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Introducción 

 

Como temática se seleccionó  abordar el rediseño de un marca de indumentaria femenina. 

La marca que se escogió existe, por lo que es un caso real. Se denomina Jose Gimenez y 

esta ubicada en la Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Una marca que es nueva, tiene 

unos 3 años aproximadamente y esta continuamente. 

 La categoría de esta investigación es de un proyecto profesional, el cual llevará a cabo el 

estudio de lo que es una marca, identidad e imagen, para luego llevarlo al análisis de una 

marca actual: Jose Gimenez. Una vez ya analizada esta marca, se pasará a la etapa 

práctica, donde se realizará el rediseño de la identidad corporativa de Jose Gimenez. 

 El objetivo general es crear un manual de identidad corporativa, donde  se va a encontrar 

presente el logotipo y las diferentes reglas con respecto a su uso: la manera en que se 

puede y no  utilizar. Como resultado de este manual,  se busca poder insertar a la empresa 

en la sociedad, creando  pregnancia en su público.  

  Durante el transcurso de este proyecto se va a estudiar  y analizar de manera profunda 

varios puntos para lograr un objetivo: Como se encuentra Jose Gimenez en la actualidad 

(fortalezas y debilidades) y el estilo que quiere ofrecer y busca comunicar.  

 También se va a analizar el público  al cual se quiere dirigir. De esta manera, luego de 

saber que se quiere comunicar, y  a quien, se sabrá cual es la mejor manera para realizarlo. 

Para esto también hay que conocer a la competencia con el cual se enfrenta. La intención 

es poder destacar a Jose Gimenez, frente a las demás marcas de indumentaria de la mejor 

manera posible.  

 

 No solo se va a crear la identidad corporativa, sino que, siguiendo este manual, se 

diseñaran  diferentes técnicas para comunicar, como su papelería, una página web y 

Lookbook de la temporada.  



Este proyecto finaliza, con la intención de cumplir con el objetivo general: La creación de la 

identidad de Jose Gimenez. Que sea una marca reconocida y de simpatía para el target, el 

que se va a buscar que se sienta identificado con esta.  

El objetivo final de una marca, según Capriotti, es que el público identifique y, de ser posible, 

interprete correctamente y acepte los contenidos que se le asocian. (2007, p.128) 

Existen diferentes autores que aportán sus conocimientos para  el desarollo  de una 

planificación estratégica de la identidad de la marca corporativa, brindando información 

acerca de los datos a tener en cuenta.  Datos que permitirán crear un seguimiento de orden 

dentro de esta investigación .  

 Paul Capriotti divide a la Planificación estratégica de identidad de marca corporativa en 3 

grandes etapas:  el análisis del perfil de identidad marca corporativa, la definición del perfil 

de identidad de marca corporativa y la comunicación del perfil de identidad de marca 

corporativa  

En la primera etapa, en donde se analiza el perfil de identidad de la marca corporativa, se 

debe analizar tanto de manera interna como externa . De manera interna va a permitir 

conocer la filosofía de marca corporativa. Los principios básicos que forman a partir de la 

identidad cultural: creencias, valores y pautas de conducta.  Es decir, que habría que 

identificar los aspectos que definen sus características particulares y establecer cuales son 

sus creencias y valores fundamentales.  Responder a preguntas como ¿quiénes son? 

¿como lo hacen? y ¿qué hacen?. Reconocer su especificidad dentro del mercado en el que 

compiten y dentro de la sociedad en la que viven. (Capriotti, 2007, p.44)  

En segundo lugar se investiga al perfil de identidad. Es la manera en la cual  la organización 

desea ser vista por sus públicos.  Se establecen las características de identificación básicas 

asociables a la marca corporativas. Permite lograr identificación, preferencia, ,la 

diferenciación ,y la preferencia de sus públicos.   

En tercer lugar, el estudio se realizará en base a la comunicación del perfil de identidad de la 

marca. Implica un trabajo de análisis y reflexión sobre la marca y sobre la compañía en su 



conjunto.  analizar su capacidad para ser diferente del resto de los competidores para 

aportar valor sobre sus públicos y para ser capaz de comunicar su diferenciación a sus 

(Capriotti, 2007, p. 50)  

Ahora si, también se tendrá en cuenta el texto de Norberto Chaves donde analiza los 

criterios que se deberán  tener en cuenta en el momento de dirigir el diseño de una marca 

corporativa.  Estos, son los siguientes: El perfil y posicionamiento estratégico, los 

paradigmas, los requisitos técnicos de la comunicación marcaria, los condicionamientos 

verbales de los identificadores,  los tiipos de signos pertinentes, y como último, los valores 

extragráficos de la gráfica actual, si exiten. (Chaves, 2003, p.88) 

Otro autor que se tendrá en cuenta para desarollar esta investigación y el análisis  de la 

marca actual de Jose Gimenez  será Wilensky.  

La identidad de una marca es el resultado de la conjunción de por lo menos 4 grandes 

escenarios. Como primer escenario se encuentra el escenario de oferta, la cual esta 

compuesta por la misión y visión corporativa su cultura y sus objetivos  

Como segundo escenario Wilensky posiciona al de la demanda, en la cual se encuentran  

los hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor.  

En tercer lugar nombra al escenario cultural. Son las grandes tendencias sociales. 

Sobredeterminan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de identidad marcaria 

Como último escenario Wilensky nombra al escenario competitivo. Tiene que ver con la 

identidad que tienen las otras marcas. (1998, p.23) 

Estos son los autores que se tendrán en cuenta en el momento de desarollar la 

investigación  y el análisis de Jose Gimenez. Brindarán los datos pertinentes, permitiendo el 

uso de ellos como guía a seguir y puntos a involucrar en el momento de estudiar el estado 

de la marca actual, para luego así, crear el rediseño adecuado para la situación actual.  

 

 



Antecedentes 

Marconi, M. (2012). Bernardita M, Incursionando el terreno del branding emocional. Proyecto    

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

Este proyecto trata acerca del relanzamiento de una marca de indumentaria, mediante una 

terreno emocional. Se trata de una marca con escasa presencia en el mercado de 

indumentaria, y en búsqueda de construirse en una marca sólida.  

Se utilizó este proyecto como antecedete, ya que busca un mejoramiento en una marca que 

se encuentra en la misma situación actual que Jose Gimenez. Durante el desarrollo del 

proyecto del rediseño de Jose Gimenez, se nombra a esta marca, Bernardita M como 

competencia. Por lo tanto, este proyecto sirve de gran ayuda para el desarrollo  del rediseño 

de la marca Jose Gimenez 

 

Perez Mendoza, M.S. (2011). Fundamento de los signos a manera de optimizar su 

percepción visual en múltiples. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

Durante este proyecto se establece la importancia acerca la comunicación visual y la 

capacidad que se tiene para lograr  una identidad. En este aspecto se asemeja al proyecto 

del rediseño de Identidad de Jose Gimenez, ya que a lo largo del enfoque teorico y práctico 

se hacer referencia a la importancia de la comunicación visual como requisito para la 

creación de una identidad.  

También es de gran utilidad ya que se definen los conceptos de marca y las diferentes leyes 

que rigen la percepción visual.  

 

Pace, D, (2012). Malas marcas. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño 

y Comunicación. Universidad de Palermo. 



Es un proyecto profesional que tiene como objetivo el desarrollo del rediseaño de 

comunicación de una empresa, como también el rediseño de la marca. Se desarolla en base 

a una base de teoría.  

El autor de este proyecto comparte y utiliza bibliografía del profesores de la Universidad de 

Palermo, ellos don Carlos Castro Zuñeda y Horacio de Napoli.  

Se lo selecciona como proyecto  antecedente ya que gracias a su temática, como en los 

profesores en los que se apoya y fundamenta, se asemeja con el proyecto del rediseño de 

identidad de Jose Gimenez.  

 

Orce Culla, M. (2011). Desarrollo de identidad e imagen de Pipa paisserie. Proyecto de 

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

Un proyecto profesional que, al desarollar un programa de identidad, tiene como objetivo 

lograr un reconocimiento, identificación, y diferenciación de una empresa. Hace relevancia a 

la importancia de la personalidad, la cual especifica que es romántica y femenina. Se puede 

decir que los proyectos coinciden tanto en sus logros como en la personalidad de marca que 

se desea transmitir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Identidad Corporativa 

La identidad Corporativa de una organización, tiene una influencia decisiva en todos los 

aspectos de la gestión de la organización. 

Para definir que es identidad corporativa, Capriotti, a través de su investigación, analiza que 

hay una gran variedad de definiciones pero que se pueden crear dos grandes orientaciones, 

las cuales al fin y al cabo, se interrelacionan. Estas son las siguientes: la primera que se 

encuentra enfocada al diseño y la segunda más enofcada a la organización. 

 El Enfoque del Diseño según Capriotti es la representación icónica de una organización, la 

cual manifiesta sus características y particularidades. Es lo que se ve. (2009, p.19) Se hace 

una redifinición de esta categoría como la identidad visual. Se define a la Identidad Visual a 

la plasmación o expresión visual, la identidad o personalidad de una organización. Hay que 

remarcar que la identidad visual no es la identidad corporativa misma. Existe un ejemplo que 

hace Capriotti donde se hace entender esta diferencia: así como los zapatos o ropa son la 

expresión visual de una persona, su identidad, pero no son su personalidad. (Capriotti, 2009, 

p.20)  

 La identidad visual relaciona a la identidad corporativa con todos sus elementos 

constitutivos: el símbolo: la figura icónica que representa a una organización, el logotipo y 

tipografía corporativa: el nombre de la organización escrito con una tipografía particular y de 

una manera especial. Es importante remarcar que la identidad de marca se encuentra 

dentro del rango de la identidad visual, la cual a su vez forma parte de la identidad 

corporativa 

En cambio, el segundo enfoque, el enfoque Organizacional  tiene un enfoque mas profundo 

y amplio con respecto a la identidad corporativa que lo que la tiene el Enfoque del Diseño.  

Se lo define como el conjunto de aspectos que definen el carácter o personalidad de una 

organización.  La Identidad Corporativa representa la forma que la organización elige para 

identificarse a sí misma en relación con sus públicos. Dentro de este Enfoque, Capriotti lo 

vuelve a subidividir en dos, según sus diferentes autores analizados. En primer lugar:  la 



Identidad Corporativa sería el conjunto de atributos fundamentales que asume una marca 

corporativa como propios y la identifican y distinguen de las demás. Y en Segundo lugar a 

aquellos autores que trabajan la Identidad Corporativa desde una perspectiva más vinculada 

a las creencias y valores esenciales y diferenciales de la organización. (2009, p.20) 

Estas dos posiciones dentro del Enfoque Organizacional no son totalmente diferentes, sino 

que más bien son complementarias y están fuertemente interrelacionadas. 

Según Chaves, si no hay perfil de identidad, específico, no hay identificación real. Como 

caracteríticas de la institución, nombra a las siguientes: El sector en que se inscribe, La 

finalidad o mision, el rango o escala, La implantación o alcance geográfico, la trayectoria, el 

caracter de su propiedad, el tipo dirección, La clase de cultura interna, la actividad concreta, 

los valores de la oferta, la escala del mercado, el tipo de audiencia a la que se dirige, la 

política de prestación comercial o distribución, la situación competitiva y las perspectivas 

futuras. (2003, p.90) 

Así, luego de este análisis concluir que la identidad corporativa es el conjunto de 

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

organización se autoidentifica y se autodiferencia de las otras organizaciones de su entorno. 

Aquellas características que son centrales son las  que son fundamentales y esenciales para 

una organización. Se entiende como características perdurables a las que pueden 

permanecer y tienen la voluntad para permanecer en el tiempo. Las que vienen de una 

pasado, se encuentran presentes en la actualidad, y tienen las fuerzas para seguir estando 

en el futuro. Y finalmente como características distintivas a aquellas que permiten diferenciar 

a una organización de otra, sus aspectos diferenciales e individualizadores.  

Todo este conjunto de características le dan a la organización la especificidad, su identidad 

corporativa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que toda organización puede cambiar, 

para poder perdurar en el tiempo, porque la sociedad cambia, y la sociedad se lo pide. Pero 

este tema ya se analizará de manera mas profunda mas adelante. 



Chaves explica, si no hay perfil de identidad, específico, no hay identificación real. Como 

características de la institución, nombra a las siguientes: El sector en que se inscribe, La 

finalidad o mision, el rango o escala, La implantación o alcance geográfico, la trayectoria, el 

caracter de su propiedad, el tipo dirección, La clase de cultura interna, la actividad concreta, 

los valores de la oferta, la escala del mercado, el tipo de audiencia a la que se dirige, la 

política de prestación comercial o distribución, la situación competitiva y las perspectivas 

futuras. (2003, p.90) 

 

Existen ciertos factores que influyen en la identidad corporativa. Estas son:  La personalidad  

y normas del fundador,  donde el fundador marcará con su personalidad y su normas 

iniciales, las líneas maestras de la Identidad Corporativa que guiará a la organización.  La 

personalidad y normas de personas claves: los CEOs o directores generales que han ido 

sucediendo al fundador, y toman el liderazgo de la misma, o bien, podría adoptar unos 

planteamientos diferentes a los del fundador. Otro factor es la evolución histórica de la 

organización: las diversas situaciones a nivel histórico, por las que ha pasado la 

organización. Señalan su espíritu y su forma de llevar adelante la actividad que desarrolla. 

En la evolución histórica tienen gran importancia los éxitos y fracasos de la organización. 

Como cuarto factor existe La personalidad de los individuos. Se refiere a las características 

personales de los miembros de la organización: su carácter, sus creencias, sus valores. 

Como último factor esta se tiene en cuenta el entorno social: las características de la 

sociedad donde se desarrolla la organización también condicionará la forma y las 

características que adoptará la Identidad Corporativa de la misma. 

 

Para conocer a la identidad corporativa, hay que saber que  tiene diferentes componentes. 

Capriotti analiza diferentes autores y llega a la conclusion de que se plantean dos 

componentes  fundamentales: La Cultura Corporativa, y la Filosofia  Corporativa. 



 En la primera se refiere a todo lo que forme parte del alma de la identidad, es decir, lo que 

la organización realmente es. En cambio  en la segunda tiene que ver con la mente, lo que 

la organización quiere ser.  

 

1.1 Identidad de marca 

Para conocer lo que es una identidad de marca, primero se tiene que comprender lo que es 

una identidad y luego lo que es una marca. Se conoce como identidad al conjunto de 

características o atributos que permiten diferenciarse.  En este caso, una empresa, una 

organización o hasta una marca de otra. Una fuerte diferenciación construye una entidad 

claramente reconocida.  

Se conoce como marca a un signo material adoptado por una empresa para distinguirse en 

primer lugar de los demás, como para también distinguir sus actividades, producciones y 

posesiones comerciales e institucionales.  

Scheinsohn define que la marca es ante todo un simbolo. Actúa como un signo – estímulo 

de sustitución. Su función es esencialmente dialéctica. Por lo tanto representa, haciendo 

algo presente en la percepción y la memoria; y sustituye de reemplazando algo que 

mantiene oculto. (1993, p.162) 

 

La identidad de marca es lo que la marca es. Se conoce como identificador de marca gráfica 

el signo visual de cualquier tipo, la cual tiene como funcion principal individualizar a una 

entidad. El identificador sirve para indicar emisor,  la propiedad o autoría. Es decir, se utiliza 

para indicar quien es el que habla. Así, el emisor – organización, construye para la marca un 

perfil de identidad, una propuesta de sentido para que sea interpretada por los destinatarios 

– públicos. Se conoce como identidad de marca, a la personalidad de la marca.  

Es importante saber que la identidad no surge de un modo consciente, es el resultado de un 

proceso complejo inconsciente y dialéctico. Se puede entender sabiendo que la 



personalidad de una persona no se da de manera consciente, ya que resulta, al igual que la 

identidad, de un proceso complejo e inconsciente 

Según Wilensky la identidad de una marca es la forma en la que esta se hace visible al 

mercado materializandose en su discurso, es decir, las marcas solo son tangibles a través 

de su identidad. Como síntesis, define a la identidad de una marca como el resultado de la 

conjuncíon de por lo menos cuatro grande escenarios: Escenario de oferta, de demanda, 

cultural y competitivo. (1998, p.109) 

El Escenario de oferta se encuentra compuesto tanto por la misión como la visión que tiene 

una organización. También por su cultura y objetivos a corto y largo plazo. Dentro de este 

escenario otro punto que se hace presente es el posicionamiento de la marca.  

En segundo lugar, en el Escenario de demanda se hacen presente los hábitos de consumo, 

las actitudes, expectativas, fantasías, y los temores que provengan del consumidor.  

En tercer lugar se ubica el Escenario cultural. Aquí se refiere a las tendencias sociales, 

aquellas que sobedeterminan el comportamiento del mercado. Influyen de manera decisiva 

a la configuración de la identidad de marca.  

Como último escenario se encuentra el Competitivo. La identidad de marca que poseen 

otras instituciones y organizaciones, las cuales forman parte de nuestra competencia.  

Pero, antes de que exista una identidad de marca, tiene que haber una presencia de 

identidad corporativa. 

 

1.1.1 Brand charácter 

Se conoce como Brand Character al carácter y personalidad de la marca. 

 Wilensky explíca que el carácter y la personalidad de la marca dice como es  más allá de su 

apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Se dice que las marcas personalizan ya 

que despiertan emociones y pasiones humanas. Las marcas líderes tienen un carácter tal, 

que ningún consumidor puede permanecer indiferente a ellas, su fuerte personalidad 

provoca inevitablemente una relación de amor u odio. (1998, p.135) 



 

Scheinsohn también explica que la personalidad corporativa es aquello que constituye a una 

empresa para que sea tal y no otra. Lo relaciona definiendo a la figura como la personalidad 

y al fondo como la realidad. (1993, p.37)  

 

La personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad y definir el 

posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y valorada se constituye en un factor crítico 

para la construcción del brand equity. 

Según Wilensky, el carácter de las marcas se sustenta en un enfoque teórico más rico, la 

cual proviene de la psicología profunda. Explica que es posible establecer una comparación 

entre las distintas áreas del psiquismo humano con respecto al núcleo biológico, al carácter, 

y a la identidad. (1998, p.137) 

El núcleo biológico es el primer nivel instintivo y está más ligado a la biología, es la impronta 

genética del sujeto y lo que lo diferencia. 

En cambio, el carácter es la manera de reaccionar y de adaptarse que tiene habitualmente 

el ser humano con respecto a las exigencias internas y externas. Las internas son las 

pulsiones; y a las externas, aquellas influencias ambientales. 

La identidad engloba el carácter y cuenta la historia del sujeto. Se refiere a toda una 

compleja trama e relaciones interpersonales que le dicen qué es y quién es ante otros que 

actúan como espejos. 

Wilensky explica que el Brand Charácter puede ser definido como el conjunto de 

características humanas que sirven para representar o describir una marca, y por sobre 

todo, distinguirla de otras personalidades. Es un fenómeno que se utiliza para el desarrollo 

de estrategias de marketing en donde la marca es percibida por el mercado con 

determinadas características humanas como el sexo, la edad, y el nivel socioeconómico. 

(1998, p.139) 



Otra manera de expresar la personalidad de la marca es mediante características mas soft 

como lo son, La Cordialidad, La Agresividad, y La Seriedad. (1998, p.140) 

Mediante La Cordialidad, se entiende que algunas marcas son percibidas por el consumidor 

como más cercano y amigable. 

En cambio, la Agresividad, es cuando las marcas son percibidas por el consumidor, en 

términos de mayor o menor agresividad competitiva. 

Por último la Seriedad se da cuando las marcas son percibidas por el consumidor a partir de 

un carácter más divertido y rupturista, o más serio y conservador 

 

1.1.2 Naming 

Wilensky explíca que, como ocurre en las personas, el nombre no es todo, pero influye. 

Sobre todo, en el lanzamiento. La nominación, es decir, el ponerle el nombre al objeto, es lo 

que le da éste, su verdadera realidad. El principal cuidado en la elección del nombre se 

debe a que una vez establecido es muy comoplejo y costoso cambiarlo.  

Ries y Trout explican que el nombre es el primer punto de contacto entre el mensaje y la 

mente. Si el nombre es apropiado o no, es lo que determina la eficacia del mensaje. (1989, 

p.56)  

 

La elección del nombre correcto,  puede llegar a ser el comienzo de una gran marca. Toby 

Meadows recomienda que en el caso de un negocio pequeño el mejor nombre es aquel que 

los clientes puedan recordar y relacionar con dicho negocio facilmente.  Sugiere también 

que en  el mundo de la moda  resulta crucial acertar en el momento de escoger un logo y su 

nombre. Son elementos que constituyen la clave del éxito a la hora de promocionar la 

imagen comercial de la marca. (2009, p.39) 

Es así que muchos pequeños comercios prefieren nombres que dejen ver partes de las 

características de su marca. 



La elección del nombre es importante por las siguientes razones. En principio, muchas 

veces es la primera manera con la que entran en contacto los clientes. En Segundo lugar, el 

nombre, es el elemento más visible. También es la base de marketing de la marca ya que se 

hace presente en bolsas de la tienda, etiquetas y lookbooks. Se deberá tener en cuenta que 

transmite la personalidad de la marca, por lo tanto se busca que se destaque entre la 

competencia, y que se pueda memorizar con facilidad.  

Meadows también comenta, para que  se tenga en cuenta, que los nombres mas efectivos 

resultan ser aquellos que transmiten la personalidad del negocio y de las personas que se 

encuentran detrás de dicho negocio. , incluso, aunque no describan con exactitud de que 

tipos de productos se trata. 

 

1.2 Identidad e imagen  

Se define como imagen corporativa al estudio de cómo un individuo conoce a una 

organización. Este conocimiento se da de una manera espontanea, al igual que la identidad. 

Surge de una persona, mejor dicho, si se analiza con respecto a los canales de 

comunicación, a partir del emisor, que vendría a ser el público de una organización. 

 Una de las tantas diferencias que existen entre la Identidad e Imagen corporativa, es que la 

Identidad surge a partir de una organización, y la Imagen, a partir del público de la 

organización. 

Según Wilensky, con la imagen el consumidor completa la identidad de la marca, 

construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones.   

Capriotti define a la imagen de marca a la estructura mental, u opinion, sobre una marca, 

que tienen sus públicos, integrada por el conjunto de atributos para definir e identificar a esa 

marca de las demás. (2007, p.8) La imagen puede llegar a inlfuir de manera decisiva en la 

valoración y en el comportamiento de los públicos hacia la marca.  

Las organizaciones establecen diferentes estrategias de comunicación, de manera tal, poder 

influir y persuadir sobre la imagen de la marca que tienen los públicos.  



Existen tres pasos en el proceso de la imagen: Percecpción, Abstracción y Representación 

mental. 

Durante la percepción es cuando queda una sensación interior resultante de una impresión 

hecha en los sentidos: olfato, vista, tacto, y oído. Es cuando se percibe, cuando ingresa la 

información mediante los sentidos.  

En la abstracción, lo que sucede es una operación mental, que lo que hace es separar 

mentalmente lo que en la realidad no se puede.  

Por último, la representación mental es la síntesis creada mentalmente, es el último paso 

donde finalmente se termina de crear la imagen. 

Costa definió al proceso de formación de la imagen mediante una ecuación. Es la sumatoria 

de accion, acciones, comunicación y opinion pública, todo esto sobre las experiencias 

personales.  

Como acción se tiene en cuenta todo aquello que la organización hace y como lo hace. Las 

acciones vendrían a ser aquellos momentos en el cual el  público toma contacto con el 

producto u organización. Se denomina como paso de comunicación a todo lo que la 

organización comunica y la manera de la cual lo hace. La opinion pública se divide en dos: 

en aquellas opiniones que vengan de familiares, a las cuales se las denomina grupo de 

pertenencia y aquellas opiniones que provengan de conocidos, que nos sean familiares, 

grupo de diferencia. 

 

Capriotti, en uno de sus libros, hace una distinción entre los diferentes niveles de desarollo 

de la imagen corporativa: El nivel de desarollo alto, desarollo medio, y desarollo bajo 

(Capriotti, 2009, p.83) 

Las personas que integran el Nivel de desarrollo alto son aquellas que están muy 

interesadas en el tema o en el sector. Razon por la cual es probable que tengan una red de 

atributos amplia, o vinculada a rasgos o atributos con un grado de abstracción elevado. En 

estos casos, puede llegar a establecerse una red de 10 a 12 atributos y muchos de ellos con 



un grado importante de abstracción. 

Como Nivel de desarrollo medio, los individuos están interesados en el tema o sector, pero 

no en un grado importante. En este caso, se establecerá una red de atributos bastante 

amplia, pero no muy profunda. Se pueden llegar a reconocer entre 5 y 8 rasgos, algunos de 

ellos abstractos. 

Por último se encuentra el Nivel de desarrollo bajo. En este caso, las personas no están muy 

interesadas en el tema o sector, y tienen una red limitada y genérica de atributos, dos o tres 

que idéntifican con los rasgos más concretos y visibles de la organización. 

Existe algo llamado Posicionamiento y reputación, las cuales tienen mucho que ver con la 

imagen que tiene el público de una empresa. Estos tres conceptos se los vincúla dentro del 

proceso general de comunicación. Existen dos enfoques: la primera donde tienen tendencia 

hacia el emisor, y otra donde tienen una mayor tendencia hacia el receptor.  

 Según aquellos que se enfocan a la tendencia hacia el receptor, se define como 

posicionamiento  a la percepción que los diferentes públicos hacen de la organización u sus 

características. Se produce en los individuos a través de la percepción que tienen sobre la 

organización.   

 

1.2.1 Reputación 

Siguiendo la tendencia de quienes vincúlan a estas dentro de del receptor, se denomina 

como reputación  a la imagen consolidada a través del tiempo. Es el juicio o valor que se 

tiene sobre la imagen de la organización.  

A continuación de nombrarán diferentes características, las cuales difieren a la imagen y la 

reputación. La imagen es: una figura creada, cambiante, superficial, y proyecta la 

personalidad de la empresa. La reputación es: creada por un fondo acumulado, duradera, 

dificil de conseguir, sólida, y se transmite mediante la respuesta.  



El licenciado Carlos Zuñeda, profesor de la Universidad de Palermo, define como reputación 

al juicio o valoración que se tiene sobre la Imágen de la organización. Es la imágen 

consolidada a través del tiempo.  

Capriotti explíca que existen dos tipos de teorías con respecto a la Reputación. En primer 

lugar la Reputación como Constructo de la Emisión, Y en segundo, la Reputación como 

Constructo de Recepción. (2009, p.94) 

En primer lugar, la Reputación como Constructo de la Emisión se da cuando una 

organización ejerce un control de manera directa para poder así,  construir tal reputación 

para sí misma. Se realiza con el objetivo de que haya algún tipo de beneficio para la 

organización, en relación con los públicos, como si fuera un valor añadido en el panorama 

competitivo. Existiría un capital reputacional la cual revertiría de la manera directa la 

percepción sobre la cálidad de los servicios o productos de la organización.  

Según Capriotti, La Reputación es la consecuencia de una relación comprometida de la 

organización de los públicos. Explica que cada organización puede gestionar su reputación 

de manera directa mediante la gestión de su propio comportamiento y comunicación. (2009, 

p.94) 

Con respecto a la Reputación como Constructo de re Recepción, es un concepto el cual 

sitúa a la reputación como una variable, cuya formación depende de la intervención de los 

públicos de una organización, de los receptores de la información. De esta manera, la 

reputación se asociaría de manera directa a la representación mental que los individuos 

realizan de manera consciente o inconsciente, con respecto a la organización.  

Muchas veces, la Imágen y Reputación pueden ser confundidas, es por esto que el 

Licenciado Carlos Zuñeda nombra una lista de diferencias y similitudes entre la Imágen y la 

Reputación. Explica que son dos nociones próximas pero diferentes. 

En principio, la Imágen es una figura creada, cambiante, fácil de hacer y cambiar, es 

superficial, se transmite mediante la oferta, proyecta la personalidad corporativa, genera 



expectativas asociadas a la oferta, se construye fuera de la organización, es de carácter 

conyuntural, es creada por efectos efímeros y por último, es difícil de objetivar. 

En cambio, la reputación, es creada por un fondo acumulado, es duradero, es difícil de 

conseguir y cambiar, es más sólida, está basada en el comportamiento, se transmite 

mediante la respuesta, es fruto del reconocimiento, genera valor, se genera desde el interior, 

es de carácter estructural, sus efectos son duraderos, y por último, es verificable 

empíricamente 

 

1.3 Comunicación 

Todas las organizaciones tienen necesidades crecientes de comunicación. La gestión 

profesional de las comunicaciones comprende los matices, y maneja las diferencias, los 

ritmos y estilos diferentes, pero todas dentro de una misma estrategia.  

Según Chaves, la buena gestión busca siempre la mayor compatibilidad estilística y el 

encastre técnico mas preciso entre la marca gráfica y el posicionamiento estratégico de la 

organización. (2003, p.25) 

La comunicación se ha multiplicado en sus áreas de competencia. En sus principios, tan 

solo se ocupaba de la publicidad persuasiva. Ahora, sus funciones se han multiplicado. 

Deberá: identificar a la institución, transmitir su posicionamiento, persuadir a sus públicos de 

interés, informar de manera adecuada a sus interlocutores, construir una imagen 

institucional, destacarse de los competidores, identificar productos y servicios, y hacer 

evidente la estructura organizacional.  

Dentro de las atribuciones de la gestión comunicacional estratégica, existe una dirección 

especializada en la identidad corporativa o institucional. Son programas los cuales le dan 

mayor atención al control de los signos identificadores. Los signos están presentes en todas 

las piezas y soportes de comunicación. Deberán poder armonizar con todos los estilos de 

comunicaciones que se emiten. Cualquier tipo de cambio que surga en el signo, deberá 



renovarse todo el campo de comunicación. Debe controlar el cumplimiento de una serie 

elevada de funciones y requisitos.  

 

1.4 Análisis de los públicos de comunicación. 

Se entiende como público, a aquellas personas a la cual la organización se dirige, un grupo 

de interes. Capriotti define a público como conjunto de personas con las que la organización 

tiene un vinculo o relación en particular. La relación entre la organización y el público tiene 

consecuencias recíprocas. Los públicos se establecen a partir de las consecuencias de la 

acción de las organizaciones con su público o del público con las organizaciones. (2009, 

p.71) Se origina así cierto vínculo entre ambos.  

Lo que el público piensa de una organización, se da como resultado de todo tipo de contacto 

que la institución establece con el, generandole así, cierta imagen. Existen dos tipos de 

contacto: en la primera es cuando el público utiliza los productos o servicios de la entidad, y 

manifiesta cierto grado de satisfacción, lo cual esta vinculado a la calidad. El otro tipo de 

contacto, es la que establece la organización a través de sus comunicaciones. Es lo que la 

empresa comunica de sí misma.  

La marca, al estar siempre presente en estos dos tipos de contactos, se la relaciona de 

manera directa con los atributos. Es por esto que se cree que la marca es trasmisora de los 

atributos, o de manera recíproca. La mejor marca es incapaz de salvar a una mala política 

de comunicación.  

La noción de Público es uno de los pilares básicos en el ámbito de la Comunicación 

Corporativa. El público al cual se dirige una institución, es uno de los puntos a analizar, en el 

momento de caracterizar a una institución: El tipo de audiencia a la cual se dirige. Su nivel 

socioeconomico, etarios, culturales, regionales y ocupacionales. 

Se deberá analizar de manera correcta a la audiencia, para la creación una estrategia de 

comunicación óptima. Pero no solo se deberá identificar al público.  



Existe una Teoría situacional de los públicos la cual nombra Capriotti. Dentro de esta teoría, 

se define al público como un sistema estructurado, cuyos miembros detectan al mismo 

problema, interactúan cara a cara o a través de canales y se comportan como si fueran un 

solo organismo. Esta teoría lo que hace es establecer tres variables donde se faciliten la 

clasificación y la  identificación, en base a su conducta comunicativa. A la primer variable se 

la denomina Reconocimiento del problema. Se da cuando las personas identifican a una 

situación determinada que les puede llegar a afectar. Es por esto, que podrán buscar 

información de manera activa, búsqueda de información, o de manera pasiva, 

procesamiento de la información. Como segunda variable esta el Reconocimiento de las 

restricciones: se establece la percepción que las personas tienen sobre posibles limitaciones 

de su conducta en relación a la situación. La tercera variable se la define como el nivel de 

implicación. Se señala la relevancia que tiene una situación para una persona. Nivel que 

permite distinguir si la conducta de comunicación del individuo será activa o pasiva.  

La combinación de los primeros dos niveles, permiten dividir a los públicos en cuatro, 

dependiendo de las conductas comunicativas. Se denomina público activo cuando el 

reconocimiento del problema es alto, y el de las restricciones es bajo. Público informado 

cuando el reconocimiento del problema es alto y el de las restriccioones tambien lo es. Se 

conoce como público latente cuando el reconocimento del problema es bajo, y el 

reconocimiento de restricciones es bajo. Y como último, se denomina no público cuando el 

reconocimiento del problema es bajo, y el de las restricciones alta. (Capriotti, 2009, p. 71)    

 

Para crear una correcta estratégia de comunicación, se deberá hacer una  estratégia de 

análisis, donde se busca analizar, cuales son los públicos vinculados a la organización. 

Cuales son los prioritarios, y cuales los secundarios. El análisis de sus características tanto 

grupales, como personales, de consumo y de procesamiento de información. Es de gran 

importancia que la organización tenga estos conocimientos sobre su público, ya que 



condicionará la elección de los atributos del perfil de identidad corporativa y la gestión de la 

comunicación corporativa de una institución.  

Capriotti divide al análisis del público en tres, los cuales estan íntegramente relacionados: El 

estudio de infraestructura de los públicos, el Estudio de la estructura de los públicos, y el 

Estudio del perfil de los públicos. (2009, p.172) 

 

Se considera como Estructura de los públicos de una organización a todo el conjunto de 

públicos con la cual la organización tiene o puede llegar a tener relacion, o vínculo. Dentro 

de esta, se identifica a los públicos y se los jerarquiza. Cuando se los identifica, se refiere si 

son del entorno general, es decir, fuerzas políticas, tecnológicas,  legales, economicas o 

socioculturales. Si son de un entorno de trabajo, los accionistas, trabajdores, proveedores, 

clientes etc. Y si son del entorno interno, los empleados. En función a la identificación se 

podrá crear un mapa de públicos, alli se establece de manera exhaustiva la visualización de 

los públicos con las que la empresa se relaciona. Una vez identificado y ya creado un mapa 

de públicos, se los podrá  jerarquizar. Los públicos con los que se relacionan las 

organizaciones, no tienen todos la misma importancia. Algunos tendrán mayor o menor 

impacto en determinada situación y en el logro de las metas y objetivos establecidos por la 

institución.   

En el momento de estudiar la infraestructura de los públicos es importante destacar que 

algunos públicos pueden influir de manera decisiva en otros públicos de una misma 

organización. Por lo tanto, se considera infraestructura de los públicos al conjuntos de 

públicos que ejercen poder sobre un púbilco concreto de una organización. Se busca definir 

que públicos brindan información  acerca de la oganización, información de sus productos o 

servicios o sobre el sector general. A estos tipos de público se los denomina infraestructura 

de información. A aquellos públicos que influyan sobre ellos se los conoce como 

infraestructura de influencia. 

 



1.4.1 El perfil de los públicos  

Cuando se estudia el perfil de los públicos, se refiere a conocer las caraterícticas principales 

que identifican cada uno de los públicos. Se obtendrá información acerca de: la partida en 

relación con la organización, y acerca de los hábitos.  

Capriotti señala la importancia de el perfil de cada uno de los públicos de la organización, de 

manera que se podrá comprender mejor a cada uno de ellos. Establece que para conocer el 

perfil, se deberá obtener información sobre diferentes aspectos de cada uno de los públicos 

de la organización. En principio, sobre la relación de partida en relación con la organización, 

en segundo lugar, los hábitos de información. (2009, p.182) 

Con respecto a la Situación de partida en relación con la organización, en principio se 

recogerán los datos sociodermográficos del público, se obtendrá información relativa a la 

edad, sexo familia, formación, trabajo, e ingresos, que puedan ser comunes a los miembros 

del público, permitrirán una aproximación y una perspectiva general del público.  Luego se 

recogerá información en cuanto al estilo de vida. Se deberán conocer las características  y 

peculiaridades de la fomra y estilo de vida, o al que aspira a conseguir. Por último Las 

creencias y actitudes, brindarán informaciòn acerca de la posiciòn personal que se adopta a 

ese público hacia la categoriía o sector de actividad de la organización. 

En cuanto a los Hábitos de información, se valorará la información sobre las experiencias 

anteriores, la cuales permitirán saber en qué medida estas experiencias son importantes 

para la organización. Tambìen se obtendrá información acerca de las relaciones personales, 

para saber si el boca/oreja es un elemento imporatante para la elección o formación de la 

imagen de la organización. Se deberá conocer acerca del acceso a las actividades, medios 

y soporte para saber las posibilidades o facilidades que tienen los diferentes públicos para 

consumir los diferentes  medios de comunicación que se podrían llegar a utilizar. Es 

importante que se tenga en cuenta La actitud, que se tiene con respecto a este último, para 

seleccionar el medio correcto de comunicación. Se deberán tener en cuenta los 



conocimientos acerca de los Códigos y subcódigos, que se utilizan de manera cotidiana en 

relación con los medios de comunicación, con la organización, sus servicios o productos.  

 

Durante este primer capítulo, se fueron desarollando diferentes temas esenciales, que 

permitirán poder analizar de manera profunda a la investigación de la marca Jose Gimenez.  

Se han investigado temas necesarios como identidad de marca y naming, identidad e 

imagen corporativa y los públicos y la comunicación para poder pasar al siguiente capítulo, 

en donde se llevará a cabo un análisis de la situación actual en la que se encuentra la 

marca, teniendo ya, un seguimiento de temas a investigar y pasos a seguir. Este primer 

capítulo servirá de eje durante todo el proyecto profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2: Jose Gimenez en la actualidad 

Para poder cumplír con el objetivo de este proyecto profesional, se deberá pasar a la 

siguiente etapa, en donde se llevará a cabo un proceso de investigacion de la organización. 

Es fundamental poder conocer en profundidad a la estructura a la cual se le hara un 

rediseño de marca. Es por esto, que a lo largo de este capítulo, se desarollarán una serie de 

temas  importantes, los cuales, permitirán conocer de manera profunda a Jose Giménez.  

A lo largo de este capítulo mucha la información proveniente de la marca, a sido abastecida 

gracias la entrevista realizada a Josefina, la actual diseñadora y cabeza de la estructura de 

Jose Gimenez  (Entrevista, 22 Septiembre, 2012). Durante esta entrevista, se han abordado 

temas especificos, lo cuales permiten un estudio mas profundo de la organización  y un 

conocimento mayor de la marca de indumentaria femenina.  

 

 2.1 Historia 

Jose Gimenez surge a partir del sueño de una diseñadora de indumentaria. Desde chica 

siempre tuvo una admiración y y supo que su vocación era el de diseñar ropa y crear una 

marca propia. Es asi, que se establece como meta, la creación de una linea de ropa 

independiente. Para ello se prepara, y obtiene el titulo como diseñadora de indumentaria. 

Una vez recibida, en el año 2009, comienza a darle vida a a sus aspiraciones.  

 En el año 2010, Josefina, la diseñadora, da inicio a la creación de sus diseños para 

ingresarlos al mercado. Comienza con un presupuesto bajo, pero eso no la detuvo. En un 

principio, es ella quien se ocupa de todos los pasos de producción: el diseño, la creación de 

los moldes, los cortes, y la costura, todo en su propio hogar. Muchas veces, la tela, era 

abastecida por su abuelo, Camilo Adan, dueño de una empresa textil.  

Meadows  comenta en su libro que muchas marcas comienzan con la confección de piezas 

individuales o de una pequeña serie para poder así ofrecerselas a medida a sus clientes. 

Este tipo de estratégia, cuenta con una ventaja añadida, es que se puede pedir que el pago 



por los productos se realice en plazos. De esta manera, el primer pago, acostumbra a cubrir 

los gastos de la producción, lo que implica cubrir la primera inversión.  (1999, p.134) 

 

 En sus comienzos, para la publicación de sus prendas, cuenta con un único medio de 

comuniación, el de internet. Se selecciono una red social denominada Facebook, un medio 

sin costo alguno, conveniente para la situación. De esta manera, sus diseños comienzan a 

entrar en el mundo de de los negocios, enfrentandose a la competencia. Josefina comienza 

a recibir llamados para formar parte de ferias independientes. Ahora si, Jose Gimenez no 

solo se conoce por Facebook, sino en las ferias, para luego encontrar un lugar en diferentes 

locales multimarcas ubicados tanto en la Capital Federal, como en gran Buenos Aires. 

 Este pequeño emprendimiento, fue creciendo: las ventas aumentan, y el presupuesto 

también. Diferentes circunstancias, permiten que Jose Gimenez pueda ahora, terciarizar su 

trabajo, mediante la incorporación de talleres ubicadas en Villa Urquiza, Buenos Aires, 

Argentina.  

 En el año 2011, a Josefina le surge la necesidad, y la posibilidad de inagurar un showrroom, 

ubicado en la localidad de Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Esto le marca un crecimiento 

notorio, ya que sus productos ya no dependen mas de ferias de ropa, o las redes sociales, 

para poder ser exhibidos al público. A partir de la inauguración Josefina comienza a tener  

una ubicación, donde puede presentar su producción, a lo que los diseñadores denominan, 

colección. 

 Actualmente, Josefina, cuenta con clientes particulares, como también al por mayor. Estos 

últimos, provienen de locales ubicados en Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina; Rosario, 

Buenos Aires, Argentina y Punta del Este, Uruguay.  

 Uno de los últimos pasos donde marca una nueva etapa, es con la incorporación de una 

asistente. Como cualquier emprendimiento en crecimiento, Josefina ya no podía seguir 

creciendo sin la posibilidad de poder ceder ciertas obligaciones. A partir de ahora  las tareas 

podrán ser divididas, por lo tanto, la marca podrá seguir creciendo. 



2.2 Estructura organizacional  

Para poder comprender como esta conformada la organización en Jose Gimenez, pimero se 

tendrá que conocer ¿Qué se entiende como estructura organizacional? 

Etkin y Schvarstein definen el concepto de la estructura en el marco de la autoorganización.  

Sugieren que la estructura se refiere al modo de relación, espacio – temporal entre las 

partes, las funciones y actividades en las organizaciones complejas, para un momento dado. 

Y que, estos modos de relación son estructurantes de los comportamientos individuales Y 

que al mismo tiempo se hace presente un acople estructural de otros sistemas. (1994, 

p.111) 

Henry Minztberg define a la estructura de la organización  como el conjunto de todas las 

formas en que se  divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación  

de las mismas. (1999, p. 26) 

La estructura organizaciónal en Jose Gimenez  esta compuesta por una diseñadora, 

acompañada por su asistente, con terciarización de trabajo de producción. 

 Con respecto a esta última defiinición,  y teniendo en cuenta la historia de marca, se podría 

decir que Jose Gimenez, comienza a definirse como una organización a partir de la 

terciarización de su trabajo, y para luego agrandarse, mediante la incorporación de una 

asistente.  

 

2.2.1 Elementos de la estructura organizacional 

Minztberg considera que existen cinco elementos fundamentales en una estructura 

organizacional. Estas son: Adaptación mutua, supervisión directa, normalización de los 

procesos de trabajo, normalización de los resultados de trabajo y normalización de las 

habilidades del trabajador. (1999, p. 27) 

 En la adaptación mutua se consigue la coordinación de trabajo mediante la simple 

comunicación informal. Se utiliza en las organizaciones mas sencillas. Minztberg ejemplifica: 

Como pueden ser, dos personas en una canoa, o unas cuantas en un taller de cerámica. 



(1999, p. 27) 

Se considera como supervisión directa cuando existe una persona quién se responsabiliza 

del trabajo de las demas, para lograr asi, una coordinación. Esta situación comienza a 

darse, luego que la organización ya ha iniciado su crecimiento, tal como sucede dentro de la 

organización en Jose Gimenez. La diseñadora, en un principio, era quien llevaba a cargo 

toda las tareas, para luego, gracias a un crecimiento, comenzar a tercierizar la producción, 

dandose así, una supervisión directa. Luego al incorporarse una asistente, la supervisión se 

hace presente entre la diseñadora, hacia su asistente, y del asistente hacia los talleres.  

 La diseñadora, en los comienzos, se ocupaba de gran parte de las tareas tanto de 

administración, de transporte, de comunicación, y de control de producción. Con la reciente 

incorporación de una asistente, estas tareas han sido divididas, para un mejor rendimiento, y 

mayor posibilidad de crecimiento.  

En cuanto a la Normalización de los procesos, se tiene en cuenta la acción de especificar 

los procesos de trabajo, crear una pogramación, para poder así, ordenar los procesos de 

trabajo.  

Para lograr una normalización de los resultados, se deberán especificar los mismos. 

Minzberg da el siguiente ejemplo: No le decimos al taxista como debe conducir, ni la ruta 

que debe tomar, simplemente le comunicamos nuestro destino.(1999, p. 30) 

Para poder lograr una normalización de trabajo, como una normalización de resultados, se 

deberá tener en cuenta, la normalización de habilidades. Mintzberg considera que las 

hablilidades (y los conocimientos) se normalizan cuando ha quedado especificado el tipo de 

preparación requerida para la realización del trabajo.  

 

2.2.3 Categorización de la estructura organizacional 

Una vez conocida la organización existente en Jose Gimenez: una diseñadora, una 

asistente, y terciarización de produccion, se podrá definir en dentro de que tipo de estructura 

se ubica.   



Carlos Zuñeda, profesor de de Comunicación Estratégica de la Universidad de Palermo, 

define que la estructura es la materialización en el aquí y ahora concretos de la identidad de 

la Organización. Explica que la Estructura es la manera en la cual se presenta la 

Organización y que se encuentra constutuidas por las relaciones establecidad entre las 

personas, sus fines, modos tecnnológicos y formas de intercambio con el entorno, así como 

también las normas y valores establecidas en la organización.  

A la Estructura que posee la organización en Jose Gimenez se la conoce como una 

Estructura Simple. Por lo general, disponen de una tecnoestructura minima, o incluso nula, y 

de un staff reducido. Son aquellas organizaciones donde la jerarquía directiva es pequeña, 

el comportamieno es poco formal. La mayoria de las organizaciones, durante sus años de 

formación, adoptan este tipo de estructura.  

Su principal mecanisimo de coordinación es la de la Supervisión directa, en donde existe 

una persona, quien se responsabiliza del trabajo de las demás. En el caso de Jose 

Gimenez, este poder es de la misma diseñadora, Josefina, quién forma parte del ápice 

estratégico, la parte central de la organización.  

Con respecto a la comunicación interna de esta organizacíon, se da de una manera 

informal. Es una compuesta por, un staff reducido, que en este caso vendría a ser el 

asistente y aquellas personas encargadas de la producción. En la organización de Jose 

Gimenez, cada empleado se conoce. En esta etapa de crecimiento, este tipo de 

comunicación informal, resulta convieniente y efectiva.  

 

2.3 La identidad corporativa actual  

El licenciado Carlos Castro Zuñeda, profesor de la Universidad de Palermo, explica que la 

Identidad esta compuesta por tres rasgos. El primero está determinado por los rasgos físicos 

percibidos sumados a los Valores psicológicos atribuidos, componiendo así el 

reconocimiento de la identidad. El segundo por los rasgos físicos, compuesto por los 



elementos icónicos visuales como signo de identidad. Y el tercero son los rasgos culturales, 

es decir  las creencias y valores, rasgos de tipo conceptual y de comportamiento.  

Según Wilensky, la identidad expresa las creencias y valores centrales que impulsan a la 

marca, basados en alguna hablidilidad distintiva. De esta manera, plantea a la identidad de 

la marca,  conociendo a los valores principales, sabiendo que es que lo se esta respaldando, 

y como se quiere ser percibido (1998, p.110) 

La identidad organizacional proviene del concepto de la cultura, ya que son elementos 

establecidos, comprendidos, conocidos y compartidos por el grupo social. Sin embargo, 

Etkin y Schaverstein enumeran una serie de conceptos en los cuales difieren a la identidad 

de la cultura.  

En principio, señalan que la identidad condiciona la existencia para la organización. Es 

autosuficiente. También establecen que las manifestaciones de la identidad son creación del 

observador, ya que sus rasgos no se vinculan necesariamente a los modos visibles o 

cotidianos de accion.  

Otro requisito a tener en cuenta es que la identidad es creada con los rasgos que 

permanecen en el tiempo. En cambio, la cultura, es actualizable mediante la suma de 

nuevos conocimientos. (1994, p.212) 

 

De acuerdo a este planteo, se analizara la identidad actual de Jose Gimenez. Con respecto  

a la entrevista, realizada a Josefina, (Entrevista, 22 Septiembre, 2012) sus valores 

principales son el de ofrecer una tendencia con una estetica personal marcada,  la cual 

combina la frescura, el romaticisimo y lo bohemio. La misma permite destacar la sensualidad 

de la mujer a través de la femineidad, con lineas orgánicas y envolventes, languidas y en 

ciertos casos androgenas en materiales nobles y detallistas. Genera propuestas de 

productos convencionalmente considerados de lujo por su materialidad y detallismo llevados 

a articulos de uso diario. Josefina remarca durante la entrevista que las remeras de seda 

para el día, a precio accesible, fue su propuesta inicial (Entrevista, 22 Septiembre, 2012). 



Lo que diferencia a Jose Gimenez de las demás marcas, es la versatilidad en sus prendas, 

es decir, una misma prenda, con múltiples ocasiones de uso. Es importante destacar esto 

último, ya que podrá ayudar una estratégia de comunicación adecuada.  

Todo lo recientemente analizado, los estilos que ofrece la marca, las caracteristicas de sus 

productos, y su diferenciación dentro de la competencia, es parte de lo que forma a la 

identidad. Esta informacíon será de gran importancia para el diseño correcto de la marca y 

su comunicación.  

De acuerdo a esto, ya se han desarollado todos los rasgos de identidad con excepción  de 

los rasgos físicos. Josefina identifica a su marca mediante un símbolo creado por un 

logotipo, con tipografia san serif y bordes redondeados, una cromía de color salmón. Un 

signo creado por un logotipo, implica utilizar el logotipo de una marca en forma 

especialmente trabajada a efectos de producir un dibujo particular. Es el caso de Coca Cola 

con su letra cursiva.  

Wilensky señala que en muchos casos la presencia de un símbolo puede ser un elemento 

calve para la efectiva diferenciación de la marca. Además de facilitar la comunicación, 

podría llegar a ser un intrumento poderoso para la creación de valor. (1998, p.93)     

 

2.4 Público 

Como se mecionó anteriormente en el subcapitulo 1.4 Capriotti define a público como 

conjunto de personas con las que la organización tiene un vinculo o relación en particular. 

La relación 

entre la organización y el público tiene consecuencias recíprocas. Los públicos se 

establecen a partir de las consecuencias de la acción de las organizaciones con su público o 

del público con las organizaciones. (2009, p.71) 

Sanches Guzman explica en su libro, que el consumidor, posee cierto tipo de conducta en 

donde busca aquellos productos que mejor se adapten a sus gustos y preferencias para 

poder cubrir sus necesidades de la mejor manera.  



Se deberá conocer el mercado para asegurarse que se dispone del producto correcto para 

los clientes. Se necesita saber quienes son, sus habitos de compra, su perfil. De esta 

manera se podrá desarollar el producto adecuado que cubra sus necesidades y 

expectativas. Toby Meadows describe en su libro lo importante de conocer porque las 

personas compran un producto, ya que hace muchos mas fácil  ofrecerle el producto ideal. 

(2009, p.72) 

Meadrow explica la importancia de conocer el comportamiento de los clientes ya que 

permitirán diseñar  actividades de promoción que influyan en el proceso de compra. 

Enumera certos comportamientos típicos de los clientes. En cuanto el primer 

comportamiento, Identifican una necesidad, para luego parar e la etapa de Búsqueda de 

información. Como tercer comportamiento, Compraran proveedores y productos alternativos, 

para luego tomar una Desición de compra, y finalmente usar el producto. (2009, p.139) 

 

En cuanto a la identificación de una necesidad, surge a menudo gracias a la prensa, la 

publicidad, el uso de la imagen de una persona famosa o simplemente por el boca a boca. 

En el momento de Búsqueda de información de podría realizar a través de paginas web, 

anuncios o prensa. También son útiles aquellos soportes visuales como catálogos, pósteres. 

Con respecto a la Comparación de proveedores y productos alternativos es importante 

saber vender el carácter único que poseen los productos y hacerlos lo mas visible posible. 

Se recomienda realizarlo a través del packaging y los expositores. También se deberá tener 

en cuenta, que el personal de venta directa tiene una gran influencia sobre el cliente. El 

testimonio de terceras personas, es igual de importante.  

Luego habrá una Desición de compra es aquí donde las promociones y la atención al cliente 

son fundamentales. (Meadrow, 2009, p.139) 

 



Por último, Meadrow explica la etapa de Uso del producto. Se deberá tener en cuenta que 

los compradores no confiarán en un producto si presenta signos de mala calidad y dejarán 

de comprarlo si su rendimiento se halla por debajo de sus expectativas. (2009, p.95) 

 

El Licenciado Carlos Castro Zuñeda, profesor de la Universidad de Palermo, establece la 

definición de público como a un conjunto de personas, determinada por alguna circunstancia 

que le da unidad. También determina que existen tres puntos para tener en cuenta. El 

primero se refiere a que cada organización genera su propio público. Como segundo item, 

explica que cada situación concreta genera unos públicos prioritarios y otros secundarios. Y 

en tercer lugar, que cada persona forma parte de diferentes públicos.  

Es importante conocer el status y el rol que juegan este grupo de personas en la sociedad. 

Se denomina como status al lugar que una persona ocupa, dentro de un sistema de  

sociales. Se conoce como rol al conjunto de expectativas y obligaciones aplicadas a una 

Persona que ocupa determinada posición.  

Sabiendo lo que se define como público, y lo que se debe tener en cuenta, se pasará a 

definir el grupo de personas a las cuales la marca de Jose Gimenez se encuentra dirigida. 

Josefina explica durante su entrevista (Entrevista, 22 Septiembre, 2012) que su marca se 

dirige a mujeres entre 18 y 35 años,  las cuales le dan importancia a su cuidado y estética 

personal, que buscan reflejar su femeneidad y sensualidad. Mujeres que les gusta verse 

bien. Aquellas que se sienten reflejadas con el estilo que Josefina ofrece, un estilo elegante, 

pero casual a la vez. 

 

Tienen como hábito asistir a ferias independientes de diseñadores, como también hacerse 

presente en el showroom para observar los productos vistos anteriormente ya sea en una 

feria o por medio de internet, facebook.  

Es un grupo femenino que busca desarollarse en el ámbito profesional, ya sea que se 

encuentre realizando los estudios de su carrera, o desempeñandose en el ambito laboral.  



Wilensky explica en su libro  que el perfil actitudinal  del consumidor influye en la 

personalidad de la misma, ante otros consumidores. En estos casos, la perosnalidad del 

consumidor se transifere de manera directa a la personalidad de la marca. (1998, p.143) 

En su libro también comenta que los consumidores eligen marcas cuyo significado social se 

encuentra directamente relacionado con las personas que son o quieren ser ante otros. A 

esto selo denomina como La marca como pertenencia, cuando las marcas marcan la 

posibilidad del consumidor de sentirse identificado con un grupo con el que comparte sus 

intereses y valores. La utilización de ciertas marcas genera fuertes sentimientos y 

emociones en sus usuarios.  

 

 2.5 La comunicación corporativa actual 

Para conocer acerca de la comunicación corporativa presente en Jose Gimenez se realizará 

una breve introducción acerca de lo que la comunicación corporativa realmente es.  

Capriotti en su libro, define a la comunicación corporativa al conjunto de mensajes y 

acciones de comunicación  elaboradas de forma consciente y voluntaria para relacionarse 

con los públicos de la organización, con el fin de comunicar de forma creativa y diferenciada 

sobre las características de la organización, sobre sus productos y/o servicios y sus 

actividades. (2009, p.39) 

Se refiere a lo que la organización dice que hace sobre si misma. Se utiliza para establecer 

una relación y poder vincularse con los diferentes públicos de la entidad. Se trasmite 

información de forma voluntaria y planificada.  

Se deberá conocer a que tipos de medios de comunicación  acceden nuestros potenciales 

clientes, como los periódicos, revistas y las páginas web que consultan para informarse 

acerca del producto.  

En los apuntes obtenidos durante la cursada con el profesor Licencidado, Carlos Zuñeda 

(2012) la comunicación se basa en la Transferencia, que es la acción de llevar cosas, en 



este caso, mensajes, o información de un punto a otro, con el fin de que un emisor y un 

receptor, participen de las mismas experiencias y estimulos.  

Existe un proceso de comunicación, donde se hacen presentes un emisor y un receptor. En 

el proceso de una organización, el emisor vendría a ser la organización y su identidad y 

como receptor los públicos junto a la imagen y reputación. El emisor, transmite mensajes, 

mediante diferentes medios y herramientas, y el receptor se comunica mediante discursos. 

Se deberá tener en cuenta, que a todo este proceso lo rodea un contexto social, económico 

y político.  

Luego de todo este análisis de comunicación, y de la entrevista realizada a Josefina, la 

diseñadora, y emprendedora de Jose Gimenez, se podrá detallar a la comunicacíon creada 

por la marca.  

Josefina, durante su entrevista (Entrevista, 22 Septiembre, 2012) establece que sus medios 

de comunicación son tres. La primera es mediante una red social denominada como 

Facebook, la segunda mediante Newsletters de paginas de promoción, y por último, 

mediante revistas de distribución gratuita. Pero Josefina también esta comunicando su 

marca, no solo por estos medios sino también mediante etiquetas, bolsas, todo lo que a la 

marca la hace visible, y también su manera de comportarse frente al cliente. Esto crea en su 

público, el receptor en este proceso de comunicación, una imagen y reputación acerca de la 

marca.  

Es decir, que en el proceso de comunicación recientemente mencionado, Jose gimenez, es 

el emisor,  y su público el receptor. Sus herramientas y medios estan compuesta via web, 

mediante Facebook, y newsletters de promoción. Tambien mediante revistas de promoción, 

como tambien lo que hace a la marca visible. Todo esto rodeado por un contexto social, 

económico y político.  

Capriotti divide a la comunicación de la identidad corporativa en dos, en la conducta 

corporativa y en la comunicación corporativa. A la primera la subdivide en conducta interna, 



y conducta externa. A la segunda también, la subdivide en comunicación institucional, y 

comunicación comercial. (2009, p.42) 

Con la comunicación comercial, se refiere a todo tipo de comunicación que la organización 

hace para llegar a los consumidores y/o potenciales, asi como también en aquellos que 

influyen en el proceso de elección y/o compra.  En el caso de Jose Gimenez este tipo de 

comunicación la realiza mediante la red social de Facebook. 

Este tipo de comunicacíon comercial, tiene como objetivo el de lograr que el público conozca 

los productos, en el caso de Josefina, el de su colección. El de comunicar sus 

características, aspectos distintivos, y sus beneficios. Tambíen genera credibilidad y 

confianza hacia los productos de la organización, para poder así, obtener una reputación 

favorable. La comunicación comercial busca obtener el uso de consumo de los productos de 

la entidad y mantener dicha relación en el tiempo, es decir una fidelización.  

Se encuentra dirigido a aquellos grupos de personas, que se encunetren implicado en el 

proceso de elección y/o compra o consumo del producto.  

Con respecto a la comunicación institucional, es todo tipo de comunicación en donde la 

organización se presenta como entidad. Tiene como objetivo el de establecer lazos de 

comunicación con los diferentes públicos con los que se relaciona. No tiene como fin estricto 

el comercial, sino la intención de generar una credibilidad y confianza frente a su público, 

para lograr así, una acpetación de la organización a nivel social. Si hubiera que definir que 

tipo de comunicación institucional se hace presente en la marca de Jose Gimenez, sería 

mediante el uso de newsletters y revistas de promocíon. Esta es la manera que Josefina 

utiliza para comunicar acerca de la entidad de su marca.   

La comunicación institucional tiene como objetivo lograr que el público conoza la 

organización, que puedan conocer sus valores, sus principios,  su forma de actuar y las 

aportaciones que realiza a la comunidad. Se encuentra dirigido a aquellos grupos que 

puedan afectar el funcionamiento y el logro de los objetivos a nivel corporativo. (Capriotti, 

2009, p.43) 



Según Capriotti existen tres medios de comunicación corporativa. En primer lugar, el de la 

comunicación masiva, en segundo, el de las relaciones interpersonales, y en tercer lugar, 

nombra a la experiencia personal. Las dos primeras las establece como información 

socialmente mediada, y a la ultima como información directamente experimentada.  

En cuanto a la comunicación masiva se refiere a todos los mensajes que la organización 

envía a sus públicos a traves de los medios de comunicación masivos, pero también suma a 

esta categoría a toda la información difundida masivamente, como el que proviene de los 

competidores, incluso a aquellos mensajes que puedan afectar a la organización. Estos 

mensajes pueden llegar a afectar de alguna manera a la imagen de la entidad.  

En segundo lugar , las relaciones interpersonales, se refiere a la interacción de los sujetos, 

intercambiando información, y ejerciendo una influencia mutua. Esta categoría juega un 

papel importante en el momento de la formación y modificación de la imagen de una 

organización. Puede generarse tanto por la influencia del propio canal o por el contenido de 

la información trasmitida. La interacción de las personas se da de manera directa y 

bidireccional, ya que existe una posibilidad de respuesta inmediata. También es importante 

tener en cuenta que es un medio fuertemente emocional por la proximidad entre el emisor y 

el destinatario y los afectos existentes entre ambos.  

Por último, la experiencia personal, se genera cuando los públicos establecen un contacto 

directo con las organizaciones. De esta manera, las personas experimentan por sí mismas. 

Es un nivel fundamental para los públicos porque los individuos juzgan a la organización de 

manera directa, de manera que no intervienen los medios de comunicación masiva o las 

relaciones interspersonales. Se da de manera bidireccional, ya que tanto la organización 

como los miembros del público, tienen la posibilidad de emitir y recibir mensajes en el 

momento. Es directa, no interviene ningún tipo de medio técnico y también es emocional. 

 

2.6 La competencia 



Wilensky denomina como competencia a todas aquellas organizaciones que buscan 

sastifacer la misma necesidad dentro de un mismo mercado, categoría o sector de actividad. 

(1998, p.165) 

Según Meadows no existe industria tan exigente, dura y competiva como la moda. (1999, 

p.75) 

 

Existe un Analisis de competenecia la cual tiene como objetivo el estudio de las 

características y capacidades de los competidores. También evalúa la manera en que 

pueden afectar a la imagen corporativa y a la definición de los atributos de identidad 

presentes en la organización.  

Existen tres reglas de oro según  Capriotti, las cuales se deberían tener en cuenta para el 

conocimiento de la competencia. En la primera se establece la importancia de conocer a los 

competidores, saber tanto de ellos como sea posible, conocerlos como a la propia 

organización. En segundo lugar, pensar como los competidores, se deberá tratar de ponerse 

en sus lugares e intentar prever los pasos de su comportamiento competitivo.  Como tercer 

regla explica la importancia de respetar a los competidores, se refiere al hecho de evitar 

simplificaciones o menosprecio hacia las organizaciones que compiten con la propia entidad. 

(2009, p.165) 

Hay diferentes enfoques a la hora de desarollar un analisis de competencia, las cuales 

orientarán el análisis hacia determinados aspectos concretos de los competidores. Podrían 

ser según la estratégia competitiva global de la organización, desde la óptica de marketing 

estratégico, como también desde una perspectiva de identidad corporativa. 

Para este proyecto, será conveniente realizar un desarrollo del último, un análisis de 

competencia con un enfoque en la identidad corporativa. Este tipo de análisis tiene como 

objetivo desarollar tres aspectos con respecto a sus competidores. En primer lugar, 

establecer quienes son los competidores, luego, cuáles son sus capacidades, y por último 

cuál es su estrategia de identidad Corporativa.  



En el momento de establecer quienes son los competidores, se busca determinar y definir 

quiénes son los las organizaciones que pueden ser calificadas como competidoras en un 

mercado, categoría o sector de la actividad. Por lo tanto, se diferenciarán aquellas 

organizaciones que ofrecen productos similiares o aquellas que satisfagan las mismas 

necesidades, u ofrezcan soluciones similares en un mercado, categoría o sector.  

Para poder definir las capacidades de las organizaciones que compiten, se tendrá que 

obtener todo tipo de información y obtener conocimientos acerca de las características que 

las distiguen. De esta manera, se obtendrán datos genéricos que permitán saber cuales son 

sus capacidades, sus puntos fuertes, y sus debilidades. Algunos de los datos que pueden 

llegar a ser útiles son: El volumen de las ventas, la cuota de mercado, el margen de 

beneficios, la capacidad y fuerza financiera, la capacidad y técnica corporativa, el acceso a 

recursos claves, y la capacidad de los gestores.  

Como última pauta, se evalúa la estratégia de identidad corporativa deseada que estan 

llevando adelante los competidores. Aunque no se pueda acceder a los lineamientos 

estratégicos de las organizaciones competidoras, se podrán analizar a un conjunto de 

elementos que podrían determinar con un grado de aproximación a la Estrategia de la 

Identidad Corporativa deseada de estas entidades.  

Durante la entrevista que se le realizo a la diseñadora y dueña de la marca Jose Gimenez 

(Entrevista, 22 Septiembre, 2012) explicó que al no ser una marca masiva, su competencia 

se reduce a marcas dentro de un circuito de venta de locales multimarca, y ferias. Poseen 

un propuesta que se asimilan con la ocasión de uso y estética como Olivia indumentaria, 

Keser Rousseau, Bernardita M y Sofia Caputo. También afirma que la mayoria de su 

competencia, se encuentra en el mismo espacio de venta.  

 

Para seguir con el análisis, se desarollará una breve descripcíon de cada una. Para 

empezar se describirá la marca de Olivia indumentaria. Fue creada en el año 2007 por 

Magali Civelli, diseñadora gráfica y de indumentaria, en búsqueda de diseños innovadores y 



descontracturados, llenos de femenidad y personalidad. Apuesta por el diseño y la libertad 

creativa. Busca destacarse con colecciones que ofrecen un mix de texturas, estampas en 

serigrafía, y detalles en la colección de sus prendas. Sus prendas tienen como esencia las 

combinaciones osadas y poco habituales. Busca desafiar a las temporadas.  

Como medios de comunicación Olivia indumentaria, no solo se hace presente en las redes 

sociales como Facebook, twitter y Flickr, sino que también ofrece una pagina web, en donde 

presenta sus diferentes colecciones y catálogo. Ofrece la posibilidad de descargar los 

catálogos de temporada vía web.  

Con respecto a los puntos de venta, Olivia indumentaria se hace presente en locales 

multimarca, y ferias. No posee un showroom, y no ofrece la posibilidad de venta al por 

mayor.  

 

Ahora se pasará a hacer un análisis de Kesser Rousseau. Es una marca que inicia en el año 

2009, dirigida por la diseñadora Carolina Keser y Lucía Keser. Productos que se crean con 

una impronta muy propia y definida, la cual esta orientada a la mujer coqueta y con fuerte 

personalidad. Como medios de comunicación, utiliza también la red social Facebook, como 

revistas con público femenino. Como puntos de venta, ofrece un Showroom, el cual esta 

ubicado en la calle Parana 1097, Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Este se encuentra 

abierto al público, de Lunes a Viernes de 10:30 a 20 horas.  Ofrecen sus colecciones para la 

prensa y diferentes producciones. También se hacen presentes en ferias y locales 

multimarcas. Ofrecen la posibilidad de venta al por mayor.  

 

La marca de Bernardita M surge a comienzos de 2010 con el objetivo de crear una nueva 

propuesta en indumentaria, basándose en un modelo independiente. Bernarita M se hace 

presente ante sus consumidoras como una marca de indumentaria para mujeres jóvenes, 

con espíritu divertido y social. Posee como atributo diferenciador la combinación de estilos 

que poseen sus diseños. Busca destacarse por la innovación en sus diseños y por la calidad 



de los mismos en relación al precio. Como medios de comunicación escoge tener una fan 

page  en Facebook y un usuario en la red social de Twitter. Como puntos de venta, se hace 

presente en locales multimarcas como Carnivalia tienda y Gala Mocha. También en 

showrooms como Kesser Showroom, y Showroom San Isidro. También presta su 

colecciones para prensa.  

 

Por último, se realizará un pequeño análisis sobre la marca  Sofia Caputo. La diseñadora 

busca hacer presente en su colecciones el color y la inocente picardía. Esta dirigida a 

mujeres que buscan lucirse con un estilo libre, cómodo y auténtico. Mujeres que busquen 

mostrar su femeneidad y sensualidad. Con respecto a los medios de comunicación que 

escoge es el de la red social Facebook, y una pagina web, en donde presenta sus 

colecciones y lookbook.  Como puntos de venta posee un showroom propio en San Isidro, y 

también se encuentra presente en varios locales multimarcas ubicados en tanto en la capital 

federal, en la zona norte, en Rosario, y Cordoba, Argentina. Ofrece la posibilidad de venta al 

por mayor y por menor.  

 

Según Ghío, En la actualidad, donde el contexto social es complejo y el mercado de 

consumo es altamente competitivo, la construcción del vínculo con los públicos no depende 

solo de aspectos visuales o manifestaciones objetuales, ni de la objetividad de la oferta, y la 

satisfacción de la demanda. Esta ligada además a una diversidad de recursos 

comunicacionales, que articulados, ayudan a garantizar el éxtio de una marca frente a sus 

competidores. (2009, p.24) 

 

Como conclusión, durante este capítulo, se pudo conocer de manera profunda diferentes 

aspectos de la actualidad de la marca Jose Gimenez . Se empezo por realizar un desarollo 

de la historia, para luego introducirse a su estructura organizacional, los elementos y su 

categorización. Luego se desarollo la manera en que esta compuesta la identidad real física 



y cultural. Se introdujo también al público, y a la manera en que se desarolla su 

comunicación actual. Por último se hizo en breve análisis de quiénes son y como esta 

compuesta la competencia de la marca Jose Gimenez.  Con todo este análisis profundo de 

la marca, se podrá ahora conocer sus fortalezas y debilidades, para luego, poder cumplir el 

objetivo de este proyecto, el rediseño de la marca Jose Gimenez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3: Análisis  estratégico de la situación de la marca  

A lo largo de este capítulo se llevara a cabo un análisis para conocer en que se fortalece la 

marca Jose Gimenez, y cuáles son sus aspectos débiles. Este análisis se llevara a cabo 

mediante el análisis FODA, se refiere a las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Con respecto a las Fortalezas se analizan aquellas cosas o aspectos positivos, 

las cuales se deben aprovechar, aquellas que puedan identificar o deferenciar de manera 

positiva.  

En el momento de analizar las Debilidades, se definirán cuales son aquellos problemas o 

aspectos negativos en, los cuales se deberán mejorar, aquellos que puedan identificar o 

diferenciar negativamente a la organización 

En cuanto a las Oportunidiades, se definen aquellas cosas o aspectos que se pueden 

aprovechar de manera favorable para poder así, mejorar la situación actual.  

Por último, en el momento de detallar las Amenazas se establecen cuales son aquellas 

cosas o aspectos que le puedan suceder a la organización si no se actúa de manera 

correcta o se corrige la situación. 

De acuerdo a este análisis FODA de la Imagen Corporativa, se plantearan los diferentes 

cambios a realizar para llevar a cabo el objetivo planteado. 

 

 3.1 Analisis FODA de Identidad e Imagen Corporativa 

Se conoce como  análisis FODA  al diagnostico, es decir análisis y evaluación, de la 

situación actual y de su posible futura evolución para la organización y su entorno, con 

respecto a la información disponible. Al ser este, un diagnostico enfocado a la Identidad e 

Imagen Corporativa, este tipo de análisis se centrará en los aspectos vinculados con la 

Identidad y la Imagen Corporativa de la organización en relación con todos los datos del 

entorno general y competitivo. 

Para realizar un análisis FODA de Identidad e Imagen Corporativa, Cappriotti recomienda 

desarollar una investigación  con respecto a diferentes niveles. En principio, habrá que 



comparar las características de la Identidad Corporativa, es decir la filosofía y cultura de la 

organización, en relación con los atributos del Perfil de Identidad  comunicado por las 

entidades competidoras. 

También se deberán analizar los aspectos del entorno general y competitivo que pueden 

afectar de manera positiva o negativa la evolución del mercado, categoría o sector de 

actividad, las cuales, de alguna manera, puedan impactar tanto a la Identidad Corporativa, 

como a su Imagen.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el de evaluar la situación de los públicos y sus 

características. Determinar cómo su evolución puede afectar, de forma positiva o negativa a 

Imagen corporativa de la organización o al mercado, categoría o sector de actividad. 

Se tendrá que valorar la notoriedad y los atributos de la imagen de la organización en 

relación con la situación de las otras entidades competidoras, también en función de la 

manera en la que evolucionan los atributos de imagen, las actuales y latentes, principales y 

secundarios, del propio mercado, categoría o sector de actividad. (2009, p.203) 

Capriotti también divide al análisis FODA en dos tipos de evaluación. En la Evaluación 

absoluta y en la Evaluación Relativa. En el primero se refiere a la situación de la 

organización, con respecto a sus propios objetivos. En cambio, en el segundo, se refiere a la 

situación de la organización con respecto a la de sus competidores. (2009, p.204) 

 

Lo que se busca con esta división de Evaluación es que aunque se tenga un nivel absoluta, 

de alguna manera aceptable con respecto a algunos aspectos de la Identidad e Imagen 

Corporativa en relación con los propios objetivos, estos pueden no ser aceptables en 

términos de la Evaluación comparativa. Las organizaciones que forman parte de la 

competencia, pueden llegar a estar mejor situadas, de manera en que, la propia posición de 

la organización no es tan buena, con respecto a la de los competidores. De esta manera, lo 

que antes se creía que era una Fortaleza, puede llegar a ser una Debilidad. 

 



3.1.1 Fortalezas en Jose Gimenez   

Luego del anáisis realizado a la marca de Jose Gimenez, y a las marcas que forman parte 

de su competencia se pueden definir ciertos puntos los cuales forman parte de los aspectos 

positivos de la marca las cuales se deberián aprovechar, ya que la permitirán diferenciarse 

de una manera positiva.  

Los rasgos culturales de la identidad son un rasgo positivo para la marca. La diseñadora, 

como se menciono en el subcapítulo 2.3 plantea propuestas de diseños de producto 

convencionalmente considerados de lujo por su materialidad y detallismo llevados a articulos 

de uso diario. Sus principales valores son el de ofrecer una tendencia con una estetica 

personal marcada,  la cual combina la frescura, el romaticisimo y lo bohemio con el objetivo 

de destacar la sensualidad de la mujer a través de la femineidad, mediante lineas orgánicas 

y envolventes, lánguidas y en ciertos casos androgenas utilizando materiales nobles y 

detallistas.  

Es una marca que ofrece  propuestas de productos convencionalmente considerados de 

lujo. Mediante el uso de materia de calidad y siendo detallista, logra que estos productos de 

lujo sean a su vez vestimenta de uso diario. Lo que diferencia a Jose Gimenez de las demás 

marcas, es la versatilidad en sus prendas. De esta manera, crea un diseño de prenda, con 

múltiples ocasiones de uso. 

Con respecto a las herramientas que utiliza Josefina para la comunicación de su marca, 

tiene ciertos aspectos positivos. De acuerdo a la entrevista realizada a la diseñadora, se 

dieron a conocer tres medios por la cual informa acerca de sus productos. La primera es 

mediante una red social denominada como Facebook, la segunda mediante Newsletters de 

paginas de promoción, y por último, mediante revistas de distribución gratuita. 

Ell primer metodo es realmente positivo ya que crea un vinculo entre el emisor y receptor, es 

decir, la marca y el público, muy cercano. Tiene varias cuestiones a favor. Por empezar, el 

público puede conocer el producto desde su propia casa, o donde sea que este. También se 

puede contactar de manera inmediata con la marca, para quitarse cualquier tipo de dudas. 



No solo eso, sino que mediante esta red social, los clientes pueden tomar reservas de los 

productos que deseen. Esto genera con la marca y su público un vínculo de fidelidad. A la 

marca, esta red también la favorece, ya que, gracias al sistema que posee esta red social, 

puede hacerse conocer por un mayor rango de personas. También puede informar acerca 

de las novedades de manera inmediata. Otro tema favorable que tiene esta red social, es 

que es totalmente gratiuta, por lo tanto, la marca de Jose Gimenez, aumenta su rango de 

clientes, informa las novedades, se pone en contacto con su público y hace muestra de sus 

colecciones de manera gratuita, sin costo alguno.  

Es un medio por el cual se establece una comunicación de tipo comercial. De manera que 

Jose Gimenez comunica a sus consumidores acerca de su colección, informando acerca de 

sus características, aspectos distintivos y sus beneficios, generando así, una reputación 

favorable.  

Los otros dos medios de comunicación son Newsletters de paginas de promoción, y las 

revistas de distribución gratuita. Se utilizan principalmente para comunicar acerca de la 

institución. Es el medio por el cual, donde la marca se presenta como entidad. Tiene como 

intencion generar cierta credibilidad y confianza frente a su público, con el objetivo de logar 

la aceptación de la organización a nivel social. Son medios que poseen un costo muy 

pequeño o hasta pueden llegar a ser gratuitas.  

 

En conclusión se puede decir que como aspectos positivos de la marca de Jose Gimenez 

son el estilo que ofrece sus productos, la versatilidad e sus prendas. Ofrece productos de 

calidad con costos bajos. Los medios que utiliza para la comunicación de su marca, son 

tamién un aspecto positivo. Vale destacar que la mayoria son gratuitas, o con un costo 

minimo.  

 

3.1.2 Debiidades de la marca Jose Gimenez 



Luego de haber realizado una breve investigación acerca de las marcas competidoras, se 

pueden encontrar ciertos problemas o aspectos negativos, los cuales, diferencian a Jose 

Gimenez de manera negativa.  

En principio se señalarán los aspectos negativos con respecto a la realidad física, la cual 

compone a la identidad. Con esto se tendrá que tener cuidado, ya que un problema en los 

rasgos físicos, puede llegar a terminar en una imagen negativa del público hacia la marca.  

En cuanto al logotipo actual de la marca, esta creada en minúsculas. Utiliza una tipografía 

san serif con bordes redondeados. La cromía es de color salmon. En principio, uno de los 

aspectos negativos es que el estilo que ofrece la marca, de lujo, pero casual a su vez, un 

estilo sensual y femenino, no se ve reflejado en el signo de marca. Y, como segundo 

aspecto negativo, en cuanto al diseño del logotipo, se podría señalar que el grosor, y el 

tamaño de los cuerpos tipográficos van variando, lo cual dificulta la lectura.  

 

 

 

Figura 1: Logotipo de marca. Fuente: Recopilación de autor. 

 

Según Wilensky, distintas marcas cumplen funciones distintas en una misma categoría. La 

marca tiene nueve funciones: La identificación, La estructuración, La garantía, La 

personalización, Lúdica, de practicidad, de posicionamiento, diferenciación, y de 

Capitalización. (1998, p.46) 

Cuando se refiere a la identificación es que la marca deberá remitir a un específico conjunto 

de atributos del producto, y ser concentrado de información sobre la oferta. La marca de 

Jose Gimenez, no cumple con este requisito, no remite los atributos del producto.  

La estructuración es cuando la marca permite detectar de manera rapida a un tipo de 

producto específico, la cual responde a necesidades específicas, reduciendo así, la 



complejidad y el tiempo de búsqueda para cada compra. La marca deberá estructurar y 

organizar el mercado. La marca de Jose Gimenez, sí cumple con esta función de 

estructuración.  

En cuanto a la garantía, la marca deberá operar como un compromiso público de 

rendimiento, asegurando así, una constancia de calidad, cualquiera sea el lugar y momento 

de compra. Pero este tipo de función, se ve mas potenciada en aquellas marcas que ofrecen 

servicios, no es el caso de la marca Jose Gimenez. 

Con respecto a la personalización, se refiere cuando la marca le permite al consumidor 

expresarse manifestando su deseo de diferenciarse o integrarse. En esta función, la marca 

cumple la funcion de ser el vínculo a través del cual, el consumidor comunica quien o como 

le gustaría ser frente a los demás.  

Que una marca sea Lúdica quiere decir que la elección de la marca proporciona el placer de 

comprar. Constituye un fuerte estímulo para la excitación del consumidor.  La marca de Jose 

Giménez, aún le falta evolucionar, para llegar al punto de satisfacer al consumidor por el 

hecho de comprar algo de su marca. Por ahora solo genera esa excitación, con la compra 

de sus productos, no porque sean de la marca.  

La practicidad de la marca, es cuando es memorizable y facil de reconocer. Posibilita que el 

cliente realice compras competitivaso rutinarias con solo recordar un nombre o un logotipo. 

Esta función si se hace presente en la marca actual de Jose Gimenez. 

En cuanto a la función del Posicionamiento, la marca le brinda a la empresa la posibilidad de 

posicionarse de manera clara respecto a sus competidores en la mente de los potenciales 

clientes. La marca de Jose Gimenez, si se podrá destacar con esta función del 

posicionamiento.  

En la función de La Diferenciación, se tiene en cuenta que en una economía cada vez mas 

competitiva, como lo es el de la moda, la marca se constituye en el principal factor de 

diferenciación.  



Por último la Capitalización  es el conjunto de las acciones publicitarias y promocionales 

realizadas por la empresa, así como también, las experiencias de uso realizadas por el 

consumidor.  

Una vez finalizado el desarollor de las diferentes funciones de marca, se puede decir que la 

marca de Jose Gimenez, se encuentra debíl con respecto a la estructuración, a la 

personalización, en la función Lúdica, y en el de la capitalización.  

 

Otro tema importante, que se encuentra actualmente, generando un aspecto negativo, es el 

hecho de ausencia de papelería. Es importante para poder crear una imagen con mas 

experiencia y mas confianza en la mente del público. Este punto, se podría crear mediante 

un sistema de identidad. La papelería forma parte de la presentación de la marca. En la 

situación actual de Jose Gimenez, para mejorar su presentación, haría falta al menos el 

diseño de unas etiquetas, y de tarjetas personales. Esto ayudaria mejorar la imagen de la 

marca.  

 

En cuanto a los medios de comunicación, se la ha comparado con la de la competencia. En 

muchos casos comparten los mismos medios, tanto el de Facebook, Newsletters, como 

revistas gratuitas, pero se pudo observar que existe un medio, que algunos competidores lo 

utilizan, pero Jose Gimenez no. Este medio es el de la pagina web. El uso de una pagina 

web, para comunicar acerca de la marca, como sus colecciones , lookbooks e información 

de contacto, tambien realza la imagen de la marca. La mayoria de las marcas importantes, y 

algunas marcas pequeñas disponen de una pagina web, por lo tanto, si Jose Gimenez 

quiere mostrarse como una marca de confianza y con experiencia, no puede dejar de utilizar 

este medio.  

 

Con respecto a la comunicación de las novedades, que lo realiza mediante la red social de 

Facebook, utiliza como metodo, el diseño de piezas gráficas. El diseño de estas, no esta 



generado dentro de un mismo sistema, como tampoco lo hace en su muestra de 

colecciones. Esto genera cierto ruido en la identidad de la marca. 

 

 

Figura 2: pieza gráfica actual 1: Fuente: Recopilación de autor. 

 

La marca de Jose Gimenez ofrece la posibilidad de venta al por mayor, pero esta, a pesar 

de sus ventajas, posee una desventaja, y es que no reembolsa la totalidad del precio que le 

reposrtaría la venta indicidual de cada producto, si lo vendiera al por menor. 

 

3.1.3 Oportunidades en Jose Gimenez   

En el momento de definir las oportunidades de Jose Gimenez, se definen aquellas cosas o 

aspectos que se pueden aprovechar de manera favorable para poder así, mejorar la 

situación actual.  

En cuanto a la ubicacón de los puntos de venta, la marca Jose Gimenez, se encuentra bien 

ubicada con respecto a la de su competencia. En el momento de analizar a la competencia, 

se ubico a sus respectivos puntos de venta. La mayoria de estas contaba con un un minimo 

de un Showroom, ademas de formar parte de locales multimarca. Cuentan con ubicaciónes 

estratégicas en cuanto a su público, estos locales se encuentran en la zona de recoleta, San 

Isidro y Pilar. Un aspecto que le juega a favor de la marca, es que Josefina, además de 

estas ubicaciones, también se hace presente en locales multimarca ubicadas en Rosario, y 



Cordoba Argentina, también durante la temporada de verano, sus productos estan a la venta 

en un local de Punta del Este, Uruguay, la cual esta ubicada también en una zona 

estratégica. No todos sus competidores, llegan a estos puntos de venta, lo cual vendría a 

ser un aspecto favorable para la marca, que se debería aprovechar.  

Meadows aconseja tener en cuenta tres aspectos, en el momento de seleccionar el punto de 

venta minorista. En prinicpio el perfil de los clientes, luego las tendencias del mercado y por 

último la competencia. (2009, p.77) 

En cuanto al perfil de los clientes, se debera considerar si optar por un barrio residencial o 

de negocios, si los salarios de esa zona sson por lo general altos o bajos, y el perfil que 

tiene el comprador medio.  

Se deberá tener en cuenta también la tendencia del mercado. Es decir, la manera en la que 

esta progresando el barrio, si se promueve la actividad empresarial, si es receptivo al 

cambio. Habra que conocer en que momento suelen abrir las tiendas, si por las noches olos 

domingos. Investigar los negocios que han abierto o cerrado en los últimos 12 meses. Tener 

en cuenta cual es la empresa que genera mas puestos de trabajo en la zona. Por ultimo, 

tener en cuenta el crecimiento previsto para el barrio y sus principales tendencias de 

negocio.  

 

Con respecto a la competencia, se deberá conocer la locación de los competidores.  

Meadows aconseja que en el momento de abrir una tienda minorista y ubicandola en la 

misma calle o área que la de los competidores, se podrá aprovechar de sus campañas de 

marketing y conseguir clientes, a partir de los de la competencia. Siempre teniendo en 

cuenta que la competencia no sea demasiado feroz. (2009, p.76)  

Otras de las oportunidades de la marca, se define en cuanto a la calidad de los productos 

que ofrece. Josefina encontro un espacio en el mercado, ofreciendo productos que se 

pueden usar tanto para el dia, como para la noche, que se caracteriza por su calidad. Esto 

hace que sus productos sean diferentes, y tenga un espacio propio en el mercado. Por lo 



tanto, el haber encontrado un lugar dentro el mercado moda, con diseñadores 

independientes, genera un aspecto oportunista, la cual deberá ser aprovechado.  

Meadows, señala en su libro que el éxito de una marca se basa en conseguir una buena 

comunicación entre el producto que se pretende vender y su público, sobre todo en el 

segmento superior, donde abundan los precios mas elevados. No importa lo bonitas que 

sean las muestras o cuántos encargos haya conseguido; si el producto es de mala calidad, 

esta condendado al fracaso. Los compradores no confiarán en un producto si presenta 

signos de mala calidad, y dejarán de comprarlo si su rendimiento se halla por debajo de sus 

expectativas. Meadows aconseja que hay que dedicar tanto tiempo a la calidad como al 

diseño del producto.(2009, p.95) 

Con respecto a la comunicación, la situación actual de la sociedad es favorecida por el 

medio gratuito de comunicación como lo es el de la web. Una marca puede crecer, mediante 

su comunicación gratuita, que ofrece este medio. No es solo conveniente por ser, en 

muchos casos gratuita, sino porque es un medio accesible al perfil que posee el público de  

la marca, de manera a que, este medio es una gran oportunidad, ya que, la marca puede 

comunicar a su público de manera gratuita. 

Capriotti explica en su libro que la web 2.0 influye en la relación entre las organizaciones y 

su públicos, en los niveles de las Comunicaciones Masivas y de la Experiencia Personal. 

Facilita a la comunicación bidireccional y simétrica entre la organización y sus públicos, ya 

que permite una relación fluida y equilibrada mediante el intercambio de información y la 

negociación en condiciones de cierto equilibrio de poder. (2009, p.62) 

La web 2.0 también permite una ampliación con respecto a la capacidad de las personas y 

de los grupos para entrar en contacto, pero sin pasar por el filtro de la organización. Se 

podrá obtener e intercambiar información y opiniones entre ellos. Podrán comparar y 

contrastar la información disponible en una organización con otras informaciones 

provenientes de otras organizaciones, grupos o personas. Se realizarán evaluaciones y 



valoraciones de manera mas independiente y establecer relaciones e interacción con otras 

personas o grupos que también tienen relación con la organización. (Capriotti, 2009, p.62) 

Como último tema que conforman las oportunidades, es el de las ventas al por mayor. 

Josefina de esta manera amplía su numero de clientes y e incrementa sus ventas. 

Meadow afirma que la principal ventaja de la venta al por mayor es el hecho de poder limitar 

el stock inicial al numero de pedidos que le hayan hecho las tiendas. De esta manera, el 

fabricante sabe de antemano el numero de prendas que se van a necesitar, sus estilos, 

colores y tallas.   

También Meadow explica porqué muchas empresas de moda nuevas, optan por la venta al 

por mayor. La razones son tres, primero por los Fondos limitados, segundo por la 

Distribución, y tercero por la Credibilidad. 

En cuanto a los Fondos Limitados se refiere a que la venta al por menor implica una gran 

inversión, esto hace que las empresas tengan gran dificultad a la hora de vender al por 

menor. 

 Con respecto a la Distribución, la venta al por mayor, permite comercializar los productos en 

tiendas cualqueira sea su ubicación, lo cual contribuje a dar a conocer la marca.  

Y por último, la Credibilidad. Una empresa de moda, que vende al por menor y decise 

inculuir a la marca propia como stock, esta generando confianza de parte de los clientes a la 

marca. (2009, p.120) 

 

3.1.4 Amenazas en la marca 

En el momento de detallar las Amenazas se establecen cuales son aquellas cosas o 

aspectos que le puedan suceder a la organización si no se actúa de manera correcta o se 

corrige la situación. La marca Jose Gimenez, al igual que las de los competidores sufre una 

amenaza de situación actual con respecto al entorno que los rodea. El entorno esta 

compuesta por una realidad política, social y ecónomica. Josefina, durante su entrevista, 

(Entrevista, 22 Septiembre, 2012). comenta que su marca se ve amenazada con respecto a 



la actualidad Argentina. Explica que existe una inestabilidad económica, la cual dificulta las 

proyecciones a futuro para los pequeños emprendedores como la de su marca Jose 

Gimenez, afectando a los diferentes niveles de producción que tiene la marca, desde la 

materia prima, a la producción como en el momento de la venta. 

Pero se deberá tener en cuenta, que este tipo de amenaza, afecta no solo a Jose Gimenez, 

sino a las marcas que compenen su competencia.   

 

 3.2  Análisis de Escenarios Estratégicos 

Capriotti recomienda un tipo de análisis denominado  Análisis de escenarios estratégicos, la 

cual se realiza con respecto a las opciones estratégicas gnéricas posibles que tiene la 

organización a la hora de elegir los atributos de identificación que formarán el Perfil de su 

Identidad Coprorativa. Por medio de este estudio de los escenarios estratégicos, la 

organización visualizará a los escenerario de la competencia en el cual se encuentra, con 

respecto a la Identidad. De esta manera, definirá la ubicación de la entidad con respecto a 

otras organizaciones en función de los diferentes atributos de la entidad. (2009, p.205) 

Este tipo de análisis se podría plantear como un análisis al conjunto de posibilidades sobre 

la situación estratégica del mercado o sector de actividad y sobre el cual se podrían 

establecer una serie de soluciones o alternativas a nivel de Estrategia Global de Identidad 

Corporativa. De esta manera, se pueden identificar tres grandes Escenarios Estratégicos de 

Imagen Corporativa. La primera se refiere a que no hay un lider de imagen, la segunda es 

que la propia Organización es el lider de Imagen Corporativa, y por último que el competidor 

es el lider de Imagen Corporativa. 

En el primer escenario, donde no esxiste un lider de Imagen Corporativa, el trabajo de la 

organización debera concentrarse en tres temas. En primer lugar, crear Sensibilidad de 

Marca, luego en establecer los atributos de la Imagen, y en tercer lugar Posicionarse como 

lider. 



Se deberá crear la sensibilidad de la marca, siendo el caso de que no la hubiera. Esto suele 

suceder cuando el mercado es nuevo, y se encuentra en una fase de crecimiento, o también 

puede surgir porque las organizaciones competidoras no se han preocupado por generar 

cierta sensibilidad a la importancia de la organización o en el nombre seleccionado para la 

Entidad. En cuanto esta sea la situación la organización podría enfocarse en crear una 

sensibilidad de marca. Pero, como dice Capriotti, este aspecto deberá ser complementado 

con las siguientes dos posibilidades. (2009, p. 207) 

Con respecto al segundo tema del primer Escenario, el de establecer los atributos de la 

Imagen, se da en caso de que existiera sensibilidad hacia las organizaciones de un sector 

determinado, pero no existen aquellos atributos de Imagen .Por lo tanto, esta organización 

podría dirigir su actividad en crear una sensibilidad hacia ciertos atributos, aquellos que son 

próximos a la organización, o que permiten diiferenciarlo del resto de sus competidores.  

Como último tema del primer escenario, es el de posicionarse como lider. Se da en aquellos 

caso en los cuales, por los motivos mencionados anteriormente, no existe un referente 

definido en un sector de actividad, catergoría o mercado. De manera tal que la organización 

podría enfocar sus acciones para poder situarse como Líder de Imagen, es asi que asume 

como propios los atributos prioritarios.  

El segundo Escenario, se refiere a la propia Organización como líder de la Imagen 

Corporativa. Es decir, a diferencia del escenario anterior, si existe un lider de Imagen y es la 

propia Organización. Esto no se refiere a que sea el líder de ventas o ingresos, sino al mejor 

posicionado a nivel de notoriedad y atributos de Imagen. Si es así, sus acciones deberán ser 

dirigidas a mantener y reforzar  los atributos actuales de  imagen,  y en  Investigar y analizar 

los atributos latentes o potenciales 

Para mantener y reforzar los atributos actuales, primero se debera conocer a ¿Qué se 

entiende por los atributos actuales? Son aquellas variables de la imagen que los públicos 

consideran como importantes, y las que permiten situar a una organización como referentes. 

Por lo tanto, reforzando los atributos, se estará reforzando la posición como líder. Pero 



habrá que tener en cuenta que las situaciones cambian, por lo tanto, los públicos también, 

por lo que es importante que laorganización este atento a este tipo de cambios, investigando 

continuamente, nuevos atributos.   

Como segunda acción del segundo Escenario, se menciono a la acción de Investigar y 

analizar los atributos latentes o potenciales. De esta manera, se podrá reforzar la posición 

de liderazgo Imagen Corporativa del sector de actividad categoría o mercado, añadiendo 

esos nuevos atributos, a los ya existentes. La organización, al estar reforzando el liderazgo, 

también esta evitando los posibles factores de amenaza, ya que aquellos atributos latentes 

pueden ser reconocidos y adoptados por los competidores.  

Por último, en el tercer Escenario, la organización líder de la Imagen, no es la propia, sino el 

de la competencia. Dentro de este Escenario, se pueden diferenciar dos subescenarios. 

Estos son que la imagen corporativa sea debil,  o fuerte.  

En el caso de que la Imagen de la Competencia sea debil, se deberán potenciar y asumir 

aquellos atributos importantes para los públicos que han sido poco valorados por la 

organización que es líder de imagen, y puedan ser asumbiles por la propia organización, de 

manera de que sean dificiles de copiar para la competencia. La organización deberá trabajar 

para que estos atributos se vuelvan prioritarios, de manera que se podriá así luchar por el 

liderazgo. La organización se deberá posicionar como alternativa valiosa e importante para 

los públicos, siempre diferenciandose de la competencia.  

En cambio, cuando una competencia es fuerte esta muy bien posicionado en sus atributos 

importantes de imagen. Sería la situación mas dificil y compleja, pero también la mas usual 

en la mayoría de los mercados, categorías o sectores de actividad. Estando en esta 

situación, la organización podría llegar al liderazgo, mediante tres alternativas. La primera 

sería alterando la importancia de los atributos actuales. En segundo lugar, reconociendo los 

atributos latentes. En tercer lugar, buscando un nicho vacío. 

Con respecto a la primer alternativa, alterando la importancia de los atributos actuales, se 

podría realizar, luego de analizar aquellos atributos secundarios, de la competencia líder.Si 



se localiza algúno en donde la organización lìder se vea debil se podría asumir tal atributo, 

potenciandolo hasta llegar a ser un atributo prioritario de la propia organización. De esta 

manera, se produciría un cambio en la jerarquización de las variables actuales de la imagen, 

las cuales permitirían alcanzar el liderazgo de la Imagen Corporativa. 

La segunda manera de actuar, frente a un competente lider es reconociendo los atributos 

latentes. Lo que se debería hacer en este caso, sería cambiar la estructura actual de 

atributos, reconciendo aquellos posibles atributos latentes, de manera que se podrían 

incorporar como propios, difundirlos, y potenciarlos, pasando a formar parte de los atributos 

prioritarios. Se dbería también trabajar para que aquellos atributos prioritarios actuales, 

vayan perdiendo importancia. De esta manera, se busca que los públicos generen un 

cambio en la propia estructura de la Imagen Corporativa.  

Por último, el líder puede tener una buena aceptación a nivel general, pero la organización 

deberá investigar para descubrir nichos en los cuales los atributos de la imagen del lider no 

sean lo suficientemente firmes, o que tengan otros atributos importantes, además de los 

generales. Puede llegar a existir la situación en la que una organización brinda soluciones o 

beneficios a amplio grupos sociales, pero no puede atender con gran dedicación a cada uno 

de los segmentos de su público con los que se relaciona. De esta manera, algún sector 

podría sentirse desatendido, o no esté suficientemente contento con el líder actual de la 

imagen. De esta manera, la organización podría asumir aquellos atributos en el nivel 

deseado por los miembros de aquel Nicho, e intentar lograr un posicionamiento para ese 

segmento 

 

3.2.1 El Escenario de Jose Gimenez 

Luego de conocer la manera en la cual se analizan los escenarios estratégicos, se podría 

situar a la marca Jose Gimenez dentro de un escenario determinado. Esto permitiría situar a 

la situación actual de la marca dentro de un contexto, en donde de acuerdo al analisis de 



escenarios que plantea Capriotti, (2009, p.205) se podría decidir cual sería la mejor manera 

de actuar con respecto a la situación. 

De acuerdo a a los escenarios planteados, y el análisis realizado acerca de la actualidad de 

la marca se podría situar a Jose Gimenez, dentro  del tercer Escenario, donde el 

competidor, es el lider de la imagen corporativa. Pero dentro de este, se subdividían en dos, 

en la competencia debil y en la competencia fuerte. En el caso de la marca de Jose 

Gimenez, su comopetencia formaría parte de una competencia debil. Por lo tanto, se 

deberán potenciar y asumir aquellos atributos que para el público sean importantes, y que 

han sido poco valorados por la organización líder de imagen. Jose Giménez deberá asumir 

estos atributos, y trabajar para que estos sean los prioritarios de su marca.  

 

Durante el desarrollo de este capítulo realizó un analisis de la marca Jose Gimenez. Se 

conocio que virtudes se deberán explotar, y en que temas se deberán modificar, para poder, 

de esta manera, convertir a la marca debil, a una marca sólida. Fue una investigación 

fundamental para conocer de que manera se deberá actuar, para lograr que el rediseño de 

marca, logre establecerse de la mejor manera en el mercado. Se pudo conocer cual es el la 

personalidad de la marca para poder así transmitirla mediante la identidad visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Los cambios necesarios a realizar 

Luego de haber realizado un análisis de la actualidad de Jose Gimenez, su identidad fisica, 

cultural y real; de haber realizado un analisis en cuantos a sus Fortalezas Oportunidades, 

Amenazas y Debilidades. Ya hecho un análisis en cuanto a su Escenario correspondiente, y 

el estudio de su competencia, se puede ahora detecar cuales serán los cambios que se 

deben realizar para lograr mejorar la Imagen da la Marca Jose Gimenez. 

 

Laura Ries y Al ries explican que la marca es la esencia de la empresa. La mera existencia 

de una empresa  depende de la introducción y desarrollo de marcas en la mente del 

consumidor. (2000, p.82) 

 

4.1 Rediseño de marca.  

Como explica Ghio, la producción de marcas gráficas es la base del sistema de identidad y 

es el primer eslabón en la construcción del universo visible que representa los intabgibles 

que constituyen la verdadera esencia de la marca. (2009, p.24) 

 

Un buen logo es aquel que transmite al cliente potencial una percepción general de los 

productos y servicios de la marca, transmitiendo a su vez, sofisticación, confianza y 

autenticidad.  

Meadows aconseja a las empresas de moda de nueva creación, buscar un equilibrio entre 

captar la atención de sus futuros clientes y hacer ver que esta haciendo todo lo posible para 

para conseguirlo. Explica que lo esencial es tener presente a su público, planear el futuro, y 

optar por la simplicidad. Establece como componentes del logo a los Motivos, Fuentes y el 

Color. (1999, p.46) 

En cuanto a los Motivos se refiere a los que constituyen un elemento recurrente en los logos 

del mundo de la moda. Es decir que cada motivo debe comunicar en  cada caso el estilo  

propio de la marca. 



Con respecto a la Fuente se hace referencia a la importancia de la selección adecuada de la 

fuente, ya que proporciona el carácter distintivo de cada logo trasmitiendole su particular 

sentido único. Se deberá tener en cuenta la percepción de la marca. 

Es de suma importancia, la selección del Color. Los logos de las marcas del mundo de la 

moda acostumbran a presentar colores llamativos e impactantes. Se deberá tener en cuenta 

también en la selección del color que se va a utilizar como fondo, sobre la cual se deberá 

proyectar el logo. 

Meadrow hace recordar que el logo es la expresión creativa de la identidad corporativa de la 

marca, por lo que es uno de los elementos más importantes a la hora de comunicar los 

principios y el espiritu de dicha marca al público cliente de la misma. (2009, p.47)  

Wilensky señala que una fuerte diferenciación  construye una identidad claramente 

reconocida. (1998, p.109) 

Como dice también Wilensky, la simbología de marca, esta compuesta por tres elementos: 

el logotipo, el simbolo, y el cromatismo. 

Como dice wilensky, el Logotipo constituye un discruso escrito que designa y caracteriza a 

la marca. El logotipo es un discurso impreso que permite marcar el objeto. Se caracteriza 

por su orígen lingüístico y porque contémpla el carácter de denotación y semanticidad.  

En principio, se llevará a cabo el rediseño de marca. El logo le añade al nombre en sí , el 

carácter de mensaje gráfico que ejerce un fuerte rol en la significación global.  

Señala también que debe haber una absoluta coherencia entre el concepto a transmitir con 

el nombre de marca y el tipo gráfico utilizado para expresarla. (1998, p.91) 

La elección del diseño del simbolo, cuenta con distintas alternativas. Wilensky nombra las 

siguientes alternativas: Símbolo logotipado, Símbolo protegido, Símbolo ilustrado, Símbolo 

fotográfico, el Símbolo artístico, y el símbolo abstracto. 

El Símbolo logotipado, es aquel que utiliza el logotipo de la marca en una forma 

especialmente trabajada a efectos de producir un dibujo particular.  



Se denomina Símbolo  protegido a aquel que se la añade elementos tectónicos, de manera 

que sostienen a la forma. Esto permite darle al símbolo logotipado una mayor solidez y 

estabilidad a la marca.  

El Símbolo ilustrado es que utiliza una imagen bien definida, la cual permite visualizar con 

facilidad la figura representada. 

El Símbolo fotográfico se basa en la fotografía natural que luego es intensificada y 

simplificada. Se relaciona con el símbolo ilustrativo, pero su nitidez y precisión  es mayor, 

logrando así  un gran realismo.  

En el Símbolo artístico  se utilizan imágenes  de carácter figurativo pero incorporánodole un 

componente pintoresco y espóntanea. Este tipo de configuración brinda una estética mayor, 

y libertad de expresión. 

Por último el Símbolo abstracto es cuando se utiliza un signo que interpreta un producto o 

una atmósfera. La marca utiliza un signo abierto y lo utiliza directamente como símbolo.  

 

De acuerdo a a los diferentes símbolos que se pueden utilizar para la representación de la 

marca Jose Gimenez, actualmente utiliza como símbolo el Símbolo Logotipado. En el 

rediseño mantendra la elección de este símbolo, pero se rediseñara de manera en que este 

signo tenga absoluta coherencia entre el concepto de la marca, el nombre de marca y la 

tipografía seleccionada para expresarla.  

Meadrow, explica que el logo ideal, es aquel que supera con éxito la prueba del tiempo. 

Enumera una serie de temas a tener en  cuenta en el momento de la creación del logo. 

Primero ¿De que tipo de producto se trata y a que género pertence? si es cotidiano, de 

vestir, deportivo o accesorio.¿ Es ropa  de mujer , de hombre o de niño? En segundo lugar 

saber ¿Quién es el cliente potencial? Luego acerca de la  gama de precios, ¿Dónde es que 

se sitúa la marca?, si ¿en el segmento superior, en el medio o en la franja orientada al gran 

público?  Se deberá también decidir acerca de que punto de vista va a adoptar la marca, 

para luego explotarlo al máximo. Por último, es importante pensar en un nombre para la 



marca, que transmitala esencia de la misma. Aclara que el propio nombre del diseñador, no 

siempre resulta la mejor opción. (2009, p.48) 

Se deberán tomar ciertas decisiones en cuanto al diseño del logo. Decidir si ¿Se contará 

con un componente tipográfico, además del gráfico?. En cuanto al motivo gráfico del logo, 

habrá que tener en cuenta si se puede presentar de manera independiente al componente 

tipográfico.  

Al finalizar el diseño del logo, este debería poder trasmitir de manera eficaz la actitud y la 

filosofía de la marca. Deberá ser legible, y poder perdurar en el tiempo. Un logo ideal 

debería poder presentarse en varias formas, medidas y formatos, es decir, impreso, tejido 

positivio y negativo. 

Meadrow, define ciertos ejemplos de estandares de logoptipo. En principio establece que un 

logotipo debería ser siempre negro, o de un solo color. En cuanto al tamaño que se utiliza en 

cabeceras o embalajes, deberá ser siempre, superior a 1,27cm. En caso de que el logotipo 

se utilice para propósitos publicitarios y de marketing, aparecerá siempre en el extremo 

inferior derecho a 1, 27 cm, del borde derecho e inferior de la hoja del papel. Establece que 

el logotipo no podría utilizarse en el exterior de ninguna prenda, al menos que se trate de 

una etiqueta de venta, o algún material de marketing. (2009, p.49) 

 

4.2 Lookbook 

Otro de los cambios necesarios de realizar, es con respecto a los materiales de promoción. 

Meadrow explica que la promcoción es el modo en que se da a conocer la marca al cliente 

pontencial. Abarca un amplio abanico de actividades, venta y publicidad a eventos 

especiales y pagina web. La estratégia deber tener como objetivo que la gente compre los 

productos, por lo tanto, se deberán escoger los canales de promoción de manera correcta. 

No es lo mismo vender al por mayor que al por menor. (2009, p.139) 

En cuanto a los materiales de promoción, se realizará el diseño de un lookbook. Meadrow, 

en su libro explica que los Lookbook sirven para presentar a la nueva linea de productos o la 



colección de temporada a la prensa y a los responsables de compras. Explica que a menudo 

se presentan en una lujosa carpeta encuadernada en DIN A5, entre 30 y 60 imágenes, una 

por página. 

También comenta que El lookbook deberá tener fotografías de todos los productos 

importantes, en donde deberán aparecer los numeros de referencia, los datos de contacto, y 

dirección de pagina web. También, si se quiere, se podrá incluir los detalles del producto. Se 

podría utilizar el Lookbook, como pequeño catálogo de compras.  

Meadrow, también recomienda que para reducir los costos de impresión, seleccionar unas 

pocas imágenes que muestren la esencia de la colección, luego colocar el resto en la página 

web. (2009, p.140) 

Los lookbooks podrían presentarse en diferentes fprmatos y tamaños, y constituye una 

herramienta esencial para promocionar una colección entre la prensa especializada y los 

responsables de compra. 

En el momento de diseñar el Lookbook se deberán tener en cuenta ciertos criterios: Las 

Imágenes, los materiales y la Calidad.  

Para empezar, se recomiendan que las imágenes que se utilizen, se encuentren en alta 

resolución. Con respecto a la muestra del producto en la imagen, se deberá priorizar el 

artículo en lugar de la modelo. La reproducción deberá ser de la manera mas fiel los 

artículos reales de manera impresa. Habrá que tener en cuenta el tipo de material sobre el 

cual se imprime, ya que una correcta selección podrá realzar las imágenes. Se recomienda 

no utilizar nigún tipo de recubrimiento. El uso de un acabado mate, acabado seda, o 

acabados brillantes, ayudaría a mejorar la presentación 

Meadrow explica también que la fotografía desempeña un papel importante en la promoción 

de una colección. Que es esencial trabajar con fotógrafos que entiendan el mensaje que la 

marca desea transmitir. Se deberán seleccionar aquellas fotografías que capten mejor la 

esencia del producto. (2009, p.143) 



Con respecto a los materiales, una vez impreso, existen diferentes tipos de acabados 

especiales, los cuales pueden mejorar la calidad de presentación del Lookbook. Estos 

podrían ser laminaciones mate, seda o brillante en papel o cartoncillo, con láminas en gran 

variedad de colores. O bien, en el caso del logo o carácter específico, mediante un 

estampado en relieve. 

En cuanto a la cantidad lo importante es imprimir lo suficiente, en cuanto a las cantidades 

que se deseen repartir.  

 

4.3 Página web 

Durante el desarrollo del análisis FODA se pudo observar una de las debilidades de la 

marca Jose Gimenez frente a su competencia, era con respecto al uso de medios de 

comunicación. Existen dos competidores que escogen al uso de una pagina web para 

comunicar acerca de su marca. Es así como presentan sus colecciones, lookbooks e 

información de contacto. Es por esto, que se decidio crear un nuevo medio de comunicación 

para Jose Gimenez, el de una página web. 

Meadrow explica que muchas veces, las paginas web constituyen el medio de contacto 

entre la prensa especializada, los responsables de compra, y los clientes que buscan la 

información de la marca. Razon por lo cual es importante proyectar la información de una 

manera clara. (2009, p.146) 

Capriotti explica que si las marcas del mundo real se construyen a través de una compleja 

red de enunciados, las marcas que se desarollan y viven en la web colocan como 

interactividad como elemento esencial en este proceso de construcción. En ves de hacer 

saber articulado por medio de un conjunto de enunciados, las marcas del medio digital se 

orientan hacia hacer hacer. (1999, p.80) 

Con respecto a lo que comenta Capriotti en su libro, se deberá tener en cuenta en el diseño 

y desarrollo de la pagina web. Habrá que diseñar teniendo en cuenta que se deberà hacer , 



por lo que el diseño y programación deben lograr que la página sea facil de navegar, con 

facil interacción, pero logrando la atención del  ser facil del navegador. 

En el momento de diseñar una pagina web, se deberán tener en cuenta ciertos aspectos. En 

principio, es importante que la cromía y su diseño forme parte del sistema visual de la 

marca. En segundo lugar, que la navegación de la pagina web resulte lo mas sencillo 

posible. En tercer lugar, los textos deberán ser legibles, por lo tanto, se deberá tener 

especial cuidado con la selección del color del fondo. Por último, recordar que el contenido 

es lo mas importante. 

Antes todo, se deberá comprobar la disponibilidad del dominio en interet, se debe corroborar 

que el nombre de la marca se encuentre disponible como dominio. En caso de que no se 

encunetre disponible, se deberá optar por una variación del nombre original. 

 

4.4 Papelería 

Otra debilidad encontrada durante el desarrollo de la investigación de marca, fue la ausencia 

de la papelería institucional. El uso de la papelería institucional es fundamental para reforzar 

la imagen de la marca. Se observó que gran parte de la competencia de Jose Gimenez, 

tampoco refuerzan su imagen con el uso de la papelera. Tan solo cuentan con el uso de 

tarjetas personales. Por lo tanto ,es diseño de papeleria permitirá diferenciar la imagen de la 

marca, con respecto a la de sus competidores.  

Se llevará a cabo del diseño de papelería como papel carta, sobres y el diseño de tarjetas 

personales.  

 

Foges considera  explica que el cambio de siglo y la divulgación de la publicidad trajieron 

consigo el convencimiento de que la imagen de una empresa no es otra que los dócumentos 

que ésta hace públicos. (1999, p.09) Es así que se comenzo a darle mayor importancia al 

diseño de los membretes, utilizando una serie  de fuentes, una selección de colores  

imágenes y de logotipo.   



4.4.1 Etiquetas comerciales  

Durante el análisis de situación también se puedo observar una debilidad en cuanto a las 

etiquetas comerciales, no contaban con el diseño de una etiqueta. 

El uso de etqiuetas comerciales en los productos, permitirán promocionar la venta, como 

también reforzará la imagen profesional de la marca. Se utilizan para distinguir a que marca 

pertenece el producto. Es importante, teniendo en cuenta que Jose Gimenez expone sus 

productos en ferias ya que permitirán distinguir al producto con respecto a sus 

competidores. En el caso de la marca Jose Gimenez, podría disponer de una etiqueta 

comercial especial para la venta al por mayor.  

Es importante que el diseño de las etiquetas forme parte del sistema visual de la marca, 

Esto ayudaría a identificar los productos de la marca.  

Wilensky explica que la marca es una huella y un rasgo, es un signo que distingue un 

producto de otro para reconocerlo. Pero además la marca, en el sentido económico y marca 

registrada, hace que la voluntad empresaria se materialice de manera que se sale del 

producto anónimo. Es una decisión estratégica para diferenciarse de la competencia. (1998. 

p.23) 

 

Como conclusión de este capítulo, no solo se han nombrado los cambios que se realizarán 

para mejorar la imagen de la marca Jose Giménez. Sino que también se ah hecho un 

análisis que permitirá servir de guía en el momento de diseñar los puntos planteados. Se 

decidió actuar sobre el rediseño de la marca, diseñar una página web, diseñar la papelería y 

etiquetas comerciales. El libro de Meadrow fue muy util para guiar este rediseño de la 

imagen con respecto a la moda.  

Es de gran importancia poder crear un diseño en las piezas de comunicación que no solo 

transimitan y comuniquen el producto de la marca, sino que logre transmitir en el público el 

estilo que tiene la propia marca. Las piezas de comunicación son muchas veces el primer 

contacto con los futuros clientes.  



Capítulo 5: Diseño de marca 

Durante el proceso de Diseño se ha valorado toda la información obtenida durante esta 

investigación, para lograr así un diseño final original y de acuerdo a la marca que se busca 

representar. En primer lugar, se hacen presentes un desarrollo de ideas para luego 

aplicarlas en bocetos y en las formas reproducidas.  

 

Swann, en su libro define como base del diseño a la conjuncioón de diversos elementos en 

una misma área con objeto de lograr una interacción que transmitirá un mensaje dentro de 

un contexto determinado. (1992, p.11) Se debe tener en cuenta que este mensaje se puede 

modificar mediante la manipulación visual de aquellos elementos que se utilizarán dentro del 

área del diseño. Estos elementos pueden ser palabras, ilustraciones, fotografías e imágenes 

gráficas. 

Swann también explica que la función del diseñador consiste en resolver problemas de 

comunicación  relativos a productos, conceptos, imágenes y organizaciones, y hacerlo de 

forma original y precisa. (1992, p.6)  

 

5.1 Logotipo y tipografía 

Se optó como identificador de marca, el diseño de de un logotipo de manera que se 

comunica al cliente potencial una percepción general de los productos y servicios de la 

marca, transmitiendo a su vez, sofisticación, confianza y autenticidad.  

El Logotipo constituye un discruso escrito que designa y caracteriza a la marca. El logotipo 

es un discurso impreso que permite marcar el objeto. Se caracteriza por su orígen lingüístico 

y porque contémpla el carácter de denotación y semanticidad. 

Como se mencionó en el capítulo 4.1 Wilensky señala que una fuerte diferenciación  

construye una identidad claramente reconocida. (1998, p.109) 

Gordon y Dodd, definen al logotipo como una configuración de letras muy especial usada 

para representar un organismo, empresa o  actividad. Explican que un clara comprensión 



del a organización para la que se esta diseñando puede dar las claves para los diferentes 

enfoques a adaptar. (1994, p.104) 

 

 

Para el diseño del logotipo, es importante hacer una investigación acerca de la tipografía 

que se seleccionará para la identificación de la marca. Los diseñadores Ambrose y Harris, 

explican en su libro acerca de la personalidad de las tipografías. Establecen que la variedad 

de diseños de tipografía crea diferentes efectos en nuestra mente. Se establecen 

asociaciones de manera automática de una tipografía con una personalidad. (2006, p.88) 

De esta manera se puede entender que cada tipografía transmite un mensaje en un texto. 

Por lo tanto, puede reflejar los valores tanto de una persona como de una organización. Si lo 

que se transmite con la fuente, tiene coherencia con estos valores de la organización o 

persona, se dice que se congienan. Esto último, es lo que se busca lograr con el rediseño 

del logotipo de Jose Gimenez. 

 

Para poder verificar si los valores de la marca, coinciden con lo que la tipoografía transmite 

se analizará el rediseño del logotipo de acuerdo a dfierentes pautas tipográficas. Estas son: 

la caja, el estílo, la inclinación, el grosor, distorsión, la inclinación y el grosor de las astas. 

Estas serán analizada de acuerda a la Figura 3 que se puede observar a continuacón, la 

que muestra el rediseño del logotipo de Jose Gimenez.  

 

 

 

Figura 3: Rediseño logotipo Jose Gimenez. Fuente: Elaboración propia 



Con respecto a la caja, se deberá tomar una desición en cuanto al uso de la caja alta, baja, 

o la combinación de ambas. Cuando se utilizan todos los cuerpos tipográficos en caja alta, 

se ven firmes y grandes, transmitiendo un estilio de formalidad, a diferencia de aquellas que 

se hacen presentes en caja baja, las cuales trasmiten  informalidad. Pero, también se 

pueden combinar de  otras dos maneras, en primer lugar haciendo uso de la caja alta, solo 

para el inicio de las frases, como uso tradicional y formal. En segundo lugar, mediante la 

combinación de cajas, trasnmitiendo de esta manera, un mensaje mas informal.  

Para el rediseño del logotipo de Jose Gimenez, se decidio utilizar la combinación de ambas 

cajas, haciendo uso de la caja alta, solo para el inicio de cada palabra. De esta manera se 

trasmite un mensaje formal pero amigable a la vez.  

 

Es importante tener en cuenta que cada fuente trasmite un estilo. Las fuentes  se dividen 

principalmente en dos categorías generales: con rasgo, o de paloseco. También se 

diferencian por ser manuscrito, de fantasia, o combinación. Se conoce como fuentes 

manuscritas, a aquellas que imitan la manuscrita, estas pueden llegar a ser tanto formales, 

como informales, pero por lo general se utilizan como uso de la expresión. Se conoce como 

fuentes de fantasia aquellas compuestas digitalmente, mediante un ordenador, creando 

diseños exóticos. Estas expresan emociones y actitudes diferentes. Por útlimo se puede 

utlizar la combinación de diferentes fuentes,  

Para el  diseño del nuevo logotipo se selecconó una tipografía de paloseco, la cual transmite 

serenidad, y sencillez.  

 

Otra característica en el logotipo es su inclinación. Las fuentes, al inclinarse, adquieren una 

posición activa, de movimiento, transmitiendo fuerza y energía. Cuanto mayor sea la 

inclinación, mas agresiva se muestra la tipografía. Con respecto a lo investigado de la marca 

de Jose Gimenez, se conoce, que no busca transmitir, ningún tipo de movimiento, de 

descontrol, como podría ser una marca deportiva todo lo contrario, busca ser una marca 



controlada, ordenada, organizada, razon por la que se decidio, no utilizar ningún tipo de 

inclinación.  

 

Se denomina como grosor, al ancho de las astas. Aquellas tipografías con astas finas, no 

transmiten lo mismo que aquellas con astas gruesas. La primera va a ofrecer una apariencia 

frágil  y fina, mientras que la tipografía con astas gruesas, ofrecerá todo lo contrario, una 

apariencia robusta y sólida. También, es importante tener en cuentta que las tipografías con 

astas finas, ofrecerán orificios interiores mas abiertos y espaciosos, que las negriitas. 

Teniendo en cuenta estas características, se reconoce que la fuente mas apropiada para 

utilizar en el diseño de la marca será de astas finas, ofreciendo una apariencia frágil y fina, 

al igual que los productos que ofrece Jose Gimenez.  

 

Se utiliza el recurso de la distorsión, para crear una imagen gráfica. Aquellas letras y 

palabras, que funcionan normalmente como símbolos que representan un sonido, se 

transforman ahora en imágenes axpresivas, Se introduce en la tipografía una serie de 

características visuales extrañas y poco comunes, de manera que se pueden expresar 

muchas ideas.  

Para la relización del diseño del logotipo de Jose Gimenez, no se utilizo este recurso, ya que 

este recurso iria en contra de la simplicidad que se busca reflejar en la marca.  

 

Ambrose y Harris explican que cuanto mayor sea el tamaño de la tipografía, mas espacios 

en blanco se crean entre los caracteres. En cambio, los cuerpos compuestos en tipografías 

pequeñas pueden tener un aspecto bastante extendido. (2009, p.226) 

 

Para el diseño del Logootipo, se intervino en el interletrado, en el espaciado de las letras, 

con el objetivo de mejorar la claridad y facilitar la comprensión y comunicación. Esta técnica 

consiste en añadir espacio entre las letras para abrir el texto. 



 

En conlcusión, luego de analizar todas estas pautas, se puede definir que la marca logra 

trasnmitir un estilo amigable, pero formal a la vez; serenidad, sencillez, control, orden, 

organización, una apariencia frágil y fina.  

 

5.2 Paleta cromática 

Es importante la correcta selección de la paleta cromática, ya que formará parte de la 

creación de imagen de la marca. Será fundamental para la creación de un sistema. Y, al 

igual que la tipografía. La paleta cromática también comunica. El color puede reforzar 

visualmente el ritmo y tono del diseño. 

 

Ambrose y Harris, explican acerca de la importancia de color. En su libro definen que el 

color se ha convertido en un elemento básico en el campo de la comunicación visual en las 

últimas dos décadas. El color genera dinamismo, atrae la atención y se puede utilizar para 

despertar respuestas emocionales en lo que se ve. También puede servir para la 

organización.  (2006, p.155) 

El color tiene un gran poder para alterar los mensajes, la cual, es uno de las principales 

razones de uso. Pero no hay que olvidarse de las implicaciones culturales, ya que un color, 

no significa los mismo en todas las culturas.  

Ambrose y Harris, también hacen referencia al tema del color y las cúlturas. Establecen que 

la reacción de los colores  dependerá de condicionantes cuturales, de moda, de la edad, y 

por supuesto, de las preferencias personales. Dan un ejemplo explicando que en el 

Occidente, el blanco se lo asocia con las bodas, mientars que para los budistas, es el color 

de luto. (2006, p.166) 

Es fundamental que esta ta capacidad que tienen los colores de comunicar y de ser 

reconocidos de manera inmediata, se tenga en cuenta para la definición de las marcas, ya 

que pueden transmitir un mensaje erroneo.  



Ambrose y Harris en su libro, explican algo fundamental para tener en cuenta con respecto 

al momento de impresión, los colores y las tintas. Las tintas pueden ser de cuatricomía o 

tintas directas. Se conoce como colores de cuatricomía a las reproducciones de color que se 

crean graduando los tres colores de la tricromía, es decir, cyan amarillo y magenta. Usando 

estas tintas se pueden coneguir mil tintas diferentes, y trescientas mas combinandolos con 

el negro. En cambio, las tintas directas son colores predefinidos que suelen identificar un 

sistema de color, como por ejemplo el Pantone, se usan en documentos con pocos colores o 

muy específicos. No existen puntos de trama con estas tintas.  

En la página 9 del manual de marca se específica la paleta de colores tanto en tinta directa, 

con el código de Pantone, como tambien el código de porcentaje de los colores cuatricomía: 

cyan, magenta, amarillo y negro. De esta manera se podrá utilizar siempre los mismos 

códigos de color para diferentes diseño, ayudando asi, a la creación de una sistema de 

marca.  

 

Para la creación del sistema de marca de Jose Gimenez  se seleccionó una paleta 

cromática de tres colores pasteles y uno mas saturado. Luego también consta uno 

secundario, el cual se puede observar en la pagina 6 del manual de marca. Los cuatro 

colores principales estan compuesto por tres tonos mas claros, como lo son el amarillo, 

celeste y salmon, y uno mas saturado, formado por un amarillo. Como paleta secundaria se 

seleccionó al uso de gris. Esta paleta de colores fue creada ya que se ajustan de la mejor 

manera a los valores y personalidad de la marca.  

La paleta cromática seleccionada será la que se utilizará para el diseño de la papeleria, el 

lookbook, la pagina web, y las etiquetas comerciales. Servirán de herramienta para brindar 

una organización de los elementos, como también para la creación de texturas.  

La repetición de estos colores en las diferentes piezas ayudarán a crear un sistema de 

marca que con el tiempo lograrán formar parte de la identificación de la marca 



Swann aconseja diferentes maneras para usar el color como herramienta del orden, como 

puede ser la adición de un único color para los títulos, también utilizando las formas de 

letras en negativo sobre un único color. Se podría también hacer uso de la adicón de colores 

al texto, como también en ambos, en los títulos y textos. (1992, p.56) 

 

5.3 Manual de marca 

Este es un manual es de suma importancia, es creada por el diseñador de la marca, para 

evitar que se logren deformaciones en la identidad visual de la organización, logrando así la 

ejecución adecuada de la imagen corporativa. Se lo conoce como un documento de guía de 

referencia sobre la norma gráfica, teniendo como objetivo, la correcta aplicación de la 

imagen gráfica, permitiendo la uniformidad y coherencia en todas las manifestaciones de 

comunicación tanto de manera interna de la organización, como la externa.  

Este manual, no es creada solo para el uso del propio diseñador, sino también para aquellas 

ocasiones, donde el propio diseñador no esta, y el diseño de piezas quede en manos de 

otro. Siguiendo este manual, se evitaran cualquier  tipo de rotura de sistema. 

 En este manual se definen las propiedades de la marca, con respecto al logotipo, su grilla, 

codigo cromático de la marca, proporciones, tamaños, tipografías, y sus usos permitidos, y 

los prohibidos. Aquí también se define acerca de las aplicaciones, en donde se presenta la 

papelería, y también la indumentaria institucional, si la posee.  

 

El manual de marca diseñado para Jose Gimenez se organizó de manera tal que se 

encuentra dividido en dos secciones. En la primera se refiere a la presentación de la marca, 

y en la segunda a las aplicaciones de la marca.  

Durante la primera parte, en la presentación de la marca, existen diferentes subdivisiones. 

Esta son: la marca gráfica, la construcción de la marca, la tipografía corporativa, la zona de 

protección, los colores corporativos, trama corporativo,  la reproducción sobre fondos, el uso 

incorrecto de la marca, la reducción de la marca, y por último, reducción de la marca en 



positivo y negativo. Todas estas especificaciones demuestran el correcto funcionamiento de 

la marca, estableciendo ciertas pautas a cumplir para su correcta aplicación.  

En la segunda sección, se hace referencia la marca en cuanto a sus aplicaciones de 

papeleria, incluyendo sobres A4, sobre carta, papel carta, tarjetas personales, y etiqueta 

comercial. También se define un diseño para las bolsas,  papel de envolver, y calcomanías.  

 

5.3.1 Presentación de la marca.  

La marca gráfica es la representación de la marca corporativa. Durante esta sección se 

realiza una presentación del logotipo. Como se puede observar en la Figura 3, de la pagina 

63 del cuerpo B. Se logro un diseño de acuerdo a la personalidad de la marca, transmitiendo 

un mensaje visual de apariencia amigable, pero formal a la vez; serenidad, sencillez, control, 

orden, organización, una apariencia frágil y fina. Estas características se asemejan con la 

personalidad de los productos de la marca. Lo cual logra una cohesión entre sus productos y 

la marca.  

Es importante tener en cuenta que la marca podrá ser reducida o agrandada, teniendo en 

cuenta los diferentes tipos de reproducciones. Es decir, el logotipo de marca, no figurará en 

la misma ecala en una tarjeta personal, como lo hace en una gráfica de vía pública. Es por 

esto que un logotipo bien logrado, debería poder soportar diferentes tipos de escalas. Es así 

que en la pagina 5 del manual de marca, se demuestra que el logotipo de marca Jose 

Gimenez, logra ser visible, aún en escala minimas. Se establece como escala minima de 3 

centimetros.  

Se deberá presentar tambíen, al logotipo en negativo y positivo, y también en sus 

respectivas reducciones. Esto último se puede observar en la pagina 6 del manual de 

marca. Esta norma es de suma importancia ya que, se debe considerar que los sistemas de 

impresión no siempre serán a color. Hay situaciones donde sera obligatorio presentar la 

marca en blanco negro, como puede llegar a ser en el caso de diarios y revistas 



económicas. En el manual se puede observar que el logotipo mantiene la visibilidad aunque 

se la tenga que exponer al uso obligatorio de este tipo de tintas.  

 

En esta sección como se puede observar en la página 7 del manual de marcas, se explica 

como esta compuesta la marca, colocandola dentro de una grilla. Esta dimensiones entre la 

grilla y el logotipo, deberán ser respetadas siempre, de esta manera se evitara, la distorsión 

y el uso incorrecto del logotipo. Aquí se muestra a la marca sobre un trama modular, en 

relación de una medida respecto a X, de esta manera, se establece una guía de referencia 

para que se establezcan las proporciones adecuadas para su reproducción en cualquér tipo 

de soporte. 

También se puede observar en la página 8 del manual de marcas, la zona de protección de 

la marca. Se define esta zona, para  obligar a dejarla liberada. Logrando asi, una correcta 

visualización de la marca, y evitar una visualización entorpecida por otros objetos. 

 

Para crear un sistema de identidad, se exigen que se utilicen las mismas tipografías en las 

diferentes reproducciones, estas especificaciones deberán ser respetadas en todo 

momento. Se puede observar acerca de la norma tipográfica en la pagina 10 del manual de 

marcas. Como tipografía para la creación del logotipo se utilizo UltimaPDaa-Hairline. Como 

tipografía secundaria, para el uso de los textos se escogió la Helvetica y Comfortaa, por ser 

claros en cuanto a la legibilidad.  

 

Como se explicó en el capítulo 5.2, se puede observar en la pagina 9 del manual de marcas 

los colores primarios y secundarios establecidos a utilizar para la imagen de la marca. Estos 

se pueden observar tanto en los códigos de Pantone, como en los porcentajes de CYMK. 

Estos códigos deberán ser respetados de manera absoluta, perimitiendo así la misma 

representación de color, en diferentes reproducciones.  



Con esta paleta de colores, se diseño un trama, que se utilizara para diferentes 

reproducciones. Se puede observar en las páginas 15 y 16  del manual de marcas. Son 

tramas creadas mediante una grilla modular. Es un recurso gráfico que permitirá una mejor 

presencia, dandole mayor personalidad a la marca, la cual ayudará también a la creación de 

un sistema visual de marca. Con el tiempo, esta trama logrará representar a la marca, 

mediante la asociación mental de los clientes.  

 

Es importante establecer  normas con respecto a los fondos. El uso incorrecto de los fondos 

dificultarán la lectura y visibilidad de la marca. En la pagina 11 y 12  del manual de marcas 

se definen los fondos y aplicaciones permitidos y en la 13 aquellos que fondos se 

encuentran prohibidos. Como se puede observar, no se permiten utilizar el fondo de 

texturas, ni tramas, que no formen parte de la identidad de la marca, cualquier tipo de fondo 

con trama o colores que sean ajenos al manual de marca, serán prohibidos para el uso de 

fondos.  

De la misma manera que se define una norma con respecto al fondo, también se la hacer 

con respecto al uso de la marca. Esta norma se puede observar en la pagina 14 del manual 

de marca. Aquí se establece una prohibición  con respecto a la intervención de la marca, las 

cuales pueden llegar a modificar al logotipo. También define aquellas modificaciones que 

podrían llegarse a implementar, como lo son el cambio de color, siempre y cuando forme 

parte de la paleta institucional. 

 

Luego de haber hecho un leve repaso sobre las normas en cuanto al logotipo de la marca, 

se podrá realizar el diseño en cuanto a sus aplicaciones en la papelería, donde se 

establecen aquí también, normas que deberán ser cumplidas. En cuanto a la papelería se 

seleccionó realizar un diseño de tarjetas personales, sobre A 4, sobre carta,  papel carta. La 

marca también se aplicará sobre papeles de envolver y bolsas institucionales.  



La papelería se podrá observar a partir de la página 19 del manual de marca. Fue diseñada 

de acuerdo a las normas de la marca, haciendo uso de la trama de la marca y la paleta 

institucional. Es importante destacar que el diseño de los sobres que se pueden observar en 

las páginas 22 y 23  del manual de marca, nos solo poseen el uso de la trama en su interior 

por lo estético, sino también por seguridad. Este es un método que se utiliza para la 

confidencialidad de la empresa. Luego, el diseño de papel carta es creada para acompañar 

a los sobres. Es imprescindible, tanto en los sobres como en el papel carta, que se hagan 

presente tanto el logotipo de la marca, como la información de la empresa. Esta información 

se hace presente con la tipografía secundaria establecida, la tipografía Comfortaa. Este 

diseño de papelería de Jose Gimenez consta con ambas.  

El diseño de la papelería logra trasmitir el mismo mensaje y sensación que se busca 

transmitir con el diseño del logotipo, utilizando la paleta de colores y la trama establecida 

según las normas del manual de marca. El diseño de la papelería es de una apariencia  

visual amigable, pero formal a la vez; serena, sencilla, ordenanda y organizada , de 

apariencia frágil y fina.  

 

En este manual de marca, también se definió un modelo de bolsa institucional y de papel 

envolvente. Estos dos productos se realizaron a pedido de la diseñadora de la marca 

durante su entrevista (Entrevista, 22 Septiembre, 2012). Josefina selecciona como 

preferencia personal el uso de bolsas ecológicas para la entrega de sus productos. De esta 

manera, establece que las bolsas podrán volver a ser utilizadas por el cliente, es así  que su 

marca podrá ser vista por un mayor rango de personas, explica que es una manera de hacer 

conocer su marca, además de acompañar de manera correcta con el estilo  que ofrece.  

Como se puede observar en la página 26 del manual de marcas, existe una segunda bolsa, 

que será utilizada para ocasiones especiales, es decir, como packaging de regalo. Esta será 

acompañada por un papel envolvente, la cual estimula la expectación, el disfute, la sorpresa 

y la celebración.  



En cuanto al papel envolvente que se puede observar en la pagina 26 del  manual de marca, 

fue diseñada con la trama secundaria de la marca, de manera que, entra dentro del sistema. 

Este papel se utilizará para la envoltura de los regalos. Este atributo destaca a la 

presentación del producto, y es un detalle el cual las marcas competentes no presentan, 

destacándo así a Jose Gimenez en cuanto a la presentación de los productos, frente a sus 

competidores. En caso de utilizar este papel, la bolsa no será la ecológica, se utilizará una 

bolsa impresa en cartón, dándole mayor dureza y firmeza para soportar el producto.  

 

Como conclusión, es un capítulo en donde en principio, se desarolla acerca de la 

importancia del diseño, y cual es el mayor objetivo de los diseñadores. Se da a conocer la 

importancia del diseño y el mensaje, toda pieza gráfica comunica. De acuerdo a esto, se 

fundamenta el rediseño de la marca Jose Gimenez, explicando que es lo que se busca 

comunicar, el mensaje a transmitir, y la manera en la cual se logra. Durante este capítulo se 

desarrollo la explicación a lo largo de todo el manual de marca, definiendo el porqué del 

rediseño creado.  

Al final se puede observar que todo el sistema logra transmitir un mismo mensaje, el de una 

marca visual amigable, pero formal a la vez; serena, sencilla, ordenanda y organizada , de 

apariencia frágil y fina. Luego de haber desarollado capítulos anteriores, en donde se realiza 

la investigación de la marca, se puede establecer que estos últimos aspectos, son aquellos 

que caracterizan al producto que ofrece Jose Gimenez. De esta manera, el producto que 

ofrece la marca y la apariencia que posee gráficamente se cohesionan. Es así que se podría 

establecer que se logró un diseño óptimo y adecuado para la marca. 

 

 

 

 

 



Capítulo 6: Diseño de las piezas de comunicación 

Una correcta comunicación debe lograr la identificación de la institución, poder transmitir su 

posicionamiento, lograr persuadir a sus públicos de interés, ilograr comunicar de manera 

adecuada a sus interlocutores, formar parte de la construcción de la imagen institucional,  

por último, destacar a la marca frente a sus competidores. 

 

6.1 Diseño del sitio  web 

El primer paso para desarollar una página web es el de crear un mapa de sitio. Se utiliza 

como herramienta para planificar el diseño de la web, como también para utilizar como lista 

de las diferentes páginas de las cuales consta la página. Es importante crear un correcto 

diseño de mapa de sitio, para lograr una facilidad en su navegación.  

Se puede observar el mapa de sitio de la página web diseñada para la marca Jose Gimenez 

(Ver Figura 4 en Cuerpo C). Desde la página de inicio se puede ingresar a las diferentes 

páginas como lo son  El Lookbook, Campaña, Showroom, Jose Giménez, Contacto y 

Prensa. Desde la página del Lookbook, se podrá ingresar a diferentes páginas de acuerdo a 

las temporadas. Desde la Página de la Prensa, también se podrá llegar a las diferentes 

páginas de acuerdo a las diferentes prensas.  

 

En el momento de diseño de la página web, lo primero en diseñarse además de mapa de 

sitio, en la maqueta de la web, las cuales se recomiendan que sean siempre las mismas 

para todas las páginas, facilitando así la navegación. Se utilizán las maquetas para generar 

y mantener un orden a lo largo del sitio. Las maquetas definen la organización y la 

visualización del sitio 

Se desarrollo de esta manera para lograr una mejor visualización de los productos, teniendo 

un tamaño considerable para el lugar que ocupen las imágenes (Ver Figura 5 en Cuerpo C).  



El diseño de la página web fue creada con el cumplimiento del manual de normas Se 

cumple con la correcta aplicacion del Logotipo de marca, su paleta cromática y la trama 

definida en el manual de marca.  

Se creo el diseño de la página principal, a la cual se la conoce como Home (Ver Figura 6 en 

Cuerpo C) Se utilizo como recurso gráfico las imágenes en escala de grises, el uso de las 

transparencias y el de la trama del sistema de identidad de marca. Se creo un diseño muy 

simple y organizado. Este mismo diseño se asemeja con el del resto de las páginas. 

La página en donde se puede observar el loobook, se asemeja con el diseño de la Home, 

pero existe una variante, la cual consiste en utilizar imágenes a color, ya que aquí se 

aprecian los productos de la marca. 

El resto de stos diseños continúan con el estilo y las propuestas gráficas planteadas en la 

Home. A lo largo de las diferentes páginas, se utilizó como recurso para facilitar la 

navegación, el uso de diferentes colores, representando a cada subpágina. (Ver Figura 6, 

Figura 7, Figura 8, Figura 9 , Figura 10 y Figura 11 en Cuerpo C) 

 

El cuerpo tipográfico seleccionado para las cajas de cuerpo fue el de la tipografía 

Comfortaa, la establecida en el manual de normas. Esta tipografía tiene como aspecto 

favorable, una gran cantidad de variables, los cuales se podrán utilizar para los diferentes 

títulos.  

 

Se logro el diseño de un sitio web, que forma parte de la identidad visual de la marca. Esto 

se  se realizó creando un diseño, de acuerdo al manual de marcas, lo cual al público un facil 

reconocimento de la marca. De esta manera relacionará al sitio web con la marca de Jose 

Gimenez. 

 Se diseño un sitio web innovador y creativo mediante el uso de trama, transparencias e 

imágenes a color y blanco y negro. De esta manera se busca captar la atención del público 



para poder captar así, nuevos clientes. Con el diseño de un sitio web Jose Gimenez podrá 

ahora tener otra herramienta para competir en el mercado.  

 

6.2 Diseño del Lookbook 

Luego de conocer que la marca de Jose Gimenez carecía de materiales de promoción, se 

decidió realizar el diseño de un Lookbook como herramienta para dar a conocer la marca al 

cliente potencial. Conociendo a la actualidad de Jose Gimenez, se podría decir que esta 

podrá servir de herramienta para comunicarse con sus clientes con las cuales hace ventas 

al por mayor, como también aquellas al por menor.  

Para realizar el diseño del Lookbook se tuvieron en cuenta tres criterios esenciales: Las 

Imágenes, los materiales y la Calidad.  

 

El diseño de este Lookbook tiene como objetivo lograr que el cliente adquiera los productos 

que ofrece la marca. Como se analizo en el subcapítulo 4.2 el objetivo del Lookbook es de 

presentar a la nueva linea de productos, colección o temporada de la marca. En el caso de 

este Lookbook, se realizó para presentar a la nueva temporada de primavera 2012 y verano  

2013.  

Con respecto a los materiales de este Lookbook, se escogió como formato páginas de papel 

ilustración rectangular con un gramaje de 120 gramos. El papel seleccionado es de un 

gramaje intermedio, para lograr una diseño de cálidad. Si el gramaje fuera mayor, también 

se apreciaría, pero dificultaría y estorbaría en el momento de cambios de página. Se utilizó 

como herramienta para lograr un diseño impactante el uso del papel calco, de esta manera, 

mejora la calidad del diseño y presentación del Looknook. 

Con respecto al diseño de la puesta editorial se decidió darle prioridad a las imágenes, 

dejando una caja de texto minnima para acompañar a cada una de ellas. De esta manera, 

se podrá lograr la mejor visualizaciión simple y precisa de los productos. La puesta de 

imágenes, lo cual es fundamental para lograr un correcta apreciación de los productos, no 



estan planteadas al corte, y sin ningún tipo de rotación. Estas imágenes se encuentran en 

alta resolución, para mejorar la calidad del Lookbook. Las productos seleccionados para ser 

presentados fueron aquellos que logran mostrar la esencia de la colección. 

 

En cuanto a la paleta cromática seleccionada para el diseño del Lookbook, se mantuvieron 

los mismos que se pueden observar a lo largo de toda la iidentidad visual de la marca, las 

cuales se establecen como norma en el manual de marca.  

 

Una vez finalizado el diseño del Lookbook, se puede observar que se mantiene la estética 

planteada por la marca, ya que se diseño en base al manual de normas de la marca. 

Ademas, se lorgo mantener el objetivo principal del Lookbook, el de presentar los productos 

a los clientes.  

 

Como conclusión de este capítulo, se puede observar  dos aspectos fundamentales. En 

primer lugar, la importancia de crear piezas de comunicación para la presentación de la 

marca y productos a los clientes, o futuros clientes. En segundo lugar, la importancia de la 

creación del manual de normas ya que logra mantener la estética de la marca en diferentes 

piezas y reproducciones. Es de suma importancia que los diferentes diseñadores que 

trabajen sobre la marca de Jose Gimenez utilicen el manual de normas, para lograr diseños 

que mantengan a la identidad de la marca en las diferentes piezas gráficas. Cabe destacar 

que no importa el medio de comunicación que se utilice, la identidad de la marca se puede 

apreciar y lograr de igual manera, siempre cumpliendo con las normas. 

Se puede observar que se pueden crear diferentes piezas, respetando siempre las normas 

planteadas. El diseño de estas piezas de comunicación logran cumplir con este manual, y de 

esta manera transmitir el estilo femenino y armonioso planteado por la marca.  Esto, último 

es de suma importancia, ya que en muchos casos, puede ser uno de los primeros contactos 



que el público, y futuro cliente pueda tener con la marca, por lo tanto, se deberá comunicar 

de manera correcta el estilo y los productos de la marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

Al comenzar con este proyecto tan solo existía una marca en etapa de crecimiento y una 

identidad de marca con errores con respecto a la su imagen visual. Pero a lo largo de la 

investigación, se fue conociendo  de manera mas profunda a la actualidad de la marca, 

donde se pudo observar que los errores eran mayores.  

Una vez finalizado este proyecto profesional, se puede definir como conclusión la 

importancia de conocer a una organización en profundidad, para lograr así poder reflejarla 

mediante su identidad gráfica. Durante el proceso de Diseño es sumamente importante 

valorar todo tipo de información obtenida durante la investigación, para lograr así un diseño 

final original y de acuerdo a la marca que se busca representar. 

 

A lo largo de este proyecto se fueron conociendo diferentes conceptos esenciales con 

respecto al diseño de imagen empresaria, como Identidad Imagen, Público, Competencia,  

Reputación y Brand Character. También se analizaron los diferentes aspectos 

fundamentales acerca de la realidad de la organización. En los capítulos preliminares de 

este proyecto, se realizó un enfoque mas teórico, para luego poder compararla y aplicarla  

con la realidad de la marca Jose Giménez.  

 

Se conoce como identidad al conjunto de características o atributos que permiten 

diferenciarse. La identidad corporativa es el conjunto de características centrales, 

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

autoidentifica y se autodiferencia de las otras organizaciones de su entorno. Durante el 

análisis de la marca de Jose Gimenez, fue esencial poder conocer aquellas características 

centrales perdurables y distintivas de la organización 

 

Se logro tener los conocimientos necesarios tanto teoricos como de la actualidad de la 

marca, para poder analizar y conocer  las fortallezas, debilidades, las amenazas y las 



oportunidades de la marca. Con respecto a este análisis, se definió la mejor manera de 

rediseñar la identidad de marca, de manera óptima, teniendo en cuenta a su público, y  su 

competencia, de acuerdo a la realidad de la marca. 

Se desarrolló un diseño de identidad visual teniendo en cuenta  el siginficado de la palabra 

imagen, y la manera en que se utiliza al diseño gráfico como herramienta para persuadir e 

influenciar sobre la imagen del público. Se reconoce la importancia que se le debe dar a la 

identidad gráfica para poder transmitir la personalidad y los valores de la marca al a cual se 

denomina como Brand character . 

 

Este proyecto de rediseño de la marca Jose Gimenez fue de gran desafío, ya que a lo largo 

del análisis de la marca se pudieron encontrar varias debilidades con respecto a su 

identidad visual y de comunicacón.  

Se encontro como principal aspecto debil el hecho en el que la marca no se refleja con su 

logotipo. Se pudo observar la ausencia de una identidad, ya que no posee ningún orden, ni 

sistema gráfico.  

Otro aspecto de debilidad se encontró mediante las fallas en la comunicación, no solo por 

sus piezas gráficas, las cuales poseen errores en cuanto a su diseño, y una ves mas, ya que 

se encuentran fuera del sistema; sino que también frente a los medios seleccionados. 

Mediante el análisis de su competencia, se logra reconocer de que manera podría 

destacarse frente a ellos. Es así que se reconoce el diseño de una pagina web y de un 

Lookbook, ayudarán a la marca a mejorar su comunicación y su presencia en el mercado.  

 

Una vez finalizado el rediseño del Logotipo de la marca, se puede observar que se la realizó  

de acuerdo a una manipulación visual, para lograr transmitir un mensaje correcto y 

apropiado con respecto a las características de la marca, como lo son la amigablidad, la 

formalidad, la serenidad y sencillez, el orden y la apariencia frágil y fina. Estas son varias 



características que definen a la femineidad, con la cual busca poder destacarse la marca de 

Jose Gimenez.  

De acuerdo a este rediseño, se creó un manual de marca en donde se define las diferentes 

normas que deberán ser respetadas para las diferentes aplicaciónes futuras  de la marca. 

De acuerdo a este se diseño la papelería, de la cual se ausentaba, las bolsas y paquetes de 

regalo. Siendo este último un aspecto del cual carecen sus competidores. De esta manera 

se busca diferenciar a la marca.  

 

Una vez finalizado este proyecto se logra reconocer  la importancia del analisis previo de la 

actualidad de la organización, para conocer así los aspectos fundamentales, y aquellos 

convenientes a comunicar. De esta manera, lograr como resultado final un marca 

institucional que refleje de manera directa a la personalidad de la empresa.  

En una realidad actual donde las marcas abundan y la competencia crece día a día, el 

desarrollo de una correcta identidad de marca es todo un desafío. Es sumamente importante 

ser creativo e invovador, pudiendo de esta manera poder destacarse frente a sus 

competidores. La identidad visual es la primera impresión que tiene el público de la marca, 

es la manera en la cual se hace conocer, siendo la marca Jose Gimenez, una marca nueva, 

la cual esta creciendo día a día, haciendose un lugar en el mercado. Este fue el desafío 

mayor que se tuvo a lo largo de este proyecto, poder lograr la identidad correcta para 

transmitir el mensaje correcto, generando así la mejor imagen frente al público y futuros 

clientes.  
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