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CULTURA y EMOCIÓN

Introducción

El presente proyecto profesional parte de una necesidad social principalmente y en 

una  segunda  instancia  del  mercado.  Este  caso  en  particular  comprende  también  la 

formulación de las acciones, su implementación, aplicaciones y de los resultados estimados 

a  alcanzar.  Este  proyecto  buscará impactar  y  satisfacer  favorablemente  las  necesidades 

detectadas,  detalladas  a continuación.  El objetivo se centró en crear una marca para el 

casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, objetivo que busca relevar e identificar la 

identidad  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires.  Esta  formulación,  explicita  la  temática  que 

abarcará  e  intentará  resolver,  los  procesos  y  procedimientos  que  se  requieran  para  su 

ejecución. Alcanzar  los objetivos planteados aportará no solo una marca como tal sino que 

va mas allá de ella, establece un nuevo valor patrimonial del Estado para la sociedad y al 

mundo consecuentemente. Establecer dicha identidad marcaria como objetivo estratégico 

conceptualizada  como  un  elemento  conductor  de  un  proyecto  que  excede  al  simple 

desarrollo  de  una  marca  ya  que  esta  identidad  conlleva  valores,  actitudes,  filosofía, 

intangibles en su suma y de mayor valor en su conjunto. La identidad que busca alcanzar 

conlleva valores de pertenencia y participación, dichos valores nos llevan a vincularnos y 

descubrirnos frente a otras personas que comparten la misma cultura y el mismo lugar. Sin 

embargo,  cuando  se  habla  de  pertenencia  surgen  ciertos  interrogantes:  ¿A  dónde  se 

pertenece?  y  ¿de  qué  se  participa?.  Estos  interrogantes  manifiestan  desde  nuestra 

perspectiva dos tipos de soluciones. La primera se transporta a la búsqueda de la identidad 

histórica   como  también  de  los  valores  culturales  y  tradicionales  de  los  pueblos.  La 

segunda solución se plantea desde la dinámica y cambiante que puede ser la identidad ya 

que la misma en el paso del tiempo puede valorizarse, revalorizarse o desvalorizarse en lo 
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que  hace  a  sus  aspectos  formales  y  simbólicos  de  nuestro  patrimonio.  La  cultura  e 

identidad  se  encuentran  en un devenir  constante  y  aunque sus  contenidos  y habitantes 

evolucionan  y  cambian,  nada  de  esto  existiría  sin  un  pasado  histórico  cultural 

constituyendo nuestra memoria.

El desarrollo de este proyecto será encarado fundamentalmente desde la perspectiva 

del campo del diseño. Se buscará definir y desarrollar el nexo entre lo racional de una 

marca y los valores simbólicos y emocionales de la misma vinculándolo a su entorno social 

y  cultural.  Como  comunicadores,  los  diseñadores  nos  encontramos  frente  a  diversas 

situaciones.  Cada  situación,  objeto  o  pieza  a  comunicar  requiere  de  un  entendimiento 

propio y particularizado. Este proyecto requiere del mismo proceso de personalización en 

lo que hace a su investigación y desarrollo y aún más. 

Cuando se desarrolla un proyecto con estas características hay valores que exceden 

los  procesos  normales  del  diseño,  se  encuentra  frente  a  un  desarrollo  que  involucra 

características  particulares  como identidad,  pertenencia  e  identificación.  Dichos  valores 

están caracterizados por un factor en particular,  la emocionalidad.  Lo que mueve a los 

seres  humanos  es  la  emoción,  no  la  razón.  Comprender  el  contexto  donde  surgen  las 

necesidades  es  una  de  las  capacidades  principales  que  los  diseñadores  poseen  como 

también estimar el impacto socio cultural que el diseño a implementar puede provocar. El 

proceso para la creación de esta marca como sus aperturas e aplicaciones, se inicia por 

investigar  e  identificar  la  identidad  de la  ciudad de Buenos Aires.  Definir  sus  valores 

emocionales, sensaciones, información y conocimiento, comunicándolos con un lenguaje 

propio y materializándolo en una marca única, pregnante y emotiva.

El resultado de este proyecto buscará lograr un producto final de reconocimiento 

social, generadora de identidad y que sea sustentable en el tiempo. Lograr estos objetivos 

posicionará  a  la  marca  dentro  del  imaginario  colectivo  de  la  sociedad  intentando 
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reestablecer  valores  perdidos  hace  mas  de  una  década  como  el  de  pertenencia  o  el 

nacionalismo. Es por este motivo que no se plantea al proyecto como una simple creación 

de una marca, sino que va más allá de ella, es un proyecto ambicioso, de gran alcance y de 

largo plazo. No se plantea establecer la marca y generar una respuesta espontánea por parte 

de la sociedad sino que se lo establece como parte de un largo proceso de comunicación en 

la búsqueda de la revalorización de nuestros patrimonios tangibles y no tangibles.
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Capítulo I - Identidad

“Seguir el desarrollo es adquirir una civilización propia, 

aunque imperfecta, y no copiar las civilizaciones extranjeras,

 aunque adelantadas. Cada pueblo debe ser su edad y su suelo, 

cada pueblo debe ser el mismo…”

Juan Bautista Alberdi (Alberdi,1886, p. 264)

1.1 ¿Qué es la identidad?

La noción de identidad tiene su origen en la antropología y particularmente es un 

tema filosófico. Se define a la identidad como “idéntico en si” (Costa,1999, p.143). Esta 

identidad  es  a  su  vez  parte  de  la  diferencia.  Estos  dos  conceptos  se  encuentran 

directamente relacionados entre si, ya que no hay uno sin el otro. Identificar como acción 

comunicacional de un producto, empresa o marca, supone de darse a conocer frente a la 

sociedad y a su vez que esta última  reconozca e identifique a la misma. Cuando esto 

sucede, es decir, que desde la sociedad existe una clara identificación y que la distingue 

entre el resto, significa que uno posee una presencia mental  de la marca,  por ende, un 

posicionamiento frente a otras que no.

Esta  presencia mental define una relación aún mas profunda que es la que hace que uno se 

identifique  con  ella.  Dicho  vínculo  entre  la  marca  y  las  personas  establece  un  valor 

intrínseco el cual busca toda marca generar, la emocionalidad. Frente a esta situación, se 

genera entre  ambos  una relación,  relación  que hace que uno se diferencie  y al  mismo 

tiempo lo fidelice. 
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Hoy  día,  la  realidad  social  se  encuentra  saturada  de  mensajes,  de  todo  tipo  de 

comunicación en la que la diferenciación tiende a ser menor y lograr una identificación 

resulta más difícil. 

  La identidad  básicamente  se  la  crea,  la  definen  los  valores  de personalidad,  de 

filosofía,  conceptos  éticos  otorgados  por  su  creador  con  la  intención  que  los  mismos 

perduren en el tiempo y definan los cimientos de la marca. Dicha identidad tiende a ser 

como el ADN de la misma a partir del cual se desarrollará, se incorporará a la realidad 

social del momento, crecerá y se readaptará nuevamente con el paso del tiempo. Cuando la 

marca convive en el medio y “socializa” con este se encuentra frente a situaciones externas 

a ella y que indefectiblemente conllevará a un cambio en la misma, es propio de la vida 

misma de la marca a lo largo del tiempo. El convivir en el tiempo, supone que no solo el 

medio y la sociedad intervienen en ella sino que desde la marca también existe una acción 

hacia la sociedad misma. La marca se encuentra en un constante comunicar de valores 

propios  inherentes  a  ella,  esto  significa  que  dichos  valores  son  transmisibles  a  todos 

aquellos que están en contacto con la marca  sin importar si dicho contacto sea voluntario o 

involuntario. En su esencia, cada marca, tiende a ser única, diferente e irrepetible la cual 

además  trae  dentro  de  su  ADN  valores  virtuales  otorgados  para  generar  vínculos  de 

pertenencia los cuales deberán ser explotados correctamente para lograr diferenciación y 

fidelización en las personas.
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1.2 ¿Cómo se manifiesta?

Ya definida la identidad en sí, vinculada a valores y a conceptos particulares, se 

estableció anteriormente que la marca  por sí sola comunica, se quiera o no. Es decir, desde 

el punto de vista de la sociedad o del mercado la identidad es perceptible aunque no se la 

comunique desde el momento en que es puesta en contacto con la gente. Es por esto que 

toda  marca  se  comunica  con  su  entorno  tanto  e  una  manera  estratégica,  consciente  y 

voluntariamente proyectando una determinada imagen. Pero todo esto sucede también sin 

voluntariedad  o  estrategia  aplicada  a  la  comunicación.  De  una  manera  natural  hay 

características que siempre están presentes, de hecho son inevitables y persistentes. Es por 

esta razón que se opta por tomar uno de dos caminos. Si se deja que fluya naturalmente de 

una manera desordenada y sin control, o si por el contrario se deciden manejar y dirigir 

todos estos atributos de un modo eficaz y bajo una estrategia.

Cuando se busca llevar  la  identidad  a  lo  concreto,  es  decir,  cuando se trata  de 

materializarla, es frecuente que el mejor de los comparativos sea el del modelo humano. El 

ser humano se caracteriza por tener una identidad manifestada desde lo físico de la misma, 

nombre, apellido, sexo, huella digital y paralelamente desde su emotividad la cual define 

su personalidad. De esta manera se obtienen desde lo objetivo y lo subjetivo de la misma la 

identidad  de  la  persona.  Este  ejemplo  es  el  de  mas  fácil  entendimiento,  sin  embargo, 

cuando se quiere llevar directamente esta ecuación aplicada a una marca se observa que no 

es tan sencillo.

8



Juan Pablo Silva Oliveira – Trabajo final de grado

1.3 ¿Cómo se comunica?

Para entender entonces cómo se comunica la identidad de una marca, se recurre a la 

representación simbólica de la misma. Joan Costa define a la representación simbólica de 

la siguiente forma “ un símbolo es un elemento sensible, 

convencional que está en el lugar de otra ausente” (Costa, 

Joan. 1999, p148). Del mismo modo que la manzana blanca 

representa  a  Apple,  un  círculo  y  una  estrella  representa 

Mercedes Benz. La identidad entonces debe comenzar por 

un lugar, por su expresión. ese lugar es el nombre, el signo 

lingüístico.  Lo  primero  que  hace  una  marca,  empresa  o 

producto incluso antes de existir físicamente es darse a si 

misma un nombre y registrarlo legalmente. De lo contrario, 

lo  que no tiene nombre no existe, es por esta razón que el 

primer paso se da definiendo el nombre ya que el mismo es 

comunicación por excelencia. Tanto la empresa que define 

la marca de su producto como sus usuarios son aquellos 

que utilizan el nombre por igual para referirse a ella. 

En  consecuencia  de  esta  definición,  es  el  nombre  lo  que  hace  a  unos  y  otros 

receptores y emisores alternativamente. Cuando se escribe la marca, por ejemplo Apple, se 

establece  una  equivalencia  entre  el  nombre,  la  marca,  sus  productos,  locales,  emergen 

imágenes y hasta experiencias vividas con solo leer o escuchar dicha marca. Exponiendo 

aún mas este ejemplo ya de por si con solo ver la manzana genera ese devenir de imágenes 

y sensaciones en la mente.
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Como consecuencia de todo esto, los diseñadores gráficos definieron constituir un sistema 

simbólico  y  gráfico  el  cual  aplicarían  a  las  diferentes 

expresiones  y realizaciones visuales  de la marca. Este tipo 

de aplicación data desde hace mucho tiempo desde el antiguo 

Egipto, en la cual los alfareros inscribían en la ánforas sus 

propias identificaciones. Programas de identidad,  a los que 

se llamará a partir de los años sesenta y setenta, en los que la 

marca gráfica se ve aplicada en todas las variables posible 

como también  en diversos soportes y medios.  El principal 

referente y ejemplo del primer programa de identidad en su 

máxima extensión fue la empresa AEG que data de 1887. 

Cuando se establece que la marca comienza por darle un nombre para poder así ser 

pronunciada y establecer una comunicación en concreto, se observa que con eso solamente 

no es suficiente, la marca requiere que mas allá del nombre tenga una imagen gráfica, una 

forma  visual.  De  esta  manera  se  avanza  en  la  construcción  de  la  misma  otorgándole 

autenticidad  y  permite  aplicarla  siempre  de  la  misma  manera  dando  de  esa  manera 

constancia.  Para  alcanzar  las  condiciones  de  emoción,  identificación,  diferenciación  el 

nombre debe transformarse en un signo visual, como el símbolo de la manzana para Apple, 

el  cual  deberá  estar  dotada  de  características  formales  fuertemente  identificativas.  La 

naturaleza formal de la imagen, es la que le proporciona la emotividad a la marca. Es de 

este  modo  que  vemos  como  los  símbolos  gráficos  basados  en  la  imagen  y  que 

generalmente acompañan al logotipo, nacen y conviven con él.
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Otra característica principal que denota la marca, es su croma, la incorporación del 

color en la misma aporta una mayor instantaneidad, ya que el color es una sensación óptica 

pura, es percibida sin necesidad de reconocer una forma grafica definida.

1.4 Identidad ambiental – imagen del medio ambiente

Existe una estructura espacio temporal que tiene la imagen corporativa  que son 

vehículos  permanentes  y duraderos de significación y de valor.  Esta  estructura  espacio 

temporal en amplia escala es la ciudad. Es este espacio urbano un arte temporal sujeto a 

cambios  naturales y también propios del hombre.  Todo ciudadano, según Kevin Lynch 

(1974), tiene vínculos con una u otra parte de su ciudad y la imagen de ésta se encuentra 

embebida  de  recuerdos  y  significados.  Lynch  definía  que  no  somos  solamente 

observadores  sino  que  somos  parte  de  la  ciudad  misma,  en  la  cual  compartimos  el 

escenarios  con  los  demás  ciudadanos.  Todos  nosotros,  nuestras  actividades  somos  tan 

importantes  como  las  partes  fijas  y  estáticas  de  la  ciudad  misma.  Por  lo  general  las 

personas  tienen  una  percepción  parcial  de  la  ciudad,  no  es  continua  ya  que  la 

fragmentamos con preocupaciones y otras actividades. 

Una imagen ambiental  puede ser abstraída en tres partes, identidad,  estructura y 

significado. Una imagen requiere de una identificación de un objeto, lo que significa su 

distinción  con  respecto  a  otros  objetos.  Esto  es  lo  que  le  da  identidad  a  algo,  la 

individualidad o unicidad y no la igualdad. En segunda instancia, la imagen debe incluir 

una relación espacial con otros objetos y también con el observador, al cual, debe tener un 

significado práctico  o emotivo en él.  Cuando se habla de significado,  se habla  de una 
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relación. Los significados de una ciudad, son tan diversos, aún incluso cuando su forma sea 

fácilmente comunicable.

Existe un lugar en el cual el observador puede ingresar con el pensamiento y con 

características  en  común,  llamados  barrios.  A  éstos,  se  los  puede  utilizar  como  una 

referencia  exterior  cuando  el  observador  va  hacia  ellos,  como  también  pueden  ser 

reconocidos  desde  el  interior  de  uno  mismo.  El  observador,  puede  incluso  destacar  y 

diferenciar con bastante precisión en qué parte del barrio está. Destacando características 

físicas  o  por  áreas  étnicas  o  socio  económicas.  Los  barrios  resultan  ser  una  parte 

importante y satisfactoria de la experiencia de vivir en la Ciudad.

Las  características  físicas  que  delimitan  los  barrios  son continuidades  temáticas 

compuestas por una gran cantidad de partes como la textura, el espacio, la forma, el tipo de 

construcción, la actividad, los habitantes y el grado de mantenimiento. Paralelamente, los 

nombres de los barrios contribuyen a darles identidad,  conformando de esta manera,  la 

asociación mental entre una arquitectura característica y el nombre del barrio.    
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Capítulo II - Patrimonio

“Sin la cultura de la tradición, 

careceríamos de la tradición de la 

cultura: seríamos huérfanos de la imaginación”

(Azcuy,1987, p. 42)

Cuando se habla  del  patrimonio  se habla  de una búsqueda del  camino hacia  la 

identidad,  individual,  social  y  nacional.  Se vive  en un mundo en  el  cual  la  cultura  se 

encuentra  en  un  constante,  continuo  devenir,  recreándose  y  resignificándose,  sus 

contenidos evolucionan a medida que cambian las personas y todo esto no existiría sin el 

pasado, sus vestigios  que constituyen nuestra memoria.  El pasado y particularmente el 

presente muestra diariamente que lo viejo no sirve, se puede desechar, se ven procesos 

destructivos en los cuales en su afán progresista van quitando lugares de referencia del 

pasado. Espacios significativos que forman parte de nuestra identidad. Se ha planteado la 

“teoría del desarraigo” en la misma establece y detecta procesos de pérdida profundos, de 

generación en generación,   en el cual tanto individuos  o el grupo carecen de apego al 

lugar, desconocen sus raíces. La integración social parte del sentido de pertenencia a algo, 

de compartir entre todos una experiencia que una a las generaciones. Se entiende entonces 

que el patrimonio es un elemento dinámico y principalmente acumulativo, el cual permite 

entender e hilar los cambios continuos que se suceden en el mundo actual, según Roberto 

Crowder.
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Un punto particular que hace que todo sea un poco mas difícil, es que todo lo que 

conforma el patrimonio son aquellos elementos que son comunes a una sociedad, que no 

tienen dueños y a su vez al se de todos adquieren un nuevo valor de acuerdo a aquellos que 

los aprovechan cotidianamente como para aquellos que no. El patrimonio cultural no solo 

comprende  bienes  muebles  e  inmuebles  sino  también  existen  patrimonios  tangibles  e 

intangibles  de  gran  valor  intrínseco.  Lo  es  la  danza,  la  tradición  oral,  los  ritos,  las 

creencias, la música, las ceremonias, la lengua en si, ya q sin esta no habría literatura. Para 

tomar  dimensión  de  estos  valores  algunos  ya  perdidos,  lenguas  que  ya  no  han  de 

pronunciarse  nunca  mas,  cuentos  populares  que  acunaron a  tantas  generaciones  y  que 

dejará de existir con la última abuela que los narre y asi, innumerables valores intangibles 

los cuales hay que salvar.  Es necesario el esfuerzo para aprender a valorar el Patrimonio 

Cultural y natural, para comprender que son necesarios y que necesitan ser conservados y 

recuperados en la memoria para lograr así reforzar o crear la identidad del país.

Es la cultura la que cumple aquel rol integrador, fomenta la integración social, nos 

provee  de  los  valores  integradores  propios  de  la  sociedad  moderna  y  los  vincula  con 

nuestro pasado. (Crowder, 2001.)

2.1 - Historia

14



Juan Pablo Silva Oliveira – Trabajo final de grado

De  suaves  ondulaciones 

entre  valles  y  lomas 

atravesada por arroyos, con 

algunas zonas planas y una 

costa común. De pendiente 

barrosa la cual se fundía y 

confundía con el Río de la 

Plata.  Poco ha quedado de 

aquella  naturaleza  que  vio 

asentarse  una  vez  el  comienzo  de  un  paisaje  urbano,  estructurado  sobre  un  esquema 

cuadricular y acotado. A mediados del s. XVIII se consolidó un nuevo perfil jerárquico, 

con torres, cúpulas y naves de iglesias y conventos distribuidos de manera aleatoria en su 

mayoría sobre terrenos altos. Se registró un notable  aumento de la población superando 

los 70,000 habitantes. (Moreno, 2000). Los inmigrantes que llegaban en grandes cantidad 

iban dando un nuevo perfil sociocultural a la ciudad. En la entrada del riachuelo surgió un 

caserío  de  origen  precario  de  construcciones  sobre  pilotes  considerada  como  un  lugar 

aparte  de  la  ciudad  con  sus  juzgado  propio,  llamado  en  un  principio  La  Boca  del 

Riachuelo. (Suardi, 2000). 

2.1.1 La Boca

Ciertos historiadores coinciden en señalar a La boca como el lugar en donde Pedro 

de Mendoza fundó la ciudad de Santa María de los Buenos Aires en 1536. De condición 

geográfica  adversa,  allí  se  asentaron  las  famosas  “barracas”,   construcciones  humildes 

donde se almacenaban diferentes productos, cueros, etc. La expansión de la ciudad fue un 
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Dibujo del Rio de la Plata
Fuente: 
http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica/BreveHistArqBsAs/Bre
veHistArqubase.htm
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proceso continuo y para 1895, era la segunda sección de la capital mas poblada. Sobre una 

población de 38.000 habitantes, 17.000 eran Argentinos, 14,000 Italianos, 2.500 Españoles 

y el resto pertenecía a otras colectividades.  Para 1882, eran tantos los italianos que un 

grupo de genoveses firmaron un acta y la enviaron al rey de Italia informándole que habían 

constituido  la  “República  de 

la Boca”. Para ese entonces el 

actual  presidente  Julio  Roca 

puso fin a ese conflicto. 

La  mayor  parte  de  las 

viviendas  construidas  entre 

1870 y 1930 en buenos Aires, 

eran  las  famosas  “casas 

chorizo”.  Con  el  tiempo,  la 

ciudad  fue  introduciendo 

otros tipos de viviendas las cuales posibilitaban y facilitaban la privacidad de la familia ya 

que  anteriormente  la  privacidad  de  las  mismas  generalmente  se  veía  coartada  por  los 

escasos recursos económicos  que disponían.  Los primeros  habitantes  del  barrio,  fueron 

divertidos, ruidosos y melancólicos. Hablaban en el dialecto Xeneixe (el de los genoveses). 

Sin embargo, lo más característico del barrio son sus casas de chapa acanalada y tirantes de 

madera, los que le otorgan su particular personalidad. El color de sus casas, le proporciona 

al barrio de La Boca un encanto particular, pero su verdadera razón de ser, era que sus 

habitantes,  de  escasos  recursos  sin  la  posibilidad  de  comprar  pintura  para  así  poder 

restaurar sus frentes, solicitaban a los astilleros los sobrantes de pintura utilizada para las 

embarcaciones.  Dejando  de  esa  manera  lo  que  hoy  es  un  verdadero  exponente  de 

arquitectura popular. 
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Fig: 4
Puente La Boca
Fuente: http://www.revistacontratiempo.com.ar/rioII.htm
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A partir  del  año 1985 y a instancias  de los vecinos,  la municipalidad de la Cuidad de 

Buenos Aires, decidió encarar una serie de proyectos con el fin de recuperar e barrio de La 

Boca, no solo en lo que hace y respecta a la parte habitacional, sino también preservando 

su patrimonio cultural. La Boca fue y será un punto clave de artistas, escritores, pintores, 

escultores, de los cuales muchos de ellos han alcanzado reconocimientos a nivel mundial. 

Entre los principales referentes se encuentra el músico Juan de Dios Filiberto, el creador 

del  tango  “Caminito”  y  a  los  pintores  Miguel  Carlos  Victorica  y  a  Benito  Quinquela 

Martin.  Este  último  es  seguramente  el  personaje  mas  querido  y respetado del  original 

barrio. El cual ha donado museos, escuelas, hospitales y el famoso teatro de la Ribera.

2.1.1 San Telmo

He vuelto a aquel banco del Parque Lezama, lo mismo que 

entonces se oye la noche, la sorda sirena de un barco lejano. Mis ojos nublados te  

buscan en vano. Después de diez 

años he vuelto aquí solo, soñando 

aquel tiempo, oyendo aquel barco. 

Mis penas vencieron. El tiempo y la 

lluvia, el viento y la muerte, ya todo 

llevaron.

( Sábato. 2001, pag. 82)

Identificado  con  el  nombre  de 

Alto de San Pedro, este barrio empezó a tener un gran crecimiento durante los siglos XVII 

y XVIII. Este barrio fue conocido también como “barrio del puerto”, en el cual hacia el 

17

Fig: 5
Iglesia de San Ignacio
Fuente:http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/casco/santelmo_m
ontserrat/calles/5.jpg
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1600 apareció el  culto  a San Pedro González Telmo designado en ese entonces,  como 

patrono del viejo convento de Santo Domingo. Recorriendo la calle Defensa, la cual es a su 

vez la calle mas antigua de la ciudad y eje histórico del barrio, se llega al Parque Lezama. 

Antiguamente conocido como “Quinta de los Ingleses”  ya que desde 1812 su dueño fue el 

inglés Daniel Mackinlay el cual vendió en 1845 al norteamericano Carlos Ridgely Horne el 

cual  finalmente la vendió a Gregorio Lezama .En 1894 la quinta  fue comprada por la 

municipalidad de Buenos Aires.(Suardi, 2000)

Conocida  popularmente  como  “Plaza  Dorrego”  de  nombre  real  “Plaza  Coronel 

Manuel Dorrego”,  antiguamente llamada “Alto de las carretas” ya  que ese era el  lugar 

donde paraban las carretas tiradas por bueyes antes de cruzar el arroyo tercero (hoy calle 

Defensa);  Posteriormente  la  plaza  fue  llamada  como 

“Plaza de la Residencia” y posterior como “Plaza 

del  Comercio”.  La  Plaza  Dorrego,  luego  de  la 

Plaza de Mayo, es la segunda plaza mas antigua 

de la ciudad de Buenos Aires.  En 1978 la plaza 

fue declarada lugar histórico debido a que en su 

sitio  el  pueblo  de  Buenos  Aires  adhirió  a  la 

Independencia en 1816. (Wikipedia, 2008 )

Históricamente  el  barrio  de  San  Telmo,  fue 

considerado  como  la  zona  del  arrabal,  como  el 

lugar de los payadores y principalmente como la 

cuna del mismo tango argentino. Este barrio, sirvió de inspiración a numerosos artistas de 
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Fig: 6
Plaza Dorrego
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Pl
aza_Dorrego
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toda índole y por sus restaurantes, plazas y casas de antigüedades representa uno de los 

lugares mas visitados y concurridos del centro porteño. (Suardi, 2000)

2.2 Autenticidad

Al  hablar  de  autenticidad,  se  tiene  que  abordar  desde  cierta  perspectiva  y  no 

directamente. Se llega a esta, por medio de dos valores, el de la herencia y la identidad. Por 

lo general los pueblos latinoamericanos en particular los del cono sur, distinguen no una 

sino distintos  tipos  de herencias.  La mas directa  es  la  de origen precolombina,  la  raíz 

indígena.  En  segunda  instancia,  el  legado  europeo,  propio  de  las  inmigraciones  al 

continente  americano.  La tercer  herencia  deviene  de la  incidencia  criolla  y la  mestiza; 

finalmente luego de esta, existen aportes africanos como también diversas inmigraciones 

ocurridas a partir del último siglo. 

Estas  herencias,  como  nuestro  ADN,  están  siempre  presentes  en  formas  de  valores  o 

costumbres  culturales.  Todas  ellas  y  su  autenticidad  se  encuentran  apoyadas  en  la 

veracidad de los patrimonios que se reciben y los que paralelamente se van legando.

La identidad, concepto el cual se ha ampliado y detallado en el anterior capitulo, resumida 

como forma de pertenencia y de participación. Establece asociaciones con vínculos reales 

que atan a las personas y sus destinos en una misma cultura que se comparte a o largo de la 

vida. Este vínculo de pertenencia nos confronta con la búsqueda de la identidad histórica, 

la apreciación y valoración de la tradición cultural propia del pueblo. La identidad, por 

ende,  es dinámica,  cambiante,  se adapta,  valoriza o desvaloriza frente a los contenidos 

simbólicos de los patrimonios. Es normal y entendible que en un país no exista una única 

identidad,  es  mas,  pueden existir  identidades  que estén  en conflicto  entre  ellas.  Por  lo 
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general cuando se habla de la identidad de un país, se deben reconocer los valores no solo 

de la mayoría, sino también de las minorías. Las distintas ramificaciones que integran una 

sociedad,  denotan lecturas  diferentes  del  tiempo y de lugar  real  que se  vive al  mismo 

tiempo,  lo que no significa que no deben ser consideradas,  sino todo lo  opuesto y ser 

tomadas para poder establecer un tipo de autenticidad. El objetivo de la preservación de la 

memoria, de sus referentes culturales, vista desde cualquier perspectiva, se la debe plantear 

en función del enriquecimiento del hombre, más allá de lo material. 

El entorno de un patrimonio urbano debe ser preservado para que este conviva con 

el paisaje original en el que fue concebido, ya que si no sucediera esto, atentaría contra la 

propia  autenticidad  del  patrimonio.  Es  por  este  motivo  que  es  necesario  crear  o  hacer 

cumplir normativas ya existentes para que se mantengan los entornos primitivos, propios 

de  ellos.  Fomentar  estas  acciones,  no  solo  actúa  en  beneficio  del  bien,  sino  que 

paralelamente,  tiende  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  sus  habitantes.  Es  necesaria  la 

comprensión en las comunidades sobre el tema de la autenticidad del patrimonio cultural, 

dando  a  conocer,  valorándolo  para  su  preservación  y  protección,  donde  la  memoria 

histórica y la continuidad cultural sean la raíz en común. 

2.2 Cultura

La cultura como una práctica plural y solidaria, cumple un rol integrador, fomenta 

la participación social, establece valores integradores que hacen que se forme parte de una 

sociedad moderna. 

Esta  práctica  cultural,  habilita  la  posibilidad  de  una  política  de  preservación  que 

intensifique  el valor del patrimonio cultural lo que permite la “apropiación” por parte de la 

comunidad  como  también  su  difusión  a  través  de  distintas  formas  y  medios  de 

comunicación.   Dicha  intensificación  que  busca  preservar  y  acrecentar  el  valor  del 
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patrimonio, trae consigo, la creación de circuitos turísticos culturales los cuales establecen 

lugares de pertenencia regional. (Crowder, 2001)

Es el hombre junto con su entorno los únicos ejecutores de su realidad, dónde todos 

sus  anhelos,  sus  derechos,  su  cultura  y  recursos,  cumplen  la  función  de  modelar  su 

identidad y vincularse con la sociedad. Cuando el hombre vive y se vincula en su entorno 

cotidiano es cuando es participe activo y desarrollador del entorno que lo rodea, incluso 

puede llegar a modificar al mismo. Todo lo que hace el hombre es cultura; este hacer del 

hombre actúa directamente sobre su entorno cotidiano. El hombre y su interacción con el 

entorno genera una relación - vinculo que fortalece la personalidad e identidad del mismo. 

Este  vínculo  viene  desde  las  antiguas  generaciones  del  hombre  y  continuará  a  su 

descendencia.  De  esta  manera  se  genera  una  memoria  colectiva  la  cual  asegura  una 

continua adaptación al medio, que lo hereda y a su vez le es propio.

Son las personas, el entorno que las rodea y su comunidad directa los que constituyen la 

trama de una identidad. (Bayardo & Lacarrieu 1997)

 El  patrimonio  cultural  debería  comprender  toda  forma  de  las  actividades 

desarrolladas  por  el  hombre,  ya  sea  tanto  las  creaciones  materiales  como  también  las 

espirituales ya que todas ellas son el  resultado de la experiencia  acumulada,  pasada de 

generación en generación a través del tiempo. Sin embargo, el patrimonio no es solamente 

un conjunto de bienes y valores establecidos y definidos de una vez para siempre, sino que 

por el contrario, es un capital simbólico, parte de un proceso social. El patrimonio como ya 

se ha mencionado anteriormente, es acumulativo, se renueva, se desvaloriza o revaloriza y 

es  apropiado  en  forma  desigual  por  los  diversos  sectores  que  se  vinculan  con  él.  El 
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patrimonio, es distinto para cada habitante, manifiesta experiencias comunes como también 

las disputas que se suceden en la comunidad. 

Todo proceso de globalización genera una situación de malestar social,  donde la 

fórmula  patrimonio-  identidad,  es  modificada  por  patrimonio-  venta-  consumo.  En 

consecuencia, se deberá clarificar el doble rol que cumple el patrimonio: uno hacia afuera, 

percibido desde el turismo en el que se busca la posibilidad de que al barrio o a la ciudad 

se los declare patrimonio mundial, como un vínculo de identidad para el turista; otro para 

los  que  lo  incorporan  por  herencia,  para  reinterpretarse,  para  formar  su  identidad  y 

plasmarse como individuo común en la sociedad.

Todo  patrimonio  cultural  que  ha  sobrevivido  hasta  nuestros  días  se  encuentra 

constituido  por  manifestaciones  del  hombre  porteño  en  permanente  interacción  con  el 

medio.  El  patrimonio  como  referente  y  testimonio  de  una  cultura  posee  distintas 

manifestaciones, por ende distintos mensajes que puede transmitir. El bien cultural de un 

patrimonio,  posee un soporte  tangible,  el  cual  por lo  general  pareciera  que éste  sea el 

objetivo real de la conservación; sin embargo el mismo no es más que un medio que sirve a 

las vivencias humanas y serán referentes a otros hombres y a otros tiempos para trascender 

sus  propias  experiencias  culturales.  La  relación  que  existe  entre  el  patrimonio  y  los 

referentes culturales, por lo general no es comprendido por la gente, ya que ésta los percibe 

como  objetos  lejanos  a  sus  necesidades.  En  consecuencia,  éstos  quedan  sólo  para  el 

entendimiento y la comprensión de personas con un elevado perfil educativo. Entonces, se 

habla que la razón de conservar el patrimonio se pierde, si la gente no lo entiende. Hablar 

del patrimonio, no sólo se trata de fisuras, grietas o humedades, sino también del mensaje 

que de ellos surge, el cual es transmitido a través de la educación.

Como  conclusión,  el  hombre  debiera  considerar  como  parte  de  sus  derechos 

fundamentales, el reconocimiento y goce espiritual de sus raíces vinculadas directamente 
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en el patrimonio cultural del mismo y que delegará a las generaciones futuras. (Anholt, 

2002).  

  

Capítulo III -  Marca país

Benedict Anderson (1993) decía que las naciones como tal no tienen nacimientos 

realmente identificables como tampoco su muerte ya que para que eso suceda debe ocurrir 
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por un desencadenante no natural. Por lo general Anderson decía que los orígenes de las 

mismas,  se  las  tenían  que  remitir  al  tiempo.  Es  decir,  pueden  ser  identificadas  en  un 

período de tiempo mas no en una fecha exacta.

        La personalidad de una marca es una de las pocas y más difíciles tareas a 

definir en marketing, más aún si la marca es comercializada en diferentes mercados.

Una marca tiende a  ser una mezcla  compleja  de atributos:  por un lado,  la  cara 

visible,  representada  por  el  packaging,  la  identidad  visual  de  la  misma,  la  voz que  la 

comunica en un comercial; por el otro la personalidad real de ella, es algo que sólo existe 

en  la  mente  de  los  consumidores.  Un atributo  particularmente  importante,  cuando nos 

referimos a marcas internacionales, es la influencia que tiene ésta con su país de origen, o 

el país que cree la gente del que proviene la marca o producto. Siguiendo esta línea, por 

ejemplo, la marca de los automóviles, se encuentra totalmente asociada a su país de origen 

( por ejemplo : Ferrari, asociada sin lugar a dudas a Italia); es por ésto, que dentro de los 

valores de la marca, el origen es un elemento fundamental.    

3.1 Generalidades

Para entender el concepto de marca país, se debe comenzar por el concepto de la 

imagen de marca, la cual está íntimamente ligada a la percepción de los públicos y a cada 

una de las personas. En consecuencia,  ésta,  nunca podrá ser objetiva ni  racional,  se la 

categoriza como opinión pública, por lo tanto está en un continuo devenir, es manipulable 

y también cuantificable. Otra propiedad que caracteriza a la imagen de marca, es que ésta 

solo subiste un cierto tiempo, luego que el individuo haya estado expuesto a una imagen, 

ya que por lo general el ser humano reacciona más en relación a los recuerdos que a las 

impresiones recientes .
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El concepto de marca es muy abarcativo,  en el cual se puede observar distintos 

matices según sea la perspectiva de la que se analiza, ya sea económica, comercial, legal, 

publicitaria, etc. Se considera la marca un nombre, un término, un signo, un símbolo o una 

combinación de estos elementos, cuyo objetivo consta en identificar bienes y servicios de 

una organización con el fin de distinguirla eficazmente en un entorno donde coexiste con 

otros productos, servicios u organizaciones ( Francesc Valls, 1992).

La  marca  está  compuesta  por  dos  partes:  la  primera,  que  puede  ser  escrita  o 

pronunciada, y la segunda, que puede ser reconocida por un símbolo o diseño, la cual no 

puede ser pronunciada. Con el pasar del tiempo, la marca se va construyendo y la misma 

comienza a formar parte esencial  del  patrimonio de una organización,  valorizándose de 

esta manera como un capital inmaterial, el que debe ser administrado. Durante este tiempo, 

la marca construye también la confianza en los consumidores a través de la satisfacción de 

las necesidades de ellos. 

3.2 Función de la marca

Existen tres puntos de vista desde donde se puede considerar a una marca: el del 

consumidor, de la organización a la que pertenece y por último el de la sociedad.

Desde  la  perspectiva  del  consumidor,  la  marca  es  considerada  como  un  factor 

determinante  frente  al  proceso  de  toma  de  decisiones,  ya  que  la  misma  denota  en  el 

consumidor una serie de atributos propios y decisivos frente a otros consumidores que no 

la tienen en cuenta. 
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La  marca  posee  diferentes  funciones:  como  ser  pragmática,  de  garantía,  de 

personalización,  lúdica,  asociativa  y  distintiva.  Estas  funciones  dependerán  siempre  de 

acuerdo al  tipo de organización  o del producto al  que haga referencia  la marca,  como 

también al tipo de consumidor al que ésta se dirija.

La función pragmática  de la  marca,  es la  que nos permite  elegir  sin dudas,  un 

producto del cual  ya existe un juicio hecho, a partir de experiencias previas. 

La función de garantía se da  cuando por parte del consumidor,  reconocen a la 

marca y por ende dentro de su imaginario, la consideran de mayor calidad frente a otras 

marcas que no son conocidas.

La función de personalización de la marca, viene dada desde el entorno social, es 

decir,  que se elige una determinada  marca,  la cual  permite  al  consumidor  construir  su 

personalidad de acuerdo a la influencia de este entorno ( efecto del fenómeno de la moda).

La función lúdica de la marca, es cuando el consumidor frente a diversas opciones 

posibles, obtiene el placer de escoger entre ellas.

La función asociativa de la marca, viene dada por la indisociabilidad de la marca 

frente al producto, servicio u organización.

La función distintiva se da frente a los puntos de referencia que tiene el consumidor 

para poder distinguir unos productos de otros.

Desde la organización, la marca es un recurso necesario para poder ser identificada 

por todos aquellos  que se interesen en adquirir  sus productos o servicios.  También,  la 

misma sirve para facilitar la introducción de nuevos productos en el mercado.

En lo que respecta a la sociedad, la marca tiende a ser el estandarte referencial de 

los productos o servicios que ofrece la organización. Desde el aspecto legal, las marcas 

pueden ser registradas, evitando de esa manera, que sean explotadas por terceros.
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3.3 La Nación como marca

Cuando se habla  de la  Nación o de un país  como marca  se  debe interpretar  el 

mismo comportamiento que tiene cualquier producto o servicio que ofrece una empresa. 

En el  mejor  de los casos,  ésta  puede actuar  como marca  paraguas otorgando frente  al 

consumidor cierta confiabilidad del producto y/o servicio que adquiere. 

Como cualquier otra marca corporativa, la marca de un país denota ciertos atributos 

y valores emocionales, los cuales buscan en el consumidor cierto posicionamiento. Cuando 

se busca asociar a una marca con su país de origen, se encuentran marcas directamente 

asociadas a un país  determinado.  Esto se da por características  propias del país  y a la 

reputación de estos productos. Por ejemplo:  relojes suizos,  autos alemanes,  o perfumes 

franceses.

Por otro lado, la marca de un país, puede fracasar como tal frente a la percepción 

que se tiene de la misma, y dicho fracaso puede estar relacionado con factores sociales, 

económicos o políticos del país.  

Cuando se habla del origen de una marca, se entiende claramente porqué algunos 

países se comportan como si fueran una marca comercial. Estas se encuentran establecidas 

a lo largo del tiempo, generando una identidad, calidad de la misma manera que lo haría un 

productor.  Este  es  el  caso  de  la  marca  país  de  Estados  Unidos,  dentro  de  la  cual  se 

encuentran marcas como Coca – Cola, Levis, o Nike. Estados Unidos como marca posee la 

mejor agencia de publicidad en el mundo: Hollywood. A través de ésta, Estados Unidos se 

ha estado publicitando por más de cien años alrededor del mundo. Esta poderosa marca, 

también logra publicitarse y posicionarse a través de otra marca llamada NASA, la cual 

periódicamente envía cohetes al espacio, con esto se busca demostrar la superioridad de la 

tecnología americana, otorgándole consecuentemente a la marca país más valor.
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Otros países europeos poseen una clara y fuerte marca país, como por ejemplo: 

Inglaterra,  caracterizada  por su herencia  y su estilo;  Francia,  por su calidad  de vida y 

elegancia; Italia, por su estilo y seducción; Alemania, por su calidad y confiabilidad, etc.  

Sin embargo, existen grandes marcas país no asociadas a un producto en particular. 

Este es el caso de Brasil, cuya marca país es fuerte y altamente consistente. Dentro del 

imaginario colectivo que se tiene por la marca país Brasil,  surgen instantáneamente los 

siguientes atributos:  samba,  fútbol,  carnaval,  música,  bailes,  alegría,  playas  entre  otros. 

Todos  estos  atributos  sirven  como  una  excelente  plataforma  para  construir  una  marca 

global de un producto o un servicio.

Durante  la última década,  se fue registrando un cambio importante  desde la óptica del 

consumidor, éste fue adquiriendo información sobre las marcas, sobre los productos y sus 

compañías. Los consumidores,  obtuvieron un poder que antes no tenían,  el  poder de la 

elección, el poder de castigar a una marca o empresa, adquirieron autoridad. Hoy la marca 

que mas perdure será la marca que escuche al mismo y no le imponga sus productos o 

servicios.

Para que una marca país prospere, se necesita no solo la colaboración interna de las 

empresas sino principalmente de la acción y apoyo del gobierno. Esto significa por un 

lado, un control y reducción en los condicionamientos para los intercambios y por el otro, 

de la creación de equipos competentes, focalizados en el marketing internacional. Todo 

esto deberá estar apoyado con una fuerte campaña publicitaria.

3.4 Estudio de casos
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Francia -  “Bring back dreams to a World that has forgotten how to dream” 

(Guerlain, 1988)

El Comité Colbert, nace en 1954 dentro del sector de la perfumería de la mano de 

Jean-Jacques Guerlain. El objetivo del mismo, era poder promocionar a Francia alrededor 

del mundo. En la actualidad, dicho comité se encuentra activo y ha limitado la cantidad de 

sus miembros. 

 Esta unión francesa dirigida bajo los conceptos de Creatividad – calidad – tradición 

ha gestado productos de lujo en los que se comunica y se ofrece un estilo de vida. Cada 

miembro  del  comité  aporta  parte  de  su  presupuesto  de  comunicación  de  sus  propios 

productos para aplicarlo a la imagen de Francia, el cual impacta en el crecimiento mundial 

de la misma. Existen empresas productoras de productos franceses que enfocan la venta de 

sus productos a mercados externos y como estrategia, simplemente utilizan la imagen de 

Francia para la venta. 

Japón -  “Al clavo que sobresale se le pega en la cabeza”

 Adagio Japonés

Este país comenzó su carrera como marca, recién en la década de los ochenta. Se 

crea  la  Japan  foundation  cuya  función  es  la  de  lograr  la  identificación  del  país.  Los 

intereses de los japoneses no son manifestados por grupos definidos y especializados, sino 

por  grupos  básicos  como  pueblos,  ciudades,  empresas,  los  cuales  resultan  ser  mas 

disciplinados  y organizados.  Es  frecuente  en Japón,  que lo  grupos  interactúen  entre  si 

haciéndolos mas efectivos, van añadiendo sus intereses a los otros y de la misma manera 

reciben intereses externos, de esta manera, logran generar  en base a esta interacción un fin 

común mas amplio y abarcativo.  La solidaridad japonesa dada en todo tipo de relación 
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desde la unipersonal con otra persona hasta la relación entre empresas, organizaciones y 

pueblos, como lo explica Vogel, (1985) es única en el mundo, esta se halla en el tronco de 

la sociedad misma desde los últimos veinticinco años.

Este sentido de la solidaridad deviene de la transición del feudalismo a la sociedad 

capitalista, sin embargo, la misma se produjo sin la adopción del individualismo el cual 

resulta ser el eje del capitalismo de occidente.

Parte del éxito del Japón, bajo los parámetros solidarios ya comentados, estarían 

dados en base a seis factores particulares: la productividad, la formación, la fidelidad a la 

empresa, el management, la exportación y la información del mercado. 

Es claro que la imagen que se tiene de Japón como marca país es de progreso, de un 

éxito  rotundo  la  cual  se  apoya  en  la  autoadhesión  comprometida  por  parte  de  sus 

ciudadanos con su país y sus productos. 

Italia -  “Made in Italy”

 

El caso Italia es bastante particular, ya que el mismo, trae consigo desde el tiempo 

de la antigua Roma hasta la actualidad un gran impacto en el extranjero. Siendo de esta 

manera un punto de referencia permanente. Hoy día caracterizada frente al mundo por su 

diseño y la moda.  Estos dos géneros ha sido los motores de su expansión y expresión 

productiva.

Durante  los  últimos  años,  para  conquistar  el  mercado,  la  industria  tuvo  que 

comprender que era necesario dotar a sus productos del mayor contenido de creatividad y 

moda, acompañado de una estrategia de posicionamiento. Cuando se trabaja en el mercado 

de la moda, no solo se tiene que tener productos de alta calidad, sino que dentro de este 
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mercado se debe impregnar a los productos con una imagen psicológica de prestigio y de 

status social. Esta estrategia la han llegado a implementar a lo largo del tiempo, de hecho , 

vestir un traje italiano significa buen gusto y da sentido de pertenencia a un grupo selecto.

Por otro lado, la calidad de los productos debe estar acompañada por una calidad en 

la  comunicación  que  se  haga de los  mismos.  La misma se ha desarrollado  de  manera 

individual  entre  los  diseñadores  italianos.  Sin  embargo,  entre  todos  han  podido 

implementar una imagen coherente y distinta frente a los diseñadores del resto del mundo. 

En consecuencia, la influencia y el prestigio, del Made in Italy cobró fuerza en la segunda 

mitad de los setenta. Dicho prestigio, creado por los esfuerzos del sector de la moda, es 

aprovechado por otros sectores también relacionados con el diseño, la originalidad y las 

nuevas tendencias. Un buen posicionamiento en base a lo ya construido lo logró el diseño 

industrial, logrando ser un referente en el mercado industrial mundial con la feria de Milán 

celebrada todos los septiembres. La misma ha logrado reunir a todos los referentes del 

mundo en material del diseño industrial.

Capítulo IV. Marca país Argentina
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¿Cómo nos presentamos ante el mundo? 

Este interrogante planteado hasta el cansancio, ha generado una amplia gama de respuestas 

posibles. Como todo principio se reconoció la necesidad de establecer y definir una marca 

país para la Argentina. Se conoce que por lo general todo turista y en particular el europeo 

admiran a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad presenta una infinidad de recursos y 

características sin saber bien como explotarlos para ser alguien en el mundo. Si se busca 

llamar la atención del resto, necesitamos definir una marca que identifique a la Argentina y 

que la misma asocie la idea de país, nación con solo ver a la marca.

Poseer una marca país y lograr un posicionamiento de la misma en los mercados, es 

crucial para la Nación, ya que le aporta una identidad y una imagen que le abrirá la puerta 

a los productos o servicios en el mundo. Pero cabe aclarar que una marca país no es un 

logo junto a un slogan, sino todo lo contrario, este desarrollo, es un proyecto a largo plazo , 

sustentable en el tiempo, con el que se busca posicionar al país dentro del contexto global, 

generando  un  grupo  de  asociaciones  que  haga  que  el  extranjero  relacione  la  palabra 

Argentina con conceptos por ejemplo como cultura cosmopolita, variedad de paisajes o 

alimentos premium.
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Cada ciudad busca y promueve su identidad. La comunicación de la identidad de la 

marca se realiza a nivel mundial con inversiones multimillonarias. Para entender un poco 

mas estos conceptos los ejemplificaremos. Rio de Janeiro y Venecia son las capitales del 

Carnaval. La ciudad de Berlín, en Alemania logró posicionarse como la mejor fiesta rave y 

su  música  electrónica  callejera.  Para  que  todas  estas  cosas  sucedan,  se  han  invertido 

grandes  sumas  de  dinero  y  se  sigue  invirtiendo  en  ellas  continuamente,  ya  que  es 

fundamental que la imagen de una marca país, sea sustentable en el tiempo.

Para llegar a imponer a una ciudad como un producto digno a ser adquirido, hace 

falta algo mas que tirar la semilla y esperar que crezca. Requiere de un gran esfuerzo por 

parte de todas las áreas que participan ya que por ejemplo una publicidad sin sustento es 

inútil.

Seguir hablando de la marca país sin al menos esbozar una definición de la misma 

no sería lógico. La podemos definir como el conjunto de percepciones que caracterizan a 

una Nación. (Infobrand, 2008). Ya definida la marca país se le define en consecuencia la 

estrategia de la marca país la cual busca los factores diferenciales de la Nación en todos sus 

aspectos, desde los productos, sus marcas, personajes, lugares, cultura, arte. El objetivo de 

esta  estrategia  es  la  de  lograr  aumentar  el  turismo,  las  exportaciones,  las  inversiones, 

mejorar la autoestima de la sociedad y también posicionar al país en el exterior.

El  Lic.  Rafael  Bustamente,  miembro  del  consejo  académico  de  la  Asociación 

Argentina de Marketing comentó para la revista Infobrand ( Infobrand, 2004) comentaba 

que la parte de la clave de la construcción de una marca país, radica en la cooperación 

entre los sectores públicos y privados. Concluía estableciendo la importancia en la creación 

de un equipo de trabajo profesional y multidisciplinario.

Otros  referentes  comentaban  que  la  marca  país  debe  contener  atributos  que 

contribuyan a una mejora social,  lograda por medio del reconocimiento de la sociedad 
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misma. La marca debe actuar como garantía, tiene  que ser un resguardo de la confianza. 

Ya establecidos estos atributos como base y sustento de la misma, se pueden ir agregando 

otros atributos  a la  marca que tiendan a cubrir  necesidades  funcionales,  emocionales  y 

psicológicas del potencial consumidor.

Actualmente la marca país Argentina es un crisol de asociaciones que se disputan 

entre positivas y negativas. Se debe dar una imagen coherente al mundo que sea creíble, 

ordenada. No es de gran ayuda que se la perciba como inestable, confusión, piquetes, tango 

y fútbol los cuales no fueron promovidos por ninguna campaña publicitaria, sin embargo, 

estos  se  encuentran  dentro  del  imaginario  de  las  personas  en  el  exterior.  Todas  estas 

percepciones que genera la coyuntura deben ser distanciadas de la marca país. No debe 

estar atada a estos ya que no siempre son favorables.

La  Argentina  se  encuentra  en  el  proceso  del  desarrollo  de  la  marca  país, 

estableciendo su estrategia de posicionamiento impulsada por parte del gobierno y con una 

intención de ser seria. Esta tarea que de por si no es sencilla, mas aún cuando la Argentina 

carece por ejemplo de un producto emblema, ya sea como la vinculación que se hace con 

las pastas a Italia o los relojes a Suiza. Por lo general, todo tipo de asociación que se hace 

sobre la Argentina son involuntarias, es decir que desde el país como marca no se buscó 

comunicar esos atributos. Tal es el caso del Che Guevara, Maradona, Evita o el Tango, 

luego vendrá la Patagonia, el Aconcagua o el glaciar Perito Moreno. 

4.2 – Análisis de marca
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Cuando se establece la marca Argentina, se la vincula por un lado a una búsqueda 

de adhesión y satisfacciones sociales. Por otro lado a un discurso que le permita competir a 

partir de un valor diferencial a nivel global. 

Cuando  se  busca  un  posicionamiento,  la  conciencia  plantea  dos  maneras  de 

representarse el mundo, la primera y la mas directa a través de los sentidos. La segunda e 

indirecta a través de lo simbólico. Todo valor que es transmitido por la cultura como la 

costumbre, las creencias, los gustos, constituyen mensajes que no solamente proveen de 

información  directa,  elemental  sino  que  estos  son  portadores  de  una  carga  afectiva, 

emocional, simbólica de una imagen.

4.2.1 - Marco conceptual 

Conocerse a si mismo previamente a darse a conocer en el exterior. Esto significa 

saber quienes somos, cómo y para qué somos. De esta manera se sabrá presentarse a si 

mismo como también a la comunidad. 

La marca país  se buscará proyectar como imagen,  para generar impacto,  deberá 

mostrar  en  si  misma  unicidad  y  a  la  vez  diversidad.  Debe  integrar  la  sensibilidad  y 

asociarse a oportunidades para los emprendimientos.  Toda marca debe apuntar hacia el 

futuro, que es lo que se quiere ser, aquí esta la clave, ya que ésta es la que se gestará en los 

imaginarios de los públicos, ya sean internos o externos. De otra manera si la marca ofrece 

una visión del pasado, la percepción en el imaginario del público no será muy alentadora 

para futuros emprendimientos.

4.2.2 - Análisis simbólico
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Las  formas  que  acompañan  a  la  marca  país  Argentina,  buscan  transmitir 

dinamismo, movimiento,  transformación.  Su forma ondulada la hacen también orgánica 

otorgándole calidez.

El concepto de la onda deviene de la radiación solar, asociada como fuente de vida 

para todo ser, pasando de esta manera a ser patrimonio de todo lo viviente. Una segunda 

interpretación de las ondas, remite a la estructura del ADN, simbolizando a las distintas 

generaciones y la transmisión de una a otra.

Las  cintas  utilizadas  desde  la  antigüedad  en  celebraciones,  como  símbolo  de 

pertenencia e identificador a un grupo de pertenencia.

Los colores remiten a los colores patrios, el gris como vínculo con la modernidad, 

elegancia, innovación y tecnología. (Marca Argentina, 2008).
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Capítulo V. Casco Histórico de Buenos Aires 

Este capítulo va a desarrollar la propuesta de marca para el casco histórico de la 

ciudad de Buenos Aires. Desarrollada como fuente de valor y diseñada para generar una 

relación  entre  la  misma  y  sus  audiencias.  Logrando  de  esta  manera  reconocimiento, 

identificación y lealtad hacia la misma.

El  objetivo  de  la  misma  es  la  de  crear  una  marca  para  la  ciudad,  tratando  de 

transmitir a través de ésta, una perspectiva fresca y joven la cual transmitirá al espectador 

no solo  reconocimiento,  información,  identificación  y apego,  sino también  integración, 

intercambio cultural y modernismo.

5.1- Plataforma de marca:

Visión: 

Revalorizar  el  Nacionalismo Argentino,  a través de la unión y fusión de 

diferentes  culturas  que  se  ven  reflejados  en  la  arquitectura,  habitantes, 

turismo y barrios que comprenden el casco histórico de Buenos Aires.

Misión: 

Generar  una  unión  a  través  de  elementos  y  patrimonios  culturales, 

fomentando  la  identidad  propia  argentina  como  también  el  sentimiento 

patriótico.

Posicionamiento:
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Un lugar que refleje las raíces Argentinas, su historia y la realidad actual.

Valores:

Diversidad, cultura, historia, calidez, familia, unión, pertenencia.

5.2- Brand Values:

La  marca  le  brindará  al  consumidor  información,  reconocimiento, 

concientización, limpieza y modernidad. Son aquellos ideales o cualidades 

que terminan definiendo a la marca.

Valores Emocionales:

La marca reflejará pertenencia, orgullo, valoración, sofisticación, atractivo. 

Estos valores son lo que dicen del consumidor.

Valores Centrales:

La  marca  hará  sentir  identificación,  integración,  intercambio  cultural, 

cosmopolita. Este valor refleja lo que la marca le hace sentir al consumidor.

5.3- Brand Positioning:

El valor diferencial de la marca es el equilibrio entre el presente y el pasado. 

La  integración  presente  en  la  diversidad  cultural,  social,  barrial  y 

arquitectónica.  Estos  valores  son  los  que  van  a  hacer  que  la  marca  se 

posicione y diferencie por sobre el resto en la cabeza del consumidor.
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5.4- Brand Story:

El  casco  histórico  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  se  conforma 

principalmente a partir de dos barrios, San Pedro Telmo y Montserrat, y el 

eje conformado por la Av. de Mayo. Esta área cuenta la historia del origen 

de esta ciudad, donde las actividades principales hallaban su lugar. En este 

espacio, conviven miles de personas, provenientes de diversas culturas que 

hacen de este lugar un encuentro multicultural, no sólo por los residentes, 

sino también por el flujo del turismo.

Brand Expression

Aquí  se  encuentran  los  elementos  tangibles  que  utiliza  la  marca  para 

comunicarse.

Brand Personality:

Se la define como un conjunto de características humanas asociadas a la 

marca,  generalmente  estas  características  son  físicas,  demográficas  o 

actitudinales de la marca.

Hombre de 35/40 años, moderno, cálido, servicial,  limpio, de tez blanca, 

simpático, buen mozo, intelectual, proactivo.

Visual Expression:

Es  el  cómo  de  la  comunicación.  Es  la  selección  de  recursos  gráficos  y 

visuales que utilizará la marca para su comunicación. En esta se define las 
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paletas  cromáticas,  tipografías,  texturas,  tramas,  iconografías,  estilos 

fotográficos, etc. 

Se dará un tono coloquial, mas informal, neutro y reflexivo.

5.5- Partido gráfico:

La marca propuesta,  se la reconoce como un isologotipo.  En la que se observa que el 

isotipo  corona  al  logotipo.  El  isotipo  es  del  tipo  alusivo,  ya  que  sin  ser  netamente 

figurativo, alude a la integración, al intercambio cultural, no solo de personas, sino también 

a la integración de los dos barrios que forman la base del casco histórico, a las cúpulas 

características  de los  edificios  que forman  parte  de estos  barrios.  Se utilizaron  formas 

geométricas cerradas, las cuales se hallan englobadas por un filete. Se utilizó un paleta 

cromática basada en las diferentes tonalidades de verdes, referenciando a los parques y a la 

flora de los mismos.

La tipografía  seleccionada  es con serif,  seleccionada  para equilibrar  al  logotipo con el 

isotipo, de esta manera concuerda con el concepto a transmitir, el de la integración.
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Las distintas aperturas gráficas como sus aplicaciones mostrarán lo versátil de la 

marca,  la  simplicidad  de  la  misma  en  lo  que hace  a  su croma como a  su morfología 

permite  jugar  con muchos recursos  que se  desprenden de ella.  Sus formas  se integran 

perfectamente  con  morfologías  opuestas  como  la  aplicación  de  tramas  cuadradas  en 

contraste a las formas circulares. Sin embargo, la escencia es la misma, es la integración, la 

unión, no importa su forma (cultura) sino lo que busca es poder destacar la unión de las 

personas, de los barrios de las culturas.

Otra aplicación con un rol muy importante es la creación de una revista mensual, 

llamada “Porteño” cuya función no solo es la de mostrar los espacios culturales que se 

tienen en la ciudad, sino que su cometido es la de integrar personas, barrios, costumbres 

hasta compartir recetas. Obviamente tiene un rol de protección hacia todos los espacios y 

estructuras de valor ya sean físicos como todo patrimonio cultural, de oficios, etc.
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VI. Conclusiones

Se ha elaborado y escrito sobre la importancia de poseer una marca que genere 

identidad e identificación para el Casco histórico de Buenos Aires. Ya se ha caratulado a 

este  trabajo  como  “Cultura  y  emoción”.  Cultura  como  vehículo  conductor  de  una 

identidad, de una raíz sólida y principalmente propia. Cultura que genere identificación y 

una imagen de pertenencia con el entorno. Dicho entorno como vínculo directo con los 

ciudadanos que intervienen día a día con el mismo. Es en éste vínculo directo que aparece 

la emoción, emoción como sentimiento, como un sentimiento que se abraza y adopta. Ese 

lugar de pertenencia y ya propio que genera sensaciones en nosotros, despierta recuerdos o 

crea nuevos. Es por todos estos valores que se define una estrategia de creación de una 

marca que los reúna y plantee un marco de resguardo y protección al casco histórico de 

Buenos Aires. No es solamente la intención de poner una marca a un espacio histórico sino 

que por el contrario, se busca generar una identificación, ser parte de algo, la pertenencia a 

un espacio temporal con el que vivimos e interactuamos.

Comprender la importancia que significa para nuestra identidad y cultura, tener una 

marca que nos vincule y represente, es el punto de partida para establecer nuestra  imagen 

y  consecuentemente  nuestra  identidad.  Es  el  sentimiento  que  se  tiene  por  un  espacio 

geográfico determinado, susceptible a cambios, que acompaña al ciudadano y lo hace mas 

rico en experiencias, recuerdos y emociones. En consecuencia es este proyecto profesional 

una búsqueda y a su vez una guía hacia nuestra formación como personas portadoras de 

una  identidad,  con  una  historia  en  común  y  un  lugar  de  referencia.  Es  este  lugar  de 

referencia el “punto de encuentro” con nuestras raíces, con todo aquello que nos vincula a 

nuestra esencia como parte de un país, de la Argentina.
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Ayudar a tomar conciencia y a revalorizar por medio de este desarrollo realza aún 

mas  la  misión  que  por  excelencia  tiene  el  diseñador,  concientizar  al  espectador.  Cuán 

importante es nuestra tarea frente a la sociedad y con cada uno de nuestros trabajos. Es 

verdad que no todos los trabajos que uno como diseñador tiene de dicha envergadura, pero 

no por eso significa que no requiera de la misma emoción y ansiedad que se encara cada 

trabajo en particular.  Realzar  el  rol  del  diseñador y su aporte hacia la comunidad y la 

sociedad misma engrandece nuestro trabajo y vocación por lo que todo profesional del 

diseño realiza día a día.
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