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Introducción 

La identidad marca delimita quién es, qué hace y cómo se ve una empresa. Gracias a 

ella se produce una imagen que la hace única y distinta del resto, la dota de 

características intransferibles. 

La identidad abarca mucho más que al campo humano, llega al mundo de los negocios y 

las empresas, ya que cada organización forma su propia personalidad. La identidad de 

una empresa es la autorepresentación de la misma; consiste en la información de las 

señales que ofrece la organización sobre sí misma por medio del comportamiento, la 

comunicación y el simbolismo, que son sus formas de expresión. La personalidad es la 

combinación de ente, lo que es la empresa, lo que existe o puede existir, y la entidad, su 

esencia, forma y valor.  

En la concepción de la personalidad se deben considerar tres planos, la identidad 

propiamente dicha, es decir, lo que la empresa es; la imagen, formada por las 

percepciones que el público tiene de la empresa y por último la comunicación: que es lo 

que la empresa dice de sí misma.  

Las empresas tienen una única personalidad pero poseen diversidad de perfiles. Es por 

esto que los atributos a comunicar varían en función de los públicos, sus intereses y 

relaciones con la realidad.  

La identidad de una empresa se manifiesta mediante los signos específicos que la 

hacen conocer, reconocer, memorizar. Por un lado, se encuentran los signos de carácter 

lingüístico, como el nombre. Luego están los signos de carácter alfabético, en esta caso 

se refiere al logotipo, y luego se encuentran los signo de carácter icónico, es decir el 

isotipo. Por último los signos de carácter cromático, que no son ni más ni menos que los 

colores.  

La identidad corporativa es la conjunción de la historia de la empresa, su filosofía, su 

ética y su comportamiento. Es, a su vez, el conjunto de características, valores y 



	  
2 

creencias con los que la empresa se autoidentifica y se autodiferencia de las demás. La 

filosofía de una corporación contiene a la misión corporativa: lo que es la organización, 

su razón de ser, su contribución para con la sociedad en la que actúa. Por otro lado, se 

encuentran los valores corporativos, que es la forma en la que la organización lleva a 

cabo los negocios, y por último se encuentra la visión corporativa que es la perspectiva 

de futuro de una empresa, a donde se quiere llegar.  

Las empresas existen en un mercado competitivo y deben dirigirse a sus públicos para 

poder subsistir y ser elegida por los mismos. Aquí es cuando la imagen corporativa y la 

comunicación entran en juego. 

La imagen corporativa es la representación mental de un estereotipo que los públicos 

forman como consecuencia de la interpretación de la información sobre la organización.  

La imagen tiene un proceso de formación mental basada en tres puntos fundamentales: 

la percepción, la abstracción y la representación mental. Es el resultado de un amplio 

conjunto de comportamientos que se producen en la entidad en articulación con el modo 

en que los mismos llegan al imaginario del público. En otras palabras, la imagen que 

tiene cada uno de los públicos sobre la empresa se forma mediante un proceso de 

interpretación acumulativa de la información.  

La reputación de una empresa, formada en el imaginario de los consumidores o clientes, 

es de suma importancia ya que reduce riesgos y consecuencias de crisis, permite la 

diferenciación de productos y servicios, atrae inversiones y promueve la identificación 

emocional del consumidor. La reputación corporativa es la completa estimación que los 

públicos sostienen de una compañía bien consolidada en el tiempo. Por esto es 

importante que la imagen y la comunicación sean coherentes y sólidas.  

El siguiente trabajo abarca este punto ya que se hablará de la empresa Argentina John 

Foos, la cual para poder ser exitosa en el mercado tuvo y tiene que mantener una buena 
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reputación, en cuánto a lo que promete en relación con lo que da a sus consumidores, 

para que estos la vuelvan a elegir y confíen en esta compañía.  

El siguiente trabajo esta basado en la imagen de marca y la identidad corporativa. Se 

trabajará sobre una empresa argentina: John Foos, una reconocida marca de zapatillas 

para adolescentes. La delimitación del siguiente trabajo reside en trabajar sobre la 

imagen e identidad de esta marca con una larga trayectoria para lograr un 

reposicionamiento en el mercado local e internacional. Este reposicionamiento se debe a 

que la marca actual de John Foos se asemeja a la de su competencia, es decir, que no 

posee una clara identidad que la haga única, a su vez se desea entablar una mejor 

comunicación con su target, y que en ésta se demuestre la propia esencia de la marca. 

El trabajo se divide en seis capítulos, el primero de ellos esbozará una concepción 

global acerca del diseño gráfico; qué es esta disciplina y para que sirve.  Este capítulo 

definirá el Diseño Gráfico como disciplina; se establecerán los comienzos de la misma, 

se explicará qué es la semiótica, establecerá cómo y por qué surgen las marcas, qué es 

la imagen de marcas, qué es la identidad de una marca y cuáles son las diferencias 

entre ambas. En el segundo capítulo se le dará mayor importancia a la marca. Se 

definirá el concepto de marca. Se enunciará brevemente el nacimiento de la marca y sus 

orígenes. La identidad corporativa será el tema central del tercer capítulo. Cuál es el 

concepto de identidad corporativa, que aspectos se deben considerar, a que se refiere 

cuando se habla de misión y visión, qué es la reputación, a que se refiere el término 

cultural organizacional. Cuál es su relación con la imagen de marca y con la 

comunicación. El cuarto capítulo hace foco en la empresa. Está destinado a explicar que 

es una empresa, qué tipos de empresas existen en el mercado, cómo se manejan. 

Evaluando, al mismo tiempo la empresa en cuestión: John Foos, cual es su historia, sus 

orígenes, cual es su estructura funcional, cual es su tamaño, como se maneja en el 

mercado, cual es la imagen que quiere transmitir, cual es la imagen percibida y su 
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público objetivo. Este capítulo es importante para entender como funcionan las 

organizaciones, qué tipos de empresas existen, cuál es la empresa en cuestión para 

luego poder dar paso al quinto capítulo que habla sobre el mercado en el cual está 

inmersa la empresa. Este será un capítulo más general, en donde se definirá que es un 

mercado; se delimitará el mercado al cual pertenece la empresa en cuestión, cuales son 

sus competencias, su participación en el mercado, sus volúmenes de ventas y sus 

costos de producción. Esto conducirá a un sexto, y último, capítulo que explicará las 

decisiones del rediseño de marca. Por qué es importante modificar la imagen, que 

parámetros se tendrán en consideración.  

En base a lo analizado previamente se decide generar una propuesta de rediseño de 

marca para John Foos. Esta propuesta debe responder a los problemas de marca que 

tiene la empresa, el mayor problema es la similitud de la marca con su principal 

competencia, Converse. Ambas utilizan la estrella como isotipo, como John Foos tiene 

una menor trayectoria en el mercado mundial se ve obligada a cambiar su signo visual 

para alejarse de su competencia. Se creará una marca que responda a la identidad y a 

los valores de la empresa, teniendo en consideración al público objetivo en primer lugar: 

a quién se va a dirigir la empresa, qué características tiene ese grupo objetivo para 

saber como atender sus necesidades. Por otro lado se debe entender en qué mercado 

esta inmersa la empresa, para entender quiénes son sus competencias, cuáles son sus 

amenazas y sus fortalezas, sus debilidades y sus oportunidades. Se deberá tener en 

cuenta las costumbres de la sociedad y la historia de la misma, para no dar mensajes 

erróneos y que puedan llegar a ofender al público.  

El propósito es otorgarle a la empresa una marca que la identifique, que sea única, que 

este libre de asociaciones, que la muestre tal cual es; esto es necesario para generar un 

vinculo sólido con sus consumidores y posicionarla como marca líder en el mercado y, 

de esta manera, ganar una mayor proporción de mercado. 
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El inconveniente actual es que John Foos posee graves problemas de identidad y 

comunicación, si bien es una marca con una larga trayectoria siempre ha sido vista 

como una segunda marca de la empresa internacional Converse, su principal 

competencia. El mayor problema reside en que ambas utilizan una estrella como ícono, 

estableciendo una similitud. 

Ambas empresas se han apoderado de un símbolo universal: la estrella; y los han 

incluido en sus marcas y en sus comunicaciones. Este es el elemento más conflictivo, 

que hace que el agravante de la semejanza sea mayor. Dicho símbolo es muy 

importante ya que forma parte de la identidad, en el nivel de carácter icónico. Es aquí 

donde se detecta el problema, ya que se parte de la premisa que una identidad es única 

e irrepetible; por lo cual sin una identidad firmemente establecida es imposible generar 

una buena imagen y esto desencadena una mala comunicación, ya que si no se fija 

internamente quiénes son, se tornará imposible sostener una comunicación coherente y 

constante en el tiempo, lo que provoca gran desconfianza en el público al cual se le 

habla.  

El objetivo general que persigue este proyecto es la generación de una identidad de 

marca bien definida,  la cual debe verse plasmada en la imagen y en la comunicación de 

la empresa. Se buscará, mediante el rediseño del ícono, crear un símbolo único y 

distintivo de la marca, que la represente y la convierta en algo especial. El objetivo 

principal es despojar a John Foos de todo plagio, semejanza y paralelismo con su 

competencia; lograr mediante una fuerte identidad el destaque dentro de su mercado de 

pertenencia, que sea líder, dejar de ser la sombra de una empresa multinacional y ser 

una empresa top of mind, es decir que sea la primera en la mente del consumidor al 

pensar en zapatillas de lona y jean.  
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El objetivo particular es establecer un partido gráfico y conceptual para proponer nuevas 

variables visuales para implementar en las zapatillas, con el objeto de encontrar el 

símbolo que identifique a John Foos, que lo llene de carácter y fuerza.  

Por ello, el siguiente trabajo se enmarca en la categoría de proyecto profesional. El 

mismo tiene como idea rectora la reflexión de la importancia de la identidad y la imagen 

de marca, con el fin de proponer una solución a un problema real de comunicación, 

imagen e identidad para una empresa ya constituida y reconocida en el mercado, pero 

con una imagen desfavorable.  

Los aportes del trabajo serán explicar la importancia de generar una identidad confiable 

en el tiempo, comprender la importancia de la imagen de marca, generar una 

comunicación acorde a la marca para incrementar sus ventas y su participación en el 

mercado. Dotar a la marca de una imagen positiva y creíble.  

La línea temática del proyecto de graduación se encuadra en empresas y marcas. Las 

empresas son organismos que cumplen una función vital en el ambiente 

socioeconómico contemporáneo. Las empresas deben gestionarse de tal forma para 

satisfacer las necesidades de los consumidores, y muchas veces atraer a nuevos 

consumidores. Las marcas cumplen un rol significativo en el ambiente empresarial, ya 

que generan valor y construyen identidades.  

En cuanto al estado del conocimiento de este tema, se encontraron escritos pertinentes 

que aportan más información al siguiente trabajo, como por ejemplo el de dos alumnos, 

José Felipe Borrero Restrepo y Diego Fernando Pérez Valencia, de la Universidad 

Autónoma de Occidente en Santiago de Cali, que trata sobre el rediseño de logotipo y 

empaques para la empresa productos lácteos Andina S.A.  En este trabajo los alumnos 

establecen que: “La adecuada coherencia entre lo que es (esencia) y lo que muestra 

(apariencia) puede construir una Identidad Corporativa auténtica. Y lo contrario, o sea, el 

desajuste entre lo que es y lo que muestra, produce problemas de identidad, es decir, 
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falsificación”. (2008, pág.19) Este fragmento coincide con el objetivo planteado 

previamente, en el cual se busca despojar a John Foos de todo paralelismo y crearle 

una nueva identidad, para modificar la percepción de su imagen frente al público.  

Otro trabajo pertinente es el escrito del profesor Norberto Mínguez, de la Universidad 

Complutense de Madrid; en el cual se establece que toma como definición de identidad 

corporativa una doble perspectiva, en la cuál se dan dos concepciones del término. La 

primera concepción adoptada es amplia denominada identidad global, que está 

determinada por cuatro factores: el comportamiento corporativo, la cultura corporativa, la 

identidad visual y la comunicación corporativa. Todos ellos son expresiones de la 

personalidad de la organización y, por tanto, la identidad corporativa en sentido amplio 

está constituida por los rasgos esenciales que hacen a cada organización diferente de 

las demás: su realidad, su manera de percibirse a sí misma y su comportamiento. La 

segunda concepción se basa en una identidad más restringida 

Este escrito es pertinente al tema a abordar ya que explica que es la identidad 

corporativa y cuál es su importancia. 
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Capítulo 1: El origen del diseño gráfico 

1.1 Diseño Gráfico 

El Diseño Gráfico es una actividad destinada a la comunicación visual; el mismo tiene 

como fin idear y proyectar mensajes a través de la imagen. Estos mensajes están 

destinados a un público específico, es decir que tienen una función práctica, ya que no 

existen por el sólo hecho de crear algo bello o estético, sino que debe transmitir una 

idea, una sensación, una opinión. Dice Hembree: 

Graphic design is not the same as fine art. It is true that designers sometimes use 
the same tools as painter, sculptor, or photographer in the creation of their work, and 
they may even include pieces of art within a composition. Both fine art and design 
are creative endeavors; however, the purpose of each is completely different.  

Fine art is typically self-serving, personally motivated, and expressive. The true artist 
explores social issues, makes a statement, or presents viewers with images of the 
world around them. Although most artist hope to sell their work to people who 
connect with their art on an emotional or visual level, the art is usually created for 
personal reasons rather than for a specific buyer. Graphic design, on the other hand, 
is a vocation involving the creation of visual communication on behalf of a paying 
client with very specific needs. In this sense, the designer must address the needs 
and desires of the client first, which may at times mean making design decisions that 
do not align with their own. Whereas fine art is purely subjective (“beauty is in the 
eye of the beholder”) and open to personal interpretation, design must be completely 
objective with clearly defined goals, objectives, and measurable results. (2008, 
pág.12) 

Lo que Hembree dice es que el Diseño Gráfico no es lo mismo que las artes plásticas. Si 

bien es cierto que el diseñador en ciertas ocasiones utiliza las mismas herramientas que 

un pintor, un escultor o un fotógrafo en la creación de su trabajo y hasta pueden llegar a 

incluir piezas de arte dentro de su composición. Ambos, las artes plásticas y el diseño 

gráfico, son esfuerzos creativos; de todas formas el propósito de cada uno es 

completamente diferente. 

Las artes plásticas generalmente son creadas por una motivación personal, surgen por 

una necesidad emocional. Los artistas exploran temas sociales, manifiestan alguna 

declaración o representan en imágenes  al mundo que los rodea. Mas allá de que los 
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artistas desean vender su obra a personas que se conectan con su arte en un sentido 

emocional o visual, el arte siempre se crea por un motivo personal más que para 

satisfacer una demanda. Por otro lado, el Diseño Gráfico es una actividad que involucra 

la creación de comunicación visual mediante el contrato del servicio por un cliente con 

una necesidad específica. En este caso, el diseñador deberá responder a las 

necesidades y deseos de su cliente, lo que muchas veces implica tomar decisiones de 

diseño que no se corresponden con los deseos del diseñador. Mientras que las artes 

plásticas son puramente subjetivas y abiertas a la propia interpretación, el diseño debe 

ser completamente objetivo, con metas y objetivos claramente definidos y con resultados 

mensurables.   

Siguiendo con esta idea se, establece que el Diseño Gráfico es comunicación visual, y 

tiene como objetivo transmitir mensajes e ideas claramente establecidos y sus 

resultados no pueden estar librados al azar.  

Según definición del diccionario ABC, el diseño grafico también es llamado 

“comunicación visual”, esto se debe a su íntima relación como ciencia teórica y disciplina 

gráfica. Lo que se entiende por diseño gráfico es al desarrollo y ejecución de mensajes 

visuales. Éstos contemplan aspectos de estilo, informativos, de identidad, de persuasión, 

tecnológicos, productivos y de innovación. 

Hoy en día la palabra Diseño Gráfico queda escueta ya que lo gráfico está asociado a la 

industria gráfica, y con las nuevas tecnologías los mensajes pueden ser canalizados por 

distintos medios de comunicación, no sólo los impresos.  

El Diseño Gráfico se puede clasificar en diversas secciones, cada una destinada a una 

función específica; las mismas son: el diseño editorial, diseño publicitario, diseño de 

identidad corporativa, diseño de packaging, diseño Web, diseño tipográfico, señalética, 
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diseño multimedial, entre otros. Todos estos son tomados como distintas ramas dentro 

de una profesión que las engloba y que tiene como fin comunicar de manera visual.  

1.2 Orígenes del Diseño Gráfico 

Si se refiere a los orígenes del Diseño Gráfico se debe remontar a la antigüedad en 

donde el ser humano deseaba crear un mensaje mediante la escritura o los signos 

gráficos. Es decir, se considera al diseño gráfico como comunicación visual, como una 

manifestación gráfica, es posible establecer que su origen se remonta a las pinturas 

rupestres del Paleolítico.  

Parafraseando a Satué, los primeros avances gráficos que se remontan al período 

Medieval, hacia el 1450, con la invención de la imprenta de tipos móviles por donde 

Johannes Gutenberg. Está hizo posible la reproducción en serie de libros. Este período 

se llamó Humanista, debido a la escuela filosófica predominante de esa época; de la 

misma se pueden reconocer a grandes maestros tipógrafos. (1988). 

Otro salto importante para el diseño gráfico ocurrió en el siglo XIX en Europa, 

especialmente en Inglaterra, donde se origina la revolución industrial, ocasionando 

transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales. 

Dice Satué: “El siglo ha echado a andar bajo el signo de la automatización en toda 

Europa, y aunque al periódico The Times (…) le cabe el honor de inaugurar oficialmente 

en 1814 la era de la mecanización de la industria de la impresión” (1988, pág. 67).  

Para ese entonces también en Inglaterra surgía el movimiento Arts & Crafts (artes y 

oficios). Este movimiento iba en contra de la revolución industrial y de la producción en 

masa, revalorizando los oficios medievales, revindicando la primacía del ser humano 

frente a la máquina, utilizando a la tecnología como una herramienta para el hombre. 

Este movimiento tuvo influencia en la arquitectura, las artes decorativas y las artesanías. 
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En cuanto al diseño gráfico, su énfasis estaba en crear libros que fueran un objeto de 

valor, creaban objetos de lujo.  

Para el siglo XX aparecieron distintos movimientos artísticos que colaboraron con el 

desarrollo del diseño gráfico.  

Más tarde, aparecieron escuelas de diseño, la Bauhaus como principal referente, que 

creó las condiciones de una nueva profesión: el diseñador gráfico. 

1.3 Semiótica 

Cuando se habla de lenguaje visual o comunicación visual se debe entender que el 

lenguaje es un mensaje que lo origina un emisor y este atraviesa un canal para llegar al 

receptor. Cuando el mensaje pasa por ese canal el mensaje es traducido a códigos 

visuales que el receptor debe decodificar para entenderlo. Dice Hembree: “For effective 

visual communication to occur there must be a sender of a message, typically a client, 

and a receiver, such as the target audience. The designer encodes visual messages by 

traslating the needs of the sender into images and content that connect with the 

receiver.” (2008, pág.14). Lo que el autor establece es que para que la comunicación 

visual sea efectiva debe existir un emisor del mensaje y un receptor. El diseñador estará 

a cargo de codificar lo que el emisor quiere decir en un lenguaje visual que el receptor 

debe ser capaz de decodificar.  

Es en este punto donde se ingresa en el campo de la semiótica, que es según el 

Diccionario de la Real Academia Española (RAE) es “la teoría general de los signos.”  

Dice Umberto Eco: “El signo se utiliza para transmitir una información, para decir, o para 

indicar a alguien algo que otro conoce y quiere que lo conozcan los demás también. Ello 

se inserta en un proceso de comunicación de este tipo: fuente – emisor – canal – 

mensaje – destinatario”. (1973, pág. 21). 
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Los signos utilizados en el lenguaje visual no deben ser solamente parte de un proceso 

de comunicación sino que además deben significar algo por sí mismos. Parafraseando 

nuevamente a Umberto Eco en su escrito Signo, entre emisor y destinatario debe existir 

y establecer un código en común, o sea que deben existir ciertas reglas que atribuyan 

un significado al signo. Al establecer dichas reglas el signo deja de ser solamente un 

elemento que forma parte del proceso de comunicación, sino que es una entidad que 

forma parte del proceso de significación. (1973). 

Siguiendo lo establecido por Umberto Eco, se añade el punto de vista de Hembree sobre 

la semiótica y el Diseño Gráfico: 

Semiotics is the study of signs and symbols and their impact on communication and 
language. Signs and symbols help designers convey unique messages through 
shared experience and meaning and are one of the most effective tools used in 
communication. Culture, age, gender, and life experience are factors to take in 
consideration when choosing visual symbols to communicate a message. (2008, 
pág. 16) 

Lo que el autor establece es que la semiótica es el estudio de los signos y símbolos y el 

impacto de ambos en la comunicación y el lenguaje. Los signos y símbolos son 

herramientas de los diseñadores para generar mensajes únicos mediante la experiencia 

compartida; estos son las herramientas más utilizadas en la comunicación. La cultura, la 

edad, el género y las experiencias de vida deben ser consideradas cuando se elige un 

símbolo visual para comunicar un mensaje.  

Por lo cual, siempre que se emite un mensaje se debe considerar al grupo o sociedad a 

la que el mismo va dirigido, para asegurarse que el código sea entendido de manera 

correcta y el mensaje pueda ser recibido sin ningún tipo de ruido. 

1.4 La marca 

Las marcas nacen en la antigüedad, más precisamente en la época de las pinturas 

rupestres del Paleolítico, toman forma a partir de una necesidad: la de otorgar nombres 
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a las cosas y sentido de pertenencia. Parafraseando a Joan Costa (2004), la historia de 

la marca se encuentra ligada a la acción física de marcar ejerciendo presión o mediante 

la incisión sobre superficies duras; al mismo tiempo el acto de marcar se asocia a la 

escritura y a la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg.   

Si seguimos lo expuesto por Matthew Healey, en su libro ¿Qué es el branding?. Se 

puede hablar de marca en sentido literal, cuando se habla de marcar a un animal o un 

ánfora de vino para identificar su procedencia y su propietario. Pero también se puede 

usar el término marca en un sentido figurativo, es decir, cuando se habla de los atributos 

de un producto, que son los encargados de dejar una impresión duradera en la mente 

del consumidor. (2009) 

Ahora bien, ya que en el mundo contemporáneo los individuos están rodeados de 

distintas marcas, surge la siguiente pregunta: ¿Qué es una marca?. Dice Ghio: “En la 

sociedad contemporánea, el marco simbólico constituido por ese universo marcario 

impacta y deja huella en nuestra cotidianeidad. Las marcas se han convertido en un 

fenómeno comunicacional y comercial en una escala nunca antes avanzada”. (2009, 

pág.16). La idea de marca es muy amplia y tiene distintas percepciones. Aquí se 

establecerá a la marca como un signo, pero no solo se establece como un signo visual, 

sino que también es un signo verbal; un signo sensible al ámbito que habita. El signo 

verbal vendrá dado por su nombre, ya que las cosas deben circular en una sociedad y 

se deben poder nombrar, designar e interiorizar. Al mismo tiempo la marca necesita ser 

estable en el tiempo y en la sociedad que habita, por eso se dice que este signo verbal 

se transforma en un signo visual, toma forma y deja de ser volátil. Es necesario 

mostrarse para instalarse en la mente del ser humano y ganar presencia. Por eso se 

dice que se marca, se produce el acto de marcar: se deja una señal intencional. Al 

marcar se aporta significado a algo, al hacer esto se dota de información y significación 

al objeto marcado o bien se lo dota de sentido de pertenencia y muchas veces la marca 
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en sí comunica. Se establece que una marca tiene significado y que no es comunicación 

en sí porque no todo es objeto de comunicación, ya que el proceso de comunicación 

implica compartir y poner algo en común entre dos polos humanos. Para que exista el 

proceso de comunicación, el mensaje enviado tiene que ser recibido por una persona y 

decodificado e interpretado. Para reforzar esta opinión es pertinente extraer la siguiente 

cita del diseñador Joan Costa. 

Pero el hecho de que las comunicaciones transportan significados no implica que 
éstos sean materia exclusiva de comunicación, entendiendo la comunicación gráfica 
en su sentido funcional, no poético o artístico. Lo cierto y comprobable es que, fuera 
de lo que nos es comunicado, encontramos también significados. Así que no todo 
comunica, pero sí todo significa. (2008, pág.  52). 

En el siglo XX nace la marca moderna debido a un cambio en la producción: el gran 

hecho que originó la industria – la Revolución Industrial del siglo XIX – en donde 

comienzo la producción en masa. Gracias a ésta se hace posible la acumulación de 

stock, acompañado por un consumo creciente. En este ámbito se vio la necesidad de 

diferenciar los productos propios de los de los demás y fue aquí donde la marca adopto 

su función fundamental: identificadora, como portadora de los hechos y aspectos más 

significativos de su identidad. Parafraseando a Matthew Healey, las marcas surgen en 

tiempos de bonanza económica. La Revolución Industrial (finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX) dio lugar a excedentes de producción y amplió el marco 

geográfico de la distribución de bienes. Esto ayudó a dar comienzo a la práctica que hoy 

se conoce como branding o mercadeo. Las empresas se vieron obligadas a crear 

marcar ser reconocidas y de esa manera incrementar sus ventas en zonas alejadas al 

lugar de producción. (2009). 

En la actualidad la marca esta íntimamente ligada al consumidor, a complacer las 

necesidades y deseos del mismo. Según Matthew Healey:  

Una marca es una promesa de satisfacción. Es un signo, una metáfora que opera 
como un contrato tácito entre un fabricante y un consumidor, un vendedor y un 
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comprador, un artista y su público, un entorno y quienes lo habitan, un 
acontecimiento y quienes lo experimentan. (2009, pág.6). 

1.5 La imagen 

En este trabajo cuando se enuncia a la imagen se hace referencia a la imagen de marca 

de una empresa, es decir la imagen corporativa. Joan Costa en su libro Imagen 

Corporativa en el siglo XXI, establece que “La imagen de empresa es la representación 

mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan 

como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad.”  (2009, 

pág. 53). 

La imagen es un concepto receptor, es como el público percibe, ve, escucha a la 

empresa. Joan Costa dice:  

La imagen de una empresa es un efecto de causas diversas: percepciones, 
inducciones y deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y 
vivencias de los individuos, que de un modo u otro – directa o indirectamente – son 
asociadas entre sí (lo que genera el significado de la imagen) y con la empresa, que 
es su elemento inductor y capitalizador.  

Los individuos, el público, son el centro de esta imagen mental, pues ésta se 
configura subjetivamente para cada uno en función de su cuadro de valores, su 
sistema de significaciones, su estilo de vida y sus motivaciones, expectativas y 
preferencias personales. De modo que la imagen “de” la empresa es la imagen que 
está “en” la cabeza de la gente. Y por ser una imagen psicológica, y no una cosa o 
un objeto, la empresa sólo puede gestionarla indirectamente por medio del 
significado de sus acciones y comunicaciones. (2009, pág. 53). 

Al mismo tiempo la imagen está influenciada, en una gran proporción, por la percepción 

del público. Es decir, el consumidor no es un receptor inmóvil, éste toma sus propias 

decisiones basada en lo que opina de la marca, según lo que se le ha dicho y su 

percepción. Según Matthew Healey todos los clientes forman su propia impresión sobre 

lo que significa una marca para ellos. No obstante, el público es influenciado por la 

publicidad y el mensaje emitido por el productor. (2009).  
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En conclusión, la imagen de marca es la fuerza que incita a las preferencias del 

consumidor y sus decisiones para la marca y lo que ella representa para cada uno; lo 

que el consumidor siente en forma de convicción e incluso emoción, ligada a la marca y 

todo lo asociado a la misma; lo que queda en la memoria cuando todo ha sido dicho, 

hecho y consumido.  

1.6 Diseño de identidad corporativa  

La identidad corporativa es un concepto emisor, es como la empresa se muestra ante el 

público.  

Etimológicamente hablando, el término identidad proviene de la raíz latina ídem, que 

significa uno mismo. Según el contexto en que se lo ubique, el término identidad puede 

adquirir diversos significados, pero en este trabajo se lo abordará desde la perspectiva 

empresarial y comercial. Es interesante comenzar este aparatado con una frase que 

escribió Joan Costa en el año 1997 donde afirmó: “Identidad es el ADN de las 

empresas”. Dice Costa: “Después de lo que escribí en 1997, y he repetido sin cesar, que 

`la identidad es el ADN de las empresas´, esta frase ha servido para dar una definición 

actual y sencilla de un fenómeno notablemente complejo”. (2008, pág. 79). Lo que el 

diseñador plantea es una metáfora que demuestra que cada empresa, al igual que el ser 

humano, es única e irrepetible; si una organización tiene en claro cuál es su identidad, 

ésta puede ser la clave del éxito de la misma, se podrá encontrar el patrón que las hará 

diferenciarse, para ser competitiva e innovadora y quizá lo que es más importante aún, 

subsistir en un mercado demandante. La identidad gráfica de una empresa debería 

transmitir su carácter propio y  su personalidad distintiva a través de logotipos, símbolos 

y colores. Daniel A. Scheinsohn establece que en la comunicación empresaria la 

identidad puede ser utilizada en dos sentidos. Un sentido restringido que se refiere a la 

capacidad que tiene una marca de ser reconocida e identificada, asociándola a una 
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determinada promesa. Es decir que en este punto la empresa definirá cómo quiere ser 

vista y en base a eso se mostrará y se comunicará de una determinada manera qué 

deberá sostener a lo largo del tiempo para poder ser interiorizada de la forma deseada. 

Y por otro lado, habla de un sentido más amplio en donde identidad se refiere al total de 

las formas en que una compañía ha decidido identificarse con su público. (1993). Joan 

Costa suma a estos dos puntos una relación más profunda: “aquella por el cual el 

empleado, el inversor, el cliente y una porción de la sociedad se identifican con ella. Esto 

significa que se reconocen a sí mismo en ella. Están en la cima de la empatía y la clave 

de la fidelización”. (1999, pág.143) 

Para Norberto Chaves, “la identidad del sujeto institucional constituye un sistema de 

mensajes complejo que puede manifestarse en todos y cada uno de los componentes de 

la institución, desde los creados y utilizados específicamente para identificarla, hasta 

aquellos elementos no esenciales sígnicos, pero que connotan rasgos y valores de la 

entidad”. (2008, pág. 43). Esta afirmación establece que la identidad de una 

organización está dada por lo valores que la misma quiere transmitir y cómo comunican 

sus “ideales” y, al mismo tiempo, lo que las personas externas a la organización 

perciben del mensaje que ésta les brinda. Aquí se establece un juego del cómo se 

muestra y cómo se ve.     

Juan Carlos Arranz explica que la identidad tiene un papel conformado por cuatro ítems: 

es señal y catalizadora para el cambio, es indicadora de formas y estructuras, es 

símbolo de estilos y culturas y es una declaración de compromiso. Coincide con los 

otros autores mencionados en que todas la organizaciones se comunican 

continuamente, y define la identidad como “el conjunto de manifestaciones a través de 

las que una organización se presenta y es percibida”. (1997, pág. 47) 

Los atributos de la identidad de una empresa definen qué es y cómo es la empresa, qué 



	  
18 

hace y qué pretende hacer y cómo lo hace.   

Joan Costa plantea que existen cinco vectores en la gestión, donde estos grandes 

vectores están ligados y conforman un tejido dinámico que rige la actividad empresarial. 

Dichos cinco vectores se componen de todas la decisiones que toma la empresa, sus 

actividades, sus relaciones y mensajes que emite día a día por el solo hecho de existir. 

Estos cinco grandes grupos son: identidad corporativa, cultura organizacional, acción 

global, comunicación integrada e imagen pública. A partir de allí explica cómo se 

manifiesta la identidad de la empresa. Establece que toda empresa forja, 

inconscientemente o no, determinada identidad desde el punto de vista comercial y 

social. Al mismo tiempo toda empresa genera determinada cultura, esta pudo haber sido 

generada espontáneamente o conscientemente formalizada e implantada en la 

organización. Por otro lado toda empresa se comunica e interactúa con el entorno en el 

cual ésta inmersa, esta interacción es inevitable pero controlable. Por último, toda 

empresa proyecta dentro de sí misma y hacia su entorno determinada imagen. (2009). 

1.7 Diferencias entre imagen e identidad corporativa 

La imagen de marca y la identidad de la marca se las tiende confundir pero, sí bien 

están íntimamente ligadas, son cosas distintas. La identidad es un concepto emisor, es 

una manifestación de lo qué la marca es, qué hace y qué manifiesta. Mientras que la 

imagen de marca es lo que la audiencia percibe de la marca y qué valoración le otorga a 

la misma, tiene carácter receptor. Entonces se puede afirmar que la identidad es un 

conjunto de manifestaciones, mientras que la imagen de la marca es un conjunto de 

percepciones. Parafraseando a Joan Costa, la imagen puede ser considerada como un 

cúmulo, es decir, una superposición de sensaciones, impresiones, contactos y 

experiencias que se configuran en la mente del consumidor y se vuelve una certeza. Es 

por esto, que uno de los ingredientes indisociables de la imagen mental es el soporte-
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tiempo, esto genera una constancia en las impresiones provocadas y los efectos 

causados. A veces la empresa genera una mala imagen debido a que esta incorporo 

factores contingentes, pueden ser defectos prolongados o algún elemento puntual; esto 

provoca oscilaciones en la valorización del producto, empresa o servicio. (2009). 

Lo que el autor quiere establecer en este punto es que la identidad de la marca puede 

modificar a la imagen. Y que si se transmite una identidad constante y mediante ella se 

produce un mensaje permanente y dotado de contenido, la imagen va a coincidir con la 

identidad, pero esta identidad está sujeta a la percepción de cada individuo y al 

cumplimiento de una promesa estable a lo largo del tiempo.  

Para la formulación de la imagen Joan Costa establece tres momentos progresivos de la 

implicación psicológica de los individuos y un contexto en donde son desarrollados. El 

primero de estos tres momentos es el de la percepción, el segundo momento es el del 

contacto directo con la empresa, producto o servicio que esta ofrezca; aquí se vive una 

experiencia real y puntual. Por último, el tercer momento se basa en la cotidianeidad, en 

el contacto día a día, en una sensación de percepciones y de contactos con el producto, 

servicio, empresa, que afirmarán o no las percepciones y se formará la imagen mental 

en cada cliente en particular. 

Siguiendo la idea de Joan Costa, Juan Carlos Arranz establece que “las empresas 

comunican en estos tres niveles (lo que la empresa dice, lo que la empresa realmente es 

y hace y como tercer nivel lo que los demás dicen de ella). El secreto está en que la 

comunicación sea deliberada, controlada y coherente, en función de una estrategia 

predeterminada.” (1997, pág.51)  

Norberto Chaves establece que la imagen institucional es un sujeto diseñado, ya que las 

empresas y entidades están tratadas bajo una personificación (paradigma con el ser 

humano – tienen identidad). “El proceso de subjetivación del mensaje posee entonces 
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un doble sentido: como desplazamiento del interés hacia el emisor y como creación de 

sujetos atípicos que previamente no existían como tales.” (2008, pág. 14) 

La imagen empresarial es generada por un conjunto de mensajes significativos que 

coinciden con lo que la empresa es y lo que hace. Esto es decodificado por el receptor 

que mediante su percepción otorga una imagen imaginaría de la empresa.   

De la gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el ambiente 
interior hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación verbal; de los 
recursos tecnológicos hasta las acciones parainstitucionales; todos los medios 
corporativos – materiales y humanos – devienen portavoces de la identidad 
corporativa del organismo, o sea «canales de imagen». 

Esto redunda en que todas las decisiones que provoquen directa o indirectamente 
efectos de imagen (selección de mobiliario o indumentaria, edición de comunicados, 
programación cultural, normas laborales y de relaciones personales, tipo de diálogo 
interno, denominación de productos, servicios o marcas, etc.) cobren una 
importancia inédita, al punto de exigir una atención especializada y un tratamiento 
técnico sistemático.  

Si bien las acciones de imagen  y comunicación constituyen una actividad presente 
en toda etapa del desarrollo empresarial e institucional, sólo en la actualidad dicha 
actividad adquiere una importancia estratégica y, por ende, deviene progresivamente 
de una actividad regular, consciente y voluntaria… 

Por lo tanto, formular un sistema de recursos integrales de imagen de una institución 
es optar por una determinada caracterización de la modalidad y el temperamento 
que dicha institución se integra y opere en el contexto social, o sea un conjunto de 
atributos concretos de identidad.” (Norberto Chaves, 2008, pág. 16) 

Mediante la imagen generada la empresa comunica. Citando a Daniel A. Scheinsohn “La 

comunicación estratégica entiende que, en la articulación de la imagen corporativa, 

actos y mensajes son indisociables; es fundamental la coherencia entre actos y 

mensajes” (1993, pág. 106). Esta cita coincide con lo expuesto de Norberto Chaves ya 

que establece que todos los actos y los aspectos de una institución generan una imagen 

y que si no se tiene una cierta coherencia entre lo que se comulga y se muestra la 

imagen no será buena y carecerá de confianza.  

Scheinsohn dice, que la imagen, por definición, significa semejanza con la realidad. Por 

lo tanto, una empresa deberá procurar que su imagen guarde una gran relación y una 
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fuerte coherencia con la realidad de su personalidad. Contrariamente, sí su imagen no se 

relaciona con su identidad, conllevará a serias dificultades operativas. Con esto no se 

quiere proclamar una apología de la igualdad, pero si se intenta procurar la coherencia y 

credibilidad en el mensaje enviado. (1993). 

Para entender al fenómeno de la imagen desde un punto de vista más técnico es 

pertinente explicar desde el punto de vista de la semiosis.  

La semiosis es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que involucre signos. 

Incluyendo la creación de un significado. Es un proceso que se desarrolla en la mente 

del intérprete; se inicia con la percepción del signo y finaliza con la presencia en su 

mente del objeto del signo. El proceso semiótico involucra al signo, a su objeto y a un 

interpretante que coadyuvan en el proceso de producción de sentido y construcción de 

la realidad. Al conformar un imagen corporativa se estará formado un signo que será el 

discurso de la misma. Estas serán transmitidas eficazmente mediante el objeto que 

serán las operaciones realizadas por la institución para ser luego representados por 

medio del interpretante, buscando una determinada dinámica de interacción entre la 

empresa y sus públicos.  

Entonces, una empresa tendrá una única identidad objetiva, pero podrá tener distintas 

imágenes dependiendo de percepción del público al que se le habla.  

Como se estableció previamente, la identidad de una empresa es única y no se puede 

copiar, nace junto con la organización. Si pueden existir los paralelismos, en donde haya 

una empresa líder de mercado a la que todas se quieran asemejar, que quieran seguir 

un modelo, en cuánto a producto, imagen, visión, valor, etcétera. Pero nunca podrán 

asemejarse en identidad.  

Como conclusión, es pertinente parafrasear a Joan Costa quien establece que una 

empresa inmersa en el mercado estará definida en materia de cómo es mediante la 

identidad, que posee seis dimensiones: la gráfica, la verbal, la visual, la objetual, la 
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ambiental y la comportamental; mediante la personalidad que es el núcleo emocional de 

la identidad y la cultura, y por ende, de la imagen; y mediante la cultura organizacional 

orientada al cliente, a la calidad, al servicio y tiende a la construcción de un 

posicionamiento y un estilo. Por otro lado, la empresa realizará acciones que incluye a 

las decisiones estratégicas y sus realizaciones, así como las producciones, vehiculadas 

por la conducta global de la empresa; la acción es el “embrión” funcional y racional de la 

imagen. La comunicación se verá manifestada mediante los caracteres institucionales, 

internos, intermediarios, de marketing, interpersonales, técnicos, de difusión. Todos 

estos atributos generarán una imagen, una representación mental capaz de determinar 

conductas y opiniones del público. (1999). 

1.8 Conclusión 

Se ha dado a conocer los comienzos del diseño gráfico como disciplina, disciplina 

importante para la comunicación humana. El acto de marca nace a raíz de una 

necesidad, la necesidad de mostrarle al mundo la procedencia de algún producto, de 

establecer parámetros y normas de convivencia, de alertar. Evidentemente el diseño 

gráfico no puede ser tomado como un arte, si bien utiliza recursos que pueden ser 

derivados del arte, este toma vital importancia en la vida de los seres humanos, ya que 

trabaja como comunicador. 

Las marcas han evolucionado con el tiempo, no son solamente objetos que solamente 

encierran el sentido de pertenencia o señal de advertencia; sino que constituyen un 

signo para dar cuenta de una identidad y de una imagen de marca. Con estos dos 

conceptos va de la mano el concepto de reputación, que esta ligado a la experiencia que 

un consumidor tiene con la empresa, esta experiencia hace que vuelva a elegir o 

rechace a la organización.  

Es muy importante que la marca refleje la identidad de la empresa, es importante para el 
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público saber quién esta detrás de esa marca, cuales son sus valores, como se vincula 

con su entorno, qué es. La identidad es reforzada mediante la imagen que se forma 

mediante los mensajes emitidos por la empresa, por este motivo es muy importante que 

los mismos estén controlados por la empresa para no afectar su reputación. 

Ahora bien, se ha hablado de la importancia de la identidad, que es el ADN de las 

marcas, pero ¿Por qué algunas empresas se asemejan tanto a otras?, ¿Por qué utilizan 

los mismos códigos?, ¿Cómo hacen para destacarse del resto?. ¿Cómo pueden decir 

cosas similares u ofrecer productos parecidos respetando su propia identidad?. 
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Capítulo 2: Marca 

2.1 Definición de marca 

En la sociedad actual todo el mundo está familiarizado con la palabra marca, más aún 

todos viven inmersos en un universo de marcas, en donde éstas cobran un valor muy 

importante y, en muchos casos, se vuelven una necesidad. Dice Marcelo Ghio: “En la 

sociedad contemporánea, el marco simbólico constituido por ese universo marcario 

impacta y deja huella en nuestra cotidianeidad. Las marcas se han convertido en un 

fenómeno comunicacional y comercial en una escala nunca antes avanzada” (2009. 

pág.16). 

Por este motivo, es importante poder establecer realmente qué es una marca, cuáles 

son su componentes y sus funcionalidades. Parafraseando a Joan Costa, la marca es un 

signo sensible, un signo verbal y un signo visual, todos estos signos se reúnen para 

constituir una marca y agrega que las marcas poseen un signo verbal, que es el nombre, 

porque éstas deben circular entre las personas, deben poder pronunciarse. Esto es 

importante, ya que la marca en sí misma tiene un valor de intercambio. Y necesita serlo 

tanto en el ámbito comercial como en el constitucional. Por esta razón la marca es, ante 

todo, un signo lingüístico, y debe ser así para poder ser verbalizada, escrita e 

interiorizada. Al tomar forma el signo lingüístico se transforma en un signo visual, el logo, 

el color, el símbolo; porque el signo sonoro, la palabra, el nombre, es volátil e inmaterial. 

La marca necesita establecerse y fijarse en el espacio visible, mostrándose 

constantemente en diversos soportes, para ser, de esta manera, fácilmente reconocible. 

La memoria visual es más fuerte que la auditiva, por esta razón el nombre tiene que ser 

visto. (2004). 

Para Matthew Healey la marca es un sistema tangible y simbólico, el mismo es creado 

por un productor con el fin de evocar una idea intangible en la mente del consumidor. El 
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sistema esta compuesto por una identidad diversificada, que comprende al nombre, al 

logo, al color, al estilo visual, al tono, al diseño de producto y de packaging, y a la 

publicidad, entre otros. Esta identidad está asociada a un concepto de propiedades 

racionales del producto, a un deseo de una condición emocional y a las aspiraciones 

personales. (2009). 

Según la empresa Capsule de Estados Unidos en su libro Design Matters, Logo; las 

marcas se crearon para evocar sentido de pertenencia. Con un simple signo, o marca, 

se le cuenta al mundo entero que compañía es la creadora, productora de cierto 

producto o servicio. Es decir que otorga pertenencia y hasta procedencia del producto. 

(2007). 

Existen tres tipos de signos identificadores básicos, según Norberto Chaves. El primer 

signo es el nombre en donde el concepto de identificación institucional puede 

desdoblarse en dos acepciones. Por un lado el sentido de identificación estricto, en 

donde la institución asume una serie de atributos que la definen; y por otro lado se 

encuentra el sentido de denominación, es decir, la decodificación de la identificación 

mediante la asociación, que permitirá establecer quién es esa institución. (2005).  Este 

sería según Joan Costa el signo lingüístico.  

El segundo signo que aparece es la identificación mediante logotipos, visto previamente 

como signo visual. Este signo agrega a la capacidad identificadora del nombre, 

significación. Lo hace más estable y refuerza su identidad mediante atributos 

reconocibles visualmente. El logotipo es, entonces, la versión gráfica estable de la 

marca. A estos dos signos identificadores se le suma un último signo: los imagotipos, 

donde al nombre y al logotipo se le suma un signo no verbal con la función de mejorar 

sus condiciones de identificación. Se utilizan imágenes estables y muy pregnantes que 

permiten la identificación evitando el uso de la lectura, en el sentido verbal del término.   
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Para leer la marca hay que entender cómo ésta se visualiza, siendo esta la disyuntiva 

que plantea el lenguaje visual. La tendencia para la visualización de la marca es la 

búsqueda de la máxima expresión, para cargar a la marca con una fuerza de 

recordación, mediante el mínimo uso de elementos, sin dejar de lado a la pertinencia. Al 

mismo tiempo, el diseñador gráfico y docente de arte y diseño, Jorge Frascara dice: “la 

imagen debe ser visualmente fuerte, es decir, debe tener una gran coherencia interna y, 

al mismo tiempo, debe diferenciarse del contexto que la rodea. Además, el significado 

del mensaje debe relacionarse con los intereses del público.” (2006, pág. 67)  

Si se establece que una marca es un signo cargado de significado, entonces se debería 

dar respuesta a la pregunta planteada mediante la Semiótica, la ciencia general que 

estudia los signos, su estructura y la relación entre el significante y el concepto de 

significado. 

La Semiótica enseña que el significado es una producción relativamente autónoma del 

individuo ante los estímulos de su entorno sensible, donde los estímulos naturales se 

mezclan con los estímulos artificiales. Todo significa potencialmente para el individuo. La 

Semiótica distingue tres clases de señales, la señal se entiende como una función un 

tanto divergente del signo y el símbolo. Toda señal transmite un estímulo, condición 

necesaria para toda transmisión de mensajes. La primera clase de señal comprende las 

señales índices; las llaman "signos naturales", y transmite la información que se obtiene 

de los fenómenos de la naturaleza.  

El segundo tipo de señales son las denominadas señales copias o señales imágenes. 

Consiste en que el significado (contenido) y la forma exterior tienen una semejanza entre 

sí. Y por último, se encuentran las señales de comunicación o los signos 

convencionales, que son los signos propiamente dichos. 
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En dicha ciencia el signo es utilizado para la transmisión de comunicación mediante un 

emisor y un receptor.  

 El signo se utiliza para transmitir una información, para decir, o para indicar a 
alguien algo que otro conoce y quiere que lo conozcan los demás también. Ello se 
inserta en un proceso de comunicación de este tipo: fuente –  emisor – canal – 
mensaje – destinatario…el mensaje equivale al signo. En realidad, un mensaje 
puede ser (y casi siempre es) la organización compleja de muchos signos. Pero si 
consideramos un proceso comunicativo más elemental (yo grito /¡voy!/ a un amigo 
que me ha llamado), yo soy el emisor, identificado prácticamente con la fuente; el 
aire por el cual viajan las ondas sonoras que he emitido es el canal, y la palabra voy 
es el mensaje, que esta vez se identifica con un solo signo aislado (Eco, 1973, pág. 
22).  

Eco toma a la marca como signo lingüístico, que luego la sitúa como señal que 

comunica.  

En este punto se establece que existe un sistema semiótico de la marca compuesto por 

la combinación de signos lingüísticos y visuales. Los primeros son los que la denominan, 

mientras los últimos son los que le aportan su sustentabilidad. 

En la actualidad, las marcas que designan y caracterizan, conviven en un contexto 

económico y comercial. Por este motivo, ante el fin de la venta y el consumo, se 

antepone la necesidad de hacerse conocido e instalarse en el mercado. 

Según el Joan Costa, existe una primera instancia que establece que es la marca, es 

decir, existe una percepción consciente de lo que la marca es. Es un signo que se 

asocia al producto. La naturaleza simbólica de la marca, la hace visiblemente diferente 

del producto que ella designa. 

La marca comienza siendo un nombre, un signo verbal, que designa: da nombre y 

señala a la vez. De este signo verbal deviene el signo visual, es decir que se transforma 

por medio del diseño y de la intervención del diseñador, en un logotipo. Un logo es la 

firma comercial de la empresa. Este signo visual, basado en el nombre, significa; ya que 

señala y designa al mismo tiempo. Los signos tiene la función, justamente, de significar. 
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El logo significa un producto, una marca, una empresa. 

Por otro lado la marca toma carácter icónico, otra clase de signo. Este es el símbolo de 

la marca. Existe otra clase de signos que se unen a la presentación de la marca: los 

colores distintivos; estos son señales/signos. Señales porque son puramente estímulos 

ópticos de efecto inmediato, y de signo porque significan la marca. (2004) 

2.2 Nacimientos de la marca 

“La historia de las marcas está ligada al hecho físico de marcar por incisión o por presión 

sobre superficies como la piedra, el barro tierno o la piel de los animales. Está ligada 

asimismo a la historia de la escritura”. (Costa, 2004, pág. 31) 

El vocablo “marca”, específicamente , deriva de la palabra nórdica “marcar” que 
significar “quemar” o “herrar”. Y eso es justamente lo que se hacía para separar la 
propia hacienda de la del vecino, sin referenciar otros usos y aplicaciones – no tan 
gratas y por el contrario, aberrantes – como la identificación de esclavos o fugitivos.  

La marca dejaba una constancia, un rastro reconocible, una impronta figurada desde 
la construcción simbólica; determinaba la presencia de alguien o algo a partir de un 
rasgo identitario reconocible. 

Tanto el hombre primitivo que marcaba por primera vez su ganado, como el señor 
feudal del Medioevo que exhibía en sus blasones la heráldica familiar o el productor 
que dejaba sello en las vasijas que elaboraba para guardar vino perseguían un 
mismo fin: identificar a través de una huella distinguible y clara, para ser reconocidos 
y diferenciados. Y, de paso, establecer los límites de su propiedad frente a los demás.  

Esa primera marca evolucionaría con el paso de los siglos en un emblema cada vez 
más elaborado y con mayor carga simbólica, incorporando códigos pictóricos y 
comunicacionales que, de alguna forma, establecían una tipología de género. La 
búsqueda de síntesis en la representación que materializa ese emblema, fue la 
consecuencia natural para obtener la mayor eficacia comunicativa con economía de 
recursos. (Ghio, 2009, págs. 40-41) 

Siguiendo a ambos autores se puede establecer que las necesidades de los seres 

humanos han dado lugar a la aparición de las marcas. Éstas han ido mutando 

respondiendo a los cambios de hábitos de las distintas sociedades, al avance 

tecnológico y a los distintos comportamientos culturales. 



	  
29 

Como se enuncia previamente, la marca ha evolucionado a lo largo del tiempo para 

convertirse en lo que hoy se conoce como marca. El acontecimiento importante que hizo 

posible que el término marca hoy tenga su connotación, ha sido la Revolución Industrial 

del siglo XVII.  

Con la producción en serie se origina la necesidad de diferenciar al producto y al 

productor, es por eso que la marcas cobran una gran importancia dentro del mercado. 

Las marcas le generaban confianza al consumidor, dado que este sabía que el producto 

estaba respaldado por alguien. Y lo más importante: las marcas ofrecían seguridad.  

Los intercambios comerciales que habían empezado a tomar carta de naturaleza en 
la Edad Media con el maquinismo naciente, y ahora la producción en serie, serían la 
regla (…) el industrialismo acentuó la corriente de intercambios porque con el 
extraordinario aumento de la producción y todavía sin un mercado que pudiera 
consumir a la misma escala en la que se fabricaba, para poder sobrevivir, las 
empresas necesariamente tenían que vender sus productos, y el naciente mercado 
local no podía absorberlos. 

Simultáneamente, la economía empezó a tomar otro rumbo, pues a medida que 
crecía la producción y se desarrollaba la especialización, el obrero aumentaba su 
proporción de compras dentro del consumo total, ya que dedicaba a ellas el 
excedente de su salario.  

De este modo, con la Revolución industrial la iniciativa de los fabricantes tomó una 
mayor envergadura. Fabricaban para vender y tenían que vender cada vez más lejos 
(…)  

Desde la Antigüedad, los alimentos y las materias de uso cotidiano habían vendido a 
granel, pero a principios del XIX los fabricantes del ramo alimentario tomaron la 
iniciativa, pasaron por encima de los comerciantes mayoristas y detallistas y 
presentaron a los consumidores productos ya empaquetados, con el peso 
comprobado y en condiciones higiénicas. Y, como garantía, en el embalaje 
estampaban un sello con su nombre: la marca. (Costa. 2004, pág. 77) 

Una vez instaladas las marcas como elemento fundamental dentro del creciente 

mercado, se hizo necesaria su difusión para darlas a conocer y ganar mayor 

participación dentro del mercado: nacen los anuncios publicitarios. “Las marcas se 

animaron entonces con una vida nueva, pues la publicidad aumentó bruscamente la 

notoriedad de los productos mediante su difusión y repetición y, con ella, aumentó 

también el valor mercantil”. (Costa. 2004, pág. 79) 
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Todos estos acontecimientos ayudaron a que las marcas se desarrollen y evolucionen a 

lo que hoy se han convertido, no sólo un signo de preferencia o de pertenencia a un 

determinado status, sino como un símbolo cargado de identidad.  

2.3 Definición de imagen 

Hoy en día el término imagen es familiar para el común de las personas; pero este 

término puede tomar distintos significados según el contexto en que se lo emplee.  

En este campo será abordado como el resultado de la comunicación de una empresa. 

En este caso la imagen es un signo gráfico con una carga de diversos mensajes 

generados por el emisor, que dependerá de una correcta comunicación para ser 

percibida por el receptor. Es así, entonces, que la imagen está ligada profundamente a 

la psicología y al área social, ya que se relaciona con los sentidos y las percepciones de 

cada individuo.  

El término imagen tiene dos acepciones principales: la primera “imagen” como 
objeto material, representación física de las cosas que se encuentran en nuestro 
entorno de objetos y productos (…) La segunda acepción es  “imagen” como 
representación mental, producto sintético e intangible de la imaginación individual – 
y, por extensión del imaginario colectivo. (Costa, 2004, pág. 107) 

Siguiendo a Costa, se puede establecer que la imagen provoca la interacción de dos 

mundos; el primero es el mundo físico y real, definido por capacidades y limitaciones del 

sistema sensorial propio de cada ser humano. Y el segundo mundo, el mundo mental, 

propio de cada individuo, definido por la psicología y la cultura, que abarca el 

aprendizaje, la interpretación, los sentimientos y la imaginación. Esto significa que la 

imagen tiene dos significados, por un lado el material (como materialización del objeto), 

y por otro lado, como una representación mental ligada a la percepción y la cultura del 

receptor. 
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La imagen de marca se construye, es gestada en el seno de toda organización. Es un 

trabajo en equipo en dónde se deben establecer metas, según cómo se quiera ser visto; 

y al mismo tiempo se deben fijar estrategias para lograr las metas propuestas.  

La imagen corporativa o global no sólo es función de lo que el diseño y las formas 
gráficas transmiten. Es sobre toda la conducta de la empresa, su cultura, sus 
productos, sus servicios, su calidad, su capacidad de conectar con la gente, su 
capacidad de innovar (…) Todo esto es lo que constituye la imagen pública. Sin estos 
valores que la empresa debe cultivar, junto con su conducta ética, los grafismos no 
son nada. Son una simple presencia vacía de contenido. (Costa, 2004, pág. 88) 

2.4 La importancia de la imagen 

Para entender la importancia de la marca es pertinente parafrasear al diseñador gráfico 

Norberto Chaves. Él establece que partiendo desde la gráfica, pasando por la 

indumentaria del personal; el diseño de interior, la arquitectura, las relaciones humanas, 

los estilos de comunicación, diferentes acciones parainstitucionales, aspectos 

tecnológicos, son portadores de la identidad de una empresa. Todos emiten una señal, 

por más pequeña que fuera que establece que es la organización, como funciona. Son 

“canales de imagen”. Por esto todas las decisiones tomadas dentro de la organización, 

cada pequeño acto se refleja en su imagen y provocan efectos tanto positivos como 

negativos. Estos cobran una gran importancia, porque su imagen y su reputación esta 

en juego, por lo cual requieren una atención especializada y un tratamiento técnico 

sistemático. (2008) 

Esto demuestra que la imagen se encuentra no sólo en el grafismo, sino en todos los 

pequeños componentes que hacen a la identidad de una empresa o corporación. Y que 

debe ser tratada con mucho cuidado, debe ser controlada para no emitir mensajes 

erróneos. 
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La imagen es la encargada de estimular las decisiones de compra y la fidelidad de los 

consumidores; debe estar en empatía con el consumidor, ya que es muy importante que 

él se reconozca en el producto o servicio que va a consumir.  

La imagen puede causar emociones y sensaciones, ya que está ligada a la psicología y 

a la mente de las personas; si logra producir un estímulo positivo entonces se logrará 

fidelidad por parte del consumidor.  

Asimismo, es la que logra quedar en la memoria una vez consumido, debido a que se ha 

experimentado, y esa experiencia, sea positiva o negativa, queda como recuerdo.  

2.5 Proceso de construcción de la imagen 

Se establece construcción de la imagen cuando se refiere a la imagen que puede ser 

intervenida por la empresa, es decir aquella que es controlada por la organización. “Es 

tarea del gestor de una marca crear una imagen que refuerce la reputación, fomente la 

fidelidad, garantice la calidad, transmita valía y brinde idea de pertenencia”. (Healey, 

2008, pág. 11). 

Según Costa el proceso de construcción de la imagen radica en cinco pasos. El primero 

es establecer la visión y la misión de la marca, el segundo es tener una concepción o 

una idea central del proyecto, para luego pasar a la creación de la marca, seguido por la 

implementación de estrategias y tácticas, para culminar con la gestión de la marca. 

(2004). 

Es decir, la imagen se puede modificar y controlar implementando un plan estratégico de 

imagen empresaria, a través de la adecuada comunicación con sus públicos.  

Según el profesor Carlos Raúl Castro, profesor la Universidad de Palermo en el 

Departamento de Comunicación Corporativa - Empresa de la Facultad de Diseño y 
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Comunicación; “la planificación estratégica de las comunicaciones es la acción por la que 

se genera una serie de mensajes integrados para diversos públicos, con el objetivo de 

que la percepción que éstos tienen de una determinada organización sea conveniente 

para sus fines corporativos”. (Apuntes de cátedra, primer cuatrimestre 2010).  

Parafraseando al profesor Martín Zucchelli, licenciado en Ciencias de la Comunicación 

en la Universidad de Buenos Aires, titular de la cátedra Metodología del Planeamiento 

en Comunicación, Ciencias de la Comunicación, Facultad Cs. Ciencias Sociales, UBA, 

2002 y Adjunto de la cátedra Teorías de la Comunicación en la Carrera de Recursos 

Humanos de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES), 2002. La 

imagen se ve afectada, no sólo por las comunicaciones y los comportamientos de la 

propia empresa, también, la afectan otras influencias de distinto signo e intensidad, en 

donde las percepciones cobran un papel importante en términos de imagen que otros 

públicos dependientes e influidos por la empresa tengan y por los elementos de su 

entorno.  

La conformación de la imagen se ve presente en todas las comunicaciones de la 

empresa, sean formales o informales, como en las fuentes ajenas: competidores, 

proveedores, que propician rumores favorables o desfavorables sobre la empresa; 

incluso el propio receptor, siguiendo su propia percepción, interpretación y comprensión 

del mensaje recibido, contribuye a la generación de una imagen acertada o desacertada 

a la intención del emisor. 

2.6 Reputación 

Según Castro la reputación es imagen consolidada a través del tiempo. El docente cita a 

Charles Fombrun: “representación cognoscitiva de la habilidad de una compañía para 

satisfacer las expectativas de sus stakeholders (públicos)”. (Fombrun, 1996). Y establece 

que para Scott Meyer, CEO de Shandwick International, la reputación es la integración de 
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un proceso secuencial, en donde participan la imagen, percepción, creencias y carácter. 

(Apuntes de cátedra, primer cuatrimestre 2010).  

Justo Villafañe, doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de 

Madrid, catedrático de comunicación audiovisual y publicidad, profesor de imagen 

corporativa en la facultad de ciencias de la Universidad Complutense de Madrid, 

establece que:  

La conceptualización de la noción de reputación no resulta fácil y plantea, al menos, 
tres problemas. El primero relativo a la sustancia misma del concepto: qué es la 
reputación. En segundo lugar en lo que se refiere a sus límites, lo que nos introduce 
una cuestión crucial: qué es imagen y qué es reputación. En último lugar nos topamos 
con un problema funcional: cómo se gestiona la reputación (…)  

Desde mi punto de vista conceptualizar la reputación corporativa exige una visión 
integradora del fenómeno reputacional porque la reputación implica una triple 
dimensión. En primer lugar una dimensión axiológica en la que se encierren los 
valores culturales de la organización, un planteamiento ético en su relación con 
terceros, su responsabilidad con la sociedad. Un comportamiento corporativo 
comprometido a lo largo del tiempo con relación a los clientes, empleados y 
accionistas, si se trata de una sociedad cotizada, constituiría la segunda condición de 
la reputación. Por último, una actitud proactiva de la organización en la gestión y en la 
comunicación de la reputación completaría esta concepción integradora a la que me 
refiero. (Villafañe. s.f.). 

Cabe destacar que la imagen y la reputación son dos nociones próximas pero diferentes. 

Por un lado la imagen es una figura cambiante y es creada, mientras que la reputación es 

un fondo acumulado y consolidado; la imagen corporativa es coyuntural, fácil de hacer y 

cambiar; superficial, se transmite mediante la oferta, proyecta la personalidad corporativa, 

genera expectativas asociadas a la oferta, se construye fuera de la organización, tiene 

efectos efímeros y es difícil de objetivar. Por el otro lado, la reputación es de carácter 

duradero, es difícil de conseguir y cambiar, es sólida y se basa en comportamientos, se 

transmite mediante respuesta, es fruto del reconocimiento, genera valor, se genera desde 

el interior, es de carácter estructural, tiene efectos duraderos y es verificable 

empíricamente. 
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La marca se interrelaciona con la imagen y la reputación. Si una empresa promete algo 

con la construcción de una imagen poco comprobable y carente de fundamentos, se vera 

debilitada y su reputación caerá gravemente. “La marca tiene un enorme poder para 

potenciar el objeto que representa, siempre y cuando no pierda su conexión con la 

realidad de ese objeto”. (Healey, 2008, pág. 11). Más aún, para ser vista como una 

empresa de buena reputación la marca debería sostener un discurso y un 

comportamiento coherente y coordinar todas las acciones realizadas dentro de la misma 

para no mostrar una imagen errada. Parafraseando a Matthew Healey, la marca algo 

inseparable del producto o servicio ofrecido por una organización. La mismas debe contar 

con el respaldo de todas las operaciones de la empresa. Todas las decisiones que 

respectan a la marca se toman en el directorio de la empresa, y todas ellas afectan a la 

marca. Si la marca no funciona, entonces la organización no logrará alcanzar todo su 

potencial. (2008) 

2.7 Conclusión 

El acto de marcar se remonta a los principios de la humanidad, este acto fue impulsado 

por una necesidad específica del hombre, ya sea marcar el ganado o marcar un sentido 

de pertenencia y de procedencia. Este acto fue modificado a través de los años, hasta 

llegar a ser lo que hoy se conoce como marca: un signo sensible, visual y verbal, 

cargado de significado, capaz de transmitir sensaciones e ideales. La marca hoy en día 

es un signo que comunica. 

En la actualidad, la sociedad vive inmerso en un mundo de marcas, las mismas han 

pasado a ser un elemento cotidiano y han invadido todo el hábitat de la sociedad 

contemporánea en donde se han convertido en un fenómeno comunicacional y 

comercial. Las marcas deben portar un mensaje, ya que sin este serían un simple 

grafismo. 
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Lo que dota de significado a la marca y la aleja de ser un grafismo es la imagen. La 

imagen comunica, otorga contenido a ese símbolo que es una abstracción de lo que la 

empresa es. 

La imagen es capaz de provocar la interacción entre dos mundos, el físico y el real. El 

mundo físico tiene en cuenta y es definido por las capacidades y limitaciones del sistema 

sensorial de un individuo. El mundo mental es definido por la psicología y la cultura de 

cada ser humano. Este segundo mundo abarca el aprendizaje, la interpretación, los 

sentimientos y la imaginación de cada individuo. Por ende, la imagen tendrá dos 

significados uno material y uno de representación mental ligado a la percepción y cultura 

del receptor. Por esto se establece que la percepción de la imagen es algo muy personal 

que se forma mediante la experiencia y la cultura de cada ser humano. 

La imagen de marca se construye y se modifica, esto ocurre en el seno de toda 

organización. Es un proceso por el cual se establece la imagen deseada, como quiere 

ser vista la organización, esto requiere de un trabajo de equipo en donde se establecen 

las metas y se fijan estrategias para lograr el objetivo deseado.  

La imagen es el elemento emisor dentro de un proceso de comunicación. El mensaje a 

transmitir para por un canal de comunicación para luego ser recibido por su público. Por 

este motivo la empresa u organización es la generadora del mensaje. Aquí radica la 

importancia de la imagen, la misma debe estar controlada, se debe saber qué se va a 

decir y a quien va a estar dirigido ese mensaje; ya que la misma es capaz de crear 

sensaciones y emociones que están ligadas a la psicología del ser humano, este tiene 

vinculación con la cultura del individuo, con sus recuerdos, con su entorno. La imagen 

logra provocar estímulos; por esto, al enviar un mensaje, se debe conocer exactamente 

a quien va dirigido para no crear un estimulo desfavorable.  

Como se ha se ha dicho previamente, la empresa tiene la capacidad de gestar y 

moldear su imagen, esto debe ser un punto a favor para la organización y debe ser 
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aprovechado al máximo para que esta tarea sea capaz de reforzar la reputación de la 

entidad, para fomentar la fidelidad de los consumidores, para atraer a nuevos 

consumidores; al mismo tiempo debe ser algo sólido, debe garantizar calidad y validez, 

debe avalar la confianza depositada en ella y debe brindar sentido de pertenencia, es 

decir que el consumidor se debe sentir identificado con los valores y con la imagen 

transmitida por la empresa. 

La  empresa puede sacar ventaja mediante su imagen transmitida, por esto es necesario 

la implementación de un plan estratégico de imagen empresaria que permita la correcta 

comunicación con su público. Es de vital importancia saber qué se va a decir, cómo se 

va a decir, y en qué entorno se dirá para no cometer errores de comunicación y dar una 

imagen desacertada de la empresa. Para esto es necesario entender el concepto de 

reputación, esto es imagen consolidada a través del tiempo. Los conceptos imagen y 

reputación son dos nociones próximas pero que difieren en lo que se refiera al tiempo; la 

imagen es una figura cambiante y creada, mientras que la reputación tiene que ver con 

cúmulo de acciones y mensajes transmitidos durante algún tiempo, es algo que se ha 

forjado y se ha consolidado. Aquí radica la principal discrepancia entre imagen y 

reputación, en donde el concepto de imagen es circunstancial, la imagen puede ser 

modificada rápidamente, es fácil de crear, proyecta la personalidad corporativa, tiene 

efectos fugaces y es algo muy subjetivo. Mientras que la reputación esta ligada a lo 

duradero, es difícil de conseguir, no puede ser modificada fácilmente; es sólida y se 

basa en comportamientos, es fruto del reconocimiento, genera valor, tiene efectos 

duraderos y se puede verificar empíricamente. 

La imagen y la reputación están íntimamente ligadas debido a que la imagen debe 

respetar el mensaje dado para que su reputación sea consolidada, fuerte y estable. Si 

una empresa promete algo, que no puede cumplir, a través de su imagen; la reputación 

se verá aceptada porque el mensaje no ha sido sólido. El discurso de una empresa debe 
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ser sostenido por su imagen y por un comportamiento coherente para generar una 

buena reputación. 

La reputación esta ligada a las experiencias de los consumidores, es muy difícil 

modificar la reputación si el cliente ha tenido una mala experiencia con la misma, por 

eso todos los mensajes y todo accionar de la organización deben ser controlados en pos 

de generar una buena reputación, que garantizará la fidelidad de los clientes. 
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Capítulo 3: Identidad corporativa 

3.1 Definición de identidad corporativa 

Para Costa “la identidad es un término que tiene sentido cultural y estratégico. Es lo que 

hace que cada empresa sea diferente de todas las demás, única e irrepetible”. (Costa, 

2008, pág. 87) 

Según Martín Zucchelli, las empresas se fundamentan en una concepción filosófica, esto 

da origen a una concepción integral de la identidad corporativa. Dicha identidad debe 

contemplarse desde diversas perspectivas, que introducen distintos planos de análisis; 

particularmente los planos éticos y culturales. El primero incorpora valores propios de la 

organización y la concepción de su responsabilidad social con el entorno humano al cual 

la actividad de la organización afecta. El plano ético influye en el plano cultural, ya que, 

hace referencia al conjunto de creencias y valores que rige la conducta de la empresa, 

que establecen una línea de acción; independientemente de su forma jurídica y su 

estructura. Por esto toda organización empresarial debe y precisa tener una personalidad 

que la defina y que haga posible su identificación y en consecuencia la diferencie del 

resto de las organizaciones. Dicha personalidad constituye su identidad, su propio ser, 

que se concreta en dos rasgos específicos, los físicos y los culturales. Los rasgos físicos 

son integrados por elementos icónico-visuales como signos representativos de su 

identidad, éstos son válidos para la identificación de la empresa desde su entorno. Por su 

parte, los rasgos culturales incorporan elementos que son conceptuales, como las 

creencias y los valores de la empresa. Por lo cual, la identidad de la empresa se define 

mediante dos aspectos complementarios, por un lado lo visual, que se relaciona con la 

forma física de la identidad organizacional; y por otro lado, con la forma conceptual, que 

expone el contenido propio de la misma. (2010). 
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Como conclusión se establece que la identidad corporativa refleja lo que la empresa o 

institución es. Parafraseando al profesor Carlos Raúl Castro: “La identidad es concepto 

emisor, quiénes somos, qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos”. (Castro. Apuntes 

de cátedra, primer cuatrimestre 2010). 

3.2 Cultura 

Parafraseando al docente Zucchelli se establece que la cultura de la empresa es la 

encargada de configurar su propia identidad a través de la de definición de una misión a 

cumplir, que a su vez se ve estipulada por los propios principios y valores de la 

organización. (2010). 

Acorde con los dichos de Zucchelli, el profesor Castro establece que la cultura es 

fundamentada en los valores de la organización y que la cultura se genera en forma 

espontánea y natural. Dice Castro “la cultura corporativa es el proceso de socialización 

que los miembros de una organización hacen de su identidad corporativa a partir de un 

conjunto de valores y presunciones básicas que regulan sus relaciones internas y 

externas”. (Castro. Apuntes de cátedra, primer cuatrimestre 2010). 

Y agrega que la cultura es producto de la historia, la integración interna y el transcurso 

del tiempo. La cultura se forja, no es algo estático, puede variar dinámicamente y requiere 

ser gestionada para estar en la dirección correcta. El entorno puede hacer que la cultura 

de una organización se vea modificada. “Las culturas reaccionan ante las circunstancias 

cambiantes y cambian de forma natural y espontánea, sin necesidad de que nadie las 

cambie”. (Castro. Apuntes de cátedra, primer cuatrimestre 2010). 

3.4 Misión y visión 

Lo que se entiende por misión en este contexto es a la razón de ser de una empresa. 

Según el profesor Carlos Raúl Castro: “lo que es la organización, su razón de ser y la 
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contribución que puede hacer a la sociedad que actúa”. (Apuntes de cátedra, primer 

cuatrimestre 2010).  

Parafraseando a Zucchelli se establece que la misión de la empresa, esta impregnada de 

sus principios culturales, estos conforman su propia identidad, que constituye la 

comunicación de la empresa según la imagen a transmitir. (2010). 

Para Castro la misión tiene dos componentes principales, por un lado es la definición del 

alcance del negocio, mientas que por otro lado se refiere a las competencias únicas que 

la empresa ha desarrollado y que seguirá cultivando en el futuro. El alcance del negocio 

explicita las áreas en las que la empresa compite. Identifica los productos y servicios 

generados, los mercados atendidos y el alcance geográfico cubierto. La definición de las 

competencias únicas nacen de recursos y capacidades desarrolladas por la empresa que 

constituyen ventajas competitivas. (Apuntes de cátedra, primer cuatrimestre 2010).  

En este contexto la visión será comprendida como un “modelo mental del estado futuro 

de un proceso, de un grupo o de una organización”. (Castro. Apuntes de cátedra, primer 

cuatrimestre 2010). 

Así mismo, el profesor Castro cita al autor Peter Senge, autor del libro La quinta 

disciplina, publicado en el año 1994, quien afirma: “Para movernos hacia un destino 

deseado, es vital tener una visión clara y precisa de lo que realmente nos importa”. 

(Apuntes de cátedra, primer cuatrimestre 2010).  

Es decir, la visión es la representación mental de donde una empresa u organización 

quiere verse en un futuro. En otras palabras, la visión ayuda a establecer las metas y los 

objetivos a lograr, aporta una evaluación precisa y realista de lo que se puede lograr en 

un futuro, ayuda a establecer estándares de excelencia, ayuda a establecer objetivos 

claros y alcanzables, inspira entusiasmo y coraje; es una meta a la cuál se aspira.  
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3.4  Conclusión 

Los conceptos imagen de marca e identidad de marca suelen confundirse. Ambos 

conceptos están íntimamente relacionados, pero son dos cosas distintas. En el capítulo 

anterior se estableció que la imagen es un conjunto de percepciones, es lo que la 

audiencia percibe de la marca y qué valoración le da a la marca. La identidad, por otro 

lado, es una manifestación de lo que la marca, empresa o institución es, qué hace y cómo 

se manifiesta. La identidad manifiesta quien es la empresa, cuales son sus valores, se 

basa en su filosofía, en su esencia, es el elemento diferenciador, la que hace que se 

destaque del resto. 

Uno de los elementos que hace a la identidad de la empresa es la cultura. La misma 

configura la propia identidad de la organización a través de la definición de la misión a 

cumplir, que es condicionada por los propios principios y valores de la misma.  

La cultura de una organización es producto de la historia. La misma se labra dentro de la 

empresa, se debe a la interacción e integración interna de una organización y al 

transcurso del tiempo. La cultura puede variar dinámicamente, pero requiere ser 

controlada administrada en la dirección correcta. La cultura es puramente un factor 

humano, creado por los hábitos y los comportamientos de las persona que componen 

una organización y los de su entorno. La cultura es algo espontaneo, reacciona ante 

circunstancias cambiantes y responde a los cambios en forma natural. 

La misión y la visión son conceptos claves en la definición de identidad de una 

organización. Por un lado la misión hace referencia al alcance del negocio, es la razón de 

ser de toda organización. Mientras que, la visión es un modelo a seguir, es modelo 

mental del estado futuro de un proceso, es decir, en dónde le gustaría posicionarse en un 

futuro.  
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Capítulo 4: Empresa 

4.1 Definición de empresa 

Una empresa se rige bajo una estructura organizativa. Cuando se habla de empresa, se 

alude a una organización. La organización, bajo este contexto, es un grupo de personas 

constituido conscientemente, que tiene como objetivo alcanzar un fin común.  

Para alcanzar los objetivos comunes, es decir de todos los que integran la empresa u 

organización, se debe contar con una administración que gestione todas las acciones 

necesarias de una manera organizada. Según el profesor Castro, la administración ha 

sido esencial para garantizar la coordinación de los esfuerzos individuales. La misma se 

determina mediante el proceso de señalar y dirigir todas las partes de una organización y 

sus negocios, mediante el desarrollo y la manipulación de sus recursos humanos, 

financieros, intelectuales o intangibles. (Apuntes de cátedra, primer cuatrimestre 2010).  

Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro Prácticas de la Gestión empresarial, 

definen la empresa como una “entidad que mediante la organización de elementos 

humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de 

un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de 

unos objetivos determinados”. (García y Casanueva, 2001). 

Otras dos definiciones de empresa son pertinentes, por un lado la de Ricardo Romero 

autor del libro Marketing en el cual establece que la empresa es “el organismo formado 

por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar 

satisfacciones en su clientela”. (Romero, 1997). La otra visión es extraída del Diccionario 

de Marketing que define a la empresa como una “unidad económica de producción, 

transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser es satisfacer una necesidad 

existente en la sociedad”. (“Diccionario del Marketing”, 1999, pág. 110). 
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De las definiciones expuestas previamente se puede sintetizar la definición de empresa 

como la entidad que se compone básicamente por personas con aspiraciones, bienes 

para aportar, capacidades técnicas y financieras, para ser empleados en la producción 

de cierto producto o servicio que responda a las necesidades y deseos existentes en la 

sociedad de consumo. Con el fin de obtener un beneficio rentable. 

Siguiendo a los autores Alburquerque y Dini en su “Guía de aprendizaje sobre 

integración productiva y desarrollo económico territorial”, establecen que las empresas 

pueden ser clasificadas mediante diversos criterios. Por un lado pueden ser clasificadas 

según el sector de actividad en el cual se desarrollan, esto conlleva a tres divisiones. 

Están las empresas que se desempeñan en el sector primario en donde el elemento 

básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza. Luego están las 

empresas del sector secundarios que son aquellas que realizan algún proceso de 

transformación de la materia prima. Por último se encuentran las empresas del sector 

terciario, estás se encargan de ofrecer algún tipo de servicio. Son personas que tienen 

como principal elemento la capacidad humana para realizar trabajos intelectuales o 

físicos. Por otro lado, las empresas son clasificadas según su tamaño, se dividen en 

cuatro grupos, las grandes empresas caracterizadas por manejar grandes capitales 

humanos y financieros, generalmente con instalaciones propias, con grandes volúmenes 

de venta, con un gran número de empleados, con un sistema de administración, 

operación y gerencia especializado, con posibilidad de obtener créditos y préstamos 

importantes de distintas instituciones financieras nacionales e internacionales. Luego 

existen las medianas empresas en las cuales suelen intervenir cientos de empleados, 

cuentan con áreas definidas y jerarquizadas, utilizan sistemas y procedimientos 

automatizados. Siguiendo esta clasificación, se encuentran las pequeñas empresas, que 

son entidades independientes, son creadas con el fin de ser rentables, no predominan 

en el mercado en el cuál están inmersas, tienen un límite de venta y emplean a pocas 
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personas. Por último, están las microempresas que son empresas de propiedad 

individual, de fabricación artesanal, sin mucho capital para invertir, las maquinarias y 

equipos utilizados son elementales y no cuentan con sistema de administración, 

producción, ventas y finanzas, todo recae sobre el dueño o jefe.  

Las empresas pueden ser, también, clasificadas según la propiedad del capital, aquí 

existen tres subdivisiones, las empresas de capital privado, donde el capital se aporta 

por los dueños o accionistas de la empresa. Empresa pública en donde el capital le 

pertenece al Estado, pudiendo ser Nacional, Provincial o Municipal. Y, por último, 

empresa mixta donde el capital invertido es compartido entre el Estado y los 

particulares.  

Otro tipo de clasificación es según el ámbito de la actividad. Esta clasificación toma 

importancia cuando se quiere analizar las relaciones e interrelaciones entre la empresa y 

sus entornos, entorno político, entornos social o económico. Aquí se encuentran cinco 

subdivisiones, las empresas locales que son las que operan en un pueblo, ciudad o un 

municipio; luego las empresas provinciales que son aquellas que operan en una 

provincia o estado de un país. Las regionales que son las que involucran a varias 

provincias o estados de un país. Empresas nacionales que trabajan a lo largo de todo un 

país. Por último las multinacionales, son las que extienden a varios países sus 

actividades y el destino de sus recursos puede ser cualquier país. 

Según el destino de los beneficios es otra manera de clasificar a las empresas. Aquí se 

encuentran dos posibilidades, por un lado las organizaciones con fines de lucro, que son 

las que tiene como fin la obtención de un capital financiero cuyos excedentes son para 

los propietarios o accionistas. Y, por el otro lado, las organizaciones sin fines de lucro 

son entidades que no buscan un beneficio económico. Generalmente reinvierten su 

capital excedente para mejorar su actividad.  
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La última posible clasificación es según su forma jurídica. Esto tiene que ver 

principalmente con el país en donde se desarrolle la actividad, ya que cada país regula 

de manera diferente las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el 

desarrollo de su actividad. Esto va a condicionar la actividad de las empresas, sus 

obligaciones, sus derechos y sus responsabilidades. En este sentido hay seis posibles 

clasificaciones; unipersonales, el propietario es una persona con capacidad legal para 

ejercer el comercio. Este responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las 

personas que puedan verse afectadas por el accionar de su organización. Sociedad 

colectiva compuesta por varios socios, al igual que en la empresa unipersonal estos 

responden ilimitadamente con su patrimonio, además, existe la participación en la 

dirección y gestión de la empresa. Cooperativas son entidades sin fines de lucro, están 

constituidas para satisfacer necesidades e intereses socioeconómicos de las personas 

que la integran, que a su vez son trabajadores, proveedores y clientes de la cooperativa. 

Comanditarias son aquellas que tienen dos tipos de socios por un lado los colectivos 

que poseen responsabilidad ilimitada con todo su patrimonio y por el otro, los 

comanditarios cuya responsabilidad se limita a la aportación del capital efectuado. Luego 

existen las sociedades de responsabilidad limitada en donde los socios propietarios de 

las empresas asumen una responsabilidad de carácter limitada, es decir que solo 

responden con el capital o el patrimonio que aportan a la organización. Por último, se 

encuentra las sociedades anónimas, que tiene carácter de responsabilidad limitada 

respecto al capital aportado, pero cuentan con la posibilidad de que cualquier persona 

pueda invertir en la empresa, esto se realiza mediante la venta de acciones de la 

empresa. De esta manera, este tipo de empresas cuentan con posibilidad de ampliar su 

capital. (2008). 

En Argentina y en gran parte del mundo las empresas son mayormente Sociedades 

Anónimas. Esto se debe a que siendo una empresa unipersonal, si bien las ganancias 
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son para el único dueño, los riesgos son altos y las inversiones son muy costosas para 

ser llevadas por una única persona. Mientras que, parafraseando a Anna Barba Calvo 

en su escrito ¿Qué es una empresa?, en una sociedad dos o más personas en un 

ámbito jurídico y económico se unen para hacer aportes y repartir las ganancias que 

provengan de las actividades privadas o comerciales que realicen. La diferencia entre la 

sociedad y la Sociedad Anónima, es que en esta última la propiedad se divide en 

acciones y estas pueden ser vendidos a terceros, que aportan capital a la empresa y la 

dotan de recursos. (2010) 

4.2 John Foos 

John Foos es una marca nacional fundada en 1984, creada por su actual dueño Miguel 

Ángel Fosati. Nace en la localidad de Haedo, Buenos Aires; precisamente en la calle 

Andrés Ferreira 673. En una pequeña planta de 1750 metros, compuesta por tres pisos, 

algo que resultó ser una tarea difícil ya que el total de su superficie era dividida diferentes 

niveles y los diversos lugares de ensamble deben estar interrelacionados, por lo cual 

había que subir y bajar todo el tiempo partes del producto.  

Su nombre proviene del nombre del padre de Miguel Fosati, llamado Juan José Fosati. El 

mismo fue adaptado al inglés, por una cuestión de marketing, y coincide, 

paradójicamente, con el nombre de un general del los Estados Unidos que era un rebelde 

del sur de los Estados que trabajaba defendiendo a la gente obrera, en su entonces 

denominada “de segunda” o “gastada”. Esto coincidía a la vez con el calzado producido 

por la empresa, ya que inicialmente las zapatillas eran de jean gastado, actualmente se 

sigue comercializando ese calzado de jean gastado pero tiene pequeñas modificaciones 

como la planta, la suela y algún elemento que varia según el modelo. 

En este caso queda expuesta la necesidad de las marcas de contar una historia para 

atraer a los consumidores. Dice Healey, “Toda marca tiene que contar una historia. A la 
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gente le encantan las buenas historias y quienes mejor las cuentan tienen la misteriosa 

capacidad de forjar un vínculo personal y emocional con su público”. (2009, pág.28). 

En sus orígenes era muy difícil su comercialización, ya que fueron pioneras en un 

mercado de calzado urbano y debieron romper barreras impuestas por la moda de los 

aquellos años. Por ejemplo el mercado de deportes no los recibía porque para ellos eran 

nada, es decir zapatillas que no eran aptas ni acordes para realizar algún tipo de deporte. 

Donde si tuvieron más aceptación y donde dieron sus primeros pasos fue en zapaterías, 

jeanerías de moda como Sam El Vaquero, American Pie, estas eran marcas muy de 

moda en aquella época. Estar en estos locales de ropa les permitió ingresar en el 

mercado de la moda imponiendo un estilo, que muchas veces no era comprendido, por 

ejemplo Miguel Fosati recuerda que el encargado de deposito de American Pie, padre de 

la modelo Dolores Barreiro, el cual era un hombre muy estricto, con un pasado militar 

muy rígido, no aceptaba sus zapatillas porque decía que habían llegado rotas al local, es 

por esto que más de una vez devolvía el pedido completo a la fabrica argumentando que 

el producto estaba roto, manchado, sin entender que ese era el estilo del producto.  

Luego comenzaron a incursionar en el mercado de la lona, trabajando una línea de jean y 

otra línea de lona de muchos colores.  

John Foos a nivel local es una empresa con una larga trayectoria. Pertenece al sector 

secundario o industrial, ya que realiza una transformación de una materia prima. Es, a su 

vez, una gran empresa con 500 empleados entre operarios y personas en la gerencia. Al 

mismo tiempo es una empresa de capital privado, es decir que todos sus aportes de 

capital proviene de su dueño. 

John Foos fusiona tres diferentes empresas, respondiendo por 370 obreros, estas tres 

empresas se dividen según el momento de fabricación; la primer empresa es la de 

cortado, que es el primer paso dentro del proceso de fabricación, luego se encuentra el 
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aparado, aquí se ensamblan las distintas piezas de la zapatilla, se cose, se le pone 

ojalillos, forrería y demás. Por último se encuentra el armado, que es el proceso final, en 

donde se pega la suela, se le pone la banda y se vulcaniza. Todos los obreros se alinean 

en motor vías mecanizadas con un proceso de manualidad de 60-40, esto significa que el 

porcentaje de manualidad que tiene la fabricación de una zapatilla vulcanizada es 

altísimo. (Comunicación personal, 2012). 

Miguel Fosati explica que la misión de su empresa es producir zapatillas vulcanizadas 

con un valor agregado que las hacen, en su marketing y comercialización, tener una 

diferencia del resto de sus competencias. Asimismo, explica que, John Foos tiene siete 

grandes competencias en el mercado: Pony, Topper, Converse, Le Coq Sportif, 

Olimpikus y Vans. Todas ellas se linean en el mercado, comparten clientes, esto obligo a 

John Foos a tomar un camino en el cual sus productos deben diferenciarse, deben ser 

productos personalizados con una dosis de productos de lona o de jean llamados 

clásicos. Para mantener un alto valor agregado la marca se maneja bajo un sistema 

denominado mark up; esto es lograr una gran diferencia entre costo beneficio, es decir al 

distribuidor se le vende a un precio bajo y este lo revende por un precio mayor al 100% 

de su valor de compra. Todos los productos de la marca son diferenciales, 

personalizados y poseen un toque de actualidad. Industrialmente la marca sostiene un 

stock industrial cero, financiación cero. Esto significa que no fabrica en exceso, no fabrica 

para tener stock, “todo lo que se fabrica hoy se entrega mañana”, esto responde a una 

política japonesa de financiación cero. (Comunicación personal, 2012). 

La visión de la marca es principalmente encontrar a los continuadores de los ideales, 

personales de Miguel Fosati. Continuar con esta marca que empezó mediante una idea y 

con mucho esfuerzo creció y llego a ser una empresa altamente reconocida en toda la 

Argentina. La idea central es continuar con esta fabrica, hacerla crecer, propagar la 

marca, no quedarse quieto.  
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Buscar continuamente caminos, “haciendo caminos, no nos quedamos quietos”. La 

inquietud y la relevancia ayudan a encontrar un ritmo, una hoja de ruta para el futuro. 

(Comunicación personal, 2012). 

Miguel Fosati establece que su empresa no tiene un valor monetario, porque ¿Qué valor 

se le puede dar a un edificio donde trabajan más de quinientas familias, donde hay un 

mecanismo de trabajo establecido, donde hay ideas, matrices y más de una docena de 

profesionales, desde el ingeniero al contador, que piensa en su futuro dentro de John 

Foos?. No se le puede otorgar un valor porque la empresa le pertenece a las personas 

que la integran, personas a las cuales no se las puede defraudar. Lo que Miguel y su 

señora soñaron al radicarse en Buenos Aires, son oriundos de Punta Alta, un pueblo muy 

pequeño del sur de la provincia de Buenos Aires, ya está otorgado con creces. E gran 

valor para ellos de la empresa que poseen no es la millonada que pueda valer la marca 

en edificios, maquinaria, equipos; lo que realmente vale es el equipo humano que la 

integra. (Comunicación personal, 2012). 

4.3 Público objetivo 

Una vez instalada en el mercado la empresa debe ser capaz de evaluar los distintos 

segmentos que existen dentro del mismo y decidir a cuáles y a cuántos dirigirse. “El 

público objetivo se refiere a un conjunto de compradores que comparten necesidades o 

características que la empresa decide atender”. (Kotler 2000, pág. 262)  

La definición del público objetivo es algo primordial para la empresa ya que indica a quien 

la empresa se va a dirigir en cuánto a la comunicación, para quién fabrica sus productos 

y a quién tiene que satisfacer. Además sirve como parámetro para innovar, para estar al 

tanto de las tendencias, para saber cuales son los gustos de consumo. Permite tener un 

objetivo a comunicar. 
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El público objetivo se selecciona. Es vital saber a quién se le va a hablar, a quién se va a 

satisfacer y dirigir. Parafraseando a Kotler en su libro Marketing, generalmente, la 

selección del público objetivo se puede llevar a cabo a distintos niveles. Las empresas 

pueden dirigirse a públicos objetivo de forma muy generalizada, de forma muy concreta o 

encontrar un término medio. (2000) 

En este caso en particular, la empresa John Foos lleva a cabo una estrategia de 

“marketing masivo: estrategia de cobertura de mercado en la que una empresa puede 

pasar por alto las diferencias de los distintos segmentos y dirigirse a la totalidad del 

mercado con una única oferta”. (Kotler, 2000, pág. 262). John Foos desarrolla esta 

estrategia ya que si bien su producto esta destinado a una porción establecida de la 

sociedad, el producto ofrecido es uno solo, zapatillas. Todas ellas tendrán un rasgo 

característico y distintivo, propio, pero en definitiva es siempre un solo producto: 

zapatillas. 

Con una estrategia de marketing indiferenciado (o marketing masivo), la empresa 
puede decidir pasar por alto las diferencias de los distintos segmentos y dirigirse al 
mercado en su totalidad con una única oferta. Esta estrategia se basa en lo que 
tienen en común las diferentes necesidades de los consumidores en lugar de lo que 
las diferencia. La empresa diseña un producto y un programa de marketing que 
resulte atractivo para el mayor número de compradores posible. Se basa en la 
distribución y en la publicidad masiva, y persigue dotar al producto de una imagen 
superior en la mente de los consumidores. (Kotler, 2000, págs. 262 - 263)    

John Foos tiene como público objetivo a jóvenes de entre 10 y 20 años de edad, en su 

gran mayoría residentes argentinos, de alto poder adquisitivo, que están al corriente de 

las últimas tendencias tanto en moda e indumentaria, como en diseño y redes sociales; 

con un alto interés en mostrarse, en compartir la vida con sus amigos. La empresa 

abarca un amplio segmento al cual le ofrece un único producto, ya que las zapatillas que 

produce se diferencian en modelo, unas confeccionadas con jean y otras con telas de 

colores o estampadas, pero solamente ocupan una porción del mercado, es decir no 

tiene zapatillas destinadas al deporte, destinadas al running, o algún otro segmento, 
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como lo hacen grandes marcas de la competencia como Nike o Adidas. Esto hace que su 

estrategia de marketing sea masivo. 

Según Miguel Fosati, si bien su público objetivo se encuentra entre las personas de 10 a 

20 años de edad, es fundamental entender que puede existir un desfasaje que depende 

de los mercados. Es vital comprender en que entorno esta inmersa la empresa, para 

poder responder a las necesidades de los consumidores y del mercado demandante. 

(Comunicación personal, 2012). 

Las empresas buscan atraer consumidores, una manera de hacerlo es empatizando con 

los mismos, hablarles en su mismo idioma, conocerlos para poder ofrecerles lo que ellos 

realmente desean. Necesitan hacer sentir a sus consumidores únicos y especiales. “La 

gestión de las relaciones con el consumidor representa los esfuerzos, a veces 

quijotescos, que emprenden las empresas para lograr que cada uno de ellos se sienta 

especial.” (Healey, 2008, pág. 9) 

Para estar al corriente de las necesidades del público objetivo las marcas deben ser 

constantes en su discurso y nunca cambiar para no perder reputación, pero a su vez 

deben estar al tanto de los cambios de tendencia, de los cambios de hábitos, de los 

cambios de comportamiento de las personas que integran el grupo de interés de la 

compañía. Es decir que la empresa debe saber adaptarse a los constantes cambios de 

sus consumidores. 

Las grande marcas nunca cambian, pero están en constante cambio. La esencia de 
lo que atrae al consumidor – el significado y los valores de la marca, su promesa y la 
satisfacción de ésta – deben permanecer constantes y proporcionar al consumidor 
algo en lo que creer y a lo que guardar fidelidad a largo plazo. 

La presencia de una marca – los factores externos como el diseño del envase, la 
publicidad y el sitio web; y los factores internos como el diseño de producto, su 
procesamiento y los sabores o modelos – no sólo puede, sino que debe cambiar. Su 
evolución tiene que reflejar las transformaciones que sufren las percepciones y las 
expectativas del consumidor, así como las novedades que las marcas competidoras 
van introduciendo al mercado.  
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Paradójicamente, sólo por medio del cambio puede una marca mantener una 
presencia constante en la mente del consumidor y ofrecerle una experiencia 
coherente con su propio ser mutable. (Healey, 2008, pág. 18) 

Es tarea vital para cada empresa conocer a su público objetivo, este influye en la 

identidad de cada compañía, establece parámetros y valores a ser respetados para 

alcanzar los objetivos de cada organización. Según Healey, para entender y para 

confeccionar los elementos que forman la identidad de marca, es necesario entender al 

consumidor. Esto se logra mediante la experiencia y la observación. El gestor, el 

diseñador o el mismo dueño de la empresa debe conocer cómo es percibida su marca y 

su identidad, para poder conectar a los consumidores con los conceptos claves de la 

empresa. (2008). 

Siguiendo con esta idea, Miguel Fosati dice que John Foos debe tener en cuenta que 

esta inmersa en un país subdesarrollado, en el cuál no existe el orden. Por este motivo, 

se deben buscar alternativas para ampliar las líneas. Hay que responder al mercado, hay 

que escucharlo. A John Foos le gustaría vender exclusivamente a un segmento reducido 

del público, poder ser más selectivo, pero en ocasiones ese grupo selectivo, al cual le 

gustaría apuntar le ha dado la espalda y le ha dejado de comprar. Por ende, hay que 

preparar un combo de propuestas. Al mismo tiempo hay que saber cómo vender, donde 

estás parado como marca, cómo te comunicas, quienes son tus competencias en el 

mercado. Uno tiene que observar el mercado, porque todo depende del mismo, por 

ejemplo en existen ciclos con épocas de bonanza y de escases. En las épocas de 

bonanza no hay que volverse loco, porque el mercado se saturaría de ofertas, esto 

llevaría a la masificación del producto. Los pequeños mercados elitistas son los 

referentes y son los que te excluyen o te aceptan, y si el mercado está saturado de 

producto generalmente te excluyen. (Comunicación personal, 2012). 

Fosati sostiene que siempre se tiene que luchar para buscar y encontrar la propia 

identidad, sin ella no se puede llegar ni a la esquina. Fundamentalmente en la 



	  
54 

indumentaria y en el look; si no se tiene identidad se esta perdido, esto no tiene nada que 

ver con la personalidad del producto. Con la identidad se logra saber contra quienes se 

pelea. Lo mejor que puede estar pasando en el mercado en este momento, es tener 

establecidos claramente contra quien se compite. Todas las competencias de John Foos 

tienen su propia trayectoria, imagen e identidad. Para la empresa es un placer y un 

orgullo trabajar con marcas de este estilo, que no hacen algo solo por hacer, sino que lo 

hacen porque esta en juego su reputación y su prestigio, esto no les permite hacer 

cualquier cosa. Por eso la obligación fundamental es tener una identidad. (Comunicación 

personal, 2012). 

4.4 Comunicación 

El proceso de comunicación esta compuesto por un emisor, un mensaje, un medio por el 

cual se difunde el mensaje y un receptor. El emisor transmite un mensaje este se codifica 

y debe ser descifrado por el receptor, que debe entender los códigos emitidos. 

Obviamente los emisores y los receptores deben hablar el mismo idioma y deben conocer 

los códigos establecidos. 

Según Jorge Frascara “Todo proyecto surge de la intención de cambiar una realidad 

existente en deseada. Vender más enseñar a leer, y reducir los accidentes de trabajo son 

ejemplos de objetivos fundamentales de todo esfuerzo comunicacional”. (2006, pág. 69). 

En este caso la empresa necesita comunicarse para darse a conocer, dar a conocer sus 

productos, qué hace y cómo lo hace. Siguiendo al profesor Castro la identidad es el 

elemento emisor, en la comunicación, e decir que la empresa da a conocer quién es, qué 

hace y de qué manera lo hace; mientras que la imagen es el elemento receptor, como el 

público percibe a la empresa. Como dice Frascara: “La comunicación comienza con la 

percepción. Toda percepción es un acto de búsqueda de significado”. (2006, pág. 69). 
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Como se ha dicho previamente, toda acción de la empresa es un mensaje emitido que 

llega al receptor y que este lo percibe de una forma particular según su experiencia con la 

marca. Por esto hay que cuidar todas las acciones que emitan señales desfavorables 

para la empresa.  

La tarea principal de las empresas es satisfacer la necesidad de la población y de esta 

manera generar un beneficio para la propia empresa. Por este motivo es importante 

promocionar la marca, la manera más común de hacer esto es mediante la publicidad. 

Siguiendo a Otto Kleppner la publicidad existe por diversos motivos entre ellos porque es 

parte del sistema de comunicación de los seres humanos, informa a la gente de la 

disponibilidad de productos y servicios, proporciona información, entre otras cosas. Al 

mismo tiempo el autor asegura que la función principal de la publicidad es comunicar, y 

que para tener éxito, está debe ser orientada hacia objetivos específicos. (1993). 

Existen varios tipos de publicidad, los más comunes son los denominados above the line, 

ATL, y los denominados below the line, BTL. La forma ATL se refiere a toda la publicidad 

realizada en medios masivos de comunicación, es decir, en medios que tiene grandes 

puntos de contacto, como la publicidad por televisión, por radio, diarios, revistas. Con un 

solo anuncio llegan a muchos lugares al mismo tiempo. Por otro lado, BTL, se refiere a la 

publicidad en medios no masivos de comunicación. Tienen menor punto de contacto, 

pero garantizan que el punto de contacto sea efectivo, porque se dirigen específicamente 

al público objetivo. Esto tiene la ventaja sobre el ATL de tener respuesta inmediata.  

John Foos publicita mayormente mediante la forma ATL, es decir que realiza publicidad 

en medios masivos. Según Fosati, la empresa utiliza los medios masivos de 

comunicación, pero de ellos elige los que tienen un público segmentado, por ejemplo los 

canales de cable. Utilizan esta estrategia para llegar a cubrir una gran porción de la grilla 

de la mayoría de los canales de cable, esto requiere la misma inversión monetaria que en 
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un canal de aire en horario de mayor audiencia, de esta manera se logra estar en muchos 

canales durante una gran parte del día y no una sola vez en un programa muy visto. Por 

otro lado, el auge de Internet en los últimos tiempos ha sido impresionante, por este 

motivo la marca no tiene que estar ajeno a esto y destina una fracción de su presupuesto 

a la comunicación mediante este medio. Dice Miguel Fosati que las redes sociales son 

muy importantes, pero que ningún medio vale por sí mismo. Es necesario lograr 

establecer un buen programa de comunicación. Además de utilizar estos dos medios, la 

marca publicita en cines, en vía pública, en revistas de interés general mensuales y 

semanales y en diarios. El punto más importante para la marca son los puntos de venta, 

es necesario tener en perfectas condiciones todos los puntos de venta, así como también 

controlar que la imagen de los locales sea la adecuada. Todos estos cierran el combo de 

comunicación de John Foos. (Comunicación personal, 2012). 

Al preguntarle a Fosati ¿Cómo definiría a su empresa en una sola palabra?, contestó que 

la definiría como una obra. “Una obra que esta en permanente construcción”. Una obra 

que debe estar llena de contenido, sin el mismo no sirve. Para generar contenido hay que 

aportar ideas y trabajo. (Comunicación personal, 2012). Su comunicación se encierra 

básicamente en este concepto, producen zapatillas urbanas, que buscan estar al 

corriente de las últimas tendencias para ofrecer productos diferenciales al consumidor. 

Aquí es pertinente parafrasear a Healey quien establece que para persuadir a los 

consumidores, varias marcas emplean el concepto de autenticidad. Con esto se refiere a 

que las marcas dejan de generar productos masivos, para fabricar productos en 

pequeñas cantidades, diseñados específicamente para un determinado consumidor con 

gustos exclusivos. (2009). 

Fosati establece que no puede otorgarle un color específico a su marca. Estos varían 

según los siclos. Dice que todas las competencias de la marca se apropiaron de un color 

específico. Él particularmente se proclama adicto del color gris y naranja, pero a lo largo 
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de toda la trayectoria de la marca se utilizaron los colores azules, y asegura que los 

seguirá utilizando. (Comunicación personal, 2012). En este punto es necesario establecer 

la importancia que tienen los colores para la marca, los colores establecen un código y 

tienen efectos psicológicos que hacen que el ser humano se incline por cierto color y forje 

decisiones de compra debido a esto. Es importante saber que el color esta íntimamente 

relacionado con la cultura de un país, esta debe conocerse para que el color no connote 

algo negativo.  

4.5 Entornos de la empresa 

Las empresas trabajan en mercados competitivos, su principal función es atender las 

demandas y deseos de sus consumidores y para lograr esto deben nutrirse de otros; 

estos “otros” componen lo que se denomina un entorno. Estos entornos en los que las 

organizaciones se ven inmersos son grandes, van desde cuestiones demográficas, 

tecnológicas hasta proveedores; todos ellos pueden incluir para bien o para mal a la 

empresa. Según Kotler:  

El marketing no opera en el vacío, sino más bien en un entorno complejo y en 
constante evolución. Otros agentes de este entorno (proveedores, intermediarios, 
clientes, competidores, etc.) pueden trabajar a favor o en contra de la empresa. Dan 
forma a oportunidades de marketing, generan amenazas e influyen en la capacidad 
de la empresa para atender a sus clientes y desarrollar relaciones duraderas con 
ellos. (2000, pág.115) 

Existen dos tipos de entornos para cada empresa. El más influyente sobre la misma: el 

microentorno: “Los agentes más cercanos a la empresa que influyen en la capacidad de 

la misma para atender a sus clientes (la propia empresa, los proveedores, los 

intermediarios de marketing, los mercados de consumo, los competidores y los grupos de 

interés)” (Kotler, 2000, pág. 116). Por otro lado se encuentra el macroentorno, este es un 

concepto mucho más amplio, ya que toma en consideración la demografía, las fuerzas 

tecnológicas, fuerzas políticas, fuerzas culturales, fuerzas económicas, fuerzas naturales; 
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todos estos son factores que amenazan o generan oportunidades para la empresa pero 

en un marco más amplio y que no le influye tanto como lo hace el microentorno. 

En el caso de John Foos, su microentorno esta compuesto por: la empresa misma, en 

cuánto a la gestión de marketing, a la gestión de la presidencia, a las decisiones tomadas 

por los directores, por los distintos departamentos que la componen. Éstos establecen la 

misión de la empresa y la deben transmitir para que ésta sea entendida y cumplida por 

todos los integrantes de la misma. Todas las acciones deben ser controladas para 

garantizar la misión de la empresa, por ejemplo el departamento de compras debe llevar 

un control de las compras realizadas en cierto período y cuanto fue utilizado en el mismo 

para no quedarse sin suministros. Por otro lado los proveedores estos van desde los 

proveedores de electricidad, sin ellos la fabrica no funcionaría, hasta los proveedores de 

insumos para la gerencia; pasando por los más importantes que son los proveedores de 

caucho, proveedores de lona, proveedores de avíos, todos materiales vitales para la 

confección del producto y los intermediarios de marketing “organizaciones que ayudan a 

la empresa a promocionar, vender y distribuir sus bienes a compradores finales, en los 

que incluyen distribuidores, empresas de producción física, agencias de servicios de 

marketing, e intermediarios financieros”. (Kotler, 2000, pág. 119). En cuánto a los clientes 

John Foos debe estar al corriente de su público de objetivo, que está compuesto por sus 

clientes finales y por sus distribuidores. Cada uno con distintos deseos y distintas 

necesidades, por ejemplo los distribuidores buscarán comprar los productos a un bajo 

costo para poder revenderlo a un mayor precio, además deben estar al tanto de las 

acciones de la empresa para saber si es conveniente o no seguir invirtiendo en la misma; 

mientras que los consumidores esperan que el producto este al corriente de las últimas 

tendencias y además que sea de buena calidad. Por otro lado tiene que estar informado 

de su competencia, a nivel internacional y nacional, estar al tanto de avances 
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tecnológicos, de cambios de tendencias; es necesario saber que está haciendo la 

competencia para no quedarse atrás de ella.  

El concepto de marketing afirma que, para tener éxito, una empresa debe 
proporcionar a sus clientes mayor valor y mayor satisfacción que sus competidores. 
En consecuencia, las empresas no deben ceñirse a la mera adaptación a las 
necesidades de los clientes objetivo. También deben conseguir ventajas estratégicas 
posicionando sus ofertas en la mente de los consumidores más adecuadamente que 
sus competidores. (Kotler, 2000, pág. 120). 

Para el macroentorno John Foos debe estar al tanto de la demografía argentina, ya que 

este el país donde opera. Es importante saber cuál es la porción de la población que va a 

necesitar y a consumir el producto. Por otro lado es importante conocer al gobierno y sus 

operaciones durante el período al mando. Se deben conocer los distintos avances 

tecnológicos mundiales, para saber si alguno se puede aplicar a la fabrica y disminuir los 

costos de producción, mejorar el producto final o incrementar el número producido. Se 

debe estar al tanto de la cultura de cada país, las comunicaciones varían mucho según la 

sociedad y el contexto en donde se vea inmerso; cada cultura tiene su propia historia que 

influye en que el mensaje sea acertado o desacertado. Por último se debe estar al tanto 

de las fuerzas naturales y más en la actualidad donde la preocupación por el 

medioambiente y el calentamiento global es un tema muy importante y tomado muy en 

cuenta. 

 4.6 Las marcas en el mundo de la moda y el calzado 

Las marcas en el mundo de la moda y el calzado son más importantes de lo que 

realmente se cree. La etiqueta y el nombre que hay detrás de cada prenda habla de cada 

persona, muestra en que nivel socioeconómico se mueve, habla de la educación, en 

cierta forma uno al elegir la prenda le esta mostrando al mundo quien es o quien quiere 

ser socialmente. Habla del prestigio, también muestra que look tiene cada persona y 

hasta la personalidad de cada uno. En otras palabras es un elemento que constituye a la 

identidad de la persona. Dice Matthew Healey en su libro ¿Qué es el branding?: 
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Pocos ámbitos son tan conscientes de las marcas como el mundo de la moda. 
Muchas veces, la etiqueta de una prenda parece valer más que la prenda en sí. 
La moda es el paradigma del branding y también es una paradoja. La moda se 
puede considerar la culminación del branding porque no sólo tiene que ver con el 
estilo, los materiales, la confección y el precio, sino también con presentar una 
imagen y hacer una declaración social de intenciones. Se fundamenta en la 
creencia de que la indumentaria hace al hombre (y a la mujer). Se la relaciona con 
la posición social y con la expresión de una marca personal. Eres lo que vistes. 
Una marca de moda suele estar estrechamente vinculada a algún diseñador. Los 
consumidores son conscientes de su fidelidad a una marca porque sienten una 
afinidad con los valores del diseñador. (2009, pág. 138) 

 

4.7 John Foos en el tiempo 

Como se estableció previamente la empresa comienza su actividad en el año 1984. En su 

inicio la misma debió fijar su propia identidad y con esta su imagen de marca. 

A continuación se presentan los diferentes isologotipos utilizados por la empresa en sus 

orígenes. Estos, a su vez, muestran como la marca fue variando en el tiempo. Un aspecto  

clave a resaltar es que el uso de su tipografía ha sido siempre la denominada sans-serif o 

de palo seco. Estas familias tipográficas tiene como principal característica la claridad y 

simplicidad en su diseño. Lo que se observa claramente es que, sí bien siempre se utiliza 

la misma raíz tipográfica, lo que varía es el estilo de la fuente. Se la encuentra en versión 

normal, en condensada, en cursiva y en negrita. 

La utilización de la raíz tipográfica sans-serif permite que la marca sea clara, legible, 

comprensible y pregnante. 

 
 



	  
61 

 
 

 
 

 
 

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
Si se evalúan los isotipos, por separado, se observa que la estrella siempre ha sido parte 

de la imagen de la marca. La misma ha variado en la posición con la cual se relaciona 
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con el logotipo, en la mayoría de los casos se coloca detrás del logo, es decir que lo 

cierra, y en otros casos se dispone en el medio como uniendo las dos palabras que 

componen el logotipo. Al mismo tiempo se percibe que la estrella varia según el estilo 

utilizado en la tipografía. En los últimos dos isologotipos expuestos se observa la 

introducción de un trazo gestual, que intenta aportarle a la marca un rasgo característico 

y personal. 

En la siguiente imagen se observan los isologos empleados por la marca en diferentes 

etapas de su trayectoria.  

	   	  
 

4.8 Conclusión 

Una empresa es una estructura organizativa que responde a satisfacer las necesidades 

de la sociedad en pos de obtener un beneficio.    

Existen diversos tipos de empresas, cada una de ellas adopta una estructura funcional 

dependiendo del entorno en el que se inserten. La mayoría de las empresas son del tipo 

Sociedad Anónima, en este tipo de empresa los socios responden a la empresa mediante 

la responsabilidad limitada es decir que, solo responden con el capital o patrimonio que 

aportan a la organización, y a su vez este tipo de organizaciones, cuenta con la 

posibilidad de que cualquier persona pueda invertir en la empresa, esto se realiza 

mediante la venta de acciones de la empresa. De esta manera, este tipo de empresas 

cuentan con posibilidad de ampliar su capital. 
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La empresa a analizar en este trabajo es John Foos una empresa especializada en la 

fabricación de zapatillas de lona del tipo vulcanizadas, de estilo urbano. La misma es una 

empresa nacional y tiene una larga trayectoria en el mercado del calzado. La misma 

pertenece al sector industrial, esto significa que transforma una materia prima para 

obtener un producto terminado. Es, a su vez, una gran empresa con 500 empleados entre 

operarios y personas en la gerencia. Al mismo tiempo es una empresa de capital privado, 

es decir que todos sus aportes de capital proviene de su dueño. 

La misma se encuentra inmersa en un mercado competitivo, donde se registran seis 

importantes competencias. La misión de la empresa es producir zapatillas de lona 

vulcanizadas respondiendo a las últimas tendencias del mercado. 

El nombre de la marca encierra una historia inventada por el dueño para hacer más a 

tractiva a su marca. Originalmente el nombre de la empresa es Juan José Fosati, en 

honor al padre del creador de la marca. Para generar un atractivo se remontó a las raíces 

estadounidenses, por esto se utiliza la traducción del nombre al inglés, que 

paradójicamente coincide con el nombre de un general del los Estados Unidos que era un 

rebelde del sur de los Estados que trabajaba defendiendo a la gente obrera, en su 

entonces denominada “de segunda” o “gastada”. Esto coincidía a la vez con el calzado 

producido por la empresa, ya que inicialmente las zapatillas eran de jean gastado. Esto 

evidencia la necesidad de recurrir a historias sólidas y con respaldo para atraer a los 

consumidores, pero para esta empresa ¿Es bueno abandonar sus orígenes argentinos 

para adoptar los estadounidenses?, ¿No será mejor reforzar el hecho de ser un producto 

fabricado 100% en la República Argentina?, ¿No se acentúa más su semejanza con su 

principal competencia, Converse, 100% estadounidense?, ¿Esto genera que se imagen 

se debilite?.  
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Conocer al público objetivo de la empresa es fundamental, en primer lugar para saber a 

quien se le habla, para quien se va a construir un mensaje, que imagen se quiere dar y 

como es tomada esa imagen. ¿Se hace una selección correcta del público objetivo?, 

¿Comercializar un producto en un país subdesarrollado hace que el público objetivo sea 

más difícil de seleccionar?, ¿Se capta la atención del público objetivo?, ¿Los mensajes 

enviados son bien aceptados por el mismo?. Todas esas preguntas son parámetros que 

permitirán construir un programa de comunicación basado en su público objetivo, dicho 

programa debe ser eficiente para no desperdiciar esfuerzos en comunicaciones que 

nunca llegarán al objetivo. Una vez delimitado el plan de acción es necesario saber ¿Qué 

se va a comunicar?. 

Al mismo tiempo conocer el entorno en el cual esta inmersa la empresa es muy 

importante, ya que se debe conocer por un lado los aspectos culturales, los valores de la 

sociedad a la que pertenece, esto ayuda a emitir mensajes correctos. Por otro lado se 

debe conocer con que agentes interactúa la empresa. Y por último se debe conocer si la 

empresa genera algún perjuicio a su entorno más cercano, para poder identificar el 

problema y no emitir una imagen equivocada y desfavorable. 

En este capítulo se han analizado los isologotipos de la marca en pos de conocer su 

historia y de evaluar cuales son las debilidades y fortalezas que la misma presenta en 

cuanto a su representación gráfica, para luego ofrecer un reposicionamiento de la marca 

y una revitalización de sus signos visuales.  
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Capítulo 5: Mercado 

5.1 El mercado 

Según el economista Gregory Mankiw un mercado se basa en el intercambio entre 

compradores y vendedores de un bien o de un servicio. Los compradores son los 

encargados de determinar la demanda del producto o servicio, mientras que los 

vendedores son los encargados de determinar su oferta. (2009) 

Los mercados surgen gracias a las necesidades de la sociedad y a que una organización 

tiene los medios suficientes como para responder a esa necesidad. Los mercados toman 

diversas formas, pueden ser mercados organizados, esto generalmente consta de un 

lugar y fecha específicos para realizar el intercambio y en donde los productos suelen ser 

similares; o pueden mercados desorganizados, en donde existen muchos puntos de 

venta y variados productos y varios vendedores que responden a la misma necesidad. 

En los tiempos que corren los mercados tienden a ser desorganizados, hay mucha oferta 

de productos, mucha demanda y muchos puntos de venta. Por este motivo se dice que 

los mercados son competitivos, parafraseando a Mankiw un mercado competitivo es 

aquel en el que participan muchos compradores y muchos vendedores, por este motivo 

cada uno de ellos individualmente tiene un impacto insignificante en el precio del 

mercado. (2009) 

En el mercado se producen las interrelaciones entra las decisiones y comportamientos de 

los clientes y de los vendedores. El comportamiento de los consumidores se mide 

mediante la cantidad demandada, “Cantidad de un bien que los compradores están 

dispuestos y tiene capacidad de comprar”. (Mankiw. 2009, pág. 67). La cantidad 

demandada será mayor a un bajo precio y menor cuando el precio es elevado, esto pasa 

en la mayoría de los casos, excepto en bienes denominados de lujo. En el caso de los 
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vendedores, el comportamiento se mide según la oferta, la cantidad ofrecida es la 

“cantidad del bien que los vendedores están dispuestos y tienen capacidad de vender”. 

(Mankiw. 2009, pág. 73). En este caso la cantidad ofrecida aumentará cuando el precio 

del bien aumente. Se dice que, un mercado completamente competitivo, logra su 

equilibrio en el punto en que la oferta y la demanda se equiparán. Equilibrio es la 

“situación en la que el precio de mercado ha llegado al nivel en el cual la cantidad 

ofrecida equivale con la cantidad demandada”. (Mankiw. 2009, pág. 77).  

La cantidad demandada no solo depende del precio. Existen otros componentes como el 

nivel de ingreso del consumidor, los precios de los bienes sustitutos y complementarios, 

las preferencias y las expectativas del consumidor. 

 5.1.1 El mercado del calzado 

Según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto, las características generales de la industria del calzado son las de producir de 

manera masiva, a su vez la demanda del mismo presenta una alta sensibilidad al ingreso 

medio de la población. Existen dos segmentos bien diferenciados que se dividen según el 

uso del calzados; por un lado se encuentra el deportivo, que se utiliza para la práctica de 

algún tipo de deporte o para usar durante el tiempo libre. Por otro lado, se encuentra el 

calzado de vestir o el calzado especial. Ambos segmentos tienen una subdivisión que se 

diferencia mediante las gamas de cada producto, aquí hay tres divisiones alta, media y 

baja, de acuerdo al nivel de diseño, materiales empleados, técnica, sofisticación y 

acabado. (2010). 

Dicho informe agrega que, actualmente los principales centros de fabricación y diseño de 

calzados de alta gama se encuentran en Europa, particularmente en Italia, España, 

Francia y Portugal. Mientras que los calzados de mediana y baja gama se producen en 

países donde los costos productivos son menores como China, India, Indonesia y 



	  
67 

Vietnam, los centros de diseño de éstos últimos están en Estados Unidos y Europa. Dos 

nuevos países han surgido en los últimos años como importantes productores de calzado 

de cuero de media gama y deportivo, este es el caso de Brasil y México.  

El comercio internacional ha sufrido un fuerte crecimiento en los últimos años. En el año 

2007 alcanzó aproximadamente los 75 mil millones de dólares, con esta cifra superó por 

un 13% los valores del año anterior.  

El máximo exportador de calzado en el mundo es China con un 32% de la ventas totales, 

lo sigue Italia con un 13% de participación en el mercado. Por otra parte, el país con 

mayor importación de calzado es Estados Unidos, y lo siguen los principales países 

europeos, que al mismo tiempo concentran los mayores centros de consumo. 

Por último se estudia al sector a nivel global según el tipo de material utilizado para su 

fabricación. En este punto se observa un 60% correspondiente al calzado de cuero, un 

23% al calzado de caucho o plástico, 12% al calzado textil, y un 5% a otro tipo de 

calzado, como el impermeable. (2010). 

 5.1.2 El mercado de zapatillas en Argentina 

El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 

establece que la demanda argentina de calzado, se puede estimar observando el 

consumo aparente, que es una aproximación de las ventas del mercado interno y se 

calcula mediante la suma de la producción, más las importaciones, menos las 

exportaciones, con un margen de error que corresponde a las variaciones de stock. En el 

año 2008, el consumo aparente fue de 124 millones de pares, de los cuales el 76% fue 

provisto por la producción nacional.  

La industria argentina de calzado esta integrada por alrededor de 800 empresas que 

emplean a más de 30.000 personas, y generan 15.000 puestos de trabajo indirecto. 



	  
68 

Dentro de este trabajo indirecto se encuentran incluidas tareas que suelen ser 

tercerizadas, incluyendo al transporte, la distribución y el comercio. 

Regionalmente la distribución de los productores de calzado argentino, se encuentra 

ubicada en la región central del país; el 90% está localizado en Capital Federal y el Gran 

Buenos Aires, mientras que el otro 10% se distribuye entre Santa Fe y Córdoba. 

Igualmente esto alcanza para abastecer a todo el país. 

El mercado se ve afectado por factores estacionales, el cual se divide en dos 

temporadas, la primera otoño-invierno y la segunda se refiere a la temporada primavera-

verano. El país toma moda a contra-estación ya que los principales referentes del diseño 

de calzado se ubican en Estados Unidos y Europa. De todas maneras Argentina tiene 

una buena reputación en el diseño propio y en la calidad de los materiales 

implementados en el calzado. (2010). 

5.2 Participación de John Foos en el mercado 

John Foos participa activamente en el mercado local de calzado. Según Miguel Fosati en 

el mercado interno se encuentran en el puesto número cuatro en cantidad de zapatillas 

de lona vendidas, se ubican detrás de Pony y Topper. En cuánto a imagen se encuentran 

en un segundo puesto en el posicionamiento de mercado, detrás de Converse.  

En el mercado interno se encuentran en 1050 puntos de venta distribuidos a lo largo y 

ancho de toda la República Argentina. La provincia con mayor concentración de puntos 

de venta de John Foos es Córdoba con 111 locales que ofrecen el producto.  

En el mercado internacional no tienen participación alguna, poseen licencias, es decir que 

solamente exportan la marca y su imagen, las zapatillas producidas para las licencias se 

fabrican en China, bajo los parámetros establecidos por la marca. (Comunicación 

personal, 2012). 
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5.3 Competencias 

Para poder hablar de competencias se debe entender que la empresa esta inmersa en un 

mercado competitivo. Según Mankiw un mercado competitivo es “un mercado con 

muchos compradores y vendedores cambiando productos idénticos de tal forma que 

tanto compradores y como  vendedores son tomadores de precio”. (2009, pág.290)  

Ser tomador de precio significa que el ser un mercado amplio y con una basta cantidad 

de sustitutos, una sola empresa es insignificante para generar un impacto en el mercado, 

está se adaptará a los precios establecidos. Por otro lado, en este tipo de mercados la 

entrada de otras empresas al mismo es muy fácil, al igual que la salida. 

Según Miguel Fosati, John Foos cuenta con seis competencias bien establecidas, todas 

estas producen zapatillas de lona vulcanizadas, estas son Converse, Topper, Pony, Le 

Coq Sportif, Olympikus y Vans, algunas de ellas son de producción nacional y otras son 

importadas. Además cuenta con otras dos, que se especializan en zapatillas deportivas, 

pero que tienen una pequeña colección de zapatillas de lona vulcanizadas, estas son 

Nike y Adidas, ambas son marcas internacionales, muy reconocidas con una larga 

trayectoria y que de manera esporádica lanzan al mercado productos que forman parte 

de las posibles competencias de John Foos. (Comunicación personal, 2012). 

Todas ellas se alinean en el mercado, comparten clientes. Esto provoca que las marcas 

estén obligadas a definir con exactitud su propia identidad, a su vez deben buscar 

diferenciadores que atraigan a los consumidores, para incrementar la ventas. 

A continuación se exponen las marcas de la competencia. Es necesario conocer como se 

comunican las competencias, cuál es el lenguaje que emplean, que colores utilizan, 

cuales son sus signos característicos. Esto ayuda a tenerlas presente y a diferenciarse de 
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las mismas, pero sin dejar de lado que hablan le hablan al mismo público, por lo cual la 

diferenciación no debe ir de la mano de la indiferencia. 

                         

                             

                                   

                              



	  
71 

5.4 El Producto 

Como se ha establecido anteriormente, el producto es un bien producido para satisfacer 

la necesidad de una sociedad. En este caso especifico el producto es del tipo calzado, 

especialmente zapatillas denominadas urbanas.  

A continuación se muestra el producto en fotografías. Existen una gran variedad de 

modelos por lo cual se han seleccionado solo algunas para dar cuenta del producto en 

cuestión. 

 

Modelo full red, en su versión botita. 
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Modelo blanco camaro, versión botita. 

 

Zapatilla de jean. 
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Zapatillas de lona de colores.  

 

Aplicación de la marca en el producto. 

Actualmente la marca ha evolucionado y a sus productos clásicos de zapatillas y botitas 

de jean y de lo lona, ha introducido nuevas líneas con distintas morfologías.  
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 5.4.1 Componentes del producto 

Las zapatillas de John Foos tienen una estética, una línea y un diseño bien característico. 

Existen dos líneas básicas y a partir de allí los modelos base sufren infinidad de 

variaciones  que hacen posible la creación de nuevos modelos. Los modelos tiene una 

característica particular, por un lado se diferencian en la altura del calzado, se encuentran 

las denominada “botitas” que llegan al tobillo y luego están las zapatillas convencionales. 

A esta se le suma una línea de lona y una de jean; mas la utilización de distintas bandas 

de caucho, existen las bandas de color blanco y las bandas de color negro. Todas esas 

son las variables del producto que permiten que de un estereotipo surjan infinidad de 

combinaciones.  

Los componentes básicos de la zapatilla son: la tela de la capellada, el forro de la 

capellada, las plantillas de armado, la suela, la banda de caucho, los ojalillos y los 

cordones. A partir de allí se pueden agregar, quitar o modificar cosas para generan 

nuevos modelos. Por ejemplo el empleo de una tira de velcro en vez de la utilización de 

cordones, o la utilización de cordones más velcro. Y así sucesivamente. 

Una parte muy importante dentro de los componentes del calzado son las etiquetas de 

identificación de la marca sobre el producto. En este tipo de zapatillas que son 

vulcanizadas, se debe tener en cuenta que los materiales a implementar deben resistir 

grandes cantidades de calor por un tiempo específico, ya que la naturaleza de los 

elementos puede modificarse debido a este proceso.   

Hoy en día la marca ha impulsado un cambio muy grande en cuanto a sus productos y su 

estética. Esto se debe a un cambio en los gustos del consumidor que necesitaba un ver 

algo nuevo de la marca. Por este motivo en el corriente año, la marca se encuentra 

incorporando nuevos modelos, con diseños totalmente diferentes a lo que tenían, si bien 

no se van a despojar de su modelo original de lona y jean están introduciendo al mercado 
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productos diferenciales, personalizados, del tipo skate y los denominados náuticos. Esto 

permite la entrada de nuevos consumidores que se sienten atraídos por las nuevas 

propuestas. Por otro lado permite adaptarse a los cambios de estación, ya que las 

zapatillas de lona registraban grandes volúmenes de venta en las estaciones primavera-

verano y caían mucho durante las estaciones otoño-invierno.  

Es necesario que para esta nueva etapa de crecimiento la empresa cuente con una 

nueva imagen, solida y estable, que acompañe a esta inversión en producto. Es de vital 

importancia que la marca trabaje en el desarrollo de sus productos, para ofrecer la 

calidad que promete. De nada valdría un profundo cambio de marca si el producto no 

acompaña a la promesa de marca.  

 5.4.2 Costo de producción 

El costo de producción se refiere a “el valor de todo en lo que debe incurrir el vendedor 

para producir un bien” (Mankiw. 2009, pág.143). Es decir cuánto se debe invertir para la  

producción de una unidad.  

En el caso de John Foos el costo por unidad producida es de 80 pesos argentinos, esto 

incluye la mano de obra más la materia prima, tela, caucho, forrería, ojalillos, cordones y 

demás avíos utilizados para la confección de la zapatilla. A este costo se le suman 

utilidades debidos a los costos de producción y demás, por lo cuál la zapatilla se le vende 

a los distribuidos a un valor de 115 pesos argentinos. Y por último llega al público a un 

valor de 330 pesos con impuesto incluidos. (Miguel Fosati. Comunicación personal, 

2012). 

5.4.3 Volúmenes de venta de John Foos 

Como se ha establecido anteriormente, John Foos trabaja bajo el sistema denominado 

mark-up, esto significa que todo lo que produce lo vende al día siguiente y por lo tanto no 
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tiene stock remanente. John Foos produce 3780 pares de zapatillas por día, lo que suma 

en un año el millón de pares producidos. 

No cuenta con locales exclusivos, sino que sus productos se comercializan en tiendas de 

ropa y tiendas de calzado multimarca.  

5.5 Conclusión  

Las marcas no están exentas de su entorno, las mismas conviven y deben relacionarse 

en un mercado competitivo. El mercado competitivo esta compuesto por una amplia 

variedad de empresas ofreciendo sus productos a personas dispuestas a destinar una 

porción de su ingreso para la adquisición de ese bien. En este tipo de mercado las 

empresas son tomadoras de precio, esto significa que deben responder al precio 

establecido por el mercado, si una sube demasiado el precio de su producto es probable 

que pierda gran parte de su ingreso ya que hay otras marcas que ofrecen los mismos 

productos, es decir sustitutos, a un nivel de precio inferior. 

En este contexto es importante conocer el mercado y responder al mismo de manera 

eficiente. Debe conocerse los volúmenes de producción; se deben establecer las 

competencias, de que manera se comunican, que productos ofrecen, cuales son sus 

debilidades y fortalezas. Al establecer estos puntos la empresa puede hacer un plan de 

marketing, estableciendo metas y acciones para alcanzarlas. 

Conocer y manejar estos datos le dan a la empresa la noción de donde esta parada en el 

mercado y hacia a donde tiene que apuntar su visión para alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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Capítulo 6: Propuesta 

6.1 Propuesta gráficas 

Se presentará una propuesta gráfica que constituya el sistema de identidad. Para esto se 

tendrán en cuenta las constantes y las variables gráficas. Las constantes gráficas serán 

el isotipo y el logotipo. El isotipo es un signo gráfico que será el encargado de mostrar la 

identidad de la marca. El logotipo es el signo tipográfico que debe ser fácilmente 

identificado. Otra constante que debe ser considerada es el claim de la marca que se 

puede sumar al isotipo y al logotipo. Este debe reforzar la identidad de la misma. 

Se debe tener en cuenta el sistema cromático, la tipografía institucional que también 

formarán parte de las variables y constantes de las propuestas gráficas. Por otro lado, 

habrá componentes como la presentación, el empaque, la comunicación web y la 

comunicación gráfica.  

El objetivo perseguido en este trabajo de grado es presentar un brandbook, o libro de 

marca, en el cual estará la nueva propuesta de identidad, junto con la explicación de los 

valores de marca, su historia, la forma de expresarse, cuales serán sus nuevos usos y 

aplicaciones. Dicho brandbook dará respuesta a la necesidad de contar con una imagen 

fuerte y contenedora de la empresa en el mercado. Logrando una mayor adhesión de los 

públicos a la marca, despegando a la marca de la copia y al concepto de barato al cual 

se la asocia. 

6.2 Sistema gráfico 

Entre los elementos que componen el sistema gráfico, se encuentra el logo. Según 

Matthew Healey el término “logo” deriva del vocablo griego, que significa “palabra”. Es 

una abreviación del término “logotipo” que significa “forma gráfica de la palabra”. En otras 

palabras, es el nombre en su forma visual. Éste será empleado y aportado como el rasgo 
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definitivo que opera en el contexto que lo rodea para evocar el concepto de marca en la 

mente de quien lo observa. Este elemento se beneficia de la experiencia del espectador y 

al mismo tiempo refuerza esa experiencia y prepara al receptor a un nuevo encuentro con 

la marca. (2008) 

La importancia del logo radica en que sea fácilmente reconocible por los consumidores y 

que éste pueda ser memorizado por los mismos, y por otro lado deben recibir la 

impresión deseada. 

Un logotipo, por sí mismo, no es más que una insignia, un rasgo, pero adquiere 
significado a través de toda una vida de historias y experiencias. Un logo puede 
cambiar con el tiempo, pero debe conservar siempre en la mente del consumidor 
su vínculo con el concepto y los significados. (Healey. 2008, pág. 90). 

Sumado a la importancia del logo, se encuentra la de la tipografía. Esta puede estar o no 

acompañada en una marca por un isotipo, pero es muy importante establecer la tipografía 

primaria, es decir la que va a ser la marca propia y la tipografía secundaria, con cuál 

tipografía la empresa se manejará para hacer puestas en página, para trabajar en la web. 

La tipografía es un aspecto fundamental de la identidad. Según Healey: “Los tipos son la 

ropa con la que vestimos las palabras, aquello con lo que le damos carácter, énfasis y 

una personalidad sutil pero destacada que, con frecuencia, el lector percibe de manera 

subconsciente”. (2008, pág. 96) 

La propuesta para la marca John Foos, es que la misma no se despoje de sus orígenes y 

que siga trabajando con un logotipo del tipo palo seco. Lo que proporciona esta familia 

tipográfica es la claridad y velocidad en la lectura. A su vez aporta frescura y se relaciona 

mejor con el público objetivo de la marca. 

El isotipo es otro aspecto fundamental dentro del sistema gráfico. Es la representación 

icónica de la marca, y es utilizado en sus medios de comunicación visual. Muchas marcas 

optan por no utilizarlo y solamente se representan mediante el logotipo. En el caso de 
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John Foos se trabajara con un isotipo, que represente icónicamente a la empresa frente a 

su público objetivo. Este isotipo se utilizará en toda la comunicación gráfica de la marca, 

debe ser claro, preciso y pregnante y en el se deben reflejar las características mas 

importantes de la empresa. 

Para crear el isotipo de la marca John Foos en primera instancia se tuvo en cuenta el 

concepto de familia, ya que para este trabajo se decidió hacer mayor hincapié en el 

nombre que es el nombre del padre del fundador de la empresa, por este motivo se 

remontó a la época de la heráldica, pero adaptándola al tiempo contemporáneo, 

despojando al escudo de ornamentaciones, haciendo que sea un elemento limpio y claro. 

Por otro lado, se tuvieron en cuenta aspectos como el jean, la lengüeta de la zapatilla, 

estos son elementos que tienen mayor relación con el producto.  

Otro componente del sistema gráfico muy importante es el color y el uso del mismo, de 

que manera se emplea este en la marca. Por un lado es importante considerarlo por el 

lado gráfico, es decir los rasgos físicos del color: en cuanto a la legibilidad, la audacia, la 

dinámica, etcétera. Por otro lado, es necesario saber cuáles son las connotaciones del 

color y que efectos causan psicológicamente en los consumidores y público objetivo. 

En primer lugar, conviene dominar los aspectos físicos del color, que tienen que ver 
principalmente, con el diseño gráfico: audacia, tensión, dinámica, legibilidad, etc. En 
segundo lugar, hay que valorar cómo afectan los colores (y sus combinaciones) a las 
personas. Determinados colores causan un efecto tranquilizador mientras que otros 
provocan el efecto contrario. ¿En tal país se considera que este color da buena 
suerte? Por otra parte, los colores se ponen y pasan de moda constantemente en 
cualquier mercado. Y, por último, es importante dominar la ciencia del color para 
asegurarnos de que las tintas del folleto coincidan con las del color plástico del 
mobiliario, el diseño de la web o el neón del techo. (Matthew Healey, 2008, pág. 92). 

Por otro lado, el estilo visual empleado en la comunicación, en la tipografía empleada y el 

packaging son aspectos a tener en cuenta ya que también comunican y forman parte del 

sistema gráfico que debe ser controlado para no enviar mensajes erróneos y que 

perjudiquen a la empresa. 
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Es muy importante lograr la coherencia gráfica; esto significa poder unir distintos 

elementos, algunos variables y otros fijos que componen la marca, pero que estos hablen 

el mismo idioma, todos los mensajes emitidos por la empresa y por su sistema gráfico 

deben ser reconocidos como tal. Debe existir la unión dentro de la variedad. 

6.3 Nueva identidad 

Para dar lugar al desarrollo de una nueva identidad es necesario entender a la categoría 

de marca, cada categoría se mueve bajo un mismo código que la hace ser única y hace 

que cada persona tenga sentido de pertenencia. Es por esto que para poder generar una 

nueva identidad se debe entender este código para no perder ese sentido de pertenencia. 

Según el reconocido diseñador gráfico argentino, Rubén Fontana: 

Se trata de una categoría que no se dirige a su target con la simple exhibición del 
producto. Es decir que se elabora o mediatiza en modelos, metáforas, estilos de vida 
que no son simples, sino que combinan matices o fuentes diferentes.  

Es exógena, no se mira a sí misma sino a través de un amplio universo de estímulos 
sociales y sensoriales que la rodean.  

Se fundamenta desde el contexto en el que se inserta y que la apropia. Es una 
categoría conceptual y contextual. Aún los productos, son claramente definidos, más 
allá del producto. Claramente, esta categoría debe simbolizar mucho más que 
zapatillas. Los individuos de esta especie deben simbolizar mucho más que un 
producto. (Comunicación personal, 5 de septiembre 2011). 

Por consiguiente se debe entender al target, se debe encontrar el vínculo entre lo tangible 

(el producto) y lo intangible, lo que motiva al consumidor a comprar cierto producto, o 

marca porque se ve emparentado con la filosofía de la misma. Es necesario conocer a su 

público objetivo, que deseos los mueve.  

Es importante utilizar los códigos gráficos apropiados, colores, signos, símbolos, 

tipografías, para no parecer una marca antigua o de baja calidad. Se debe estar al 

corriente de los deseos de los grupos de interés.  
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La gráfica debe ser capaz de captar la atención del consumidor, los signos gráficos 

empleados deben ser simples pero audaces a la vez para poder ser recordados 

fácilmente por el consumidor. 

El consumidor se debe sentir emparentado con la marca, debe querer mostrar a la 

sociedad que usa determinado producto, se debe sentir orgulloso de haber adquirido la 

marca.  

6.4 Conclusión 

Una vez analizados los puntos fundamentales de la empresa en cuestión se desarrollará 

una propuesta de marca que tendrá como objetivo principal dotar de una identidad sólida, 

con la posibilidad de ser fácilmente reconocida, estableciendo un código de comunicación 

que hará que la marca se destaque y se desprenda de todo tipo de paralelismo. 

Para esto es importante conocer al público objetivo, sus gustos; por otro lado, es vital 

conocer a su competencia para poder evaluar de que forma esta se dirige al público. 

Se debe establecer que mensaje se quiere comunicar, destacando aspectos 

fundamentales y característicos de la marca en cuestión.  

En este caso en particular se trabajará sobre el concepto de la historia contada por la 

empresa, ¿Esta historia es conocida por el público objetivo?, ¿Tiene relevancia hoy en 

día, que se están desarrollando nuevos productos?, ¿No será mejor intervenir en la 

misma para reforzar su origen nacional?, ¿Reforzando el origen nacional, la marca se 

despojará de su paralelismo con Converse?.  

Los aspectos a tener en cuenta serán el isotipo, ¿Será necesario construir un ícono que 

la identifique o con el logo basta?; el logotipo, ¿Cómo se visualiza el signo verbal?; los 

colores ¿Qué código cromático representa a John Foos?, ¿Es solamente un color?. 
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Una vez establecida la nueva imagen, ¿Cómo se aplicará al producto?, ¿De que manera 

se comunica con el público?. ¿Se inserta en la categoría de marca?. 
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Conclusión 

La marca es un elemento identificador, el mismo debe estar compuesto por la identidad 

de la empresa u organización de quien hace referencia, al mismo tiempo debe cargar con 

la imagen a transmitir. Sin ambos componentes la marca sería un simple grafismo. 

En el trabajo expuesto se ha hablado de la identidad como un conjunto de rasgos propios 

de una empresa que la caracterizan frente a los demás. Estas características permiten a 

la empresa ser conocida, reconocida y memorizada. La identidad de marca es portadora 

de la filosofía de la empresa, su ética, su historia y su comportamiento.  

Por otro lado, la imagen de una corporación, se refiere a la representación mental por 

parte del público como consecuencia de una serie de mensajes transmitidos, consiente u 

inconscientemente por la propia entidad. La imagen se forma en el seno de la 

organización y es fácilmente modificable. La formación de la imagen en el imaginario del 

público esta sujeta a la percepción, la abstracción y la representación mental. Mas aún, la 

imagen que tiene el público sobre la empresa se forma mediante un proceso de 

interpretación acumulativa de información.    

Al insertarse en el mercado, una empresa debe tener una identidad propia, formada 

mediante sus valores, sus costumbres y su cultura. La misión, razón de ser de la 

empresa, debe estar correctamente delimitada, así como, la visión, la proyección de la 

empresa en un futuro, deben estar establecidas desde un principio. Con estas, la imagen 

a transmitir, que se refiere a como la organización desea ser vista por su público y 

entorno. Tras la repetición de mensajes emitidos por la empresa, la misma compone su 

reputación, que se forma en el imaginario del público. La misma se forma tras un largo 

proceso de comunicación y es difícil modificarla. La reputación atrae o aleja a los 

consumidores; si la misma es buena reduce riesgos; permite la diferenciación de 

productos y servicios; atrae inversores y promueva la identificación emocional del 
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consumidor. Para lograr una buena reputación corporativa, estimación que los públicos 

sostienen de una compañía consolidada en el tiempo, es importante que la imagen, la 

comunicación y los mensajes emitidos por la organización sean coherentes y sólidos.  

Dicho trabajo, planteo la problemática de la empresa Argentina dedicada a la producción 

de zapatillas vulcanizadas, John Foos. La misma tiene un problema de imagen, ya que el 

símbolo grafico que la representa la asemeja a su principal competencia, la empresa 

Converse. Aquí radica la importancia de que la marca no sea un símbolo elegido al azar, 

el mismo debe ser portador de la identidad de la empresa y debe poder transmitir el 

mensaje que se quiere dar. ¿Por qué utilizar un signo que esta tan ligado a la 

competencia, cuando se puede encontrar en la propia identidad un signo que caracterice 

a la marca, la llene de valor y significado?.  

El acto de marcar ha estado presente en la humanidad desde que el ser humano 

manifestó al necesidad de identificación mediante un grafismo fácilmente reconocible. 

Este acto su incorporado a la sociedad, creció con ella y se modifico a lo largo de la 

historia, hasta llegar a hacer lo que es hoy en día un signo sensible, visual y verbal, 

portador de significado, capaz de transmitir sensaciones e ideales. En los tiempos que 

corren la marca es un signo visual que comunica. Por esto la importancia de transmitir la 

propia identidad, de distanciarse del resto de las competencias para poder ser elegido por 

lo que realmente es. A su vez, permite la diferenciación con el resto de las marcas y 

permite generar una promesa de marca. 

El componente fundamental para generar una promesa de marca es la imagen. La 

imagen dota de significado al símbolo gráfico empleado, otorga contenido a la 

abstracción gráfica de lo que la empresa realmente es. La imagen es un concepto muy 

volátil y libre, esta se construye en el seno de una organización. Es un proceso por el 

cual se establece la imagen deseada, como quiere ser vista la organización, esto 
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requiere de un trabajo de equipo en donde se establecen las metas y se fijan estrategias 

para lograr el objetivo deseado. La imagen debe estar controlada, ya que esta 

conectada a la percepción del ser humano. Se debe saber qué se va a decir y a quien va 

a estar dirigido ese mensaje; ya que la misma es capaz de crear sensaciones y 

emociones que están ligadas a la psicología del ser humano, este tiene vinculación con 

la cultura del individuo, con sus recuerdos, con su entorno. La imagen logra provocar 

estímulos; por esto, al enviar un mensaje, se debe conocer exactamente a quien va 

dirigido. Esta posibilidad de generar imagen debería ser tomada como un punto a favor 

por la empresa y deberá ser aprovechado al máximo, ya que mediante este se forja la 

reputación de cada organización. La reputación esta ligada a lo duradero, es difícil de 

conseguir, no puede ser modificada fácilmente; es sólida y se basa en comportamientos, 

es fruto del reconocimiento, genera valor, tiene efectos duraderos y se puede verificar 

empíricamente. Esto permite fomentar la fidelidad de los consumidores y atraer nuevos. 

La cuestión en este trabajo, es poder generar un símbolo que otorgue valor a una 

empresa ya conocida en el mercado, que ha emitido un mensaje erróneo al utilizar un 

elemento icónico adoptado previamente por su competencia, y que, debido a esto ha 

sido cuestionada muchas veces y su reputación ha tenido ciertos problemas porque ya 

que ha sido considerada la copia de una competencia que tiene una enorme trayectoria 

en el mercado tanto internacional como local. Aquí radican las primeras preguntas para 

encarar un proyecto de rediseño de marca: ¿Quién es la empresa?, ¿Qué hace?, 

¿Cómo lo hace?, ¿Qué valores tiene?, ¿Qué valores debe reforzar?, ¿Qué imagen se 

quiere dar a conocer?, ¿Cuál será la forma para dar a conocer esa imagen?. 

John Foos es una empresa, estructura organizativa que responde a satisfacer las 

necesidades de una sociedad de consumo en busca de la obtención de un beneficio 

propio. Esta inmersa en un mercado competitivo, esto quiere decir que se ve rodeada de 

marcas que ofrecen un producto similar al suyo, y que por este motivo tiene que respetar 
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el precio de venta establecido por el mercado. John Foos es una empresa de origen 

nacional, especializada en la fabricación de calzado urbano. Pertenece al sector 

industrial, es decir que transforma materia prima en un producto terminado. Todos sus 

componentes, a excepción del caucho son de origen nacional. Entonces, ¿Dónde radica 

la necesidad de asemejarse a una marca extranjera?, ¿Por qué los lineamientos del 

mensaje a transmitir se alejan de su identidad?. Si bien la historia relatada por su dueño 

Miguel Fosati, que cuenta que el nombre de su padre traducido al inglés coincide con el 

nombre de un general que defendía a las personas obreras, denominadas “gastadas”, 

que a su vez coincidía con el producto ofrecido, que eran zapatillas de jean gastado, es 

interesante y tiene los condimentos necesarios para crear una imagen de marca 

haciendo referencia a esta historia, la mayoría del público no la conoce. ¿Por qué no 

explotar esta historia?, ¿Por qué no buscar elementos gráficos de la época y del 

contexto de la historia que ayuden  transmitir el mensaje?, ¿Por qué no utilizar el 

concepto del gastado en la concepción de su imagen y su identidad?, ¿De donde 

proviene el uso de la estrella, estaría en algún elemento utilizado por este general 

estadounidense?, ¿Es pertinente usar la estrella cuando se puede hacer hincapié en 

otro elemento identificador?. 

Por otro lado, para generar una nueva imagen acorde a la empresa es de vital 

importancia conocer a su público objetivo, esto permite, en primer lugar conocer a quién 

se la va a hablar y cómo se le va a hablar. Esta noción es necesaria ya que el público 

será quien acepte o rechace el cambio de imagen, por lo cual se deben estudiar los 

gustos y costumbres del público objetivo para ofrecerles algo que los identifique y que 

les produzca orgullo utilizar. Por este motivo la marca debe estar respaldada por su 

imagen y su reputación. 

Conocer el entorno en el cual esta inmersa la empresa, tiene la misma importancia que 

conocer a su público objetivo. Esto significativo, ya que los aspectos culturales y los 
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valores del entorno deben ser tenidos en cuenta a la hora de generar mensaje y 

contenido, esto evitará la formación de una imagen errónea. Por otro lado la empresa 

interactúa con otros agentes que componen su entorno, como proveedores, que también 

deben ser tomados en cuenta. Y por último se debe conocer si la empresa genera algún 

perjuicio a su entorno más cercano, para poder identificar el problema y no emitir una 

imagen equivocada y desfavorable. 

Por último, conociendo los puntos fundamentales de la empresa, su identidad y origen; 

su misión y visión; se dará paso a la confección de un símbolo gráfico capaz de 

transmitir la imagen y los valores de la marca. Esto tendrá como principal objetivo la 

rápida identificación de la empresa, el reconocimiento de la misma y posibilitará 

establecer un código de comunicación que hará posible la distinción de la marca frente a 

sus competencias y tendrá como objetivo de despojarla de cualquier tipo de paralelismo.  

Este trabajo tiene como fin aportar un conocimiento adquirido mediante el estudio de la 

marca en cuestión para lograr su representación, el deseo es dotar a la marca de una 

identidad sólida, con el fin de mejorar su reputación en el mercado y, de esta manera, 

garantizar la fidelidad de sus clientes y atraer a nuevos, ofreciéndoles una experiencia 

de marca nunca antes conocida. Para esto se utilizará el lenguaje gráfico teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: el isotipo, ¿Será necesario construir un ícono que la 

identifique o con el logo basta?; el logotipo, ¿Cómo se visualiza el signo verbal?; los 

colores ¿Qué código cromático representa a John Foos?, ¿Es solamente un color?. 

Una vez establecida la nueva imagen, ¿Cómo se aplicará al producto?, ¿De que manera 

se comunica con el público?. ¿Se inserta en la categoría de marca?. 

Se busca, mediante este trabajo, ofrecer una batería de elementos que dotarán a la 

marca de una identidad acorde a su historia, su cultura y sus valores; para que esta 

pueda vincularse en el mercado al que pertenece sin generar problemas de 

comunicación. De esta manera se reforzará su reputación.  
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