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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), consiste en el análisis y rediseño o rebranding 

de una identidad de marca para una organización privada llamada Centro de Implantes 

Cocleares Profesor Diamante (CIC). 

Para los diseñadores gráficos, es fundamental que tanto las empresas de cualquier rubro 

como las Pymes, grandes empresas y las instituciones sin fines de lucro o las llamadas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de cualquier parte del país y resto del mundo 

tengan una buena imagen de marca para lograr una comunicación eficaz hacia un público 

deseado y objetivo. Lamentablemente, hoy muchas empresas no valoran este tipo de 

trabajo o le dan poca importancia y eso genera un gran problema de comunicación al 

público dando como consecuencia que el mismo pierda interés a tal punto que las 

empresas tomen medidas drásticas como por ejemplo: bajar las ventas o cerrar 

definitivamente, entre otras. Por ello, es fundamental crear, mantener y defender tanto la 

imagen de marca como la empresa para prevenir cualquier tipo de riesgo. 

Cabe destacar que el Centro de Implantes Cocleares Profesor Diamante es una 

organización con fines de lucro que cuenta con un equipo formado por especialistas en 

Otorrinolaringología, quienes brindan atención médica integral y de excelencia a sus 

pacientes para la resolución de patologías otorrinolaringológicas, eje de este Proyecto. 

Sin embargo, por inconvenientes del diseño de la marca este CIC no refleja lo que quiere 

transmitir a la comunidad. Esto conlleva problemas comunicativos tanto para la misma 

empresa como también para el público. 

En función de lo antedicho, se plantea el siguiente interrogante desde el papel que cumple 

el Diseñador Gráfico freelance, ¿de qué manera se puede solucionar la imagen de marca 

del Centro de Implantes Cocleares Profesor Diamante para poder llegar a tener una 

comunicación correcta con su público objetivo? 

Se busca responder esta pregunta problema realizando un profundo análisis e 

investigación, teniendo en cuenta tanto el objetivo general como los objetivos específicos. 
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En este trabajo se plantea un objetivo principal a cumplir: desarrollar un proyecto de 

rebranding para la marca de CIC Profesor Diamante con el fin de responder en forma 

gráfica el mencionado interrogante. A su vez, del mismo se desprenden varios objetivos a 

los que apunta el PG. En primer lugar, se expondrán conceptos y definiciones puntuales 

que ayudan a reforzar la solución del problema planteado, dichos contenidos tratan sobre 

diseño, arte y comunicación en un aspecto general como también los términos de marca, 

branding y rebranding; agregando la descripción en profundidad sobre una organización 

lucrativa y no lucrativa, y los elementos que se deben tener en cuenta para una mejor 

investigación sobre la identidad de la imagen como también la historia del CIC Profesor 

Diamante, su estructura tanto interna como externa, el público al cual se dirige, su 

competencia y la comunicación visual que tiene ésta para transmitir a la comunidad. 

Este PG se enmarca dentro de la categoría Proyecto Profesional, en el cual se realizará 

una profunda análisis sobre la empresa como también su imagen de marca, su público y 

sus estrategias de comunicación. De esta manera, se encontrarán resultados como errores 

o problemas que se tendrán que profundizar en base de conceptos de autores destacados 

para buscar una solución y realizar los cambios correspondientes para el rebranding del 

centro de clínica privada. 

De acuerdo con la temática que aborda este PG, se ubica dentro de Empresas y Marcas 

ya que a lo largo de él se buscará el desarrollo de identidad visual para renovar la marca 

actual. En este trabajo de proyecto, se intentarán reforzar todos los conceptos adquiridos 

durante los años cursados de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo. 

Desde luego, la revisión de los antecedentes institucionales que son un conjunto de PG 

elaborados por estudiantes de la misma universidad se consolidan como punto de partida 

que además permiten contemplar el carácter innovador de la temática como también 

aportar información al tema planteado.  

Entre ellos, puede citarse el PG más reciente realizado por Matheu, V. (2018). Rediseño 

de Identidad de Marca. Bruder Company. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo. En este trabajo consiste en rediseñar y desarrollar una 

imagen de marca de la empresa de Bruder Company, que busca mejorar la imagen 

corporativa. La autora especifica la conceptualización de marca junto a con sus elementos 

considerando la identidad como factor fundamental; también intenta comprender la 

comunicación a través de la imagen en el área de Diseño Gráfico.  

El año anterior Delaney, J. (2017) realizó un proyecto llamado Diseño de Marca e Identidad 

Visual. Factores que se aplican para la creación de la identidad visual de un diseñador 

gráfico freelance. En la misma facultad de esta Universidad de Palermo. Propone la 

identidad y comunicación visual para la futura creación de un emprendimiento propio de un 

diseñador freelance cuya principal actividad es la de orientar hacia la identidad corporativa 

ya que la autora plantea la creación de una marca sólida, cómo se va a involucrar ésta en 

el mercado, cuáles van a ser sus servicios y cuál va a ser su público. Trompa Muñoz, M. 

C. (2017) también hizo otro Proyecto Profesional. Diseño Gráfico para una ONG. Rediseño 

de imagen e identidad para la fundación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Se trata de la necesidad de generar una imagen corporativa 

que resulte atractiva para la institución FOAL como para la sociedad debido a que se 

necesita diferenciar y transmitir su esencia para disponer visibilidad dentro de la comunidad 

que, una vez incorporada ahí se debe competir con otras ya establecidas y con mayor 

tiempo de desarrollo. En otras palabras, la autora propone que la imagen de FOAL debe 

sustentarse sobre una fuerte identidad corporativa que podría contribuir a llamar la atención 

y facilitar el reconocimiento del emprendimiento. Ortiz Escalante, A. S. (2018). La Pymes y 

El Branding. Rediseño de Marca Semansa. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Explica cómo la identidad corporativa puede ofrecer a las 

Pymes con bases teóricas, conceptos sólidos y fundamentos. Ya que uno de sus 

principales problemas, es el desconocimiento de las marcas porque ignoran y no saben 

cómo registrar su marca agregando que sus conocimientos sobre el diseño gráfico y el 

branding son muy pocos, los cuáles son pilares para lograr que se concreten los objetivos 
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propuestos. Esto se debe, según el autor a que las Pymes cuentan con recursos más 

limitados que las grandes empresas y se ven en la necesidad de requerir a los servicios 

que les brindan los pequeños negocios de diseño gráfico como acciones de comunicación 

muy simples como por ejemplo, tarjetas personales, hojas membretadas, entre otras. Esto 

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

fundamental de la realización de una identidad corporativa. Por ende, Ortiz Escalante 

propone integrar las dos áreas: la de Pymes y Branding con el fin de mejorar el concepto 

tradicional que se tiene en el medio publicitario, ofreciendo un servicio eficiente y de 

calidad.  

El siguiente antecedente hecho por Colombo, M. C. (2018). El Rediseño de marca. Las 

grandes marcas también cambian. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. En este PG, se hizo énfasis en la importancia que tiene el diseño 

de marca considerando específicamente dos grandes empresas, Google y Apple; 

refiriéndose al rediseño y los cambios que tuvieron a lo largo del tiempo. No obstante, no 

solamente se mencionó a estas marcas sino también se hizo un breve desarrollo sobre la 

evolución de la red social más usada hoy por la sociedad llamada Instagram. El motivo de 

la elección del tema según Colombo, se debe a la originalidad y creatividad de los 

diseñadores a la hora de crear, modificar, actualizar o adaptarse la identidad de una marca 

en la comunidad. 

Otro PG a destacar, es la de Bianchi, G. (2018). Rediseño de Identidad del Comando de 

Ciberdefensa. Construcción de Plan de Comunicaciones. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es un Proyecto Profesional sobre 

la propuesta del rediseño y construcción de un plan de acciones de comunicación para una 

institución gubernamental de categoría militar. Dicha propuesta se resuelve en dos 

aspectos de comunicación visual: la primera de ellas se enmarca exclusivamente en su 

escudo o isologotipo, ofreciendo un cambio completo del mismo. El segundo o último 

aspecto a destacar cubre la implementación, es decir una serie de normativas para su 
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empleo como por ejemplo, manual de la marca, aplicación en multimedias y un sistema de 

comunicación que acompañe los objetivos de la organización.  

Otro proyecto que presenta antecedentes en relación al rebranding es la de Rodríguez 

Araya, A. (2017). Aplicación de técnicas de Branding en la gastronomía. Rediseño de 

Artemisia, restaurante orgánico y natural. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Rodríguez propone la utilización del branding como 

herramienta estratégica para el reposicionamiento de un local gastronómico, logrando que 

se transmitan las características fundamentales como lo orgánico y lo natural en la nueva 

identidad, comunicación e imagen corporativa. La elección del tema por parte de la autora 

se debe a que la marca que identifica a Artemisia da lugar a confusión con respecto al tipo 

de servicio que ofrece. Además de que su público se renueva constantemente y que cada 

vez hay más competencia en este nuevo rubro de comida saludable, se ve necesario 

incentivar un cambio de identidad para convertir al restaurante en una oferta incomparable 

en el mercado. Ese mismo año, se presentó Varela, I. M. (2017). Creación de Identidad 

Visual. Desarrollo a partir del diseño de marca de la Clínica Odontológica Borges. El 

objetivo de este PG es diseñar un sistema de identidad visual partiendo de la base del 

diseño de marca para la organización, una identidad que otorgue cierta posición en un 

mercado en donde la gran competencia existente lo obliga a buscar diferenciarse y 

posicionarse en lo más alto. 

Luego el PG hecho por Hirschler, N. (2016). Sugus. Rediseño para mantener viva una 

tradición. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Hirschler propone un rediseño de marca para la empresa complementando con un 

brandbook institucional, así como la implementación de comunicaciones publicitarias en 

medios digitales. Ya que se trata de un proceso de reposicionamiento, pero más bien de 

una reinstalación para lograr captar la atención del público que no se había dado a conocer 

anteriormente por una ausencia de comunicación digital y que puede potencialmente ser 

el que lo lleve nuevamente a ser líder del sector de caramelos masticables.  
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Por último, Getti, L. A. (2016). Rediseño de marca. RVCA Argentina. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor de este Proyecto 

Profesional explica cómo es el avance de la tecnología y los nuevos procesos de 

comunicación, esto hace que las organizaciones privadas y públicas tengan que aceptar la 

necesidad de transformarse y actualizarse en la sociedad. Sumado a esto, destaca que las 

empresas no permiten reformular su estructura interna adaptándose a los nuevos métodos 

de cambios y su nivel de productividad va disminuyendo con el correr de los días. Estas 

vivencias fueron las causas que motivaron a Getti a realizar este presente proyecto, donde 

su objetivo es la de demostrar que a través de la intervención del diseño de un plan 

estratégico de comunicación, una empresa puede reformular su estructura en la cual le 

proporcionará mayor rentabilidad, productividad y ganancia. 

Gracias a la bibliografía consultada de los antecedentes, se podrán adquirir y respaldar 

información como también diferentes puntos de vista de autores guiando a la estructura del 

marco teórico donde el mismo estará dividido por capítulos para que la información esté 

armada y constituida. 

El cuerpo del PG consta de cinco capítulos, de los cuales el primero se titula Introducción 

en el Diseño, el Arte y la Comunicación, en el cual se insertan los conceptos del Diseño, 

qué significa el Diseño Gráfico y cuál es el papel que cumple el diseñador gráfico freelance; 

comparándolo con el Arte y cuáles son las diferencias entre un diseñador y un artista. 

Sumado a esto, se mencionará sobre la Comunicación y cómo influye ésta en el ámbito 

organizacional. El segundo capítulo, se denomina La Marca, el Branding y el Rebranding. 

En esta parte, se verán en un contexto más amplio sobre la Marca, en cuanto a su historia 

sobre la evolución, cuáles son las funciones que tiene que cumplir y cuáles son sus 

tipologías. Asimismo, se citarán dos planes de estrategias de Branding y Rebranding, qué 

es cada uno como también cuáles son sus diferencias y similitudes. El siguiente capítulo, 

se titula Las Organizaciones donde se basará en la definición del término, cuáles son sus 
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tipologías y sus funciones. Cómo también, se mencionará la historia de la evolución, 

especificando el sistema de salud en Argentina.  

Por otro lado, se verán herramientas fundamentales para aplicar a la hora de administrar 

una empresa con o sin fines de lucro y son: el organigrama en cuanto a su estructura 

empresarial y la misión, visión y valores. Para cerrar estos términos en los capítulos 

anteriores e ir más allá a la realidad, se podrá ver en el capítulo cuatro Centro de Implantes 

Cocleares Profesor Diamante donde se analizará su historia, cuál es su misión, visión y 

valores, el diagnóstico FODA, cuál es su público, sus competidores, su paleta cromática 

corporativa y su tipografía cerrando así a una búsqueda del problema para hacerle una 

propuesta de solución con la finalidad de que en el último o quinto capítulo, se verá 

plasmada el Desarrollo del Proyecto de Rebranding de CIC Profesor Diamante a través del 

manual de marcas y planes de estrategias de comunicación. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con las siguientes asignaturas de 

Planificación de Campañas I; Comunicación y Diseño de Imagen Multimedial I y II; y Diseño 

de Imagen Empresarial I y II, ya que abordan temas, conocimientos y contenidos sobre el 

diseño, la marca, la organización como también herramientas fundamentales para una 

correcta comunicación. 

Se propone de este modo, la contribución que ofrece este PG al campo de la comunicación 

de Diseño Gráfico porque aporta a que los actuales y futuros diseñadores profesionales 

puedan adquirir conocimientos acerca del tema como también incorporar diferentes puntos 

de vista que les sirva como herramienta y técnica para que a la hora de hacer un cambio 

de imagen corporativa o pieza de comunicación se logren buenos resultados. 
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Capítulo 1. Introducción en el Diseño, el Arte y la Comunicación 

Para comenzar este Proyecto de Graduación es necesario desarrollar los conceptos 

teóricos que son esenciales para definir algunos términos y significados vinculados a las 

siguientes cátedras de Planificación de Campañas I; Diseño de Imagen Multimedial I y II; 

y por último Diseño de Imagen Empresarial I y II. 

Cabe destacar que no todos los autores que se mencionan durante esta primera parte 

coinciden, sino que se buscó tener una variedad de diferentes puntos de vistas y opiniones 

que se llevan adelante en este presente proyecto. 

 

1.1 Definición de Diseño 

Hoy, la palabra Diseño es muy escuchada en todo momento y en cualquier parte del 

mundo. Esto se refleja en lo cotidiano, lo laboral, lo social y lo ambiental provocando en la 

sociedad una definición bastante amplia de su significado. 

Es por ello, que muchas personas de cualquier parte del mundo actualmente no tienen muy 

en claro el significado del término o mejor dicho creen que diseñar es dibujar y/o pintar un 

cuadro. 

Como explican los autores Arfuch L., Chaves N. y Ledesma M.: “todas las manifestaciones 

del Diseño, incluido el Diseño Gráfico han sufrido el error de identificar el carácter racional 

del proceso de diseño con la estética abstraccionista de una de sus corrientes.” (1997, p. 

113).  

Esto ocurre siempre a las personas que cometen el error de elegir la carrera de Diseño 

como Gráfico, Industrial, Textil, entre otras; porque creen que van a dibujar, pintar o alguna 

actividad basándose en lo estético sin tener en cuenta que no es solamente eso, ni 

tampoco estrictamente necesario. Sino que también, tienen que contar con múltiples 

técnicas y métodos como investigar, analizar, crear, pensar, bocetar y finalmente realizar 

el diseño ideal teniendo presente las funciones, el contexto, el lenguaje y la cultura para 

adaptarse correctamente al mercado como también, satisfacer las necesidades del cliente. 



14 
 

En consecuencia, el público entra en contacto con el deseo y/o necesidad de obtener esa 

pieza a través de una venta masiva dando la sensación de que tiene en su poder algo 

novedoso, innovador y original; esto último es el propósito de cualquier diseñador. El autor 

del Estudio de Diseño, González Ruiz G. (1994) explica en su libro que: “el propósito del 

Diseño es siempre responder a una necesidad del hombre.” (p. 37). Por ende, una buena 

y profunda investigación de análisis por parte del diseñador logrará un buen diseño de 

cualquier pieza de comunicación. 

Mientras que Wucius Wong (2013) destaca que: 

Muchos piensan en el diseño como en algún tipo de refuerzo dedicado a embellecer 
la apariencia exterior de las cosas. Ciertamente, el solo embellecimiento es una 
parte del diseño, pero el diseño es mucho más que eso. Miremos en nuestro 
alrededor. El diseño no es sólo adorno. La silla bien diseñada no sólo posee una 
apariencia exterior agradable, sino que se mantiene firme sobre el piso y da un 
confort adecuado a quién se siente en ella. Además, debe ser segura y bastante 
duradera, puede ser producida por un coste comparativamente económico, puede 
ser embalada y despachada en forma adecuada y, desde luego, debe cumplir una 
función específica, sea para trabajar, para descansar, para comer o para otras 
actividades humanas. (p. 41). 
 

De acuerdo con el autor, en que el diseño no es adorno ni algo considerado bello. Además 

su definición permite pensar que el diseño no es solo el producto final; sino que puede 

estar manifestado también en el pensamiento, sea o no diseñador, en el comienzo y 

durante de lo que se espera del producto deseado. En otras palabras, el diseño es cuando 

el diseñador tiene un papel en su mano o en su mente para crear en algo aún sin necesidad 

de concretarlo donde se puede determinar como el proceso de creación, lo que indica que 

es un proceso mental, de imaginar y de proyectar cualquier objeto, producto, mueble, entre 

otros. Teniendo en cuenta que no solo se practica en el ambiente universitario sino que 

también puede ser cualquier persona de la profesión que sea. Lo que no se modifica es 

que, sin importar la disciplina en la que se aplica el diseño, es el rol que cumple la persona 

para que pueda aplicar todos sus conocimientos e identificar el problema y de esta manera 

lograr cumplir el propósito de la función del diseño pensado. 

Según Scott (1970), para que el diseño pensado se efectúe una correcta función hay una 

serie de procesos o causas: la Causa Primera, explica sobre el deseo y necesidad humana 
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del individuo que debido a ello hay un impulso a diseñar y sin ella no existiría el diseño; la 

segunda es la Causa Formal, sobre el proceso que implica transportar lo pensado a lo 

gráfico; la tercera causa describe que, una vez alcanzada la etapa de la visualización es 

fundamental la elección del material, ya que no puede existir aparte de éste. Esto se 

denomina como Causa Material; por último, la Causa Técnica va en conjunto con el tercer 

proceso y es la elección de las herramientas que se van a utilizar para la creación de 

nuestro diseño. 

Para emprender a diseñar cualquier pieza, se recomienda tener en cuenta estas cuatro 

causas mencionadas anteriormente. El resultado del diseño en cuanto a su función, 

dependerá de cómo corresponden las relaciones; si la pieza creada cumple con la primera 

causa, lo pensado se refleja a través de materiales y si están bien tratados, por fin en su 

totalidad se realiza con elegancia y economía se puede concluir que es un diseño y 

funciona que se adapta a las necesidades del público. 

 

1.1.1 El Diseño Gráfico 

Luego de describir y comprender sobre el término de diseño y su significado. Además de 

las diferentes ramas en que se dividen el mismo que, una de ellas es la de Diseño Gráfico 

y su modo de emplearla en cuanto a cómo poner en práctica para cumplir la función. 

Desde los comienzos del Diseño Gráfico, a lo largo del tiempo hasta ahora, los dos 

conceptos en conjunto todavía no tienen definiciones exactas. Por ello, hay diferentes 

maneras de describirlas e interpretarlas.  

Esto ocurre debido a que diversos autores, tienen maneras diferentes de pensar. Algunos 

por la rama del arte, otros por la comunicación como también por el lado del marketing, al 

ir transcurriendo el tiempo cada autor desarrolla a su manera para comprender el 

significado de la profesión donde resultan ser más concretos y aceptados como por ejemplo 

los autores Arfuch L., Chaves N. y Ledesma M. (1997): “El Diseño Gráfico, entendido como 

una técnica de la comunicación visual , es una disciplina abstracta. Regula el ajuste de la 
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forma gráfica de los mensajes a las condiciones de su comunicación concreta.” (p. 114). 

También explicaron que: 

Es un trabajo de enriquecimiento del mensaje básico mediante la manipulación de 
los textos: distorsión, decoración, “iconización” de la tipografía, etcétera; la 
incorporación de elementos ilustrativos o decorativos: alegorías, íconos alusivos al 
tema, complementos gráficos abstractos, etcétera; la diagramación inusual, 
imaginativa, de la pieza: transgresiones al orden de lectura, alteración de la posición 
de los textos, tratamiento compositivo pictórico de las masas escritas o icónicas, 
etcétera. (Arfuch L., Chaves N. y Ledesma M., 1997, p. 110). 
 

Mientras que para el arquitecto y diseñador gráfico, González Ruiz (1994): 

El diseño gráfico es la disciplina que posibilita comunicar ideas, hechos y valores 
útiles para la vida y el bienestar del hombre mediante una actividad proyectual en 
el cual se procesan y sintetizan en términos de forma, factores sociales, culturales, 
perceptivos, estéticos, tecnológicos y ambientales. (p. 37). 
 

El ya mencionado Wong (2013) describe la profesión como “una unidad que debe ser 

colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado.” (p. 41). De 

acuerdo con las frases destacadas que se mencionaron, se puede deducir que todo esto 

no es posible si no fuera por un individuo que lo haga, en este caso, por el diseñador 

gráfico. 

 
1.1.2 Significado del Diseñador Gráfico 

Actualmente, el diseñador gráfico cuenta con numerosas técnicas y métodos para 

desarrollar una pieza o un trabajo específico. El gran problema es que muchos creen que 

estas herramientas se encuentran en la computadora o mejor dicho, en los programas del 

software de Adobe como Photoshop, Illustrator, InDesign, entre otras. Sin tener en cuenta 

que los primeros diseñadores gráficos del mundo son los que empezaron a incorporar 

conocimientos a través de herramientas manuales ya que en su época no existía la 

tecnología, en otras palabras, las computadoras modernas como las que se encuentran en 

la actualidad. 

La realidad es que no es necesario, el diseñador puede realizar un trabajo sin necesidad 

de utilizar computadora aunque esto conlleva más tiempo. 
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Vale destacar que aunque sepa manejar a la perfección los programas de hardware y 

software no quiere decir que está haciendo un buen trabajo de diseño sino que es 

fundamental que tenga presente los principales conceptos de la profesión que se 

encuentran en los contenidos dentro del ámbito universitario o institucional. Estos 

conceptos básicos Wucius Wong los denomina como Lenguaje Visual 

El diseñador es un hombre práctico. Pero antes de que este preparado para 
enfrentarse con problemas prácticos, debe dominar un lenguaje visual. Este 
lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el aspecto 
funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere a la 
organización visual que puede importar a un diseñador. (2013, p. 41). 
 

El lenguaje visual consta de una serie de elementos que no pueden separarse entre sí, ya 

que están relacionadas unas con las otras. Porque tomados por separado, pueden parecer 

abstractos pero reunidos determinan la apariencia definitiva y el resultado de un diseño 

eficaz y concreto. El primero son los Elementos Conceptuales, que no son visibles. Es 

decir, no existen sino que están presentes en la mente del diseñador a través de la 

imaginación y creatividad para iniciar el proceso del diseño. Sus características son el 

punto que indica una posición, lugar o tamaño; la línea es el punto en movimiento, tiene 

largo pero no ancho; la tercera característica es el plano que es cuando la línea ya tiene 

un movimiento, tiene largo y ancho; y por último el volumen, es cuando el plano está en 

movimiento y tiene una posición en el espacio. 

Por consiguiente, está el segundo que son los Elementos Visuales, a diferencia del anterior, 

estos forman la parte más sobresaliente de un diseño porque son visibles. Tienen cuatro 

características: la primera es la forma que aporta la identificación principal en la percepción 

de los ojos del diseñador; la segunda es la medida que se refiere al tamaño de una forma; 

luego el color es cuando la forma se distingue de sus cercanías por el tono y las variaciones 

de brillo contraste y cromática; la última es la textura que es la superficie de la forma que 

puede ser plana o rugosa, siempre que pueda atraer al sentido del tacto más que a la vista. 

El tercer elemento a destacar son los de Relación que representan la ubicación e 

interrelación de las formas de un diseño y se caracterizan: la primera es la dirección, que 
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depende del marco que la domina o la cercanía de la otra forma; mientras que la posición 

es juzgada dependiendo de su relación con el marco o la estructura que lo contiene; el 

espacio, es la forma que sin importar el tamaño que ocupa en un espacio ya sea vacío o 

no; luego la gravedad que no es algo visual sino psicológico ya que es su sensación a 

través de la percepción de que la forma puede flotar o caer. 

El cuarto y último son los Elementos Prácticos que son los que subyacen el contenido y el 

alcance de un diseño y sus subelementos son: la representación que es la idea que está 

en la mente del diseñador y puede ser realista, estilizada o semiabstracta; la sigue el 

significado que se hace presente cuando el diseño ideal transporta un mensaje hacia el 

público. Y para finalizar el proceso, está la función que es cuando el diseño sirve para un 

determinado propósito y cumple con las necesidades o deseo del consumidor. 

Estos cuatro elementos citados son fundamentales ya que son reglas o principios del 

diseño para que cualquier persona o diseñador gráfico pueda realizar un buen y eficaz 

proceso de diseño, de esta manera se logrará transportar un mensaje correcto y cumplir 

con las necesidades del consumidor. Por eso, el autor Frascara (2012) denomina al 

diseñador gráfico como: 

El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la presentación 
visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe ser paralela a su 
sensibilidad para el contenido. Un diseñador de textos no ordena tipografía, sino 
que ordena palabras, trabaja en la efectividad, la belleza y la economía de los 
mensajes. Este trabajo, más allá de la cosmética, tiene que ver con la planificación 
y estructuración de las comunicaciones, con su producción y su evaluación. (p. 20). 
 

Luego de reflexionar sobre el significado de la profesión del diseñador gráfico, se deduce 

que no cualquier persona puede realizar un buen diseño sin tener los conocimientos 

previos sobre las reglas como, por ejemplo, la del Lenguaje Visual, entre otras tantas. 

Agregando también que hay que tener en cuenta la cultura de la sociedad en la que quiere 

transmitirle un mensaje en cuanto a lo religioso, político, entre otras. 
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1.1.3 El rol del Diseñador Gráfico freelance 

Hay múltiples tareas en las que un diseñador gráfico puede realizarlas dentro de una 

empresa sea privada o estatal como también en una agencia de publicidad o marketing. 

Ocurre que las exigencias y requerimientos por parte de los jefes y gerentes dentro de una 

organización son cada vez más grandes generando consecuencias a que los diseñadores 

empleados tomen la decisión de dejar su puesto para emprender su propio negocio en 

forma independiente. 

Emprender en un estudio de diseño propio u oficina no es tarea fácil, ya que lo principal y 

fundamental es conseguir contactos para establecer relaciones de confianza y seguridad, 

armarles un presupuesto mensual o anual que cubra sus necesidades y gastos como 

también informar al público a través de un portfolio profesional donde exponga sus trabajos 

de diseño y comunicación para lograr una alta reputación de la imagen del mismo. 

Su principal rol es la de resolver problemas de la sociedad como Pymes, grandes 

empresas, instituciones, asociaciones con o sin fines de lucro como también individuos 

particulares por medio de propuestas gráficas creativas e innovadoras que forman parte 

de una estrategia para la producción de mensajes claros y funcionales. 

Otro rol a destacar es la de alcanzar necesidades del consumidor para proponer estrategias 

y planes de comunicación centrados en el usuario. 

Algunos de los trabajos que ejercen los diseñadores gráficos freelance son: marcas como 

por ejemplo, los isotipos, logotipos, e isologotipos para pequeñas, medianas y grandes 

empresas privadas y/o estatales; sistemas de identificación visual urbana y arquitectónica 

para proyectos y obras estatales y privadas; impresos, afiches y folletos; avisos y 

campañas publicitarias para medios gráficos; libros y revistas editoriales, stands para 

exposiciones interiores y exteriores; packaging, es decir envases de productos; banners y 

flyers para los avisos publicitarios vía online; entre otros. 

Todos estos puntos señalados anteriormente son acciones que hacen los diseñadores 

gráficos. Pero lo fundamental, es que si lo hacen bien en tiempo y forma se lograrán obtener 
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ganancias y sumado a esto, aumentar la buena reputación de su imagen de acuerdo con 

su confianza y fidelidad hacia los clientes. 

 

1.2 El Arte como representación 

Cuando se habla del arte, se refiere a una disciplina tan amplia que abarca muchas ramas 

como las áreas de la música, de la poesía, de la estética, de la pintura, del canto, del baile, 

entre otras. 

Pero para la mayoría de las personas, en general, los evoca a una pintura o un museo 

donde se encuentran obras que están a la vista para que el público las contemple. Sin 

embargo, el arte es mucho más que eso. En otras palabras, se lo define como una forma 

de expresión de representación creativa que puede tener un individuo ya que se trata de 

expresar lo que el mismo siente a través de una obra de arte. 

Es la capacidad que tiene una persona para representar sus sentimientos, emociones y 

percepciones. Por ello, está presente en todos lados, hasta en la vida cotidiana: en las 

ropas que usa la gente para ir a trabajar, en las publicidades que aparecen en las vías 

públicas o televisión, en las estructuras de la arquitectura de los edificios y casas, en los 

objetos que los rodean. 

No siempre tiene que cumplir el rol de comunicar a la gente para su adhesión, sino que 

siempre está presente en todos lados, en la imaginación y creatividad de la mente del ser 

humano. Además genera sensaciones porque produce a la gente de manera inconsciente 

como asombro, rechazo, felicidad entre otras emociones a través de los colores, formas, 

texturas de las cosas que lo rodea. Como por ejemplo Kandinsky (2013) destaca que: 

El mensaje contenido en una obra expresa lo espiritual, el universo interior y de otro 
modo invisible. Los elementos de los que se sirve el artista para transmitir ese 
mensaje son los colores, el punto, la línea y el plano, y de acuerdo con las teorías 
adecuacionistas, estos “elementos básicos” poseen un significado en sí mismos. 
Así, los colores van de lo más cálido a lo más frío siguiendo este orden: blanco, 
amarillo, rojo, azul y negro. Algo análogo ocurre con las líneas: la línea horizontal 
es fría y se relaciona con el negro, la línea vertical es caliente y se relaciona con el 
blanco, mientras que la línea diagonal es templada y se relaciona con el rojo. La 
gradación también se aplica a las formas primarias: el triángulo será caliente, el 
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cuadrado será templado y el círculo será frío, por lo que se relacionan 
respectivamente, con el amarillo, el rojo y el azul. (p. 24). 

 

Es decir, el arte es una forma de expresar información a través de los colores, las formas, 

las líneas, los planos, entre otras. Para abstraer, conceptualizar y comunicar a las personas 

que pasan por allí. Vale destacar, que no tiene límites ya que puede transmitir sensaciones 

o sentimientos para producir un efecto en forma libre y sin atajos. 

Es común que muchas corrientes, movimientos vanguardistas, disciplinas y estilos 

artísticos entiendan lo que es el arte desde su propio punto de vista, lo cual añade dificultad 

a la definición de esta palabra. Las siguientes disciplinas y estilos artísticos son las artes 

visuales que tienen varios estilos como la arquitectura, el arte corporal donde el cuerpo 

humano es utilizado como soporte para el maquillaje y vestuarios, luego está el arte digital 

como los usos de medios tecnológicos, el cine, el dibujo, la escultura que se basa en la 

creación de obras modeladas en forma manual con varios tipos de materiales como la 

madera, el metal, entre otros. Y por último están la fotografía y la pintura. 

En cuanto a las artes escénicas como la danza, que se trata del movimiento del cuerpo del 

ser humano a través de la música correspondiendo a la tradición que le toca. Luego está 

el teatro donde un grupo de individuos, quiénes son los actores que realizan una obra sobre 

un escenario frente al público. 

Por consiguiente, están las artes musicales como el canto y la música. Y los últimos estilos 

artísticos son las artes literarios donde se encuentran la poesía y el drama. 

Estas últimas disciplinas mencionadas anteriormente, hacen que la definición del arte sea 

cada vez más amplia. De todas formas, el arte para todos, suele estar muy asociado al 

concepto de estética y belleza de una obra de arte. 

 

1.2.1 El planteo entre el Arte y el Diseño 

A partir de la definición del arte en el subcapítulo anterior, se pregunta si el diseñador al 

hacer una buena pieza de diseño es considerado un artista. Es una pregunta muy utilizada 
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por los principiantes de la carrera de Diseño Gráfico; y para tener más clara y cerrada su 

respuesta principalmente hay que saber diferenciar entre un diseñador y artista: el primero 

tiene que hacer entendible una idea o representación para captar al público y depende de 

la respuesta del mismo. Como el autor Potter (1989) opina que: 

Trabaja con y para otra gente y que se preocupa más de los problemas de los 
demás que de los propios. En este sentido habría que verlo como si fuera un 
médico, con la responsabilidad que tienen un doctor para realizar un diagnóstico 
acertado (análisis del problema) y el tratamiento adecuado (propuesta del diseño) 
aunque esta comparación no pueda ir mucho más allá. Tiene que quedar claro que 
los diseñadores trabajan y se comunican de manera indirecta. (p. 20). 

 

El segundo, por el contrario, es independiente del contexto de la cultura de la sociedad que 

lo rodea como también del público. Por lo tanto, es libre de expresar lo que se quiere 

transmitir en sus obras artísticas y no necesariamente depende de la respuesta del otro 

sino apreciar o rechazar. 

Como menciona el autor de Estudio de Diseño, González Ruiz G. (1994): 

El arte Gráfico puede ser concebido por los dictados expresivos íntimos de un 
individuo o de un grupo, sin tener que responder a necesidades sociales de 
comprensión; sólo el compromiso de satisfacer a un mandato interior, producto del 
deseo de autorrealización y de expresión del o de los autores. Ello no invalida que 
la obra del Arte Gráfico pueda provocar en el observador respuestas positivas de 
satisfacción, aceptación, emoción o gratificación como resultado del deseo del 
autor, libre y manifiesto de expresarse. (p. 126). 

 

Otra diferencia a destacar es que el diseñador cuenta con las herramientas manuales y 

tecnológicos para poder minimizar su tiempo y esfuerzo de poder terminar el trabajo ya que 

sus horarios son limitados. En cambio, el artista no necesita estas herramientas sino que 

hace uso de los elementos que tiene y puede terminar la obra cuando quiera. 

Volviendo al autor citado anteriormente, Potter: “En las bellas artes se trabaja directamente 

con los materiales o con una representación visual muy análoga al resultado final del 

trabajo.” (1989, p. 24). 

Por lo tanto, se puede considerar que el diseñador es un artista con su capacidad de 

imaginar, crear y representar para lograr satisfacer las necesidades del usuario. Así como 
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también, tanto uno como el otro son capaces de interpretar en sus labores en forma visual 

la idea de muchos. 

Los dos términos diferenciados, son principales conceptos que muchas veces coinciden y 

en otras no. Pero lo fundamental es que hay una característica en común: ambos son 

manifestaciones esencialmente creativas. Por ello, todos tienen creatividad aunque 

muchos no estén conscientes de esa capacidad y tienen que saber desarrollarla para poner 

en práctica a la hora de realizar alguna pieza de diseño u obra de arte.  Es decir, que la 

creatividad está en el interior de la persona, así como su capacidad de generar diseño y 

arte. Lo cierto es que todos nacen con estas habilidades que van siendo desactivadas a lo 

largo de la educación que les dan los padres y docentes académicos. Y eso los hace menos 

creativos y explorativos por lo que se ha comprobado que la mayoría de los graduados del 

nivel secundario optan por la carrera de Administración, Contable, Recursos Humanos y 

afines. 

Pero gracias a la sociedad de la actualidad, que cada vez se hace más libre y aceptable la 

igualdad de género, la marcha por la violencia de la mujer y aborto legal como también la 

aprobación del matrimonio gay, entre otras. Esto hizo que se abrieran muchas escuelas e 

instituciones de arte y/o diseño, a su vez incorporaron en el título del bachiller del nivel 

secundario la orientación del arte y música. 

Agregando también que la Universidad de Palermo, es la única que cuenta con la Facultad 

de Diseño y Comunicación dado que las dos áreas están muy relacionadas que son temas 

actualizados de hoy y se demuestran en evidencias, tales como la televisión, revistas, 

libros, publicidad, entre otras. En cambio, en la Universidad de Buenos Aires (UBA), está 

la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo donde la carrera de Diseño Gráfico se 

basa en muchos contenidos sobre la arquitectura y se relaciona con el Diseño Interior. 

Otra universidad importante a destacar es la de La Plata, donde la carrera de Diseño 

Gráfico se encuentra en la Facultad de Bellas Artes por lo que está vinculada con el arte. 

Potter los compara: “La conexión real entre bellas artes y los diseñadores, surge de la 
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ventaja de compartir una determinada sensibilidad visual y no de una adecuada o directa 

transferencia de técnicas, lenguajes o razonamientos formativos, desde un campo a otro.” 

(1989, p. 24). 

Como se observa, se reafirma que la Universidad de Palermo en lugar de estar de un lado 

o el otro se hizo separar de ambos polos opuestos para poder tener una propia de cada 

una relacionándolo con la Comunicación. 

 

1.3 El significado de la Comunicación 

El término es tan amplio que abarca muchos conceptos en uno. Sin embargo, se sabe que 

su principal enunciado es que es una forma de expresión y transferencia de mensajes. Ya 

que se trata de una definición muy elaborada, pero hay que tener en claro que su propósito 

Vale agregar que la comunicación solo existe cuando hay dos sujetos principales que 

cumplen el papel de emisor y receptor. Y se comunican cuando el emisor le envía un 

mensaje al receptor y si este último le transmite otro mensaje toma el papel del emisor 

inversamente. Todo esto se denomina feedback. 

González Ruiz G., explica que: 

Cada organismo es comunicación. Entre todos los seres vivos hay innumerables 
códigos de emisión y recepción. Cada especie orgánica se encuentra inmersa en 
un estado propio y permanente de comunicación: las abejas se comunican de una 
manera y los delfines de otra; las aves según su especie lo hacen de modos 
distintos. Cada célula, tejido o sistema orgánico transmite sus señales en forma 
diferente. Las señales biológicas constituyen por lo tanto su amplio espectro de 
comunicaciones. 
Dentro de esta extensa trama, se encuentra el hombre y sus relaciones con el 
mundo exterior. (1994, p. 83). 

 

Luego, transformando la comunicación en el aspecto psicológico donde el área de 

Psicología se relaciona con el de Diseño. Por ende, es fundamental para los diseñadores 

transmitir un buen mensaje con el objetivo de lograr la adhesión y captación del público. 

De esta manera, se logrará como resultado una correcta comunicación de ambas partes. 

Uno de los elementos importantes a destacar es la percepción. Como explica Frascara en 

su libro El diseño de comunicación: “la comunicación es el medio del diseñador de 
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comunicación visual y representa el área específica del conocimiento de los profesionales. 

La comunicación comienza con la percepción. Toda percepción es un acto de búsqueda 

de significado.” (2012, p. 69). 

De acuerdo con la definición hecha por el autor, éste lo relaciona con la percepción. Es 

decir, que es un elemento fundamental para tener en cuenta a la hora de transmitir un 

mensaje para lograr la percepción por parte del público: “Percibir no es recibir información 

pasivamente. Percibir implica buscar, seleccionar, relacionar, organizar, establecer 

conexiones, recordar, reconocer, identificar, jerarquizar, evaluar, descartar, aprender e 

interpretar.” (2012, p. 71). 

Por otro lado, durante los años estudiados en la Facultad de Diseño y Comunicación en 

esta Universidad de Palermo, se vieron muchos contenidos acerca del concepto en casi 

todas las asignaturas de la carrera de Diseño Gráfico. Los temas más vistos durante estos 

años que forman parte del universo de la vida cotidiana están divididos en dos grandes 

grupos: La Comunicación Verbal y la Comunicación No Verbal.  

En el primero, que a su vez tiene dos subgrupos: en forma oral con miles maneras de 

comunicar como por ejemplo, en una conversación con un amigo, en una reunión con jefes 

y empleados o familiares, en un discurso formal frente a la comunidad como también a 

través de llamadas o videollamadas. Otras maneras simples como el grito, la risa, el llanto, 

los sonidos, entre otros. Todos éstos forman parte de la comunicación verbal oral y pueden 

expresarse en infinitas ocasiones. El otro subgrupo es el escrito que tiene un lenguaje más 

bien desarrollado y articulado. Se comunican a través de palabras, siglas, logotipos, íconos 

y una múltiple cantidad de elementos visuales por medio de representación gráfica de 

signos en casos como: cuando se le manda un currículum vitae para conseguir un trabajo 

o empleo a una empresa a través de correo electrónico o a domicilio, como también las 

cartas de declaración de amor, entre otras. Otro punto importante de la comunicación 

verbal escrita es que cada vez se hace más amplio su lenguaje, de acuerdo con la sociedad 
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de hoy que se está abriendo a millones de posibilidades, como el adicionamiento de 

términos en el diccionario RAE que antes no existían. 

A partir de estos dos últimos subgrupos de comunicación mencionados anteriormente, 

surge la unión y mezcla de ambos: lo oral con lo escrito como en situaciones donde el 

presidente de la nación arma un discurso escrito organizado para tener una mejor oralidad 

logrando así una alta y buena reputación de su imagen y la aceptación de la comunidad. 

Otro de los tantos ejemplos, es en una clase académica donde el docente expresa sus 

conocimientos del contenido de la materia, quien está enseñando mientras que sus 

alumnos graban sus clases con sus medios dispositivos para poder reescribirlos en 

apuntes o resúmenes para estudiar. Luego de tener en claro cuáles son sus formas de 

Comunicación Verbal la sigue Comunicación No Verbal. En este último, por otro lado, se 

basa en los cuatro de los sentidos del cuerpo humano: visual, auditivo, olfativo y tacto. Por 

ejemplo: los gestos como los abrazos y los besos, movimientos corporales como cuando 

una persona anda apurado o caminando tranquilo, estados de ánimo al expresar su 

felicidad o tristeza en forma consciente o inconscientemente, entre otros. Otra 

característica fundamental que, para muchos no lo creen es el silencio: no hablar sin 

expresar ningún gesto, ni estados de ánimo también comunica. 

Se dice que la mayoría de la comunicación la hacen con lenguaje no verbal y no con 

palabras. Como en situaciones de cuando se entrevista a una persona candidato a un 

puesto específico dentro de una empresa, lo primero que se fija un entrevistador de un 

entrevistado son sus gestos, sus miradas, su manera de hablar, de actuar; todos estos 

hacen que el primero pueda tomar una decisión más cerrada y acertada. 

Luego de aclarar específicamente y profundamente el concepto de Comunicación como 

también sus dos formas de hacerlo. Se lleva a cabo a cómo esta influye en el ámbito del 

diseño en una organización privada y/o estatal. 
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1.3.1 La Comunicación dentro y fuera del contexto organizacional 

A partir del concepto elaborado en profundidad sobre la Comunicación. Se verá como ésta 

influye tanto dentro como fuera del ámbito organizacional privada y estatal. 

Según el autor Chaves: “Este elemento está constituido por el conjunto de mensajes 

efectivamente emitidos. Consciente o inconscientemente, toda la entidad social, con solo 

existir y ser perceptible, arroja sobre su entorno un volumen determinado de comunicados.” 

(2015, p.26). Es decir, que no es opcional que una organización quiera o no comunicar sino 

que es algo primordial para el funcionamiento de dicha organización. 

La empresa mediante la comunicación y el feedback que recibe esta por parte del público 

y/o receptor, se empieza a crear la imagen de identidad de esta en la mente de los públicos. 

Por lo tanto, es fundamental para la organización tener un buen conocimiento sobre la 

comunicación como también sus elementos y cuáles son sus mejores técnicas para tener 

una comunicación eficaz. Dando como consecuencia, se logra la pregnancia de la imagen 

de la organización en la mente de los públicos. 

Los grandes y principales elementos que tienen que tener presente la organización, ya que 

son fundamentales para tener una correcta comunicación son: la Conducta Corporativa y 

la Comunicación Corporativa. Antes de seguir, es conveniente comprender que los dos 

elementos son acciones que integran a un solo conjunto informativo. Explicándolo mejor, 

que si para el público la información recibida es coherente es porque ambos elementos 

están bien complementados. De lo contrario, si fuera incoherente la información puede 

llegar a perjudicar en la imagen de la empresa, por ende, el público se guiara por la 

Conducta Corporativa que por la Comunicación Corporativa ya que es menos estructurada. 

De todas maneras, es preferible analizarlos por separado para un mejor entendimiento y 

poder unirlas luego en un solo conjunto. 

El primero, es el comportamiento que tiene una organización a través de las diferentes 

tareas que realiza esta, logrando que el público tenga una opinión y adquiera sus valores. 

Dentro de la misma, hay dos subgrupos que pueden analizar a la empresa, uno es la 
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Conducta Interna y el segundo es la Conducta Externa. En el primero, se basa en 

comunicar a los empleados y/o trabajadores dentro de la misma empresa ya que los 

empleados son los primeros contactos que tiene una organización en las cuales generan 

Comunicación y Conducta Externa. En otras palabras, la comunicación interna se 

construye cuando el dueño o jefe de la empresa le comunica algo a través de un discurso, 

correo electrónico y/o aviso publicitario a sus empleados y viceversa. También se da en 

otras situaciones cuando arman reuniones donde las dos partes participan, como hacer 

público los logros de cada uno, entre otros. De esta manera, surge un clima de confianza 

y motivación o no dependiendo de la reacción de ambas partes. Capriotti (2009) explica la 

definición como: 

Es el primer eslabón de la cadena comunicativa de la Conducta Corporativa de la 
organización, ya que es la actuación de la organización hacia sus empleados, y 
luego ellos son los que tendrán la responsabilidad de comunicar “hacía afuera” de 
la organización, por medio de su conducta, con los públicos externos. (p. 30). 

 

De este modo, que gracias a los empleados el público siente que está formando un vínculo 

directo con la organización ya que todo lo que hagan y/o digan a la comunidad influyen en 

la imagen que la misma le da a la empresa. Por lo tanto, la Conducta Interna debe ser 

cuidadosamente desarrollada ya que a medida que crece la comunicación de la empresa, 

aumenta también el reconocimiento de la misma por parte de los empleados. El 

reconocimiento hacia ellos es fundamental ya que surge un vínculo tanto en lo interno como 

en lo externo de la empresa, además son un factor estratégico ya que son uno de los 

medios más directos para llegar a cumplir sus objetivos y con una conducta adecuada se 

obtiene una mayor motivación, integración, productividad y rendimiento tanto en lo laboral 

como en lo personal. 

El segundo subgrupo que complementa con el primero es el de la Conducta Externa, como 

bien indica su nombre; es aquella que emite un mensaje y dirige al público exterior fuera 

de la empresa. Le da importancia a la opinión pública ya que todo lo que pasa en la 
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empresa influye también en la sociedad. Brevemente, la organización comunica e informa 

al público dando una imagen que se da de ésta. 

Volviendo a citar al autor mencionado, quien la explica como: “La Conducta Externa está 

relacionada con todo el comportamiento de la organización ‘hacía fuera’ con los diferentes 

públicos con los que se relaciona.” (2009, p. 33). Este mismo se divide en dos tipos de 

comportamientos, por un lado se encuentra el Comportamiento Comercial, que trata sobre 

las actividades que realiza la organización en su etapa de intercambio de bienes y servicios 

con aquellos clientes que intervienen en el proceso de venta-compra. 

Sin embargo, si se toma este comportamiento como un elemento comunicativo a un nivel 

comercial es fundamental tener en cuenta el marketing (que es un conjunto de técnicas y 

estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto) también es 

un plan de comunicación ya que consiste en investigaciones de productos y/o servicios del 

mercado realizados por la empresa para dar a conocer lo que el público espera consumirla 

o crear necesidades del mismo en forma consciente o inconscientemente. 

Mientras que por el otro lado, se encuentra el Comportamiento Institucional que se refiere 

a aquellas acciones sociales, culturales, políticas, entre otros.; que la organización toma la 

conducta del sujeto no como en el intercambio mercantil, es decir en el proceso de venta-

compra, sino como en el campo social de la comunidad en la que se vive y desarrolla. 

En este caso, la relación de la empresa con el público puede constituirse en forma directa 

o indirecta y este vínculo funciona como el comportamiento de la organización. Esto se 

realiza a través del medio que tiene la empresa por su interés y apoyo hacia la comunidad 

y las actividades que esta realiza. 

Retrocediendo a los dos grandes elementos mencionados desde un principio, el último a 

destacar es el de Comunicación Corporativa. En este caso, no tiene una definición concreta 

ni cerrada ya que al ser tan amplia de acuerdo con los diferentes puntos de vista de autores 

como también abarca en todos los rubros y áreas tanto los académicos como los 

profesionales en las cuales se pueden utilizar. Capriotti, al realizar un conjunto de diversos 
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conocimientos que se utilizaron por diferentes autores cierra a una definición más acertada 

a un todo para un mejor entendimiento: 

Se refiere al conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaboradas de 
forma consciente y voluntaria para relacionarse con los públicos de la organización 
con el fin de comunicar con ellos de forma creativa y diferenciada sobre las 
características de la organización, sobre sus productos y/o servicios y sobre sus 
actividades. Es lo que la organización dice que hace sobre si misma. (2009, p. 39). 
 

De acuerdo con esta definición realizada, se concluye que el objetivo principal de la 

Comunicación Corporativa es tomar el papel como la función de un medio de comunicación 

para construir una relación y un vínculo con varios públicos diferentes en forma directa o 

indirecta, llevando consigo una cantidad de información sobre la empresa que ayuda a 

aportar tanto a menor o mayor escala de identidad de la empresa, con el fin de que el 

público pueda tomar la decisión de consumir un determinado producto y/o servicio donde 

a su vez colabora con la comunicación de la Identidad Institucional. En otras palabras, todo 

tipo de acción comunicativa que haga la empresa se considera como una transmisión de 

los principios, valores o atributos de Identidad Institucional de la misma. 

Esto último, se identifica con dos maneras de comunicar. En el primero, se encuentra la 

Comunicación Comercial, es cuando la empresa desarrolla una comunicación para llegar 

al consumidor o público objetivo como también a los potenciales usuarios que influyen en 

la elección de compra. Es decir, el objetivo de la comunicación comercial es lograr que los 

diversos públicos obtengan información de datos sobre los productos y/o servicios como 

también los beneficios de la empresa para poder generar confianza y seguridad por parte 

de sus consumidores para que su fidelidad hacia la marca logre que la empresa se 

mantenga o aumente su imagen de reputación con el correr de los tiempos. Luego, en la 

segunda está la Comunicación Institucional donde la empresa se presenta como una 

entidad. Los objetivos de este punto es que el público conozca a la empresa por sus valores 

y principios a través de la comunicación, además establecer una relación con diferentes 

públicos no solo con fines comerciales sino con fines de transmitir confianza y fidelidad. 

Toda empresa debe tener en cuenta que la Comunicación Institucional debe ser 
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cuidadosamente analizada, desarrollada y formada en la sociedad para su consumo. Este 

carácter se complementa con la Conducta Corporativa ya que debe tener una relación y 

coherencia entre de lo que se dice y lo que se hace. Tanto la primera como la segunda son 

importantes, no una más que la otra ya que se complementan y arman un combo perfecto 

e ideal para una correcta función de la empresa. 

De lo contrario, la organización puede sufrir diversos conflictos como la desconfianza por 

parte del público en cuanto a la comunicación y conducta de la empresa generando 

consecuencias como el rechazo de la sociedad hacia su imagen e identidad institucional. 

Agregando a la autora Pascale Weil que explica sobre la comunicación global donde 

integran en su concepto a la comunicación institucional: “La comunicación es global cuando 

el discurso elaborado por la agencia está relacionado con los actos, con todo aquello que 

<<habla>> en la empresa y sobre todo con los productos pero también con los locales o la 

política social.” (1992, p. 191). Es decir, las empresas no se inician sin un proyecto armado 

pero si como les gustaría comunicarlo, entre muchas oportunidades que se le ofrecen 

deben optar por la que mejor se adapte a su realidad, identidad, comunicación e imagen 

para lograr obtener un equilibrio entre lo que es y lo que desea aspirar a ser. 
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Capítulo 2. La Marca, el Branding y el Rebranding 

Una vez definidos los conceptos teóricos sobre el diseño en su generalidad, el diseño 

gráfico, el rol que cumple un diseñador gráfico freelance como también su relación con el 

arte en sí, con el agregado de la comunicación y su influencia en el entorno de una empresa 

que se relacionan con las materias mencionadas anteriormente. Ya que son fundamentales 

para tener una mejor comprensión por parte del lector en el primer capítulo y poder seguir 

la lectura a lo largo del segundo capítulo sin mayores dificultades. 

Es útil, que en esta segunda parte que se desarrollen los elementos que tienen una 

institución para tener una identidad propia de imagen institucional y acorde a lo que quiere 

ser y hacer con el objetivo de comunicar al público objetivo, deseado y potencial como 

también sus planes de estrategias de comunicación: branding y rebranding. Estos últimos 

deben ser analizados y realizados por separado para ajustar posibles inconvenientes y 

reforzar los aspectos positivos de cada uno dependiendo cuál es el problema que tiene la 

organización, si necesita un cambio de imagen para actualizarse en el mercado o si es un 

nuevo emprendimiento que busca obtener una propia identidad para dar a conocer. 

 

2.1 Definición de la Marca 

Tal como indica su nombre, la marca es una huella de identificación que posee la empresa 

para distinguir sus productos y/o servicios de otras competencias para lograr una 

comunicación eficaz hacia la comunidad. En la página web de la Ley de Marcas y 

Designaciones Nº 22.362 en su artículo 1 que data de 1980, la define como: 

Marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin 
contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; 
los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores 
aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los 
envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y 
números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad 
distintiva y todo otro signo con tal capacidad. (Recuperado el 08/04/19). 
 

En primer lugar y antes que cualquier otra cosa, el autor Joan Costa (2004) explica lo que 

es una marca en su generalidad para entenderla y de esta manera, se logrará una mejor 
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comprensión durante todo el Proyecto de Graduación. Ahora bien, la marca es una señal 

que deja por sí la acción de marcar o un trazo sobre un soporte. Repitiendo, en otras 

palabras, la huella que deja en el mismo soporte es una señal y se convierte en un signo 

cuando se logra entender y descifrarla. De lo contrario, no se convierte en un signo y queda 

como una señal. 

Es decir, que es una señal que se transforma en un signo que está formada por dos: el 

significante y el significado. Por ende, si se logra que tanto el primero como el segundo 

sean decodificados por parte del público, la señal deja de serlo y pasa a ser un signo ya 

que el objetivo principal de la marca es la de significar, no señalar. 

Vale agregar que como es amplia la naturaleza del concepto porque no se debe olvidar 

que esta forma parte del universo como también de la vida cotidiana. Está en todos lados, 

la ven, la sienten, la escuchan hasta la incorporan en sus mentes en forma inconsciente. 

Debido a esto, se ajustará a un concepto más definitivo: la marca está constituida por 

signos de dos diferentes naturalezas: la primera que es la más básica llamada lingüísticos 

que se refiere al nombre, denominación y designación ya que se trata del título de la marca 

que es un elemento pilar y principal de una empresa para comunicar. 

Luego la segunda, son los visuales como la grafía, símbolo, ícono, imagen, entre otros. 

Los signos cromáticos que impactan en el ojo del ser humano ya que los tonos y colores 

comunican y cumplen un papel fundamental a la hora de transmitir un mensaje de diseño 

y comunicación a la sociedad. 

Es esencial hacer un buen diseño de marca porque representa el valor que tiene una 

organización como también ocupa un lugar muy importante en la mente de los públicos ya 

que gracias a esto, se logra la confianza y fidelidad por parte del consumidor.  

Además, cuando surge un nuevo producto o servicio en el mercado, muchas veces el 

usuario la consume porque confía más en la marca más que lo que la empresa le ofrece. 
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En la Antigüedad, las marcas solo servían para identificar cosas. Luego con el correr de 

los años, se fueron revolucionando el papel que cumplía esta; hoy se le da importancia a 

representar el todo de una empresa hacia la comunidad.  

Según los autores Murphy, J. Y Rowe, M. (1989):  

Se han convertido en mucho más que simples recursos para distinguir productos: 
se han convertido en avales e indicadores de calidad, de valor, de fiabilidad y de 
origen. Se han convertido en algo así como mensajes abreviados que permiten a 
los consumidores identificar productos, servicios y organizaciones. (p. 8). 
 

En otras palabras, lo que se refieren estos autores es que la marca tiene mucho valor que 

representa más que el producto o servicio, ya que también transmite los valores, los 

beneficios y los principios que adquiere la empresa. Actualmente, es considerada como 

uno de los activos estratégicos más importantes con los que cuenta una organización. 

Frente a los ojos del consumidor, le ofrece valor informativo sobre la calidad y cualidad de 

un producto para generar confianza, seguridad y fidelidad. 

Tanto las marcas como los logotipos según los mismos autores Murphy, J. Y Rowe, M.: 

Son algo más que simples palabras o imágenes: Identifican un producto, un servicio 
o una organización; lo diferencian de otros; comunican información acerca del 
origen, el valor, la calidad, añaden valor, al menos en la mayor parte de los casos, 
representan potencialmente haberes valiosos; constituyen propiedades legales 
importantes. (1989, p. 8). 
 

A partir del concepto, hay que tener presente su relación con el área del diseño y se la 

puede definir que es un conjunto de significados que se dedican a una oferta y que generan 

una percepción de ésta como se mencionó anteriormente en el capítulo anterior.  

En cuanto a lo interior de una organización, es el signo que tiene una compañía y del 

compromiso que esta le da a la sociedad. Mientras que, desde el exterior para la 

comunidad es todo lo que la gente piensa, siente, dice, hace y comparte. 

Los diseñadores gráficos tienen que tener en cuenta que, a la hora de diseñar la marca es 

fundamental tener presente sus variantes y clasificaciones dependiendo de lo que la 

empresa busca transmitir al público, lo que quiere aspirar a ser y hacer; que luego se verá 

profundamente más tarde en el subcapítulo siguiente. 
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Estos conceptos básicos ayudan a entender qué es la marca y cómo es su relación con la 

sociedad. Por otro lado, el autor Costa (1989) dice que: “La marca tiene en primer lugar el 

sentido de la información funcional: constituye un elemento referencial de orientación en la 

localización de un producto entre muchos otros.” (p. 21). En este caso, el autor da a 

entender que hoy las marcas deben diferenciarse de sus competidores todo el tiempo, por 

eso el público las recibe continuamente junto con un mensaje que se puede transmitir de 

manera intencionada o no, esto permite que tanto la marca como la empresa sean 

diferenciadas y reconocidas entre otras. 

Por lo tanto, no se trata solamente de un signo que se debe identificar y diferenciar de los 

demás, actualmente es un todo. Además se debe comunicar constantemente, reflejar lo 

que es una empresa en su totalidad e incluir la inspiración, la promesa y la admiración de 

su público. 

 

2.1.1 Historia marcaria 

Como se mencionó anteriormente en el subcapítulo Comunicación se sabe que todo lo que 

pasa en las vidas cotidianas comunica intencionadamente o no. Por lo tanto, la historia de 

la marca se relaciona con la comunicación ya que gracias a esto último se creó el 

nacimiento de la marca. 

La historia marcaria, surgió mucho tiempo atrás en la Edad Antigua donde se mostraron 

evidencias que los arqueólogos en su época solían identificar sus trabajos de distintas 

formas. Por ello, la primera y principal función de las marcas era la de identificar o señalar. 

Ese contexto sucedió en Egipto y Roma debido a que se tenía que identificar al ganado, 

especialmente porque era el principal sustento que se tenían en esos lugares, los 

comerciantes de la época tuvieron que quemarlas con marcas personalizadas para que 

tanto los propios dueños como los consumidores pudieran identificar a quién pertenecía el 

animal y de esta manera, se evitan conflictos como robos o confusiones. 
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Las marcas que utilizaban para identificar lo hacían a través de una forma, firma, color o  

letra. Además, se crearon para separar y distinguir productos de otras que ya generaban 

inseguridad de ser difíciles de diferenciar.  

No solo sucedía con los animales sino también identificaba a los edificios, alimentos, ropa, 

objetos, entre otras., ya que cada elemento debía tener algo que identifique a su dueño o 

propiedad. En principal, gracias al packaging o el envase que contiene al producto 

surgieron las marcas comerciales para además de identificarse también puedan 

transportarse hace destino de manera más práctica. Pero estas marcas, en su momento 

no contaban con la función publicitaria de los envases y embalajes: la de atraer o conquistar 

un consumidor y conseguir su adhesión y fidelidad como en la actualidad. 

Si en la antigüedad surgió la función de identificar en las marcas durante el intercambio 

comercial en los productos de la cultura agraria, la ganadería y la pesca. Luego este 

método de identificación fue evolucionando con el correr del tiempo, en la Edad Media 

aparecieron el artesanado, los oficios y las industrias manufactureras. 

Al mismo tiempo, surgieron los códigos simbólicos debido a que era necesario distinguir 

un grupo de gente de otro, un artesano de un militar y así sucesivamente. Sin embargo, el 

código simbólico emergió de un sistema corporativo donde una sociedad pasó a ser policía-

artesano y que la policía de esa época obligaba a los artesanos a no poder desarrollar sus 

propias marcas para el mercado, pero si se los obligaba a utilizar los signos que ellos 

decían para marcar e identificar a los productos de cada gremio. 

Otro elemento fundamental y utilizado por los diseñadores gráficos fue la aparición del 

color, ya que en la Edad Media no le daban importancia ni tampoco la apreciaban. En esta 

segunda época, se empezó a valorizarlo de manera clara la función de cómo identificar la 

calidad e individualidad del producto o servicio junto con la variedad de colores, para 

identificar a una familia de clase alta o a un policía. También se lo empleaba mucho en 

batallas de guerra por su visibilidad de las formas de los escudos, a larga distancia, en los 
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uniformes que utilizaban los soldados para saber diferenciarse del enemigo y no 

equivocarse. 

En su momento, se les permitía aplicar siete colores: púrpura, azul, oro, plata, rojo y gris 

que ya estaba aportado por el hierro. Además se agregaron más funciones a la marca: la 

primera como se vio anteriormente es la de identidad que es una especie de equivalente 

del nombre propio como la firma personal y sirve para identificar a una persona, familia o 

grupo, luego se añadieron la de propiedad como los blasones feudales o nobiliarios, la de 

pertenencia como las que se agrupan a los guerreros, jerárquica como los uniformes, 

escudos, entre otros, y corporativa de gremios o de oficios. 

Vale destacar que en este contexto, surgió la señalética gracias a los escudos que servían 

para identificar a un determinado grupo o familia y diferenciarse de otras. Los mismos 

escudos tenían diferentes formas que son significantes y constituían un código de 

reconocimiento en su origen. Este código y el de los escudos, es la misma regla que se 

utiliza mucho a la hora de diseñar las señales de tránsito: el círculo significa prohibición, el 

triángulo atención y el cuadrado quiere decir que da información. 

Más tarde, entre los siglos XVIII y XX durante la Revolución Industrial en Inglaterra, 

Alemania y Estados Unidos aparecieron las marcas junto con las primeras publicidades. 

Empezaron a darle más vida gráfica a las marcas y publicidades, de esta manera se logró 

aumentar la reputación de los productos y servicios a través de las difusiones que 

generaban y le daban a la comunidad. Durante la segunda mitad del siglo XIX con la 

construcción del ferrocarril y las rutas marítimas, los comerciantes se inspiraron a 

desarrollar marcas propias para que fueran importadas juntas con los productos, embalajes 

y objetos que le garantizaba calidad dando como resultado, que no se lo esperaban, que 

los consumidores empezaron a pedir a esas marcas más productos porque les ofrecía 

seguridad y confianza pero las empresas tenían para ese entonces el sentido de una firma 

del fabricante asociado al producto, más que su intencionalidad de vender la marca.  
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Esto hizo indudablemente que las publicidades, las marcas, los envases o packaging 

pasen de estar hechas a mano a realizarse todos con máquinas por lo que pudieron 

solucionar el problema que tenían los consumidores y venderles más productos como 

solicitaron.  

Paralelamente, la marca y la publicidad seguían considerándose como uno de los medios 

de comunicación debido a que se influían por la nueva estética y novedades de los nuevos 

artistas de esa época. Esto sucedió aproximadamente en la década de 1870, con uno de 

los fundadores de Unilever llamado William Hesketh Lever, quien se le ocurrió la idea de 

publicitar una campaña gráfica de un producto que en su empresa vendía. En este caso, 

se trata del jabón Sunlight (ver figura 1, anexo imágenes seleccionadas); cinco años más 

tarde Harley Procter, otro de los fundadores de Procter and Gamble (P&G) registró un jabón 

blanco bajo la marca Ivory (ver figura 2, anexo imágenes seleccionadas) con elementos 

fundamentales como el eslogan, las características, los detalles del producto y las ventajas 

funcionales; son puntos destacados que empezaron a incorporarse en la publicidad que en 

su momento antes no existían. Estos últimos anuncios llegaron a considerarse como dos 

de las primeras novedades registradas con mayor notoriedad en el mundo, e hizo que el 

resto de las empresas empezaran a apreciar los productos para lograr captar la atención 

del consumidor y conseguir su adhesión. 

En el comienzo del siglo XX cada vez se hicieron más amplias las publicidades, las 

empresas le dan importancia a la marca, tienen en cuenta todo el tiempo lo que ocurre 

dentro y fuera de la compañía ya que comunica diariamente a la comunidad, los beneficios 

de las marcas en propagandas de televisión, cine, radio y revistas. Todos estos 

acontecimientos hacen que el público este más pendiente, informado y atraído por los 

avisos gráficos y sus marcas generando resultado de que el universo gira en torno a ellas. 

Otro suceso fundamental, son las agencias que debido a que se expandieron en cuanto a 

su crecimiento que, con el correr del tiempo las acciones que realizan las agencias son 
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cada vez más numerosas y gracias a estas últimas aparecieron las primeras revistas 

ligadas a las profesiones de diseño gráfico y publicidad. 

También comenzaron a darle importancia al uso de las cámaras fotográficas en la 

publicidad de marcas de moda, productos y servicios creando un vínculo directo entre 

ambas partes; además de los estereotipos de belleza que cada vez es más fuerte e impacta 

en la comunidad potenciando así un consumo más notorio. 

Sin embargo, ya finalizando el siglo XX las compañías empezaron a enfocarse más en las 

características y atributos del producto, mostrando las ventajas y beneficios para la 

adhesión por parte del público objetivo. 

Estos cambios fuertes que se dieron, para el año 2000 los publicistas llegaron a deducir 

que la asociación de emociones hacia la marca es más fuerte y duradera en la mente del 

usuario que el recuerdo de los beneficios que ofrece el producto. Por ende, los publicistas 

o relacionistas públicos son los que se encargan de mejorar la imagen de la empresa. 

En la actualidad se refleja que tanto la marca de la compañía como el logotipo, isotipo y/o 

isologotipo que la propia empresa posee además de la publicidad que esta comunica a la 

sociedad, es un conjunto de todos los conceptos. 

Hay marcas que nunca cambiaron y otras que sí, lo primordial no es el cambio sino que 

éstas puedan actualizarse en el mercado y ser reconocidas fácilmente. Ya que todas estas 

marcas llevan consigo una historia, una propia identidad y un mensaje a transmitir como 

se mencionó anteriormente, las empresas deben comunicar todo el tiempo, cumplir las 

promesas y adaptarse a los futuros y posibles cambios que hay para que el público siga 

conservando su confianza y fidelidad hacia la marca. 

Hoy el consumidor está más informado, adquiere más datos, está más formado e informado 

mientras que siempre busca algo más que buenas presentaciones de avisos gráficos, esto 

hace que las empresas busquen que las marcas se identifiquen con el consumidor. 
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2.1.2 Sus tipologías  

La marca de una empresa, en la actualidad surge cuando tiene un nombre propio acorde 

con el ADN de la empresa y se transforma, por medio de gráfico, en cuatro variantes: el 

primero y más utilizado por la mayoría de las empresas es el logotipo, que el logo se refiere 

a la palabra y existe cuando la marca se identifica por el texto que ya se adapta a la 

sociedad como por ejemplo AVON, Google, Subway, entre otras. 

El segundo es el imagotipo que está formado por dos partes que se combinan y pueden 

funcionar por separado: el símbolo o ícono con el texto o la palabra. Hay miles de casos y 

es el que más se utiliza como Adidas, Lacoste, Puma, entre otros. La sigue el isologotipo 

que es similar al anterior pero tanto el texto como el ícono se encuentran agrupados y 

combinados, a lo opuesto del imagotipo, en ésta no puede funcionar uno sin el otro. Es 

decir, que no pueden separarse. Ejemplos como Burger King, donde el nombre de la 

empresa se ubica dentro del círculo o símbolo. Otros similares son Ford, Claro, entre otros. 

Por último está el isotipo, a diferencia del logotipo, este se refiere a la parte simbólica de la 

marca que a su vez es reconocida sin el texto como el caso de la manzana de Mac, que si 

bien todos la reconocen sin su nombre. En este último, se la puede diferenciar por seis 

tipos: el monograma que es la construcción formada a partir de la unión y mezcla de varias 

iniciales creando un conjunto. Un claro ejemplo es la marca de la empresa electrónica LG; 

anagrama es aquello que emplea letras o sílabas del nombre de la entidad uniéndolos. Por 

ejemplo: FelFort, FedEx, entre otros; la sigla, a diferencia del primero, se refiere a la 

abreviatura por separado y se suelen emplear las iniciales de los nombres en sí para 

acortar la marca y facilitar la lectura del público, casos muy comunes son las marcas de 

canales de televisión Turner Network Television (TNT), Home Box Office (HBO), entre 

otros; luego está la inicial que es aquella primera letra de la palabra que compone la 

identidad empresarial y se utiliza como un recurso de síntesis. Por ejemplo: P de Pinterest; 

la firma es esa marca que caracteriza la autenticidad y originalidad de la empresa dando 

un carácter y estilo más bien manuscrito. Se utiliza mucho en marcas de ropa de algún 
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diseñador destacado o artista conocido y es una de las tareas menos complicadas para un 

diseñador gráfico ya que es una firma propia del dueño, jefe o individuo importante y lleva 

menos tiempo de labor. Casos muy habituales como Agatha Ruiz De La Prada, Pepe Jeans 

y muchas más. Finalmente está el pictograma que es un signo que se representa a través 

de una figura o símbolo y es fundamental que se adapte y conocida por la sociedad como 

por ejemplo: en las señaléticas donde se encuentran en los baños públicos, subte, 

autopistas, entre otros. También se lo emplea mucho en redes sociales como el ícono de 

la cámara fotográfica de Instagram, el de pájaro de Twitter, entre otros. (Ver figura 4, anexo 

imágenes seleccionadas). 

 

2.1.3 Sus funciones 

De acuerdo con la definición de la marca y su historia sobre la evolución es fundamental 

para los diseñadores que tengan presente que toda marca cumple una variedad de 

funciones. En este caso, según Cordova (2016) explica que la marca trabaja en dos 

grandes y diferentes que ejercen funciones pero que se complementan: las funciones 

sensoriales y las funciones estratégicas. 

Las primeras se basan en la percepción teniendo en cuenta que se refiere al nombre de la 

organización como a la parte gráfica de la misma: el primer elemento es la pregnancia que 

es aquella visibilidad donde genera recuerdos en la mente del consumidor; la estética 

donde hace despertar la emoción y seducción por parte del usuario; luego la asociación 

que es cuando el individuo lo relaciona con aspectos y conceptos positivos; y por último 

está la recordación que se impone en la memoria emocional. 

Por último, las segundas funciones o estratégicas se refieren a lo que la empresa debe 

hacer para que la marca comunique lo que esta desea: comunicar que es la de conectar 

adecuadamente con el usuario como también poner en su lugar; designar se describe a 

señalar inequívocamente; significar que se basa en transmitir valores, principios y 
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naturaleza de la marca; finalmente está la función de identificar que se diferencia de otras 

competencias, singulariza la empresa, servicios, productos, entre otros. 

Para que tanto las funciones sensoriales como también las estratégicas sean eficaces, es 

útil que todos los elementos se unan, se enlacen, se entretejan y se mezclen unas con las 

otras formando un todo en un sistema para lograr que la marca sea exitosa. (Ver figura 3, 

anexo imágenes seleccionadas). 

 

2.2 Posicionamiento del Branding de marca 

El Branding o Brand, es un elemento que acompaña tanto a las empresas como a las 

marcas. En el caso de haber surgido algún problema con la marca también afecta a la 

empresa, ya que la primera interactúa constantemente con el cliente de diversas maneras. 

El autor Kotler (2010) define al branding como:  

Es un ejercicio de comunicación para definir lo que eres, pues cada compañía 
quiere estar en la mente de sus consumidores, sin embargo, hay que tener cuidado 
en confundir branding con marketing, pues este no representa todas las tareas de 
mercadotecnia que una marca realiza. (Recuperado el 12/04/19). 
 

En toda empresa es esencial incorporar el método de uso del branding como una técnica 

fundamental para una correcta identidad y comunicación institucional, dado que es una 

estrategia para que los productos sean vendidos al ciento por ciento y resulte efectiva. Sin 

embargo, se enlaza mucho con lo que es generar la creación, la gestión, el valor y la 

diferenciación de una marca para poder llegar a una conexión racional y emocional con el 

público objetivo. 

Estudio Mique en su blog sobre el concepto de branding, explica qué son las acciones las 

que sirven para llevar a cabo la construcción de una imagen de marca para el consumidor. 

Mientras que, en dichas acciones se trata de potenciar y posicionar dentro del mercado 

con los valores y cualidades que tiene la marca en comparación con las otras 

competencias. (Recuperado el 10/04/19) 
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Por otro lado, con respecto al término, Davis dice: “El término branding suele usarse como 

un comodín para definir muchas cosas, desde el marketing general de un producto hasta 

un cambio de nombre o la creación de un logotipo.” (2010, p. 12). 

Una de las características que tiene el branding es una guía para determinar en qué estado 

y posición se encuentra la empresa teniendo en cuenta sus competencias para poder tener 

como resultado una relación con su cliente. Pero como este último está en constantes 

cambios al igual que toda la sociedad debido al avance cultural, social y tecnológico, por 

ende tanto las marcas como las empresas deben tener la flexibilidad para responder esos 

cambios y mantenerse en el mercado. Por lo tanto, el branding no sólo tiene que intervenir 

con el diseño o el rediseño de una marca, que es solo el nombre sino que también debe 

construir una relación para conectar de manera más profunda con el consumidor, quién es 

el que lleva esperando algo más de la compañía. Para poder realizar esta relación 

empresa/marca-cliente, se necesita de un proceso bien pensado y creativo. 

Usualmente, los que realizan esto son personas que se encuentran trabajando dentro de 

la empresa o agencias seleccionadas fuera del ámbito organizacional ya que cualquier 

cambio que se haga en la marca implica una inversión enorme para la empresa. Pero antes 

de diseñar, se debe hacer un estudio de mercado o consumidor, también conocido como 

focus groups, donde se obtiene información de qué es lo que le gusta o la reacción que 

tiene el cliente frente al producto. A partir de ese resultado, además de orientar a la 

empresa con sus productos el cómo venderlos o promocionarlos también se puede 

comprender cómo obtener la relación con un cliente ya sea mediante un cambio de marca 

o mensaje, así como afirma la autora mencionada: 

La estrategia se incorpora al trabajo de desarrollo de la marca, que implica la 
creación del look and feel, incluidos el lenguaje (con frecuencia conocida como 
<tono de voz>), el logotipo y el nombre. Tal vez no se requiera un cambio completo 
de nombre y logotipo, pero modificar el aspecto de marca si puede revitalizar o 
modernizar. Por lo general, la agencia de branding se encarga de esta etapa del 
proceso, con sus diseñadores y redactores como parte del equipo. (Davis, 2010, p. 
26). 
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2.3 El Rebranding de marca 

Se describe así a un plan de estrategias; en otras palabras es un conjunto de acciones 

basándose en un cambio de imagen de la empresa como por ejemplo: cambiar el nombre 

de la compañía, reemplazar su logotipo o isologotipo por otra más actualizada, renovar la 

campaña publicitaria que hace esta, entre otras. 

El objetivo principal de la empresa en la etapa de rebranding es reactivar el interés, atrapar 

la atención y cambiar la opinión de clientes e inversores de una marca ya establecida. 

Como también crear necesidades que anteriormente no existían para atraer posibles y 

nuevos clientes potenciales. Ya que lo que la empresa busca siempre, es cambiar la 

percepción que tenía esta por parte del público buscando una diferenciación entre sus 

competidores. 

En general, todas las empresas van actualizando su imagen corporativa poco a poco a lo 

largo del tiempo, algunas con un cambio más notable y otro más leve. Antes, las empresas 

no le daban importancia a la estrategia de rebranding ya que no contaban con 

conocimientos acerca de herramientas eficaces para tener una buena comunicación. 

Luego se fueron incorporando otras áreas como las de Comunicación y Diseño, a lo que 

se empezaron a poner énfasis en la imagen de la compañía y a su vez, fueron conociendo 

de a poco las técnicas y herramientas que ofrece el plan de rebranding. 

Un dato a tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto de rediseño es que siempre trae 

consecuencias como las inversiones de gastos muy altos: cambios de imagen de marca, 

papelería comercial e institucional, sitios webs y redes sociales, merchandising, vehículos, 

uniformes, estructura arquitectónica de la empresa, entre otros. 

Las razones por las que la empresa necesita urgentemente o no un plan de estrategia o 

rebranding son la: diferenciación de la competencia, es un caso muy particular ya que lo 

que la empresa busca es que sea percibida como diferente de las otras como por ejemplo 

cuando protege el medioambiente porque sus productos son más naturales y se reciclan, 
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entre otros. La propuesta del valor de la empresa debe basarse en una diferencia que le 

importe al público objetivo. 

La segunda razón es la de eliminar la mala imagen que sucede cuando la empresa cometió 

un grave error que afectó al público por mucho tiempo. Pero es fundamental que el cambio 

de imagen venga dado por un cambio en la estrategia empresarial porque da como 

consecuencia la influencia de la imagen y dependerá de cómo se comporta la organización. 

La tercera razón, que ocurre frecuentemente en empresas importantes de mayor nivel de 

productividad, es la de mantener la excelencia que tiene la compañía. Sucede cuando tiene 

un buen posicionamiento en el mercado pero que no llega a nuevos segmentos del target. 

La última es la de causas inesperadas en situaciones como la inflación o crisis mundial que 

hace que la empresa tome medidas inesperadas y replantearse un cambio organizacional 

que suele venir acompañado de una nueva estrategia de rebranding. 

Los errores más comunes por la empresa en el momento de elaborar el proyecto de 

estrategias de rediseño: no es sólo un cambio de imagen, la empresa debe tener un motivo 

para la cual necesita un cambio o actualización en el mercado. No puede hacer un plan 

por qué sí y sin justificar la respuesta, sin ninguna razón que puede traer más problemas 

que beneficios. Otro error frecuente es que las empresas no tienen en cuenta el análisis 

del posicionamiento actual en la sociedad. 

Y por último, el presupuesto de los cambios que a veces lo dejan a último momento o una 

vez finalizado el plan de rebranding, que puede generar consecuencias como pérdidas. 

 

2.4 Diferencias entre Branding y Rebranding 

Es muy común preguntarse cuál es la diferencia de ambos términos, que ya están 

relacionados en estrategias muy similares pero que se dan en momentos y situaciones 

diferentes dentro de una empresa o marca. Solo cambia cuando se agrega el monosílabo 

re, es decir, que hay mucho más que entre un concepto y el otro. 
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Para poder separarlos, lo más importante no es el qué sino el cuándo. En otras palabras, 

se refiere al contexto en el que se toma la decisión de hacer una estrategia de branding o 

rebranding. 

Una estrategia de branding consiste en diseñar, planificar y gestionar diferentes trabajos 

encaminados a conseguir que la imagen de la marca que llega a los consumidores ideales 

sea exactamente igual a lo que la empresa aspira a ser y hacer. Sus acciones, desde todo 

el proceso de diseño tanto del logo como de la imagen corporativa hasta los planes de 

marketing online y offline que estén destinadas a conseguir que la comunicación y la 

imagen corporativa sean la deseada y esperable por la empresa. 

Al fin y al cabo, cuando los posibles consumidores ven los elementos comunicativos que 

se identifican con la marca como por ejemplo: campaña gráfica en una vía pública, la 

página web o anuncios en televisión, todos estos hacen que el público se arme una idea 

sobre la marca de la empresa. Y esta se genera a partir de todas las acciones en conjunto 

que la empresa se ha llevado a cabo hacia la sociedad. 

Todo lo que llega a hablar hasta ahora sobre el branding, en síntesis, es un proceso que 

se lleva a cabo desde que una marca nace con acciones sucesivas que van ganándose un 

lugar en la mente del consumidor lográndose así la pregnancia. 

Mientras que el rebranding, en cambio, es todo el proceso que puso en funcionamiento por 

la empresa en el momento que se toma la decisión de cambiar la percepción que el usuario 

tiene de ella para atraer mayor fidelidad, confianza y por supuesto, aumentar la ganancia. 

Brevemente, es la reconstrucción de la imagen de una marca que puede ser desde cambio 

de logotipo, isotipo o isologotipo, la estructura del ambiente de la empresa, entre otras. 

Esto se debe a que hay cosas que no están haciéndose bien, o que podrían hacerse mejor 

como en casos de aumentar el segmento del mercado; también sucede cuando surgen 

crisis del gobierno o de la empresa que hace que desee renovar la marca para conservar 

su buena reputación. Sumado a esto, sucede que la empresa busca una diferenciación 

sobre sus competidores, entre otros. 
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Concluyendo, ni una es mejor que la otra. Son dos acciones diferentes dependiendo a lo 

que la empresa quiere y aspira a ser. Son herramientas eficaces esenciales a la hora de 

lograr una buena reputación de la imagen de la marca y si esta se tiene en cuenta estas 

acciones, se lograrán excelentes resultados. 
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Capítulo 3. Las Organizaciones 

El término Organización es muy utilizado y abarcativo. Sin embargo, se encuentran otras 

formas de asociarlas o escucharlas como: centros públicos y privados, entidad con o sin 

fines de lucro, empresa privada, empresa estatal, Organización No Gubernamental (ONG), 

organización privada, entre otras. Por ende, muchas organizaciones son de forma local e 

internacional y aún así se pueden manejar de distintas maneras o darles varios objetivos y 

principios. 

 

3.1 El sentido de una Organización 

Como se sabe, hay una variedad de definiciones para el término de organización ya que 

hay autores que lo pueden enfocar por el lado más administrativo, mientras que también 

se lo utiliza para otras áreas como las de Comunicación, la Sociología, la Economía y la 

Psicología.  

Un claro ejemplo es la autora Drovetta que describe la organización, en cuanto a lo 

administrativo y social, como:  

Un conjunto de personas, las cuales, de manera interrelacionada y utilizando 
diversas herramientas tratan de lograr el objetivo predeterminado de manera que 
puedan satisfacerse los requerimientos de los usuarios. El término de organización 
es identificado como un sistema integrado por subsistemas que de manera 
interrelacionada e interdependiente, actúan tratando de mantener el proceso 
homeostático, a los efectos de favorecer el crecimiento y el desarrollo pretendido.  
(1992, p. 20). 
 

En otras palabras, a lo que se refiere Drovetta es que organizar se basa indudablemente 

en la agrupación de personas, quiénes cada uno cuenta con una capacidad y tarea 

específica para lograr un objetivo en común: es un sistema integrado por subsistemas. 

Gracias a su punto de vista, se afirma que no existe organización si no hay individuos que 

la integran. 

En la página web de Escuela Pública Digital, Universidad de La Punta en San Luis el autor 

Kliksberg cierra el término de organización con dos acepciones: la primera la vincula con 

el acto o la acción concreta de organizarse, como cuando se prepara la metodología de 
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una clase académica, proyectar un plan para una fiesta de casamiento, planear un viaje  

con amigos y familiares, entre otros. (Recuperado el 10/04/19) 

La segunda acepción, se relaciona con los que se denominan tipos de organizaciones. 

Ejemplos comunes como UNICEF, Garbarino, Ministerio de Educación, entre otras. Esta 

última es la perspectiva que se refiere a la temática del Proyecto de Graduación porque 

está relacionado con el Centro de Implantes Cocleares, la empresa seleccionada a mejorar 

su imagen corporativa. 

Sumado a esto, el autor explica los siguientes ítems puntuales sobre la organización:  

Es una institución social; es un sistema de actividades que desempeñan sus 
integrantes; se caracteriza por su coordinación y crea expectativas fijas de 
comportamiento recíproco entre sus miembros; tiende hacia determinados fines; 
sus características, comportamientos y objetivos son profundamente valorados por 
las características del medio económico, político, social, cultural, entre otros., en 
donde se desenvuelve determinando a su vez con ese medio un proceso de 
constante interacción. (Recuperado el 10/04/19). 
 

Como se observa, Kliksberg confirma la definición de organizaciones como sistemas 

sociales. En otras palabras, que son seres humanos que interactúan y que dependen unas 

de otras para el logro de los objetivos generales y específicos, además actúan con el medio 

ambiente externo. Como también las organizaciones aportan en el logro de las 

aspiraciones u objetivos personales de sus integrantes. Sumado a esto, es necesario tener 

presente a la comunidad que recibe la organización ya que contribuye a esta acción. 

Brevemente, son muchas las concepciones que se pueden encontrar sobre la 

organización. En general, el más simple y acertado de todos, es que hay que tener en 

cuenta al grupo de individuos, su coordinación de las actividades y su logro de objetivos. 

Es fundamental que las organizaciones cuenten con elementos, herramientas, 

características específicas y recursos para establecer reglas explícitas y claras, aportar un 

cierto grado de formalidad y disponiblidad. De esta manera, se podrá alcanzar los objetivos 

planteados y lograr su función.  

Los elementos señalados a tener presente dentro de una organización son: el primero es 

el tamaño, que se refiere a la cantidad de números de integrantes que ocupan dentro de 
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una organización; luego están las acciones interdependientes que son representadas por 

las relaciones que se establecen entre sus integrantes cuando trabajan en conjunto o en 

equipo para lograr objetivos comunes; tercer elemento a destacar es la ubicación, ya que 

toda organización se ubica en un determinado lugar y espacio temporal en el que los 

integrantes desarrollan sus acciones.; por consiguiente, el insumo de recursos del medio 

ambiente, representado por las cosas y materias primas, que están alrededor de las 

personas involucradas.; la comunicación se establece cuando los miembros se relacionan 

y es primordial porque sirve para coordinar las actividades de extracción y/o transformación 

de los recursos en el proceso productivo; y por último el producto, que son los bienes o 

servicios que genera como resultado de las actividades por parte de los integrantes. 

Los recursos que no pueden faltar dependiendo de la productividad y el tamaño de la 

organización pero que son necesarios: recursos humanos (RRHH), recursos naturales 

(RRNN), recursos tecnológicos, recursos inmuebles, entre otros. 

En relación con el ámbito sanitario, una organización de salud es aquel grupo de 

profesionales que se ocupan de prestar servicios de tipo sanitario como especializados, 

médicos, enfermeras, centros de atención de salud, entre otros que son los responsables 

de cumplir una concreta y específica función que es la promoción, mantenimiento y 

restauración de la salud de los pacientes en dicho lugar. 

En resumen, se puede deducir que en toda organización no es el director, dueño, jefe, 

presidente que por más que ocupe el puesto más alto y tenga más poder dentro del 

organigrama es el que se encarga que la empresa siga en función, sino que también todo 

el resto tiene que aportar su capacidad, responsabilidad y disponibilidad para lograr que la 

organización siga siendo exitosa. 

 

3.1.1 Concepto de lucro 

Se describe al lucro como ganancia, beneficio o ingreso que se consigue a partir de una 

determinada tarea o actividad. Para una mejor comprensión, se puede decir que los 
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intercambios comerciales tienen como fin principal el lucro, en otras palabras la ganancia 

del tipo económico. 

Desde un punto de vista más acádemico de la economía, se la define como el beneficio 

económico de un ente como una empresa, organización o comercio. A su vez, el lucro 

puede ser tomado como un riesgo en el momento cuando una persona decide armar una 

empresa teniendo en cuenta los cargos, impuestos, rentas, gastos de producción y 

distribución e intereses. En fin, para acortar el concepto a una idea más cerrada y real se 

puede decir que el lucro sería después de todo, la parte restante de beneficios menos 

gastos. 

Si bien, como se observa que las ganancias surgen cuando los ingresos totales superen 

los gastos de producción y distribución. Esto supone que la compañía obtenga dinero, más 

que de lo que se invierta o gaste. En caso contrario, en lugar de tener lucro, la empresa 

acumularia pérdidas generando consecuencias como bajar las ventas o tenga que cerrar 

la empresa definitivamente. 

En el blog de Web y Empresas, Riquelme (2012) lo clasifica en tres tipos de beneficios: el 

primero es el beneficio bajo, que se produce cuando los costes superan a los beneficios, y 

por ende la empresa no puede mantenerse por sí sola. En este caso, una solución sería la 

reorganización de actividades, reduciendo las inversiones o la asociación con otras 

empresas similares con el fin de relucir costos para aumentar el lucro. (Recuperado el 

15/04/19) 

Luego está el beneficio normal, sucede cuando es la cantidad suficiente y justa para cubrir 

los gastos y para hacer que la empresa se pueda mantener su función. Por último, se 

encuentra el beneficio excesivo. Al contrario del primero, en ésta el lucro supera a los 

gastos, por lo tanto las ganancias son elevadas, esto hace que se encuentre posicionada 

como la más fuerte y superior frente a sus competidores. 

El beneficio de una empresa es un indicador de ganancias y, por lo tanto, de creación de 

riqueza. El objetivo de una empresa debe ser siempre al máximo beneficio, y la forma de 
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conseguir es en análisis del todo el proceso de producción para reducir gastos buscando 

las máximas ganancias para que el lucro sea alto. 

 

3.1.2 Sus tipologías 

A partir del concepto hecho en el subcapítulo anterior sobre el lucro, se la puede clasificar 

a la organización en dos tipos: con o sin fines de lucro. No obstante, a la mayoría le dificulta 

comprender la diferencia entre las entidades lucrativas y las entidades no lucrativas que 

son dos conceptos totalmente opuestos ya que las estrategias y los objetivos de cada uno 

son diferentes. 

En el primero, son aquellas organizaciones que se encuentran formadas para iniciar una 

gran variedad de negocios legales, ya que su objetivo principal es la de incrementar su 

inversión y obtener su ganancia. De esta forma, se utilizan dos tipos de estrategias: la de 

inversión que se enfoca en que la compañía hace las inversiones tales como: donaciones, 

deuda, colaboración, entre otros., con el objetivo de causar un impacto a la comunidad: la 

segunda estrategia es la de mercados que permite la presencia en mercados de las 

empresas, siendo capaces de conseguir recursos y medios de pagos para destinarlos a la 

adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las correspondientes 

actividades económicas. 

Por el contrario, las entidades no lucrativas se encuentran conformadas para el bienestar 

de la sociedad con propósitos educativos, religiosos o con fines similares de beneficencia. 

Y emplean la estrategia de voluntarios que son aquellos individuos que ofrecen 

arbitrariamente a colaborar con la sociedad. Otra estrategia es la de intermediario social 

que es cuando se toma el papel de búsqueda de donantes de recursos económicos 

funcionando como intermediario entre éstos y los beneficiarios, a los que ofrecen servicios. 

Como se observa, se reafirma que las estrategias utilizadas son las que diferencian una 

de la otra. 
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Específicamente, en el contexto sanitario, vale agregar cuáles son las tipologías de una 

organización de salud, que según Drovetta (1992) para que todas y cada una de las 

organizaciones que se definirán a continuación, tengan como misión la búsqueda del 

correcto funcionamiento de la organización que conducirá a un adecuado estado de 

bienestar físico, moral y social. Para la autora hay tres tipos de organizaciones de salud: la 

clínica que es la disciplina que aplica la medicina al estudio de los enfermos en su fase de 

diagnóstico, en donde se hace necesario realizar observaciones e investigaciones. 

Además, se aplica a organizaciones donde se atienden exclusivamente enfermos, 

contando con un límite corto de camas ya que su fin principal es la de llevar a cabo las 

investigaciones antedichas. 

El segundo tipo es el hospital, que es aquella institución en la que se instalan pacientes 

para su tratamiento y curación. Y por último, el sanatorio son aquellas organizaciones en 

donde se reciben pacientes para su tratamiento, curación y rehabilitación mediante el 

empleo preferentemente de higiene, aire, alimentación. De esta forma, la internación de 

los pacientes se prolonga más tiempo. 

A partir de las funciones mencionadas en cada tipología, cabe destacar que se podrán 

identificar en lucrativos o no lucrativos. Los que forman parte de los no lucrativos son los 

hospitales públicos y hospitales de comunidad, mientras que los de lucrativos son las 

clínicas y sanatorios. 

Agregando a la función del tipo de medicina hay tres que son la medicina preventiva, la 

medicina general; y por último la medicina de especialidades. 

Cualquiera sea su tipología identificatoria y sus funciones, tanto como pertenezcan o no 

fines de lucro como sucede en los otros tipos de organizaciones. Todas y cada una de ellas 

deberán ser estructuradas para su correcta y eficaz función. 
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3.1.3 Sus funciones 

Se sabe que toda organización se encuentra conformada por un conjunto de partes que 

son los individuos y las áreas requeridos que actúan de manera interdependiente e 

interrelacionada. 

Sumado a esto, para Drovetta (1992) es fundamental que cualquier organización este 

conformada por aspectos objetivos y aspectos subjetivos según la interacción de los 

miembros. En otras palabras, los objetivos se los identifica como los formales mientras que 

los últimos son los informales. (Ver figura 5, anexo imágenes seleccionadas). 

El primer punto, formal, se refiere a las acciones de coordinación altamente estructurada 

que se incluyen en el plan de estrategia desde la constitución de la organización y que 

pretenden regular las actividades como asignar roles, diseñar departamentos, elegir 

responsables, entre otros; entre dos o más individuos con el fin de llegar al logro del objetivo 

predeterminado. 

El segundo aspecto que se complementa y combina con el primero, es el informal, que se 

trata de una estructura más bien social. Son los comportamientos, las interacciones y las 

relaciones personales profesionales que se entrelazan diariamente en toda la organización 

y se caracterizan por ser flexibles y estar en constante evolución. Precisamente, esa tarea 

le corresponde a la organización formal, que de esta manera se convierte en el marco de 

dichos comportamientos e interacciones. 

A partir de estos puntos, que no puede existir uno sin el otro sino que se complementan, 

vale agregar las funciones que son esenciales para que combinados con los dos aspectos 

mencionados anteriormente se puedan lograr una organización exitosa. 

La primera función es la Planificación, que es fundamental para todo tipo de gestión y surge 

cuando se hacen preguntas como: ¿Qué quiere hacer?, ¿dónde quiere realizarlo?, 

¿cuándo quiere hacerlo?, entre otras. Sus respuestas son el punto de partida hacia el éxito 

de la organización. 
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Por consiguiente, la función Organización, sucede cuando una vez que se responde a las 

preguntadas citadas en el primer punto lo que ya quiere hacer, cuándo quiere hacerlo y 

dónde desea hacerlo, es necesario organizarse ya que es esencial en toda gestión 

empresarial. La primera acción que se deberá tener en cuenta para una mejor organización 

es la de delegar las tareas a los individuos pertinentes. 

La tercera función es la del Personal, es un factor importante para que la empresa funcione 

eficientemente porque si selecciona a la persona adecuada para el trabajo 

correspondiente, y si esta dispone de las capacidades y herramientas necesarias para 

hacer el labor se logrará como consecuencia buenos resultados de la empresa. Es 

fundamental, tener una buena relación con los miembros ya que éstas tienen una fuerte 

influencia e impactan sobre la manera en la que trabajan. Luego está el Liderazgo, un 

miembro como el jefe, gerente o director cuando toma el papel de líder no solamente es el 

que se encarga de encabezar y dirigir al equipo sino que también debe ayudarlo y guiarlo 

como también hacerlo saber que puede confiar para lograr buenos resultados de los 

trabajos y actividades dentro de una empresa. 

Otra función es la de Comunicación, una correcta y buena comunicación en toda 

organización logrará buenos resultados y un mejor futuro. Por ende, la forma más eficaz 

de hacerlo es por lo general desde la cúspide de una pirámide la organización hacia abajo 

o viceversa como por ejemplo el director le comunica a los jefes de diferentes áreas 

mientras que estos últimos le explican a sus empleados y así sucesivamente. 

Por último, el Control, es importante contar con la capacidad de controlar la actitud y el 

comportamiento del equipo como también de cada uno que la conforman. Es necesario, 

hacer una ficha de control adecuado de las horas de llegada, de las pautas del trabajo o 

del tiempo dedicado a las pausas y almuerzos. Como también, revisar su trabajo y 

asegurarse que lo están haciendo bien para evitar conflictos.  

Todos estos ítems señalados sirven para tomarlos en cuenta a la hora de convertirse en 

un buen y mejor administrador o jefe de una organización. 
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3.2 La evolución de las organizaciones en el mundo 

Mediante el crecimiento social, económico, político y hasta cultural, tanto las 

organizaciones lucrativas como las no lucrativas fueron aumentando debido a las 

demandas que fue necesitando la comunidad en todo el mundo, ya que cada país tiene un 

inicio, estructura y necesidades diferentes. Para comprender un poco todo lo anteriormente 

dicho, es necesario contextualizar una breve descripción de cómo surgieron las 

organizaciones en este país. 

La evolución de las organizaciones ascendió durante la época de la Segunda Guerra 

Mundial y sus efectos se extendieron a todas partes. De acuerdo con el contexto político y 

económico, las organizaciones debieron confrontar un desafío importante: la fuerte 

expansión económica que se opera en la década siguiente luego de que la guerra 

finalizara, esto hizo que estableciera un notable crecimiento de las estructuras dentro de 

las organizaciones.  

Cabe destacar cuáles son sus causas del desarrollo y evolución, por lo cual hay varias 

razones que enumerar: la primera de ellas es la necesidad que tenían las empresas en su 

momento de aumentar ininterrumpidamente su producción, no sólo con el fin de 

incrementar su ganancia sino con el objetivo de reducir los costos unitarios. Por esta y por 

otras razones, la empresa se vio obligada a tomar decisiones como las de ampliar sus 

mercados, inclusive creándolos en el extranjero para su exportación. Esta decisión tomada 

se refiere a que no solo está atribuida por la necesidad o conveniencia de producir y vender 

más sino por muchos otros motivos como por ejemplo, seguir a un competidor destacado, 

así como también por razones demográficas como es el caso en la empresa que se ve 

obligada a multinacionalizarse ya que su mercado nacional se encuentra saturado por lo 

cual tiende a disminuir demográficamente en proporción a los demás competidores. 

Otra razón del surgimiento se debe gracias al desarrollo de la tecnología. Esto hizo que las 

organizaciones pudieran invertir en tecnología con el propósito de emplearla para mejorar 
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sus productos y servicios. Esto ayuda a que puedan tomarla como ventaja para 

diferenciarse de sus competidores. 

La tercera causa a destacar, son las que se encuentran en las llamadas empresas 

extractivas que son aquellas industrias petroleras, industrias de minería, entre otros. Son 

organizaciones multinacionales que al tener que instalarse en el territorio donde se 

encuentran las materias primas que constituyen el objeto de su explotación. 

Un cuarto elemento que impacta a la sociedad e incide son las diferencias del costo, 

especialmente en países donde el sueldo de los empleados en cuanto a su habilidad y 

tareas, como la mano de obra, es muy baja y es uno de los principales problemas que se 

le presentan al Derecho Laboral, ya que los trabajadores casi nunca gozan de los 

beneficios que poseen los de mayor jerarquía como el director y los jefes aún y cuando 

tengan los mismos derechos; de esta manera se creó una legislación donde establecieron 

las normas y regulaciones de los derechos.  

Otro hecho que contribuye al surgimiento y desarrollo de las organizaciones se constituye 

a partir de la aparición de los transportes, las comunicaciones e Internet. Por ende, esto 

hizo que se abriera nuevas perspectivas y oportunidades a la integración de las actividades 

de cada empresa agregando que en los años recientes se intensificó el proceso de fusiones 

y compras de empresas.  

La sexta causa fundamental a agregar que sucedió y sucederá son las organizaciones 

privadas que tomaron a empresas públicas ya instaladas y en funcionamiento; luego, las 

empresas grandes o multinacionales compraron en mayor proporción empresas privadas 

nacionales. En lugar de fundar un nuevo negocio de emprendimiento, optaron por el medio 

más rápido con el fin de expandir su empresa; de esta manera, se aprovecharon de las 

ventajas ya instaladas, en el conocimiento técnico y de mercados, la utilización de licencias, 

permisos, el aprovechamiento de mano de obra, el manejo de recursos como los contactos 

y la tecnología, entre otras. 
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Todas estas razones o causas mencionadas anteriormente pueden actuar conjuntamente 

o separadamente, dependiendo de los contextos del espacio y tiempo. Pero como se 

observa, se puede deducir que todas estas causas son razones que derivan en la 

necesidad de incrementar las ganancias a través de un crecimiento continuo en un contexto 

económico. 

Toda organización, tiene en sus raíces la necesidad de producir una cantidad mayor de 

bienes y servicios utilizando los correspondientes recursos tecnológicos, industriales, 

humanísticos, entre otros; con el fin de obtener ganancias y reducir costos unitarios. 

 

3.2.1 El sistema de salud en Argentina 

El sistema en general se encuentra dividida en tres subsistemas específicos: el público, el 

llamado Obras Sociales y el privado. La diferencia de cada uno de estos subsistemas se 

basa dependiendo del público objetivo, los servicios que brindan y los recursos con los que 

cuentan.  

Argentina, durante muchos años se caracterizó como uno de los países con mejor sistema 

de salud por su eficiencia y calidad, pero hace un largo tiempo que el área se encuentra 

disminuida en cuanto a sus capacidades y enfrenta problemas cada vez más grandes. Esto 

se debe a que en las últimas décadas, el sistema público que estaba constituido por los 

hospitales públicos y los centros de atención primaria de la salud que ofrecían servicios 

gratuitos y funcionaban bajo la coordinación del Ministerio y Secretaria de la Salud sufrieron 

graves deterioros. De esta manera, esta situación hizo que tomara el papel de punto de 

partida como disparador de un crecimiento expansivo del sistema de seguridad social que 

son las empresas de obras sociales que se convirtieron en los principales proveedores de 

servicio. 

Debido a los problemas mencionados originó que las personas accedieran a las obras 

sociales y servicios de sistema de salud privada. En la actualidad, la mayoría de la 

población argentina aún cuenta con cobertura de algún sistema de salud, sea de Obras 
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Sociales o de prepaga. Sumado a esto, hay personas que tienen más de una Obra Social 

ya sea porque tienen más de un empleo o porque cuentan con la cobertura de la Obra 

Social de sus esposos/esposas. 

En cuanto al sector privado de salud, hay un conjunto de entidades cuya oferta presenta 

una dispersión de precios y servicios que cubren más que los que ofrecen las Obras 

Sociales. Las empresas de medicinas privadas se agrupan en dos cámaras empresariales: 

la Cámara de Instituciones Médico-Asistencial de la República Argentina y la Asociación 

de Entidades de Medicina Prepaga. 

Según Grande, F. en su blog:  

Las cámaras agrupan alrededor de 70 firmas de un total estimado de 150 con 
ubicación en Capital Federal y Conurbano y 46 empresas radicadas en el Interior. 
Cabe aclarar que la afiliación se concentra fundamentalmente en la Capital Federal 
y, en menor medida, en el Gran Buenos Aires, existiendo algunas importantes 
entidades en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y 
Tucumán. (Recuperado el 22/04/19). 
 

Este subsector se financia a partir del aporte voluntario de sus usuarios que, por lo general, 

tienen medianos y altos ingresos y que muchas veces cuentan con cobertura de seguridad 

social. Esto se observa en los últimos años, que las organizaciones de salud privadas 

crecieron rápidamente. Entre 1969 y 1995, su participación en el total de establecimientos 

asistenciales del país se cuadriplicó.  

Finalmente, vale destacar que es necesario tener en cuenta que el Estado ha tenido una 

mínima intervención casi nada en este subsector privado. Sin embargo, las empresas 

privadas de salud crecieron rápidamente sin contar con el apoyo estatal pero si es relevante 

contar con una elevada creciente de asociados y usuarios logrando competir diferenciando 

su servicio de otras. 

 

3.3 El diagrama organizacional u organigrama 

Se refiere a la representación gráfica de la estructura de una empresa, de manera en que 

organiza las relaciones de los departamentos que la integran como también las áreas y la 

función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas.  
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Las Pymes tienden a tener estructuras organizativas más simples con pocos niveles de 

gestión, mientras que las grandes empresas utilizan una variedad de estructuras de 

organización con muchos escalones de jefes y empleados.  

Es fundamental porque define muchas características de cómo se va a organizar, ya que 

tiene la función principal de establecer autoridad, superioridad, poder, jerarquía, 

organigramas, departamentalizaciones, entre otras. 

Vale destacar que todas las organizaciones cuentan con un tipo de estructura organizativa 

de acuerdo con todas las actividades o tareas que pretenden realizar mediante una 

correcta estructura que les permita establecer sus funciones, departamentos y áreas con 

la finalidad de producir bienes o servicios a través del orden y un adecuado control para 

alcanzar sus metas y objetivos. 

De acuerdo con el autor Franklin (2003) que menciona a una variedad de tipologías de 

organigramas. El primero es por el tipo de naturaleza que se dividen en tres grupos: los 

microadministrativos, son aquellos que representan únicamente a una empresa, institución 

u organización. En otras palabras, es el diagrama de una sola empresa; mientras que las 

macroadministrativas, es cuando se involucran a más de una empresa; y por último el 

mesoadministrativo, en este caso sucede cuando se representan varias entidades que se 

dediquen a una misma actividad o área. 

El segundo ítem es según su finalidad, que está integrada por cuatro subcategorías: el 

informativo se refiere a que el organigrama está constituido para ser difundido de manera 

pública con el objetivo de ser visto por cualquier persona, analítico es cuando tiene como 

meta analizar a la organización a través de la información global generada por el 

organigrama como por ejemplo, analizar distribución del personal, gastos, remuneraciones, 

relaciones entre los miembros, entre otros; luego está el formal, es cuando su estructura 

gráfica es el resultado de una planificación y análisis previo de la organización, agregando 

que está aprobado por la autoridad máxima de la organización, propietario, directorio, entre 
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otros; el informal, en cambio, que si bien es el resultado del diagnóstico pero no cuenta con 

la aprobación por parte de la autoridad. 

Luego, está el de por su ámbito y se subdivide en dos tipos: generales y específicos. El 

primero destaca los datos relevantes de una organización a nivel jerárquico (Ver figura 6, 

anexo imágenes seleccionadas). Y por último, los específicos que es similar al anterior 

agregando detalles en cada área. 

Por consiguiente, según el contenido, esta clase se subdivide en tres tipos: los integrales, 

cuando el organigrama representa toda la estructura de la empresa pero que relacionan la 

jerarquía y dependencia entre los departamentos que existen entre ellos; las funcionales, 

se refiere a las funciones y tareas que tienen a cargo cada departamento; por último, los 

puestos, es una parte del organigrama de gran importancia para el área de RR.HH debido 

a que aparecen los nombres de las personas que integran cada área. Es útil, porque es 

práctico determinar en qué nivel se encuentra cada uno y a dónde puede ascender o ser 

movidas de puestos. Por ende, da una visión más fácil y general para evitar confusiones y 

malos entendidos. 

El quinto a mencionar es por su distribución gráfica. Las más habituales y comunes son las 

verticales, debido a que son de fácil construcción y se estructuran de arriba hacia abajo 

teniendo en cuenta que la parte de arriba es la persona que ejerce mayor jerarquía y poder; 

luego las horizontales, sucede cuando se forman de izquierda a derecha encabezando la 

persona de mayor poder en la empresa; los mixtos es una combinación de las verticales y 

horizontales, es decir que las mezcla y es útil para las grandes empresas que cuentan con 

un gran número de divisiones en la base organizacional, el último son las circulares, que 

lo utilizan poco y en su estructura, la persona de mayor poder se encuentra en el centro 

también formado por un círculo propio y cada vez que gira en torno representa el nivel 

jerárquico a mayor jerarquía los que se encuentran del centro hacia fuera. (Ver figura 7, 

anexo imágenes seleccionadas). 
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Como se observa, se deduce que la organización al ser tan amplia es esencial tener en 

cuenta cuáles son sus maneras de organizarlas y estructurarlas como herramientas a la 

hora de tomar decisiones para una correcta función y exitosa de la misma. 

 

3.4 Misión, visión y valores 

Como se observa en los subcapítulos anteriores, es evidente que toda empresa, cuenta 

con una estructura amplia con diferentes áreas para su equipo de trabajo con sus principios 

y objetivos, ya que con ellos su estructura laboral tiene diferentes motivos para seguir 

haciendo el trabajo y también para tener un orden y conocimiento de qué es, cómo se hace 

y a dónde quiere llegar. 

Muchas organizaciones y empresas utilizan este método en base a una serie de 

cuestiones, preguntas y respuestas que tienen una variedad de interpretarlas pero que los 

términos más comunes son los conceptos de misión, visión y valores, tres herramientas 

que son el pilar de toda organización sea lucrativa o no. Por lo tanto, el problema es que 

muchas personas los ha escuchado o visto pero ninguno les da importancia. 

De alguna forma, estos elementos se expresan y demuestran cómo es la personalidad de 

la organización ya que es el principal factor en la existencia de la compañía. Aunque 

también se utilizan para concretar proyectos, asociaciones, planes, entre otras. 

En el primer término, la misión según el autor Kotler (2012) explica que en una organización 

existe para lograr algo y con el correr del tiempo, esa misión original puede transformarse 

en otra para aprovechar las nuevas oportunidades o crear nuevas necesidades en el 

mercado, pero para obtenerla claramente primero se debe responder las siguientes 

preguntas clásicas: ¿Cuál es nuestro negocio?; ¿quién es el cliente?; ¿qué tiene valor para 

el cliente?; ¿qué tiene valor para el cliente?; ¿cuál será nuestro negocio?; y por último, 

¿cuál debería ser nuestro negocio?. Estas preguntas citadas son el punto de partida que 

sirven como guía para orientar al director, administrador, dueño o jefe de la compañía con 

el fin de entender dónde se encuentra ubicado él y el resto de los que forman parte dentro 
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de la organización. Debido que para lograr tener éxito, es esencial que las preguntas estén 

bien desarrolladas constantemente ya que son complejas y difíciles de responder. De 

acuerdo con las respuestas que se obtengan, es necesario que sean claras y entendibles 

ya que de esta manera se puede surgir un propósito, una oportunidad, un objetivo, entre 

otras. 

Volviendo a mencionar a Kotler (2012) éste explica que esas respuestas se denominan 

como declaraciones y se las caracteriza en: concentrar una cierta cantidad de metas hasta 

cierto límite ya que puede sobre exigir encima de la empresa; la segunda característica es 

la de resaltar valores, políticas y principios de la organización para que el miembro pueda 

ejercitar de forma individual constantemente en cada asunto de la empresa. Luego, la 

siguiente característica es la de definir cuáles son sus principales competidores. La cuarta 

es detectar cuál es su visión a largo plazo, ya que al ser modificada debe cambiar también 

la misión de la organización; por último, es fundamental que la definición de la misión sea 

corta, significativa y recordada para que el público la entienda. 

En síntesis, es el elemento que constituye la esencia de toda organización que indica qué 

hace, hacía donde está dirigida su esfuerzo y cuáles son los aspectos que los hacen 

diferentes de la competencia. En la página de la American Marketing Association (AMA) 

define la misión como: 

El motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 
organización porque define. 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema 
social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo va a hacer; y 
es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la historia de 
la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores 
externos o del entorno, los recursos disponibles y sus capacidades distintivas. 
(Recuperado el 21/04/19). 

 

Estas influencias citadas por AMA hacen que perduren dentro de la organización así como 

también obtener su razón de ser, de esta manera se logrará que sea exitosa. 

En cambio, la visión por su parte, según Fleitman (2000) lo describe como: “El camino al 

cuál se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. (p. 283). Es decir, 
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que es un conjunto de conceptos ideales y concretos que sean alcanzables a la 

organización de lo que se quiere conseguir en un determinado plazo y/o espera alcanzar 

en el futuro.  

Tanto la visión como la misión, es fundamental que sean inspiradoras, motivadoras, cortas 

y fáciles de recordar ya que son la síntesis del propósito a la cual se quiere llegar en un 

largo plazo, por ello es de suma importancia su definicion; ya que con este elemento la 

organización sabe orientar a cómo alcanzar el objetivo, la misión y la visión 

predeterminados, como también cuáles son los valores que van a estar presentes y cómo 

va a ser la conducta que se va a optar para cumplir con la meta.  

Taylor (2010), en su blog afirma que la visión es ese punto en futuro a dónde quiere llegar, 

qué es lo que se quiere lograr con el paso del tiempo a largo plazo. Según el autor, una 

buena visión debe ser motivadora para todos los miembros que integran dentro del equipo 

u organización y debe ser un mensaje claro y convincente. 

Suele suceder que en situaciones, en que las organizaciones al tratar de definir cuál es su 

misión y cuál es su visión los pueden llevar a confusiones, ya que en ambos se analiza la 

situación actual y futura de la empresa, los plazos de sus planes de estrategias y proyectos, 

las tareas y actividades del trabajo. No obstante, la misión es el modo en que la 

organización hace realidad su visión. 

Por último, se encuentran los valores; cabe destacar que hay autores que se van a 

mencionar también agregan o reemplazan por los objetivos, debido a que tienen diferentes 

definiciones.  

Hay dos maneras de definirlas: por un lado al igual que la misión y visión, los valores tienen 

dos preguntas que deben ser contestadas por la organización, son ¿qué reglas éticas y 

moral nos guían? y ¿cómo queremos ser vistos?. Por otro lado, según Duval (2013) en su 

blog define a los valores como: “Son el reflejo de la idiosincrasia de la empresa, los términos 

que montan las bases del día a día en el trabajo”. (Recuperado el 21/04/19). En otras 
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palabras, los valores se relacionan con la cultura de la empresa, así como también su forma 

de comunicar y de trabajar, es como la sociedad la percibe.  

Habitualmente, las organizaciones tardan tiempo en definir con precisión los valores debido 

a que no pueden modificar a corto plazo, ni a largo plazo ya que puede generar 

consecuencias como sufrir cambios en la cultura o filosofía dentro de la empresa y se verá 

afectada también en el exterior. Por ende, es fundamental tener en cuenta los cinco pasos 

a utilizar para encontrar los valores adecuados e indicados: el primero es definir las cosas 

importantes de la organización, para este paso el proceso consiste en que la definición la 

otorga el público o el personal dentro de la empresa; el segundo es establecer prioridades, 

si bien se entiende que hay necesidades que superan a otras pero se debe tener en cuenta 

la que más significativa es. Luego, el tercer paso es la de reducir o eliminar las 

contradicciones, ya que los valores no tienen que tenerlas porque no se puede cambiar; el 

cuarto son los hábitos que defiendan las prioridades que consisten en las prácticas que 

fomentan los valores seleccionados; y por último, el quinto es la de identificar rasgos 

distintivos que es donde básicamente se tiene que pensar y analizar qué rasgos o aspectos 

los hacen diferentes de los competidores y pueden ser utilizados como beneficios de la 

organización. 

Otro de los conceptos mencionados, son los objetivos. A diferencia de los valores, éstos 

tienen que ver más con los resultados que se esperan conseguir durante el proceso de la 

misión y visión. Según el autor Serra (2000) define los objetivos como: “Un conjunto 

articulado de grandes logros que representan los atractores para lograr la visión a través 

de un posicionamiento. Estos son los grandes objetivos que queremos alcanzar, los que 

deben estar alineados con la visión y el posicionamiento deseado”. (p.80). Esto quiere decir 

que es necesario hacer una análisis profunda y realista sobre la organización teniendo en 

cuenta sus capacidades, recursos y estrategias para acortar la distancia o el tiempo entre 

el resultado deseado y el resultado real. Esto hace que la organización fortalezca como 

también ir mejorando con el tiempo sus resultados. 
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A su vez, Thompson (1997), explica que los objetivos alcanzan metas de dos formas, una 

es de corto plazo y la segunda es a largo plazo: 

Los objetivos a corto plazo describen las mejoras y los resultados inmediatos que 
desea la gerencia. Los objetivos a largo plazo impulsan a los gerentes a considerar 
lo que pueden hacer ahora para aumentar con el tiempo la fortaleza y el resultado 
de la organización. (p. 5)  
 

Como se observa estas dos maneras de conseguir los objetivos por parte del autor, se 

comprueba que es esencial que la organización debe establecer sus objetivos, de forma 

clara, realista y coherentes entre sí, con el fin de guiar a su personal a la dirección y de 

esta manera, se evita malos entendidos y confusiones.  

Una vez definido cuál es el objetivo del logro de la empresa, se puede deducir que es el 

desempeño en la estrategia para mantener y mejorar su posición a largo plazo. 

Vale concluir que con este capítulo, es fundamental entender de donde vienen las 

organizaciones lucrativas para tener en claro cómo se encuentran en la actualidad, ya que 

en Argentina hubo muchos cambios económicos, políticos, culturales y sociales que 

provocaron un fuerte impacto a la sociedad, logrando así tener que reforzar las culturas y 

creencias de las personas para poder cumplir las necesidades básicas de otras.  

Mientras que hay que entender el papel que cumple cada departamento; esto hace que se 

comprenda cómo trabajar, cómo desarrollar proyectos nuevos y organizarse para cumplir 

todos los propósitos con el fin de comunicar a la comunidad de manera clara y entendible. 

Pero todos estos últimos se lograrán si se tienen en cuentan las herramientas de la misión, 

de la visión, de los valores y de los objetivos de la organización, donde lo ideal es que estos 

elementos se logren y se representen desde el inicio de la organización hasta un largo 

plazo, sin que haya cambios innecesarios que pueda confundir a la sociedad y tener malos 

entendidos.  
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Capítulo 4. Centro de Implantes Cocleares (CIC) Profesor Diamante 

Se desarrolla entonces una investigación y un análisis sobre la organización donde la 

imagen de marca va a ser reformada observando en profundidad el lugar y el entorno que 

lo rodea, tales como sus objetivos, su público objetivo, su competencia, los colores 

corporativos, la tipografía que componen y el motivo por la que usan estos recursos. Ya 

que sin estos conocimientos puede presentarse consecuencias de cometer diferentes 

errores que perjudiquen al centro privado y todo lo que conlleva en su ámbito externo e 

interno. 

Por lo tanto, es preciso ahondar en temas tales como ideas y conceptos, los cuales 

permiten conocer la organización del Centro de Implantes Cocleares Prof. Diamante y 

como obteniendo información relevante para la organización se puede realizar el 

rebranding. Sumado a esto, se analizan más conceptos académicos que fortalezcan los 

ideales que ellos tienen y no quieren o prefieren ser modificados. 

 

4.1 Historia 

Todo comenzó cuando en 1972 el Prof. Dr. Diamante gana un concurso para la Jefatura 

del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Español y ofrece al Dr. Jesús Barbón como 

colaborador a hacerse cargo del área de Endoscopía y Laringe. 

Un año después, hicieron los primeros Cursos de Disección del Hueso Temporal mientras 

que el Dr. Diamante realiza en España una pasantía sobre cirugía endonasal, el cual le 

genera la idea de plasmar un proyecto que se llevó a cabo el 24 de junio de 1979 en el 

Centro de Diagnóstico y Tratamiento Otorrinolaringológico en la calle Paraná 759, de la 

ciudad de Buenos Aires donde formaban parte un equipo junto con Dres. Lázaro y Moya y 

médicos concurrentes a cargo de las guardias. 

Más tarde, la empresa reemplaza su nombre por Instituto Privado de Otorrinolaringología 

al mudarse a Pasteur 740. Por tercera y última vez, en 1994, modifica su denominación 

definitivamente a la actual Instituto Superior de Otorrinolaringología (ISO). 
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Sumado a esto, comenzaron a lanzar la edición de una Revista Científica, con un Programa 

de Educación Continua como también hicieron becas para médicos del interior del país que 

desearan perfeccionarse en la especialidad. 

Vale destacar que en los tiempos de sus pasantías en el instituto del Dr. William House en 

Los Ángeles, el Dr. Diamante trajo todo el instrumental de última generación para hacer las 

cirugías de Base de Cráneo como el Neurinoma del Acústico y el tumor Glomus Yugular. 

Desde entonces, el ISO comenzó a ser un centro de derivación nacional para la resolución 

quirúrgica de toda esa patología. 

Actualmente el ISO cuenta con Departamentos y Servicios especializados en las diversas 

áreas del Centro Otorrinolaringológico y actividades similares. En la página web de ISO 

Otorrino explica que los fundadores del centro: 

Son los máximos y más reconocidos referentes en la especialidad en Argentina, por 
sus trayectorias científicas y académicas, por su vasta experiencia clínica y 
quirúrgica, y por su gran influencia en la formación de profesionales en la 
especialidad, durante las últimas tres décadas. (Recuperado el 13/05/19). 

 
Por ende, entre los que se encuentran de los especialistas en sus respectivos 

departamentos y servicios que les corresponde están: el Dr. Cristián Barbón, Dr. Ariel 

Bermúdez, entre otros. Dentro del Servicio de Aparato Vestibular están Prof. Dr. Sergio 

Carmona, Lic. Silvia Maira, Dr. René Marquez, entre otros. Luego los que forman parte del 

Servicio de Electrofisiología son el Dr. Lic. Vicente Curcio, Lic. Bárbara Berrechia, entre 

otros. En el Servicio de Audiología se encuentran la Lic. Julia Saslavsky, Lic. Alicia Allegue, 

Lic. Virgina Aquino, entre otros.  

Por último, el área más importante de todos los departamentos que la integran es el Centro 

de Implantes Cocleares fundado y liderado por el Prof. Dr. Diamante. Es la organización 

con mayor experiencia en América Latina en Implantes Cocleares con más de 1600 

implantes realizados y cuenta con el respaldo de más de 30 años de experiencia y está 

integrado por una variedad de especialistas seleccionados en virtud de sus trayectorias 

científicas, académicas y sus cualidades humanas. Algunos de los profesionales son: la 

Magister Norma Pallares, Lic. Natalia Rossi, Lic. Alicia Cansler, Lic. Karina Fanelli, Lic. 
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Mariel Ferrario, Lic. Alejandra Levato, Lic. Leticia  Diamante, Lic. Cristian Quesada, Lic. 

Carla Leonardi, Lic. Mariana Furmento, entre otros. 

Finalmente, según la página web de ISO se puede decir que el Instituto Superior 

Otorrinolaringológico es una organización donde tiene un equipo formado y respaldado por 

los Prof. Dres. Vicente Guillermo Diamante y Jesús Luis Barbón, integrado por más de 60 

profesionales seleccionados por sus cualidades científicas y humanas y más de 11.000 

intervenciones exitosas. (Recuperado el 13/05/19) 

 

4.1.1 Misión, Visión y Valores 

Como ya se ha dicho, la estructura de una organización es necesaria para determinar 

ciertos objetivos y metas con el fin de definir el pasado, la actualidad y el futuro de esta. 

Por eso el Centro de Implantes Cocleares al igual que muchas otras organizaciones cuenta 

con elementos fundamentales de su Misión, Visión y Valores. 

El primero, la principal meta que tienen es la de brindar y promover el acceso de los 

servicios a sus pacientes una atención médica integral y de excelencia con déficit auditivo, 

fortaleciendo y creando las posibilidades de su integración social para la resolución de 

patologías otorrinolaringológicas. Con el respaldo de los Prof. Dr. Vicente Diamante y Jesús 

Luis Barbón, máximos referentes argentinos en su especialidad. Además, toman 

decisiones en equipo, basadas en la ética profesional, la eficiencia, la calidad médica y la 

calidez humana. 

En la página web del Centro se informa que: “Un equipo que cuenta con tecnología de 

última generación y el orgullo de ser el centro número uno en su especialidad.” 

(Recuperado el 13/05/19). 

El segundo punto importante es la Visión, ser la institución de referencia en la práctica 

otorrinolaringológica Argentina y de América Latina, tanto en la práctica asistencial, clínica 

y quirúrgica, como en la investigación, innovación tecnológica y la constante actualización 

del conocimiento científico.  
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Por último, se encuentran los Valores, este elemento la organización lo explica diciendo:  

Excelencia, mediante la actualización permanente, la trayectoria científica y 
académica del equipo de profesionales; la confianza basada en la experiencia 
profesional, el trabajo en equipo y los resultados exitosos, el compromiso mediante 
la empatía y contención de los pacientes y sus familias; la generosidad 
compartiendo el conocimiento y la experiencia a través de la enseñanza y la 
divulgación en ámbitos académicos; la transparencia, en la comunicación con los 
pacientes y las entidades; finalmente la humildad, ser conscientes de lo que 
realmente son y del deseo de continuar creciendo. (Recuperado el 13/05/19). 
 

Se puede deducir, que la organización cumple con el concepto según el autor Duval (2013) 

sobre los valores de una institución. En otras palabras, en cómo la comunidad los percibe, 

los valores que imponen en la cultura de la organización, su forma de comunicarse con el 

público objetivo, entre otros.  

 

4.2 Análisis FODA 

Como toda investigación de análisis es fundamental tener en cuenta cuáles son los 

aspectos positivos y los negativos tanto en lo interno como en lo externo de una 

organización. Una de las herramientas que permite emplearla para investigar es el análisis 

FODA o viceversa DAFO. Según Espinosa (2013): “la matriz de análisis DAFO permite 

identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, y 

las fortalezas y debilidades que muestran la empresa.” (Recuperado el 24/05/19). 

Otro punto de vista diferente para González (2007) se refiere al análisis FODA explicando 

su concepto como: “Se trata de una metodología de estudio para la situación competitiva 

de una empresa dentro de su mercado y de las características internas de la misma, a 

efecto de determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.” (p. 72). Es 

decir que el FODA es una abreviatura de Debilidad, Amenaza, Fortaleza y Oportunidad, 

que sirve para verificar en qué estado se encuentra la organización a comparación de su 

competencia y de manera interna entre el personal, los gerentes, la comisión directiva, 

entre otros. En resumen, el FODA se puede dividir en dos partes, por un lado se encuentra 

el ámbito interno donde están el punto positivo que es la fortaleza y el punto negativo la 

debilidad. Mientras que por otro lado, aparece la oportunidad y la amenaza donde se ubican 
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en el ámbito externo. Sumado a esto, cada sigla del FODA tiene su concepto propio para 

lograr hacer el análisis más práctico y sencillo, un ejemplo a destacar es el de Capriotti 

(2009) con su definición de cada uno diciendo: 

Fortaleza, ‘Estamos bien en …’ Cosas o aspectos positivos que tenemos y que 
debemos aprovechar. Cosas o aspectos que nos pueden identificar o diferenciar 
positivamente 
Oportunidades, ‘Podemos llegar a …’ Cosas o aspectos que podemos aprovechar 
favorablemente para mejorar nuestra situación. 
Debilidades, ‘Estamos mal en …’ Problemas o aspectos negativos que tenemos y 
que debemos mejorar. Problemas o aspectos que nos pueden identificar o 
diferenciar negativamente 
Amenazas, ‘Nos puede pasar …’ Cosas o aspectos que pueden pasarnos si no 
actuamos correctamente o corregimos la situación. (p. 202). 
 

Explicándolo de otra forma, según Espinosa (2013) la matriz DAFO se divide en dos partes: 

el análisis externo y el análisis interno. En el primero se encuentra la parte positiva que son 

las oportunidades, aquellas posibilidades que pueden llegar a tenerlas para obtener ventaja 

sobre su competencia y de esta manera se lograran los objetivos y metas propuestos, ya 

sea ¿Qué innovaciones da el nuevo mercado?. Mientras que la parte negativa del análisis 

externo son las amenazas que son aquellos hechos que impiden que la organización 

cumpla alguno de sus objetivos y se puede responder a la siguiente pregunta ¿Qué 

obstáculos se pueden encontrar dentro de la empresa?, ¿existen problemas de 

financiación?, entre otros. 

Dentro del análisis interno, están las fortalezas que son todas las capacidades, recursos y 

elementos que permiten mejorar para distinguirse de sus competidores logrando así llegar 

a un nivel alto de éxito, por ejemplo ¿Qué se puede hacer mejor que los demás?, ¿Cuáles 

son los puntos fuertes en producto, servicio, distribución o marca?. Mientras que las 

debilidades son aquellos puntos que desfavorece a la empresa ante su competencia o 

incluso su entorno, por ejemplo: ¿En qué área de la organización no se cumple con todas 

sus tareas?, entre otras. 

Vale destacar los consejos mencionados por el autor González (2007) que son 

fundamentales para un correcto uso del FODA como disponer de tiempo y datos necesarios 

para realizar de forma correcta el análisis como también mantenerlo simple para establecer 
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un orden entre los elementos con el fin de identificar cada categoría con su mayor o menor 

impacto en función de lo que puede afectar en la organización. También en el momento de 

realizar el análisis, es importante la buena elección del equipo de trabajo donde cumplan 

con diversas tareas y capacidades tales como capacidad multidisciplinaria con 

conocimiento profundo en cómo funciona la organización tanto en lo interno como en lo 

externo, capacidad para un análisis objetivo de los temas a plantear, capacidad se separa 

lo importante de lo relevante y por último la capacidad de distinguir entre lo que favorece y 

desfavorece a la organización. 

Por lo tanto, es fundamental un uso correcto del análisis FODA, ya que puede determinar 

la actualidad para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y de esta manera 

mejorar el futuro de dicha organización. 

Tomando los conceptos de la matriz, en el caso de Centro de Implantes Cocleares (CIC) 

su fortaleza es que es una de las organizaciones que brinda servicios a sus pacientes una 

atención médica total y de excelencia con déficit auditivo, fortaleciendo y creando las 

posibilidades de su integración social para la resolución de patologías 

otorrinolaringológicas. Sumado a esto, cuenta con tecnología de última generación como 

también equipo de profesionales con amplia experiencia y es el centro número uno en su 

especialidad. En la página web de ISO: 

Son los máximos y más reconocidos referentes en la especialidad en Argentina, por 
sus trayectorias científicas y académicas, por su vasta experiencia clínica y 
quirúrgica, y por su gran influencia en la formación de profesionales en la 
especialidad, durante las últimas tres décadas. (Recuperado el 13/05/19). 

 

Mientras que su oportunidad, es que al ser conocida y concurrida por mucha gente de todo 

el país, puede llegar a ser una reconocida organización en América Latina como en el 

mundo, tanto en la práctica asistencial, clínica y quirúrgica como en la investigación, 

innovación tecnológica y la constante actualización del conocimiento científico. 

En cambio, para la debilidad de la organización es que tiene una mala comunicación a 

través de redes sociales, página web, la imagen de su marca, entre otras piezas de 
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comunicación. En otras palabras, no comunican lo que quiere transmitir y sus piezas de 

comunicación son pocos atractivos para el público. 

Por último, la amenaza, en este caso es uno de los problemas que pueden encontrarse es 

la falta de apoyo de obras sociales que no cubren por lo que reduce la cantidad de 

pacientes por su baja clase social de acuerdo con la situación económica del país como 

también cambios de ley que favorecen la obtención de medicamentos y tratamientos. 

 

4.3 Público 

El término es amplio porque la comunidad ve todo el tiempo servicios y/o productos en la 

calle, en las redes sociales, en el subte, entre otras; que no les atrae o no se sienten 

identificados con estos tales debido a que no creen que son necesarios consumirlos; la 

empresa o marca no les transmite confianza o seguridad; no son de su utilidad; y/o entre 

otros. Pero para que esto no suceda las empresas deben realizar un análisis sobre a 

quienes quieren captar y comunicar para que consuman o conozcan esos productos y/o 

servicios. Por lo tanto, este tipo de análisis se denomina público objetivo o Target.  

Si bien, no es sencillo hacerla y no lo puede hacer cualquier persona; por ende, es 

necesario que en toda empresa haya un área de comunicación, marketing y diseño y/o 

relaciones públicas que se dediquen a estas actividades o acciones para lograr la 

propuesta deseada.  

En el sitio web de Economía Simple explica lo que es el target como concepto y hace 

referencia al objetivo o destinatario al que pretende llegar un producto o servicio. De esta 

manera, es una construcción elaborada a partir de estudios de mercado en los que se 

investiga cuál es la situación de los diferentes tipos de clientes que son susceptibles de 

consumir aquél producto o servicio. (Recuperado el 29/05/19). Mientras que, desde el 

punto de vista de marketing, Kotler (2007) lo define como: “Un público es un grupo de 

individuos que tienen un interés real o potencial en la capacidad de una organización para 

alcanzar sus objetivos, o que ejercen alguna influencia sobre ella.” (p. 73). 
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Por el contrario, según Schüler (2017) “el público objetivo o target es un recorte 

demográfico y conductual de un grupo de personas que la empresa elige como futuros 

clientes de tu producto o servicio.” (Recuperado el 29/05/19). Es decir que, lo divide según 

los datos que tiene ese usuario como por ejemplo, su edad, su género, su ubicación 

geográfica, su clase social, su formación educativa, entre otros. Por ello, es esencial que 

toda empresa para poder vender u ofrecer algún producto o servicio, primero debe y 

necesita segmentar por cualquiera o todas las caracteristicas mencionadas anteriormente 

y de esta manera se podrá evitar posibles problemas como consecuencias.  

A partir de las definiciones antes dichas, vale decir que el público objetivo del Centro de 

Implantes Cocleares (CIC) es amplio: niños, adolescentes y adultos, de ambos sexos, 

dependientes o no de sus padres o familiares superiores, siendo estudiantes y/o 

trabajadores de clase media, media alta y alta, residentes tanto en CABA como el resto del 

país, que cuenten con alguna obra social. Pero con una característica en común: que 

padezcan déficit o problema auditivo. 

 

4.4 Competencia 

Se sabe que hay que tener en cuenta analizar la historia de la organización, sus objetivos, 

cuáles son su misión, visión y valores, su análisis FODA y su público objetivo como se 

habló anteriormente con profundidad. Pero vale agregar que no hay que descartar la 

competencia, que es un punto importante a la hora de lanzar un producto u ofrecer un 

servicio. Según Kotler (2007) desde su punto de vista marketing:  

El concepto de marketing, establece que, para tener éxito, una compañía debe 
ofrecer mayor valor y satisfacción a sus clientes, en comparación con sus 
competidores. Así los gerentes de marketing deben hacer algo más que tan solo 
adaptarse a las necesidades de los consumidores meta. Tienen que lograr, 
además, una ventaja estratégica al posicionar sus ofertas vigorosamente contra las 
ofertas  de la competencia en la mente de los consumidores. (p. 72). 
 

En otras palabras, lo que se refiere este autor es que no solamente se debe adaptar a las 

necesidades del público objetivo, sino que debe hacer algo más que esto tales como tener 

en cuenta los colores y la tipografía del producto, la calidad de la comunicación que 
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transmite la empresa, como también las cualidades de la marca más alla de la empresa 

porque el público confia en la marca más que en el producto o servicio que ofrece, entre 

otros. Si se lograra hacer un buen análisis, se podrá tomar como ventaja estar posicionada 

en el mercado como primera opción entre sus competidores. 

A su vez, el citado Kotler (2007) explica que para planear alguna estrategia de marketing 

eficaz, la empresa deberá conocer acerca de sus competidores. Es decir que, tiene que 

comparar sus planes de marketing, productos, servicios, precios, canales y promoción con 

los de sus competidores con el objetivo de descubrir cuáles son sus ventajas y desventajas 

de la competencia. Tal como lo dice: “el análisis de competidores implica primero identificar 

y evaluar a los competidores, y después decidir cuáles de ellos se debe atacar o evitar.” 

(p. 531). 

Hay dos conceptos fundamentales antes de arrancar a segmentar la competencia es de 

forma Perfecta o Imperfecta. La primera se refiere a situaciones de mercado en las que 

ninguna de las empresas tiene el poder suficiente para establecer los precios de los 

productos o servicios. Debido a que existe una cantidad mayor de empresas que compiten 

como también de consumidores, por lo que el precio termina estableciéndose de acuerdo 

a las reglas de oferta y demanda. En cambio, en la competencia Imperfecta son aquellas 

empresas individuales que tienen la capacidad de afectar de manera significativa el precio 

del mercado de sus productos o servicios. 

Luego de comprender los dos tipos de competencias es fundamental entender cuáles son 

las dos formas de identificarlas, puede ser de manera Directa o Indirecta. En el caso de la 

primera, son aquellas empresas que ofrecen un mismo producto o servicio y comparten el 

mismo público objetivo como también satisfacen las mismas necesidades de los clientes. 

Un caso de las competencias directas de Quilmes son Budweiser, Isenbeck, Corona, entre 

otros. Mientras que en la Indirecta es todo aquello que puede sustituir el producto o servicio 

como también la marca de la empresa creando nuevas necesidades del consumidor. Por 

ejemplo, Campari, Dr. Lemon, entre otros. 
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Por ende, toda empresa debe segmentar sus competidores para comprender si son 

competencia directa o indirecta, para identificar en qué punto de la empresa debe mejorar. 

 

4.5 Paleta Cromática 

Desde los inicios del diseño hasta la actualidad, el empleo del color forma parte 

fundamental al momento de comunicar un mensaje como por ejemplo: el rojo transmite 

peligro o pasión, el verde refleja la naturaleza, el negro oscuridad y así muchos colores 

más. Pero antes de seguir, vale entender cómo se originó el color tal como explica 

González (1994): 

Para poder percibir el color es necesaria una fuente luminosa. Sin luz no hay 
percepción visual. En 1704 Newton usó un prisma de cristal para analizar el 
fenómeno de los colores y estableció el hecho sorprendente pero irrefutable de que 
la luz blanca del sol, tan homogénea en apariencia, estaba compuesta de una serie 
de colores diferentes como se observa un arco iris. Este conjunto de rayos 
procedentes de la descomposición de una luz compuesta es denominado espectro. 
(p. 209). 
 

Por su parte, Bride M., explica lo que es el color como herramienta esencial para los 

diseñadores porque cumple con el fin de comunicar las ideas a través de un mensaje, tales 

como campaña gráfica, logos, folletos, entre otros. Sin necesidad de usar el lenguaje oral 

o escrito ya que despiertan respuestas emocionales por parte del público. La autora 

explica: “El color afecta nuestra vida. Es físico: lo vemos. El color comunica: recibimos 

información del lenguaje del color. Es emocional: despierta nuestros sentimientos.” (1994, 

p. 7).  

Vale destacar que es importante elegir bien la paleta de colores a la hora de transmitir un 

mensaje para poder diferenciarse de la competencia como también para llamar la atención 

con su atractivo diseño por parte del público objetivo y que lo reconozca con facilidad. En 

el sitio web de Puro Marketing (2016) explica que el color tiene una influencia muy 

importante en el comportamiento psicológico y mental del consumidor, ya que representa 

una gran parte de la importancia de las decisiones de compra de un producto o servicio. 

(Recuperado el 05/06/19).  
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Sin embargo, para lograrlo primero hay que entender qué transmite cada color tales como 

el rosa que es un color asociado con lo femenino, la delicadeza, la inocencia y el 

romanticismo y se lo emplea para añadir una connotación femenina a los logos y a los 

productos para el público de género mujer. En el caso del amarillo, que al ser un color puro 

que se relaciona con la alegría, la felicidad, el verano y el sol. Se lo utiliza en logos y suele 

querer comunicar felicidad y calidez como también sirve para productos infantiles y de ocio, 

para anunciar ofertas especiales y novedades. El rojo, es un color cálido e intenso que 

transmite varias emociones que van desde la pasión hasta el peligro. Pero a la hora de 

usarlo en el logotipo de una marca suele asociarse con la energía, la fuerza o el vigor. Hay 

diversos estudios que comprueban que puede llegar a provocar hambre o que aumente la 

presión sanguínea. Por lo tanto, es ideal para bebidas energéticas, restaurantes o 

productos relacionados con el motor. Mientras que el naranja, por su parte, se sabe que es 

la mezcla del rojo y amarillo con lo cual contiene características de ambos; transmite fuerza 

y confianza como el rojo y optimismo y alegría como el amarillo.  

Por otro  lado, el verde representa la vida, la frescura, el medio ambiente, la vegetación, la 

ecología, entre otros. Es usado mucho por empresas que quieren lanzar alguna campaña 

de  algún producto o servicio reciclable o que quieren transmitir sus valores ecológicos y 

de respeto por la naturaleza. El azul, si bien, es uno de los colores que más lo emplean las 

empresas tanto como color principal como para dar algún detalle. Transmite seguridad, 

autoridad, éxito, confianza, lealtad. Vale destacar que es un color contrario al rosa que se 

puede identificar como masculino. Y lo pueden encontrar en medicinas, empresas 

tecnológicas, bancos, entre otros. 

En resumen, tanto el naranja como el rojo y el amarillo forman parte de la mitad del espectro 

cromático y se lo denomina colores cálidos. Mientras que la otra parte, son los colores fríos 

y en ella incluyen el frío, el azul y el verde. Pero hay un tono que difícilmente no está de un 

lado ni del otro y es el violeta porque está ubicado en el medio entre ambos polos opuestos 
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por lo que depende mucho si es un violeta tirando a rojo incluye en el grupo de los colores 

cálidos pero si es azulado va en el de fríos. 

De acuerdo con la paleta y sus divisiones, hay otros dos tonos que no forman parte debido 

a la ausencia o presencia de luz tales como el negro y el blanco. El primero, dentro del 

área de psicología y marketing es la ausencia de luz pero en cuanto al diseño transmite 

valores como luto, seriedad, misterio, muerte, elegancia, entre otros. En cambio, el blanco 

es el color por excelencia de la paz y la pureza y representa la honestidad, la elegancia y 

el estilo y se lo utiliza mucho en productos de cosméticos, cuidado personal y de higiene, 

belleza, entre otras. La mayoría de los casos sirve para equilibrar el otro color. Sumado a 

esto, está el punto medio denominado gris y suele emplearse en tipografías gracias a su 

neutralidad como también en marcas de empresas de celulares o tecnologías.  

Teniendo presente estas definiciones vale destacar que a la hora de elegir cuál es el color 

más adecuado para la marca se debe tener en cuenta también el color representativo del 

producto que se va a ofrecer. Si se va a usar una combinación de colores será importante 

saber juntarlos bien para una correcta función de diseño.  

De acuerdo con estos conceptos, aplicándolos a la marca de Centro de Implantes 

Cocleares (CIC) se puede decir que los colores utilizados forman parte de los fríos y 

transmiten diferentes emociones como el azul que comunica seguridad mientras que el 

verde representa la vida. Si bien, este conjunto de colores hace que el público identifique 

con facilidad la marca y principalmente que se sientan seguros de haber confiado en su 

servicio pero dentro de los mismos ninguno representa la felicidad de poder llegar a una 

solución de déficit auditiva de cada paciente por lo que es un dato fundamental a la hora 

de corregir. 

En conclusión, para este capítulo con los conceptos desarrollados y analizados es una 

forma más sencilla de aplicarlos a la organización de Centro de Implantes Cocleares (CIC). 

Ya que el registro de donde surgió la iniciativa de ser creada, cuáles son y serán sus metas 

y objetivos a corto como largo plazo hace que sea aún más entendible su fortaleza, 
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oportunidad, debilidad y amenaza para seguir en lo alto con las ventajas que este tiene y 

mejorar en las desventajas. Mientras que la selección del público objetivo de la 

organización es bastante amplia se llega a entender por qué lo es y el por qué no cuenta 

con una competencia que se encuentre a su nivel de elementos, recursos, necesidades y 

aportes a la sociedad. Tanto esto como otros elementos en lo que la paleta cromática de 

la organización quiere demostrar con la primera impresión que se obtenga de ella, ya que 

no solo el personal refleja lo que es la organización sino también la marca. Ya que como 

se explicó con anterioridad, el color define en la mente del público una cierta influencia a 

la hora de consumir diversos productos y/o servicios.  
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Capítulo 5. Proyecto del Rebranding del CIC 

En esta última instancia se lleva a cabo el objetivo del mismo: el desarrollo de un sistema 

de identidad visual para el Centro de Implantes Cocleares. Es con ese fin que a lo largo del 

proyecto se han descripto una serie de conceptos y definiciones que respalde la realización 

de este trabajo como también consiste en una serie de acciones necesarias para lograr 

concluir la propuesta deseada de rediseño. 

 

5.1 Rediseño de la marca 

Los cambios que suceden a lo largo del tiempo en todos lados y en todo momento están 

en constante movimiento debido a la cultura de la sociedad, la tecnología y las nuevas 

reglas que imponen el Estado; por ende ocurre lo mismo con las empresas, las 

organizaciones, las instituciones, entre otros. Sin embargo, esto último refiriéndose a los 

cambios dentro y fuera de la empresa se denomina como rediseño o rebranding de una 

marca. Urgellés (2016) en su blog MUAC explica que: 

El rediseño es un proceso en el que cambiamos una imagen, siempre conservando 
su esencia para convertirla en la mejor versión de sí misma. Una nueva perspectiva 
que permita a las empresas: revitalizar su marca; volver a enderezar la imagen de 
una empresa; crear un mensaje que compartir con sus clientes; contar una historia. 
(Recuperado el 09/06/19). 
 

De acuerdo con la definición de la autora, quiere decir que antes de realizar un cambio de 

la marca se debe tener en cuenta una serie de preguntas y verificar qué es lo que hay que 

modificar, mejorar o eliminar algo que perjudica por completo tanto a la empresa como al 

público. Incluso existen diferentes razones para realizar un cambio de identidad visual 

según Fishel (2000) donde se puede se pueden clasificar en diferentes categorías: el 

primer punto es reubicar, la empresa no se encuentra por sobrevivir en el mercado, al 

contrario, trata de mejorar su posicionamiento comercial con diversos ajustes. El siguiente 

es modernizar, donde la empresa por ocasiones siente la necesidad de realizar un cambio 

brusco o una evolución, algo diferente como más nuevo y estéticamente moderno que 

atraiga al público. Luego está el de gestionar el cambio, que sucede en muchos casos y se 
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refiere a que la empresa no quiere o no le interesa realizar algún tipo de cambio pero es 

evidente que lo exterior lo forje a hacerlo como por ejemplo, la presencia de redes sociales 

que hace que la marca con sus elementos poco confusos y aburridos sea menos 

interesante y atractivo. El cuarto punto, es la de promover el crecimiento ocurre cuando la 

empresa quiere realizar el cambio por pérdidas a comparación de su competencia o de lo 

contrario, puede suceder que necesite de una presencia mayor en el mercado para seguir 

conservando su posicionamiento. Por último, la categoría volver a empezar, es cuando la 

imagen corporativa no puede llegar a los objetivos necesarios y debe comenzar con otra 

identidad visual desde cero. Estos cinco puntos mencionados anteriormente sirven para 

tomar una correcta decisión, como también tener en cuenta qué tanto o en qué momento 

se debe desarrollar un rebranding de la marca pero sin antes verificar y analizar con 

profundidad toda la historia, su misión, su visión, sus valores y los objetivos de ésta. 

 

5.2 Manual de marca 

Es un documento que reúne todas las herramientas básicas para el correcto uso y 

aplicación gráfica en todas sus posibles expresiones. En el sitio web de Summa la define:  

Este tipo de documento, en el que quedan definidas las normas a seguir para lograr 
una expresión uniforme y coherente de la identidad corporativa, puede ser físico o 
digital y describe el uso del conjunto de elementos de identificación y criterios de 
estilo que se han definido para la marca. El objetivo principal de este documento es 
garantizar la correcta aplicación del logotipo y su simbología, y la coherencia de su 
expresión en todo tipo de soportes, tanto gráficos, como físicos, audiovisuales o 
interactivos. (Recuperado el 09/06/19). 
 

Mientras que, en el blog de Bilnea la explica con otras palabras: 

Una guía que permite unificar criterios y normalizar el manejo de la imagen gráfica 
y corporativa de la misma. Es una guía sencilla que orienta a los miembros de la 
empresa, colaboradores y proveedores en la forma de hacer un buen uso de los 
lemas y signos institucionales. El seguimiento de dichas normas o directrices de 
este manual suele ser de carácter obligatorio y solo podrán hacer uso de él de 
quiénes están autorizados ya que dicha coherencia en la imagen visual ayuda al 
reconocimiento y el posicionamiento de la empresa en el mercado. (Recuperado el 
09/06/19). 
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De acuerdo con estas dos definiciones, se puede decir que es un documento donde se 

reúnen todos los elementos y herramientas sobre la imagen de la marca con sus 

respectivas normas y reglas para un correcto uso y aplicación en cualquier tipo de soporte 

sin necesidad de explicar de qué se trata. Sumado a esto, ha sido ideado pensando en las 

necesidades de todas aquellas personas responsables de interpretar, articular, comunicar 

y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos.  

Es fundamental que tanto los diseñadores como la empresa lo tengan presente en todo 

momento porque la marca de la empresa nunca debe estar hecha al azar en ninguna 

aplicación, lugar o situación sin tener en cuenta los principios, reglas y normas del diseño. 

Por ende, contribuirá a que consigan los objetivos propuestos de identificación y refuerzo 

de la misma. Es un trabajo de equipo, en el que todos participan para hacer de la empresa 

una gran marca. 

Por último, entre los parámetros que se debería tener cualquier Manual de Imagen 

corporativa como también la del Centro de Implantes Cocleares (CIC) están los bocetos 

con su composición a través del sistema normativo y constructivo, el cromatismo, la 

tipografía, su aplicación en piezas de comunicación como en papelería institucional, sitio 

web, campaña publicitaria, entre otros.  

 

5.2.1 Símbolo 

El término está vinculado con el capítulo dos donde se habló sobre la marca ya que forma 

parte del isotipo mencionado en uno de los subcapítulos tipologías. 

Comenzando a hacer el manual de marcas, luego de un profundo análisis sobre la empresa 

y su historia; la primera herramienta a tener presente es la de hacer el boceto del símbolo 

a partir del partido conceptual y partido gráfico.  

El primero, que es el primer paso a la hora de hacer el boceto, se refiere a ideas abstractas 

que no son descripciones ni imágenes que orientan la propuesta del diseño del proyecto. 

Mientras que, el partido gráfico o segundo paso es aquello que reúne términos emergentes 
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que son piezas concretas y reales que harán visibles dichas ideas. En otras palabras, es 

la toma de decisiones de carácter morfológico, selección de paleta cromática, tipografía, 

relación figura-fondo, lenguajes visuales, entre otros., que son puntos fundamentales que 

apoyan a la construcción y formación de la marca como también responderán al partido 

conceptual. 

Sin embargo, no es tarea fácil ni tampoco sencillo porque lleva un largo proceso y tiempo 

por ende hace que el trabajo sea agotador. Aunque cuanto más tiempo y mayor dedicación 

se le hace al trabajo, se logrará buenos resultados. 

En el caso de este proyecto, se hizo una selección de tres conceptos para lograr finalizar 

el símbolo deseado: oído, sonido y comunicación. El primero porque es lo principal que 

tenemos todos, el segundo porque mucha gente no logra oír los ruidos, la música, entre 

otros. Y por último, la comunicación que es esencial y existe diariamente ya que la sociedad 

existe gracias a la comunicación con el propósito de unir la grieta de los oyentes y los 

sordos para una mejor calidad de vida. Estos tres elementos fundamentales con el objetivo 

de que el público con su déficit auditivo logre obtenerlas que, mediante la mezcla de los 

elementos mencionados se formaron un símbolo con éxito.  

A partir del boceto trazado, se traslada a través de grillas normativas y constructivas que 

son herramientas útiles a la hora de hacer una marca; sirven para mejorar las líneas de las 

curvas, una mejor organización de la estructura tanto del símbolo o isotipo como la 

tipografía o logotipo, planificar con mayor facilidad la ubicación de los elementos o a crear 

armonía, como también pulir el diseño, entre otros. 

 

5.2.2 Tipografía 

En el caso del logotipo de Centro de Implantes Cocleares (CIC) Profesor Diamante (ver 

figura 8, anexo imágenes seleccionadas) se puede observar que la tipografía utilizada se 

llama Andale Mono que es de palo seco o Sans Serifs donde todas sus letras no tienen los 

remates excepto en la i. Esto último Barriga (2018) se lo denomina Serif como: “pequeños 
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adornos ubicados generalmente en los extremos de las líneas de los caracteres 

tipográficos.” (Recuperado el 09/06/19). 

Además está editada en forma estirada y está notablemente divida en dos, la primera está 

escrita como Centro de Implantes Cocleares del estilo light que significa que los trazos de 

los caracteres son más finitas que los de regular mientras que la segunda parte, la del 

Profesor Diamante está escrita del estilo Bold, donde sus trazos son más gruesos que los 

de regular. 

De acuerdo con el análisis, se concluye que la segunda parte se entiende más debido a su 

grosor en los trazos ya que transmite fuerza y vida al público por lo que resulta aceptable 

para cualquier tipo de comunicación que en la primera no tiene.  

En este caso, es necesario descartar el nombre del fundador ya que es considerada larga, 

innecesaria y obvia, ya que el público no lee toda la marca. A su vez destacar más el 

nombre de la organización, el de Centro de Implantes Cocleares. 

Por ende, luego de varias pruebas de tipografías y sus estilos, se tomó la decisión de optar 

la tipografía Candara Medium debido a que la tipografía resulta más familiar y agradable 

que el anterior. De esta manera se logra tener un diseño más amplio, moderno, adaptable 

a cualquier aplicación y cumple con la función que es comunicar el mensaje. 

 

5.2.3 Cromatismo 

Así como el boceto, la tipografía y entre otros elementos que componen el isologotipo o la 

marca lo mismo sucede con el color. Se considera que estos forman parte de la 

comunicación de la marca. 

Sin embargo, este punto se debe reflexionar para ser analizado ya que se debe realizar un 

rediseño de marca, esto significa que la marca puede obtener varias modificaciones como 

quizás algunas, incluyendo el color. 

Whelan (1994) explica que a la hora de elegir colores para iniciar un diseño desde cero la 

mejor opción es realizar una selección de tres colores a través de diez esquemas: la 
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primera se denomina acromático, son aquellos que no son colores debido a su ausencia o 

presencia de luz y son el negro, el gris y el blanco. El esquema análogo es cuando se utiliza 

cualquiera de los tres tonos consecutivos o cualquiera de sus tintes y matices del círculo 

cromático. Lo otro es de choque que es cuando combina un color con el tono que está a la 

derecha o a la izquierda de su complemento en el círculo cromático. El cuarto esquema es 

complementario donde usa los opuestos directos del círculo cromático. Luego, en el 

monocromático se utiliza un tono en combinación con cualquiera de sus tintes y matices o 

con todos. El esquema neutral es cuando se utiliza un tono que se ha disminuido o 

neutralizado con el agregado de su complemento o del negro. Lo otro es de 

complementario dividido que consta de un tono y los dos tonos a ambos lados de su 

complemento.  

Mientras que en el esquema primario y utilizado por muchos casos en general, se trata de 

una combinación de los tonos puros del rojo, el amarillo y el azul; en cambio en el de 

secundario es aquella unión de los tonos secundarios del verde, el violeta y el naranja. Por 

último, el de triada terciario que es una de dos combinaciones como el naranja rojizo, verde 

amarillento y violeta azulado o verde azulado, naranja amarillento y violeta rojizo; todos los 

cuales son equidistantes uno del otro en el círculo cromático. (Ver figura 9, anexo imágenes 

seleccionadas). 

Es importante realizar una buena selección de colores porque puede traer consecuencias 

como, por un lado tanto el cliente o la empresa no se encuentre satisfecho con la propuesta 

o el trabajo. Y por el otro lado, que el público no se sienta identificado o incluso que no 

identifique la marca o la empresa en sí. 

Por lo tanto, en el rediseño del Centro de Implantes Cocleares (CIC) se va a mantener uno 

de los colores ya predeterminados, el verde. En cambio, el azul se lo reemplaza por otros 

dos colores secundarios como el violeta y el naranja. Porque como se concluyó a partir del 

análisis de los colores corporativos dentro de la empresa en el capítulo cuatro, ninguno 

representa la felicidad de poder llegar a una solución de déficit auditiva de cada paciente. 
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En otras palabras, dichos tonos forman el esquema secundario mencionado por Whelan 

(1994) porque el verde transmite energía y vida por lo que forma parte de los colores fríos, 

en cambio, el naranja transmite alegría, fuerza y confianza y se encuentra en los cálidos. 

Mientras que el violeta como no está en ninguno de los dos grupos, tiene un poco de cada 

uno por lo que se puede decir que psicológicamente es la mezcla del naranja y verde en 

sus respectivos conceptos. 

Sin embargo, un cambio tan notable puede influir al público y a lo que quiere comunicar 

por lo que es necesario conservar algunos elementos aunque sean unos pocos para no 

perder los valores que la empresa tiene desde su fundación, en 1994.  

 

5.3 Piezas de Comunicación 

En esto último, son la herramienta fundamental a la hora de transmitir un mensaje de la 

empresa al público objetivo porque son la parte concreta y realidad de la marca. Además 

cumple la función de informar y comunicar al público un determinado producto o servicio.  

Por ende, hay una variedad de medios de comunicación en el mundo que permite esta 

clase de sucesos y hay dos tipos: por un lado se encuentran los tradicionales y por otro, 

los tecnológicos. 

Los primeros son los que habitualmente la sociedad desde hace tiempo los conoce como 

medios de comunicación masiva y sirven para enviar mensajes a una gran cantidad de 

público en el menor tiempo posible. Ejemplos como los diarios y revistas donde su función 

es la de informar a la sociedad y pueden hacerlo de forma diaria, semanal, mensual, 

trimestral o anual y consta de una serie de información variada pero precisa. Otro ejemplo 

son los folletos que, según Brandolini (2009), al ser un medio escrito y de poca pero precisa 

información tiene como objetivo demostrar la empresa al público, aunque en ocasiones 

también puede servir para el personal o comunicación interna ya que es un material corto 

y de muchos elementos gráficos visuales. 
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Por otro lado, los medios tecnológicos son la radio, televisión, redes sociales, e-mails, 

blogs, internet, entre otros. Son los más rápidos ya que son elementos que se encuentran 

en todos lados y en todo momento y tiene una fuerte influencia en la sociedad que hace 

que su respuesta sea rápida y certera. De forma simultánea, se encuentra la radio que 

transmite igual que la televisión a diferencia que no contiene imágenes y es de 

comunicación verbal. Como explica la autora mencionada Brandolini (2009): “El soporte 

digital es la primera característica de los medios tecnológicos y el feedback o su 

bidireccionalidad con el público objetivo, su principal ventaja.” (p. 88). Explicándolo en otras 

palabras, es que los medios tecnológicos tienen la ventaja de obtener una respuesta 

inmediata por parte del público además promueve el diálogo a través de un mismo medio 

permitiendo disminuir la distancia y tiempo de espera. Mientras que en el sitio web de Portal 

Educativo, en Internet: “Es una red de redes, en la cuál la información está estructurada y 

organizada de acuerdo a temas y áreas. Así los ‘buscadores’ facilitan el trabajo en la 

entrega e interpretación de información.” (Recuperado el 09/06/19). Este tipo de medio 

abarca una cantidad enorme de cosas ya que se encuentran los blogs, las redes sociales, 

el e-mails, los sitios webs, entre otros. Otro punto a destacar son los e-mails que lo utilizan 

mucho las empresas para establecer comunicación de forma inmediata a su publico tanto 

interno como externo con cualquier clase de información y su principal ventaja es la 

respuesta o feedback de manera rápida. 

De acuerdo con las definiciones de los dos tipos de medios se puede deducir que todo tipo 

de comunicación está en constante evolución y movimiento. Ya que en la actualidad, los 

medios tradicionales son opacados por los tecnológicos por su amplia fuente de 

información como también su calidad. Como por ejemplo, toda la información se encuentra 

en aplicaciones como Facebook, Instagram, entre otros. Vale destacar que muchas 

empresas editoriales como Clarín y La Nación lanzaron sus aplicaciones para el celular 

con la finalidad de que el público se registre y se informe al instante sin necesidad de 

comprar diarios. Todos estos sucesos son los que hay que tener en cuenta toda empresa 
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a la hora de difundir su comunicación ya que si no se encuentra en Internet, deja de ser 

importante para el público como también lo toma como inexistente. 

Sin embargo, en el caso del Centro de Implantes (CIC) obtiene a su favor que se encuentra 

en estos medios tanto tradicionales como tecnológicos pero con la desventaja de que no 

cuenta con la aplicación y es fundamental tenerlo porque el público al tener déficit auditivo 

se le dificulta llamar telefónicamente al centro como por ejemplo, para pedir un turno. Por 

ende, al momento de rediseñar su marca y presentarla al público, estos medios de 

comunicación toman un papel fundamental para su presentación.  

Se concluye que, se observa cada punto en el que se desarrolla de una forma teórica qué 

elementos se debe tener en cuenta para el proceso de rebranding, cuál es su ventaja como 

también sus desventajas. Ya que una vez encontradas las respuestas a estas preguntas, 

se puede saber con facilidad qué elementos hay que modificar, cambiar o eliminar por 

completo sin perjudicar a la sociedad y su confianza que tiene esta con la empresa. Y cómo 

mediante los medios de comunicación se puede llegar a ellos de una forma más inmediata, 

precisa e informativa. 

 

5.3.1 Campaña 

El desarrollo de una campaña publicitaria es una de las piezas de comunicación, que es 

fundamental y primordial a la hora de comunicar como también atraer la atención del 

público. Sin embargo, no es tarea sencilla debido a que hay que armar y crear un eslogan 

corto y comprensible para que la sociedad pueda captar sin ninguna dificultad. 

De acuerdo con el análisis acerca de la situación actual de la empresa, se llegó a encontrar 

diversas publicidades poco atractivas y carentes de información por lo que se impulsará a 

darle importancia a los sonidos agradables de la naturaleza. Gracias a la solución de déficit 

auditiva, lo más común es que una de las consecuencias es la de oír por primera vez a sus 

personas más cercanas sin tener en cuenta otros sonidos agradables de la naturaleza y 
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simples como la música del canto del pájaro, el sonido de las olas del mar, el ruido de las 

gotas que caen de la lluvia, entre otros.  

A partir de estos conceptos mencionados que son recursos gráficos y responden al partido 

conceptual de pequeños estímulos, grandes sensaciones. Como también, se le suma 

elementos visuales como el ícono del sonido para dar a entender el mensaje. 

Finalmente, se concluye que Centro de Implantes comunica a la sociedad la importancia 

de colocarse un implante coclear con la finalidad de poder oír por primera vez esos sonidos 

atractivos y únicos de la naturaleza increíblemente reales más allá de la obviedad de oír 

otros como las voces de los seres más queridos, la música preferida, el timbre de la puerta, 

entre otros. 
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Conclusión 

A partir de la pregunta problema planteada, se permitió analizar, desarrollar y entender los 

diversos conceptos y significados de diferentes temas que conllevan al resultado final, que 

en este caso es sobre la marca y la estructura de la empresa de Centro de Implantes 

Cocleares (CIC) Profesor Diamante.  

Como el objetivo principal de este PG trata sobre el desarrollo del rebranding de una marca, 

es necesario hacer las definiciones por separados para una mejor lectura y comprensión 

de cada parte. Por ende, en el primer capítulo se explica qué es un diseño, cuál es el 

significado de un diseñador gráfico y su rol, ya que es el responsable de crear y/o rehacer 

tanto la marca de Centro de Implantes Cocleares como cualquier otro trabajo para su labor. 

Siguiendo con la diferencia de éste con el Arte y finalizando con el término de 

Comunicación y cómo influye ésta dentro y fuera del ámbito organizacional. 

Sin embargo, en el segundo capítulo es fundamental que para desarrollar una marca 

previamente se debe hacer una investigación sobre la empresa en la cual se va a trabajar 

o en este caso, la de cambiar algunos elementos, detectar cuál es el problema, realizar un 

profundo análisis de los conceptos institucionales para comprender mejor cuáles son sus 

ventajas y desventajas con la finalidad de poder fortalecerlas. También es importante para 

un diseñador tener presente las diferencias entre un branding y un rebranding para tomar 

una decisión cuál es la tarea que le corresponde. 

Al igual que en este caso, al seleccionar una organización lo principal es la de entender 

qué es. Por ende, se explica en el tercer capítulo cómo está formada, cuáles son sus 

tipologías, sus funciones, cómo es su sistema de salud en Argentina dado que no es el 

mismo que en organizaciones de otros países debido a que surgieron desde otro tipo de 

necesidades y de ayuda para la sociedad incluyendo otros tiempos y culturas.  

A su vez, se explican los conceptos de misión, visión y valores, ya que son unos conceptos 

centrales para poder identificar la posición actual y futura en la que se quiere llegar a 

permanecer en la organización.  
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Continuando con el capítulo cuatro, se mencionan que hay conceptos más personales que 

están vinculados con la empresa de acuerdo con su historia, lo que logra que se diferencie 

de sus competidores, su misión, visión y valores, entre muchas cosas. Vale destacar los 

objetivos que quieren cumplir, su forma de recurrir al paciente o público deseado, o cómo 

mantiene a las personas que trabajan en él. 

A lo largo de esta cuarta parte, se considera necesario conocer la historia o los motivos por 

la cual surgió la organización, verificar otros elementos que lo ayuden tener una estructura 

e identificaciones internas y externas de las cuáles esas son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Estos elementos forman parte de un diagnóstico denominado 

FODA y sirve para poder desarrollar una estrategia o un plan de comunicación y mejorar 

los factores que no se encuentran a favor de la organización como también seguir 

manteniendo a otros que favorecen a esta. 

Una vez hecho el diagnóstico, al igual que los otros puntos mencionados se debe realizar 

un análisis acerca de la segmentación del público objetivo. Ya que es una de las razones 

principales por las cuales las empresas, instituciones y organizaciones siguen en constante 

movimiento y evolución y para que se logre eso es necesario que la comunicación esté 

bien organizada, que apunte a quienes realmente necesitan de sus servicios y/o productos, 

saber cuáles son sus objetivos tanto a corto como a largo plazo, entre otras cosas.  

Como en este caso, es una organización que apunta a un problema específico, el de déficit 

auditivo por lo que tiene como resultado un público muy estrecho. Por lo tanto, se debe 

desarrollar una investigación aún más profunda sobre cómo comunicar a la sociedad. 

De acuerdo con el público identificado, el objetivo del rediseño va a ser destacarse sobre 

su competencia, aunque Centro de Implantes no cuente con muchos competidores como 

para hacer un plan de comunicación de destaque masivo. De todas formas, se debe tener 

en cuenta quiénes pueden ser sus posibles competidores hace que la organización quiera 

llamar la atención del público deseado con la finalidad de transmitir un mensaje a un 

problema que no todos pueden acceder a solucionar. 
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Por lo tanto, una de las maneras más rápidas y efectivas de llamar la atención del público 

es mediante el color. Debido a que es otra forma de comunicar ya que el individuo lo capta 

a través de sus percepciones o sensaciones que dan al cerebro. Es decir, que el color 

seleccionado para la marca siempre va a estar comunicando y emocionalmente se verá 

reflejado. Por  ende, es necesario comprender las definiciones de cada tono para saber 

qué significa y transmite a la sociedad ya que en este caso, la elección del negro por 

ejemplo no transmite tranquilidad, alegría y confianza y el público lo puede percibir como 

algo negativo. 

Mientras que para el último capítulo, hacer un rebranding es una tarea cada vez más 

compleja debido a que hacer un cambio a una marca que ya existe en el mercado puede 

sufrir consecuencias por parte del público. Por lo tanto, hay que tener en cuenta diversos 

factores para el desarrollo del rediseño como, si es algo necesario o es por razones 

personales de la empresa, hay alguna falla de comunicación o interpretación en la marca, 

se cree que la marca actual no va a perdurar con el tiempo o realmente necesita un cambio 

por demanda de parte de la sociedad o las tendencias, qué se debe cambiar o eliminar de 

la marca actual, cómo puede afectar al público objetivo, entre otros.  

De acuerdo con el análisis acerca de la paleta cromática y la tipografía con sus respectivos 

significados identificados y su importancia en la cuál la organización se presenta ante la 

sociedad y su público objetivo. Se debe verificar si es necesario hacer un cambio o 

conservar sus elementos ya que, la identificación de una letra o de un color envía a la 

marca rápidamente en la mente del público logrando así mantenerse en su mente en 

constantes ocasiones. Vale agregar que la elección de la tipografía para una marca debe 

de ser óptima en cuanto a su legibilidad y proporción, para una mejor comprensión de 

lectura y fácil de recordar. 

Una vez hechas las tareas de investigar, analizar y desarrollar las partes y los elementos 

que pueden servir para hacer el manual de marcas, el siguiente y último paso es la de 

presentar el nuevo rediseño, aquí es donde los medios de comunicación cumplen un papel 
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fundamental. Ya que sin esto último, la marca nueva quedaría como algo inexistente ante 

el público. Sin embargo, los medios que implementaban antes se fueron modificando y 

evolucionando con el tiempo, debido a que el avance de la sociedad y la tecnología fueron 

abarcando en muchas áreas que anteriormente no sucedía. Casos muy comunes como 

publicidades en subtes o colectivos, intervenciones no tradicionales en las calles o en los 

edificios, videos de anuncios en redes sociales, entre otros. 

Por ende, realizar un plan de comunicación masivo con la finalidad de llegar a ser 

reconocida puede ser una mejor opción con el objetivo de que el público la siga 

manteniendo presente como también un nuevo segmento del mismo pueda conocerla.  

Para cerrar con las definiciones de los términos de cada capítulo analizados e 

implementados y llegar al objetivo general, se pudo determinar que la marca rediseñada 

debe conservar algunos aspectos o elementos tales como el color verde y el mismo estilo 

tipográfico, es decir que se seleccionó una tipografía sans serif. Debido a que, al ser una 

marca que existe hace mucho tiempo y en el público objetivo que ya se encuentra 

segmentado, el realizar un cambio muy notorio a la marca puede provocar un impacto en 

el público que hace que pierda la confiabilidad que la organización les otorgó en un principio 

dando como resultado tener menos interés por parte del público. Por otro lado, el 

rebranding puede sufrir errores o efectos negativos por parte de terceros pero es un 

proceso que todo diseñador transita y transitará. Por eso mismo, se explica en cada 

capítulo las diferentes etapas que se debe hacer y comprender, para poder entender y 

orientar a realizar una investigación de cada etapa todas las veces que sean necesarias 

para entender cada punto. 

Finalmente, la elección de los temas fueron seleccionados para que los lectores puedan 

entender con los términos en las que un diseñador gráfico trata e interactúa, las diferencias, 

identificar y corregir los posibles errores conceptuales que hay en el ambiente creativo y 

también entender cómo, con qué un diseñador trabaja y cuáles son sus desafíos para 

realizar y cumplir con su objetivo, que en este caso es el rediseño de la marca. 
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