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Introducción – Fundamentación del tema

Para el presente Proyecto de Graduación se ha decidido partir del Branding como 

tema. Esta herramienta se aplicará a una marca de chocolates artesanales (Mamuschka), a 

modo de un Proyecto Profesional, además de proponer una extensión de línea. 

La  importancia  profesional  de  este  proyecto  radica  en  la  aplicación  de  una 

estrategia de imagen y comunicación a una marca perteneciente a un sector del mercado 

que no aprovecha generalmente el branding para su construcción y aumento de valor. Este 

trabajo puede ser un punto de partida para otras acciones similares futuras en la sección de 

alimentos regionales artesanales, que por su consumo mayormente turístico puede brindar 

experiencias únicas.

Además este material brinda a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-

sidad de Palermo la posibilidad de fomentar la realización de trabajos relacionados con 

productos  con  grandes  posibilidades  de  mejorar  su  valor,  pero  que  no  pertenecen  a 

mercados de consumo masivo.

Por ello, el objetivo general del proyecto es evidenciar la posibilidad de aplicación 

de la teoría del branding en una categoría de productos que en la mayoría de los casos no la 

aprovecha. Específicamente se pretende elaborar una estrategia de imagen y comunicación 

para la  marca de chocolates  artesanales  Mamuschka,  basada en la  teoría  del  branding, 

proyectar una extensión de línea de producto: alfajores artesanales; y finalmente materia-

lizar la propuesta en un Brand Book.
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Para comenzar, siendo el  PG una carta de presentación de los estudiantes como 

futuros profesionales, el Proyecto Profesional se consideró como la categoría más adecua-

da por sus características equilibradas entre un trabajo universitario y uno posible de la 

vida laboral. Como todo trabajo de estas características es necesario brindarle una solución 

a la situación problemática que posee la marca. Mamuschka necesita una reconstrucción y 

un reposicionamiento. El diseñador gráfico cumple una función primordial en esta tarea, ya 

que se convierte en un nexo entre esa marca y la audiencia. Como dice Melissa Davis 

(2006, p.8), en su libro Mucho más que un nombre “El diseñador gráfico invita al público a 

reexaminar  sus  percepciones,  a  concentrarse  en  una  dirección  creando  una  conexión 

emocional entre aquél y el producto”. El branding orienta la percepción del público sobre 

la marca, porque ésta no es lo que la empresa, el producto o el servicio dice de sí misma, 

sino lo que la audiencia dice de ella.

En el caso de la República Argentina, cada región, provincia o ciudad se caracteriza 

por poseer un producto típico regional que todo turista desea llevar a su hogar. San Carlos 

de Bariloche no es la excepción, por ser productora de chocolates artesanales. 

Mamuschka es una de las cinco empresas de chocolates artesanales más importan-

tes de Bariloche y es una de las preferidas por el público local, según el artículo del diario 

La Nación “Delicias para traer o disfrutar en la zona” (autor anónimo) publicado el día 

domingo 17 de diciembre de 2006. A pesar de su calidad, sus altos precios no le permiten 

que sus niveles de ventas sean elevados. Ella comparte el 20% del mercado con todas las 

empresas de chocolates artesanales de Bariloche, a excepción de Chocolates del Turista y 

Fenoglio que poseen el 80% (Chocolates Del Turista, 2009; Convocatoria, 2000). 
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Una de las tareas que emprende el diseñador gráfico a la hora de construir una 

marca es el diseño de un signo de identificación. En el caso de Mamuschka, el identifi-

cador existente debe ser reajustado, por presentar problemas en la calidad gráfica genérica, 

corrección estilística, compatibilidad semántica, reproducibilidad, legibilidad, pregnancia, 

declinabilidad (valores establecidos por Norberto Chaves y Raúl Belluccia [2006])

Es  importante  aclarar  que  el  signo  gráfico  no  se  utiliza  siempre  de  la  misma 

manera. El logotipo generalmente no cambia, pero las figuras de las mamuschkas sí. Si se 

eliminan estos dos elementos, las piezas de comunicación no pueden ser asociados a la 

marca. Las mismas son estéticamente atractivas, pero no refuerzan la identidad. No existe 

un sistema gráfico de identidad.

El diseñador gráfico, dentro de una estrategia de imagen y comunicación, deberá 

ajustar el signo de identidad de Mamuschka. Además se desarrollarán otros aspectos, siem-

pre teniendo en cuenta el fin último de la marca: generar preferencia y lealtad, produciendo 

así mayores ganancias.

La razón de la elección del tema branding de productos radica en la importancia del 

tema en la actualidad, cuya magnitud alcanza a diferentes disciplinas. 

La teoría del branding se basa en los aportes de los libros The brand gap de Marty 

Neumeier (2006),  Mucho más que un nombre de Melissa Davis, (2006)  Re-Imagina! de 

Tom Peters (2003) y Branding Corporativo de Paul Capriotti Peri (2009)
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Toda teoría general nace a partir de una necesidad, de una situación en particular. 

Por eso, en primer lugar es fundamental establecer cuál es el contexto del surgimiento del 

branding. El mercado a cambiado en los últimos años. La oferta de productos y servicios 

ha aumentado, presentando diferentes marcas con un mismo producto, o una misma con 

artículos de diferentes categorías. Es por ello que el concepto de marca, como signo gráfico 

únicamente, no alcanza. El diseñador gráfico debe ocuparse de un fenómeno más com-

plejo y abarcador. 

Además, el tipo de compra a cambiado. Hasta la década de los 70, se creía que la 

compra era únicamente racional. El hombre busca satisfacer sus necesidades más básicas: 

alimentación, vivienda y vestimenta. La compra racional indica que una vez satisfechas 

esas necesidades, no existe otra razón para seguir consumiendo. Sin embargo, las personas 

continuaban haciéndolo. Es por eso que en la actualidad se sabe que la compra es mayor-

mente emotiva. El público consume por empatía al producto, por agrado a la marca (Davis, 

2006; Neumeier, 2006; Peters, 2003) 

Para  entender  al  branding,  es  necesario  conocer  el  significado  de  marca.  Este 

término posee varias definiciones que ayudan a comprender la verdadera magnitud de la 

intervención que un diseñador realiza. 

Una marca no es ni  un logotipo,  ni  un sistema de identidad corporativo,  ni  un 

producto.  Es  una  serie  de buenos sentimientos  que uno o más personas  tienen por  un 

producto, un servicio o una empresa. Esa sensación se relaciona con el factor emocional. 

El público mismo es quien hace la marca, sus percepciones y sensibilidad la conforman. 
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Por ésto, no es lo que la empresa, el producto o el servicio dice de sí mismo, sino lo que la  

audiencia dice de ella (Neumeier, 2006).

Para Tom Peters (2006), una marca es fuente de valor, siendo éste una razón para la 

elección de una organización por sobre la otra.  A mayor importancia de un producto o 

servicio, mayor es su precio. “Bienvenido a un mundo donde el 'valor' (¡casi todo valor!) se 

basa en un intangible.” dice Peters (2003, p.26). En su libro Re-imagina! el autor expresa 

que una fuente de ese valor añadido es la experiencia propuesta. Para ello, expone el caso 

de Harley-Davidson, cuyo antiguo gerente enunciaba que ellos no vendían motocicletas, 

sino un estilo de vida. Las marcas no venden productos o servicios, ofrecen experiencias. 

Otra  definición  de  marca  se  basa  en  el  pensamiento  de  Melissa  Davis  (2006). 

Plantea  que  una  marca  es  la  promesa  de  algo.  Ese  algo  es  intangible.  Peters  (2003) 

agregaría la experiencia. Una marca es la promesa de una experiencia única (Ghio, 2009). 

La  promesa  debe  ser  factible  y  debe  mantenerse  en  el  tiempo,  generando  confianza 

(fundamento  de  la  marca,  según Neumeier  [2006]).  Algo placentero  es  ofrecido,  y  se 

concreta  a  través  de  una  cadena  de  experiencias  (precio,  desarrollo,  prensa,  identidad 

visual, publicidad, servicio al consumidor, etc.). Gracias a estos elementos se construye la 

marca, y sostiene su promesa a partir de un territorio de marca (material que contempla los  

valores a comunicar, la personalidad de la marca, estilos gráficos, entre otros).  

Por  todo lo  anterior,  el  branding  toma importancia.  Esta  herramienta  construye 

marcas a partir de una fuerte diferenciación. Se encarga de la gestión de la imagen y la 

comunicación,  a  través  de  la  unión  de  una  buena  estrategia  y  una  buena  creatividad 
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(Neumeier, 2006). Dicha gestión, como expresa Paul Capriotti (2009) maneja la identidad 

y la comunicación de la organización, del producto o el servicio con el fin de influenciar en 

la imagen de marca que genera el público. El fin último del branding es lograr la lealtad y 

preferencia,  y,  en consecuencia,  un  aumento  en  las  ventas.  Todas  sus  decisiones  están 

basadas en factores emocionales, que logran la empatía y favorecen la elección final.

Otro tema relacionado con el branding son los conceptos relativos a la comunica-

ción corporativa. Si la marca es lo que el público dice de ella, ésta debe comunicar sus 

atributos  de  la  mejor  manera  posible  con  el  fin  de  influenciar  en  esa  imagen  mental 

(Capriotti Peri, 2009).

Como todo proceso de comunicación existe un emisor (organización) que trasmite 

un mensaje (su identidad y una experienca) a un receptor (público), a través de un canal de 

comunicación (piezas de comunicación). A partir de la información recibida, la audiencia 

genera una imagen mental que es la marca, y a su vez envía un mensaje (feedback) al 

emisor cerrando el ciclo de la comunicación (Peri, 2009; Neumeier, 2006; Davis, 2006).

Dentro de la identidad física, se encuentra la marca gráfica. Según las definiciones 

de Chaves (1994, 2006) y Costa (1989), la marca está compuesta por un isotipo (signo no 

verbal),  un  logotipo  (signo  verbal  y  representación  del  nombre  en  forma  escrita),  un 

nombre y un color institucional.

Por  lo  tanto,  para  construir  la  marca,  se  establece  una  metodología.  La  misma 

propone que luego de la detección y la definición del problema se construye el  marco 
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teórico base de la solución. Posteriormente se analiza la situación del mercado y de la  

competencia. Gracias a todo lo anterior, se elabora un análisis exhaustivo de la marca; se 

determina su reposicionamiento; se establece su promesa (experiencia única que generará 

la conexión emocional); se desarrolla el territorio de marca y se aplica en la reconstrucción 

de la marca gráfica, el diseño del packaging de producto y la papelería institucional; y se 

propone  una  extensión  de  línea  de  productos:  Alfajores  artesanales.  Para  lograrlo,  se 

analizan características del nuevo producto; se desarrolla un territorio de marca para el 

mismo, se diseña el packaging y una estrategia de comunicación para los alfajores. Todo el 

proyecto se materializa en un Brand Book. Finalmente se relaciona la teoría con el desarro-

llo proyectual.

Por último es fundamental aclarar que el material estratégico y práctico del presente 

proyecto ha sido producido en la materia Diseño de Imagen Empresaria, dictada por el 

profesor Marcelo Ghio el primer cuatrimestre de 2009.
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Capítulo 1: Branding 

1.1 Introducción

Branding es un término complejo de definir. Esta herramienta de negocios, como la 

nombra Marty Neumeier (2006), ha comenzado a cobrar fuerza en los últimos tiempos, 

siendo estudiado y aplicado por profesionales de diferentes áreas como el marketing y el 

diseño gráfico.

Por ello este capítulo pretende interiorizar al lector en qué es el branding, y qué es 

una marca. También se desarrollará un breve recorrido por los factores que llevaron a su 

surgimiento, elaborando un análisis del contexto.

Conceptos relacionados tales como arquitectura de marca, cadena de experiencias, 

branding emocional, territorio de marca y extensión de línea de productos serán descriptos 

con el fin de completar el panorama. Los mismos permitirán definir los pasos a seguir para 

el desarrollo de un proyecto práctico de branding presentado en el capítulo cinco.

1.2 El contexto

A todo problema existente es necesario encontrarle una solución. Por ello surge el 

branding. Esta herramienta de gestión aborda una situación del mercado que requiere más 

de los diseñadores gráficos que el simple diseño de una marca gráfica.

1.2.1 Situación del mercado

Como  es  de  esperar  los  cambios  en  la  sociedad  conllevan  alteraciones  en  el 

mercado. Los avances en la tecnología, sobre todo de la informática, les permiten a las 
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personas estar cada vez más informadas sobre el mundo que las rodea. Los tiempos que se 

manejan  son  más  cortos,  debido  al  número  de  actividades  que  ocupan  la  agenda  de 

cualquier joven o adulto. Sin embargo, se exige un alto nivel de compra por el simple 

hecho  de  vivir  en  una  sociedad  consumista.  El  desarrollo  de  tecnologías  productivas 

permite una mayor fabricación de objetos a un menor costo. Toda esta situación acarrea un 

crecimiento del mercado que además se acrecienta por la apertura de las importaciones. 

Así,  la  oferta  se  satura  por  la  presencia  de  gran  cantidad de  productos  y  servicios  de 

diferentes marcas. Por ejemplo, dentro de los productos de higiene personal, las marcas de 

jabones de tocador disponibles son Lux, Bell, Dove, Duke, Espadol, Lair, Limol, Nivea, 

Palmolive, Patagonia, Plusbelle, Rexona, Protex, Polyana, Suave, Veritas, Clean & Clear, 

Naturals, Kenia, entre otras. 

Otro problema es la existencia de grandes marcas paraguas (grandes marcas que es 

dueña de otras) que poseen diversos productos de diferentes categorías. Este es el caso 

evidente de Unilever, con sus productos de alimentos con marcas como Ades, Hellmann's, 

Knorr, Lipton, Maizena y Savora; productos para el cuidado del hogar Ala, Cif, Comfort, 

Drive, Skip y Vivere; y productos para el cuidado personal Axe, Clear, Dove, Impuls, Lux, 

Pond's, Rexona, Sedal y Suave. Otro caso similar es el de Procter & Gamble (P&G), con 

sus productos de belleza y cuidado personal Pantene, Head & Shouders, Old Spice, Secret, 

Gillette, Trinity, Jovialle, Always, Koleston, Soft Color, Olay, Oral B, Pro; productos para 

el cuidado del hogar y de la ropa Ariel, Ace, Rindex, Cierto, Magistral, Duracell; productos 

de salud y bienestar Vick y Metamucil; productos para el bebé y la familia Pampers y 

Pampers Babywipes; y productos de nutrición y cuidado de mascota Eukanuba y Iams.
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Esta situación no es ajena a nadie, ya que está presente en todos los lugares de 

compra.  Las  góndolas  de  los  supermercados,  al  igual  que  los  kioscos,  presentan  al 

comprador un sinnúmero de opciones. Y el caso de los servicios no es la excepción. Al 

ingresar en el sitio web de las Páginas Amarillas se pueden encontrar, por ejemplo, 178 

resultados para la categoría de lunch en la Capital Federal de la República Argentina.  

Ante estos hechos, la pregunta que surge es ¿cómo elegir entre tantas opciones? En 

algunos casos las diferenciaciones son ínfimas o poco obvias, logrando que la simple tarea 

de dar respuesta se vuelva titánica.

1.2.2 La calidad y  el precio

En un  intento  de  brindar  una  solución,  se  podría  aventurar  que  la  elección  de 

productos o servicios, al momento de la compra, se resuelve a partir de la calidad. Este 

factor de suma importancia en otro momento de la historia hubiera bastado pero ahora no 

es suficiente.

Para comenzar, los clientes generalmente adquieren los productos o servicios más 

baratos porque los más caros no ofrecen evidente beneficio. Es decir, no poseen ninguna 

cualidad que justifique su compra (Peters, 2003). 

La calidad, hoy en día, no es suficiente razón para consumir. Los estándares que 

manejan casi todas las empresas son altos (Peters, 2003). Por lo tanto, los productos o 

servicios que éstas ofrecen posee una buena calidad. Ésta se ha vuelto un atributo común y 

poco diferenciador.
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La  solución  a  la  pregunta  ¿cómo  elegir?  radica  en  encontrar  un  verdadera 

diferenciación con los competidores. Se deben buscar atributos que hagan único y especial 

a ese producto o servicio, o simplemente alguna cualidad que no haya sido explotada hasta 

el momento.

1.2.3 De la compra racional a la compra emocional

Hasta la  década de los 70 se creía  que la  compra era racional.  Todos los seres 

humanos poseen ciertas necesidades básicas: alimento, vivienda y vestimenta. La compra 

racional busca satisfacer esas necesidades. Pero una vez cubiertas, no existe otra razón de 

compra. Sin embargo, las personas siguen consumiendo.

Actualmente se estable que la compra no es sólo racional, sino también emotiva. La 

capacidad de decir es emocional. La racionalidad le brinda una contención a la emoción. 

Ésta lidera las razones mientras que la otra lidera las explicaciones. Es decir, se compra por 

razones emocionales y se justifica esa acción en forma racional.

Por ello, las marcas deben despertar amor en el público para concretar la compra. 

Las marcas son humanas ya que las personas son las que las construyen. Ellas saben que el 

ser humano busca afecto, y deben ofrecer algo que toque su fibra más sensible, haciendo 

que  se  adquiera  el  producto  o  servicio,  con  el  fin  de  recordar  y  revivir  una  buena 

experiencia (Ghio, 2009; Neumeier, 2006).

1.3 Marca

El término marca evoca diferentes respuestas, dependiendo de la disciplina con la 
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cual se lo analiza. Una definición de la Real Academia Española (2006, p.web) expresa de 

la marca: 

“6. f. Acción de marcar.”

Sin embargo en diseño gráfico ese concepto ha cambiado. Es más, sigue evolu-

cionando, buscando adaptarse a las nuevas realidades del mercado. La marca ya no es un 

mero signo gráfico.

1.3.1 Historia de la marca

Según la Real Academia Española (2006), la palabra marca proviene del bajo latín 

marca, el cual deriva en el germánico mark que significa territorio fronterizo. 

Como  se  comentó  anteriormente,  según  la  definición  del  diccionario,  marca 

proviene de la acción de marcar. Esa palabra es de origen nórdico y significa quemar o 

herrar. Por ello, es lógico que esta tarea implique la señalización de algún objeto, persona o 

animal para su posterior identificación.

Ese fue el comienzo de las marca. En sus principios se utilizaba para denominar la 

propiedad u origen de animales y esclavos. En el caso de los animales, al no estar ubicados 

en una propiedad cerrada y encontrarse en rebaños comunitarios, la identificación por parte 

del dueño era de suma importancia.

En la época medieval fue de utilidad para el control del comercio por parte de los 

gremios, ya que pequeñas células impresas con la marca de fabricación eran pegadas en los 

objetos.  Las  mismas  se  denominaban  como  marbetes  (Meggs,  2000).  Además,  estos 
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identificadores fueron fundamentales al momento de las exportaciones e importaciones, 

para evitar confusiones o extravíos al momento del transporte (Frutiger, 1981).

Sin  embargo  la  verdadera  importancia  de  las  marcas  se  produjo  durante  la 

Revolución Industrial. Con el surgimiento de lugares de compra como mercados, nuevos 

productos  de  una  misma  categoría  pudieron  nacer,  apareciendo  así  el  concepto  de 

competencia (Davis, 2006). Es por ésto que las marcas se vuelven fundamentales para, en 

un primer  momento,  identificar  el  origen del  producto,  y  al  momento de una  segunda 

compra, generar fidelidad.

Para los años 20 la gestión de marca se volvió más compleja por la diversificación 

de  productos.  Sin  embargo,  recién  en  los  años  30  las  marcas  fueron  gestionadas  por 

personas o entidades particulares, que no eran la misma empresa fundadora.

Llegando  a  los  años  90,  los  cambios  se  sucedieron  más  rápido.  Las  marcas 

empezaron a ser requeridas en un sector que modificó el rumbo de la economía en los años 

70:  los  servicios.  Al  igual  que  los  productos,  los  servicios  necesitaban  una  forma  de 

diferenciación de sus competidores, cuando su ofrecimiento era similar. Es evidente, en 

este punto, que el mero signo gráfico de identificación no es suficiente. 

A mediados de los años 90 el  branding comenzó a intervenir en áreas donde la 

construcción de una marca no se creía fundamental, por ejemplo organizaciones no guber-

namentales (ONG).
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Hacia fines de los 90 con las llamadas empresas puntocom, las marcas centraban su 

valor, en una promesa y no en sus atributos reales (Davis, 2006).

Finalmente, para el siglo XXI no será necesario el desarrollo de ningún producto o 

servicio para que una nueva marca nazca. 

1.3.2 Definición de Marca

Definir  qué  es  una  marca  es  fundamental  para  entender  como  el  branding  las 

construye. 

A pesar  de  la  riqueza  del  idioma  español,  carece  de  palabras  o  vocablos  que 

permitan diferenciar una marca gráfica de una construida por el branding, que es mucho 

más abarcadora. Allí radica la primera dificultad para entender esta nueva herramienta. Se 

consideran tres definiciones entrelazas, que terminan de evidenciar la verdadera magnitud 

de la intervención del diseñador a la hora de construir una marca.

Para comenzar,  la  marca del branding en inglés es  brand.  Una marca no es un 

logotipo. Éste (en inglés logotype) es el nombre escrito de forma única y distintiva de la 

marca. Muchas veces este término, como otros, se utiliza en lugar del de marca: signo de 

identidad, marca gráfica, trademark en inglés. La marca gráfica puede estar compuesta por 

un  logotipo  únicamente,  un  logotipo  y  un  isotipo  que  es  un  signo  no  verbal,  o  un 

isologotipo en donde los signos verbales y no verbales se encuentran interrelacionados de 

tal forma que su separación es imposible. Una marca es mucho más que eso (Neumeier,  

2006; Ghio, 2009).
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Una marca (brand) no es un sistema de identidad corporativo. Un sistema permite 

que los elemento constituyan un todo y que estén relacionados. Como es lógico, las empre-

sas poseen diferentes piezas, las cuales son esenciales para su funcionamiento. El sistema 

de identidad corporativo pretende unificar todos los componentes de su comunicación bajo 

ciertas lineamientos, con el fin de reforzar su identidad. De esta manera se otorga consis-

tencia. Sin embargo, esta última no es suficiente para la creación de una marca (Neumeier, 

2006; Ghio, 2009).

Para finalizar, una marca (brand) no es un producto. La confusión se presenta con 

algunas personas del ámbito del marketing. Éstas utilizan esa palabra como sinónimo de 

productos, ventas, entre otros (Neumeier, 2006). Los productos o servicios poseen utilidad. 

Se compran con el fin de satisfacer una necesidad. Para el branding, gestionar una marca 

implica algo intangible, más profundo.

Una marca es la suma de buenos sentimientos que una o más personas tienen por 

una empresa, servicio o producto. El sentimiento se relaciona con un factor emocional. Los 

seres humanos son emocionales, a pesar de sus esfuerzos por ser racionales. La sensación 

de la audiencia está relacionado con su participación en la construcción de la marca (ella la 

genera). No es lo que los miembros de la empresa dicen que es, sino es lo que el público 

dice que es. Las personas armarán, en su mente, la imagen de la empresa a partir de los 

datos que conozcan de la misma; de la comunicación que ésta establezca con ellos; de las 

experiencias que le brinde. Pero al momento de distinguir una marca de otra, deberán ser 

consientes  de  las  diferencias  que  tiene  con  respecto  de  su  competencia.  Como  ya  se 

explicó,  la  diferenciación  es  fundamental  (Neumeier,  2006;  Peters,  2003;  Davis,  2006; 
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Ghio, 2009).

Las marcas prometen algo, un algo que es intangible. Prometen una experiencia 

única. La misma debe ser factible y es necesario que se mantenga en el tiempo. Es impor-

tante aclarar que la base de las marcas es la confianza. Si la promesa no es cumplida, la 

reputación de la  marca se verá gravemente afectada (Davis,  2006;  Ghio,  2009;  Peters, 

2003; Neumeier, 2006).

La experiencia es fundamental ya que permite la existencia de una relación entre la 

organización y el público con el fin de obtener preferencia y lealtad. (Ghio, 2009)

La experiencia no es un servicio. Los servicios son un paso anterior a las experien-

cias. Si se piensa en la evolución de la economía, este hecho se evidencia: en los años 40 la 

economía se basaba en la materia prima; la economía de bienes se ubicó en los años 1955; 

en la década de los 70 estaba la economía de los servicios; y finalmente, en los años 90 

surgió la economía de la experiencia (Peters, 2003).

Las experiencias son un evento, situaciones, algo positivo. Están relacionadas con 

la emoción, hacen sentir.  Imprimen un recuerdo en las personas y se introduce en sus 

historias  (Peters,  2003).  Todo  aquel  hecho  que  produzca  placer  o  despierte  un  buen 

sentimiento es tomado como experiencia.

Una marca es fuente de valor (Peters, 2003; Ghio, 2009; Davis, 2006). El valor 

otorga razones para la elección de una organización por sobre otra. La marca propone una 
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identidad definida, que sumada a la experiencia conforma la promesa. Se puede prometer 

algo interesante e importante, por ejemplo, un status determinado. Los resultados de éstos 

son positivos, porque generan valor. La identidad, la experiencia y la promesa son una 

fuente de valor en si mismas. Y como es lógico, a mayor valor, mayor cantidad de ventas. 

Sin embargo, para evitar los fracasos, las decisiones sobre la promesa deben ser posibles. 

De no ser así, los resultados son catastróficos, ya que la reputación de la marca se vería 

afectada en forma permanente.

1.4 Branding

Después del análisis previo se llega a la conclusión que la marca es definida por el 

público. El branding busca influenciar, guiar, inducir la percepción que tiene la audiencia 

sobre la marca, beneficiando a la organización. El branding se ocupa de la construcción y 

la gestión de la marca, que es mucho más que la generación de un nuevo signo gráfico.

1.4.1 Branding: Gestión de identidad/imagen y comunicación

La gestión, planificación o estrategia de identidad corporativa busca administrar los 

activos que dispone la organización (identidad corporativa y comunicación) con el fin de 

influenciar en la percepción mental del público (imagen corporativa) (Capriotti Peri, 2009). 

Esta  definición  abunda  en  conceptos  cuya  explicación  pueden  aclarar  la  verdadera 

magnitud del branding.

Según la definición de la Real Academia Española (2004) gestión es la acción y 

efecto de gestionar o administrar. Gestionar, por su parte, busca el logro de un negocio o un 

deseo cualquiera. En este caso, el branding tiene como fin último lograr la preferencia y la 
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lealtad de la marca y como consecuencia, el aumento de ventas.

Una estrategia es un plan que utiliza diferentes tácticas para lograr un objetivo de 

negocios (Neumeier, 2006). Este primer término está en concordancia con la gestión. Se 

busca un objetivo a largo plazo (estrategia) y se establecen medios para conseguirlo (tácti-

cas). Esos medios tienen un corto alcance, pero buscan un bien futuro.

La identidad está compuesta por todos los atributos propios e intransferibles que 

definen a la organización y por consiguiente a la marca, haciéndola única, identificable, 

reconocible  y diferenciable (Ghio,  2009).  Está  compuesta  por los  atributos de realidad 

(antigüedad,  tecnología,  recursos  humanos,  tamaño,  nacionalidad,  recursos  financieros, 

entre  otros),  y  los  atributos  esenciales  o culturales  (valores,  mitos,  ritos,  ceremonias  y 

creencias).  La  imagen  es  la  percepción  que  el  público  tiene  sobre  los  atributos  de  la 

empresa. La identidad es aquello que una empresa, producto o servicio dice que es y la 

imagen es lo que el público dice de ellos (marca).  La gestión de la identidad pretende 

justamente influenciar  en la  imagen,  ya  que la  concordancia de pensamiento de varias 

personas genera la marca.

Para el branding, la comunicación es fundamental. Ésta permite trasmitir el mensaje 

de la marca al público tanto interno (empleados) y externo (consumidores o no consumi-

dores). Este punto será desarrollado con más detalle en el capítulo dos del proyecto.

1.4.2 Branding emocional 

La emoción se está tornando el eje del branding. Es por ello que no es raro hablar 
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de  branding  emocional.  Las  marcas  humana  saben  que  para  lograr  prosperar  deben 

establecer una conexión profunda con su público, una conexión emocional. El entusiasmo 

que ellas despiertan en la audiencia lleva a una vínculo emocional (Davis, 2006). 

Scott Bedbury, que interpretó un papel de líder en el establecimiento de la marca de 

Nike y de Sarbucks (¡guau!), escribe en su maravilloso libro A New Brand World: 

“Una  gran  marca  produce  emociones.  Las  emociones  dirigen  la  mayor  parte  de 

nuestras decisiones, si no todas... Una marca sale con una poderosa experiencia de 

conexión. Es un tema de conexión emocional que trasciende al producto... Una gran 

marca  es  una  historia  que  nunca  se  cuenta  del  todo.  Una marca  es  una  historia 

metafórica  que  conecta  algo  muy  profundo,  una  apreciación  fundamental  de  la 

mitología... Las historias crean el contexto emotivo que necesitan las personas para 

situarse en una experiencia mayor”

(Peters, 2003, p.160)

Dado que el público es quien construye las marcas, éstas son humanas. Y, por lo 

tanto,  las  relaciones  que  establecen  con  ese  público  son  similares  a  las  humanas.  El 

branding hoy en día debe ayudar a construir marcas que, en primer lugar, enamoren a su 

audiencia. Realizan una promesa y posteriormente deben afianzar el conocimiento mutuo 

(siguiendo la lógica de las relaciones humanas). Las marcas deben sostener su promesa con 

hechos, con actos. Finalmente el conocimiento permite la aparición de la confianza. Es 

decir, el deseo (de poseer la marca) estable un vínculo, el reconocimiento lo consolida, 

mientras que la confianza lo acrecienta (Ghio, 2009).
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María Fernanda Arena (2004), en su artículo de Infobrand “Branding Emocional” 

enumera los diez cambios conceptuales que son fundamentales para el trabajo del branding 

emocional:

• Se plantea el pasaje de ser un consumidor, que sólo busca comprar, a una persona 

que quiere vivir. 

• Se pretende un cambio de un producto que cubre una necesidad determinada a la 

experiencia que cubre los deseos de las personas. 

• Se plantea pasar de la honestidad que sólo se espera, a la confianza que debe ser 

ganada. 

• Se visualiza un cambio de la calidad que ya existe a la preferencia que produce la  

venta.

• Se cambia la notoriedad que sólo busca ser conocido a la aspiración que ser amado

• Se plantea pasar de la identidad, que se relaciona con el conocimiento de la marca, 

a la personalidad que habla del carácter y el carisma de la firma

• Se  cambia  de  la  función,  que  demuestra  cualidades  superficiales  acerca  del 

producto, al sentimiento, que se vincula con el diseño que es sensorial

• Se pasa de la ubicuidad, que es ser visto, a la presencia, que es emocional

• Se  plantea el pasaje de la comunicación, que es lo que se ofrece,  al diálogo, que 

busca compartir con el consumidor

• Se  produce  el  paso  del  servicio,  que  vende,  a  las  relaciones,  que  representan 

conocimientos.

1.5 Construcción y gestión de una marca.

Para la construcción de una marca es necesario tener en cuanta dos aspectos: la 
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estrategia y la creatividad. Las personas que se ocupan de la estrategia se caracterizan por 

producir acciones racionales. Por el contrario, los creativos son emocionales. Sin embargo, 

existe  un abismo entre estos dos polos,  que provoca perjuicios  a la empresa.  El  poder 

superar esta distancia facilita la comunicación y conforma la imagen de la marca en ambos 

públicos, interno y externo (Neumeier, 2006). 

Las  marcas  carismáticas  son  aquellas  que  el  público  considera  que  no  tienen 

sustitutos (Neumeier, 2006). Normalmente en la mente de las personas sólo hay lugar para 

tres marcas: la líder ó carismática, la segunda y una tercera por falta de opción entre las 

otras dos. Se sigue ese orden de selección. Si una marca no se encuentra mínimamente 

entre estas tres opciones, pasará completamente desapercibida al público. 

Las marcas carismáticas son especiales porque logran equilibrar la estrategia y la 

creatividad, pudiendo ofrecer al público algo que éste necesita. Para construir una de estas 

marcas  se  deben  desarrollar  las  cinco  disciplinas  del  branding:  diferenciar,  colaborar, 

innovar, validar y cultivar (Neumeier, 2006). 

Para diferenciar  es  necesario encontrar  algo que convierta  a  la  marca en única. 

Alguna característica que la diferencie de la competencia. Este factor explicará y justificará 

la existencia su existencia, logrando afectividad por interés a lo exclusivo. La promesa de 

marca se basará en la diferencia.

El ser humano recibe estímulos a través de los sentidos. Cada experiencia vivida 

deja un recuerdo que se clasifica en la mente. Así se logra la diferenciación. Al presenciar 
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una nueva situación, el cerebro la compara con la información almacenada. Detecta las 

diferencias  y  filtra  la  información  que  no  es  relevante  por  ser  conocida.  De  allí  la 

importancia de la diferenciación. Una marca que es igual a otras no podrá ser recordada, 

reconocida y, por supuesto, elegida.

La colaboración se refiere a la participación de un gran número de personas en la 

construcción de las marcas. Esa intervención será efectuada por profesionales relacionados 

con  el  diseño  y  la  estrategia,  los  empleados  y  los  consumidores,  todos  trabajando  al 

unísono. Esta colaboración permite elevar los resultados positivos de la combinación de 

una buena estrategia y de una buena creatividad.

La  innovación  está  relacionada  con  el  factor  creativo.  El  mismo conlleva  a  la 

emoción,  a  la  pasión.  Para  innovar  es  necesario  diseñar.  La  innovación  aporta  a  la 

construcción de la marca. La misma genera preferencia y lealtad, consiguiendo así mayores 

ganancias. La combinación del diseño y la diferenciación producen placer, claves para la 

definición de la experiencia. (Neumeier, 2009).  

Una forma de innovar es partiendo del nombre. Los logotipos están muertos, dice 

Neumeier (2006). El futuro está en los isotipos y en los avatares (figuras que se mueven y 

se transforman). Finalmente el diseño del packaging puede marcar una diferencia cuando 

se compra.

Validad parte del cambio del modelo comunicación. Esa comunicación implica un 

diálogo entre  la  marca y la  audiencia.  Los  feedbacks  recibidos  y el  entendimiento  del 
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público pueden ayudar a lograr la innovación. 

La  creación sólo  es  posible  a  través  de  un  estudio  del  mercado,  que  le  otorga 

validez y sustento. Las investigaciones pueden ayudar a la innovación y a la comprobación 

de su efectividad.  El  análisis  de factores  cualitativos  son el  más útil  para este  tipo de 

acciones.

Cultivar se basa en el nuevo paradigma del branding. Las marcas no son organiza-

ciones, son organismos vivos. Se parecen a las personas. Su apariencia puede cambiar, 

pero existen cuestiones más profundas que siempre se mantienen haciendo que la marca 

sea esa y no otra. Todas sus acciones deben estar en armonía, porque cualquier tipo de 

ruido detectado por la audiencia puede despertar su desconfianza. Cuando la marca crece, 

su vulnerabilidad también. Cualquier inconveniente afectará su credibilidad, afectando por 

lo tanto su valor.

Las  cinco  disciplinas  del  branding  están  conectadas  en  un  círculo  virtuoso.  La 

diferenciación lleva a la colaboración, que a su vez conduce a la innovación. Ésta conlleva 

la validación, arribando finalmente a la cultivación. Cultivar, como se dijo anteriormente, 

establece el estado vivo de la marca. Si se produce un cambio en el contexto, la marca 

deberá adaptarse, comenzando nuevamente por la diferenciación (Neumeier, 2006).

1.5.1 Pasos generativos  

A partir de las cinco disciplinas del branding se pueden establecer una serie ítems a 

tener en cuenta a la hora de gestionar una marca. Cada acción emprendida desencadena 
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otra, provocando resultados positivos.

1.5.1.1 Análisis de la marca a gestionar

Para comenzar la construcción y/o gestionamiento de la marca es necesario conocer 

a la empresa, al producto o al servicio que la posee. Se deben enumerar sus características, 

sus objetivos. Su misión y su visión son de suma importancia. Es fundamental establecer 

cuál  es  su actividad y a  qué categoría  pertenece.  Los públicos  a  los que se dirige.  El 

posicionamiento en el mercado que tiene la marca. Algunos de los conceptos mencionados, 

tales como misión, visión, públicos y posicionamiento serán desarrollados en el capítulo 

dos.

Otro punto importante es conocer el escenario de creación de esa marca. Ella puede 

surgir de un relanzamiento, de una fusión, de una escisión y lanzamiento, o de una adquisi-

ción (Davis, 2006). 

Un relanzamiento se produce cuando una marca existente cambia su identidad. Ese 

cambio, por supuesto, debe ser comunicado al público, volviendo la tarea del diseñador 

gráfico fundamental. Como todo proceso, es necesario estudiar la nueva situación de la 

marca para comprender la totalidad de la transformación. Este suceso puede desorientar a 

los públicos, pero presenta una buena oportunidad para actualizarla e incorporarla a nuevos 

consumidores.

Una fusión implica la unión de dos marcas con el fin de aumentar su participación 

en el mercado. Estos vínculos requieren la creación de una nueva identidad, que reunirá las 
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características de ambas identidades, al  tiempo que deberá demostrar al  público que la 

unión es beneficiosa, para no desorientarlo. La fusión favorece a las organizaciones por 

permitirle  la  creación  de  nuevos  servicios  que  satisfagan  una  amplia  variedad  de 

necesidades.

Las  organizaciones  pueden  poseer  una  importante  variedad  de  productos  o 

servicios, cada uno con su marca propia o con una misma marca. La escisión, por ello, 

implica  la  separación  en  dos  marcas  de  la  misma  empresa  dando  como  resultado  la 

creación de una nueva línea de productos independiente y con su propia identidad. Estas 

separaciones permiten a la organización desprenderse de productos que no le interesan y 

lanzar una gama nueva. Este proceso puede ser beneficioso por el cambio de posición en el 

mercado de la última marca, aunque las posibilidades de fracaso están presentes si la mis-

ma no es suficientemente fuerte para trabajar en forma independiente de la madre.

Las adquisiciones se producen cuando una marca compra a otra. De esta forma 

puede  crecer  en  el  mercado,  sin  necesidad  de  crear  una  nueva.  Generalmente,  no  se 

producen  cambios  en  la  identidad  de  las  marcas  adquiridas,  aunque  de  ser  así,  será 

necesario tener en consideración los atributos que la hicieron atractiva al momento de su 

compra. Es posible que la marca paraguas reciba un ajuste según su nueva marca, siempre 

teniendo en cuenta las características de los públicos consumidores.  Sin embargo, toda 

adaptación no debe interferir en el concepto original de la marca, para evitar perjuicios. 

Los  beneficios  relacionados  con  las  adquisiciones  se  asocian  al  mejoramiento  de  la 

percepción de ambas marcas, por su apoyo mutuo.
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La arquitectura de marca también debe ser considerada. Muchas compañías poseen 

una marca  paraguas  que contiene varias  otras  llamadas submarcas.  Dependiendo de la 

forma que éstas se relacionen con el nombre de la marca madre, su arquitectura se divide 

en monolítica,  submarca o aval.  “Las  marcas  madre son cada vez más importantes,  al 

proporcionar nuevos productos como una extensión de su 'propio producto'”. (Davis, 2006, 

p.52)

La arquitectura monolítica se caracteriza por una relación estrecha entre la marca 

paraguas y su submarca: ambas utilizan el mismo nombre o el nombre y otro agregado. Por 

ejemplo,  Nestlé  (fig.  1)  y  submarca  Leche  Nestlé  Nido  (fig.  2).  Estas  marcas  son 

normalmente asociadas con el origen del producto. La variación es sutil y su relación es 

directa  con  la  marca  paraguas,  perjudicándola  si  la  marca  del  producto  sufre  algún 

perjuicio.

Fig. 1. Marca Nestlé. Disponible en 
http://mischacanibal.file.wordpress.com/2009/01/nestle-logo.jpg

Fig. 2. Marca Nestlé Nido. Disponible en 
http://www.portalpublicitario.com/component/option,com_docma

n/task,search_result/Itemid,119/

Las submarcas, en la arquitectura aval, mantienen el nombre de la marca paraguas 

pero en segundo orden. Un ejemplo claro es Aquarius by Cepita (fig. 3). Estas marcas son 

sostenidas  y  avaladas  por  la  marca  paraguas,  transfiriéndole  sus  atributos,  sin 

comprometerla.
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Fig. 3. Marca Aquarius by Cepita. 
Disponible en http://urbanpress.blogs.com/photos/ uncategorized/2008/10/03/logo_aquarius.jpg

En  la  arquitectura  de  submarcas  la  relación  con  la  marca  paraguas  se  brinda 

únicamente por valores o filosofías. No se mantiene el mismo nombre. El nombre de la 

marca madre no está presente de forma evidente. Un ejemplo sería el de Sedal (fig. 4), 

marca perteneciente a Unilever (fig. 5).

Fig. 4. Marca Sedal. Disponible en http:// 
urbanpress.blogs.com/photos/uncategorized/2008/04/30/logo_seda

l.jpg

Fig. 5. Marca Unilever. Disponible en 
http://www.grupocetec.com/online/imagenes/clientes/unilever.jpg

El estudio de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) puede 

brindar un diagnóstico de la situación actual y futura, basándose en los datos a disposición, 

ayudando  así  a  establecer  una  estrategia  de  intervención,  y  a  evaluar  su  efectividad 

antecediendo  a  su  implementación.  Su  sigla  representa  las  fortalezas,  oportunidades, 
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debilidades y amenazas de la marca en cuestión, en relación con sus competidoras. Las 

fortalezas  son  aspectos  o  acciones  positivas  que  la  marca  posee  y  que  pueden  ser 

empleados como elementos identificadores y/o diferenciadores. Las debilidades son  actos 

negativos  de la  marca,  que deben ser  tenidos  en  cuenta,  corregidos  o evitados  por  su 

resultado  desfavorable  en  la  identificación  y/o  diferenciación.  Las  oportunidades  son 

cuestiones  positivas  que  pueden  mejorar  la  situación.  Y  las  amenazas  son  acciones 

negativas que pueden afectarla.

Los datos existentes deben ser evaluados a partir de los siguientes cuatro niveles 

(Capriotti Peri, 2009):

1) Comparación de la identidad de la marca a gestionar con relación a la identidad 

de sus competidoras.

2) Análisis del contexto general, por su posible impacto positivo o negativo en la 

identidad y la imagen de la marca.

3)  Evaluación del  público,  cuya  influencia afecta  positiva o negativamente a la 

imagen de marca.

4) Comparación de los valores de la imagen de marca en cuestión con respecto a 

sus competidoras.

Los resultados de este análisis permiten establecer la situación actual de la marca en 

comparación con sus objetivos, estableciendo el estado actual y el buscado para el futuro.

El  estudio  de  cualquier  organización  pretende,  en  primer  lugar,  lograr  la 

identificación  de  la  marca  por  parte  del  público  (Capriotti  Peri,  2009).  De  allí  su 
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importancia. La comparación de esta información con los datos de la competencia y del 

mercado permite establecer la diferenciación.

1.5.1.2 Análisis del contexto

Todas  las  marcas  se  ubican  en  un  lugar  y  se  encuentran  influenciadas  por  el 

entorno. No son independientes. Son afectadas por su contexto. 

Para comenzar cualquier tipo de acción de diseño, es necesario conocer el mercado 

de esa marca. Esto significa comprender a la competencia en todos sus aspectos, tan bien 

como  se  conoce  a  la  marca  propia.  Según  la  Real  Academia  Española  (2004),  por 

competencia se entiende: “Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o 

demandando  un  mismo  producto  o  servicio”  (www.rae.es).  Como  se  desarrolló  ante-

riormente, la comparación de la competencia con la marca propia, permitirá encontrar los 

factores diferenciales. Además el análisis del mercado puede generar disparadores de la 

innovación.

Existen tres reglas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar a los rivales 

del mercado. La primera expresa que se debe conocer a la competencia tan bien como a la 

propia marca. La segunda enuncia la necesidad de pensar como los competidores, con el 

fin de anticipar sus acciones. Y finalmente, se debe respetar y no menospreciar al rival 

(Capriotti, 2009).

El análisis de la competencia puede ser enfocado desde distintos ángulos, según el 

tipo de información que se está buscando. En el caso del branding, es importante conocer 
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cómo las otras marcas se identifican y se diferencian entre sí. 

El otro aspecto a considerar es la situación del país, cuyo estudio permite ajustar las 

decisiones  a  la  realidad,  evitando  posibles  fracasos.  Los  aspectos  vinculados  son  los 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos y legales (PESTL). Cada uno de ellos puede 

influenciar de forma directa o indirecta a la imagen (Capriotti Peri, 2009; Davis, 2006):

Los factores  políticos  y legales  se  refieren a  las instituciones  que controlan los 

poderes públicos y pueden elaborar leyes e implementarlas. Estas últimas, por su impor-

tancia, pueden afectar la imagen de las marcas.

El factor económico es establecido por organizaciones que operan en la economía, 

y por variables que lo afectan tales como la inflación y los sueldos.

Los factores sociales están relacionados con la cultura: los valores, las creencias, las 

costumbres de la sociedad en la que se desenvuelve la marca. 

Los  factores  tecnológicos  están  relacionados  directamente  con  los  avances 

científicos que mejoran la producción y los servicios.

La identificación y la diferenciación son fundamentales para convertir a una marca 

en un referente de su sector o categoría. De allí la importancia del análisis de la situación 

de la marca y de su contexto. Sin embargo, si no se logra la preferencia y la lealtad del 

público, ese reconocimiento y diferencia perderá su sentido. De allí la necesidad del diseño 
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como  fuente  de  innovación.  La  diseño  y  la  diferenciación  afectan  en  forma  emotiva, 

provocando lealtad y preferencia.

1.5.1.3 Estrategia de imagen y comunicación

Una marca es la promesa de una experiencia única, que debe poder ser mantenida 

en el tiempo. 

Para definir la promesa de una marca es necesario establecer en primer lugar quién 

es la empresa, detallando sus características; lo segundo es establecer su misión, por qué 

existe (demuestra así que es profunda e importante y que no es sólo una marca gráfica); lo 

tercero es definir los factores que la vuelven diferente, y estableciendo por qué es única, 

que  buscando  una  diferencia  radical,  ya  que  la  exclusividad  produce  una  conexión 

emocional. Y por último se establece a quién le importa: las personas y la pasión son lo 

importante. Esta última conlleva a la preocupación, que desemboca en la diferencia radical. 

La diferencia radical conformará parte de la promesa de marca (Peters, 2003).

La experiencia de marca está relacionada con la interacción entre la marca y la 

audiencia. Ella reacciona al encontrarse con la marca, es su diálogo. El público se conecta 

con la  marca  a  través  de todas  las  acciones  de comunicación que ésta  desarrolla.  Las 

mismas  conforman  un  cadena  de  experiencias.  El  rol  del  diseñador  gráfico  se  vuelve 

fundamental, ya que vuelve tangible lo intangible que venden las marcas, y se lo presenta 

al público (Ghio, 2009; Davis, 2006).

Las experiencias pueden, a largo plazo, generar lealtad y preferencia. Cuando se 
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realiza una compra ella no se produce por el producto o servicio en sí, sino por razones 

más profundas. Se compra un ideal que ofrece la marca.  Se consume su filosofía y su 

espíritu. Lo intangible de la misma. El resultado de este proceso siempre estará relacionado 

con la emoción, dado que los consumidores buscan cierto grado de disfrute cuando realizan 

una compra.

La cadena de experiencias es de suma importancia porque construye la marca y 

sostiene la promesa. Se basa tanto en los valores como en su posicionamiento. Esta cadena 

de experiencias es posible a partir del desarrollo de un territorio de marca. Sin embargo, 

antes de definir  los componentes  de esa plataforma o territorio de marca,  es necesario 

establecer las características de su discurso, su estilo y su tono, elementos que permitirán 

lograr la buscada diferenciación y serán plasmados en la plataforma de marcas.

1.5.1.3.1 Discurso, estilo y tono

Una marca comienza con una historia. Ese es su discurso, es su base y su fuente de 

ideas. El cuento que se narra puede enfocar los objetivos y las metas, limitando las infinitas 

posibilidades, y puede ser implementado en cualquier momento de la construcción de la 

marca. Las historias las vuelven más reales (Davis, 2006).

La historia narrada comienza con una gran idea. Ella debe reunir, entre otras cosas, 

qué  hace  diferente  a  la  marca,  qué  ofrece,  por  qué  lo  ofrece  y  cómo lo  presenta.  Su 

importancia radica en la capacidad de aunar todas las actividades de la organización. 

La  generación  de  la  gran  idea  se  produce  por  la  colaboración  de  diferentes 
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profesionales,  cuya  perspectiva  permitirá  responder  preguntas  tales  como:  ¿cómo  se 

destaca la marca? ¿cuál es su oferta? ¿qué la hace diferente? ¿cuál es su personalidad? ¿que 

necesitan o quieren los consumidores? ¿existe algún sector inexplorado en el mercado? 

(The power of branding, 2008).

Es  importante  recordar  que  las  actividades  y  acciones  que  rodean  la  marca 

conforman la cadena de experiencias, la cual construye la experiencia propiamente dicha, 

prometida por la marca. Por lo tanto, la gran idea estará expresada en los componentes del 

territorio  de  marca,  garantizando  la  promesa,  a  través  de  una  aplicación  previamente 

planificada.

Para la Real Academia (2004), estilo significa modo o forma de comportamiento. El 

estilo de una marca es cómo ella se proyecta.  Además,  afecta a la audiencia en forma 

emotiva, haciendo que la marca le sea atractiva o no. Se basa en los valores centrales, en 

sus creencias. Cada mensaje que envíe, debe reflejar ese estilo, esas creencias.

El  establecimiento de valores para una marca puede ser complicado. En primer 

lugar, todas las marcas quieren ser asociadas con un número de valores. Así, según un 

estudio realizado por The Research Business International, y citado en el artículo “The 

power  of  branding”  (2008),  se  demuestra  que  la  mayoría  de  las  empresas  comparten 

aproximadamente diez valores: calidad, apertura, innovación, responsabilidad individual, 

justicia,  respeto  por  los  individuos,  pasión,  flexibilidad,  trabajo  en  equipo,  orgullo.  El 

segundo inconveniente se basa en la dificultad de comunicar los mismos. Y el último punto 

expresa la utilización de valores genuinos y que apoyen a la organización.
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El  tono  genera  una  impresión  en  la  audiencia.  Se  asocia  con  la  fuerza  de  esa 

comunicación. El tono se materializa en el diseño, en el lenguaje y en los servicios que 

ofrece,  y reflejando su personalidad. Es una fuente de diferenciación,  siendo propio en 

cada marca. El tono, al igual que el estilo, debe ser coherente con su marca. De lo contra-

rio, se puede producir una impresión inadecuada. El tono puede variar según la audiencia 

del  momento.  Sin embargo,  las  características  y los  valores  deben mantenerse siempre 

intactos. Elementos como el tono, el lenguaje y el diseño, forman parte de la personalidad 

de la organización. La misma debe ser coherente con los productos o servicios que venda. 

La personalidad de la marca no se relaciona con la personalidad de las figuras que dirigen 

la compañía (Davis, 2006). 

El discurso, el estilo y el tono son elementos que identifican y diferencian a las 

marcas. Estos lineamientos son plasmados a través de un territorio de marca.

1.5.1.3.2 Territorio de marca

El territorio de marca permite garantizar y mantener en el tiempo la promesa de 

marca.  Es  una  guía  que permite  orientar  todas  las  acciones  de  comunicación,  ya  sean 

externas o internas. Cada uno de los puntos importantes se presenta a través de conceptos e 

imágenes.  Permite  que  exista  consistencia  e  integración  en  todas  las  comunicaciones. 

(Ghio, 2009)

Los elementos que componen la plataforma de marca son  brand values,  brand 

positioning, brand story y brand expression.
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Los  brand values son  los  valores,  los  ideales,  las  cualidades  de  la  marca,  que 

definen su esencia. Están ligadas a la visión de esa marca, cuál es su pensamiento sobre el 

futuro.

Los brand values se dividen en valores funcionales, emocionales y centrales (Ghio, 

2009). 

Los  valores  funcionales  están  relacionados  con  lo  que  la  marca  le  ofrece  al 

consumidor. Son cualidades presentes en los productos o servicios de esa marca.

Los  valores  emocionales  se  dirigen  al  consumidor.  Está  conformado  por  los 

sentimientos que ese consumidor experimenta al utilizar el bien de la marca.

Los valores centrales son los que comparten la marca y el consumidor. Son una 

fusión entre las características de los productos o servicios y los sentimientos del público.

El  brand positioning está relacionado con el  posicionamiento de la marca en la 

mente  y  en  los  corazones  de  los  consumidores  (Experience  design  glosary,  2009).  Se 

destacan los valores que diferencian la posición en el mercado de esa marca con respecto a 

su competencia.

El  brand story desarrolla la historia que cuenta la marca. No es la historia de la 

marca o su evolución. Es una historia  creada que cuenta y la define,  basándose en su 

esencia.  Cuenta lo que la audiencia sentirá al  consumir los productos o servicios de la 
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marca. El brand story conforma el discurso de la marca.

El  brand expression está compuesto por los elementos que utiliza la marca para 

hacerse tangible y comunicarse con su audiencia. Se divide en  brand personality,  visual  

expression y verbal expression.

El brand personality representa a la marca como una persona, a partir de un grupo 

de características humanas. Se establecen rasgos físicos y aptitudinales.

El visual expression selecciona los recursos gráficos que la marca empleará en sus 

comunicaciones.  Se  seleccionan  paletas  de  colores,  tipografías,  estilos  fotográficos, 

texturas, elementos gráficos, etc.

Finalmente, el verbal expression expresa el modo en que se comunica la empresa a 

través de su tono y su voz.
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Capítulo 2: Comunicación corporativa aplicada al branding

2.1 Introducción

El  branding  se  ocupa  de  la  gestión  de  imagen  y  comunicación.  Este  punto  es 

complejo y requiere un análisis particular.

Para comprender el proceso de la comunicación es necesario conocer a los actores 

que  intervienen  en  el  proceso:  emisor,  receptor  y  mensaje.  Este  capítulo  definirá  las 

características de la organización, qué es identidad y qué es imagen, qué es la misión y la  

visión  de  la  organización,  definición  de  públicos,  tipos  de  discursos,  y  los  canales  de 

comunicación.

La  comunicación  en  el  branding  cobra  importancia  ya  que  la  promesa  de  la 

experiencia  única  realizada  por  la  marca  manifiesta  los  aspectos  más  relevantes  de  la 

identidad a a través de los canales de comunicación con el fin de lograr identificación, 

diferenciación, y ganancias seguras (Ghio, 2009)

2.2 Proceso de comunicación

El más clásico de los esquemas de comunicación plantea que existe un emisor, que 

envía un mensaje a través de un canal, a un receptor. Sin embargo, para que se produzca 

una  verdadera  comunicación,  el  receptor  responderá  al  emisor  emitiendo otro mensaje 

(figura 5). Este modelo de comunicación surge después de la Segunda Guerra Mundial 

(Libaert, 2005). Es fundamental la existencia de un código común entre emisor y receptor 

para  que  el  mensaje  sea  entendido;  además  de  comprender  el  contexto  en  el  que  se 

desarrollan las comunicaciones.
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Esquema 1. Esquema de comunicación. Disponible en http://www.educar-argentina. com.ar/SET2007/educ251.gif

Los  conceptos  de  identidad  y  de  imagen  también  pueden  ser  ubicados  en  este 

esquema de comunicación. La identidad es propia de las empresas productos y servicio y 

es comunicada por ellos mismas. Es por eso que se encuentra relacionada con el emisor. 

Por el contrario, la imagen es la concepción mental que el público posee de esas empresas, 

productos o servicios, por lo cual se ubica en el sector del receptor. La reputación es un 

término que se encuentra íntimamente relacionado con la imagen, razón por la cual está 

también ubicada en el receptor (esquema 2).

El proceso de comunicación es de suma importancia para la construcción de una 

marca, ya que no es lo que dice que es, sino lo que el público dice de ella (Neumeier, 

2006). Por eso, para que la audiencia conforme la imagen de la marca, la identidad y la 

experiencia debe ser definida con atención y comunicada de forma consciente.
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Esquema 2. Esquema de comunicación. Producido: Paula Rusconi

2.3 Identidad corporativa

Para Paul Capriotti Peri (2009) existe un sinnúmero de definiciones sobre la identi-

dad corporativa. Sin embargo, es posible encontrar dos concepciones: el enfoque del dise-

ño y el enfoque de la organización.

El  enfoque del  diseño plantea  que la  identidad corporativa es  la  representación 

icónica de una organización a través de sus características. Generalmente es confundida 

con los atributos visuales, los cuales son tan sólo una parte de la identidad, junto con la 

comunicación corporativa y el comportamiento directivo.

La  identidad  visual  está  compuesta  por  un  símbolo,  que  es  la  figura  icónica 

representativa,  por el  logotipo y la tipografía corporativa;  y finalmente por los colores 

corporativos, que permiten identificar a la organización (Capriotti Peri, 2009; Costa, 1989; 

Chaves y Belluccia, 2006; Chaves, 1994). Estos temas serán desarrollados con más detalle 

en el capítulo tres.
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El enfoque organizacional plantea lo siguiente:

La identidad corporativa sería aquella vinculada a la Marca Corporativa que 

representa el nivel de la marca más alto y globalizador a escala organizacio-nal. 

La identidad de una marca (brand identity) refiere a los atributos esenciales que 

identifican y diferencian a una marca de otras en el mercado (Ind, 1997). En este 

sentido, la Identidad Corporativa sería el conjunto de atributos fundamentales que 

asume una marca corporativa como propios y la identifican y la distinguen de las 

demás (Capriotti Peri, 2009, p.20).

El  enfoque  organizacional  posee  una  mayor  riqueza  conceptual  y  permite  la 

construcción de marca por el branding. Éstas prometen experiencias a su público. Mani-

fiestan  los  atributos  de  su  identidad  que  las  diferencian  y  las  distinguen  de  sus 

competidores.

Existen diferentes factores que influyen en la identidad corporativa (Capriotti Peri, 

2009).

El primero de ellos es la personalidad y las normas del fundador. Su comporta-

miento y su forma de dirigir la organización se traducen en los valores y creencias de los 

empleados.  Además  de  la  personalidad  y  las  normas  de  otros  actores  claves  de  la 

organización, como gerentes, también aportan.

La evolución histórica de la organización establece características para ésta última. 
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El espíritu de la empresa se encuentra afectado por la situación a las que se enfrenta. Por 

ejemplo, el modo de confrontar una crisis económica mundial.

La personalidad de los trabajadores, sus creencias y sus valores, también pueden 

influenciar en la identidad corporativa. Le aportan experiencias.

La identidad de la organización está afectada por el entorno en el que se desarrolla. 

Su desenvolvimiento está afectado por las características de la sociedad, por ejemplo.

La identidad resultante de los factores anteriormente mencionados está conformada 

por  diferentes  componentes,  ellos  se  pueden resumir  dentro de dos  grandes  grupos:  la 

cultura corporativa y la filosofía corporativa (Capriotti Peri, 2009).

La cultura corporativa representa la situación actual de la compañía. Está compues-

ta por pautas de comportamiento que se presentan en la mayoría de los miembros de la 

organización. Ese comportamiento materializa los otros aspectos que conforman la cultura: 

los valores y las creencias compartidas.

La filosofía corporativa se enfoca en el futuro de la organización. Está compuesta 

por  la  misión  corporativa,  la  visión  corporativa  y  los  valores  corporativos.  La  misión 

responde a la pregunta ¿qué hace la marca? Define las actividades que ella desarrolla. La 

visión, por su parte, responde a la pregunta ¿a dónde quiere llegar la marca? Se enfoca en 

el futuro. Y los valores centrales establecen ¿cómo la marca lo hace? Se refieren al modo 

como las actividades son realizadas por la organización y la manera que se producen las 
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relaciones en esa organización. 

Otros atributos de las organizaciones fundamentales en la identidad son: su historia 

u orígenes, su figura jurídica, su tecnología, sus recursos humanos, su estructura organiza-

cional, su tamaño, su antigüedad, su nacionalidad, entre otro.

2.4 Imagen

El término imagen ha sido analizado por diferentes autores (Capriotti Peri, 1999; 

Costa, 1987; Villafañe, 1993) a lo largo de los años, siendo posible encontrar un sinnúmero 

de definiciones. Sin embargo, es posible definir dos enfoques sobre este término, y sobre 

otros  que  en  ocasiones  se  presentan  como  sinónimos,  tales  como  la  reputación  y 

posicionamiento (Capriotti Peri, 2009).

El primer enfoque establece que tanto la imagen, el posicionamiento y como la 

reputación son construidos por el emisor. La organización define ciertas características que 

busca que el público conozca. Este último, al recibir ese mensaje, lo adquiere como propio.

El segundo enfoque establece que la imagen, el posicionamiento y la reputación se 

conforman en la mente del público. Por lo tanto son productos del receptor. La audiencia 

recibe los mensajes emitidos o no por la organización. Analiza toda la información que 

obtiene de la marca y elabora su imagen, su posicionamiento y su reputación.

2.4.1 Definición de imagen

La concepción de la imagen como fruto del emisor-organización, se establece por 
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medio de la manipulación de la realidad (Capriotti Peri, 2009).

Otra forma de entenderla establece que la imagen es una representación icónica de 

la organización. El signo de identidad de marca y sus aplicaciones se convierten en la 

imagen.

Ambas  concepciones  se  caracterizan  por  ser  conformadas  por  el  emisor:  la 

organización. La imagen es un nexo entre la marca y el público. La gestión de la imagen, 

en este caso, pretende trasmitir al público esa imagen concebida por la misma marca. Estos 

conceptos  no  reflejan  la  percepción  real  que  se  tiene  de  la  organización,  es  sólo  la 

percepción deseada.

La otra concepción de la imagen es la creada por el público. Es la representación 

mental que ese público tiene de la marca. Está definición es la más aceptada en la actua-

lidad  y  la  que  posee  más  consenso,  además  de  ajustarse  al  concepto  utilizado  por  el 

branding.

De acuerdo con algunas de las definiciones presentes en la literatura de este 

campo (Aaker, 1994 y 1996; Bernstaein, 1986; Capriotti, 1992 y 1999; Cerviño, 

2002; Chaves, 1988; Costa, 1977, 1992, 2001; Grunig, 1993; Ind, 1992; Kapfener, 

1992  y  1994;  Losada,  2002;  Marion,  1989;  Marston,  1981;  Van  Riel,  1997; 

Villafañe,  1993  y  1999),  la  imagen  sería  una  representación  estructurada  o 

esquema mental de asociaciones que el público asocia a un objeto (organización, 

marca, producto o servicio), conformado por un conjunto de atributos (Capriotti 
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Peri, 2009, p.88).

Conocer la percepción del público es de gran importancia para la organización. Ésta 

dirige auditorías de imagen con el fin de conocerla. Se recogen datos cuantitativos por 

medio de encuestas y cualitativos a través de focus groups, por ejemplo. Los resultados son 

volcados en un mapa de imagen, en donde a cada valor considerado se le asigna un valor 

numérico del uno al nueve. El mapa de imagen es comparado con un mapa de identidad. 

Este último presenta los mismos valores que el mapa de imagen. La excepción implica que 

la ponderación numérica es asignada por directivos y figuras de rango de la organización.

Los valores numéricos de cada mapa son comparados entre sí. Si las diferencias son 

de gran importancia, la organización deberá trabajar en los valores que son percibidos de 

forma negativa para que se transformen en positivos.

Es importante destacar que el último enfoque (la imagen construida por el receptor) 

se ajusta el concepto de imagen que trabaja el branding. Las personas son la marca (Ghio, 

2009),  y  la  marca  es  lo  que  el  público  dice  de  un  producto,  servicio  u  organización 

(Neumeier, 2006).

2.4.2 Definición de reputación

De los tres términos, imagen, posicionamiento y reputación, este último es el que 

menos  consenso  encuentra  entre  los  diferentes  estudios  (Capriotti  Peri,  2009).  Sin 

embargo, no deja de ser analizado y explicado en la actualidad.
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La  reputación  puede  ser  entendida  como  el  resultado  de  una  gestión  del 

comportamiento y de las comunicaciones por parte de la organización, beneficiando así su 

relación con el público. Es decir, la organización construye la reputación y aumenta su 

valor. Y así, aumentará la calidad de sus productos y servicios generando la lealtad de sus 

públicos.

Sin embargo, esta concepción fue perdiendo el apoyo de sus seguidores (Villafañe, 

2004;  Fombrun,  1996  y  2001),  quienes  replantearon  sus  conceptos  en  base  a  la  otra 

definición: la reputación es fruto del público.

El nuevo concepto de reputación expresa su relación con la representación mental 

que el público posee sobre la organización. La misma está formada por los atributos que le 

permiten al público calificar a las organizaciones. Les facilita decir si son buenas o si son 

malas,  ayuda a evaluar su desempeño a través del tiempo. La reputación es la imagen 

construida, su comportamiento a través del tiempo (Capriotti Peri, 2009; Villafañe, 2004; 

Fombrun, 1996 y 2001, Barnett, Jermier y Lafferty, 2006; Argenti y Druckenmiller, 2003).

Ella  es  fundamental  en  el  branding  y  está  en  concordancia  con el  enfoque del 

receptor como constructor. La confianza que el público posea por la marca le brindará a 

ésta una buena reputación. Sin embargo, si la promesa no es mantenida en el tiempo las 

personas dejarán de confiar, afectando a la reputación. Una percepción negativa y la credu-

lidad afectada difícilmente podrá ser alterada en el futuro.
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2.4.3 Definición de posicionamiento

Nuevamente,  el  concepto  de  posicionamiento  presenta  una  multiplicidad  de 

definiciones que pueden ser agrupadas en dos enfoques (Capriotti Peri, 2009). El primero 

plantea el surgimiento del posicionamiento en el emisor-organización (Kotler, 1999; Cervi-

ño, 2002; Fontrodona, 1999). “Para estos autores,  el  posicionamiento estaría referido a 

estrategias orientadas a crear y mantener en la mente de los clientes un determinado con-

cepto del producto o servicio de la organización en relación con la competencia” (Capriotti 

Peri,  2009,  p.90).  La  organización  es  capaz  de  modificar  su  propio  posicionamiento, 

colocándose en un nicho del mercado que le sea más rentable. Para ello es importante la 

diferenciación con respecto a su competencia. Buscan ubicarse en la mente de los futuros 

consumidores.

El otro enfoque plantea que el posicionamiento es el resultado de la intervención 

del público (Capriotti  Peri,  2009; Ferré Trenzano, 2003; Baker, Thompson y Engelken, 

2004). La organización es ubicada en la mente del público en un mapa de valoración, que 

se establece a partir de atributos de mucha significación.

McCarthy y Perreault (1999) expresan la importancia del estudio de ese posiciona-

miento con el fin de conocer la percepción del público sobre la organización, el producto, 

el servicio o la marca. Y así se podrá conocer el mercado.

A diferencia de la imagen y de la reputación, el posicionamiento es construido por 

el emisor-marca en el branding. Las marcas deben definir su posicionamiento con el fin de 

ubicarse en una posición más favorable y diferente de su competencia (Ghio, 2009). 
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La marca es capaz de reposicionarse de cambiar su posicionamiento en el mercado 

sin alterar su identidad. Este cambio complejo debe llevarse a cabo con cuidado, ya que 

puede causar un impacto negativo en el público (Davis, 2006).

2.5 Públicos

El público, o la audiencia como la llama el branding emocional (Arena, 2004), es el 

receptor del mensaje emitido por la marca. Y su importancia es fundamental porque es 

quién permite que la marca exista. El público es un grupo de personas u organizaciones 

que poseen un interés en común con respecto a una organización (Capriotti Peri, 2009).

Es  fundamental  establecer  cuáles  son  los  públicos  de  la  marca  con  el  fin  de 

predeterminar  el  tipo  de  comunicación  que  se  establecerá  con  ellos.  Sin  embargo,  su 

definición es compleja ya que el tipo de relación que establecen los individuos con ella, 

con la organización, el producto o el servicio puede variar según la situación.

Una  primera  aproximación  a  la  definición  de  públicos  se  plantea  en  la  Teoría 

Situacional de los Públicos (Grunig, 1976, 1978, 1983 y 1992; Grunig et al., 1988; Grunig 

y Hunt, 1984; Grunig y Repper, 1992) (Tabla 1). Esta teoría está basada en tres factores: 

reconocimiento del problema, reconocimiento de las restricciones y nivel de implicancia. 

La primera variable es el reconocimiento del problema, por medio de la cual las 

personas identifican que hay una situación determinada que les puede afectar.  En 

función de ello, podrán buscar información de forma activa (búsqueda de informa-

ción) o pasiva (procesamiento de información). La segunda variable es el recono-
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cimiento de las restricciones, que establece la percepción que las personas tienen 

sobre las posibles limitaciones de su conducta en relación con la situación. La tercera 

variable es el nivel de implicación, que señala la relevancia que tiene una situación 

para una persona. Este nivel ayuda a distinguir si la conducta de comunicación del 

individuo será activa o pasiva (Capriotti Peri, 2009, p.71).

Tabla 1. Teoría Situacional de los Público. Disponible en Capriotti Peri, P. (2009) Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión 
estratégica de la Identidad Corporativa.  Disponible en: http://brandingcorporativo .blogspot.com/

Según la combinación de las tres variables anteriormente mencionadas se pueden 

establecer cuatro tipos de públicos, representados en la tabla 1: público activo, con un alto 

grado  de  reconocimiento  del  problema y  un  bajo  reconocimiento  de  las  restricciones; 

público latente, con un bajo reconocimiento del problema y un bajo reconocimiento de las 

restricciones; público informado, con un alto reconocimiento del problema y con un alto 

reconocimiento de las restricciones; y finalmente, un no público, con un bajo reconoci-

miento del problema y un alto reconocimiento de las restricciones.

Otra forma de definir a los públicos se logro a través de estableces los vínculos de 

las personas con la organización (Esman, 1972). 

Los públicos internos o inputs y externos o outputs presentan un vínculo funcional 

con la organización. El público interno se refiere a todas las personas que trabajan en la 

organización: los recursos humanos. Por su parte, los consumidores o clientes forman parte 

del público externo.
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Otro  tipo  de  vínculo  que  se  establece  es  el  posibilitador.  El  mismo  están 

compuestos por todo organismo que gobierna.  Dentro de este vínculo se encuentran el 

Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal, cada uno con sus tres 

poderes: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Los  públicos  accionistas  son  los  líderes  de  la  comunidad  y  reguladores 

gubernamentales.

Los vínculos normativos se establecen con otras organizaciones de características 

similares. Por ejemplo una universidad con otra universidad.

Finalmente se establecen vínculos difusos. Allí se agrupan todos los públicos que 

no  pertenecen  a  ninguna  organización.  Por  ejemplo  ecologistas,  mujeres,  minorías, 

votantes.

Con relación al público gobierno se puede encontrar los partidos políticos, que son 

los proveedores de miembros al gobierno y tienen una posición; los grupos ciudadanos, 

como los defensores de los derechos humanos, los ecologistas; y los sindicatos.

Finalmente se encuentra el público comunidad. Este grupo se puede segmentar en 

locales, cuya ubicación es inmediata al lugar de establecimiento de la organización; de 

impacto indirecto, cuya ubicación es distante pero las acciones de la empresa lo afectan; y 

las comunidades laborales, que están conformadas por los empleados.
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Sin  importar  la  teoría,  lo  fundamental  al  momento  de  definir  los  públicos  es 

establecer  la  relación  que  las  personas  que  lo  componen  tienen  con  la  organización 

(Capriotti  Peri,  2009),  la  marca,  el  producto  o  el  servicio.  Su  conocimiento  permitirá 

definir la estrategia de comunicación a desarrollar, que favorezca a la construcción de la 

marca.

2.6 Canales de comunicación

Los canales son los medios a través de los cuales se trasmiten los mensajes de la 

organización.  La  elección  de  los  mismos  debe  estar  sometida  a  una  estrategia  de 

comunicación, cuyo fin es construir la marca mediante la transmisión de los atributos de 

mayor importancia de la identidad y la experiencia prometida.

Algunos de los canales de comunicación interna que se pueden tener en cuenta son 

los siguientes:

• Los  house  organs:  son  revistas  internas  de  las  organizaciones,  que  poseen  una 

estructura similar a las revistas de circulación regular. Poseen divisiones, sumarios, 

noticias, entrevistas, cifras de ventas, fechas importantes, entre otros ítems.

• Los newsletters: generalmente son piezas a doble página. Los datos que se pueden 

encontrar  son:  recursos  humanos,  sociales,  festejos,  encuentros,  inauguraciones, 

novedades, talleres, capacitaciones.

• La intranet: similar en su estructura a las páginas web, pero de acceso exclusivo de 

los empleados de la organización. Los datos publicados están relacionados con la 

organización: su historia, organigrama, servicios.

• La cartelera: es un espacio para la publicación de datos útiles para los empleados de 
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la organización, y se la ubica en los pasillos o zonas públicas de las empresas.

Para la comunicación con los públicos externos se pueden utilizar:

• Packaging: son los envases de los productos. Dependiendo de su contenido será su 

material y su forma.

• Publicidades gráficas: pueden ubicarse en diarios, revistas y en la vía pública

• Exhibidores de productos: son volumétricos y contienen los productos en el punto 

de venta.

• Piezas  de  marketing  directo:  se  envían  por  correo  y  están  dirigidas  a  personas 

registradas en una base de datos.

2.7 Tipos de discurso: el mensaje

Los discursos  están relacionados con los  mensajes,  y  representan  estrategias  de 

comunicación. Existen cuatro tipos diferentes de discursos: discurso de identidad, discurso 

de personalidad, discurso cultural (Bartoli, 1992).

El discurso de identidad, como su nombre lo indica, le permite a la organización ser 

conocida e identificada. Dentro de la organización genera pertenencia, y de ella pretende 

lograr  el  reconocimiento.  Como  su  nombre  lo  indica,  comunica  datos  refentes  a  la 

identidad de la organización, el producto o el servicio.

El discurso de personalidad pretende la comunicación de la marca, generando la 

imagen. Debe ser coherente en forma y contenido, además de ser regular en el tiempo. Este 

tipo de discurso se ajusta al tipo de comunicaciones emitidas a partir del branding.
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El  discurso  fáctico  pretende  comunicar  el  producto  o  la  actividad  de  la 

organización.  Se pueden comunicar  datos  como las  sucursales,  los  procedimientos,  las 

tecnologías utilizadas, entre otras.

El discurso de cultura busca comunicar los valores de la marca. Es frecuente dentro 

de la organización. La transmisión de valores es una parte fundamental del branding.

Una combinación entre el discurso de personalidad y de cultura es ideal para la 

construcción de las marcas a partir de la teoría del branding.
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Capítulo 3: Marca Gráfica

3.1 Introducción

Como se desarrolló en el primer capítulo, una marca es fuente de valor (Peters, 

2003; Ghio, 2009; Davis, 2006), es la promesa de una experiencia única (Ghio, 2009), es el 

sentimiento que las personas tienen por un determinado producto, servicio u organización 

(Neumeier, 2006; Ghio, 2009). Éstas existen gracias a las personas, por lo que el branding 

busca  influenciar  la  percepción  que  la  audiencia  tiene  sobre  ellas,  acercándola  a  su 

verdadera esencia.

La marca se ha ubicado más allá de los rasgos identitarios expresados en su función 

identificadora original, para mostrarse ahora como la promesa de una experiencia 

única. En este nuevo paradigma, los aspectos gráficos de la construcción del signo 

y su sistema son estructuras soporte (necesaria, irremplazable y fundamental) pero 

no la condición suficiente para transmitir la totalidad de la experiencia propuesta. 

(Ghio, 2009, p.25)

La  marca  gráfica  forma  parte  de  la  estrategia  de  imagen  y  comunicación  que 

desarrolla  el  branding.  Dada su importancia,  este  capítulo  pretende definir  qué  es  una 

marca gráfica, cuáles son sus componente, cómo se construye, cómo se regula, qué es un 

sistema de identidad y cuáles son sus funciones.

Para el desarrollo de este capítulo, se tendrán en cuenta los análisis de Joan Costa y 

Norberto Chaves, ambos profesionales relacionados con la imagen, identidad y comunica-

ción corporativa.
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3.2 Definición de Marca Gráfica

Una marca (gráfica) es la primera expresión de la identidad, que busca distinguir, 

identificar, memorizar y asociar (Costa, 1989). Por ello, se puede decir que es un signo de 

identidad.  Para  comprender  esta  definición  es  necesario  conocer  el  significado  de  las 

palabras que lo componen.

Un  signo  es  “algo”  que  representa  o  sustituye  a  “otro  algo”  (Real  Academia 

Española, 2004). Las marcas gráficas sustituyen a la empresa, el producto o al servicio.

La  identidad  se  define  como  una  serie  de  rasgos  propios  que  caracterizan  o 

diferencian frente a otros. La marca gráfica permite diferenciar a la empresa, producto o 

servicio de su competencia (Real Academia Española, 2004). Sin embargo, como se detalló 

en el capítulo uno, no es suficiente.

Una marca gráfica es un identificador, un signo visual que sirve para individualizar, 

“... constituye una suerte de sinónimo visual del nombre” (Chaves y Belluccia, 2006, p.16). 

El término identificador no es inocente, ya que habla de la naturaleza del signo. Identificar 

implica considerar a dos cosas distintas como la misma. Un signo sustituye y representa a 

una organización, por ejemplo. Chaves (1994) enuncia este aspecto como denominación.

Además de “denominar”, las marcas gráficas se rodean de una carga semántica, 

incorporándole  atributos  tales  como valores  y  rasgos  descriptivos  (Chaves  y  Bellucia, 

2006). La identificación es la forma que lo denomina Chaves (1994).
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3.3 Componentes de la marca gráfica

Toda marca está compuesta por cuatro elementos: nombre, logotipo, isotipo y color 

institucional. El diseño de cada una de estas partes debe ser estudiado y elegido, con el fin 

de reforzar la identidad de la empresa, producto o servicio que representa.

 Los componentes de la marca pueden considerarse parte de dos grupo: los signos 

identificadores  primarios  y los  signos  identificadores  secundarios  (Chaves  y Belluccia, 

2006). Los primarios agrupan al isotipo y el logotipo. Estos elementos se caracterizan por 

una fuerte carga significativa e identificatoria, que les otorga la posibilidad de usarse en 

forma independiente.  En el  segundo caso,  la  entidad  de  esos  elementos  no le  permite 

utilizarse  en  forma  independiente  del  isotipo  y  el  logotipo.  Este  es  el  caso  del  color 

institucional y de las gráficas.

3.3.1 Nombre

Como  se  detalló  anteriormente,  la  marca  gráfica  se  asocia  con  una  forma  de 

denominación, nombrar a la organización, al producto o al servicio a través de ese identi-

ficador (Chaves, 1994; Chaves y Belluccia, 2006). Este aspecto se evidencia en el nombre. 

Éste es un signo verbal (Chaves, 1994). Es solamente un sonido, una señal fonética que se 

vuelve visual cuando es diseñado en un logotipo (Bartolomei, 2008).

Los nombre se clasifican en descriptivos, toponímicos, simbólicos, contracciones y 

patronímicos  (Chaves, 1994). En algunos casos las tipologías pueden aplicarse en forma 

conjunta

• Los nombres descriptivos, como su nomenclatura lo enuncia, describen el tipo de 
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producto o servicio que la organización ofrece.

Ejemplos: Standard Bank, Nescafé, Coca Cola

• Los nombres toponímicos hacen referencia al lugar de origen o el área que puede 

influenciar el producto, el servicio o la organización. Su uso se relaciona con un 

aporte de prestigio.

Ejemplos:  Universidad  de  Palermo,  Aerolíneas  Argentinas  (conjuntamente,  aplica  el 

nombre descriptivo).

• Los nombre  simbólicos  apelan  a  una  imagen de tipo  literaria.  Emplean figuras 

retóricas o metafóricas, y se utilizan cuando el producto, servicio u organización 

poseen funciones con alguna connotación negativa o cuando se desea incorporar 

una carga poética.

Ejemplos: Caro Cuore, Colegio del Sol. 

• Las  contracciones  están  formadas  por  iniciales  o  contracciones  de  palabras. 

Morfológicamente es corto y su significado no es concreto.

Ejemplo: Arcor (Arroyito Córdoba), IBM (International Business Machine), Felfort (Felipe 

Fort).

• Los nombre patronímicos hacen referencia a alguna personalidad importante de la 

organización, por ejemplo el fundador.

Ejemplo: Carolina Herrera, Ford, Paula Cahen D'Anvers

Los nombres deben ser preferentemente cortos, fácil de pronunciar y recordación, 

deben ser pertinentes, no pasar de moda, no poseer connotaciones negativas y originalidad 

(Bartolomei, 2008).

64



3.3.2 Logotipo

El logotipo es la  versión visual  y gráfica del  nombre.  Incorpora atributos de la 

identidad a la marca gráfica, alejándose de la denominación para acercarse a la identi-

ficación (Chaves, 1994). El logotipo es la forma única y distintiva de escribir el nombre de 

la marca (Costa,  1989; Bartolomei,  2008). Utiliza una tipografía que “...será concebida 

como un 'sistema' que recoge y combina determinados tipos de letras que por su legibilidad 

y sus connotaciones formales armonizan con el signo de identidad y sirven al concepto 

gráfico” (Costa, 1989, p.100).

La forma de escribir el nombre de marca puede clasificarse en logotipo tipográfico 

estándar, exclusivo, retocado, iconizado y singular (Chaves y Belluccia, 2006).

• El logotipo tipográfico estándar se caracteriza por escribir el nombre de marca a 

partir de un alfabeto tipográfico existente y no diseñado para ese uso. Por ejemplo 

el logo de Panasonic (figura 6) utilizan la tipografía Helvética (Artículo publicado 

en la revista La Tempestad, 2007).

Fig. 6. Logotipo tipográfico estándar de Panasonic
Disponible en 

http://www.technivisual.com/images/Panasonic-IFL-Logo(small).jpg

• El logotipo tipográfico exclusivo está construido a partir de un alfabeto diseñado 

para esa marca específica. Ese es el caso del diario The Times de Londres (figura 

7).
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Fig. 7. Marca The Times (logotipo tipográfico exclusivo).
Disponible en 

http://www.nmauk.co.uk/nma/uploads/2239/The-Times-Logo-2007.jpg

• El logotipo tipográfico retocado utiliza un alfabeto existente  pero se le realizan 

algunos ajustes, por ejemplo en su morfología, interletrado o proporción. En el caso 

de Pirelli (figura 8), la letra P fue estirada.

Fig. 8. Logotipo tipográfico retocado de Pirelli.
Disponible en 

http://www.inbusinessitalia.it/public/page/pirelli_logo_copy.jpg

• El logotipo iconizado se caracteriza por el reemplazo de un carácter tipográfico por 

un ícono. Por ejemplo, la marca de encendedores Zippo reemplaza el punto de la I 

por una llama (figura 9)

Fig. 9. Logotipo iconizado Zippo.
Disponible en 

http://www.portalpublicitario.com/component/option,com_docman/ task,cat_view/gid,97/Itemid,119/

• El logotipo singular es diseñado como un todo y no pertenece a ningún alfabeto 

preexistente o creado exclusivamente.  El ejemplo más claro es el  logo de Coca 

Cola (figura 10).
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Fig. 10. Logo singular de Coca Cola.
Disponible en 

http://www.infobarrel.com/media/image/280.gif

Existen  casos  particulares  de  logotipo:  marca  sello,  monograma,  isologotipo 

(Bartolomei, 2008).

Fig. 11. Marca sello Ford. 
Disponible en 

http://blogs.fayobserver.com/faytoz/files/2008/11/ford-logo.jpg

Fig. 12. Marca sello Bayer.
Disponible en

http://convocate.info/wp-content/uploads/bayer-science-education-
foundation.jpg

• En las marca sello, el logotipo se encuentra inscripta en formas geométricas sim-

ples. Ese es el caso de la marca Ford (figura 11) y Bayer (figura 12).

Fig. 13. Monograma de J.R. R. Tolkien.
Disponible en http://imladris.poncecb.com/biblioteca/logo2.jpg

• Los monogramas son logotipos compuestos por siglas de letras.  Por ejemplo la 
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marca del famoso escritor de fantasías John Ronald Reuel Tolkien (figura 13).

• Los isologotipos es la relación entre el logotipo y el isotipo, en donde funcionan de 

forma independiente o conjunta.

3.3.3 Isotipo

Un isotipo o imagotipo es el signo no verbal de la marca gráfica. Se caracterizan 

por la pregnancia, la estabilidad, la capacidad de diferenciar (Chaves, 1994), y la fuerza 

emotiva asociada (Costa, 1989).

Norberto  Chaves  y  Raúl  Bellaccia  (2006)  clasifican  los  isotipos,  que  llaman 

símbolos, en icónicos, abstractos y alfabéticos.

• Símbolos icónicos.

El símbolo es diseñado con una imagen que representa algún referente reconocible 

del  mundo  real  o  imaginario,  tanto  por  su  semejanza  formal  evidente  -por 

ejemplo,  el  dibujo  de  un  caballo-,  como por  su  fuerte  codificación  -  zig  zag 

convencionalizado como “rayo” y que no guarda semejanza formal con los rayos 

reales pero lo reconocemos perfectamente- (Lacoste [figura 14], Goodyear [figura 

15]).
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Fig. 14. Marca Lacoste (isotipo icónico).
Disponible en 

http://www.flickr.com/photos/ghinga/2273295479/sizes/o/

Fig. 15. Marca Googyear (isotipo icónico).
Disponible en 

http://www.fountaintire.com/media/upload/Goodyear%20Farm
%20logo.JPG

• Símbolos abstractos

Son  formas  que  no  representan  objetos  o  conceptos  conocidos.  A  través  de  las 

características formales y cromáticas pueden connotar o evocar algún tipo de sensación: 

dureza,  suavidad,  tradición,  etcétera  (Mercedes  Benz [figura  16],  Ericsson [figura  17], 

Toyota [figura 18]).

Fig. 16. Isotipo abstracto Mercedes Benz.
Disponible en 

http://www.flickr.com/photos/auto123/3444795182/sizes/o/

Fig. 17. Marca Ericsson (isotipo abstracto).
Disponible en 

http://media.katu.com/images/061208_ericsson_logo.jpg

Fig. 18. Isotipo abstracto Toyota.
Disponible en

http://mondoauto.blogosfere.it/images/logo%20toyota%203d
%20silver2.jpg

• Símbolos  Alfabéticos

Están constituidos por aquellos que utilizan las iniciales del nombre o cualquier 

letra  como motivo  central  sin  confundirse  con  el  modelo  “sigla”  (La  “T”  de 

Texaco [figura 19], la “M” de Motorola [figura 20]). 

(Chaves y Belluccia, 2006, p.34)
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Fig. 19. Marca Texaco (isotipo alfabético).
Disponible en

http://www.slotcarplace.com/banners/ Texaco1.jpg

Fig. 20. Isotipo abstracto Motorola.
Disponible en

http://i45.photobucket.com/ albums/f58/maurozea/Motorola-
logo.jpg

3.3.4 Color Institucional

Como se desarrolló en al inicio de este apartado, el color institucional es uno de los 

elementos de la marca gráfica que no puede utilizarse de forma independiente y sustituir el 

uso del isotipo y del logotipo. Su falta de forma es la razón de ser un signo secundario. 

(Chaves y Belluccia, 2006).

Sin embargo, el color es un elemento identificador potente, que otorga diferencia-

ción, personalidad, estilo, entre otras cosas (Chaves y Belluccia, 2006). Además de poseer 

un valor señalético y emocional (Costa, 1989)

El color institucional excede a la marca gráfica, por ejemplo en el caso de Ferrari, 

cuyo color distintivo rojo no se encuentra presente en la marca gráfica que está compuesta 

por un amarillo y un negro (Chaves y Bellucia, 2006). 

Este  punto se encuentra  considerado en el  visual  expression,  desarrollado en  el 

territorio de marca (teoría desarrollada en el primer capítulo).
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La gama cromática debe ser elegida de forma coherente con la organización, el 

producto  o  el  servicio  que  se  está  identificando.  Es  fundamental  tener  en  cuenta  la 

psicología del color, sus las connotaciones culturales y el impacto visual.

3.4 Relación isotipo y logotipo

La relación entre el isotipo y el logotipo es otro punto a considerar a la hora de 

diseñar una marca gráfica,  ya que le otorga mayor significado. Existen cuatro vínculos 

posibles: isotipo sobre logotipo, logotipo sobre isotipo, isotipo a la izquierda del logotipo, e 

isotipo a la derecha del logotipo (Bartolomei, 2008).

• Cuando el isotipo se ubica sobre el logotipo coronándolo, se produce un efecto de 

presentación. Por ejemplo la marca de Walt Disney Pictures (figura 21).

Fig. 21. Marca gráfica de Walt Disney Pictures
(isotipo coronando logotipo). Disponible en

http://www.portalpublicitario.com/component/option,com_docman /task,search_result/Itemid,119/

• Cuando el  isotipo  de  ubica  de  bajo  del  logotipo  lo  sustenta,  le  brinda  soporte. 

Ejemplo: Philips (figura 22).

Fig. 22. Marca Gráfica Philips 
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(isotipo sustenta al logotipo). Disponible en 
http://www.portalpublicitario.com/component/ option,com_docman/task,search_result/Itemid,119/

• Cuando el isotipo se posiciona adelante del logotipo de la noción de apertura y de 

empuje. Ejemplo: Banco Macro (figura 23).

Fig. 23. Marca Banco Macro 

(Isotipo abre logotipo). Disponible en
http://aristotelizar.com/pymes/wp-content/uploads/2009/04/51.gif

• Finalmente, cuando el isotipo se ubica a la derecha del logotipo da la sensación de 

arrastre. Ejemplo: la marca gráfica del supermercado Carrefour (figura 24).

Fig. 24. Marca gráfica de Carrefour
(isotipo arrastra logotipo). Disponible en

http://www.corcomex.com/images/logo-carrefour.jpg

3.5 Grillas

Las  grillas  son  las  estructuras  subyacentes  de  la  marcas  gráficas,  que  permiten 

distribuir y relacionar las partes que la componen. A la hora de generar normativas son 

fundamentales y se pueden dividir en grilla constructiva y grilla normativa o modular. 

En el caso específico del logotipo, se puede incorporar una tercer grilla (figura 25) 

en donde se explica la relación entre los caracteres que lo componen y el interletrado, que 

es el espacio entre letras, mediante el uso de cotas y una retícula.
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Fig. 25. Interletrado de Logotipo.
Diseñada por Paula L. Rusconi

3.5.1 Grilla Constructiva

Como  su  nombre  lo  indica,  la  grilla  constructiva  se  utiliza  para  construir  los 

componentes primarios de la marca: el isotipo especialmente, y el logotipo. Es el núcleo 

gestor  de  las  diferentes  figuras  (Bartolomei,  2008).  Toda  forma  isotípica  puede  ser 

explicada a partir de trazos construidos geométricamente: líneas rectas, ángulos y círculos.

Gráficamente, se ubica primero el isotipo, cuyo color ha sido alterado en su valor, 

volviéndolo más claro, como se muestra en la figura 26. De esta forma es posible ver la 

grilla desarrollada.  En segundo lugar, y por sobre el  signo se genera una retícula cuyo 

módulo puede ser determinado por el rasgo más pequeño de la forma. Finalmente, por 

sobre todo, se ubican los trazos geométricos. Cada uno de ellos debe ser identificado con 

respecto  a  la  retícula  de  base.  En  la  figura  21  se  presentan  líneas  rectas  y  círculo 

identificados por colores distintos que luego hacen referencia a su tamaño (círculos) y a su 

ángulo (rectas). Finalmente es importe aclarar cuál es el módulo y establecer su medida.
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Fig. 26. Grilla Constructiva de Marca Jumbo.
Diseñada por: Paula Luciana Rusconi

3.5.2 Grilla Normativa

Una  vez  construido  el  isotipo,  se  desarrolla  la  grilla  normativa  o  modular.  La 

estructura básica de esta grilla es una cuadrícula, cuya unidad más pequeña, módulo, es un 

cuadrado.  Su diseño debe  ser  proporcional  a  los  elementos  que  componen a  la  marca 

gráfica. Es posible establecer el tamaño del módulo a partir del rasgo más pequeño del 

isotipo  o  del  logotipo;  y  puede  utilizarse  la  misma  retícula  generada  en  la  grilla 

constructiva.

La función de esta grilla es establecer la relación entre el isotipo y el logotipo. 

Permite normar la marca gráfica, facilitando su reproducción en diferentes soportes. Por 

esta  razón  no  se  utilizan  medidas  basadas  en  los  sistemas  convencionales  (metro, 

centímetro, pulgada, puntos). Se utiliza el módulo (total, por medios y por cuartos). Las 

medidas  se  representan  por  número  de  módulos,  a  los  que  se  nombra  con  una  letra. 

Mediante cotas, se indican los módulos que ocupa el isotipo en alto y ancho, al igual que el 

logotipo y los módulos de distancia entre el logotipo y el isotipo. 
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Su mecanismo de construcción es similar a la grilla constructiva. Se ubica primero 

la marca gráfica completa, sobre ésta se genera la retícula, y finalmente se ubican las cotas 

(figura 27).

Fig. 27. Grilla Normativa Marca Jumbo.
Diseñada por Paula L. Rusconi

3.6 Parámetros evaluativos

Norberto  Chaves  y  Raúl  Belluccia  (2006)  establecen  catorce  parámetros  que 

permiten determinar  la  calidad de una marca gráfica con referencia  a la  identidad que 

representan.  Los  mismos  son:  calidad  gráfica  genérica,  ajuste  tipológico,  corrección 

estilística, compatibilidad semántica, suficiencia, versatilidad, vigencia, reproducibilidad, 

legibilidad, inteligibilidad, pregnancia, vocatividad, singularidad, declinabilidad.

• La calidad gráfica genérica del signo de identificación puede ser determinada a 

través de la cualidad de los elementos y de la composición. Por ejemplo la familia 

tipográfica utilizada, el diseño de los elementos icónicos, el código cromático, el 

equilibro y la armonía de las formas, entre otros.

• El ajuste tipológico hace referencia a la existencia obligatoria de un signo gráfico 

verbal: logotipo. Esta punto es importante, ya que en el mundo de la identificación 

gráfica es posible encontrar diferentes formas de representación como los isotipos, 
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las mascotas, los colores. El logotipo permite que las piezas de comunicación sean 

firmadas por su autor. El signo utilizado debe identificar.

• La corrección estilística se produce porque todo elemento diseñado se encuentra 

ubicado dentro de una corriente de estilo. El acceso al contenido semántico, por 

parte del receptor, se produce posteriormente al entendimiento de las características 

del signo. Su modo de elaboración está cargado de significación y la misma debe 

estar en relación con la institución a quien representa.

• La  compatibilidad  semántica  se  basa  en  evitar  la  existencia  de  relaciones  de 

significación contradictorias con la institución. Mientras ésto no se produzca, es 

posible tener signos identificatorios que semánticamente hagan o no referencia al 

producto, servicio u organización que representan.

• La  suficiencia  está  relacionada  con  el  ajuste  tipológico;  denuncia  defectos  y 

excesos  en  los  signos.  Cada  caso  particular  debe  ser  analizado  para  saber  que 

cantidad de signos son necesarios: Por ejemplo, logotipo únicamente o isotipo y 

logotipo. 

En el caso particular del branding, es necesario el uso de un logotipo y un isotipo, por la 

carga emotiva que contiene éste último.

• La versatilidad es una cualidad necesaria ya que los mensajes no son iguales y no 

van dirigidos al mismo público. La marca gráfica debe ser capaz de adaptarse a los 
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diferentes discursos que se emitan.

• La vigencia se relaciona con el lenguaje de construcción del signo, el cual hace que 

una  marca  se  considere  actual  u  obsoleta.  Este  factor  es  de  suma importancia 

porque puede afectar positiva o negativamente al ente representado. La validez del 

identificador debe ser equivalente a la vida de su organización, producto o servicio. 

Si la misma la excede, es positivo y aumenta su jerarquía.

• La  reproducibilidad  está  ligada  a  la  capacidad  de  adaptación  que  tenga  el 

identificador a los diferentes medios de realización. Las marcas gráficas deben ser 

capaces  de  ser  impresas  en  los  diferentes  métodos  (offset,  flexografía, 

huecograbado); deben poder adaptarse a su obtención en una sola tinta, sea negra 

(marca gráfica en su versión blanco y negro) o de color (signo en su versión mono-

cromo); deben ser aptas a medios audiovisuales (televisión y digitales).

• La legibilidad está ligada con la lectura. Los identificadores serán sometidos a una 

observación que puede ser fija o móvil, cercana o lejana, lenta o rápida, en grande o 

en pequeño, con mucha o poca luz. El signo debe ser diseñado y aplicado teniendo 

en cuenta esos factores.

• La inteligibilidad es la capacidad del signo de ser entendido más allá de su forma 

abstracta o figurativa. El receptor debe comprender la marca gráfica en condiciones 

normales de lectura. Es posible la existencia de un grado de ambigüedad, si es el fin 

buscado, pero debe existir cierto grado de coincidencia con la intención del emisor.
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• La pregnancia  es  la  capacidad  de  las  formas  de  ser  recordadas.  Este  factor  se 

relacionado con: 

... la cohesión interna de la forma, proveniente de la solidez de cada uno de 

los  elementos,  y  lo  evidente  de  su  lógica  compositiva,  lo  sencillo  de  su 

sintaxis.  Ello abunda en la univocidad o baja ambigüedad del signo, que faci-

lita no sólo su registro sino su retención óptica, o sea, la fijación de la imagen 

visual  que  permitirá  su  recuerdo  y  posterior  reconocimiento  (Chaves  y 

Belluccia, 2006, p.54).

Es posible recordar verbalmente a la marca, cuando la marca icónica es nombrada 

espontáneamente por la audiencia con una palabra común (Costa, 1989).

• La vocatividad es la capacidad de llamar la atención. Produce impacto visual. Los 

signos deben atraer la mirada del público. Para lograrlo se puede apelar al color, a 

formas dinámicas, íconos expresivos, entre otros recursos.

• La singularidad está relacionada con la identificación, con la distinción del signo 

con respecto a los otros. El grado de diferenciación está sujeto a la categoría del 

poseedor de la marca gráfica. El abuso de este factor en determinados casos puede 

generar una desidentificación. 

• La declinabilidad está relacionada con el uso de elementos de modo constante con 

el fin de generar un sistema que refuerce la identidad corporativa.
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Con referencia a la compatibilidad semántica es posible encontrar diferentes formas 

asociativas entre el producto, servicio u organización y su signo de identificación (Costa, 

1989). Estas uniones pueden ser impuestas o espontáneas y pueden producirse a partir de la 

analogía (relación explícita), la alegoría (relación insólita), la lógica (por ejemplo Zippo = 

encendedores = llama), el empleo de emblemas (uso de figuras convencionales), uso de 

símbolos (relación de una figura de ritualizada con una idea).

3.7 Sistema de Identidad Gráfico

Un sistema es un todo, cuyas partes están relacionadas entre sí y con el todo que las 

contiene (Bartolomei, 2008).

Toda marca, para sus comunicaciones, utiliza una variedad amplia de piezas que 

buscan transmitir  la promesa de marca,  en el  caso del branding. Por ello,  es necesario 

aplicar una serie de signos que permitan unir a esas piezas entre sí y con la marca que las 

emite.

Pero  los  sistemas  de  identificación  visual  que  se  iniciaron  durante  los  años 

cincuenta fueron mucho más allá de la marca de fábrica y del símbolo. Al unificar 

todas las comunicaciones a partir de una organización y traducirlas a un sistema de 

diseños  constantes,  la  corporación  podía  establecer  una  imagen  coherente  para 

realizar metas específicas (Meggs, 1991, p.464).

Además, el surgimiento de los sistemas de identidad tuvo gran importancia porque 
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le otorga a otras piezas de comunicación la posibilidad de transmitir atributos de identidad, 

tarea cumplida con anterioridad únicamente por la marca gráfica (Ghio, 2009).

Para que se genere un sistema existen dos requisitos: el carácter integral del campo 

y el carácter programado (Chaves, 1994). El primero establece la necesidad de determinar 

un repertorio de recursos de identidad que sea completo y que pueda ser aplicado en todas 

las situaciones posibles de la organización,  producto o servicio.  El  segundo aspecto se 

refiere al establecimiento previo de los elementos y sus relaciones, facilitando su posterior 

aplicación.

3.7.1 Programa visual

Un programa visual permite generar unidad en la variedad (Bartolomei, 2008). Su 

diseño permite establecer signos y sus reglas de organización en las diferentes piezas de 

comunicación gráfica y para-gráfica (Chaves,  1994),  que permiten la generación de un 

sistema. 

El programa se basa en variables (léxico) y constante  (sintaxis) (Bartolomei, 2008, 

Costa, 1989). Las constantes son signo, elementos gráficos que se preestablecen y deben 

mantenerse en todas las piezas. Por ejemplo: tipografías, cuerpos, tonos, distribución del 

texto, técnicas de representación, colores, valores, contrastes.

Las variables establecen las reglas de relación de los elementos o signos constantes. 

En  general  buscan  adaptarse  a  la  función  que  tenga  la  pieza,  por  ejemplo  afiches, 

catálogos, envases.
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El sistema será correcto, si produce impacto visual y refuerza la identidad de la 

marca.

Los programas de identidad presentan las siguientes características: 

…  son  diseñados  para  durar  (evitar  modas,  ser  original,  debe  adaptarse  a 

diferentes estilos gráficos), para expandirse (desligándose del límites culturales, 

por ejemplo, y utilizando un lenguaje universal),  para la ubicuidad (posible de 

emplearse canales no materiales, como la internet), y tienen que ser universal y 

versátil (Costa, 1989, p.102).

 

3.7.2 Matriz de comunicación

Es  posible  establecer  como  constantes  una  serie  de  elementos  como  tramas, 

texturas, e íconos, que conformarán la matriz de comunicación. Como parte del programa 

visual, estos  componentes son determinados con antelación al diseño propio de las piezas 

de comunicación.

Las  tramas  son  gráficas.  Generalmente  pueden  ser  construidas  a  partir  de  la 

aplicación de elementos constitutivos de la marca gráfica sometidos a las diferentes opera-

ciones de simetría. El macro de una parte de la marca también puede ser empleado.

Las texturas son fotográficas. Pueden ser macros (acercamiento de figura, plasman-

do sus detalles) de objetos que puedan relacionarse con la marca gráfica y refuercen la 
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identidad. Normalmente se relacionan con un aspecto táctil pero simulado visualmente.

Los íconos son representaciones de la realidad.  Dentro de las constantes que se 

aplican en el sistema, se pueden incorporar estos elementos. 

3.8 Manual de Usos y Normas

Un manual de usos y normas es un documento técnico, que establece parámetros de 

aplicación  de  la  marca  gráfica  y  su  sistema de  identidad.  Por  ello,  puede decirse  que 

cumple una función pedagógica. Se explica como se construye, usa y aplica el signo de 

identidad, garantizando el mantenimiento de la forma en que fue concebida. Debe ser un 

documento claro y posee la mayor cantidad de aplicaciones posible.

Los aspectos que componen un manual de usos y normas son:

• Subsistema gráfico / constructivo

◦ Marca completa color, blanco y negro, escala de grises, monocromo, negativo 

blanco y negro, negativo color, grilla constructiva, grilla normativa, variables de 

posición, reducciones, fondos, prohibiciones, aplicaciones indistintas del isotipo 

y del logotipo

• Subsistema Cromático

◦ Marca completa color, en sistema Pantone, CMYK y RGB.

• Subsistema tipográfico

◦ Alfabeto completo de la marca gráfica y del sistema gráfico.

• Aplicaciones
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◦ Papelería, vehículos, remeras, etcétera. 
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Capítulo 4: Mercado de los chocolates artesanales

4.1 Introducción

Dentro del universo de los productos alimenticios dulces, muchos pueden expresar 

que el más rico de todos es el chocolate. Y si es artesanal, la afirmación es todavía más  

fuerte. La importancia de esta información radica en el desarrollo del proyecto de branding 

de producto presentado en el quinto capítulo, cuya categoría es chocolates artesanales. 

Para comenzar a entender el mundo de los chocolates se presenta este apartado. 

Aquí se desarrollará brevemente la historia del chocolate, y el procesado de la semilla del 

cacao hasta obtener un chocolate posible de elaborar. Las características y propiedades del 

chocolate serán enumeradas, desmintiendo el rumor popular del perjuicio de este producto 

en  la  salud.  También se describirá  la  situación del  mercado,  haciendo hincapié  en las 

diferencias  entre  chocolates  industriales  y  artesanales  y  cuál  es  la  participación  del 

mercado de los pertenecientes a este último. Finalmente, dentro de los chocolates artesana-

les de Bariloche, ciudad productora por excelencia, se describirán cuáles son las empresas 

de mayor importancia, incluida Mamuschka, y cuáles son las características de cada una.

4.2 El chocolates

El  chocolate  es  un  producto  elaborado  a  partir  de  las  semillas  de  un  árbol 

característico  de  las  selvas  lluviosas  tropicales  cuyo  nombre  científico  es  Thebrona  o 

Theobrona cacao. El género Theobrona se originó en Sudamérica hace millones de años y 

se dividió en veintidós especies  de las cuales la Theobrona cacao es la  más conocida. 

Recién con la cultura Maya se evidencia la domesticación del cultivo cacao y su consumo 

en forma de bebida. Otro pueblo que santificaba el cacao era el Azteca, de quienes Hernán 
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Cortés obtuvo la receta de la bebida de chocolate xocoatl que llevó a España (Internacional 

Cacao Organization, 2009).

Artículo 1148 – (Res. Conj. 31 y 286/03)

Con  la  denominación  de  Chocolate  o  Chocolate  dulce  se  entiende  el 

producto homogéneo obtenido por un proceso adecuado de elaboración a partir de 

uno o más de los siguientes ingredientes: granos de cacao descascarillado, cacao 

en  pasta,  torta  de  prensado  de  cacao,  cacao  en  polvo,  cacao  parcialmente 

desgrasado, manteca de cacao, con edulcorantes: azúcar blanco, dextrosa, azúcar 

invertido o sus mezclas. (Código Alimentario Argentino Capítulo XV, 2007, p. 6)

La tradición  del  chocolate  es  traída a  San Carlos  de Bariloche  por  inmigrantes 

europeos de las regiones montañosas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Este 

producto de origen tropical fue adoptado por los zonas frías del antiguo continente, por su 

alto nivel calórico y proteico (Chocolates Framton, 2009). La primera fábrica de chocolates 

establecida  en  la  Patagonia  Argentina  fue  Fenoglio  en  el  año 1947.  Actualmente,  esta 

ciudad turística brinda a sus visitantes este producto a modo de souvenir y recuerdo de una 

grata experiencia vivida.

4.2.1 Procesado de las semillas del cacao

La  Organización  Internacional  del  Cacao  (International  Cocoa  Organization 

[ICCO])  (2009)  enumera  tres  etapas  del  inicio  del  procesado  del  cacao:  cosecha, 

fermentación y secado.
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El procesado comienza con la cosecha de las vainas maduras del Theobroma cacao, 

en donde se encuentran las semillas del cacao. Su cosecha es manual y se logra a través de 

un corte limpio en la rama que conecta la vaina con el tronco.

La extracción de las semillas se realiza entre siete y diez días después de la cosecha. 

La forma más recomendable de abrir la vaina es golpeándola en el área central con una 

herramienta  de  madera.  De  esta  forma  queda  abierta  en  dos  mitades,  permitiendo  la 

extracción manual de las semillas intactas. Otros métodos de apertura, como el uso de un 

machete, puede dañar el contenido.

Posteriormente  a  su  extracción,  las  semillas  son  sometidas  a  un  proceso  de 

fermentación. Para ello, se agrupan todas las semillas, se las cubre con hojas de banana, y 

se permite que los microorganismos comiencen la fermentación de la pulpa que rodea a 

esas semillas.

La levadura comienza a crecer  en la  pulpa que rodea a las  semillas.  La misma 

produce  una  serie  de  cambios  químicos  entre  los  que  se  produce  ácido  acético.  Ésto, 

sumado a un aumento de la temperatura de la pila, produce la muerte de las semillas en un 

lapso de 48 horas, dependiendo de su variedad. Así las paredes celulares se descomponen, 

segregando previamente substancias. De esta forma otra serie de reacciones químicas son 

producidas causando el sabor y el color del chocolate.

Posteriormente a la fermentación, las semillas de cacao son sometidas a un proceso 

de  secado  que  disminuye  su  humedad  de  un  60% a  un  7,5% aproximadamente.  Los 
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métodos pueden ser secado al sol o secado artificial. Este proceso debe ser realizado con 

sumo cuidado evitar el desarrollo de malos sabores o la falta de sabor. Es un proceso lento. 

El secado rápido altera algunas reacciones químicas iniciadas en la fermentación, provo-

cando un sabor amargo. Por el contrario, un secado demasiado lento anula los sabores.

Una vez secas, las semillas de cacao son sometidas a un proceso de molienda. El 

prensado  del  grano  permite  extraer  pasta,  masa,  pulsa  o  licor  de  cacao.  A su  vez  la 

trituración del grano o de la pasta permite obtener manteca o grasa de cacao.

Por dicho proceso de molienda del grano o sus derivados  se obtienen también torta 

de  cacao,  cacao  desmantecado,  cacao  en  polvo,  cacao  solubilizado,  entre  otros.  Los 

mismos son utilizados como materia prima para la elaboración del chocolate. (Tante Frida 

– El Chocolate, 2009; Código Alimentario Argentino – Capítulo XV, 2007; Conferencia de 

las Naciones Unidas Sobre el Cacao, 2001).

4.2.2 Industriales versus Artesanales

El  mercado  de  los  productos  confeccionados  de  chocolate  en  la  República 

Argentina puede dividirse en segmento masivo y segmento bombonerías.

Segmento  Masivo:  son  confecciones  industrializadas  que  se  diseñan  en 

presentaciones unitarias o en packs de acuerdo al canal comercial elegido por la 

empresa elaboradora. Mayormente se encuentran en el canal impulsivo (kioscos, 

drugstores, minimercados, máquinas expendedoras). En el canal supermercado se 

encuentran en forma unitaria o en packs.
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Segmento Bombonería:  estas  casas están modernizando su estilo  clásico, 

siguiendo la tendencia mundial de elaborar piezas individuales, con motivos de 

diseño  y  combinaciones  en  las  que  la  asociación  con  café  o  champagne  es 

fundamental.  Se  encuentran  con frutos  rojos,  perfume a  té  de  jazmín,  flor  de 

lavanda, etc. (Cavallera, M. J., 2007, p. web)

Según el artículo “Crece aún más la industria chocolatera de Bariloche” (2003) del 

diario  on-line  Río  Negro,  la  principal  diferencia  entre  un  chocolate  artesanal  y  uno 

industrial  es  la  utilización  de  aceite  hidrogenado  en  los  primeros,  lo  cual  permite  un 

abaratamiento en el producto y un aumento en el volumen. Sin embargo se produce un 

detrimento en el sabor.

Los productos artesanales parten de una materia prima que es transformada, gene-

ralmente  manufacturados  por  alguna familia  o  microindustria,  en  donde la  producción 

manual debe determinar el alimento en su mayoría (Schiavone y Champredonde 2008). La 

ausencia o restricción de sustancias químicas y aditivos es otra característica (Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, 2009; Lancibidad, 2003).

4.2.2 Característica del chocolates

A pesar de su mala reputación por su alto nivel calórico, el chocolate posee diversos 

atributos que contribuyen a la salud y a la nutrición. Diversos estudios han detectados que 

algunos componentes de este producto ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y 

reducen los riesgos cáncer (ICCO, 2004).
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Dentro de una tabla de chocolate de 100g de buena calidad se pueden encontrar 

componentes nutritivos necesarios para el desarrollo (tabla 2). 

Tabla 2. Tabla Nutricional del Chocolate (100g)
Disponible en: http://www.tantefrida.com/front/mitos.php

4.3 Mamuschka

Si se dice mamuschka en cualquier ámbito, automáticamente se aparece la imagen 

de esas muñecas rusas. Sin embargo, si se nombra en Bariloche, sólo se puede estar ha-

blando de una de las empresas más conocidas del rubro de los chocolates artesanales. Y, si 

se menciona en este proyecto, es por ser la marca elegida para el proyecto de branding 

desarrollado en el quinto capítulo.

A continuación se desarrolla un análisis de los diferentes atributos de identidad de 
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la chocolatera.

4.3.1 La empresa: Misión, Visión y Valores

Mamuschka es una de las siete marcas de chocolates artesanales más conocidas de 

la ciudad de San Carlos de Bariloche. Nació el 1 de Julio de 1989 bajo la premisa que 

enunciaba que en esa ciudad, sobre chocolates, no se había dicho todo.

Esta casa de chocolates artesanales se caracteriza por la excelencia y la calidad. 

Cada receta es elaborada con cuidado y dedicación, buscando la perfección. Estos esfuer-

zos  dan  como  resultado  productos  cuya  calidad  es  comparable  a  la  de  los  productos 

premium internacionales. 

Su  misión  es  elaborar  chocolate  refinado  de  forma  creativa  y  cuidadosa, 

privilegiando la calidad por sobre los tiempos y costos.

Su visión es: "En Mamuschka seguiremos fieles a la calidad, esa calidad no cam-

biará  a  través  del  tiempo  y  será  perenne  porque  no  es  una  voluntad  o  una  simple 

convicción, sino un espíritu de hacer las cosas bien ..." (Mamuschka, 2009, p. web). 

La misión y la visión son atributos de la filosofía corporativa (capítulo dos). 

Mamuschka  logra  chocolates  refinados  a  partir  de  una  elaboración  creativa  y 

cuidadosa.  Los  sabores  exquisitos  de  cada  pieza  sólo  pueden ser  comparables  con los 

productos de mayor calidad del mercado internacional. El chocolate, materia prima por 
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excelencia, es combinado con diferentes ingrediente y preparaciones, dando como resulta-

do bombones y barritas de chocolate irresistibles a todo paladar.

Los miembros de Mamuschka tiene la creencia que el amor y la amistad son valores 

fundamentales que los impulsan a lograr sus objetivos; les permiten elaborar chocolates de 

excelente calidad y les facilita brindar un buen servicio a sus clientes (atributo de la cultura 

corporativa – capítulo dos).

Por las características descriptas anteriormente es posible rescatar  los siguientes 

valores de la cultura y filosofía corporativa que mejor representan a la marca: excelencia,  

sabor, artesanal, barilochense, premium, internacional, amor, amistad, servicio, calidad.

4.3.2 Origen del Nombre

El amor y la amistad justifican el aprecio que Chocolates Mamuschka tiene por lo 

que  hace,  y  su  búsqueda  por  la  satisfacción  de  sus  clientes.  Esos  valores  pueden  ser 

fácilmente asociados con la figura de una madre, cuya personificación más popular son las 

figuras de madera llamadas, en la República Argentina,  Mamuschka.

La Matrioshka es el símbolo de la fecundidad, de allí su asociación con la figura 

materna. Además, dicha relación es más profunda ya que “...se dice de forma romántica 

que representa a la madrecita Rusia” (Fernández, 2005).

Como  se  desarrolló  en  el  capitulo  tres,  el  nombre  de  marca  es  un  elemento 

fundamental porque permite denominar (Chaves, 1994; Chaves y Belluccia, 2006) a una 
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organización, un producto o un servicio. 

En el caso de Mamuschka, su nombre es simbólico (Chaves, 1994). En su esencia 

se encuentran representados el  amor y la  amistad.  Además,  estas  muñecas  aluden a  lo 

artesanal, por su método de construcción, y a la calidad, por el grado de detalle aplicado en 

su pintura decorativa. Se caracteriza por ser de fácil recordación, eufónico y de carácter 

sugestivo. 

4.3.3 Productos y Servicios

Mamuschka posee un variado surtido de chocolates en diferentes presentaciones: 

Bombones, Barritas de Chocolate, Chocolate en Rama, Animalitos de Chocolate, Ositos de 

Chocolate y Turrones. 

1.  Bombones rellenos con trufas de marroc,  café irlandés,  suizo y de timbal de 

dulce de leche (figura 28). 

Fig. 28. Bombones rellenos.
Disponible en 

http://www.mamuschka.com/index.php/Bombones-en-Lata/Lata-
Bombee-Bombones-Rellenos-70-grs./pagina-producto-

detallada.html

Fig. 29. Bombones variados.
Disponible en

http://www.mamuschka.com/index.php/Bombones-en-Lata/Lata-
Bombee-coleccionable-210-grs./pagina-producto-detallada.html
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2.  Bombones  variados:  timbal  de  dulce  de  leche,  tiramisú,  marroc,  romántico, 

crema suiza, café irlandés y otros (figura 29).

3. Bombones cerisette con Licor.

4.  Mentitas. 

5.  Barritas  rellenas  con  tiramisú,  frambuesa,  crema  suiza,  crema  de  avellanas, 

amaretto o frutas secas como almendras, nueces y avellanas (figura 30). 

Fig. 30. Barritas rellanas
Disponible en

http://www.mamuschka.com/index.php/Chocolates/ 
Caja-Barritas-de-Chocolate-230-grs./pagina-producto-detallada.html

6. Bombones rellenos con Baileys, trufas, tiramisú, mousse de chocolate con dulce 

de leche, frambuesa ó con dulce de leche en chocolate blanco y chocolate con leche. 

7. Chocolate con leche o chocolate blanco. 

Fig. 31. Animalitos de chocolate.
Disponible en

http://www.mamuschka.com/index.php/Infantiles/ 
Caja-Animalitos-de-Chocolate/pagina-producto-detallada.html
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8. Animalitos de chocolate con leche y blanco, algunos rellenos con dulce de leche 

(figura 31). 

9. Turrón blando de almendras, miel y canela, bañados de chocolate con leche o 

blanco (figura 32). 

10. Turrón blando de almendras (figura 32). 

11. Turrón blando de avellanas (figura 32). 

12. Turrón blando de nueces (figura 32). 

Fig. 32. Turrón de nueces, almendras y avellanas.

Disponible en
http://www.mamuschka.com/index.php/Turrones-y-Mazapan/ 

Turron-blando-de-Nueces/pagina-producto-detallada.html

13. Tableta rellena de dulce de leche y almendras. 

14. Ositos de chocolate blanco y con leche rellenos de dulce de leche. 

15. Celular de chocolate con leche y decorado en chocolate blanco. 

Mamuschka ofrece varios servicios de ventas. Los chocolates pueden ser adquiridos 

en sus locales de Bariloche (Mitre 298) y Buenos Aires (Sucre 2478). Además la empresa 

permite realizar compras en todo el país a través de internet. El exterior no queda excluido. 

La disponibilidad y el precio del envío puede ser consultado a través de un mail contacto. 

El  servicio de  venta por  correo  garantiza  la  calidad  de los  productos  por  el  uso cajas 
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térmicas de alta resistencia (figura 33). 

Fig. 33. Embalaje de calidad para el transporte
Disponible en

http://www.mamuschka.com/index.php/Preguntas-frecuentes/ 
Embalajes-para-chocolate-y-Garantia-Mamuschka.html

Mamuschka también presta servicio de regalos empresariales. Las marcas gráficas 

de las empresas y el nombre pueden ser impresos en los envases de los chocolates. Además 

brinda servicio de stands para convenciones, ferias y hoteles. Finalmente, esta casa ofrece 

servicio de cafetería en su local de Bariloche. 

A partir del nombre que poseen los productos de la chocolatera (Mamuschka más la 

aclaración del producto) se puede determinar que la arquitectura de marca es monolítica 

(esquema 3) (capítulo 1).
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Esquema 3. Arquitectura de marca Mamuschka – Monolítica.
Diseñado por Paula Luciana Rusconi

4.3.4 Público Consumidor

Mamuschka se caracteriza por tener un público consumidor variado. Generalmente 

los productos son consumidos por familias y parejas; de clase medio/alta; siendo una de las 

casas con mayor reconocimiento y elección por el público local (Bariloche). En segundo 

lugar, por estar ubicada en una ciudad turística, los chocolates son consumidos no sólo por 

argentinos, en general, sino también por turistas de diversas nacionalidades. Además, al 

realizarse ventas  en el  exterior,  el  público  extranjero brasileño y español  también está 

incluido. 

Los drivers de consumo son las razones por las cuales el público realiza la compra. 

En el caso de los chocolates los motivos de compra son:

• Producto característico de la región. Souvenir típico 

• Consumido en zonas frías por su alto nivel calórico 

• Regalo 

96



Particularmente se consume Chocolates Artesanales Mamuschka por: 

• Su calidad 

• Su sabor 

• El servicio que brinda

• Por su presentación

4.3.5 Locales

Mamuschka posee tres locales en el país. Su casa central está en San Carlos de 

Bariloche en la esquina de Mitre y Ronaldo. Otro local está ubicado en el  Aeropuerto 

Internacional de San Carlos de Bariloche.

El  último  local  está  ubicado  en  Capital  Federal,  cuyas  venta  general  es  vía 

telefónica.

4.3.6 FODA

A  continuación  se  realiza  un  análisis  FODA de  Mamuschka,  con  el  fin  de 

diagnosticar la situación actual y futura de la empresa (teoría desarrollada en el primer 

capítulo).

Fortalezas:

• La calidad de los productos es excelente.

• El chocolate más sabroso de Bariloche (Baripedia, 2009). 
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• Los productos son comparables con sus competidores internacionales.

• El servicio al cliente es fundamental.

• La relación entre el producto y la marca gráfica es alegórica (Costa, 1989). (Teoría 

desarrollada  en  el  segundo  capítulo).  Ésto  produce  una  diferenciación  con  sus 

competidores de la categoría.

• Es una de las marcas de chocolates artesanales preferida por el público local (La 

Nación, 2006).

Debilidades:

• Precio de los productos es elevado. El kilo de chocolate en rama de Mamuschka 

cuesta $ 178,18 (www.mamuschka.com). En los Chocolates Del Turista, el kilo de 

rama vale $137,5 (www.jumboacasa.com).

• Posee únicamente tres locales (dos en Bariloche y uno en Buenos Aires).

• Poca participación en el mercado. Chocolates Del Turista y Fenoglio poseen el 80% 

(Chocolates del Turista, 2009; Convocatoria, 2000).

Oportunidades:

• Posee la posibilidad de venta electrónica a todo el país y el exterior, y la realización 

de exportaciones le permite a la marca acceder a nuevos público.

• La apertura de un nuevo local les permite mejor la atención al cliente

• La aplicación de una estrategia de comunicación y de imagen basada en la teoría 

del branding le permitirá a la marca generar lealtad y preferencia, aumentando así 

sus niveles de ventas
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Amenazas

• Empresas como la Abuela Goye y Tante Frida poseen un extensión de línea de 

helados.

• Los Chocolates Del Turista pueden ser adquiridos en supermercados en la Ciudad 

de Buenos Aires.

4.3.7 Atributos de la Identidad Física

Dentro de los atributos de la identidad física de Mamuschka, se estudia el aspecto 

visual por su relación con el diseño gráfico.

Los  aspectos  analizados  a  continuación  son  la  marca  gráfica  y  su  sistema  de 

identidad.

4.3.7.1 Marca Gráfica

Para el análisis de la marca gráfica actual de Mamuschka se aplican los parámetros 

evaluativos establecidos por Norberto Chaves y Raúl Bellucia (2006), y desarrollados en el 

tercer capítulo del presente trabajo.

Fig. 34.  Marca Gráfica de Mamuschka. Disponible en http.//images02.olx.com.ar/ui/1/75/75/10817975_1.jpg

Componentes de la marca gráfica (según teoría desarrollada en el tercer capítulo)
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• Nombre: Mamuschka. Es un nombre simbólico (Chaves, 1994), porque puede ser 

asociado con valores claves de la marca como el amor y la amistad. 

• Isotipo:  Se considera icónico (Chaves  y Bellaccia,  2006) por que representa en 

forma fiel a las mamuschkas. Las mismas son reconocibles. A su vez es simbólica 

(Chaves  y  Bellaccia,  2006)  ya  que  las  muñecas  pueden  ser  asociadas  como 

símbolos de amistad y amor.

La figura isotípica no siempre es mantenida. En ocasiones es cambiada por otras imágenes 

de mamuschkas.

• Logotipo: Utiliza una tipografía caligráfica exclusiva (Chaves y Belluccia, 2006). 

Se aplica siempre sobre fondo rojo, y en blanco.

• Color Institucional: El color institucional de mayor predominio es el rojo. El mismo 

se utiliza como fondo. El logotipo se encuentra sustraído en blanco, y el isotipo está 

compuesto  por  un  complejo  conjunto  de  colores:  amarillo,  rojo,  azul,  naranja, 

violeta, tierra y negro

Parámetros evaluativos (Chaves y Belluccia, 2006)

• Calidad gráfica genérica: No existe armonía estética entre el isotipo y el logotipo. 

El primero es morfológicamente complejo en comparación con el segundo (figura 

34).
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• Ajuste  tipológico:  El  logotipo  siempre  se  mantiene  en  las  diferentes  piezas  de 

comunicación.  Pero  sus  características  no  ayudan  a  transmitir  los  atributos  de 

identidad de la marca (detallado en el siguiente punto).

• Corrección  estilística:  La  cantidad  de  detalle  presente  en  la  figura  isotípica  le 

permite  a  la  marca  expresar  la  calidad  de  sus  productos  (no  es  recomendable 

porque afecta su reproducibilidad y su pregnancia). Sin embargo el estilo infantil 

del logotipo resta excelencia. El empleo de una tipografía caligráfica asocia a la 

marca con la categoría de producto y su característica artesanal.

• Compatibilidad semántica: No existe una relación directa entre la marca gráfica 

(Mamuschka – muñeca rusa) y el producto que elabora (chocolate). La asociación 

es alegórica. El rasgo infantil del logotipo dificulta la representación del tipo de 

público  consumidor  de  Mamuschka,  que  no es  únicamente  niños,  sino familias 

completas y parejas.

• Suficiencia: La marca gráfica posee los elementos necesarios para la comunicación. 

Sin embargo, el isotipo es utilizado en pocas piezas (figura 35), en ocasiones es 

reemplazado  por  otras  imágenes  de  mamuschkas  (figura  36),  o  es  modificado 

(figura 37).
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Fig. 35. Caja de animalitos de chocolate
(no uso de isotipo). Disponible  en

http://www.mamuschka.com/index.php/ Infantiles/Caja-Animalitos-
de-Chocolate/pagina-producto- 

detallada.html

Fig. 36. Caja de chocolate en Rama 
(cambio de imagen). Disponible  en

http://www.mamuschka.com/index.php/Chocolate-en-Rama/Caja-
Chocolate-en-Rama-275-grs./pagina-producto-detallada.html

Fig. 37. Caja de ositos de chocolate (isotipo modificado)

Disponible  en
http://www.mamuschka.com/index.php/Infantiles/Autito-4-Ositos/pagina-producto-detallada.html

• Versatilidad: El uso del logotipo únicamente puede interferir en el tipo de discurso 

elaborado, por su característica más simple.

• Vigencia: La marca no presenta rasgos que afecten su vigencia. Sus característica 

morfológicas no parecen asociarse con ninguna moda.

• Reproducibilidad: La cantidad de detalles del isotipo pueden verse afectados en el 

caso de hacerse reducciones (figura 38). 

Fig. 38. Reducción de la marca gráfica de Mamuschka

Producido por Paula L. Rusconi

La  alteración  de  la  versión  color  a  una  blanco  y  negro  puede  complicarse  por  la 
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complejidad cromática y morfológica.

La reproducción del signo por diferentes métodos gráficos de impresión es compleja por la 

cantidad de tintas empleadas.

• Legibilidad: El detalle del isotipo dificulta su lectura en reducciones (figura 38) y 

en situación de rápida observación.

• Inteligibilidad: el signo es fácilmente interpretable. Sin embargo su asociación con 

el producto que vende es más compleja y requiere un conocimiento previo.

• Pregnancia:  La  compleja  conformación del  isotipo  dificulta  su recordación.  Sin 

embargo, la simpleza del logotipo y la fuerza de la tinta roja del fondo producen 

impacto visual, facilitando su rememoración. 

La pregnancia también es lograda vocalmente, ya que la posibilidad de nombrar el signo 

gráfico con una palabra común lo permite (Costa, 1989).

• Vocatividad: El rojo del fondo de la marca (no es marca sello [Bartolomei, 2008], 

siempre funciona sobre fondo rojo) produce impacto visual. El isotipo es atractivo 

formalmente y por su colorido (figura 34).

• Singularidad: Existe un alto grado de diferenciación entre la marca Mamuschka y 

sus competidores. Su mismo nombre y su representación en el isotipo la vuelven 
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singular, ya que su asociación con el producto es más distante. Sin embargo, su 

valor simbólico le da sentido. La relación de las otras chocolateras es más directa, 

por ejemplo La Abuela Goye (personaje hipotético que fabrica el chocolate), Cho-

colates  Del  Turista  (porque  se  ubica  en  una  ciudad  de  esas  características)  o 

Fenoglio (que es su fundador).

• Declinabilidad: Los únicos elementos que se mantienen en todas las piezas es el 

uso del color rojo y el logotipo. Sin embargo, estos dos elementos no son suficien-

tes para generar un sistema. Por ejemplo, si el logotipo no se encuentra a la vista, es 

imposible asociar a la pieza con la marca (detallado a continuación).

4.3.7.2 Sistema de Identidad

Fig. 39. Packaging de bombones ositos (la constante
del color rojo no se mantine en todos). Disponible en 

http://www.mamuschka.com/index.php/Infantiles/ 
Auttito-2-Ositos/pagina-producto-detallada.html

Como se expresó en el tercer capítulo, la gran variedad de piezas que intervienen en 

las comunicaciones de una organización, producto o servicio requieren la utilización de un 

número de elementos que las permita unificar entre sí y con la marca emisora. En el caso 
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de Mamuschka es evidente la ausencia de un sistema que unifique todos esos componentes 

comunicacionales. Existen demasiadas variables. Las únicas constantes son el color rojo 

(excepto en el packaging en forma de auto de los bombones osito [figura 39]) y el logotipo. 

Como se expresó en el capítulo tres, el color institucional, por su falta de forma, no puede 

ser utilizado independientemente del isotipo y del logotipo (Chaves y Belluccia, 2006).

El isotipo está presente en pocas piezas, y la figura de las mamuschkas en general  

tampoco se mantiene constante (figura 40). La mayoría de los envases de chocolates, con 

excepción de los infantiles, poseen un grupo de muñecas rusas, que varían su diseño en 

cada una de sus aplicaciones (figura 41 y 42).

Fig. 40. Packaging de bombones de osito (no se utilizan
las mamuschkas, el logotipo y el color rojo se mantienen).

Disponible en
http://www.mamuschka.com/index.php/Infantiles/ 

Lata-de-Ositos/pagina-producto-detallada.html

Fig. 41. Envase de tableta de chocolatera (las mamuschkas Fig. 42. Envase de bombones cerisette (las mamuschkas utilizadas 
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utilizadas no son las mismas del isotipo). Disponible en
http://www.mamuschka.com/index.php/Tabletas-de-

Chocolate/Tableta-Rellena-de-Dulce-de-Leche-y-
Almendras/pagina-producto-detallada.html

no son las mismas del isotipo). Disponible en
http://www.mamuschka.com/index.php/Bombones-en-Lata/Lata-
Bombee-de-Cerisette-con-Licor/pagina-producto-detallada.html

La falta de elementos constantes evidencia la ausencia del diseño de un programa 

visual. Ésto debilita a la marca y no refuerza la identidad.

4.4 Competencia de Mamuschka

En la República Argentina, es común preguntarse que producto es típico de cada 

región. Cuando se nombra Bariloche, los chocolates artesanales son los primeros que se 

mencionan. 

Dentro del mercado de los chocolates artesanales de Bariloche, las empresas con 

más renombre son Fenoglio,  Chocolates  del  Turista,  Benroth,  Chocolates  de la  Abuela 

Goye, Chocolates Tante Frida y Mamuschka 

Competencia Primaria:

 De todas las casas de chocolates artesanales Benroth se compara con Mamuschka 

por calidad. Sin embargo, por preferencia de los nativos (Delicias para traer o disfrutar en 

la  zona,  2006),  los  Chocolates  de  la  Abuela  Goye  son  la  competencia  primaria  más 

adecuada.

En el siguiente análisis de la identidad se observarán las características de tres de 

las  competidoras  de  Mamuschka,  en función de los  aspectos  descriptos  en el  segundo 

capítulo  del  proyecto.  Las  chocolateras  son:  La  Abuela  Goye,  por  ser  su  competencia 

primaria; Chocolates del Turista, por ser representante y líder del sector (benchmarking) 
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(Chocolates del Turista,  2009); y Fenoblio,  por ser la primera fábrica de chocolates de 

Bariloche (benchmarking).

4.4.1 Chocolates de la Abuela Goye

Al igual que Mamuschka, los chocolates de la Abuela Goye son uno de los más 

elegidos por el público local (La Nación, 2006). Por ésta razón es considerada la compe-

tencia primaria de Mamuschka y es objeto del siguiente análisis.

4.4.1.1 La Empresa

La Abuela Goye fue fundada por una familia de inmigrantes de origen suizo del 

mismo apellido,  quienes  llegaron a  la  región a  mediados del  siglo XIX y fundaron la 

llamada Colonia Suiza.

Este emprendimiento original de la familia Goye, se fue nutriendo de la influencia 

de otras familias de distintos orígenes, como austríacas, italianas y otras propias del 

sur  argentino,  haciendo  que  los  conocimientos  en  repostería  y  chocolatería 

adquirieran los mejores matices de cada una de ellas. De esta manera y desde hace 

más de 30 años, Abuela Goye se convirtió en el referente regional cuando se habla 

de “altísima calidad en chocolates, dulces, licores y helados”. (Abuela Goye, 2009, 

p. web).

El cruce cultural permitió la fusión de las técnicas de elaboración y presentación, 

generando  un producto  nuevo y  propio  de  la  Patagonia.  Por  ello  es  posible  encontrar 

chocolates con frutos rojos de origen europeo sumando el carácter rústico local. 
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Otra  característica  de  Abuela  Goye  es  la  producción  propia  de  algunas  de  sus 

materias primas. La Chacra produce las frutas que se utilizan para la elaboración de los 

dulces, conservas, helados y rellenos de bombones y postres.

La misión (filosofía corporativa, capítulo dos) es la elaboración de un producto con 

dedicación, pasión y amor; evidenciando este hecho en las presentaciones.

La visión (filosofía corporativa, capítulo dos) es el mantenimiento de las costum-

bres y las técnicas, que son el patrimonio y riqueza de la empresa.

Los valores de la cultura y filosofía corporativa (capítulo dos) que caracterizan a la 

chocolatera son: los orígenes, la calidad, la fusión, el servicio, las costumbres

4.4.1.2 Productos y Servicios

La preparación de los productos mantienen la tradición original de la empresa. Para 

su  elaboración se  seleccionan materias  primas  de primera  calidad,  que  en general  son 

elaboradas por la misma chocolatera.

Productos:

1. Chocolate en rama

2. Tabletas de chocolate secas y rellenas (figura 43).
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Fig. 43. Caja de tabletas de chocolate surtidas.
Disponible en 

http://www.abuelagoye.com.ar/delicias/chocolates
3. Bombones (figura 44).

Fig. 44. Bombones.
Disponible en 

http://www.abuelagoye.com.ar/delicias/bombones

4. Galletas bañadas: galletitas de vainilla bañadas con chocolate semi amargo, galleti-

tas  de  chocolate  bañadas  con  chocolate  semi-amargo,  y  galletitas  de  chocolate 

bañadas con chocolate blanco.

5. Frutos bañado: almendras, avellanas, maní, pasas (figura 45).
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Fig. 45. Frutas bañadas.
Disponible en 

http://www.abuelagoye.com.ar/delicias/banados

6. Alfajores:  con baños de chocolate blancos, semi-amargos, o glaseados.  Rellenos 

con dulce de leche, mousse de chocolate o dulce de frutas finas.

7. Dulces y frutas al natural (figura 46).

Fig. 46. Dulces Abuela Goye.

Disponible en 
http://www.abuelagoye.com.ar/delicias/dulces-y-frutas-al-natural

8. Repostería y tortas: budines, turrones, pan dulce, torta galesa, lemon pie, mousse de 

frambuesa, mousse de chocolate, mousse de dulce de leche, crema moka, dulce de 

leche con chocolate, mil hojas, torta galesa (figura 47).
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Fig. 47. Torta Galesa
Disponible en 

http://www.abuelagoye.com.ar/delicias/reposteria-y-tortas

9. Helados:  diez  variedades  de  chocolates,  cuatro  tipos  de  dulce  de  leche,  crema 

tramontana, crema tiramisú, entre otros.

Servicios

Además de los servicios de repostería, la Abuela Goye presta servicio de atenciones 

a empresas. Es posible realizar los pedidos para fechas especiales a través de su página de 

internet.

4.4.1.3 Público consumidor

La casa de chocolates es una de las elegidas por los habitantes de Bariloche (La 

Nación, 2006).

Por encontrarse en una ciudad turística, las mayores consumidores son personas que 

que visitan Bariloche, siendo de nacionalidad argentina o extranjera. La particularidad de 

poseer varios locales (San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Galerías Pacífico 

[Buenos Aires], Cariló, Florida [Buenos Aires] y Río Gallegos) en diferentes zonas del 
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país, le permite llegar a más cantidad de persona. 

Su público se diversifica por la posibilidad de exportar a Estados Unidos y Chile 

(Vanella, 2005).

4.4.1.4 Marca Gráfica

Disponible en www.abuelagoye.com.ar
A continuación se presentan los componentes de la marca gráfica de Abuela Goye (figura 

48).

• Nombre: Abuela Goye. Es patronímico (Chaves, 1994), porque hace referencia a 

los fundadores de la empresa. También puede ser considerado simbólico (Chaves, 

1994), la abuela es quien hace los chocolates, alude a la tradición. Se agrega una 

bajada, Patagonia, que aporta el factor toponímico al nombre (Chaves, 1994).

• Isotipo: es icónico (Chaves y Bellaccia, 2006) ya que aprecia a la abuela cocinando 

el chocolate. Y simbólico (Chaves y Bellaccia, 2006) por que refleja la tradición.

• Logotipo: Utiliza una tipografía caligráfica exclusiva (Chaves y Belluccia, 2006). 
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Se aplica siempre sobre una placa verde azulado, en color blanco.

• Color  Institucional:  El  color  institucional  podría  considerarse que es  azul  claro. 

Además, la marca utiliza colores tierra, verde, rojo, gris y amarillo. Los mismos son 

aplicados en diferentes valores, volviéndola volumétrica.

4.4.2 Chocolates del Turista

4.4.2.1 La Empresa

Del Turista fue fundado por Benito Secco, italiano que aprendió el oficio chocola-

tero a temprana edad, en base a la antigua tradición suizo-italiana. 

En 1964 la empresa familiar abrió sus puertas. Su crecimiento continuo le permitió 

convertirse en el líder del mercado de los chocolates artesanales de Bariloche (Chocolates 

Del Turista, 2009).

La misión (filosofía corporativa – segundo capítulo) de la empresa es la expansión 

de sus negocios. De allí la característica de ser la más industrializada de las chocolateras de 

Bariloche (elabora su propio chocolate cobertura).

Su  visión  (filosofía  corporativa  –  segundo  capítulo)  está  enfocada  en  lograr 

expandir la comercializar sus productos en el exterior, que actualmente alcanza a Chile y 

Uruguay. La chocolatera desea exportar a otros países de América Latina y a los Estados 

Unidos.
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Los valores de la cultura y la filosofía corporativa (segundo capítulo) que destacan 

son: expansión, alcance, tecnología, reconocimiento, precio, liderazgo.

4.4.2.2 Productos y servicios

Por su característica expansiva, la empresa posee diversos sectores de intervención:

• Ventas de chocolates a granel

• Productos envasados

• Productos regionales

• Heladería

• Pastelería

• Barra para café y chocolate 

• Niños

Los productos pueden ser adquiridos en estuches pre-armados o en forma suelta.

1. Bombones rellenos (figura 49 y 50): figuritas rellenas con mousse de chocolate, 

bombones con crema de rhum, bombones con mousse de chocolate, bombones con 

crema  de  limón,  bombones  con  crema  de  vainilla,  bombones  con  mousse  de 

chocolate con crispis, bombones con crema de maní, bombones con crema de coco, 

bombones con crema de whisky, figuritas con dulce de leche, bombones con crema 

de nuez, bombones con crema de sambayón, bombones con crema de almendras, 

bombones con mousse de almendras, bombones con crema de naranja, bombones 

con  crema  de  café,  bombones  con  crema  de  avellana,  bombones  Margarita 

Edelweiss, bombones bocadito marroc, bombones con almendras, bombones con 

crema de menta.
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Fig. 49. Caja de bombones surtidos.
Disponible en

http://www.chocolatesdelturista.com/catalogo.php?accion=mostrarcategoria&idnexo=3&categoria= 
Bombones%20en%20estuche&linea=Estuches#

2. Barritas  rellenas (figura 50):  barritas con dulce de leche,  barritas con crema de 

avellanas, barritas con crema de coco, barritas con crema de naranja, barritas con 

crema de vainilla, barritas con crema de nuez, barritas con crema de rhum, barritas 

con  crema  de  maní,  barritas  con  mousse  de  chocolate,  barritas  con  crema  de 

almendras, barritas con crema de whysky, barritas con crema de café.

Figura 50 Caja de bombones barras y chocolate en rama

Disponible en
http://www.chocolatesdelturista.com/catalogo.php?accion=mostrarcategoria&idnexo=7&categoria= 

Chocolates%20surtidos&linea=Estuches#

3. Chocolate en rama (figura 50 y 51): chocolate blanco en rama, chocolate con leche 

en rama.
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Fig. 51 Caja de chocolate en rama.
Disponible en

http://www.chocolatesdelturista.com/catalogo.php?accion=mostrarcategoria&idnexo=6&categoria= 
Chocolates%20en%20Rama&linea=Estuches#

4. Tabletas: tabletas con mousse de chocolate y crispis, tabletas de chocolate marroc, 

tabletas con pasas al rhum, tabletas con nuez, tabletas con café, tabletas con crema 

de  maní,  tabletas  de  chocolate  con  leche,  tabletas  veteadas,  tabletas  con  maní, 

tabletas de chocolate blanco, tabletas de chocolate semi-amargo, tabletas con maní, 

tabletas con almendras, tabletas con castañas.

5. Trufas (figura 52): trufas con crema de avellanas, trufas con crema de almendras, 

trufas con dulce de leche, trufas con crema de whisky.

Fig. 52. Bombones trufa

Disponible en
http://www.chocolatesdelturista.com/catalogo.php?accion=mostrarcategoria&idnexo=5&categoria= 

Bombones%20Trufa&linea=Estuches#
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4.4.2.3 Público Consumidor

Por su precio accesible (el kilo de chocolate en rama de Mamuschka cuesta $178,18 

[www.mamuschka.com] y en Del Turista $137,5 [www.jumboacasa.com]) y su gran pro-

ducción, los mayores consumidores de los productos son los egresados: jóvenes de entre 17 

a 19 años que finalizan sus estudios secundarios con un viaje ritual.

Otro público son los turistas  generales  con nivel  socioeconómico medio,  medio 

bajo; tanto de origen argentino como extranjero.

Por su enorme producción y su repartición a lo largo del país, además de poder ser 

consumido en el exterior en países como Chile y Uruguay.

4.4.2.3 Locales

La propia misión y visión de la empresa, con su búsqueda de ampliar su comercio, 

le permitió la apertura de diversos locales en todo el país

Los locales pueden encontrarse en Bariloche, Puerto Madryn, San Martín de los 

Andes, Villa la Angostura y Neuquén. Además, posee puntos de venta en Buenos Aires 

[por ejemplo supermercados Jumbo y Disco], Las Grutas, Comodoro Rivadavia, Viedma, 

entre otros).

4.4.2.4 Marca Gráfica

117



Fig. 54 Marca Gráfica Chocolates del Turista
Disponible en

http://www.chocolatesdelturista.com/index.html

A continuación  se  enumeran  los  componentes  de  la  marca  gráfica  Del  Turista 

(figura 54).

• Nombre: Chocolates del Turista. Es descriptivo (Chaves 1994) porque enuncia que 

productos vende. Y es simbólico, porque alude al público consumidor.

• Isotipo: No posee.

• Logotipo: Utiliza una tipografía con serif retocada (Chaves y Belluccia, 2006). Es 

marca sello, aplicada sobre un rectángulo dividido en dos secciones.

• Color institucional: El color institucional es un tierra y un amarillo neutralizado (se 

ha alterado su grado de saturación).

4.4.3 Chocolates Fenoglio

4.4.3.1 La empresa

Fenoglio fue fundada en 1947 por Aldo e Inés Fenoglio. Fue la primera casa de 

chocolates artesanales de Bariloche.

118



Una de las características más destacables es el hecho que elaboran en forma propia 

sus coberturas, y son líderes en la producción de huevos de chocolates para diferentes fies-

tas: Pascuas, Navidad y Fin de año.

La  misión  (filosofía  corporativa,  segundo  capítulo)  la  realización  de  nuevos 

proyectos relacionados con los chocolate.

La  visión  (filosofía  corporativa,  segundo  capítulo)  está  relacionada  con  el 

mantenimiento de la calidad de los productos y de las recetas tradicionales.

Los valores de la filosofía y la cultura corporativa son: tradición, calidad,  inno-

vación, dedicación, artesanal, la primera.

4.4.3.2 Productos y servicios

Fenoglio posee un variado surtido de producto:

1. Bombones: bombones en presentaciones de 68g, 131g, 263g y 385g.

2. Chocolates surtidos: barras de chocolate combinados con frutos secos, cereales y 

dulces. Sus presentaciones son de 78g, 166g, 320g y 446g.

3. Chocolate en rama: Fenoglio es el inventor del chocolate en rama. El producto se 

presenta en tres variedades: chocolate con leche en rama, chocolate blanco en rama 

y chocolate mixto en rama. Las caja de venta son de 92g, 159g, 340g, 495g.

4. Línea infantil: Figuritas de chocolates presentadas en pack de ositos por 115g, pack 

acuario por 51g y pack granjita por 41g.

5. Alfajores:  alfajores  rellenos  con  dulce  de  leche  y  cubiertos  con  chocolate.  En 
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presentaciones por unidad, por seis unidades o por doce unidades.

6. Regalería: cajas para regalos, diseñadas especialmente. En versiones personaliza o 

master. La versión personalizada contiene bombones ositos por 115g, bombones 

corazón por 58g o combinados por 87g. Presentación master contiene 3 cajas, una 

de bombones surtidos,  otra  de chocolates surtidos  y la  última de chocolates en 

rama.

7. Delicias Bañadas: pasas de uva, galletitas, papitas, maní, almendras bañadas con 

chocolate.

8. Delicatessen:  chocolates  artesanales  exclusivos  realizados  por  los  maestros 

chocolateros de a casa.

4.4.3.3 Público Consumidor

Su público es masivo por poseer diferentes canales de venta. El público local y los 

turistas argentinos y extranjeros pueden comprar los productos en sus locales de Bariloche, 

San Martín de los Andes, en Neuquén y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Los productos se exportan a EE.UU., México, Costa Rica, España, Chile, Uruguay, 

Paraguay, Bolivia y Brasil. Por ello el público es multicultural.

4.4.3.4 Marca Gráfica
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Fig. 54. Marca Gráfica Fenoglio
Disponible en 

http://www.fenoglio.com/

Los componentes de la marca gráfica Fenoglio (figura 54) son los siguientes:

• Nombre: Fenoblio.  Es patronímico (Chaves,  1994),  ya que hace referencia  a su 

fundador.

• Isotipo: No posee

• Logotipo: Presenta un logotipo tipográfico exclusivo (Chaves y Belluccia, 2006). 

Se le incorpora el dato de la fecha de fundación en una familia sans sarif.

• Color Institucional:  El color institucional es dorado. En las diferentes piezas de 

comunicación se aplica sobre fondos de diversos colores como rojo obscuro en la 

página web.

4.5 Análisis del mercado

4.5.1 Posicionamiento

En el  segundo capítulo se desarrolló  el  concepto de posicionamiento como una 

estrategia de la organización, producto o servicio que busca crear en la mente del público 
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un determinado concepto de ella  misma.  Buscan ubicarse en una posición que les  sea 

favorable y las diferencie de su competencia (Ghio, 2009).

Por ello, para determinar el posicionamiento de una marca es necesario establecer 

una serie de conceptos relevantes en la categoría a la cual pertenece. Posteriormente se 

califica a la organización, producto o servicio propia (mapa de identidad) y se la compara 

con la competencia (mapa de imagen). Aquellos valor positivos y singulares de la empresa 

son tomados como el posicionamiento.

4.5.1.1 Mapa de identidad y mapa de imagen

Para  determinar  el  posicionamiento  de  Mamuschka,  se  comparan  su  mapa  de 

identidad (esquema 4) con el mapa de imagen de su competencia: Abuela Goye (esquema 

5), Del Turista (esquema 6) y Fenoglio (esquema 7). 

Para  la  comparación  de  las  marcas  se  utilizaron  los  siguientes  valores: 

reconocimiento, precio, calidad, sabor, antigüedad, tecnología, premium, servicio.
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Esquema 4. Mapa de Identidad de Mamuschka
Autora: Paula Luciana Rusconi

Esquema 5. Mapa de imagen Abuela GoyeProducido por Paula Luciana Rusconi
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Esquema 6. Mapa de imagen Del Turista.
Producido por Paula Luciana Rusconi

Esquema 7. Mapa de imagen Fenoglio
Producido por Paula Luciana Rusconi
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A partir  de  la  comparación  de  los  mapas  (esquema 8)  se  determina  que  en  el 

posicionamiento actual de Mamuschka destacan los valores de calidad y sabor, importantes 

y recordados tanto por la empresa como por los consumidores. Para el reposicionamiento, 

dichos  valores  son mantenidos,  incorporando servicio  (valor  existente  pero  no eviden-

ciado), y se destaca la cualidad internacional de los sabores. Este último punto pretende 

evidenciar  una  comparación  de  los  chocolates  Mamuschka  con  sus  equivalentes  en  el 

mercado internacional.

Esquema 8. Mapa comparativo
Producido por Paula Luciana Rusconi

4.5.2 Market Share

El  mercado  de  chocolates  artesanales  de  Bariloche  está  compuesto  por  las 

siguientes casas: Fenoglio, Chocolates del Turista, Benroth, Chocolates de la Abuela Goye, 

Chocolates  Tante  Frida,  Chocolates  Frantom,  Mamuschka,  El  Arrayán  Chocolatería, 

Patagonia  Regionales,  Chocolatería  Amancay,  Chocolates  Estrella  Alpina,  Chocolates 

Bonifacio, El Reino de los Chocolates, Chocolates Torres.
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Sobre los chocolates es importante tener en cuenta dos cuestiones:

• Los chocolates  artesanales  de Bariloche presentan una característica interesante. 

Son productos regionales cuyo consumo mayoritario es turístico (La Nación, 2005). 

Las vacaciones son épocas felices que otorgan grandes experiencia a las personas.

• La categoría de confecciones de chocolate se encuentra actualmente afectada por la 

situación económica del país. El saldo de las importaciones y exportaciones cayó 

un 33,48% en comparación con el año 2008 (Cavallera, 2009) 

Por estas razones, la aplicación de una estrategia de imagen y comunicación basada 

en el branding sería beneficiosa para el rubro y sobre todo para la marca Mamuschka. Éste 

tipo de emprendimiento actualmente no se ha desarrollado. La simple observación de las 

páginas web de las chocolateras lo evidencia, ya que se habla únicamente de un poco de la 

historia de la empresa y los productos que vende. No se hacen referencias a posibles expe-

riencias a vivir junto con ellos. 

Esquema 9. Market Share de las casas de chocolates 
artesanales más importante. Producido por Paula L. Rusconi (2009)
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El líder en el mercado de los chocolates artesanales es Del Turista, con más del 

50% de las ventas (Chocolates del Turista, 2009). El que sigue es Fenoglio, representando 

ambos  el  80% de  las  ventas  (Clarín,  2000).  Los  datos  se  evidencian  en  la  siguiente 

esquema 9.

4.5.3 Contexto PESTL

A continuación se presenta un análisis del contexto político, económico, social y 

legal en el cual se desenvuelve la marca Mamuschka y su competencia.

Político

El  contexto  político  es  complicado.  El  gobierno,  al  ser  derrotado  las  últimas 

elección (de senadores y diputados), perdió la mayoría en el Congreso. Y por el adelanto de 

éstas últimas, el recambio se realizó recién en diciembre de 2009.

En una maniobra contra reloj, el gobierno impulsa sancionar leyes controvertidas 

con  escasas  deliberación,  sin  considerar  a  la  oposición,  y  aprovechando  su  mayoría 

momentanea en el Congreso.

Económico

La  situación  económica  a  raíz  de  la  crisis  mundial  y  por  acciones  propias  del 

manejo económico del gobierno, es delicada debido a la alta inflación y a la manipulación 

de  datos  económicos  que  proporciona  el  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censos 

(INDEC) de la República Argentina.
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Por otra parte, la intromisión de algunas políticas del gobierno en diversas empresas 

provocan un clima de inseguridad jurídica, impidiendo que se generen nuevas inversiones.

Social

Se está viviendo un clima de protesta social generado por la discrecionalidad con la 

que el gobierno maneja los planes sociales. La inflación generó un gran aumento en la 

pobreza e indigencia y la incipiente desocupación. 

Se  observa  también  un aumento  en la  delincuencia,  y  en la  agresividad de  los 

ataques, agravados por el incremento en el consumo de drogas. Lamentablemente la Ar-

gentina pasó de ser un país de tránsito a ser un país productor de droga.

Legal

Dentro del Código Alimentario Argentino, los chocolates se encuentran regulados 

en el capítulo XV. Allí se definen los nombres de cada uno productos relacionados con el 

fruto del cacao. Además se aclaran las composición aceptadas y el tipo de indicaciones 

necesarias para cada uno de los elementos establecidos por la ley.

Si bien la situación económica general es delicada, el segmento de mercado al cual 

apuntan los chocolates Mamuschka es alto y es el menos afectado. 

Además,  la  posibilidad  de  reconstruir  la  marca  a  partir  de  una  estrategia  de 

branding puede ayudar a la empresa a sobrellevar la complicada situación económica que 

aqueja al sector de los chocolates (Cavallera, 2009).
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Capítulo 5: Estrategia de imagen y comunicación Mamuschka

5.1 Introducción

Todos los capítulos previos han sido una introducción con el  fin de preparar al 

lector para que entienda el desarrollo proyectual de este branding de producto, específica-

mente  el  reposicionamiento  y  reconstrucción  de  la  marca  Mamuschka  de  chocolates 

artesanales.

Aquí se podrá apreciar el desarrollo estratégico y práctico del proyecto, cuya pieza 

final  será un Brand Book.  Este  libro contendrá los  valores y el  posicionamiento de la 

marca;  el  logotipo,  isotipo,  paleta  de  colores  y  texturas  (correspondientes  a  la  marca 

gráfica);  estilo  fotográficos;  paletas  tipográficas;  el  manual  de  usos  y  aplicaciones;  y 

finalmente  el  packaging  de  los  productos.  Se  agregará  el  desarrollo  de  un  sistema de 

identidad gráfico de baja complejidad y una extensión de línea de productos. Finalmente se 

materializarán diversos canales de comunicación siguiendo la estrategia desarrollada.

Todo el material presentado a continuación es el desarrollo estratégico y resultado 

de un análisis de las necesidades de la marca Mamuschka, de las características de su 

competencia  y  del  mismísimo  rubro  de  los  chocolates  artesanales.  La  propuesta  se 

materializará en un Brand Book que será presentado en el cuerpo C del proyecto.

5.2 Territorio de marca

Las marcas son la promesa de una experiencia única.  Como se desarrolló en el 

capítulo uno, en el apartado con el mismo nombre, el territorio de marca se plantea con el 

fin de guiar las diferentes acciones de la marca, y mantener así su promesa (Ghio, 2009). 
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El branding es una herramienta de construcción de marca que pretende influenciar 

en la percepción que tienen las personas sobre una organización, producto o servicio, ya 

que ellas mismas la generan (Neumeier, 2006; Ghio, 2009; Capriotti Peri, 2009).

Construir una marca implica establecer y mantener la promesa de una experiencia. 

Por ello, Mamuschka promete lo siguiente: 

Mamuschka te acompaña. Cada momento de tu vida es mejor después de uno de 

nuestros  deliciosos  chocolates.  Y el  amor  se  siente  en  cada  bocado,  transportándote  a 

diferentes puntos del planeta a través de sus sabores de calidad. 

El claim es una frase que sintetiza la esencia de la marca. Mamuschka presenta la 

siguiente:

Mamuschka te acompaña y mejora tu vida con cada bocado de nuestros sabrosos 

chocolates de calidad y acento internacional.

Para mantener la promesa establecida, se desarrollaron los diferentes componentes 

del  territorio  de  marca  (capítulo  uno):  brand values,  brand positioning,  brand story y 

brand expression. El mismo se basa en el análisis de la marca elaborado en el capítulo 

cuatro.

5.2.1 Brand Values

Los  valores  de  la  filosofía  y  cultura  corporativa  (capítulo  dos)  de  Mamuschka 
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establecidos en el  capítulo cuatro en el análisis de la marca,  se agrupan en los valores 

funcionales, emocionales y centrales.

Valores funcionales (lo que ofrece la marca)

• Excelencia:  La  Excelencia  es  uno  de  los  atributos  buscados  al  momento  de  la 

realización de los chocolates. La excelencia es la máxima calidad (RAE, 2004) y 

éste es requerido por la marca.

• Sabor: El sabor es fundamental en todo producto alimenticio. En Mamuschka, este 

valor se encuentra reforzado por brindar chocolates de alta calidad combinados con 

los exquisitos sabores de otros ingredientes, tales como las clásicas frutas secas.

• Artesanal: Una de las características que destacan los chocolates de Bariloche de 

otros, es su cualidad de artesanal. Y Mamuschka no es la excepción.  

• “Barilochense”: Los chocolates Mamuschka son un orgullo de los habitantes de su 

ciudad natal: San Carlos de Bariloche (Delicias para traer o disfrutar en la zona, 

2006). Por ello, “barilochense” es uno de los valores destacados.

• Premium:  Mamuschka  siempre  busca  la  excelencia  y  la  calidad.  Por  ello,  sus 

chocolates logran alcanzar la categoría premium.

Valores Emocionales (lo que el público siente, primer capítulo)

• Disfrute: El disfrute está presente en Mamuschka. Este valor destaca el sentimiento 
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de los consumidores.  Disfrutar es gozar un producto (RAE, 2004). Ese gozo es 

posible por el sabor y la calidad del los chocolates (Mamuschka, 2009).

• Placer:  El  placer  es  un  valor  innegable.  Todo aquel  que  prueba  los  chocolates 

Mamuschka  se  siente  complacido,  feliz  y  gustoso.  Ésto  es  posible  ya  que  los 

chocolates  le  permiten  al  cerebro  liberar  neurotransmisores,  los  cuales  son  los 

responsables de los estados de ánimo, de los sentimientos (Skae, 2008).

• Gusto: Sentirse a gusto es posible con Mamuschka. Sus chocolates despiertan toda 

clase de sentimientos positivos.

• Felicidad: La felicidad es un sentimiento producido por el chocolate y Mamuschka 

se enorgullece de enunciarlo como uno de sus valores.

Valores Centrales (lo que comparte el público y la marca)

• Internacional:  Mamuschka crea los  chocolates  con excelencia  y calidad.  Dichos 

atributos sólo encuentran su comparación en los productos de otros países. Por esta 

razón, el valor internacional es incorporado.

• Amor: El amor es un sentimiento poderoso. El mismo explica fácilmente, porque 

quienes hacen Mamuschka buscan la excelencia y desean transmitirla a sus clientes.

• Amistad: La amistad es el segundo valor que simboliza la esencia de Mamuschka. 

Ésta explica y justifica su búsqueda por la excelencia y la calidad.
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• Servicio: El servicio es fundamental para la marca. Este valor demuestra el interés 

que Mamuschka tiene por sus clientes, a quienes debe entregarle todo lo mejor: su 

atención y sus productos. 

• Calidad: La calidad es uno de los valores que forman la esencia de Mamuschka. 

Nace y progresa bajo esta premisa. 

5.2.2 Brand Positioning

Los valores de marca que se comunicarán activamente con el  fin de lograr una 

mayor diferenciación son (definición elaborada en el primer capítulo): Servicio, calidad y 

sabor con acento internacional. Los mismos conforman el posicionamiento establecido en 

el capítulo cuatro, tras la comparación del mapa de identidad de Mamuschka con los mapas 

de imagen de la competencia.

5.2.3 Brand Story

La historia (definido en el primer capítulo en el apartado de territorio de marca) que 

cuenta Mamuschka es la siguiente:

Mamuschka recorrió el vasto mundo para encontrarse. Rusia le aportó su nombre, 

por su gran parecido a las muñequitas de ese país. Siempre amorosa y amigable, amante de 

su labor y felice de demostrarlo. Europa, por su parte, fue su modelo en el arte culinario.  

Esa era su vocación. Y Suiza, su mayor inspiración, le aportó su materia prima preferida: el 

delicioso chocolate. Finalmente está Bariloche... No pudo olvidarlo... Su tierra natal, su 

hogar. Allí está su casa, cuyas puertas abiertas invitan a todos los pasantes a probar sus 
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delicias  de  chocolate,  elaboradas  con  creatividad  y  cuidado.  Todo  su  amor  puesto  al 

servicio de los otros hace que esos chocolates sean verdaderos regalos, no sólo al paladar 

sino también al corazón. Mamuschka te acompaña en todos los momentos de tu vida. Vas a 

sentir una gran satisfacción y disfrute cuando comas los chocolates en tus días felices. 

Regocijo  y  alivio  te  son  brindados  en  los  días  aciagos.  No  dudes  en  compartir  estas 

emociones con tus seres queridos. Este placer de golosos surte mayor efecto en compañía.

5.2.4 Brand Expression

El  brand expression establece los elementos que utilizará la marca para hacerse 

tangible y comunicarse con su audiencia. A continuación se plantean las opciones elegidas 

para Mamuschka.

Brand Personality

Mamuschka, como una persona, presenta las siguientes características:

Mujer cuya edad es indefinida. Muy regordeta, alta y con las mejillas coloradas. Es 

una persona muy amable, que dedica su vida al servicio y a la atención de los otros. Vive 

junto a su marido, en una pequeña cabaña en el sur del país, que tiene las puertas abiertas a 

todos los transeúntes,  para que se refugien del  cruel  frío  invernal.  Allí,  esta  mujer  los 

deleita  con  los  mejores  chocolates  que  ella  misma  prepara,  con  todo  su  amor  y  su 

dedicación, tal como lo hacía cuando sus hijos eran pequeños. Ella ama su trabajo. Adora 

poder proteger y aliviar los corazones afligidos, brindando sus delicias, frutos del grano del 

cacao. 
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Visual Expression

• Estilo fotográfico (figura 55): En las fotografías se privilegian los planos detalles 

con predominio de los blancos o superficies de colores tenues. Así se busca reforzar 

los valores de calidad y premium, gracias a su limpieza de los fondos plenos y la 

gran cantidad de detalles de los macros.

Fig. 55. Mamuschkas aplicadas con estilo fotográfico seleccionado.

Disponible  en
http://farm1.static.flickr.com/48/1200061105_

4dbf58c85e_b.jpg.

• Paleta cromática (figura 56): La paleta cromática seleccionada está orientada a los 

colores cálidos, rojos y tierras, en sus diferentes niveles de valor y saturación. Estos 

colores cálidos se asocian con el fuego (Wong, 1992) y este a la pasión, al amor y la 

amistad.

Fig. 56. Paleta cromática.

Producido por Paula Luciana Rusconi

• Texturas  (figura  57):  Las  texturas  se  relacionarán  con  los  ingrediente  que 
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conforman los productos: chocolates, frutos del bosque, frutos secos, etc. 

Fig. 57. Textura de cerezas.
Disponible en

http://storage.sxc.hu/k/ko/kodakgold/1003030_68771147.jpg

• Paleta tipográfica (figura 58): La paleta tipográfica está compuesta por la familia 

tipográfica  Franklin  Gothic  en  sus  diferentes  variables  visuales  (book,  medium 

condensed, demi condensed, heavy).

Fig. 58. Paleta Tipográfica, Familia Franklin Gothic
Producido por Paula Luciana Rusconi

• Elementos  gráficos  (figura  59):  Los  elementos  gráficos  están  compuestos  por 

tramas generadas con el isotipo de la marca gráfica.  La imagen es afectada por 

operaciones de simetría de rotación (giro alrededor de un eje [Wolf y Kuhn, 1977]), 

extensión (modificación del tamaño [Wong, 1992]) y traslación (corrimiento en un 
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línea [Wolf y Kuhn, 1977]).

Fig. 59. Elementos graficos, tramas a monocromo o colores de marca.
Producido por Paula Luciana Rusconi

Los parámetros establecidos en el  visual expression permiten la generación de un 

sistema, ya que unifica las piezas de comunicación, permiten reforzar la identidad (teoría 

desarrollada en el tercer capítulo) y la promesa de marca.

Verbal Expressión 

Mamuschka posee una voz de mujer profunda, maternal. Edad indefinida. 

5.2.5 Sí/No

Los sí y los no de la marca representan que es y no es Mamuschka. Este punto se 

expone con fotografías. Mamuschka es una familia feliz y una pareja feliz (figura 60).  

Mamuschka no es una persona sola o un nene llorando (figura 61).
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Fig. 60. Pareja feliz – SI
Disponible  en

http://farm4.static.flickr.com 
/3039/3113892691_
6dbeffe8d1_o.jpg

Fig. 61. Nene triste – NO
Disponible  en

http://farm4.static.flickr.com 
/4/38379251_f03376

92e8_o.jpg

5.3 Nueva Identidad Gráfica

Las piezas pertenecientes a la nueva identidad emplean los parámetros establecidos 

en  el  territorio  de  marca.  Así  se  comienza  a  generar  la  marca  el  sentimiento  en  las 

personas, y se logra el cumplimiento de la promesa de marca.

5.3.1 Marca Gráfica

Para el rediseño de la marca gráfica de chocolates artesanales  Mamuschka (figura 62) se 

tuvo en cuenta: 

Fig. 62. Nueva marca gráfica de Mamuschka.

Autora: Paula  Luciana Rusconi

Código Cromático

El cromatismo de cada casa de chocolates de Bariloche es identificador. En el caso 

de Mamuschka, el rojo es su color. Por ello se decidió mantenerlo, pero alterando su valor 

(grado de claridad u oscuridad de una superficie [Wong, 1992]), haciéndolo más luminoso 

o claro. Además se incorporó un gris (logotipo e isotipo) y un tierra (isotipo). La paleta 

cromática fue aplicada de forma distinta a la marca original.  En ese caso el color rojo 
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funcionaba como fondo. En la nueva marca, el Rosa Mamuschka fue aplicado en el isotipo 

en tres porcentajes distintos.

El total de tintas aplicadas es tres, con lo cual la reproducibilidad se facilita y se 

vuelve pregnante (Chaves y Belluccia, 2006).

Logotipo (teoría desarrollada en capítulo tres).

La  caligrafía  del  logotipo  se  relaciona  con  facilidad  al  factor  artesanal  de  los 

chocolates.  Sin  embargo,  la  familia  empleada  en  la  marca  gráfica  original  la  tornaba 

infantil  y  sin  calidad.  Estas  razones  llevaron a  un cambio  tipográfico,  manteniendo la 

caligrafía, pero cuyos rasgos morfológicos generales denotan una madurez y calidad mayor 

que la anterior (aumenta compatibilidad semántica [Chaves y Belluccia, 2006]), además de 

reforzar el valor artesanal de los chocolates. Es importante destacar que el alfabeto del 

nuevo logotipo (LaurenScript) fue ligeramente modificado, suavizando algunos rasgos. 

Isotipo (teoría desarrollada en capítulo tres).

Dada  la  alta  complejidad  presente  en  la  marca  gráfica  original,  se  provocó un 

cambio en el isotipo. Se siguió manteniendo la mamuschka por connotar valores como 

amor, amistad y artesanal. Sin embargo se utilizó un lenguaje gráfico diferente. Se dejó 

sólo una muñeca y se  simplificó su forma, utilizando líneas orgánicas que combinada con 

con líneas rectas genera una forma mixta (Bartolomei, 2008) y se permitió la entrada del 

fondo en la figura (figura abierta [Bartolomei, 2008]). 

La forma abierta facilita la reproducibilidad (Chaves y Belluccia,  2006), ya que 
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separa las tintas y vuelve su registro más sencillo. 

La simplicidad de la forma facilita la reproducibilidad, aumenta la pregnancia y 

legibilidad (Chaves y Belluccia, 2006).

Todos los aspectos normativos del signo gráfico de identidad (grillas constructiva y 

normativa,  códigos  cromático  y  tipográficos  y  variables  visuales)  se  encuentran  en  el 

Brand Book presentado en el cuerpo C del proyecto.

5.3.2 Packaging

Dada la variedad de productos y sus combinaciones, Mamuschka presenta diversos 

pack de cartón (figura 63) y de aluminio para elección del cliente. 

Se eligió cartón como material,  ya que una buena impresión genera envases de 

calidad. Además es apto para productos grasos, siempre que esté encerado en su interior 

(Sonsino, 1990).

Fig. 63. Packaging de bombones cerisette.
Diseñado por Paula  Luciana Rusconi

La elección del envase de lata está dado por su uso asociado a productos gourmet y 
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de alta calidad, por su costoso precio de producción. La gráfica aplicada ayuda a evitar la 

corrosión (Sonsino, 1990).

El diseño del packaging está compuesto por una fotografía de los chocolates o del 

ingrediente destacado del chocolate. El tratamiento de la misma la presenta con un plano 

detalle del alimento y el resto de la superficie despejada (siguiendo los parámetros estable-

cidos en el brand expression , visual expression), permitiendo la incorporación de la marca 

gráfica, el nombre del producto interior y peso. En el interior, los chocolates son envueltos 

en un papel  manteca  impreso con una  trama de la  marca,  y  sujetos  por  un sticker  de 

Mamuschka (isotipo). 

El papel es un material de uso común en envases de alimentos, por no ser tóxico. El 

mismo, al estar encerado, es resistente la grasa del chocolate y lo protege de la humedad;  

además de no otorgarle sabor ni olor (Sonsino, 1990)

Cada producto adquirido en un local de Mamuschka es entregado en una bolsa, que 

sigue los parámetro gráficos establecido en el  visual expression, utilizando los elementos 

gráficos y ajustando la pieza a un sistema de identidad visual (teoría desarrollada en el 

tercer capítulo).

El packaging, el envoltorio de papel, el sticker y la bolsa se encuentran con más 

detalle en el Brand Book presentado en el cuerpo C del proyecto

5.3.3 Papelería Institucional
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Para el Sistema de Identidad Gráfica, se presentan las piezas fundamentales de la 

papelería comercial e institucional (figura 64), manteniendo los parámetros establecidos en 

el  visual  expressión:  paleta  cromática  y  elementos  gráficas.  La  elección se basa  en  la 

función de cada pieza unificándolas, reforzando la identidad (teoría de sistema desarrollada 

en capítulo tres) y ayudando a mantener la promesa de marca (por el uso de los parámetros 

establecidos en el territorio de marca).

Piezas

• Papel Carta 1º y 2º Hoja (figura 64): Por su función, el papel carta presenta una 

gran superficie blanca. Los elementos sistemáticos utilizados en la primera hoja son 

la trama generada por las tres mamuschkas a colores (alterado su valor, disminu-

yendo en porcentaje de tinta al  15%), los datos legales y el  signo de identidad 

completo. La segunda hoja presenta unicamente la trama, pero impresa a una sola 

tinta.

• Sobre Oficio Americano (figura 64): El frente del sobre por su función, necesita un 

área libre de elementos para la escritura del destinatario y el estampillado. Por ello 

se aplica la marca gráfica sobre la esquina izquierda superior y se aplica la trama de 

las tres mamuschkas (al 15% de su tinta) en el sector inferior. En el dorso, la solapa 

es blanca y presenta los datos legales en la  tipografía del  sistema (8 puntos de 

tamaño). El resto del sector se encuentra cubierto por la otra trama, en donde el 

isotipo es sometido a la operación de simetría de rotación.

• Tarjetas Personales e Institucionales (figura 64): El frente de las tarjetas presenta 
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los datos legales de la empresa y del empleado, además de la marca gráfica. En el 

dorso se aplica la trama del isotipo rotado.

• Sobre A4 (figura 64): Por su función, su diseño es similar a los papeles carta. Se 

aplica, en el frente, la marca gráfica y la trama de las tres mamuschkas (al 15% de 

la tinta). Se deja libre el área de destinatario y de estampillado. En el dorso, se 

vuelve a utilizar la trama y se incorporan los datos legales.

• Carpeta (figura 64): Por su función promocional, la carpeta debe generar impacto 

visual. Por ello, en el exterior se aplica la trama de las tres mamuschkas ocupando 

todo su ancho, pero aplicadas sobre un fondo Rosa Mamuschka. La tapa presenta la 

marca en su versión blanca y la contratapa expone los datos legales. El interior 

aplica la otra trama en toda su superficie y la solapa es rosa plena.
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Fig. 64. Papelería institucionales.
Autora: Paula Luciana Rusconi

5.4 Extensión de línea de productos

El  desarrollo  de  una  extensión  de  línea  de  producto  le  ofrece  a  las  marcas 

beneficios como otorgarle dinamismo y acceder a sectores del mercado abiertos por la 

competencia.  En  el  caso  de  Mamuschka  se  decide  incorporar  una  línea  de  alfajores 

artesanales, cuya producción vincula la utilización del chocolate.
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5.4.1 Alfajores Artesanales

Mamuschka  decide  incorporar  un  nuevo  producto  a  su  arquitectura  de  marca: 

Alfajores Artesanales. Esta golosina tradicional de la República Argentina representa una 

alternativa interesante al uso del chocolate, oportunidad ya aprovechada por otras casas de 

chocolates  de  Bariloche  como Abuela  Goye  (Competencia  Primaria),  Fenoglio  (Bench 

Marking), Benroth y Frantom. 

Alfajor, según el Código Alimentario Argentino (2004) capítulo IX, artículo 761bis, 

es 

...el  producto  constituido  por  dos  o  más  galletitas,  galletas  o  masas  horneadas, 

adheridas  entre  sí  por  productos,  tales  como mermeladas,  jaleas,  dulces  u  otras 

sustancias  o  mezclas  de  sustancias  de  uso  permitido.  Podrán  estar  revestidos 

parcialmente o totalmente por coberturas, o baños de repostería u otras sustancias y 

contener frutas secas enteras o partidas, coco rallado o adornos cuyos constituyentes 

se encuentren admitidos en el Código. 

Por ello, Mamuschka decide lanzar al mercado Alfajores Artesanales Premium de 

galletitas de chocolate con cobertura de chocolate blanco o chocolate amargo y rellenos de 

dulce de leche, marroc o mousse de chocolate negro o blanco. 

Público 

Mamuschka  decide  mantener  el  mismo  público  de  sus  chocolates,  dada  sus 

características  particulares  de  venta  (locales  propios).  Familias  y  parejas,  argentinas  o 

extranjeras. De este público más genérico, Mamuschka sabe que los mayores consumi-
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dores de alfajores son las mujeres y los jóvenes de 12 a 19 años. 

Origen 

A pesar de ser una golosina tradicional de Argentina desde hace más de 135 años, el 

alfajor es de origen árabe. Su nombre proviene de al-hasú, palabra que significa "relleno". 

En primer lugar esta producto se introdujo en Europa, para luego llegar a América de mano 

de los españoles. 

Driver de consumo

 General 

• Souvenir de viaje 

• Regalo 

• Postre o merienda 

Particular de Mamuschka 

• Deleite 

• Calidad 

• Sabor 

• Servicio 

• Presentación

5.4.2 Territorio de marca

Mamuschka, al poseer una arquitectura de marca monolítica (teoría desarrollada en 
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capítulo uno), mantiene algunos aspectos de su plataforma de marca, tales como su brand 

story y brand expression. El siguiente punteo posee algunos ajustes, adaptándose al nuevo 

producto: Alfajores. 

Brand Values  (teoría desarrollada en capítulo uno, apartado Territorio de marca)

Los valores (de la filosofía y la cultura corporativa – capítulo dos), en su mayoría, 

se mantienen. El cambio más evidente fue la eliminación de “barilochense” (Bariloche no 

se caracteriza por la producción de alfajores) y el cambio de internacional por tradicional 

(referencia al tradicional consumo de alfajores en Argentina).

Valores funcionales 

• Excelencia 

• Artesanal 

• Sabor 

• Premium

Valores emocionales 

• Disfrute 

• Gusto

• Placer

• Felicidad

Valores centrales 
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• Amor

• Amistad 

• Servicio

• Calidad

• Tradicional 

Brand Positioning (teoría desarrollada en capítulo uno)

Los valores de mayor de constante comunicación son:

Servicio, calidad y sabor tradicional 

Claim (frase que describa la esencia de la marca)

Mamuschka te sigue acompañando y mejorando tu vida, ahora brindándote sabro-

sos y tradicionales alfajores hechos con nuestro chocolate de calidad.

Los datos del territorio de marca son acompañados de imágenes en el Brand Book 

presentado en el cuerpo C del proyecto.

5.4.3 Packaging

El packaging es el primer elemento de comunicación de los productos. Por ello, su 

diseño se basa en los parámetros del territorio de marca, con el fin de mantener la promesa 

de marca.

Los  alfajores  se  venden en  envases  individuales  (figura  65)  o  en  cajas  de  seis 

unidades surtidas (figura 66). Cada una de las golosinas posee un envase protector de papel 
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aluminio,  y  luego recubierto  con un papel  mate (material  de uso común en productos 

alimenticios [Sonsino, 1990]) con la gráfica. Este packaging secundario es asegurado con 

un sticker del isotipo Mamuschka. 

Figura 65. Envase individual del alfajor.

Diseñado por Paula Luciana Rusconi

Fig. 66. Caja de alfajores surtidos.

Diseñado por Paula Luciana Rusconi

Este producto presenta un uso distinto de la fotografía. A diferencia de los chocola-

tes que utilizan un macro del ingrediente fundamental sobre blanco, los alfajores trabajan 

la fotografía a modo de textura. Además, cada sabor del alfajor se distingue por una barra 

de color que contiene el nombre del producto "Alfajor Artesanal". 
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5.4.4 Estrategia de comunicación

La presente estrategia de comunicación pretende colaborar en la reconstrucción de 

la marca Mamuschka. Por ello, a su vez de comunicar el nuevo producto (alfajores), busca 

transmitir  los valores de marca,  y la  esencia de su promesa.  El uso de los parámetros 

establecidos  en  la  plataforma,  aseguran  el  mantenimiento  de  dicha  promesa  (teoría 

desarrollada en el primer capítulo).

5.4.4.1 Exhibidor de productos

Fig. 67. Exhibidor de alfajores.
Diseñado por Paula Luciana Rusconi

El  exhibidor  (figura 67)  presentado debe  ser  ubicado en  la  estantería  del  local, 

gracias a su poca volumetría. Además dada la atención personalizada (no autoservicio), el 

expositor no es manipulado por el personal ni por los clientes. En el mismo se presentan 

los tres sabores de los alfajores en su packaging individual. Detrás de ellos se ubican tres 

Mamuschkas  tridimensionales.  Finalmente,  se  incorpora  una  gráfica  que  muestra  un 

alfajor, los valores a destacar del alfajor y la marca gráfica.

Este elemento comunicativo permite reforzar la promesa de marca en el  mismo 
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local.

5.4.4.2 Publicidad de Vía Pública

Fig. 68. Publicidad de vía pública

Producido por Paula Luciana Rusconi

Las publicidades de vía pública (figura 68) se ubican en carapantallas municipales. 

Se destaca una imagen de alfajores, que respeta las características fotográficas establecidas 

en el Visual Expression. Se incorpora la marca gráfica y en forma explicativa se enuncia al 

producto  "Nuevo"  y  tres  valores  destacados  y  explícitos  en  la  promesa  de  marca. 

Finalmente,  para  mantener  las  piezas  en  sistema,  se  incorpora  la  miscelánea  de  tres 

Mamushkas, en monocromo. La poca cantidad de información escrita es clave, ya que los 

tiempos de lectura de este tipo de pieza es rápido.

5.4.4.3 Tarjeta de Presentación

La tarjeta de presentación (fig. 69) es una pieza para ser entregada en la vía pública 

y en el  local,  una vez incorporado el  producto al  mercado.  En el  frente,  presenta una 

fotografía de alfajores bajo los parámetros del  visual expression. Nuevamente se escribe 

cual es el producto. Además, mediante pequeños textos se anuncian valores y elementos 
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pertenecientes a la promesa de marca. En el dorso se presenta el packaging del producto y 

se incorpora una trama de la marca, para introducir la pieza en sistema.

Fig. 69. Tarjeta de presentación

Autora: Paula Luciana Rusconi

5.4.4.4 Invitación

La invitación (figura 70) es una pieza de marketing directo.  Por su cualidad de 

servicio,  la  marca posee un banco de datos de sus clientes  regulares.  Por eso,  para el 

momento que decide lanzar el producto, Mamuschka decide hacer una ceremonia de té en 

la cafetería de su local principal en San Carlos de Bariloche. El kit presenta un juego,  

aprovechando las características de las muñecas rusas: tres piezas introducidas una dentro 

de otra (un sobre y dos tarjetas). Cada una representa una Mamuschka. La Primera tarjeta 

posee información sobre los alfajores. La Segunda contiene los datos sobre la ceremonia.

Este  tipo de piezas  involucra al  público en una forma más profunda, ya  que la 
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misma es personalizada y está dirigida a cada cliente regular.

Fig. 70. Invitación
Diseñado por Paula Luciana Rusconi

5.5 Brand Book

El Brand Book es un libro que contiene la totalidad de la estrategia. El mismo se 

utiliza como una guía para las futuras expresiones. Por esta razón, en el cuerpo C del PG, 

se  presenta  el  libro  diseñado  de  Mamuschka,  que  posee  todos  los  ítems  presentados 

anteriormente más desarrollados.
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Conclusión

El  presente  proyecto  se  propuso  aplicar  la  teoría  del  branding  a  una  empresa 

(Mamuschka) perteneciente a la categoría de chocolates artesanales de Bariloche, objetivo 

que se pudo cumplir a partir de un análisis del mercado y de la organización en cuestión. A 

partir de la observación de las páginas web se pudo detectar la ausencia de la promesa de 

una experiencia, atributo que define a la marca. Se comunican algunos datos de la identi-

dad y se hace referencia a los productos que se venden.

Mamuschka produce chocolates de alta calidad y es una de las empresas preferidas 

por el público local (Delicias para traer o disfrutar en la zona, 2005). Sin embargo sus 

elevados precios le impiden acceder a una posición de liderazgo. 

Además, la situación económica nacional atraviesa una época compleja, y el sector 

de los chocolates no es ajeno al problema. 

Por ello,  se considera que la aplicación de una estrategia basada en el  branding 

puede ser beneficiosa para Mamuschka y para el sector en general. Así se desarrolla la 

lealtad y la preferencia en el público, aumentando las ventas.

El trabajo propuso desarrollar una estrategia de imagen y comunicación basada en 

la teoría del branding, que busca la reconstrucción y el  reposicionamiento de la marca 

Mamuschka. Para ello se desarrolló un análisis de la marca, detectando su posicionamiento 

actual y el futuro. Se generó la promesa de una experiencia única y se elaboró un territorio 

de  marca  con  el  fin  de  mantener  dicha  promesa.  Así,  las  personas  cuando  entran  en 
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contacto con las piezas de comunicación, conocerán a la empresa, interactuarán con ella y 

reconstruirán su marca a partir  de sus experiencia compartidas.  Las buenas situaciones 

vividas harán que el público vuelva a consumir y la prefieran.

Para volver a Mamuschka más dinámica, se desarrolló un nueva extensión de línea 

de productos: alfajores artesanales. Para ella se elaboró su propia promesa, su territorio de 

marca y la piezas de comunicación aplicando la estrategia. Este nuevo producto le permite 

al público compartir nuevas experiencias con la marca, consolidándola.

Finalmente se elaboró un brand book que posee toda la estrategia de comunicación 

y de imagen, con el fin de explicar a la empresa como debe aplicarla. De esta forma se 

cumplieron los objetivos del trabajo.

Este  proyecto  fue  importante  personalmente  porque  me  permitió  generar  un 

proyecto  de  magnitud,  basado  en  una  estrategia.  Cada  acción  elegida  (táctica)  debía 

considerar  el  fin  último:  lograr  preferencia  y  lealtad  a  partir  de  la  promesa  de  una 

experiencia.  Cada elemento debía ser coherente con la institución y con el  objetivo de 

construir la marca.

Por ello, el proyecto me propuso un desafío, ya que tuve que planificar sin poder 

observar  los  resultados  hasta  que  el  desarrollo  estuvo  avanzado.  Sin  embargo,  los 

beneficios obtenidos de un planeamiento a largo plazo son mayores.
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