativa.” (p.27). 

Finalmente, el cuarto elemento que compone la imagen institucional, es precisamente la 

imagen institucional que como se mencionó anteriormente, es el registro público de los 
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atributos identificatorios de la organización. Chaves (2008, p. 28) define a este elemento 

como “la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada uno 

de sus grupos sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o 

espontáneo.” 

Tomando en cuenta estos cuatro conceptos que componen a la imagen institucional, se 

puede pensar que cuando una empresa tenga bien definidos los conceptos de realidad, 

identidad y comunicación, los efectos que se generen en la imagen del público tienen 

muchas mas chances de ser algo positivo siempre y cuando la institución tenga la 

precaución de comunicar correctamente. Es necesario que las empresas sepan cuál es 

su identidad y realidad para saber de que manera comunicar y de esta forma hacer que 

los mensajes emitidos lleguen al público objetivo creando una imagen mental positiva de 

la institución. 

Conocer la imagen mental que tienen los públicos sobre una institución, es necesario 

para saber como se posiciona  la empresa dentro del mercado que le corresponda. Esta 

imagen mental que se genera en la mente de las personas, donde eligen una institución 

por sobre otra  tiene el nombre de posicionamiento y es el que termina definiendo qué 

empresa es superior a otra y viceversa. En el capítulo dos se abordarán los temas 

necesarios para comprender de la mejor manera posible este concepto de 

posicionamiento ya que es un tema muy complejo y primordial para que las empresas se 

puedan diferenciar de las otras dentro de la saturación de información y marcas que 

presenta el mercado en la actualidad. 

 

1.5 Diferencias entre imagen visual e imagen mental 

Con los conceptos ya descriptos de imagen en los subcapítulos anteriores, se pueden 

establecer unas claras diferencias entre lo que es la imagen visual y la imagen mental de 

una institución. 
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Costa, J. (2007, p. 88) menciona que hay que saber diferenciar la imagen visual de la 

imagen mental: 

No confundir las imágenes identitarias o visuales con las imágenes mentales. 
Cuando hablamos de imagen de empresa no hablamos de figuras visibles, sino de 
la imagen mental que ella suscita en la memoria colectiva. Esto es, la idea que la 
sociedad en general y los segmentos en particular se han formado de esta 
empresa. 
 

Relacionando la definición de este autor junto con la importancia que tiene la imagen 

para una institución, se puede pensar que las organizaciones para realizar una 

comunicación efectiva deben seleccionar correctamente que tipos de imágenes visuales 

o identitarias se van a utilizar y bajo que contexto (si se trata de un producto o la 

identidad en si) para lograr la imagen mental dentro de un individuo. Es por esto que se 

vuelve a afirmar lo mencionado anteriormente donde se destaca la importancia de la 

comunicación de una empresa para con la sociedad.  

Las imágenes visuales de una institución son representadas mediante distintos tipos de 

signos que funcionan como elemento conector y comunicacional entre la identidad de 

una empresa, lo que esta quiere transmitir y la imagen mental que generan los individuos 

de esta institución. 

 

1.6 El signo en las organizaciones 

Como ya se fue describiendo en este PG, toda institución necesita comunicarse con los 

individuos y siempre se va a comunicar aunque no sea la intención ya que toda acción 

comunica. Esta comunicación genera en las personas una imagen mental la cuál define a 

la institución de una manera personal en base a lo que interpretan de esa comunicación. 

Uno de los métodos de las organizaciones para transmitir lo que quieren comunicar como 

una entidad es la utilización de los signos. Es por esto que el signo en las organizaciones 

es un elemento clave en la comunicación para con las personas. 

El signo es definido según Chaves y Belluccia como: 

Entendemos por identificador corporativo o marca gráfica el signo visual de 
cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, mascota, etcétera) cuya función 
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específica sea la de individualizar a una entidad. La función primordial del 
identificador gráfico es exactamente la misma que la del nombre propio. El 
identificador visual –sea o no de naturaleza verbal, como lo es, por ejemplo, el 
logotipo- constituye una especie de sinónimo visual del nombre. (2003, p.16) 

 
Se entiende por esta definición que el signo sea cuál fuere el tipo, es el elemento que 

hace diferenciar una institución de otra generándole una identidad. Estos tipos de signos 

deben brindar el mismo significado sobre la institución al público para que la 

comunicación sea coherente y creíble. 

 Esta identidad que generan los signos crean a la vez un estilo corporativo que es la 

aplicación de simbolismo que sirve para promover la unidad y reconocimiento de una 

empresa creando una presentación visual unificada contribuyendo al establecimiento y 

mantenimiento de la identidad corporativa (B.M. van Riel, 1997, p.38). 

Chaves (2008, p.43) divide a estos signos identificadores en tres tipos donde primero se 

encuentran los signos identificadores básicos compuestos por el nombre, los logotipos y 

los imagotipos. 

El nombre según Chaves (2008, p.44) se puede producir de diversos mecanismos 

lingüísticos adoptando distintos aspectos, desde un signo arbitrario abstracto hasta una 

expresión claramente denotativa de la identidad de la institución. Los nombres los divide 

en cinco tipos donde se encuentran los descriptivos, toponímicos, simbólicos, de 

contracciones y los patronímicos. 

La creación de un nombre para una institución debe estar basado en distintos criterios 

para que sea efectivo. Garbett, T.F. (1991, p. 129) establece que los criterios son 

imperativos y deseables. Con respecto a los imperativos, refiere a que el nombre debe 

ser único y distinto para que la organización se destaque y se diferencie. Además debe 

estar libre de posibles connotaciones infortunadas en todos los idiomas en que vaya a 

aparecer la institución. Y con el criterio deseable, Garbett, T.F. (1991, p. 130) explica que 

el nombre debe ser breve, fácil de deletrear y también debe ser descriptivo de la actividad 

principal de la compañía pero siempre siendo flexible por si la compañía desea 

expandirse. 
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El logotipo de una organización, Chaves (2008, p.45) lo describe como la versión visual 

identificadora que le agrega nuevas capas de significación las cuales refuerzan la 

individualidad del nombre al incorporar atributos de la identidad institucional. Además 

genera un segundo plano de individualización institucional y es la versión gráfica estable 

del nombre de la marca. El autor agrega que además de tener una obvia función verbal, 

la tipografía también posee una dimensión semiótica no-verbal, incorporando significados 

complementarios al propio nombre. 

En tercer lugar dentro de los signos identificadores básicos, se encuentran los imagotipos 

que son el elemento gráfico que se le agrega al nombre o logotipo, el cuál posee la 

función de mejorar las condiciones de identificación de una organización sin requerir 

lectura, en el sentido verbal del término (Chaves. 2008, p.53). El requisito por excelencia 

de estos imagotipos son la memorabilidad y capacidad de diferenciación respecto al 

resto. Chaves y Belluccia (2003, p.30) explican que tanto los logotipos como los 

símbolos/imagotipos son signos identificadores primarios ya que a diferencia de los 

secundarios, poseen la personalidad suficiente para independizarse y representar a la 

organización de manera individual, es decir, que no dependen de otro elemento gráfico 

que represente a la organización para poder diferenciarlas e identificarlas con respecto a 

las demás. Con este criterio se puede deducir que es algo elemental contar con un 

logotipo y un imagotipo que cumplan y representen perfectamente a una determinada 

organización para que de esta manera todo el sistema gráfico funcione y comunique de la 

manera adecuada lo que la institución le quiere transmitir a su público. 

El segundo tipo de signo identificador descripto por Chaves (2008. p,67) son los sistemas 

de identificación visual. El autor explica que hay una mayor necesidad de control de la 

implantación pública de los signos identificadores lo cuál genera que se le preste más 

atención al sistema total de mensajes de identificación. Es por esto que nacen los 

sistemas de identificación visual que Chaves (2008. p,67) los define como “el diseño del 

conjunto de signos y de su modo de aplicación a la totalidad de soportes gráficos 
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(papelería, ediciones, etc.) y para-gráficos (arquitectura, indumentaria, etc.).” Además, 

estos sistemas sirven para determinar cuáles van a ser los rasgos estables, los 

alternativos y los libres para la configuración interna de los signos para la aplicación de 

los mismos en los diferentes soportes.  

Gracias a estos sistemas, surge el manual del sistema de identificación visual o manual 

de marcas, que plasma la guía para la reproducción fiel de los signos y también la 

capacitación de los equipos internos en gestión de imagen. 

Finalmente, Chaves (2008. p, 124) define al tercer tipo de signo identificador como los 

programas integrales, que  son los que ayudan a que la imagen de la entidad sea unitaria 

y coherente. Para que esta imagen se concrete, el autor comenta que es necesario 

generan una gran compatibilidad semántica y retórica en entre los elementos de cada 

subsistema y también entre los subsistemas mismos. Esto quiere decir, por ejemplo, que 

en un determinado sistema gráfico, además de presentar coherencia dentro del 

subsistema de papelería, también tiene que haber coherencia entre la papelería y la 

señalética de la organización. Estos programas integrales son los únicos según Chaves 

(2008) que garantizan una comunicación de la identidad contundente y convincente. 

Una vez visto los diferentes tipos de signos, la función que cumplen y porque son tan 

importantes para una organización, es necesario reconocer cuando un signo esta bien 

realizado y cuando presenta falencias en algún aspecto para de esta manera saber que 

es lo que hay que corregir para que la comunicación sea correcta y no se genere ningún 

tipo de problema a la hora de relacionar a la organización con los signos que la 

representan. 

 

1.6.1 Indicadores de calidad del signo organizacional 

Hay una gran diferencia cuando un signo organizacional es estándar y cuando uno es 

pertinente. Muchos de los signos institucionales solamente están creados con el fin de 

ser atractivos o que estén a la moda pero carecen del elemento primordial que es el de 
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representar e identificar a la organización tanto en lo que ofrece como en su cultura 

organizacional. Para que un signo sea verdaderamente pertinente y funcional para una 

organización tiene que en primer lugar representar verdaderamente a una determinada 

entidad y además ser visualmente atractivo para el ojo del público. Un signo pertinente es 

pensado para que mediante sus elementos gráficos comunique lo que una organización 

ofrece. Por ejemplo, no es lo mismo para una empresa de maquinaria para la 

construcción utilizar un logotipo con tipografía robusta y potente que una tipografía sutil y 

delicada. La primera opción probablemente se identifique más con los productos que 

ofrece esa institución que con la segunda opción ya que refleja de manera más efectiva la 

robustez y potencia de las maquinarias de construcción. 

Tomando este último ejemplo donde se toma como hincapié el concepto retórico del 

signo, también es necesario tener en cuenta la parte técnica del mismo. Chaves y 

Belluccia (2003. p, 40) establecieron los indicadores de calidad donde se analizan los 

signos mediante catorce parámetros para de esta manera saber si determinado signo 

cumple con los elementos necesarios para que este sea pertinente para la organización. 

Estos catorce parámetros son: calidad gráfica genérica; ajuste tipológico; corrección 

estilística; compatibilidad semántica; suficiencia; versatilidad; vigencia; reproducibilidad; 

legibilidad; inteligibilidad; pregnancia; vocatividad; singularidad; declinabilidad. 

Estos parámetros son imprescindibles para poder hacer un análisis del trabajo del signo y 

notar si es excelente o hay cosas para ajustar, por eso se terminan convirtiendo en una 

herramienta fundamental en el trabajo de todo diseñador gráfico ya que siempre se tiene 

que llegar a la excelencia o aspirar a ella. Como dice Chaves, N. (s.f.): 

Entre todas sus prestaciones está el proveer piezas de altísima calidad gráfica; 
pues este compromiso es un principio fundamental de la profesionalidad (en toda 
profesión). Cualquiera fuera el tema de la pieza, su público objetivo y el lenguaje 
pertinente, ésta debe ser excelente: la calidad es estratégica y, por lo tanto, 
irrenunciable. Y es, además, el motivo por el cual se recurre a un diseñador en 
lugar de ir directamente a la imprenta. 
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El primer parámetro dentro de los indicadores de calidad se encuentra la calidad gráfica 

genérica. Chaves y Belluccia (2003. p, 42) explican que este parámetro permite detectar 

con facilidad quiénes son los líderes, y cuál es el estándar logrado comparándolos con 

otros. Dentro de este parámetro los elementos que componen un identificador corporativo 

son analizables desde el punto de las calidades de las familias tipográficas, las calidades 

del diseño de los elementos iconográficos, las calidades cromáticas y texturales, etcétera, 

y se determina el grado de equilibrio y armonía entre estos elementos. 

Luego los autores mencionan al segundo parámetro, el ajuste tipológico, el cuál se basa 

en analizar que tipos de signos son obligatorios, cuáles son objetivamente indistintos y 

cuáles están desaconsejados o resultan perjudiciales. El logotipo es el único signo que 

no es opcional, ya que toda institución, necesita alguna variedad de logotipo para firmar 

sus mensajes. (Chaves y Belluccia. p, 44). 

El tercer parámetro planteado por estos autores es la corrección estilística que analiza la 

importancia de la retórica dentro del signo gráfico. “Interpretar un mensaje no es sólo 

detectar su contenido semántico sino fundamentalmente su estilo. Y, más aún, al 

contenido semántico se accede mediante una previa descodificación de su estilo o 

retórica.” (Chaves y Belluccia, 2003. p, 45). Es importante la retórica del signo porque 

adelanta la filiación de su dueño, es decir, que es la voz del género y describe su 

personalidad. Hay mensajes que se quieren transmitir que no se pueden evidenciar de 

manera literal, por ejemplo, si se quiere hacer referencia a que la organización es líder en 

su respectivo rubro, no se puede plasmar gráficamente, se debe sugerir a través de la 

retórica gráfica. 

Con respecto al cuarto parámetro, la compatibilidad semántica, lo importante que hay que 

tomar según Chaves y Belluccia (p, 47) es que la única condición semántica es la 

compatibilidad, esto quiere decir que el signo que representa a una organización no tiene 

que hacer referencias a significados incompatibles o contradictorios a la identidad de la 
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misma. No importa si se trata de un signo abstracto o un signo que remita a algo, siempre 

y cuando no contradiga con la entidad. 

El quinto parámetro establecido por estos autores es el de suficiencia el cuál se encarga 

de analizar cuando los signos son suficientes no sólo cuando cubren las necesidades, 

sino también, cuando no sobran. Este parámetro indica que los signos de la organización 

son los necesarios para satisfacer todos los usos identificatorios del caso y no hay 

ninguno que falte, ni ninguno que este de más. Los signos que sobra o que son inactivos 

son contraproducentes porque generan interferencias en el mensaje a transmitir. 

La versatilidad, es el sexto parámetro de Chaves y Belluccia (2003. p, 48), el cuál 

establece que el signo de la organización debe ser compatible con cualquier tipo de 

discurso, desde uno formal a uno informal. Los signos deben ser diseñados atendiendo a 

un rendimiento parejo en todos los niveles de discurso sin pérdida de su uniformidad. 

Esto quiere decir que una empresa puede estar siempre dirigiéndose a un público adulto 

y serio por lo cual debe presentar un discurso formal, pero en un momento dado, la 

empresa puede querer comunicarse con un público más joven y en consecuencia debería 

cambiar el discurso a uno mas informal. Y ahí es donde el signo tiene que también 

adaptarse, debe ser siempre coherente sin importar si se esta dirigiendo al público adulto 

y serio o al público joven e informal. 

El séptimo parámetro, la vigencia, los autores explican que hace referencia al tiempo de 

vida que tiene el signo con respecto a la organización, quienes no deben ser de una 

vigencia menor a la misma porque pueden llegar a verse como envejecidos. Con este 

criterio se puede pensar que si un signo esta desactualizado, puede bajarle el tiempo de 

vida a un organización por la imagen vieja y desactualizada que va a dejar en el público. 

La reproducibilidad es el octavo parámetro de los indicadores de calidad que 

simplemente se basa en la calidad que tiene el signo en reproducirse en distintos 

soportes, desde la impresión sobre papel hasta la reproducción digital en una 
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determinada pantalla. El signo tiene que ser flexible para que en los distintos soportes se 

reproduzca de una buena manera y no se vea forzado el uso del mismo. 

El noveno parámetro establecido por Chaves y Belluccia (2003. p, 52) es la legibilidad el 

cuál indica el grado de reconocimiento visual de los rasgos esenciales del signo. La 

velocidad de lectura es un requisito que hoy en día se necesita más que antes por la 

ansiedad de lectura urbana general lo cuál vuelve inaceptable el esfuerzo de lectura. Por 

eso, el signo cuanto más rápido se pueda leer y comprender, más rápido va a grabarse 

en la mente del público. 

Con respecto al décimo parámetro, la inteligibilidad, “es la capacidad que tiene un signo 

para ser comprendido en las condiciones normales de lectura […] Puede entenderse 

también como la claridad y certidumbre con que el público decodifica el sentido del signo 

observado.” (Chaves y Belluccia. 2003. p, 53). Con esta definición se entiende que un 

signo debe dejar en claro que es lo que quiere representar. Si el signo quiere representar, 

por ejemplo, un auto, las personas deben notar fácilmente que se trata de un auto y no 

de algo que no sea eso, si no se sabe bien lo que representa el signo, es deficitario. 

El undécimo parámetro denominado pregnancia, los autores lo definen como la 

capacidad que tiene una forma o signo en ser recordada. Representa la posibilidad que 

tiene de guardarse en la mente del público. Cuando todos los elementos que componen 

un signo son sólidos, facilitan la retención óptica permitiendo la recordación y 

posteriormente su reconocimiento. 

La vocatividad, es un parámetro también muy importante ya que es la capacidad que 

tiene el signo para llamar la atención del público. Esto se consigue mediante distintos 

recursos como pueden ser la fuerza del color, el dinamismo de la forma, el tamaño o la 

proporción, etc.  

El anteúltimo parámetro es la singularidad, que según los autores Chaves y Belluccia 

(2003. p, 55) refiere a la distinción que tiene el signo por sobre los demás, es decir, 
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asignar un elemento o componente que individualice al mismo y lo haga diferente. El 

grado de singularidad tiene que ver también con el tipo de organización que se trate. 

Finalmente, la declinabilidad es definida por Chaves (s.f.) como “la capacidad del signo 

para generar a partir de sus rasgos una familia de signos y mensajes que creen un 

sistema homogéneo.” Esto quiere decir que se evalúa la capacidad del signo para formar 

un sistema gráfico donde se puedan ver elementos que tengan relación y se note que 

todo es un conjunto de una misma organización. 
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Capítulo 2. El posicionamiento en empresas de logística 

En este capítulo se desarrollará el concepto de posicionamiento pero más 

específicamente en el rubro que compete a este proyecto de graduación, el de la 

logística. Para poder adentrarse en dicho rubro, es necesario analizar fundamentos y 

diferentes opiniones de distintos autores especializados en este tema para poder hacer 

un desarrollo correcto del capítulo. El posicionamiento es un concepto que se vincula 

directamente con la comunicación, la identidad y la imagen de una determinada 

organización por lo que hay que explicar y saber como se lleva a cabo una estrategia de 

este estilo, que es lo que hay que tener en cuenta y como se debe posicionar en el rubro 

de la logística. 

Al mismo tiempo, uno de los temas de este trabajo ronda sobre una nueva empresa de 

logística que se quiere establecer en un mercado ya existente, por lo que se analizará el 

posicionamiento para una nueva empresa, ya que es distinto al de una que ya 

establecida dentro de un determinado mercado. 

Los conceptos de los distintos autores que se manejarán a lo largo del capítulo, ayudarán 

a como se debe plantar esta nueva empresa en un mercado de logística, teniendo en 

cuenta que es un mercado donde fue mutando mucho a lo largo del tiempo por la 

globalización, generando cadenas de suministro de mayor complejidad. Además de que 

la presión sobre las empresas de logística es mucho mayor con respecto a los niveles de 

servicio, puntualidad, fiabilidad, flexibilidad y también en los costos del proceso logístico 

en un marco con demasiada competitividad. 

 

2.1 El posicionamiento 

Hoy en día, hay una inmensa superpoblación de marcas en cualquier mercado del 

mundo, lo que genera en ellas mayor dificultad a la hora de diferenciarse unas de otras. 

Este incremento de marcas, también genera en la sociedad un exceso de mensajes por 

parte de las mismas por lo que posicionarse dentro de las mentes de las personas con un 
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concepto en particular, fue la manera más efectiva de poder diferenciarse dentro de un 

ámbito de tantas marcas y tanta comunicación. 

Para poder empezar a realizar un análisis acerca del posicionamiento, es necesario 

entender de que trata este concepto. Ries, A. y Trout J. (1989) fueron los creadores de 

este nuevo concepto para poder diferenciar a las marcas y lo definen como la manera de 

ubicar un producto o un servicio en la mente de un determinado cliente o persona a la 

que se quiere influir. También, mencionan que es el primer concepto que se viene a la 

mente cuando se quiere lograr ser escuchado dentro de una sociedad que recibe 

excesivas cantidades de mensajes. 

La función principal del posicionamiento, comentan los autores, que no es la de crear 

algo nuevo e innovador sino en vincular y manipular conceptos que ya están instaurados 

en la mente de las personas. Pero, ¿cómo se pueden manipular los pensamientos de las 

personas?, los autores dicen que con un mensaje simple y directo es mucho más simple 

lograr meterse en la mente de las ellas y causar un impacto mucho mayor y con mucha 

más durabilidad. 

El consumidor en general, busca siempre el mensaje simple, fácil y rápido de 

comprender, porque cuando es muy extenso o complicado de interpretar, el consumidor 

se aburre y olvida por completo el mismo, por lo que genera un fracaso en lo que quiere 

transmitir determinada organización. Por eso la definición de los autores de la simpleza 

que tiene que tener el mensaje, cobra un valor importante y determinante a la hora de 

comunicar hacia un determinado público. 

Un ejemplo que sirve para remarcar este concepto de simpleza en el mensaje se 

encuentra en la empresa Volvo. Es una empresa que desde sus comienzos en el 

mercado del automóvil siempre se destacó en la seguridad que tienen sus productos, por 

lo que el mensaje era simple y se captó rápida y eficazmente en la mente de los 

consumidores y es por eso que hoy en día cuando hablamos de Volvo, automáticamente 

nos remite a la palabra seguridad. Esto nos demuestra que cuando una empresa quiere 
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transmitir determinado mensaje, no debe contar toda una historia, sino elegir un atributo 

que la diferencie del resto y llevarlo a la mente de su destinatario para que de esta 

manera pueda posicionarse en la mente del mismo, así lo afirman Trout y Rivkin (1996). 

Capriotti (2009) cita a los autores Hatch y Schultz los cuáles establecen que el 

posicionamiento fue tomando mayor relevancia a medida que fue transcurriendo el 

tiempo donde ya no solo se vinculaba con los productos y los servicios de una 

organización, sino que también comenzó a vincularse con las personas y las 

organizaciones mismas. Esto resalta la importancia que tienen los valores y las 

emociones que simboliza la organización para poder lograr diferenciación con las demás 

empresas dentro de su mercado. 

Esta evolución del posicionamiento también se ve reflejado en la definición de Brojt, D. 

(1992) donde establece que el posicionamiento es la lucha que hay entre las distintas 

marcas para poder obtener un hueco en la mente del público. Esta definición resalta la 

competitividad que hay dentro de un mercado, donde no hay solo una empresa, sino que 

hay muchas de ellas que quieren ocupar el mismo lugar en la mente del consumidor y 

solo una de estas puede lograr el objetivo. Y a medida que el tiempo transcurre, mayor es 

el desafío de lograr la diferenciación porque más empresas aparecen en el mercado. 

Este concepto de competitividad también se ve reflejado en la definición de Ries y Trout 

que establece lo siguiente: 

Para triunfar en nuestra sociedad sobrecomunicada, toda compañía debe crearse 
una posición en la mente del cliente en perspectiva. Una posición que tenga en 
cuenta no sólo sus fortalezas y debilidades, sino también las de sus competidores. 
La publicidad está entrando en una nueva era donde la estrategia es la 
reina.(1989, p. 15) 

 

Con esta definición se cree que para lograr un posicionamiento exitoso en el mercado y 

encontrar el valor diferencial que haga captar la atención del público, no solo hay que 

preocuparse en la empresa propia, sino que también es necesario analizar a la 

competencia para poder convertir las debilidades de esta en fortalezas de la propia. Por 

lo tanto, para realizar la identidad de la nueva empresa de logística primero se va a tener 
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que analizar la competencia que va a tener en el mercado para ver sus fortalezas y 

debilidades, y también si están bien posicionadas, analizar cuál fue el elemento 

diferenciador que plantearon y les permitió destacarse y ser captadas por su público 

objetivo. De esta manera va a permitir buscar un nuevo concepto y enfoque en esta 

nueva empresa generando un elemento diferenciador de todas las demás y de esta 

manera captar al público objetivo de la organización. 

 

2.2 Posicionamiento en nuevas empresas 

El posicionamiento para una organización no siempre se tiene que platear de la misma 

manera. Hay que tener en cuenta el contexto de la entidad para saber como plantear este 

proceso. Hay una gran diferencia entre ser una empresa líder ya posicionada en el 

mercado y en ser una organización que recién nace y debe posicionarse en él y captar a 

su público. 

Hay distintas  maneras de penetrar en la mente del consumidor. No es lo mismo penetrar 

una mente con algo nuevo e innovador, que tratar de penetrar la mente con algo que ya 

es conocido “Lo primero que se necesita para fijar el mensaje en la mente de un modo 

indeleble no es un mensaje, sino una mente. Una mente en blanco, que no haya sido 

marcada con el hierro de otra ganadería.” (Ries y Trout, 1989, p. 12). Lo que los autores 

quieren explicar con esto es que la manera más efectiva y rápida de penetrar en la mente 

del consumidor es siendo el primero, porque de esta manera las mentes no están 

saturadas de los mensajes que determinada organización quiere transmitir, por lo que 

resulta mucho más simple inculcar un concepto que no esta instaurado en la mente. Un 

ejemplo claro es el de Coca-Cola, que al plantar en su momento un producto innovador 

en el mercado, la penetración en la mente del público fue mucho más simple y rápida 

porque no había otro mensaje similar instalado en la mente del consumidor. Es por esto 

que Coca-Cola a medida que transcurren los años sigue siendo la misma potencia que 

desde sus comienzos. 
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Pero a pesar de ser líder, se tienen que tener ciertos recaudos para no ser superados por 

la competencia que viene luchando desde otros escalones. 

Ries y Trout (1989) comentan que las preocupaciones que deben de tener las empresas 

que son líderes dentro de un mercado deben ser a largo plazo porque a corto plazo son 

invulnerables. Uno de los recaudos que deben tener es que no deben crear mensajes 

donde mencionen que son la empresa número uno porque esto puede generar en el 

cliente en cuestión, que al ya saber que son la empresa número uno, se pregunte porque 

ésta se siente tan insegura y tiene que andar reiterando que son la empresa líder. Por lo 

tanto, lo que una empresa líder debe hacer, es reforzar el concepto original e innovador 

que la hizo ser líder en el mercado. Además, deben estar al tanto de cualquier nuevo 

avance en un producto que de señales de crecimiento para futuro, lo cuál vuelve a 

demostrarnos que las empresas deben estar constantemente analizando a las demás 

para no verse superadas. 

Esto demuestra que el posicionamiento no es un estudio que se tiene que realizar solo al 

comienzo, sino que debe ser un proceso que está en constante actualización, tal y como 

afirman los autores Trout y Ries (1989, p.34) “El liderazgo no significa el final de un 

programa de posicionamiento, sólo es el principio.”. 

Pero como se mencionó anteriormente, no siempre se llega al mercado como el primero 

en penetrar la mente del consumidor, por lo que se transforma en una tarea mucho más 

trabajosa que lleva mucho más tiempo y esfuerzo. 

Trout y Ries (1989) plantean que algunos de los errores que realizan las empresas 

cuando se tienen que plantar en el mercado como segunda son, por un lado, que tratan 

de imitar a la empresa líder o que tratan de imitar el producto ya creado, lo cuál no son 

maneras de contrarrestar el liderazgo de la misma, por lo que no es una manera efectiva 

de posicionarse. 

Xavier Moraño (2010) explica en un artículo publicado en Marketing y Consumo que una 

de las estrategias para posicionarse en el mercado como segundo puede fundamentarse 
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en aspectos como ser la alternativa a la empresa líder, o también, mostrarse como la 

opción económica de determinado producto o servicio. Pero estas estrategias pueden 

llegar a estancar a la empresa en un lugar de segunda opción durante toda su existencia 

y muchas de ellas siempre quieren aspirar a ser las primeras opciones, por lo tanto deben 

tomar en cuenta otros planteos de cómo posicionarse.  

Por lo tanto Ries y Trout (1989)  plantean una opción para posicionarse en el mercado 

que consiste en buscar el hueco dentro del mismo y luego conseguir llenarlo. Este 

concepto se basa en pensar a la inversa de lo que todas las empresas piensan. Si todo el 

mundo piensa en ir a la derecha, con este concepto hay que ir hacia la izquierda. Este 

hueco en el mercado genera la oportunidad de encontrar un espacio aún no ocupado en 

la mente del consumidor permitiendo nuevamente plantarse en el mercado como un 

producto u organización novedosa. 

Algo que es de suma importancia mencionar, es que si una empresa esta buscando 

posicionarse en el mercado, sea cuál sea su posición, es porque previamente hubo una 

búsqueda y desarrollo de su identidad institucional, definiendo cuál iba a ser su misión, 

sus valores y su visión como empresa para de esta manera formar una filosofía 

corporativa, la cuál va a ser el punto de partida para luego saber donde posicionarse en 

el mercado. Bajo este concepto, Capriotti (2013) sostiene que la filosofía corporativa debe 

responder a tres preguntas básicas: ¿Quién soy y qué hago?; ¿Cómo lo hago?; ¿A 

dónde quiero llegar? Y en base a estas tres preguntas, surgen los tres aspectos básicos 

de la filosofía institucional mencionados anteriormente. Con respecto al primer aspecto, la 

misión corporativa, el autor sostiene que es la definición de negocio de la organización, 

es decir,  qué es y qué hace la compañía. Los valores corporativos los define como la 

representación del cómo hace la organización sus negocios y también cómo son las 

relaciones entre las personas dentro de la organización como el público externo de la 

misma. Y finalmente, la visión corporativa es a dónde quiere llegar la organización, la 

proyección a futuro de la compañía lo cuál genera esfuerzos de parte de los miembros de 
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la organización para obtener tales visiones. Los signos institucionales cumplen un rol muy 

importante en la comunicación de la filosofía corporativa de una organización. Esto se 

debe a que la marca es el único elemento que está constantemente en contacto con el 

público. Se cuál sea el tipo y canal de comunicación, el signo está siempre presente. 

Chaves y Belluccia (2003) establecen que el signo se puede considerar bueno cuando 

expresa de la manera más clara y eficaz los atributos y valores de una institución. Pero 

estos signos no son los medios para comunicar tales valores y atributos, sino que el 

posicionamiento es el que termina de llenar de contenidos y significados a la marca. Esto 

quiere decir que el signo o la marca, adquieren los atributos y valores de la organización 

gracias a la comunicación que esta realice mediante distintos medios. Por eso se puede 

establecer la gran relación que se genera constantemente entre la comunicación, el 

posicionamiento y la marca. 

Los autores (p.23) definen entonces a la función del signo como: 

La función del signo institucional es satisfacer todas las exigencias prácticas de la 
identificación y ser pertinente estilísticamente al perfil de la organización para que 
pueda absorber y no contradecir los valores estratégicos a través de la actividad y 
la comunicación. 
 

Una vez definida la filosofía institucional, la organización debe comenzar a planear su 

estrategia de posicionamiento y lograr transmitir a las personas los valores que la 

identifican para que la marca comience a ocupar un lugar de privilegio dentro de la mente 

de ellos. 

 

2.3 Posicionamiento en las empresas de logística 

A lo largo de los años, el mundo transcurrió por una serie de cambios de los cuales 

muchas veces perjudicaron a las organizaciones. Estos cambios siguen transcurriendo en 

la actualidad y es algo que nunca va a frenarse. De la misma forma que el mundo transita 

cambios, la mente del público también lo hace. Por eso, las organizaciones deben estar 

constantemente realizando cambios en sus estrategias para no verse perjudicadas y 

borradas de la mente de su público objetivo. Estos cambios mencionados a nivel mundial, 
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muchas veces genera que las empresas pierdan la orientación que tienen sobre sus 

mercados y corren un riesgo muy grande en perder la posición que ocupan dentro del 

mismo. 

Trout y Rivkin (1996) comentan que las cuatro razones principales por las que las 

organizaciones pierden la orientación en el mercado, tienen que ver por el avance tan 

rápido de la tecnología, el cambio impredecible en los hábitos y actitudes de los 

consumidores, el incremento constante de la competencia y el aumento de la 

competencia interna de las empresas. 

Es por esto que se puede interpretar que las empresas tienen que estar constantemente 

atentas a los cambios y avances que se generan a nivel global e incorporarlos para de 

esta manera saber como y cuando reposicionarse en el mercado que le pertenece y no 

perder el lugar que ocupa dentro del mismo. 

Para ubicarse dentro del rubro que involucra a este trabajo, el de la logística, tal y como 

se mencionó anteriormente también vive transcurriendo cambios en el mercado. 

Las empresas que se encargan del rubro de la logística, en la mayoría de los casos 

dirigen su comunicación a otras empresas y no a un consumidor final, por lo tanto es 

importante analizar cuales son los cambios que transcurren en dichos clientes. 

Nieves Guerrero Lozano (2018) en una nota escrita en La Nación (11 de Enero de 2018), 

comenta que hoy en día, las empresas buscan con mucha más frecuencia insertarse en 

los mercados externos porque se presentan muy atractivos. Este interés da lugar a la 

internacionalización, el cual es un concepto que busca optimizar la salida de distintos 

productos y servicios al mundo de manera que, por las condiciones y estrategias que 

plantea se puedan consolidar y mantener su permanencia en cualquier lugar. 

Es por esto, que la logística esta obteniendo cada vez más importancia y se transforma 

en una variable de éxito para las empresas, ya que por más que tengan un producto muy 

bueno y con excelentes condiciones, es necesario que éste llegue en su debido tiempo al 
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mercado al cuál está dirigido, por lo tanto, este producto debe estar apoyado en una 

logística que le permita instalarse en ese mercado en tiempo y forma. 

Esta importancia ya mencionada que se le fue otorgando a la logística, genera en este 

rubro una constante aparición de marcas nuevas, lo cuál generan que en el mercado 

vaya aumentando la competencia que hay entre ellas. 

Por eso es esencial que las empresas sean consientes de los cambios que van 

apareciendo en este ámbito para poder posicionarse dentro de un mercado que está en 

constante competencia. 

Algunos de los cambios más importantes que se están generando en el rubro logístico, 

son descriptos por Ramón García (2016), director de innovación y proyectos en el Centro 

Español de Logística, en la web É Logística. 

Uno de estos cambios que menciona el autor, tiene que ver con la optimización y 

sostenibilidad de la cadena de suministros. La sostenibilidad y el cuidado al medio 

ambiente es un tema que en la actualidad toma mucha trascendencia por los problemas 

naturales que se están presentando a nivel global. Por lo tanto, las empresas de logística 

se preocupan en conseguir ahorros en el consumo energético y buscan mayor eficacia en 

múltiples procesos y recursos utilizados de sus actividades que van desde la utilización 

de los materiales para embalar productos hasta el consumo de energía en el transporte 

de determinadas mercancías. Es por esto, que en la actualidad muchas veces se ven 

cajas de embalaje con materiales reciclables o biodegradables. También algunas 

empresas utilizan fuentes de energía alternativas, como los vehículos eléctricos o 

también se está extendiendo la utilización de aditivos para motores que reducen la 

contaminación y ahorran combustible. 

Otro de los grandes cambios que plantea el autor es que los deseos de los clientes son 

mucho más exigentes que los de antes, por lo que las empresas dejaron de ser 

simplemente un medio de transporte de los productos de determinada organización y se 

convirtieron en instituciones donde el nivel de exigencia tecnológica en las prestaciones 
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que presentan han ido incrementando de manera paulatina y en consecuencia tuvieron 

que realizar grandes inversiones en instalaciones, tecnologías, vehículos y recursos 

humanos. 

El lean thinking es una filosofía que también se está incorporando en los procesos de 

logística. Daniel Jones y James Womack (2012) explican que esta filosofía proporciona 

un método para especificar valor donde se requiere menos esfuerzo humano, menos 

equipamiento, menos tiempo y menos espacio para acercarse cada vez más a los 

clientes ofreciendo lo que ellos quieren. En el caso de la logística, Ramón García (2016) 

explica que este pensamiento permite conseguir mayores rendimientos de productividad 

y cumplimiento de la planificación a través del uso mínimo de recursos a lo largo de una 

organización. 

Todos estos cambios mencionados son importantes tenerlos en cuenta porque como se 

mencionó anteriormente, las empresas tienen que estar constantemente informadas para 

poder reposicionarse en su mercado y no ser superadas por la competencia. Además, 

estos cambios, pueden ayudar a la nueva empresa de logística Dinapar, a posicionarse 

de mejor manera en el mercado junto con la ayuda de su filosofía corporativa y su marca 

institucional. 
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Capítulo 3. Análisis de identidad visual de empresas de logística 

A partir de los conceptos que se fueron manejando a lo largo de los diferentes capítulos 

comprendimos que el posicionamiento es un elemento esencial para que una empresa 

pueda incorporarse a un mercado. Este posicionamiento se debe trasmitir por medio de 

comunicaciones que realice dicha institución para poder llegar al público que le 

corresponda y utilizar su signo identificador o marca como medio de contacto entre la 

organización y el cliente, para poder inculcarle los valores y atributos de la misma. 

Para poder lograr una marca que represente correctamente la nueva organización 

Dinapar Logistics, además de tener incorporados los conceptos ya descriptos, resulta 

favorable realizar un análisis de campo acerca de las distintas marcas del mercado donde 

se va a ubicar dicha institución para poder descubrir las falencias y las fortalezas de las 

mismas, y de esta manera lograr un signo identificador adecuado. 

Con esto ya mencionado, el capítulo va a comenzar explicando cuáles son las empresas 

que se van a analizar y se realizará una breve introducción de cada una de ellas para 

poder comprender el contexto en el que se manejan.  

Por medio de la matriz de datos situada en el cuerpo C del proyecto de graduación (pág. 

3), se analizarán los distintos signos que representan a cada empresa describiendo las 

falencias y las fortalezas que tiene cada una en base a unas variables que servirán como 

punto de análisis para cada una de las marcas. 

Finalmente, se realizará un análisis relacionando los datos obtenidos para poder plantear 

cuáles van a ser los caminos a tomar para la realización de la marca que compete a este 

proyecto. 

 

3.1 Planteo de análisis y variables 

Para comenzar a realizar el análisis, se seleccionaron distintas empresas que se ubicarán 

en el mismo mercado que la empresa Dinapar Logistics, por lo que se convertirán en 

futuras competencias de la misma. En la web Énfasis Logística, se encontraron 
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directorios de empresas de logística dentro de la Argentina, divididos en diferentes rubros 

que involucran a dicha actividad. 

El rubro seleccionado para la realización de esta investigación fue el de la logística 

nacional e internacional, el cuál compete a la empresa Dinapar Logistics. 

Dentro de este rubro, se encontraron ubicadas ochenta y un empresas que están 

compitiendo entre sí para ser líderes en el mercado, de las cuales se tomaron nueve de 

ellas para la realización del análisis de sus signos institucionales, para obtener un amplio 

panorama de dicha investigación y contar con datos que sean factibles. 

El análisis de cada signo de las empresas va a estar definido por medio de catorce 

variables, donde cada una de ellas representa a un diferente indicador de calidad del 

signo organizacional establecido por los autores Chaves y Belluccia (2005), los cuáles 

fueron explicados con profundidad en el primer capítulo de este proyecto de graduación. 

 

3.2 Análisis de las distintas marcas de logística 

Para comenzar a realizar el análisis, es necesario realizar una breve descripción de cada 

una de las empresas a analizar para poder comprender que es lo que cada una de ellas 

ofrece como institución. Una vez realizada dicha descripción, se analizará cada signo 

institucional en particular en base a las variables de los indicadores de calidad las cuáles 

incluyen calidad gráfica genérica; ajuste tipológico; corrección estilística; compatibilidad 

semántica; suficiencia; versatilidad; vigencia; reproducibilidad; legibilidad; inteligibilidad; 

pregnancia; vocatividad; singularidad; declinabilidad. 

En primer lugar, se analizó la empresa Andreani (ver ficha de observación 1 en cuerpo 

C). La misma se define como un grupo de empresas de capitales argentinos que brindan 

soluciones logísticas especializadas por segmentos de actividad. Algunos de los servicios 

que ofrecen son distribución física, gestión de almacenes, centro de atención al cliente, 

rendición digital y guarda de documentos, gerenciamiento de riesgos, servicio de correo, 

logística en Brasil, etc. (Andreani, 2019) 
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Los datos obtenidos del signo identificador de esta empresa con respecto a la variable de 

calidad gráfica genérica fueron que en el signo, no hay un dominio de un elemento por 

sobre otro ya que la tipografía bold utilizada en el logotipo, se compensa con la forma y 

tamaño del isotipo. La palabra “logística” es la que menos predominio tiene porque es 

solo un elemento que describe la función de la empresa y en consecuencia tiene menor 

escala. 

Con respecto al ajuste tipológico se estableció que dentro del signo, la palabra “logística” 

es un elemento sobrante dentro del identificador porque ya se sabe que la empresa se 

dedica a ese rubro. Además este elemento le suma tipografía al signo lo cuál puede 

generar dificultades a la hora de la lectura del mismo. 

En la corrección estilística, el isotipo puede llegar a representar de una manera retórica 

una especie de planeta en movimiento, donde la letra “A” se encuentra en el centro, para 

representar la distribución logística que ofrece la organización. 

Con respecto a la compatibilidad semántica, no hay ningún elemento dentro de este 

signo que sea contradictorio a lo que ofrece la empresa. El isotipo puede ser que no se 

interprete como se explicó en la variable de corrección estilística, pero no remite a ningún 

otro significado que puede llegar a ser perjudicial para la institución. 

La suficiencia en este signo muestra que funciona correctamente porque se encuentra en 

armonía entre las escalas y formas de los elementos que lo componen. Además, el color 

rojo ayuda a unir toda la composición, apreciándose una marca conectada entre los 

elementos. El isotipo podría estar más centrado con respecto al logotipo para que no 

genere una sensación de desfasaje. 

Con respecto a la versatilidad, el signo puede funcionar para cualquier discurso que 

pueda llegar a utilizar la empresa porque presenta una estética que es “estándar”, es 

decir, que no hay ningún elemento que remita a la función de logística que cumple la 

empresa. 
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La vigencia que presenta este signo no es desactualizada, pero si se le podrían hacer 

algunos retoques para modernizarlo. Además, se podría generar algún elemento que 

permita darle mas variables para brindar  más opciones a la hora de aumentar el 

contenido del sistema gráfico. 

Con respecto a la reproducibilidad probablemente presente problemas a la hora de 

reducir la marca en algún soporte de menor escala, porque se puede complicar la lectura 

de la palabra "logística" por el menor tamaño que presenta con respecto a los demás 

elementos. 

La legibilidad, como se mencionó en la variable anterior, dependiendo del tamaño de la 

marca, se puede llegar a complicar la lectura de algunos elementos. 

En la variable de inteligibilidad, codificar la marca de la organización no demuestra 

complicaciones pero se podría quitar la palabra “logística” para que la lectura sea más 

rápida y con menos elementos que interfieran en la misma. 

Dentro de la variable de pregnancia, el isotipo puede resultar un elemento diferenciador 

de la organización y al tener su inicial dentro de él, genera mayor recordación del nombre 

de la empresa. 

Con respecto a la vocatividad, el signo llama la atención gracias por su forma única y 

además, al utilizar el color rojo, genera que el signo resalte en el ojo del espectador por la 

fuerza misma de ese color. 

La singularidad del isotipo de la marca, genera un elemento diferenciador con respecto a 

las demás empresas del mercado, y además, muestra la inicial del nombre de la 

organización generando mayor recordación. 

Finalmente, la declinabilidad demuestra que a pesar de que no parece simple realizar una 

serie de signos en base a esta marca por ser sobria, si se pueden llegar a crear figuras 

donde se utilicen las líneas finas y gruesas como se muestra en el isotipo. 

La segunda empresa seleccionada es Calico S.A (ver ficha de observación 2 en cuerpo 

C). Es una organización que ofrece soluciones logísticas integrales a medida integrando 
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todos los procesos de la cadena de abastecimiento. Los servicios que realiza son de 

transporte y distribución tanto nacional como internacional, almacenamiento de 

productos, y algunos servicios especiales como armado de pallets de importación y 

exportación, etc. (Calico SA, 2019) 

La calidad gráfica genérica del signo de esta empresa, muestra que el mayor dominio se 

los lleva el isotipo por su color, su forma y por el espacio que ocupa (se superpone al 

logotipo). La palabra “logística integral” es la de menor dominio por su tamaño y 

ubicación. 

Con respecto al ajuste tipológico, la palabra “logística integral” del signo no parece ser 

necesaria porque ya se entiende lo que la empresa ofrece gracias al isotipo y además 

genera mayor confusión a la hora de la lectura de la marca. 

La variable de corrección estilística demuestra que el isotipo representa de manera 

retórica la distribución que ofrece la empresa (las líneas representan la distribución) 

dentro del continente sudamericano. Las líneas del isotipo probablemente se 

superpongan con el logotipo para que se interprete que la distribución es generada por 

esa empresa. 

Con respecto a la compatibilidad semántica, el continente sudamericano del isotipo es 

contradictorio con lo que ofrece la empresa, porque en el ámbito internacional solo hacen 

distribución a Uruguay, por lo tanto esto puede generar malos entendidos en el público. 

Además el uso de los colores amarillo y verde puede remitir a que la empresa es 

brasilera, y no es el caso. 

Mediante la variable de suficiencia, el isotipo es de una escala mucho mayor con 

respecto al logotipo, lo que genera desequilibrio en la composición. Las líneas del isotipo 

mezclándose con el logotipo, pueden generar dificultad a la hora de la lectura. 

Con respecto a la versatilidad, es complicado ubicar la marca en cualquier discurso 

porque el isotipo remite de manera explícita a lo que ofrece la empresa, logística. Por lo 
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tanto, dirigirse a un público que no se involucre en este área puede resultar algo confuso 

y hacer perder credibilidad a la empresa. 

En lo que involucra a la variable de vigencia, el isotipo presenta una estética 

desactualizada y carece de recursos de diseño, ya que es un isotipo el cuál carece de 

síntesis gráfica y se puede hacer algo mucho más simple y sintetizado que remita a lo 

mismo y quede estéticamente más moderno. 

La reproducibilidad del signo es probable que la marca presente problemas a la hora de 

su reducción porque se pueden empastar las letras que están muy juntas y la palabra 

"logística integral" al tener un tamaño muy chico, probablemente pierda legibilidad. 

Además las líneas del isotipo sobre el logotipo, en las reducciones probablemente 

también generen conflictos de lectura. Los degradados de las líneas del isotipo podrían 

presentar complicaciones en soportes impresos. 

La lectura del signo se puede llegar a complicar en tamaños pequeños o en lecturas 

rápidas, por ejemplo, si una persona está arriba de un coche. 

Hablando de la inteligibilidad, la codificación de esta marca  no es del todo correcta por 

los problemas de lectura que presentan las superposiciones del isotipo con el logotipo y 

la palabra "logística integral" que es de pequeña escala con respecto a los demás 

elementos. 

La pregnancia de la marca no presenta fuerza para que sea recordada y diferenciada de 

las demás, porque no muestra un elemento diferenciador y de fácil recordación. Además 

carece de recursos estéticos para que le pueda resultar atractiva al público. 

Con respecto a la vocatividad, el isotipo llama la atención por su tamaño y su color 

amarillo que lo diferencia de los demás elementos de la marca. 

La singularidad del signo es algo de lo que carece esta marca porque como se vino 

diciendo antes, no presenta un elemento diferenciador, ya que el recurso de utilizar el 

continente como isotipo es utilizado en muchas otras empresas, lo cuál hace parecer a 

nivel visual una marca más dentro del montón. 
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Con respecto a la declinabilidad, resulta complicado generar una familia de signos 

gráficos a partir de los rasgos de esta marca por la carencia de síntesis gráfica que 

presenta. 

En tercer lugar se encuentra la empresa Cargo (ver ficha de observación 3 en cuerpo C). 

Esta es una organización con más de treinta años de experiencia que ofrece una amplia 

gama de servicios de logística integral y que tiene en constante desarrollo dos ejes como 

son el transporte y el warehousing. Además ofrece contenedores marítimos y realiza 

logística internacional dentro del continente sudamericano. (Grupo Cargo, 2019) 

Analizando sus variables, la calidad gráfica genérica del signo presenta un gran equilibrio 

ya que el grosor de la tipografía del logotipo se compensa con las líneas rojas que lo 

encierran. Además el espacio en blanco que se genera entre estas figuras también 

ayudan al equilibrio del signo. 

Con respecto al ajuste tipológico, no presenta ningún elemento que haga parecer que 

esté de más porque las líneas rojas generan simetría en la marca y el fondo blanco 

genera en ella un bloque compacto que une a todos los elementos. 

La variable de corrección estilística demuestra que el único mensaje retórico que se 

puede llegar a interpretar, es la utilización de esa tipografía, la cuál remite a la que se 

utilizan en muchos containers de carga. 

La compatibilidad semántica muestra que no se encuentra un elemento que contradiga 

con los ideales y servicios de la empresa. 

La suficiencia marca el signo en conjunto funciona correctamente porque presenta 

simetría y equilibrio entre todos los elementos. 

Hablando de la versatilidad, se puede establecer que el signo puede funcionar para 

cualquier discurso que pueda llegar a utilizar la empresa porque no hay ningún elemento 

que remita literalmente a lo que la empresa ofrece como servicio. 

La vigencia de este signo puede parecer desactualizado porque la tipografía que se 

seleccionó para el logotipo junto con las líneas rojas que la acompañan, dan una 
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sensación de marca desactualizada. Con la elección de una tipografía más simple, por 

ejemplo de palo seco, el logotipo sería más moderno y sintético. La forma rectangular del 

signo ya remite a la forma de container por lo que la tipografía podría ser reemplazada.  

Con respecto a la reproducibilidad, a la hora de reproducir la marca en soportes más 

chicos, seguramente presente dificultades en el logotipo porque al tener letras tan 

pesadas, en espacios pequeños se empastarían. Además las líneas blancas internas que 

tiene cada letra, se podrían dejar de ver. 

La legibilidad del signo cuando se tenga que reproducir en escala pequeña se va a 

complicar por lo mencionado anteriormente del logotipo. 

Refiriéndose a la inteligibilidad, la codificación de esta marca es simple y rápida por su 

simetría y por la simpleza de sus elementos. 

La pregnancia de este signo resulta positiva por la simpleza de sus figuras y su simetría, 

facilitando la recordación en la mente de las personas. 

Con respecto a la vocatividad, el signo llama la atención por su simpleza y por como 

resaltan sus figuras con respecto al fondo blanco que se forma en su interior. 

La singularidad del signo es  buena ya que es una de las pocas empresas que presenta 

un signo simple y simétrico. A pesar de no tener un elemento diferenciador por 

excelencia, la composición completa genera un grado de diferenciación con los demás 

signos del mercado. 

La variable de declinabilidad, se puede decir que resulta complicado generar signos en 

base a los elementos que presenta el signo identificador porque son figuras muy básicas 

que limitan en la producción de un sistema gráfico más amplio. 

En cuarto lugar, se encuentra la empresa Celsur Logística S.A (ver ficha de observación 

4 en cuerpo C). Cuenta con un staff de experiencia en el rubro logístico que analizan las 

necesidades de los clientes para desarrollar soluciones integrales y eficientes realizando 

servicios como transportes de cargas peligrosas, entregas al canal minorista, servicio de 

depósito, fraccionamiento de cargas, etc. (Celsur S.A, 2019) 
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En el análisis de la calidad gráfica genérica, se ve que en el signo hay un domino parejo 

entre los elementos, porque el grosor de la tipografía del logotipo, genera el mismo 

impacto visual que la forma abstracta del isotipo. La tipografía de la palabra "logística 

profesional" tiene menor escala con respecto a los otros elementos. 

El ajuste tipológico muestra que el isotipo de este signo está de más en esta composición 

porque no suma significado a lo que ofrece la empresa y genera confusión en el público. 

Con respecto a la corrección estilística, no se reconoce ningún significado retórico en 

este signo, y si lo hay, no es claro, por lo que estaría mal resuelto. 

En base a la compatibilidad semántica, no se encuentra ningún elemento que se pueda 

interpretar como contradictorio a la actividad de la organización, pero si es cierto que el 

isotipo genera confusión porque no se entiende el por qué y para qué está presente en el 

signo identificador. 

Hablando de la suficiencia, el signo identificador en conjunto presenta un gran 

desequilibrio entre el logotipo y el isotipo. El espacio blanco que se genera entre medio 

de ellos genera ruido en la composición y además el isotipo esta desalineado con 

respecto al logotipo y la bajada. 

La variable de versatilidad demuestra que es difícil descubrir en que discurso puede 

aparecer este signo porque no se termina de entender lo que quiere representar. Si se le 

quita la bajada "logística profesional", el signo puede ser compatible con cualquier rubro 

que no tenga nada que ver al que se encuentra la organización. 

A nivel de vigencia, estéticamente, la marca tiene rasgos de ser moderna por su 

tipografía de palo seco y curvada y su isotipo abstracto y sintético. 

En base a la reproducibilidad, cuando se reduzca la marca, la bajada no se va a llegar a 

leer correctamente por su pequeño cuerpo tipográfico. 

En lo que involucra a la legibilidad, cuando el signo se tenga que reproducir en escala 

pequeña, se va a complicar por lo mencionado anteriormente del tamaño de la bajada. 
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Con respecto a la inteligibilidad, la codificación de este signo no es correcto por la falta de 

sentido del isotipo y por su bajada, la cuál genera dificultad en la lectura. 

La pregnancia es incierta porque no se comprende correctamente que es lo que se 

quiere representar gráficamente con el isotipo y esto genera confusión a la hora de 

interpretar el significado de la marca. 

Su vocatividad produce un impacto visual fuerte debido a la figura abstracta y poco 

convencional del isotipo, que además tiene un punto rojo en el centro que atrae a la 

mirada del espectador. 

La singularidad es algo que se rescata de este signo porque a pesar de no saber que es 

lo que quiere representar con su isotipo, su forma y su color lo hacen diferente. 

Finalmente, con la variable de la declinabilidad se establece que se pueden realizar 

signos que respeten las líneas con terminaciones punteadas y el punto rojo del isotipo 

para crear un sistema homogéneo. 

En quinto lugar aparece la empresa Tahan (ver ficha de observación 5 en cuerpo C). 

Empresa que realiza operaciones de logística de transporte terrestre de manera nacional 

e internacional. Algunos de los servicios que ofrecen sus cargas son el seguimiento 

satelital de las unidades, cargas refrigeradas y congeladas, respuestas desde la oficina 

más próxima donde se encuentre la mercadería, etc. (Tahan, 2019) 

Analizando el signo de la empresa respecto a la calidad gráfica genérica, se puede decir 

que el dominio de los elementos de este signo se lo lleva principalmente la flecha verde, 

porque es el único elemento que no tiene el color azul que si está presente en el resto del 

signo. 

El ajuste tipológico refleja que ningún elemento está de más en este signo identificador. 

Se forma una composición pareja y con sentido, por lo cuál todos los elementos cumplen 

una función determinada. 
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Respecto a la corrección estilística, la retórica de este signo se encuentra en la flecha 

verde que se encuentra en la esquina superior derecha de la composición, la cuál remite 

a una flecha de envío y distribución. 

La compatibilidad semántica demuestra que todos los elementos del signo son acordes 

para representar a la empresa. El logotipo para mostrar el nombre y las líneas para 

representar el envío de una determinada carga. 

En base a la suficiencia, el signo en conjunto tiene un gran funcionamiento. El logotipo 

centrado en un elemento contenedor genera equilibrio en la composición, y la flecha 

verde no rompe con el equilibrio pero si le da dinamismo y un punto de atención al signo 

identificador. 

Hablando de la versatilidad, el signo puede ser utilizado correctamente en cualquier 

discurso porque todos los elementos son simples y a pesar de tener un significado 

retórico, no interfiere con los discursos que pueda producir la organización a futuro. 

La vigencia del signo no está desactualizado y probablemente nunca lo esté por la 

simpleza de los elementos que lo componen. 

Hablando de su reproducibilidad, el único inconveniente que puede tener este signo, es 

que el espacio donde se tenga que aplicar, no sea en formato rectangular (como puede 

ser la imagen de perfil de una red social) generando conflictos en la lectura de la marca 

completa. 

Respecto a la legibilidad del signo, dependiendo del tamaño del mismo, se puede llegar a 

perder los detalles de las terminaciones curvas que presentan en la tipografía. 

El equilibrio y la simpleza que presentan los elementos que componen al signo, generan 

que la codificación sea efectiva, y de esta manera, una inteligibilidad correcta. 

En base a la pregnancia, la recordación de marca es buena porque se entiende lo que 

quiere representar y su composición simple y equilibrada hace que sea un signo fácil de 

recordar para el público. 
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La vocatividad expresa que el signo llama la atención principalmente por el detalle de 

color que presenta en la flecha verde, generando un impacto visual y un punto de 

atracción en el espectador. 

El signo a pesar de ser simple, tiene su singularidad aunque utilice una flecha para 

representar el envío (un recurso algo utilizado), porque lo representa de una manera no 

convencional dentro del rubro de la logística. 

Además, la variable de declinabilidad muestra que el signo identificador presenta 

variantes para generar más signos que tengan coherencia con la estética del mismo, 

utilizando los colores y las terminaciones curvas y rectas de las letras. 

En el sexto lugar se incluyó en el análisis a la empresa Finvesa (ver ficha de observación 

6 en cuerpo C). Cuenta con diecisiete años de experiencia dedicando soluciones 

integrales de comercio exterior a importadores y exportadores de todo el mundo. Ofrecen 

servicios como transporte internacional, despachos de aduana y logística integral. 

(Finvesa, 2019) 

Lo que respecta a la calidad gráfica genérica de esta marca, el dominio de los elementos 

en este signo es equilibrado. El equilibrio se establece entre el grosor de la tipografía y la 

forma circular con líneas internas del isotipo. 

Con respecto al ajuste tipológico, ningún elemento en este signo está de más. El logotipo 

describe el nombre de la empresa y el isotipo remite a un mundo con rutas para 

representar la logística. 

En base a la corrección estilística, la retórica de este signo está en el isotipo que remite a 

un mundo con rutas internas para representar el transporte de la empresa alrededor del 

mundo. 

Respecto a la compatibilidad semántica, ningún elemento es contradictorio con lo que 

ofrece y dice ser la empresa. 

La suficiencia del signo, en conjunto presenta equilibrio en sus elementos y se ve 

equilibrada y simple. 
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En base a la versatilidad, la marca puede encajar bien con cualquier discurso que quiera 

realizar la empresa porque es simple y fácil de adaptar. 

Con la variable de vigencia, se obtuvo que el signo identificador es vigente porque sus 

elementos son simples y sintéticos. 

En base a la reproducibilidad, a la hora de la reducción del signo, el isotipo 

probablemente pierda legibilidad y se vea solamente como un punto sin nada en su 

interior, o como un círculo irregular. 

La variable de inteligibilidad muestra que el tamaño del signo para aplicar en determinado 

soporte puede generar dificultades de reproducción y lectura en el isotipo. 

La pregnancia refleja que la recordación de marca puede ser buena por la simpleza y la 

poca cantidad de elementos que contiene el signo identificador. 

Con respecto a la vocatividad, el signo es simple por lo que no llama mucho la atención, 

pero el naranja del isotipo puede atraer el ojo del espectador en determinados casos. 

La singularidad del signo es escasa porque no presenta un elemento que lo haga 

diferenciarse claramente de los demás signos del mercado, ya que la utilización de un 

círculo para representar al mundo y la distribución es un recurso muy repetitivo en este 

rubro de la logística. 

Finalmente, lo que respecta a la declinabilidad, se pueden generar signos que tengan 

coherencia con el signo identificador utilizando los recursos del isotipo (color y líneas 

internas), para que de esta manera se agrande el sistema gráfico y otorgue mayor 

dinámica a una marca simple. 

La séptima empresa seleccionada es GEFCO (ver ficha de observación 7 en cuerpo C). 

Esta empresa cuenta con centros y representantes por todo el mundo y tiene alrededor 

de mil empleados trabajando en la actualidad. Realiza servicios de transporte terrestre y 

aéreo, representación aduanera y tributaria, warehousing y logística de vehículos 

terminados. (GEFCO,2018) 
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En base a la calidad gráfica genérica, el signo identificador presenta un equilibrio gracias 

al color y a los grosores que se presentan en la tipografía y las líneas que forman el 

cuadrado, por lo que no hay un elemento que predomine sobre el otro. 

Con el ajuste tipológico, se establece que no hay elemento que esté de más en este 

signo, porque a pesar de que no se termine de entender el concepto que se quiere 

transmitir con el cuadrado, si le otorga una variable más a diferencia de si solo estuviera 

el logotipo. 

En base a la corrección estilística, no se encuentra un concepto retórico claro. El único 

que tal vez se puede descifrar es que el logotipo esta encerrado en un cuadrado para 

representar la seguridad, cercanía y confianza que tiene la empresa para con su clientela. 

Refiriéndose a la compatibilidad semántica, no se encuentra un elemento que contradiga 

con los ideales y servicios de la empresa. 

Lo que respecta a la suficiencia, el signo funciona bien con sus elementos en conjunto, 

porque es simple y presenta una composición equilibrada entre ellos. 

Con respecto a la versatilidad, se puede establecer que cualquier discurso es aplicable 

para este signo por la simpleza que muestra estéticamente, lo que lo convierte en un 

signo adaptable a cualquier ámbito. 

Como sucede con muchas otras de las marcas respecto a la vigencia, es un signo simple, 

y probablemente llevará tiempo o nunca se modificará justamente porque la simpleza 

hace que se adapte a las distintas épocas. 

En base a las variables de reproducibilidad y legibilidad, el signo no presenta 

inconvenientes por la simpleza y claridad de los elementos que se vienen mencionando. 

La inteligibilidad de la marca presenta una codificación efectiva por la facilidad que se 

presenta para interpretar los elementos que componen a la misma. 

La pregnancia  que expresa este signo, al ser tan simple carece de recordación por no 

tener un elemento destacable, pero si está acompañada con una buena comunicación, 

probablemente la recordación sea buena. 
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La variable de vocatividad refleja que al ser una marca simple y sintética, sin ningún 

elemento que destaque, no llama mucho la atención gráficamente hablando. Además, 

producto de esta simpleza, no posee algún aspecto fuerte de singularidad. Lo único que 

se puede resaltar es el color que se destaca porque no se utiliza mucho dentro del rubro. 

Finalmente, en la variable de declinabilidad se establece que al ser un signo tan simple, 

es más fácil poder crear signos que tengan coherencia con ella porque se pueden tomar 

varios caminos, siempre y cuando también tengan la simpleza que expresa la marca. 

En el octavo lugar aparece la empresa ID Logistics (ver ficha de observación 8 en cuerpo 

C). Es una empresa que se fundó con un enfoque internacional y a medida que fueron 

transcurriendo los años de su existencia fueron abriendo sucursales en distintas partes 

del mundo y ampliando la cantidad de servicios ofrecidos. Algunos de ellos son retail, e-

commerce, preparación de pedidos en productos de lujo, etc. (ID Logistics, 2019) 

La calidad gráfica genérica muestra que el signo identificador presenta equilibrio en sus 

elementos pero el mayor predominio se lo llevan las iniciales de la empresa con la flecha 

roja que la atraviesa. 

En base al ajuste tipológico, no hay ningún elemento que este sobrando en este signo 

porque todos sirven para identificar  quien es la institución y que ofrece la misma. 

Con respecto a la corrección estilística, el concepto retórico se encuentra en las iniciales 

con la flecha (el isotipo). La flecha roja puede significar a la distribución pero también al 

constante crecimiento de la empresa, por eso su dirección va hacia arriba. 

Dentro del análisis de la compatibilidad semántica, no hay elemento que contradiga con 

la empresa, siempre y cuando estén todos los elementos en conjunto. Si las iniciales con 

la flecha estuvieran sin la palabra "logistics", talvez la empresa podría relacionarse con 

alguna institución financiera o que esté relacionada con la bolsa. 

La suficiencia demuestra que hay un gran funcionamiento en conjunto de los elementos 

para formar la marca, ya que las diferentes escalas le otorgan mayor importancia al 

isotipo del signo identificador. 
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En base a la versatilidad, se pude mencionar que el signo es adaptable a distintos 

discursos porque no expresa de manera literal a lo que se dedica la institución, por lo 

tanto, genera mayor flexibilidad de uso. 

Con respecto a la vigencia, el signo es simple por lo que es probable que nunca se vea 

desactualizado y siempre represente correctamente a la empresa. 

La reproducibilidad no presenta problemas porque a pesar de que la flecha se 

superponga a las iniciales, el espacio que hay entre ellas genera una correcta 

reproducción a escalas menores. Pero si la marca se tiene que realizar en una versión 

monocromática, puede ocurrir que no se entienda del todo la flecha en conjunto con las 

iniciales perdiendo legibilidad. 

En la variable de inteligibilidad se establece que la codificación del signo es clara por el 

buen criterio de  utilización de los elementos que lo componen. 

Además, tiene pregnancia porque el signo identificador puede recordarse fácilmente por 

la utilización de sus recursos y elementos, lo cuál lo diferencian de los demás signos en 

el mercado y esto facilita la recordación en el público. 

En base a la vocatividad, la flecha roja atravesando la tipografía genera un gran impacto 

visual en el ojo del espectador y además le agrega singularidad porque es un recurso que 

no se utiliza de esta manera en el rubro. 

La declinabilidad establece que se pueden generar signos que tengan relación con la 

marca respetando el uso de los colores y el formato de las terminaciones tanto de la 

flecha como de las letras. 

Finalmente, se analizó a la empresa Pulqui Pack (ver ficha de observación 9 en cuerpo 

C). Es una empresa que realiza servicios logísticos de menor y mayor escala tanto 

nacional como internacional y brinda servicios exprés de paquetería estándar y 

complementarios, además de servicios internacionales a Brasil y Paraguay. (Pulqui Pack, 

2019) 
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Con lo que respecta a la calidad gráfica genérica, el mayor predominio dentro de este 

signo se encuentra en la palabra "pack" por su cambio de color y en la línea gris que 

representa un camino, por su forma irregular con respecto a los demás elementos de la 

marca. 

En base al ajuste tipológico, se podría quitar del signo la línea azul o el camino para 

poder simplificar y facilitar la lectura del mismo. Alguno de los dos elementos se debería 

mantener para no perder el mensaje del signo identificador. 

Lo que se nota en base a la corrección estilística es un concepto retórico que se 

encuentra en el camino que va hacia un horizonte donde se encuentra el logotipo. Es 

demasiado literal a nivel gráfico por lo que pierde valor, pero se entiende el concepto. 

La compatibilidad semántica refleja que no hay elemento que contradiga con lo que la 

empresa ofrece porque la representación gráfica del signo es literal y clara. 

La variable de la suficiencia determina que el funcionamiento en conjunto del signo no es 

del todo correcto porque no se mantiene una relación estética entre el logotipo, la bajada 

y las líneas que representan el camino y el horizonte. Pareciera que no son elementos del 

mismo signo identificador, sino que un rejunte de otros. 

Respecto a la versatilidad, la adaptación a distintos discursos es limitada por los recursos 

utilizados para la realización del signo.  A nivel visual, es demasiado literal la 

representación de la ruta o camino para poder ser aplicado en otro discurso. 

Es una marca desactualizada por su carencia a nivel de síntesis gráfica quitándole fuerza 

a la variable de vigencia. 

La reproducibilidad en distintos soportes se puede ver en complicaciones por el tamaño 

de la tipografía de la bajada y por los espacios que hay entre los elementos. 

La variable de la inteligibilidad determina que la codificación de la marca,  a pesar de que 

se interpreta el camino, es poco clara por la carencia de síntesis que presentan algunos 

elementos, lo cuál hace un signo identificador demasiado cargado. 
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En cuanto a la pregnancia, la recordación de la marca no es buena porque al carecer de 

herramientas de síntesis, le quita valor y seriedad al signo. 

La marca no presenta singularidad ya que el signo carece de originalidad teniendo el 

concepto del camino, el cual se utiliza mucho en el rubro, y al ser representado 

demasiado literal, le quita profesionalismo a la marca. 

Finalmente, para cerrar este análisis, en la declinabilidad resulta complicado generar 

signos que sean estéticamente parecidos a este signo identificador ya que serían 

demasiado complejos y carecerían de síntesis gráfica. 

 

3.3 Datos obtenidos 

En base al análisis realizado en el subcapítulo anterior, resulta sumamente importante 

relacionar los resultados obtenidos de las catorce variables de los distintos signos 

identificadores. Esto ayudará a determinar cuáles son los recursos utilizados por las 

diferentes empresas e identificar cuales pueden resultar favorables para la realización del 

signo identificador que involucra este PG de la empresa Dinapar Logistics. Al mismo 

tiempo, se logrará determinar cuáles son los recursos que no son recomendables utilizar 

a la hora de realizar el signo identificador. 

Además, esta vinculación de resultados obtenidos, ayudará a determinar cuáles son los 

recursos gráficos que se repiten en mayor cantidad, y de esta manera, generar unos 

recursos nuevos y diferentes para lograr realizar un signo identificador que pueda 

diferenciarse y destacarse dentro de los demás signos presentes en el mercado que 

compete. Estos recursos que se generarán, deberán respetar en medida de lo posible, 

las variables bajo las que se realizaron este análisis para que verdaderamente se realice 

un signo identificador correcto y diferente. 

Como se puede ver en el análisis realizado, el equilibrio entre los elementos que 

componen al signo identificador, es un requisito muy importante ya que obteniendo 

equilibrio también se consigue una buena inteligibilidad y legibilidad. Esto quiere decir 
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que tres variables dentro de las catorce analizadas se estarían cumpliendo. Al mismo 

tiempo, se debe lograr destacar algún elemento que componga al signo identificador para 

que la atracción hacia el espectador sea aún mayor generando que la recordación sea 

mas rápida y efectiva. Con la palabra “destacar”, se refiere a que ese elemento logre 

diferenciarse de los demás que integran al signo identificador pero sin que el equilibrio 

entre ellos se vea afectado. Algunos de los ejemplos encontrados donde se puede 

identificar lo planteado son las empresas Tahan e ID Logistics. 

También se rescata dentro de este análisis que se debe lograr un signo identificador 

donde los elementos que lo componen tengan una razón por la que se encuentran ahí 

como es el caso de la empresa Cargo. Es decir, todos los elementos deben entenderse el 

porque integran al signo identificador y ninguno debe complicar la codificación del mismo. 

Con lo que involucra a la variable de vigencia, actualmente la síntesis es un recurso que 

se puede considerar actualizado dentro de lo que involucra a un signo identificador. Por 

lo tanto, conseguir que el signo identificador de la empresa Dinapar Logistics sea sintético 

va a permitir respetar la variable descripta, y además, evitando la utilización de figuras 

complejas, la lectura va a ser más simple y rápida, un factor crucial para que la empresa 

quede grabada en la mente del espectador rápidamente. 

Hablar de que el signo identificador tenga originalidad y sea diferente, es algo primordial 

ya que resulta más fácil poder diferenciarse de la competencia que hay en el mercado. La 

retórica dentro del signo identificador es un componente clave para que esto ocurra, pero 

hay que tener recaudo de que la retórica sea representada gráficamente de manera sutil 

y no sea algo literal que puede resultar contraproducente para el signo identificador 

mismo. Muchas de las empresas analizadas utilizan a la retórica dentro de su signo 

identificador pero utilizando muchas veces el mundo, las flechas o los cuadrados. 

Partiendo de esto, es necesario generar un signo identificador que logre obtener un 

significado retórico pero que no sea representado por las soluciones gráficas descriptas 

anteriormente para lograr otorgarle mayor originalidad y destaque. 
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Dentro del rubro de la logística, la legibilidad del signo es algo muy importante ya que el 

signo identificador se plasma sobre muchos soportes diferentes en distintas escalas. Es 

por esto, que hay que generar un signo identificador que se lea perfectamente en todos 

los soportes donde tiene que estar aplicado teniendo en cuenta las escalas, que pueden 

ser en tamaños muy grandes, por ejemplo, si el signo está aplicado en un container, y 

también pensado en escalas pequeñas, como puede ser el caso del signo identificador 

aplicado en una tarjeta personal o credencial de un determinado evento. La empresa 

Finvesa, nos muestra un claro ejemplo de que su signo identificador en escalas pequeñas 

puede verse afectado ya que los detalles de las líneas blancas dentro del círculo naranja 

se pueden ver perjudicadas. 

Otro dato importante que se encontró dentro del análisis, a pesar de que no este 

representado en ninguna de las catorce variables, es la utilización de las paletas 

cromáticas para los distintos signos identificadores. Se descubrió que los colores más 

utilizados  son los azules, los rojos, y también los amarillos y verdes pero estos en mucha 

menor escala. En base a esto, se puede deducir que eligiendo una paleta cromática que 

no sea muy reiterativa, va a generar que el signo identificador que se va a realizar, logre 

diferenciarse mediante un recurso que es muy importante para el ojo de cualquier 

persona como es el color. Pero, es importante destacar, que esto no significa que se 

deba utilizar un color que complique el mensaje de lo que quiere comunicar el signo. Hay 

que ser cauteloso a la hora de seleccionarlo para que sea productivo para la transmisión 

del mensaje y además sea diferente a lo que ya es utilizado dentro del mercado. 

Retomando el concepto de originalidad, el cuál facilita a la recordación del signo 

identificador en la mente del espectador, la tipografía también puede resultar un 

componente importante para que este concepto se cumpla. Generar una tipografía nueva 

y diferente, va a permitir que el signo identificador se diferencie aún más de la 

competencia, pero hay que tener en cuenta que lo primordial de la tipografía es la 
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legibilidad. Por lo tanto, si se genera una tipografía nueva, la legibilidad tiene que ser 

igualmente perfecta. 

Como es el caso de la empresa Andreani, el isotipo el cuál cuenta con la inicial del 

nombre institucional, puede resultar un recurso muy importante ya que esto genera que 

sea más fácil relacionar el isotipo con el nombre de la empresa. En base a esto, es un 

recurso del cuál se puede hacer hincapié para la realización del signo identificador de la 

empresa Dinapar Logistics. 

Al mismo tiempo, se debe pensar un signo en donde los elementos funcionando en 

conjunto no presenten espacios en blanco que afecten al funcionamiento del mismo 

como es el caso de la empresa Celsur, evitando de esta forma la pérdida de equilibrio en 

la composición. 
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Capítulo 4. Creación de la marca Dinapar Logistics 

A lo largo de los capítulos de este PG, se realizó un recorrido teórico el cuál fue 

abordando los conceptos de comunicación, identidad, imagen y posicionamiento, y la 

importancia que estos tienen para una empresa dentro de cualquier mercado. También 

se describió la importancia que hay que otorgarle al signo identificador para una 

institución, ya que este es el principal elemento que comunica los valores más 

importantes de cualquier empresa. 

El capítulo que se realizará a continuación, vinculará directamente a la empresa por la 

cuál surgió el proyecto profesional, Dinapar Logistics, describiendo como y porque fue 

que surgió la institución, cuáles serán sus objetivos y también se definirá cuál va a ser su 

identidad explicando su misión, su visión y sus valores, resaltando el beneficio diferencial 

que va a ser uno de los factores claves para diferenciarla de la competencia. Al mismo 

tiempo, se realizará una definición acerca del mercado en el cuál va a involucrarse, 

estableciendo cuál va a ser su público objetivo y cuál va a ser su competencia.  

El objetivo de este proyecto es lograr una identidad corporativa favorable para la empresa 

Dinapar Logistics para que ayude a que se situé de mejor manera dentro de un mercado 

que está en constante crecimiento. Es por esto que se buscará definir los valores 

intangibles de la empresa, como también crear un signo identificador y un sistema visual 

uniforme que resulte funcional para la empresa. 

Se plantearán distintas intervenciones a la empresa Dinapar Logistics para crear una 

comunicación y una identidad coherente que ayude a posicionarla dentro del mercado 

que se va a situar. 

Toda la teoría y análisis que se realizaron en los capítulos previos de este PG, serán 

aplicados a la organización en cuestión, planteando un diseño de marca, un estilo de 

comunicación, el posicionamiento de la misma y la creación de un manual de marcas 

para pautar todas las especificaciones técnicas que se deben respetar a la hora de 

reproducir dicha marca en cualquier tipo de soporte. 
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4.1 El origen de la empresa 

Antes de comenzar a delinear la identidad corporativa de la empresa Dinapar Logistics, 

se realizará un recorrido explicando porque surgió dicha empresa y cuáles van a ser los 

servicios que ofrezca dentro del mercado. Esto permitirá conocer mejor a dicha institución 

para que a la hora de realizar la identidad de la misma,  se puedan tener todos estos 

datos en cuenta para que sea más rica y efectiva en su contenido a comunicar. 

Para conseguir los datos de dicha institución, se realizó una entrevista al fundador de la 

empresa, Diego Martín Marinelli, quien tiene una larga experiencia dentro del rubro de la 

logística y es uno de los socios de una empresa internacional de logística llamada Waiver 

Logistics. (Comunicación personal, 5 de Junio de 2019) (Ver en cuerpo C). 

Esta persona detalla que la idea original por la que surgió la empresa Dinapar fue porque 

ya cuentan con una empresa llamada Waiver Logistics, la cual se dedica a brindar 

servicios de logística y coordinación de eventos de motorsport, festivales, recitales 

musicales, obras de teatro, circos ambulantes, área de proyectos industriales, obras de 

arte y distintos tipos de eventos en vivo. Con esta empresa, ellos se encargan de 

organizar la logística de los eventos descriptos, lo que significa que una de las tareas que 

tienen que cumplir, es la de buscar distintas empresas de logística tercerizadas que 

realicen la distribución alrededor del mundo para que un determinado evento se pueda 

llevar a cabo. Partiendo de esta tarea, se plantearon realizar una empresa que se 

dedique exclusivamente a brindar este tipo de servicio evitando tener que tercerizarlo. 

Diego Marinelli también nos brindó información acerca de que beneficios les brindaba a 

ellos la realización de Dinapar Logistics. Comenta que uno de los mayores beneficios que 

veían era el de obtener otro ingreso de capital que les sirviera para seguir creciendo en 

ambas empresas. Además, ven como una ventaja el hecho de ya contar con clientes que 

confían en Waiver, pudiendo vincular a la empresa Dinapar para que ya pueda realizar la 

logística de algunos de los eventos. Sumado a esto, también ven como algo favorable el 
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hecho de que van a poder dirigir ambas organizaciones paralelamente, evitando la 

contratación de terceros, y en consecuencia, depender solo de ellos mismos. 

Es importante conocer también cuáles van a ser las funciones que cumpla la empresa en 

cuestión para definir de manera exacta cuáles van a ser sus competidores dentro del 

mercado. La empresa Dinapar va a estar situada en la Argentina y por un lado va a 

realizar la logística de eventos dentro del país que tengan relación con Waiver Logistics. 

Al tratarse de eventos de tamaños grandes, Dinapar solamente va a realizar la logística 

de una parte de ellos para que pueda cumplir su servicio de distribución correctamente. 

Se involucrará en los servicios de carga y transporte terrestre de dichos eventos hacia los 

distintos puntos del país. Por otro lado, tendrá como objetivo principal generar sus 

propios clientes convirtiéndose en una empresa independiente. En base a este objetivo, 

la empresa realizará servicios de correo, por ejemplo envíos de e-commerce y también 

realizará distintos tipos de soluciones logísticas en las que se involucran tareas como 

envíos de urgencia, distribución de correspondencia y también distribución física de 

distintos tipos de productos. (Comunicación personal, 5 de Junio de 2009). 

 

4.2 Mercado de la empresa 

Siguiendo con los pasos previos a la realización de la identidad y el sistema gráfico de la 

empresa Dinapar Logistics, tocará analizar el mercado en donde se va a situar la 

empresa, definiendo cuál es el consumidor al que apunta la empresa y también 

reconociendo a la competencia. En base a estas definiciones, junto con los análisis que 

se realizaron en el capítulo tres de este PG, donde se analizaron los distintos signos 

identificadores de la competencia mediante catorce variables, ayudarán a diferenciar a 

Dinapar de la competencia beneficiándola en su posicionamiento dentro del mercado en 

el cuál va a comenzar a ofrecer sus servicios. 
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4.2.1 Análisis del consumidor o público objetivo  

Como se fue describiendo a lo largo de los capítulos, el posicionamiento es un factor muy 

importante a la hora de realizar una identidad, ya que es la imagen mental que ocupa 

dicha empresa en la mente del consumidor. Es por esto, que analizar dicho consumidor 

es también importante para saber como piensa ya que va a ser el que contrate el servicio. 

Capriotti (2009) define al público como a un conjunto de personas u organizaciones que 

comparten similitudes y los mismos intereses con respecto a una organización, y son los 

que van a influir en el éxito o en el fracaso de la misma. Por eso, el autor también agrega 

que el público o consumidor es el que incide en como le va a ir al negocio ya que se 

necesita de ellos para poder realizar el servicio. 

Definir el público, también ayuda a definir la comunicación tanto interna como externa de 

la organización, por eso es importante saber que existen los grupos internos y externos 

de los públicos. El grupo interno está integrado por los miembros que forman a la 

organización, dueños, socios, empleados, etc. Con lo que respecta a la empresa Dinapar 

Logistics, el público interno está integrado por el dueño y la idea es que vaya incluyendo 

más personal a medida que la empresa vaya creciendo. Se realizó un brief a Diego 

Marinelli (ver cuerpo C), dueño de la empresa, donde comenta que tiene planes de 

expansión de la empresa haciendo crecer el equipo de trabajo y también buscando 

nuevas áreas de acción. Algunos de los empleados con los que contará para la parte de 

logística será gente que se encargue de la distribución, del almacenamiento, y también 

que responda llamados telefónicos o e-mails para tener atención personalizada hacia el 

cliente. A medida que la empresa crezca, la idea es ir incorporando cada vez más 

personal para que el funcionamiento de la organización sea mas fluido y le permita 

también buscar nuevas área de trabajo, que son uno de los anhelos que tiene el dueño 

de la institución. 

Hablando sobre el público externo de la organización, hace referencia al segmento del 

mercado en el que la empresa realiza un esfuerzo apuntando sus estrategias y 
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comunicaciones, es decir, es el grupo de individuos el cuál está interesado en el producto 

o servicio ofrecido. Para definir este segmento del mercado, se realiza un análisis donde 

se definen factores como la edad, el nivel socioeconómico, el sexo, preferencias y estilos 

de vida, etc. que van a ayudar a detectar ese grupo específico para que los esfuerzos 

que realice la institución con respecto a la comunicación sean efectivos. 

Un recurso que se utilizó para lograr definir al público externo de la empresa Dinapar y 

conocer algunas de sus necesidades, fue que a la hora de realizarle la entrevista a Diego 

Marinelli, dueño de la organización, se le preguntó cuál era a su entender la demanda 

que pide el cliente, a lo que respondió: 

En base a la experiencia que tengo en el rubro, te puedo decir que la principal 
demanda que pide el cliente es la atención personalizada. Esto quiere decir, estar 
en contacto directo con el cliente las veinticuatro horas del día los trescientos 
sesenta y cinco días del año. Por eso es esencial tener una red de seguimiento 
para que el cliente pueda seguir en vivo el transporte de su mercadería. 
(Comunicación personal, 5 de Junio de 2019). 
 

Teniendo en cuenta estos datos que nos brindó el dueño de la institución, los cuáles tiene 

mucho valor ya que tiene mucha experiencia, más los datos que se pudieron obtener en 

el brief que se le realizó a la misma persona (ver cuerpo C), se pudieron sacar algunas 

conclusiones acerca del usuario al que va a ir dirigida la institución. Al ser una empresa 

de logística, el público a la hora de definirlo en base a los factores descriptos 

anteriormente, más conocidos como variables duras (edad, sexo, nivel socioeconómico, 

etc.) resulta complejo ya que este servicio abarca un público muy amplio, pero si se 

pueden destacar algunas características que todos van a tener. Algunas de estas 

características son que el público va a encontrarse dentro de personas que estén 

interesadas en la compra o en la venta mediante internet y necesiten un medio de envío 

para recibir o para entregar determinado pedido. Al mismo tiempo, son personas que 

tengan poco tiempo libre en su vida y necesiten en determinadas ocasiones de su vida 

realizar envíos urgentes ya sea de algún producto o algún servicio. Es por esto que van a 

valorar la atención personalizada  ya que van a poder controlar si el envío se concreta en 
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el tiempo y en las condiciones estipuladas, generando un grado de seguridad alto en 

dicho cliente. 

Como se mencionó anteriormente, la empresa Dinapar surgió gracias a que el dueño ya 

contaba con otra empresa ubicada dentro del mismo rubro y vio una buena oportunidad 

para comenzar otro emprendimiento. Por eso, Dinapar va a tener clientes que 

pertenezcan a la otra empresa, llamada Waiver, pero es un caso particular, ya que ese 

cliente va a estar más relacionado con la empresa que no tiene trato en este PG. Es por 

eso que se realizó una descripción únicamente sobre el público al cuál la empresa quiere 

apuntar para convertirse en una organización independiente. 

 

4.2.2 Análisis de la competencia 

A lo largo de los capítulos se fue mencionando como resulta cada vez más difícil para las 

empresas poder posicionarse dentro de un mercado, más si se trata de empresas 

nuevas. Esto se debe al constante crecimiento que hay dentro de los mercados 

generando que cada vez más marcas compitan entre sí y logren captar al público objetivo 

para que le pueda brindar su producto o servicio. 

Por eso, es importante definir quien va a ser la competencia dentro del mismo mercado, 

para así lograr un valor diferencial el cuál sea el que genere el vínculo directo con el 

consumidor y le permita establecer el vínculo emocional que va a ser el factor clave a la 

hora de elegir a la empresa. 

La marca Dinapar Logistics tiene como competencia a las empresas de logística ubicadas 

en Argentina y también a despachantes aduaneros ya que será uno de los servicios que 

le empresa ofrece. La competencia directa va a ser la que realice servicios similares a lo 

que va a ofrecer Dinapar dentro de los que se encuentran soluciones integrales; 

transporte de cargas de distintos tipos; transporte terrestre; ofrecimiento de contenedores 

marítimos; seguimiento satelital de unidades; despachos y representaciones aduaneras. 
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Frente a estos servicios que ofrece la competencia y también la empresa Dinapar, se 

encuentran algunos puntos fuertes los cuáles pueden ser los medios para generar la 

diferencia dentro del mercado y en consecuencia que el cliente la elija por encima de las 

demás. Los puntos fuertes son, por un lado, la atención personalizada que va a brindar la 

empresa para con el cliente brindándole seguridad a la hora que se esté realizando el 

envío y también la dedicación de tiempo completo que se le va a ofrecer. Esto quiere 

decir que la empresa va a estar presente los días completos para que el cliente pueda 

comunicarse en el momento que quiera. Además, la gran experiencia que tienen los 

integrantes de la empresa van a servir para que el público pueda reconocer el nivel de 

profesionalismo que se le está ofreciendo. Por eso es importante destacar que Dinapar 

es perteneciente a los mismos dueños de Waiver, ya que es una empresa reconocida 

mundialmente y ya tiene un posicionamiento muy afianzado dentro del mercado. Esto le 

otorgará a la empresa un prestigio mucho mayor al tratarse de algo nuevo y que está por 

meterse desde cero en el mercado que le corresponde. 

Estos datos facilitarán a la empresa Dinapar a cumplir sus objetivos de posicionamiento y 

reconocimiento del cliente en su mercado ya que las competencias se tienen que ver 

como un incentivo que sirva para desarrollar lo que se quiere ofrecer (Tobón, 2013). 

 

4.3 Identidad de la empresa 

Luego de conocer el origen de la empresa, los servicios que va a ofrecer dentro del 

mercado y también haber definido cuál va a ser el consumidor al cuál va a dirigir sus 

comunicaciones y también tener reconocida a la competencia dentro del mercado, se va 

a proceder a definir cuál es la identidad de la empresa Dinapar ya que es un paso 

esencial en el posicionamiento de la misma. 

Philip Kotler (2001) comenta que en lo que involucra al proceso de posicionamiento, las 

empresas u organizaciones deberán definir cuáles van a ser sus características 

diferenciadoras que se van a destacar para que se le inculque en la mente al consumidor. 
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El autor establece que hay diferentes estrategias para posicionar la marca, donde se 

encuentran el atributo, el beneficio, la calidad o precio, la competencia (la cuál fue 

analizada y definida previamente), el uso o la aplicación y la categoría del servicio. 

Todos estas estrategias se verán plasmadas en la misión, visión y valores de la 

institución definiendo en consecuencia a la identidad de la empresa Dinapar Logistics. 

 

4.3.1 Misión 

Como se comento previamente en este PG, la misión corporativa refiere a la definición 

del negocio de la organización, es decir, plantear qué es y qué hace la compañía.  

Metiéndonos en la misión de Dinapar Logistics, se puede establecer que es una empresa 

situada en la Argentina, que realiza servicios de logística dentro del país. Dentro de los 

servicios se encuentran soluciones integrales y transporte terrestre de cargas de distintos 

tipos, el ofrecimiento de contenedores marítimos y algo muy importante que es la 

atención personalizada y constante con el cliente. Además, es una empresa nueva pero 

que esta integrada por personal que tiene más de veinte años dentro del rubro por lo 

tanto, poner a disposición de los clientes la experiencia adquirida en el sector brindando 

servicios logísticos, es uno de los principios que definen dicha empresa. 

 

4.3.2 Visión 

Cuando se habla de visión corporativa, se refiere a donde es que quiere llegar la 

organización, es decir, la proyección a futuro de la compañía lo cuál genera esfuerzos de 

parte de los miembros de la organización para conseguir dichos objetivos. La visión que 

se plantea para la empresa Dinapar Logistics, es por un lado ir aumentando, en medida 

de lo posible, el equipo de trabajo para que la empresa vaya creciendo cada vez mas y 

pueda convertirse en una potencia dentro del mercado, generando también un aumento 

en nuevas áreas de acción pudiendo incorporar aún más clientes. Y por el otro, ir 

incorporando cada vez mas herramientas necesarias para que la distribución que realiza 
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la empresa pueda crecer. Por ejemplo, la compra de más camiones para transporte de 

productos vía terrestre o la compra de nuevas máquinas para la realización de cargas. 

 

4.3.3 Valores 

Finalmente, cuando hablamos de los valores de una organización, nos referimos a la 

representación del cómo hace la organización sus negocios y también cómo son las 

relaciones entre las personas dentro de la organización como también el público externo 

de la misma. Enfocándonos al público interno de la organización, el respeto y el trabajo 

en equipo van a ser los valores por los que se va a destacar. El trabajo en equipo es un 

valor muy importante y más en un rubro donde siempre se tiene que estar luchando con 

el tiempo y la precisión. Este trabajo en equipo tiene que reforzarse gracias al respeto 

que se tengan todos los integrantes de Dinapar ya que va a ser uno de los valores que va 

a permitir que fluyan las tareas y se cumplan los objetivos que se plantee la institución. 

En base al público externo, es decir, el consumidor o cliente, los valores que se van a 

resaltar primordialmente son la seriedad, el profesionalismo y la dedicación y 

preocupación por el cliente. El profesionalismo es algo que destaca dentro de esta 

empresa ya que algunos integrantes tienen amplia experiencia en el rubro ofreciendo un 

servicio mucho más profesional al que se le otorga la seriedad necesaria para que el 

cliente se sienta satisfecho. La dedicación y preocupación por el cliente va a ser el valor 

diferencial de esta empresa ya que va a ofrecer atención personalizada y dedicación en 

cualquier momento del día para poder brindarles siempre una solución real y concreta. 

 

4.4 Comunicación de la empresa 

En base a la información que se obtuvo acerca de esta nueva empresa Dinapar, es 

imposible encontrar una comunicación dentro de la misma ya que su realización va a ir de 

la mano con la creación de la identidad corporativa. Pero si se puede ir estableciendo una 
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estructura tanto interna como externa de comunicación que ayudarán a organizar a la 

empresa a la hora de empezar a ofrecer su servicio. 

Respecto a la comunicación interna de la institución se puede establecer como factor 

principal que haya un gerente por cada servicio ofrecido dentro de la institución. Esto 

permitirá que cada sector se organice en base a las tareas que tengan que realizar, y al 

mismo tiempo, el gerente de dicho sector estará en constante contacto con el dueño de la 

empresa. El dueño será el eje principal en difundir los valores que quieren transmitir 

como empresa hacia los gerentes de distinto sector, esto significa que el dueño no se 

mantendrá al margen del funcionamiento de la empresa sino que todo lo contrario, se 

integrará en todas las tareas para controlar de que todo este funcionando y siempre se 

esté realizando trabajo en equipo donde los empleados pueda convivir entre ellos para 

que el futuro de la organización sea positivo. Paralelamente, cada gerente que reciba el 

mensaje del dueño, serán los responsables en transmitirlo a sus empleados para que 

capten el mensaje y pueda realizar dicho pedido de manera efectiva. 

La motivación es un factor muy importante dentro de cualquier organización y es por eso 

que se realizarán reconocimientos mes a mes al mejor empleado de la organización, 

describiendo porque fue elegido y también brindándole algún beneficio que permita 

motivar a los demás empleados para que intenten conseguir dicho reconocimiento. 

La comunicación entre las personas tiene que ser constante para que todo fluya de la 

manera correcta y es por eso que se realizarán encuentros personales con los 

integrantes de cada sector cada semana para siempre estar informados de la situación 

de la empresa. Hoy en día hay muchas aplicaciones digitales que permiten armar un 

calendario que lo integren muchas personas de la organización para que todos puedan 

saber acerca de las fechas de reuniones o cosas que vayan surgiendo al paso de los 

días. 

La comunicación digital hoy en día es un vínculo muy importante entre lo que es la 

empresa y el cliente. Por eso también es necesario que los líderes de la organización 
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estén constantemente en contacto con el grupo que se encargue de la comunicación 

externa de la empresa. Este grupo estará integrado en principio por una community 

manager, un diseñador gráfico, un fotógrafo, un programador y un especialista en diseño 

multimedia. Como se dijo anteriormente, este grupo será el encargado de la 

comunicación externa de la organización. Esto quiere decir que serán los encargados de 

intentar establecer el vínculo entre la comunicación que realiza la empresa y el 

consumidor o público objetivo al que enfoca la institución. 

En un principio, el grupo de comunicación externa se enfocará en realizar un plan de 

comunicación enfocado en dar a conocer a la empresa. En este plan se incluirán 

mensajes de tipo institucional donde se difundan la misión, la visión y los valores de la 

institución para que la gente empiece a conocer a la organización y se sienta identificada 

con esta. Se utilizarán las redes sociales junto con la web para comenzar a difundir 

dichos mensajes. También se aprovechará el vínculo que existe entre Dinapar y Waiver, 

vínculo que como se mencionó anteriormente existe porque comparten el mismo dueño y 

socio. Este vínculo ayudará a que Dinapar se de a conocer entre los clientes que ya tiene 

fidelizados la otra empresa y de esta manera vayan conociendo y difundiendo a la 

empresa a realizar. 
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Capítulo 5. Desarrollo de identidad visual para Dinapar Logistics 

En el capítulo final de este Proyecto de Graduación se llevarán a cabo los conceptos 

descriptos a lo largo de los capítulos sobre la identidad visual de una empresa, en este 

caso, de la empresa Dinapar. 

La identidad visual es un concepto clave para que las marcas que se construyen sean 

fuertes, ya que es el conjunto de los atributos que la organización asume como propios, 

los cuáles deben estar acompañados de una correcta comunicación que represente a los 

pensamientos de la organización o entidad. Por eso es importante definir como primera 

instancia los conceptos intangibles de cualquier organización,  que involucra conceptos 

como qué se quiere comunicar, de que forma se quiere comunicar, quien es uno como 

empresa. Una vez definidos, se deben comunicar a través de elementos gráficos para 

que de esta se desarrolle la identidad visual de una organización, que como se mencionó 

anteriormente, dicha empresa debe asumirlos como propios y deben verse plasmados en 

todos sus medios de comunicación. 

A la hora de desarrollar la identidad visual, se deben tomar en cuenta varios elementos 

ya que no depende solo de la marca o signo de la organización. La identidad visual es el 

conjunto de varios de ellos que conviven en un sistema donde comparten vínculos en 

común y los hacen ver con un todo. Si cada elemento estuviera por separado, 

probablemente no resulten efectivos ya que plasmarían una identidad visual poco sólida, 

con falta de comunicación y en consecuencia perjudicaría a la organización en cuestión. 

En este capítulo se hará un recorrido por los principales elementos que compondrán a la 

identidad visual de la empresa Dinapar que son, el slogan institucional, el logotipo e 

isotipo de la organización, los colores institucionales, la tipografía institucional y el manual 

de marcas. En todas estas piezas se debe reconocer un sistema donde se vean 

reflejados los atributos y valores de la empresa que al mismo tiempo deben tener relación 

entre sí para que se vean unificados. 
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5.1 Plan de necesidades 

Antes de concretar todos los elementos gráficos que componen a la identidad visual de la 

empresa Dinapar, resulta sumamente importante realizar un plan de necesidades donde 

se expresen todos los elementos que son necesarios realizar para la creación de la 

identidad visual. Esto ayuda por un lado al diseñador, ya que va a tener una noción más 

clara acerca de que es lo que tiene que diseñar para la empresa y en consecuencia no 

perderá el tiempo en elementos que no tengan importancia. Y al mismo tiempo, también 

ayudará al dueño de la institución a definir de manera concreta que es lo que desea tener 

para su organización evitando que invierta en elementos que no resultan tan importantes 

como si pueden resultar otros. 

El plan de necesidades de la empresa Dinapar que esta adjunto en el cuerpo C de este 

Proyecto de Graduación (Figura 1) establece todos los elementos que se creen que son 

necesarios para el lanzamiento de la organización al mercado. Dentro de este listado, 

merece la pena destacar dos elementos de este plan de necesidades. Por un lado la 

campaña gráfica, la cuál está adjunta en el manual de marcas de este PG, donde se van 

a mostrar algunas opciones de publicidades que se realizaran tanto en las redes como en 

otros medios para comenzar a realizar comunicaciones sobre la organización. Y por el 

otro lado, es importante destacar que dentro de este plan de necesidades se encuentran 

detallados una página web y una aplicación móvil. Estos dos elementos son cruciales 

para la empresa ya que el beneficio principal que quiere transmitir hacia el consumidor es 

la dedicación y el servicio ofrecido, donde están pendientes de ellos todos los días del 

año a cualquier hora. Tanto la web como la aplicación, que también se incluyen dentro 

del manual de marcas que esta adjunto junto con el PG,  son el medio por el cuál se van 

a ofrecer estos beneficios ya que tendrán moderadores las veinticuatro horas de todos los 

días donde el consumidor podrá chatear con ellos y también realizar llamadas telefónicas. 

Además podrán seguir su envío donde se marcarán las fechas de salidas del mismo y las 
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fechas estipuladas donde llegarán a destino. De esta manera el consumidor tendrá un 

seguimiento constante de su mercadería y podrá estar mucho mas tranquilo y seguro. 

 

5.2 Signos identificadores 

En los capítulos previos de este PG, se describieron la importancia que tienen los signos 

identificadores para una organización. Realizando un breve resumen, el signo 

identificador tiene como función principal la de individualizar a una determinada 

organización y en consecuencia permitir que diferencie del resto. Paralelamente, el 

significado que se le otorga a la institución, se debe ver reflejado también en el público 

para que la comunicación sea coherente y creíble. Si nos centramos en el logotipo, es el 

signo que le agrega significación y refuerzan la individualidad del nombre propio de la 

organización. 

Del otro lado, se encuentra el isotipo, que tiene la función de mejorar la identificación de 

la organización sin requerir de una lectura y tienen como requisito primordial la 

memorabilidad y la capacidad de diferenciación con respecto al resto.  

Estos dos signos, se denominan signos identificadores primarios ya que son los únicos 

signos dentro de la identidad visual que tiene la personalidad suficiente para 

independizarse y representar a la organización de manera individual. Esto significa que 

estos signos no dependen de otro elemento gráfico dentro del sistema para que puedan 

cumplir la diferenciación e identificación de la empresa. 

En base a lo descripto anteriormente, es importante mencionar que tanto el logotipo como 

el isotipo que van a representar a la empresa Dinapar, son analizados de manera 

individual ya que tanto uno como el otro deben tener la fuerza suficiente como para poder 

diferenciar a la empresa en cuestión y sirvan realmente como un método de 

reconocimiento para el consumidor ya que van a ser los signos principales en diferenciar 

a la empresa de la competencia. 
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5.2.1 Logotipo 

A medida que se fue avanzando por el PG descubrimos la importancia que tienen los 

signos identificadores para diferenciar a cualquier empresa. Por eso se realizó un análisis 

acerca de las posibles competencias que se encuentran ubicadas en el mismo mercado 

que la empresa a realizar la identidad visual. Este análisis permitió reconocer cuáles son 

los datos favorables y negativos que se pueden tener en cuenta a la hora de realizar el 

logotipo. Al mismo tiempo, permitió reconocer los recursos que son mas utilizados de la 

competencia para de esta manera se logre un logotipo que sea diferente y permita ser 

único y original dentro del sector. Al mismo tiempo, el haber definido los valores 

intangibles de la empresa, llenaron de contenido al diseñador para que esos valores se 

vean reflejados en los signos identificadores que van a representar a la empresa Dinapar 

y puedan cumplir el rol de ser comunicadores directos de la empresa para con el 

consumidor o público objetivo al que apunta. 

Centrándose en el logotipo de la empresa Dinapar (figura 2, cuerpo C), se estableció que 

uno de los conceptos que deben estar reflejados es el de la distribución hacia diferentes 

destinos, ya que el rubro de la logística trata de eso, de distribuir mercadería hacía 

distintos sectores del mundo para que lleguen a destino. Por eso, se decidió crear un 

diseño especial para cada letra que compone el nombre de la organización. Cada letra 

representa una ruta distinta que la empresa puede tomar como opción para distribuir la 

mercadería que le sea solicitada. Esto comunica al mismo tiempo que la empresa no 

tiene una ruta marcada por la que tiene que transitar, sino que en base a lo que el cliente 

le pida se definirá la ruta o dirección para que el mismo se vea beneficiado y su 

mercadería llegue a destino en el menor tiempo posible. Además, se incorporaron puntos 

en las letras “d” y “p” justamente indicando el punto de partida o de llegada de 

determinada distribución. Al mismo tiempo, estos puntos sirven para que estas dos letras 

se destaquen y generen un punto de atención al espectador y el signo sea más fácil de 

reconocer y recordar. 
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La generación de una tipografía curva y suave sin letras mayúsculas generan una 

sensación de cercanía y amistad para con el cliente, por eso se decidió que todas las 

letras sean minúsculas para que ese significado se vea reflejado.  

Todos estos elementos se pensaron específicamente para que diferencien al logotipo de 

los demás que se involucran dentro del mercado, permitiendo que sea un signo diferente 

y que resalte dentro de todos ellos. Esto se debe a que cada letra tiene una forma distinta 

y original lo cuál lo convierte en un signo atractivo para el espectador y además dos de 

esas letras se utilizan como elementos que resaltan para que la atracción sea aún mayor 

pero eso no quita que pertenezcan al mismo sistema tipográfico y formen una 

composición armoniosa donde todos los elementos conviven entre si de una manera 

acertada. 

 

5.2.2 Isotipo 

Una vez definido el logotipo de la empresa Dinapar, se pasa a la creación del isotipo. Lo 

primero que hay que resaltar es que a pesar de que ambos signos sean independientes y 

puedan funcionar de manera individual, es importante que exista una relación entre ellos 

para que el espectador asuma e interprete que se trata de la misma organización. 

Para la realización del isotipo (ver cuerpo C figura 3) se tomaron las letras que se les 

agregó un punto (letra “d” y “p”) para representar el lugar de partida o de llegada de la 

distribución de determinada mercadería. Al ser dos letras que son exactamente iguales 

pero plasmadas de distinta posición, permite generar un isotipo compacto y simétrico, lo 

cuál ayuda a que la recordación sea mucho mas simple, rápida y duradera dentro de la 

mente del espectador. 

Automáticamente al tratarse de las mismas letras, el vínculo que se genera entre el 

logotipo y el isotipo es casi automático ya que además de compartir los elementos, 

resultan ser un diseño único que facilitan a la hora de relacionarlos entre sí. 
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Como se dijo anteriormente, las letras que forman el isotipo son iguales pero dispuestas 

de diferente posición. Esto permitió que al juntarlos, el isotipo se transforme en un 

ambigrama (ver cuerpo C figura 4). Esto quiere decir que por más que el isotipo se rote 

180º, siempre se va a ver de la misma forma. Esto resulta muy favorable ya que va a 

permitir que la lectura del mismo sea mucho más fácil y rápida de interpretar y además 

evite problemas a la hora de reproducirlo sobre determinados soportes o situaciones. 

Al mismo tiempo, a la hora que se juntaron estas letras, se descubrió que se formó un 

símbolo de “infinito” entre las mismas (ver cuerpo C figura 5). Esto sirve para 

conceptualizar que la empresa está en constante funcionamiento ya que como se 

mencionó anteriormente, uno de los servicios que ofrece es la atención personalizada y 

permanente para con el consumidor. 

Se puede establecer entonces, que se crearon dos signos identificadores que 

representan los valores y atributos de la empresa Dinapar y que además de funcionar de 

manera independiente, también se los relaciona entre ellos por la similitud que tienen con 

respecto al uso de los elementos que los componen. 

 

5.3 Colores Institucionales 

Otros elementos cruciales además de los signos identificadores que sirven para destacar 

y reconocer a la empresa son lo colores institucionales o principales. 

En el análisis de los signos de la competencia, se encontró que los colores más utilizados 

dentro del rubro eran el azul, el rojo y el amarillo, aunque este último en una escala 

menor que los otros dos. Por eso se mencionó que muchas veces es recomendable 

encontrar colores que sean distintos al de la competencia para que la diferencia sea aún 

mayor. Sin embargo, se tomaron en cuenta otros conceptos mucho más importantes que 

solamente el hecho de diferenciarse de la competencia mediante los colores, y es por eso 

que igualmente uno de los colores que se seleccionaron como institucional o principal fue 

el color amarillo. 
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La elección principal de este color fue porque se interpretó que el signo identificador en si 

ya contaba con los elementos necesarios y suficientes para que la empresa logre ser 

diferenciada mediante el mismo, por lo que ya no resultaba importante agregar otro 

elemento mas para diferenciar. La realización de una tipografía especial con elementos 

nuevos y originales dentro del rubro, ya generaban un signo muy distinto a lo que ya se 

veía viendo dentro del mercado. 

Habiendo mencionado esto, la elección del color amarillo pasó por otro lado. El color 

amarillo es el indicado a la hora de querer transmitir sensaciones alegres, calmas y 

agradables. El amarillo representa buenas sensaciones como felicidad, seguridad y 

energía. Cuando se pensaron en estas sensaciones que plasmaban este color, se 

interpretó que era el indicado para que integre la paleta cromática de la institución. La 

empresa Dinapar va a destacarse por su dedicación y seguridad que le brinda al cliente 

en todo momento y se esforzará constantemente para que se genere en el mismo 

sensaciones de felicidad y alegría. 

Cuando se definió el color amarillo, se debía encontrar un color que pueda acompañarlo. 

Un color que represente la otra parte emocional de la empresa y al mismo tiempo pueda 

convivir con el color amarillo. Que puedan convivir refiere a que a la hora de combinar 

ambos colores, la lectura, por ejemplo de textos, sea adecuada ya que el contraste que 

se genere entre ambos sea el indicado para que se pueda leer sin ninguna complicación. 

La elección de un gris oscuro, le otorga a la empresa un aspecto de profesionalismo y 

seriedad que siempre necesita resaltar. La empresa se destaca por contar con 

integrantes que tienen más de veinte años dentro del rubro logístico y es por esto que el 

concepto de profesionalismo debe verse reflejado en la identidad visual de la empresa. 

En la figura 6 en el cuerpo C de este PG, se reflejan ambos colores institucionales de la 

empresa, que se van a tener que respetar en cualquier momento, por eso se pusieron 

sus valores en CMYK, RGB y Pantone, para que a la hora de reproducirlos sobre 

distintos soportes y tintas, la representación sea siempre la adecuada. 
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Algo que no esta de más en mencionar con la que respecta al color amarillo, es que se 

buscó una tonalidad en la cuál el color se pueda reproducir tanto en soportes con fondos 

blancos como en soportes con fondos negros. Si se seleccionaba un color amarillo muy 

claro, se hubiese corrido el riesgo de que la lectura del signo o cualquier elemento que 

esté dentro del sistema, se vea complicada sobre soportes blancos o claros. 

 

5.4 Tipografía Institucional 

Como se mencionó anteriormente, se generó unas letras especiales para formar un 

logotipo y un isotipo que sean únicos y originales para poder diferenciarlos de los de la 

competencia. Pero estas letras si se utilizaran en un texto corrido, generaría dificultades a 

la hora de la lectura. Por eso, se debió seleccionar una alfabeto tipográfico que cumpla la 

función principal de lectura y claridad. 

Tomando esto como base, también se debe tener en cuenta que la elección tipográfica 

sea acorde a la empresa ya que de lo contrario, puede generar un mensaje erróneo en el 

receptor perjudicando en la imagen mental del mismo y de la empresa en cuestión. 

La tipografía Univers es una de las tipografías de palo seco más utilizadas y que nació 

tras el éxito de la Helvética.  Esta tipografía fue creada por el tipógrafo y diseñador Adrian 

Frutiger y se lanzó al mercado en el año 1954. Esta tipografía se destaca por no tener 

remates, por eso se la llama de palo seco, y se adapta a los tiempos modernos de hoy en 

día. Se trata de una tipografía universal, de ahí su nombre, que quiere decir que es 

reconocida mundialmente. Fue diseñada con veintiún variantes (ver cuerpo C figura 7) 

dentro del mismo alfabeto lo cuál genera un amplio abanico de posibilidades a la hora de 

utilizarla. 

Cuando se habla de logística, automáticamente se vienen a la cabeza conceptos como 

distribución, recorrido, nacional y también internacional. Por eso, Univers se seleccionó 

como la tipografía para utilizar en texto corrido dentro de la identidad visual de la empresa 

Dinapar ya que como se mencionó anteriormente, el reconocimiento que tiene como 
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alfabeto es mundial. Además, tiene una lectura rápida y simple lo cuál resulta primordial 

para que los mensajes y comunicaciones que realice la empresa sean recibidos 

correctamente. Paralelamente, este alfabeto tipográfico al contar con tantas variables de 

uso, permiten que no se precise de otra tipografía extra para generar variantes, lo que 

también provoca un sistema visual mucho más armonioso y con constante convivencia 

entre los elementos que lo componen. 

 

5.5 Manual de marcas 

Cuando se habla de manual de marcas, se está hablando del manual de identidad visual 

y de normas gráficas que una empresa necesita para aplicar de manera correcta sus 

sistema gráfico, principalmente sus signos identificadores. Además, está compuesto por 

todos los elementos gráficos, cromáticos y tipográficos que se utilizan dentro del sistema 

visual de la comunicación que realiza la empresa. 

El manual de marca no es solo de uso organizacional sino que la idea del mismo es que 

sea utilizado por todas las personas que deban aplicar la marca de la empresa en 

determinadas circunstancias, por ejemplo, si la empresa quiere sponsorear algún tipo de 

evento y la marca tiene que ser representada sobre algún afiche interno o pintada sobre 

alguna pared, la persona que realice la aplicación de la marca probablemente sea ajena 

a la institución. Por eso, debe contar con el manual de marca institucional para saber 

como reproducirla porque de lo contrario, la podría representar de una manera errónea 

afectando a la imagen de la organización y de su posicionamiento dentro de la mente de 

las personas. 

Centrándonos específicamente en el manual de marca de la empresa Dinapar Logistics, 

el cuál está adjunto junto con este PG, contará con distintas secciones que mostrarán 

cada uno de los elementos que componen a la identidad visual de la misma. 
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En primer lugar aparecerá el partido conceptual y gráfico de la realización de la identidad, 

donde se cuenta que se quiere comunicar mediante este sistema gráfico y de que 

manera fue representado, justificando cada una de las decisiones. 

A continuación, se plasmarán los originales de los signos identificadores donde se incluye 

la marca completa a color, en blanco y negro, en escala de grises y finalmente las 

reducciones sucesivas para todos los casos. 

Luego, se expresa el cromatismo de la identidad visual. Se representa la marca completa 

a color sobre fondo negro y sobre un negro en 50%. De ser necesario se pueden 

reproducir más variantes sobre el mismo color de fondo. Además, se representa la marca 

sobre fondos de colores que estén autorizados y también sobre fondos prohibidos. 

También se muestra la marca monocromática con sus colores institucionales. Esto quiere 

decir que el signo identificador solamente va a tener uno de los dos colores 

institucionales seleccionados. Finalmente se expresan la codificación de los colores 

institucionales, en este caso el amarillo y el gris oscuro que fueron mencionados 

anteriormente. 

El siguiente paso es mostrar las inversiones de los signos institucionales, donde se 

representa la marca en negativo sobre fondo negro, y también sus inversiones de color 

sobre los colores institucionales. Además de expresar sus versiones autorizadas y 

prohibidas. 

Habiendo terminado esta sección, se pasa a las variables de la marca institucional. Esta 

es una parte muy importante dentro del manual ya que dentro de esta sección se 

establecen las variables secundarias del signo identificador respecto a su posición y a su 

proporción y también se plasma la utilización independiente del isotipo y el logotipo, 

además, en caso de ser necesario, se muestran otras variables que pueden ser utilizadas 

en determinados casos por la organización. Al mismo tiempo, se muestran opciones 

acerca de las variables que están prohibidas para la representación de esta marca. 
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Continuando con la descripción del manual de marca de la empresa Dinapar, se ingresa 

en la sección más importante del mismo, la normatización. Esta parte es la más 

importante ya que acá se plasma la parte técnica de los signos identificadores, lo que va 

a permitir que siempre sean representados de la manera correcta y precisa que siempre 

se necesita para que el mensaje siempre sea el mismo y tenga la misma coherencia. No 

contar con esta sección significa un gran riesgo sobre la reproducción de los signos 

identificadores ya que sin seguir grillas y normatizaciones, la reproducción de los mismos 

se puede ver muy afectada. Esta parte del manual incluye la grilla de construcción 

geométrica del isotipo y logotipo. Además se le suma la grilla de normatización, la cuál 

refiere a como se plasma la marca, tanto isotipo como logotipo, sobre una grilla modular y 

culmina con el área de protección que se debe respetar en cualquier momento para la 

correcta reproducción de la marca. 

La siguiente parte que incluye el manual de marca se presentan las tipografías que se 

utilizarán para la institución. En el caso de la empresa Dinapar, se explicó anteriormente 

que solamente va a contar con la tipografía Univers, ya que cuenta con una amplia 

cantidad de variantes. En otros manuales de marca, muchas veces se incluye la 

tipografía del logotipo y las complementarias. Pero como fue mencionado anteriormente, 

la tipografía para el logotipo fue diseñada exclusivamente para la representación del 

mismo por lo que no ingresaría dentro de esta sección excepto que se realice un alfabeto. 

Las implementaciones gráficas también se ven reflejadas dentro del manual de marca ya 

que además de mostrar el sistema visual aplicado sobre los objetos y soportes que 

precisa la institución también muestra la medida de los mismos, por ejemplo, la papelería. 

Dentro de esta se expresan las medidas de los distintos tipos de formatos utilizados. Por 

ejemplo, se expresan las medidas de las tarjetas personales e institucionales, que en el 

caso de esta empresa son de 9x6 cm, así como también se muestra toda la papelería 

necesaria dentro de la que incluye papel carta, sobre oficio, etc. y también papelería 

comercial. 
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Finalmente, dentro del manual de marcas está incluido un pantallazo acerca de la web y 

la aplicación móvil de la institución. Brinda un pantallazo general mostrando el 

“homepage” y las principales funciones que ofrecen, desde la propia información 

institucional de la empresa Dinapar, hasta la red de seguimiento de los paquetes de los 

clientes. 
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Conclusiones 

A partir de la realización del Proyecto de Graduación, pude justificar la pregunta problema 

que se planteó en el mismo la cuál refería a ¿Cómo se pueden aplicar los conceptos de 

identidad visual en el ámbito de la logística?. 

A lo largo de los capítulos se fueron describiendo la importancia que le brindaban a una 

identidad visual todos los conceptos descriptos y analizados. En base a la comunicación, 

se pudo establecer que es el concepto principal que toda organización o ser debe tener 

en cuenta si su deseo es transmitir un mensaje, cualquiera fuera el tipo del mismo. La 

comunicación es el centro de todo ya que sin ella no existiría ningún tipo de vínculo entre 

lo que es una organización y un receptor. 

La identidad corporativa de una empresa u organización es el elemento por el cuál una 

institución logra descubrir su ADN permitiendo diferenciarse de los demás. Esta 

representación debe ser transmitida para que pueda ser interpretada, por eso se vuelve a 

destacar la importancia que le brinda la comunicación a una identidad. Dicho ADN se 

debe ver reflejado lo más claro posible dentro de los signos identificadores de la 

institución para que la imagen mental que se cree en el receptor sea la correcta. 

Cuando hablamos de la imagen mental del receptor o consumidor, nos estamos refiriendo 

al posicionamiento que ocupa la organización dentro del mismo, otro de los conceptos 

abordados dentro de este PG. El consumidor solo retiene los mensajes que 

verdaderamente son diferentes y de interés para si mismo, los otros son olvidados o ni 

siquiera captados ya que no generan ningún tipo de vínculo, provocando que el mensaje 

haya sido en vano. Esto es producto del constante crecimiento en todo tipo de mercado 

de empresas que quieren ocupar un espacio dentro de la mente de su determinado 

consumidor. Por eso, es importante que toda organización tenga definido lo que quiere 

comunicar y transmitir a su receptor, para que el mensaje que le llegue a su cabeza sea 

el adecuado. El factor crucial para que esto ocurra, además de la correcta comunicación 

de la empresa, es que la comunicación que realice sea lo más simple y clara posible para 
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facilitarle la recepción del mensaje a la cabeza saturada de mensajes del consumidor. Al 

mismo tiempo, el consumidor debe estar bien definido por la organización ya que el 

mensaje que se transmite puede ser el correcto pero si no es recibido por la persona 

adecuada también podría generar dificultades para que sea captado. 

El objetivo principal por el cuál se realizó este PG fue el de crear la identidad visual de la 

empresa Dinapar Logistics, una empresa ubicada dentro del rubro de la logística. Para 

que esta se pudiera llevar a cabo y tenga una correcta resolución, se tuvieron que 

entender distintos conceptos antes de plasmar el sistema gráfico. 

Uno de ellos era entender el rubro en el cuál se estaba enfocando dicha institución para 

poder definir como se iba a situar en el mercado que la incumbe. Para lograrlo, se 

tuvieron que introducir conceptos del posicionamiento pero centrados en el rubro que 

involucra a la organización. Partiendo de esto, se descubrió que las empresas dentro del 

rubro logístico están viviendo constantes cambios producto de la cantidad de demanda 

por parte del cliente. Cuando hablamos de cambios, hablamos de acciones que las 

empresas deben realizar para que el consumidor las siga eligiendo. Una empresa que 

siempre se mantiene de la misma forma, es decir estática, puede generar que su público 

se desvincule produciendo problemas dentro de la organización. Estos cambios 

realizados por determinada empresa tienen que también generar cambios en su 

comunicación, porque si esto no se produce, puede generar que la comunicación que se 

esté realizando ya no sea coherente y en consecuencia pierda credibilidad. 

La diferenciación cumple un rol muy importante dentro de una organización ya que esta 

va a ser la culpable de que el consumidor pueda reconocerla y posicionarla en su mente. 

Producto del constante crecimiento de empresas dentro de los mercados, esta 

diferenciación se torna cada vez mas complicada de conseguir y es por esto que en el 

PG se realizó un análisis de los distintos signos identificadores de la competencia que 

refiere a la empresa Dinapar Logistics. 
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El objetivo de estos análisis era el de reconocer cuáles eran las soluciones gráficas que 

la competencia realizaba para transmitir el mensaje que querían o intentaban comunicar. 

Cuando se relacionaron todos los resultados obtenidos, se pudieron sacar conclusiones 

las cuales permitieron realizar una identidad visual que logre diferenciarse en el mercado 

y probablemente atraiga la atención del público objetivo en un futuro. Dentro de esas 

conclusiones, se destacaron los conceptos que podían resultar útiles para realizar la 

identidad visual de Dinapar, así como también se destacaron los conceptos que eran 

negativos para la realización de la misma. 

A estos análisis, se le debieron sumar la investigación acerca de la empresa a la cuál se 

le iba a realizar la identidad visual, donde se conoció el origen y el porque surgió Dinapar 

Logistics y además se definió la identidad de la empresa en base a la misión, visión y 

valores de la misma. Paralelamente se estableció cuál era el público objetivo y la 

competencia de la empresa para poder definir el mercado en el cuál se iba a situar. 

Toda esta investigación acerca de la empresa, genera un vínculo directo con lo 

mencionado anteriormente, en donde se comentaba que para que una empresa realice 

una correcta comunicación por medio de su identidad visual, es necesario como primera 

instancia definir que es lo que se quiere comunicar y hacia quien se quiere comunicar. 

Esto permitirá generar la diferenciación en el mercado que va a permitir posicionar a la 

empresa dentro de la mente del consumidor al que apunta. 

Producto de todo lo descripto anteriormente, se pudo crear y justificar una identidad 

visual para la empresa Dinapar Logistics que comunique correctamente sus ideales y al 

mismo tiempo logre diferenciarse de la competencia mediante sus distintos elementos del 

sistema gráfico, generando una identidad corporativa acertada y original dentro del 

mercado que la compete y que probablemente a la hora de ponerla en funcionamiento, 

se logre posicionar dentro del consumidor al que apunta de una manera efectiva y 

correcta favoreciendo en el crecimiento de la misma. 
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Mediante todo lo comentado anteriormente, se puede establecer que la realización de la 

identidad visual, sea cuál sea el rubro de la empresa a la que se le deba realizar la 

misma, debe ser producto de un previo análisis de distintos conceptos que van a ayudar 

a que a la hora de plasmar la identidad visual, sea la correcta y esté acorde a lo que 

dicha empresa quiere comunicar. Dentro de estos conceptos se encuentra la definición 

de cuales van a ser los mensajes que la empresa quiere comunicar para que la imagen 

mental que se forme dentro del consumidor sea la correcta, posicionando a la empresa 

en el lugar que le corresponde. Y además, se debe tener bien en claro por un lado, la 

competencia que le compete a dicha empresa para poder generar un elemento diferencial 

que le permita a la misma poder destacarse dentro de un mercado repleto de mensajes 

de distintas organizaciones. Y por el otro, tener bien en claro cuál es el público al que la 

empresa se va a dirigir para poder definir la forma de comunicación que se va a realizar y 

asegurarse de que el mensaje emitido sea recibido. 

Cuanto más simple y concreto sea el mensaje, más fácil y seguro va a quedar dentro de 

la mente del consumidor. Por eso, es importante que la identidad visual que se realice 

sea fácil de interpretar y al mismo tiempo genere el elemento diferencial que le permita 

destacarse. 

Resulta importante mencionar que este Proyecto de Graduación también demuestra que 

la profesión de Diseño Gráfico es muy importante, ya que en él se expresa como las 

herramientas y conceptos que involucran esta profesión resultan sumamente importantes 

a nivel comunicacional y de posicionamiento en el mercado dentro del mundo de las 

organizaciones. 
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