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Introducción 
 

El presente Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría de 

Proyecto Profesional y se desarrolla en el área de Diseño de Imagen Empresaria. El 

mismo consiste en un profundo análisis de una necesidad, posterior desarrollo conceptual 

y su culminación con un proyecto de estándar profesional, con el fin de resolver e 

impactar favorablemente en las necesidades detectadas en el caso elegido como rector 

de este trabajo. 

Utilizando como eje central al centro turístico Cerro Bayo, situado en Villa La 

Angostura, Neuquén, pretende observar el resultado de la teoría llevada a la práctica, y 

justificar, si la misma es pertinente a la realidad actual. 

Tendrá como objetivo general demostrar cómo a partir de la situación drástica y de 

crisis generada por la catástrofe ambiental del volcán Puyehue en la región, puede 

reposicionarse y establecerse nuevamente una organización en el mercado. Tomando 

esta situación como punto de inflexión para restablecer y fortalecer la identidad y la 

imagen del complejo turístico de montaña y crecer nuevamente como organización. 

La línea temática a la cual pertenece el Proyecto de Graduación es Empresas y 

Marcas, ya que el escrito indagará acerca de la personalidad de la marca, la imagen 

institucional y el branding como principal regulador de la comunicación de las 

organizaciones, con el fin de utilizar las teorías base del diseño combinadas con aportes 

y escritos actuales, buscando generar un enfoque que denote la importancia de la 

imagen de una organización turística y su crecimiento para fomentar la reactivación de 

una ciudad entera. 

A su vez, se hará hincapié en ciertos conceptos como la marca, la identidad, el 

rediseño y la comunicación de marca, con el fin de desarrollarlos en profundidad. De esta 

manera, se podrá llegar a conclusiones que aporten nuevas apreciaciones sobre los 
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conocimientos que se tienen hoy en día acerca de la imagen organizacional y del 

branding como gestor de la comunicación de marca.  

El problema a estudiar consiste en analizar si una empresa puede sacar provecho 

de una situación límite y utilizarla para el fortalecimiento de su imagen. A partir de tomar 

la esencia de la organización, explorando sus valores intangibles, para luego expresarlos 

a través del re diseño de su sistema de identidad visual bajo la atenta mirada del 

branding, apuntando siempre a generar en la mente del consumidor una idea ligada a 

serie de emociones de manera tal de que las visualice.  El consumidor podrá apreciar una 

nueva representación visual pero además, percibirá un compacto de visiones, valores, 

creencias, acciones e imágenes ligadas a la organización que se encuentra detrás de ese 

nuevo signo de identificación visual.  

El objetivo es moldear una imagen positiva en el pensamiento común de los 

consumidores, generando empatía, lo que redundará en una fidelización de clientes 

actuales, y aumentar el publico interesado logrando un crecimiento económico 

sustentable en el tiempo. 

En consecuencia y como resultado de este Proyecto de Grado se podrá apreciar el 

re diseño del signo identificador y se diseñará su respectivo manual de branding como 

rector de la forma y estilo de comunicación de la empresa con sus públicos. 

De esta forma se hará hincapié en cada uno de los aspectos de la disciplina del 

diseño gráfico orientado a la especialización en diseño de imagen empresaria, 

fortaleciendo la imagen a través de la creación de un sistema racional en donde cada 

pieza gráfica y/o aplicación propuesta, esté justificada y relacionada con las demás. Cada 

parte será esencial en la formación de un todo integrado que en definitiva determinará 

exactamente como se conformarán las partes. 

Al generar un cambio de esta magnitud, el impacto positivo en la imagen tendrá 

lugar si la comunicación es adecuada a la evolución del mercado y si se encuentra en 

busca de un valor agregado. Debe ir más allá de un simple cambio estético. La 
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presentación de esta nueva marca deberá estar alineada en forma adecuada a la 

evolución del negocio, generando así un experiencia única de marca que busca renovar 

la imagen de la organización. Por esta razón la gestión de la comunicación de marca o 

branding, manejará conceptos profundos y perdurables para concebir valores 

emocionales que vinculen a la marca con el consumidor, yendo más allá de las 

campañas de marketing o publicidad, las que enfocadas en la venta o promoción, no 

logran por sí solas entablar una relación consumidor/organización que perdure en el 

tiempo.  

El marco teórico está conformado por diferentes definiciones y conceptos sobre 

comunicación estratégica, diseño gráfico, marca, imagen empresaria y branding. Es 

importante resaltar que se investigará e indagará sobre los diferentes puntos de vista que 

tiene la definición de marca. Se buscará abarcar los diferentes espectros que brindan los 

profesionales según su área de estudio, para brindar nuevas apreciaciones y 

conclusiones relacionadas al caso rector de este proyecto. 

El proyecto busca analizar e integrar definiciones rectoras sobre el diseño, la 

comunicación y las organizaciones, como las de Cháves, Costa y Valdés de León, junto 

con visiones post modernas y más arraigadas al campo de la comunicación como las de 

Carlos Ávalos, Paul Capriotti y Leonardo Schvarstein. 

 El desarrollo de este proyecto cuenta con el aporte de diez autores referentes 

graduados de la Universidad de Palermo. Cada trabajo seleccionado como antecedente 

ha contribuido en forma significativa en la elaboración del proyecto de quien escribe. 

Valentina Fridman (2012). Rediseño de marca. La importancia de la intervención en 

el signo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este Proyecto de graduación tiene como objetivo diagnosticar 

en qué circunstancias una empresa necesita intervenir su marca. Además propone 

establecer una serie de recomendaciones para que el cambio sea bien recibido por los 

públicos. Se vincula a este proyecto de grado debido a que trata el tema del rediseño de 
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marcas en empresas y aporta conclusiones acerca de los pasos a seguir para el diseño 

de un nuevo y correcto signo identificador. 

 El desarrollo de marcas para PYMES fundado en el branding es algo vital para la 

evolución y crecimiento de las organizaciones. Joaquín Díaz (2012) de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, en su Proyecto de Graduación, El Branding como modulador de 

imagen en PYME'S: el caso del Hotel Correntoso, tiene como objetivo mejorar la 

experiencia y la calidad de la comunicación de marca de un hotel desarrollando un libro 

de marca que regule y gestione las formas en que se comunica la organización hacia sus 

públicos?. Dicho antecedente es seleccionado debido a que el trabajo del autor se 

encuentra íntimamente relacionado al de quien escribe ya que ambos proyectos 

desarrollan rediseño de marca y branding para una temática similar y en la industria del 

turismo de la misma localidad. 

 El proyecto de grado, Branding Industrial. Caso B&G, escrito por Rocío González 

(2012), alumna de la Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, es 

tomado como referencia ya que también trata el tema del rediseño de marca y el 

branding. Tiene como objetivo principal desarrollar el rediseño de la marca en función del 

branding gestionado para la empresa Babio & González, mediante la construcción de un 

brandbook que guiará la conducta de la organización y sus comunicaciones. Se vincula a 

este proyecto de grado ya que trata sobre temas muy similares, tales como, el rediseño 

de el signo identificador de una organización y la elaboración de un libro de marca 

correspondiente. 

 En la elaboración de este trabajo también se ha tenido en cuenta como 

antecedente el proyecto Malas Marcas, escrito por Daniel Pace (2012), graduado de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Buenos Aires. En el 

mismo Pace busca enmarcar las comunicaciones de una organización partiendo de un 

plan estratégico, generando un brandbook que pone de manifiesto lo que la marca busca 

transmitir a su audiencia. Es interesante como en este proyecto se trata el tema del 
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rediseño de una marca en base a las teorías del branding, y como esto puede ayudar 

notoriamente al control de la comunicación organizacional. 

 Otro proyecto de grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Buenos Aires, tomado como precedente, es el del graduado Bruno Mentasti 

(2011). El trabajo titulado Brandbook Artístico, tiene como objetivo el análisis de una 

situación, desarrollo de marca e identidad visual vinculada al ámbito de las artes 

plásticas. El mismo se vincula al presente proyecto de grado ya que desarrolla una 

temática similar donde parte de una situación real, realiza un importante análisis y define 

conceptos tales como: imagen, identidad, branding, entre otros. 

 Morales (2012), La identidad de la política en la comunicación 2.0. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este surge ante la necesidad de explotar el diseño de identidad visual en la política. Se 

propone como objetivo general diseñar un brandbook en donde se defina la identidad 

visual del Diputado Nacional Fernando Solanas. Se vincula al presente proyecto de grado 

ya que incluye los principios para el diseño de programas de identidad, y expone 

definiciones y fuentes de información sobre elemento tales como: la marca, la tipografía, 

la paleta de color y el brandbook. 

 Campos (2012), Ennclerus excelencia en estética. La marca a través de los años, la 

importancia del rediseño. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como meta el rediseño de la 

marca de la organización para adaptarse a la evolución del mercado y denotar una nueva 

imagen empresaria. La vinculación del mismo con el presente proyecto de grado se debe 

a su exhaustivo análisis de los pilares de una organización para el posterior desarrollo de 

un nuevo signo de identidad visual. 

 Marcas funcionales. Fundamento de los signos a manera de optimizar su 

percepción visual en múltiples. Escrito por Pérez Mendoza (2012). Facultad de diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar y 
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construir un planteo crítico acerca de la problemática sobre la proyección de una pieza 

audiovisual donde se presentaba la marca para los Juegos Olímpicos 2012. Se vincula al 

trabajo de grado ya que trata brevemente la historia de la comunicación, la marca y 

realiza un profundo análisis sobre la situación de la comunicación de marca por los 

diferentes medios de difusión. 

 Berger Larrañaga (2012), Creando Imagen. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto de la carrera 

Relaciones Publicas consiste en la elaboración de un plan de comunicación para 

Huancavelica, departamento peruano. Se vincula como antecedente a este proyecto ya 

que detalla acciones para difundir la imagen y analiza como esta atrae al público objetivo, 

para aumentar de esta manera las visitas en dicho lugar turístico. 

 Por último, se toma como antecedente el proyecto de graduación realizado por 

Rapoport (2012). Sintiendo las Marcas. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de este trabajo es que se distinga la marca 

inconscientemente y se marque una diferencia a través de las emociones que ésta 

produce en los consumidores. El proyecto está vinculado con el trabajo de grado ya que 

expresa temas sobre la imagen y la identidad de una corporación; y busca trabajar sobre 

la marca de manera tal de que genere una experiencia única que la distinga. 

     En el primer capítulo de este proyecto de grado se define el diseño como asignatura 

proyectual, para luego estudiar y analizar brevemente el origen de las marcas y como las 

mismas fueron evolucionando según relata Joan Costa en su libro Imagen Corporativa 

del Siglo XXI (2009). Además se habla de la filosofía y la metáfora, la personalidad y la 

expresión de la marca bajo la mirada de diferentes autores. 

     En el segundo capítulo se hará hincapié en teorías base del diseño, ya que es de vital 

importancia para el proyecto de grado estudiar los conceptos de identidad e imagen 

corporativa para poder presentar un re diseño de identidad corporativa que pueda cubrir 

las necesidades de la organización a analizar. 
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     Con el propósito de llegar a nuevas conclusiones que aporten al objetivo del trabajo, 

se analizarán dichos conceptos para luego investigar sobre la gestión de la comunicación 

de marca y la importancia que esta tiene en el manejo y coordinación de los factores, 

para producir acciones eficaces con el fin de lograr un imaginario colectivo adecuado 

sobre la organización. 

     Dentro de este capítulo se encuentra el tema principal del proyecto de graduación. En 

el mismo se ahondará en temas de gestión de marca corporativa, imagen e identidad y el 

concepto de branding, presentado como una vía eficaz para que la marca se mantenga 

presente por mayor cantidad de tiempo en el mercado, y sea más efectiva y rentable 

debido a que la misma se ha creado en forma apropiada. 

     El capítulo número tres comprende un análisis general de qué es una organización y 

su funcionamiento. Se abordará el tema puntualmente a través de la investigación de las 

características de las organizaciones turísticas. Además se definirá como debe realizarse 

el análisis del entorno y los parámetros que se deben tener en cuenta tales como: 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene una organización.  

     En el cuarto capítulo, tomando como referencia los puntos desarrollados en el 

apartado anterior se realizará un exhaustivo análisis de tres complejos turísticos de 

montaña. Se analizará sobre su misión, visión y valores. También se investigará sobre 

sus orígenes, sus características principales, sus rasgos distintivos, sus fortalezas y 

debilidades, y sus competencias; todo bajo la determinación de su contexto político, 

económico, social, tecnológico y ambiental, el cual influirá notablemente en el proseguir 

del trabajo de grado. 

     Luego de haber desarrollado los diferentes temas y posiciones pertinentes al Proyecto 

de Graduación se concluirá con el quinto y último capítulo, donde se analizará y tratará 

puntualmente la marca de la organización y se fundamentarán los cambios a realizar, 

demostrando cómo el Branding aplicado a la manejo de la identidad de una organización 

puede de cierta manera modular la imagen que el público tiene sobre una institución. 
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 A su vez, el desarrollo de este proyecto cuenta con el aporte de diez autores 

referentes graduados de la Universidad de Palermo. Cada trabajo seleccionado ha 

contribuido en forma significativa en la elaboración del proyecto de quien escribe. 

     Se espera que el presente Proyecto Profesional siente bases para aplicar en 

proyectos de carácter similar que requieran de un rediseño de marca y la elaboración de 

un manual de branding. 
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Capítulo 1. Diseño y Personalidad de la Marca 

 

Todo acto de comunicación empresaria gira en torno a una marca como 

representante de una organización privada. Ese concepto tan simple, definido por 

necesidad antaño, termina siendo motivo de discusión en el ámbito profesional puesto 

que presenta diferentes puntos de vista debido a su evolución a lo largo del tiempo. 

Justamente el concepto que representa una marca no debe permanecer estático sino que 

debe adaptarse y evolucionar de acuerdo a los cambios antropológicos y sociales de 

manera tal de que su mensaje sea actual y por ello sea interpretado con claridad de 

manera constante.  

 

1.1 Diseño Proyectual 

  El diseño no busca solo embellecer la apariencia exterior de los objetos. Si bien es 

uno de los objetivos, el diseño es mucho más que eso. Wong describe el diseño como un 

proceso de creación visual con un fin elemental o bien un propósito a resolver. 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura y de la escritura, que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. El diseño gráfico debe 
ser colocado frente a los ojos del público y trasportar un mensaje prefijado. Debe 
cubrir las necesidades de un consumidor. 

  (Wong, 2007, p. 41) 
 
 
  En pocas palabras un buen diseño responde a una creación visual del alma de un 

objeto o una entidad, en búsqueda de la eficiencia y eficacia del producto o mensaje. Su 

concepción no debe ser sólo visual sino también funcional y debe reflejar una coherencia 

estética con su funcionalidad.  

  En agregado a lo escrito anteriormente, la siguiente cita explica de manera general 

qué es el diseño y aporta su mirada proyectual sobre el mismo: 

El diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de 
variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología específica y dentro 
de un horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar objetos y 
servicios que luego serán producidos industrialmente con el propósito de satisfacer 
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las demandas materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un mercado 
segmentado, en un contexto económico-social concreto. 

 (Valdés de León, 2010, p. 58) 
 
 

  A partir de dicha definición se intuye que el diseño es una plan proyectual, definido 

en distintas instancias bajo un método a seguir, en la búsqueda de satisfacer las 

demandas de un mercado determinado por medio de un servicio o producto determinado. 

Costa, J. (1989) lo describe como un proceso de orden cronológico y racional dividido en 

cinco etapas: Información, Digestión de los datos, Idea Creativa, Verificación y 

Formalización. 

  A continuación se desarrollará el proceso de Diseño bajo el orden lógico del autor 

nombrado. 

  Etapa número uno. Se basa en la investigación y relevamiento de la documentación 

pertinente para realizar el trabajo. Instancia en la cual se indaga e investiga la 

información sobre el tema. 

  Cabe resaltar que según Valdés de León, G.A. (2010) anterior a este primer paso 

existe uno existencial. Previo a la investigación sobre el tema, debe haber un contrato 

forma o informal de encargo pedido por un cliente, sea una organización, una persona en 

particular o bien una necesidad propia. El mismo debe expresarse en forma de brief y 

proporcionar la información específica del producto o servicio a trabajar, tales como el 

rubro en el mercado, las fortalezas y debilidades del producto o servicio a tratar, el 

objetivo general y los objetivos específicos buscados y además debe estipular una fecha 

de inicio y otra de finalización del proyecto, la cual determinará la definición y la forma de 

las etapas internas para lograr el trabajo. No se dejará de lado esta acotación de Valdés 

de León, pero se continuará el conteo de las etapas planteado por Costa. 

  La etapa número dos de la actividad proyectual consiste en la Digestión de los 

datos. Como bien define el nombre se basa en procesar la información y jerarquizarla. En 

esta misma etapa el escritor Valdés de León dice que se selecciona la información de 
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mayor importancia del brief para dar lugar al pensamiento racional y elegir el método a 

implementar en el proyecto que se busca resolver.  

  En síntesis, la información escrita por los autores pretende describir cómo el 

diseñador debe nutrirse sobre el tema a tratar, con el objetivo de ambientarse y formar 

parte del proyecto desde su raíz. Esto busca despertar o activar sus conocimientos 

proyectuales con el fin de aplicarlos creativa y racionalmente en el trabajo. 

  Tercera etapa, consiste en la búsqueda de soluciones creativas posibles al 

problema planteado. En esta instancia se puede hacer un aporte significativo al plan 

racional de Costa. El diseñador está sujeto a caminos de ida y vuelta, a constantes 

aciertos y fracasos. Este momento es vivido por todo diseñador, sea cual fuere su área 

de trabajo. Luego de un extenso relevamiento y haberse interiorizado sobre el tema a 

tratar, conceptualiza con un único motivo: encontrar el camino adecuado a la resolución 

del proyecto. 

  Es de vital importancia que este camino no sea un sendero recto sino que se 

parezca más bien a un laberinto, donde la clave está en la toma de decisiones en 

situaciones adecuadas, a pesar de que estas provoquen un retroceso. Es decir, el 

sendero que traza el diseñador para llegar a su meta hace al producto final. La suma de 

experiencias en el camino recorrido, con aciertos y retrocesos, nutren al diseñador de 

información y provocan, gracias a que el camino a un buen diseño es complejo, la 

elaboración de un producto final concreto, creativo y racional que se explica por si solo. El 

conocimiento que genera este camino ejemplificado en un laberinto complejo y 

ramificado, conlleva a un diseño poderoso, sin puntos débiles, en el cual cada decisión 

tomada tiene su justificación racional. 

  La cuarta instancia es conocida como la verificación. En este paso se desarrollan 

las ideas conceptualizadas y se recorre el camino sujeto a constantes cambios y 

modificaciones. 
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  Según Valdés de León (2010) en este punto el diseñador debe hacer hincapié en la 

utilidad. Cuál es el fin del producto o servicio, su motivo diferenciador determinará el valor 

agregado del mismo. Por ende el diseño, a diferencia del arte, no busca un modo de 

expresión por medio de la creación sino que proyecta un camino en busca de la solución 

útil y funcional. 

  Quinta y última sección del proceso de creación del diseño. Esté paso consiste en 

realizar tangibles cada una de las ideas. Materializar los conceptos en bocetos en dos o 

tres dimensiones dependiendo lo que requiera el proyecto, como se expresa en la 

siguiente cita: “el diseñador procede a representarlas mediante imágenes visuales de 

diferente tipo (icónicas, geométricas, tipográficas).” 

(Valdés de León, 2010, p. 65) 

  Además el autor propone un sexto momento el cual trata lo que él llama, el 

significado. Cuando el objeto ya es un bien material, y el mismo es utilizado y aceptado, 

el objeto se observa bajo la mirada de un uso particular, entonces la representación del 

mismo determina y comunica su forma de utilización. 

A este paso también se le puede agregar que un diseño fuerte e innovador deja un 

sello imborrable en la mente del consumidor. El diseño aceptado puede marcar una 

tendencia y revolucionar un mercado. Así como el mismo producto final comunica, es 

aceptado y tomado con naturalidad por el consumidor, marca y revoluciona el mercado, 

entrando en los ojos de la competencia, quien saldrá en busca de elaborar un producto al 

mismo nivel para competir. Si esto pasa, se está delante de una situación de adversidad 

más que interesante, ya que no solo demuestra que el trabajo del diseñador fue bueno 

sino que es factible para mercado. La competencia en el diseño, ya sea entre productos 

industriales, comunicación de servicios y/o pujas entre organizaciones que luchan por 

crecer en un mismo mercado, es en concreto, una situación favorable, ya que provoca el 

estudio, análisis y evolución de los productos diseñados. 
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  En síntesis, el proceso de diseño no termina cuando el producto es presentado, 

sino que luego de su posicionamiento y aceptación o no, debe entrar en un estado de 

análisis y evaluación. Por ende se vuelve a comenzar por el paso número uno, 

investigación y relevamiento. Está vez de la realidad y contexto de lo ya elaborado por el 

diseñador, en busca de conocer su reputación, para dar lugar a su necesaria evolución. 

  Hasta esta instancia se han presentado los conceptos principales y la metodología 

a seguir dentro del proceso de diseño.  

 

1.2 Del origen a la nueva era 

  Su comienzo surge de la necesidad humana de diferenciar e identificar con el 

propósito de distinguir su propiedad de la del resto de sus congéneres. 

  Sin ahondar demasiado en su larga historia, se tomará la palabra por su definición 

etimológica con el propósito de comprender rápidamente su origen. “El vocablo, marca, 

específicamente, deriva de la palabra nórdica, marcar, que significa quemar o herrar.” 

(Ghio, 2009, p. 40) Exacta y únicamente a eso se refiere, a la acción que se realizaba y 

se sigue utilizando para separar la hacienda propia con la del vecino. 

La marca es una constancia de propiedad, la cual es representada bajo una 

símbolo creada racionalmente para determinar la pertenencia de algo a alguien.  

Territorios, animales, artesanías y lamentablemente hasta personas han sido marcadas 

con el único fin de distinguir e identificar las pertenencias propias de las ajenas. De 

acuerdo a lo expresado se toma el siguiente fragmento: 

En orden a la Pertinencia la ‘marca’ señaliza las propiedades, las cualidades 
comunes de los objetos o personas que han sido marcados de una misma manera. 
En cuanto a la Pertenencia la ‘marca’ señaliza al objeto o persona marcada como 
propiedad privada de otra persona o de una empresa o institución y a los sujetos 
‘marcados’ como pertenecientes a una determinada agrupación. (Valdés de León, 
2010, p. 220) 

 

De modo que la pertinencia diferencia de manera positiva a todos los objetos 

marcados bajo un mismo criterio. A su vez, la pertenencia diferencia mediante un signo a 
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los objetos o personas en términos visuales con respecto a los objetos o personas 

ajenas. 

  Tanto los hombres de campo que marcan a su hacienda, o bien en la actualidad, 

donde cada producto posee una distinción que lo representa, se persigue el mismo y 

único fin: identificar. Establecer su pertenencia y determinar límites frente a lo ajeno. 

  Esta primera noción de signo de identificación ha evolucionado con el paso del 

tiempo como consecuencia de los cambios revolucionarios de la historia mundial. 

  La marca moderna que hoy es parte de la vida diaria y es portadora de los aspectos 

más significativos de la identidad es, como ya se ha dicho anteriormente, consecuencia 

de las revoluciones industriales de siglos pasados. 

  La primera revolución industrial llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII 

que consistió principalmente en la mecanización de la industria y de la agricultura, la 

aplicación de la fuerza motriz en la industria y el aceleramiento de los transporte y las 

comunicaciones, supuso un gran progreso con respecto a la anterior civilización. 

  La segunda revolución industrial comenzó a mediados del siglo XIX fue un proceso 

de innovaciones económicas, tecnológicas, científicas y sociales nunca antes visto. En 

consecuencia y a causa de este gran cambio nace la marca moderna. La producción en 

serie y de grandes cantidades propuesta por el capitalismo que reinaba en esa época dio 

lugar a un cambio en la forma de comercializar los productos. 

  Gracias a la mecanización del trabajo y las fábricas de producción masiva, lo que 

en tiempos pasados era producido por una sola persona para un pequeño mercado, pasó 

a producirse por diversas organizaciones para todo el pueblo. “Y ese producir de muchos 

a partir de una misma tecnología, materiales y procesos, trajo como consecuencia la 

estandarización de la oferta y, como efecto secundario, la perdida de la identidad de 

origen.” (Ghio, 2009, p. 41) Esta nueva era de consumo fue interpretada por las 

organizaciones productoras, quienes reaccionaron elocuentemente ante la necesidad de 
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distinguirse y manifestarse en forma clara y concisa detrás de un símbolo distintivo con el 

fin de vender más que la competencia. 

  La creación o el diseño de este signo identificador comenzó basándose en la razón 

de ser y pertenecer de la institución, buscando otorgarle atributos propios y distintivos 

que hacían única, identificable y diferente a la organización. Poco a poco se fue 

sintetizando y no paso mucho tiempo hasta que se llegó a la marca gráfica, la cual reina 

en la actualidad. 

  De este modo, las organizaciones productoras no sólo lograban distinguirse, sino 

que ya comenzaban a buscar formar esa empatía y sentimiento de pertenencia. En 

consecuencia de ello, los objetos obtuvieron no solo un signo de identificación, sino que 

incorporaron un atributo simbólico que les aporta un valor agregado. Con el paso del 

tiempo la noción de marca, pertenencia y valor agregado fueron provocando que la 

marca gráfica sea cada vez más distintiva ya que debían generar una síntesis capaz de 

resumir a través de su morfología, cada atributo intangible de la organización de modo 

que le aporte un sentido pertinente al producto. Diferenciarse de la competencia fue el 

primer paso, pero la evolución debió continuar hasta llegar al punto que se debía buscar 

un vínculo emocional con los consumidores lo suficientemente fuerte para resaltar y 

ganar esa decisión de compra, teniendo el objetivo final bien claro, obtener mayores 

ganancias. 

  Enfocado desde el punto de vista del diseño gráfico, se toma la siguiente definición 

de marca: 

Sistema complejo de signos lingüísticos visuales construidos de manera artificial, 
que condensa en términos de forma y color, establece el carácter (personalidad, 
atributos, cultura) de una empresa o institución y la identidad asumida por ésta 
como propia, con la finalidad de comunicarla a un público y un mercado específico 
de manera unívoca, exclusiva y original. 

 (Valdés de León, 2010, p. 225) 
 

El autor describe a la marca desde su punto de vista como diseñador y 

comunicador. La concepción contempla a la creación artificial de un denominador con su 
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propia forma y color distintivo, concebido en cierto contexto, que busca expresar la 

identidad que la organización decide comunicar como propia hacia su público inmerso en 

un mercado rodeado de competencias, en el cual la misma debe destacarse y 

distinguirse en forma unívoca por su adecuada implementación y originalidad. 

A través del tiempo han surgido diferentes puntos de vista que aportan a la 

disciplina nuevas concepciones. Más allá del diseño visual, autores avocados a la 

comunicación y marketing comprenden a la marca desde su propio campo y realizan 

definiciones arraigadas a la comunicación empresaria. Esto aporta una evolución a la 

materia, ya que se empieza a comprender a la marca más allá de su composición visual. 

Es así como especialistas o investigadores evolucionan y crean nuevas posiciones con 

respecto al tema.  

Una marca es, en cierto modo, un contrato de sentido entre un emisor-organización 
y unos destinatarios-públicos, en el cual hay una parte que elabora y propone un 
sentido de la marca (el emisor-organización) y otra parte que interpreta y otorga un 
sentido a la marca (los destinatarios-públicos). 
(Capriotti Peri, 2007, p. 8) 

 

  En relación con esta ultima definición, se puede destacar que el emisor, en este 

caso, la organización, debe construir una propuesta racional para que sea interpretada 

por los públicos, lo cual es lo que se conoce como La Personalidad de la Marca. 

  Pero, a su vez, los destinatarios-públicos van a interpretar esta personalidad única 

generada, y le otorgarán un sentido; a través de toda las acciones comunicacionales de 

la marca, e influidos por la competencia directa y el contexto político, económico y social, 

definirán un perfil propio y subjetivo que ellos tienen de la marca. Esto se debe a que el 

hombre del siglo XXI no es simplemente un público u audiencia, es actor. Es decir, forma 

parte de este proceso en forma directa construyendo marca día a día. 

Así es como los pilares básicos que genera una marca, identificación, pertenencia y 

diferenciación, otorgan a la organización una plataforma estable y el punta pié inicial en la 

construcción de un vínculo con las personas. Estos tres aspectos básicos de la marca 

son muy bien descriptos por Ghio (2009, p. 53) quien dice que la identificación busca 
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manifestar con claridad lo que la marca representa; la pertenencia provoca la apropiación 

y empatía con el consumidor, y la diferenciación, que busca distinguir o singularizar a la 

marca en cuanto a su competencia. 

  Por ésta razón, la marca no es solamente un signo que resume a través de su 

morfología los atributos intangibles que suman valor a un producto o servicio 

determinado. La marca es una promesa de experiencia única. La sociedad post moderna 

no consume objetos o productos, sino que vive experiencias emocionales distintivas, va 

más allá del producto físico que adquiere. La marca no es simplemente un símbolo 

gráfico que representa una organización, es más bien una sensación emocional que 

otorga poder y confianza a través del hecho de tener y utilizar un producto o servicio 

único, el cual le permite al consumidor pertenecer a un grupo determinado de personas. 

  Entonces la solidez de una organización depende directamente de cómo siente, 

piensa y acciona la audiencia con respecto a dicha marca. Paradójicamente con el 

pensamiento antiguo, las organizaciones más fuertes son aquellas que poseen marcas 

sólidas, quienes han logrado que los consumidores se conviertan en evangelizadores 

guiados por la pasión generada por la experiencia vivida, y comprometidos a compartir su 

fe por la marca. 

En busca de lograr lo descripto, las instituciones deben apoyarse en tres recursos 

básicos: la legitimidad, la credibilidad y afectividad. 

Una marca transparente y verosímil es menos vulnerable a cualquier tipo de ataque 

de la competencia. La legitimidad aporta protección a sus productos. Por último y no 

menos importante, una marca cargada de una buena dosis de afecto provoca como 

consecuencia una mayor fidelidad entre sus consumidores. 

 

1.3 Concepción del Signo Identificador 

Las primeras referencias a las que aludía el término marca eran a los símbolos. Los 

cuales nacieron de la mano de las marcas al realizar una inscripción o dejar algún tipo de 
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señal grabada. Con el correr de los años estos símbolos fueron evolucionando, pero 

nunca dejaron de cumplir la misma misión: hacer recordar que había alguien o algún tipo 

de significado detrás de ellos. Así es como hasta el día de hoy este tipo de gráficos es 

utilizado por las organizaciones como agregado o parte de un nombre distintivo con la 

intención puntual de sintetizar y distinguirse frente al resto. 

  Es posible atribuir dos significados a los signos gráficos. Como ya se viene tratando 

en el capítulo, la primera forma hace referencia al propietario con el simple hecho de 

identificar su propiedad. Este significado es universal, ya que no solamente se utiliza en 

el plano comunicacional, sino que es utilizado en todas las facetas de la vida cotidiana. 

Con el simple hecho de otorgarle un nombre a un individuo ya se está cumpliendo esa 

función. 

La segunda función consiste en la adjetivación del sujeto. Esta función se cumple 

por dos causas, codificación espontánea y codificación intencional. El signo de 

identificación puede ir semantizándose a través del tiempo y su uso, con las experiencias 

concebidas, o bien se construye a través de códigos preexistentes que se asocian y 

facilitan. (Chaves, 2010) 

Al concebir o bien diseñar cualquier tipo de signo de identificación, es de suma 

importancia que el mismo sea pertinente a la identidad del usuario. Por esta razón se 

debe apelar a convenciones generales, paradigmas sociales aceptados y al estudio de la 

cultura donde piensa ser implementado, con el fin de asociar estos puntos descriptos a la 

marca. 

A través de estos puntos se puede decir que el signo gráfico es creado a partir de 

asociaciones ya tipificadas en la mente del posible consumidor, las cuales permiten 

identificar cierto significados preestablecidos. Un ejemplo claro es el Banco de la Nación 

Argentina, donde se utiliza para la composición de su isologotipo, una tipografía con serif 

y en caja alta, ya que esta tipografía denota un cierto grado de seriedad y respaldo, el 

cual tiene un significado ya instalado en la mente del receptor. 
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Figura 1: Logo Banco Nación  Fuente: http://www.bna.com.ar/ 

 

Por otra parte, si comparamos al ejemplo anterior con el logotipo del Citi Bank, el 

cual utiliza una tipografía de palo seco y en caja baja, el público receptor, asociará un 

mensaje bastante opuesto, por ejemplo se hablará de modernidad y futuro. 

 

Figura 2: Logo Citi Bank  Fuente: http://www.citibank.com 

 

Claro está que estas etiquetas preestablecidas pueden ser transgredidas. De no ser 

así, la comunicación carecería de elocuencia y distinción. 

Norberto Chaves (2010) escribe respecto del tema de la trasgresión en la 

comunicación en su libro Los Significados de un Signo Identificador y dice que los 

hombres puede utilizar a la trasgresión con altos niveles de eficiencia y eficacia. Siempre 

y cuando la misma sea llevada de manera correcta, es decir, se debe llegar a que el 

receptor tome el mensaje a partir del paradigma transgredido y logre comprender el 

sentido intencionado que busca el diseñador. 

El emisor debe previamente estudiar las diferentes posibilidades de códigos que el 

receptor pondrá en funcionamiento al recibir el mensaje que genera el signo gráfico, con 

el fin de comprender y tratar de manejar el sentido de la comunicación. Esto se debe a 

que una vez emitido el mensaje, el mismo sale a un mercado, que en la actualidad con 
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los avances tecnológicos y el internet, es global, y el emisor de dicho contenido pierde 

toda clase de control que tiene sobre el mensaje. 

La eficiencia en la interpretación del mensaje por parte del receptor es un punto 

fundamental: 

Tal conocimiento no es un saber teórico ni, mucho menos, producto de una 
metodología, sino un saber afincado en la cultura, ese gigantesco y enmarañado 
conglomerado de códigos. Si conocemos estos códigos es porque parte los 
compartimos y porque, además, poseemos una sensibilidad y una cultura 
comunicacional que nos permite ponernos en el lugar del receptor, imaginar que es 
lo que verá cuando vea nuestro mensaje. 
(Chaves, 2010, p. 31) 

 

El trabajo del diseñador o comunicador no es para nada fácil, no se basa en 

formulas establecidas con anterioridad o estadísticas certeras. El éxito de toda 

comunicación de marca, se basa en la experiencia y por sobre todo la sensibilidad del 

autor para concebir un mensaje con el sentido adecuado, el cual maneja y conoce como 

puede llegar a ser decodificado en los diferentes escenarios. 

El punto está, en que ese registro no es un individual sino que se evalúa y se trata 

en forma colectiva, pues cada individuo es único, pero está inserto en una comunidad 

bajo un mismo imaginario colectivo. 

De tal modo, se debe tener en cuenta, que es irreal pensar que la marca es 

observada y evaluada por un único público selecto. Resulta racionalmente imposible que 

una signo de identificación sea dirigido simple y solamente a un determinado grupo 

homogéneo. Esto es debido a su dimensión, tanto organizaciones grandes como 

PYMES, una vez lanzada la comunicación en los diferentes medios elegidos 

estratégicamente, el mensaje comienza a ser interpretado por toda persona que lo 

observe, quien los decodificará subjetivamente y en forma vivencial de acuerdo a las 

circunstancias del entorno en las que dicha comunicación es recibida. Por esta razón se 

puede inferir que la lectura tendrá tantas versiones como personas que interpreten el 

mensaje. En efecto, también es preciso afirmar que siempre existirá un margen de 

variación en la recepción del mensaje. Por ende, controlar la comunicación es una tarea 
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muy compleja que debe ser capaz de prever las posibles lecturas comunes, en miras de 

corregir al signo para poder lograr que la lectura sea percibida en forma genérica y 

compatible con el objetivo del mensaje. 

A raíz de este esto, se puede llegar a la conclusión de que toda marca obtiene una 

serie de diferentes decodificaciones en base a un público general heterogéneo, y además 

posee una interpretación por lo general más clara y precisa por parte de su grupo social 

selecto. 

 En adhesión a lo escrito, debe sumarse otra variable no menos importante, la cual 

se define como presente temporal, es decir, toda marca debe prevalecer en el tiempo, 

para ello es esencial la evolución en conjunto con los diversos cambios socioculturales 

provocados por sucesos determinados o bien, el mismo paso del tiempo. Con lo cual, un 

buen diseño de signo de identidad debe contemplar a los nuevos o futuros individuos, 

incorporados a la sociedad con diferentes y subjetivas visiones de acuerdo a su realidad, 

con el fin de que estos aporten nuevos significados positivos hacia el imaginario común 

de la organización. 

 De tal forma y con el fin de evitar decodificaciones negativas, a la hora de diseñar 

una marca, se debe ser sumamente profesional, dejar de lado las modas superficiales del 

momento, para tomar las cuestiones más importantes de los valores y objetivos de la 

organización. Como bien dice Chaves N. (2010), se debe observar esta situación desde 

un enfoque estratégico a largo plazo, que priorice la significación semántica a lo largo del 

tiempo. Se debe tener como meta diseñar signos o marcas con una carga estilística y una 

retórica apropiada a la organización de manera tal de que el mensaje se vaya 

restableciendo día a día. 

 Es común que en más de una ocasión, el público receptor, al ver un signo 

identificador, lo analice de manera rápida e inconsciente y en primera instancia le atribuya 

conceptos específicos a la organización, los cuales estarán sujetos a sus vivencias y 

conocimientos personales. Marcas por demás reconocidas como por ejemplo 
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Lamborghini, que en primera instancia busca denotar la fortaleza y el respeto a través de 

la ilustración de un toro al asecho en su escudo, pero que en realidad la idea de la 

representación de dicho animal como cara de la organización surge debido a la fecha de 

nacimiento de Ferruccio Lamborghini, el 28 de abril de 1916, fecha que determina a 

Tauro como signo del zodíaco de su fundador. He aquí un ejemplo de trabajo profesional 

tomando un animal como signo representante a partir de un signo del zodíaco de una 

persona relevante a la organización, con el fin de tomar como propios los atributos 

intangibles de dicha representación y retóricamente hacer hincapié en sus fortalezas. En 

otras palabras, es más que probable que el receptor no este interiorizado en el porqué 

del toro en su signo gráfico, ni se lo pregunte, pero si es posible que su ilustración 

despierte diferentes conceptos que generan sensaciones, las cuales van a ser 

decodificadas por su receptor. 

 

 

Figura 3: Logo Lamborghini  Fuente: http://www.lamborghini.com/en/home/ 

 

 En síntesis, como bien dice Chaves (2010, p. 57) la significación es un hecho de la 

naturaleza social y toda atribución artificial da sentido a un significante que sólo podrá 

tener éxito si se apoya en concepciones verosímiles, que de una manera u otra es lo que 

diferencia lo implícito de lo meramente supuesto. 

 El signo identificador es una puerta abierta de par en par hacia el público en 

general. El mismo debe basarse en los atributos, valores y características distintivas de la 
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organización. Por lo tanto, se puede decir que todo signo de identificación es percibido 

por sus públicos de diversas formas, por ello, es de vital importancia que el diseñador 

contemple los conceptos que despertará el signo representante, ya sea por convenciones 

sociales, aspectos culturales o estándares morfológicos, con el fin de utilizarlos 

favorablemente y generar un mensaje adecuado hacia la organización. Es decir, sea cual 

fuere el motivo de inspiración del diseñador, el objeto, animal o morfología creada debe 

ser implementada a través de la razón y a favor de la organización proporcionado un 

camino coherente, que nace en la creatividad pero se aplica y justifica con el 

razonamiento intelectual. 

En síntesis de todo lo abarcado en este capítulo, sea ha realizado un recorrido 

lineal de los puntos teóricos rectores en el campo del diseño. De lo general a lo particular, 

se comenzó con la definición de diseño y su actividad proyectual. Se investigaron y 

desarrollaron teorías sobre la forma de actuar del diseñador y se establecieron posturas 

en cuanto a la posición y acción del comunicador. A su vez, se realizó un breve racconto 

histórico del origen de las marcas, prosiguiendo con su proceso de evolución hasta llegar 

a la marca post moderna, para concluir con la concepción del signo identificador, su 

importancia y caracterización y su función subjetiva concebida bajo un razón de ser 

justificada y coherente. 

De esta forma, se concluye que la acción proyectual del diseñador debe generar 

productos sólidos y racionales a partir de una idea creativa e innovadora. La creación del 

signo de identificación de las organizaciones está limitada a la proyección, investigación y 

desarrollo que realiza el diseñador en el papel de comunicador y sintetizador de atributos 

intangibles elegidos en forma racional, con el único fin de diferencias y caracterizar la 

personalidad de una marca representante de una organización. 

Tiempos donde la marca era un símbolo de consistencia. Artículos cotidianos tales 

como, yerba, te, cera, jabón, los cuales eran representados por símbolos que definían su 

practicidad, fueron cambiando hasta llegar a la era de la producción masiva. Los precios 
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determinaban la calidad y el estatus del producto. Fue aquí donde la organización a 

través de la marca determinaba la calidad, el precio y la constante producción. La 

evolución continuó a tal punto que en ciertos productos la marca pasa a ser 

determinante. No se cuestiona la característica funcional de cada producto, sino que el 

consumidor elige de acuerdo al la oferta, influenciado por la comunicación de marca, con 

quien se siente representado; pone en juego su empatía y emoción además de su 

pensamiento racional de necesidad. La gestión de la comunicación de marca ya no solo 

tiene que ver con lo que la organización elige para contar a su audiencia, sino que está 

relacionado con la participación y la asociación de las decisiones privadas y personales 

de cada uno. 

El nuevo mercado es Global, existen una interminable cantidad de productos y 

servicios, los cuales proporcionan al consumidor una sensación de pertenencia a un 

grupo selecto sin la necesidad de la aprobación de ningún tipo de líder, ni de ritos, reglas 

u obligaciones. El consumidor toma parte y elige una marca, la cual lo acepta 

automáticamente, lo adopta como tal, con la dificultad pero al mismo tiempo libertad de 

que el mismo puede marcharse cuando quiera. 

Por todas estas razones, a través de la marca se debe establecer una conexión 

emocional donde la misma debe ser elaborada correctamente para convertir a una 

organización en líder referente en el mercado. Partiendo de la investigación, seguida de 

la creatividad, apoyándose en conceptos intangibles y de forma racional, la marca debe 

convertirse en el punto de encuentro en el cual el consumidor, por elección emocional, 

confía, cree y reconoce la calidad de quién lo representa. La marca no es simple 

estructura morfológica sino que es un organismo vivo que como tal, evoluciona en 

función de los cambios contextuales y debe estar siempre atenta a sus potenciales 

mercados. Es en este momento dónde el diseñador juega un papel crucial puesto que las 

organizaciones admiten su necesidad de identificación, y es él quien tiene un papel 

fundamental en identificar las nuevas tendencias y encontrar nuevos símbolos. 
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Capítulo 2: La marca estratégica 

 El siguiente apartado busca interiorizar al lector en el mundo de las marcas y la 

comunicación estratégica. Es importante comprender cómo están compuestas, su 

creación, su filosofía, sus valores principales y, su forma de ser humana. Esto será 

desarrollado en el capítulo para comprehender que la identidad de las organizaciones es 

su esencia y con ella se busca elaborar y moldear una idea en el común de los 

consumidores para que estos se identifiquen y tengan en su mente una emoción que 

provoque una elección continua a lo largo del tiempo. 

 

2. 1. Identidad Corporativa. El ADN de las organizaciones. 

 La globalización, los avances tecnológicos y la velocidad de la comunicación 

influyen de manera abrupta en la toma de decisiones de las personas. 

Desde que se levantan hasta que se vuelven a dormir, pasando por todas las 

instancias de la vida diaria, cualquiera sea la persona, viva en la ciudad o en el campo, 

se ve invadida por una cantidad de signos de todas formas y colores que influencian en 

sus decisiones y pueden llegar hasta definir su personalidad. 

 La difusión de la cultura global de masas y los avances en la comunicación gracias 

a la tecnología ha permitido la formación de corporaciones capaces de difundir y poner 

una increíble gama de productos a disposición de las personas sin importar su ubicación 

en el mundo. 

 La cantidad de logotipos que enfrenta el ser humano en su vida diaria nos muestra 

el mundo completamente comercial en el que se vive. Este caos alarmante de marcas 

organizado violentamente por corporaciones que compiten día a día por un lugar en la 

mente del consumidor provoca que las personas se encuentren por momentos dispersas 

y desorientadas en cuanto a la calidad y origen de los productos.  

 Es algo común ver con que rapidez se distribuye la información, se viraliza y de un 

día para el otro, todos los medios de comunicación invaden a las personas con el nuevo 
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video tendencia global, o la nueva gráfica polémica acerca de un tema de interés 

mundial. La vida diaria se ve afectada por la creación y comunicación de nuevas 

necesidades, productos y servicios que generan una cantidad de mensajes que en la 

mayoría de los casos se pierden, se confunden entre sí, y provocan el desconocimiento 

acerca de la verdadera calidad de la oferta. Por ésta razón, la gestión de la comunicación 

estratégica de marca se ha vuelto vital para el crecimiento de las organizaciones 

postmodernas. La necesidad de un plan claro y normalizado por una guía que funcione 

como rectora a largo plazo es ineludible. La comunicación de atributos positivos de 

identidad, elegidos racionalmente de acuerdo a un plan integral, se vuelve crucial para 

cualquier organización que busca ganar un espacio en el la vida de las personas y así 

lograr vender un servicio o producto. 

Como sucede con la mayoría de los conceptos vinculados a la comunicación 

corporativa, existen una cantidad importante de definiciones u opiniones relacionadas con 

la identidad corporativa. 

 En la carrera de grado de Diseño Gráfico desde su comienzo se relaciona en forma 

directa a la identidad corporativa con la representación icónica de una empresa o 

institución que singulariza y distingue a una del resto. Esta forma de entender el concepto 

se encuentra relacionada con el mundo gráfico visual que la audiencia adjudica a una 

organización. Esta corriente relaciona este concepto a lo que se conoce como: identidad 

visual, es decir, al conjunto único compuesto por el signo de identificación, la tipografía, la 

paleta cromática, las formas de aplicación y los usos correctos de la marca de dicha 

organización. 

 Sin embargo, existen otras concepciones acerca de qué es la identidad corporativa. 

Capriotti (2009, p. 20) segmenta estos conceptos de la literatura de la comunicación 

internacional en dos grandes grupos: el enfoque del diseño y el enfoque organizacional. 

 El primero, como su nombre lo indica define a la Identidad Corporativa como la 

representación gráfica que pone de manifiesto sus características y particularidades. 
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Vinculado directamente a lo que presenta a la vista una organización a sus públicos, es la 

plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad de una organización. Esta 

definición no puede abarcar completamente lo que la identidad corporativa es en si 

misma, ya que “nuestros zapatos o nuestra ropa son la expresión visual de nuestra 

identidad o personalidad, pero no son nuestra personalidad” (Capriotti, 2009, p. 19). El 

estudio de la identidad visual se dirige a la aplicación del diseño en los diferentes ámbitos 

de una organización, ya sea, la fachada de un edificio, las carpetas de presentación, sus 

videos institucionales o la producción industrial de sus objetos, entre otros. Se refiere al 

estudio y análisis de sus elementos de construcción visuales, tales como, el símbolo, el 

signo de identificación visual, la tipografía y la paleta cromática. 

 El Enfoque Organizacional (Capriotti, 2009) ofrece una visión más amplia y crítica 

de lo que es la Identidad Corporativa, definiéndolo como la selección de aspectos que 

definen las características de una organización. En otras palabras se intuye que según 

está corriente comunicacional, la identidad corporativa se refiere a los atributos 

esenciales elegidos en forma racional por una organización bajo un plan de construcción 

de marca, con el fin de crear una personalidad única y singular para una organización y 

así diferenciarla de otras en el mercado. 

 Así como Capriotti (1999) la define como la personalidad de una organización o 

Ávalos (2010) como el conjunto de asociaciones únicas elegidas por una organización 

para lograr diferenciarse, otros con una visión más amplia y general la definen como el 

ser y esencia de cualquier organización. En este proyecto de grado se tomará como 

definición rectora de Identidad Corporativa a la escrita por Costa (2009) que la define 

como el ADN de la organización, lo que la hace única, irrepetible y diferente a las demás. 

Es importarte aclarar que el carácter de una organización no constituye una identidad 

global o genérica de la entidad, si no más bien una identidad puntual e individual. 

 Esta selección de atributos hacen a la organización única e irrepetible pero a su 

vez, como se partió hablando de la personalidad, atribuyendo características intrínsecas 
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de todo tipo de ser vivo, las organizaciones están sujetas a constantes cambios. Es así 

como las entidades tienen características que perduran a largo plazo pero no son 

eternas, sino que ese conjunto estructurado por más rígido y concreto que parezca debe 

estar sujeto a cualquier tipo de cambio que surja con el paso del tiempo y en miras de 

una evolución natural de la sociedad. 

 Es imprescindible para la realización de este proyecto comprender las corrientes 

descriptas, por las cuales, aceptamos el hecho de que la identidad visual es una parte 

esencial y activa de la identidad corporativa. 

 Con el propósito específico de involucrase en la mente de sus públicos se trabajará 

el diseño de las comunicaciones visuales de la organización. El objetivo del diseñador no 

es simplemente producir piezas de comunicación bajo los parámetros de la identidad 

corporativa previamente analizada, sino que también debe involucrarse en las formas en 

que estas afectan a dicho público. El diseñador tiene el propósito de traducir la identidad 

corporativa de la organización en elementos visuales de manera coherente y bajo la 

atenta mirada de otras áreas, tales como, la comunicación, el marketing y la publicidad, 

ya que la identidad corporativa no responde solo a los atributos visuales, sino que es la 

organización íntegra. La siguiente cita define lo que abarca y genera el diseño: 

“condicionan, conductas y comportamientos individuales y sociales, así como 

formaciones ideológicas – maneras de percibir la realidad material y social que configuran 

diversas concepciones del mundo, individuales y de clase.” (Valdés de León, 2010, p. 45) 

Por está razón el diseñador como elaborador de la identidad visual y en trabajo con 

el equipo de comunicación debe construir mensajes visuales con el objetivo de influenciar 

la forma de actuar de los individuos a favor de la organización que representa. Debe 

lograr generar en el consumidor algún tipo de sentimiento positivo hacia la marca que lo 

haga sentir identificado. Debe buscar que el consumidor se apasione con la forma en que 

la organización ofrece sus productos o servicios. 
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2. 2. Cultura y Filosofía Corporativa 

Capriotti (2009) plantea a la Identidad Corporativa integrada por dos componentes 

fundamentales: la Cultura Corporativa y la Filosofía Corporativa. La primera de ellas la 

define como el alma de la Identidad Corporativa y dice que representa lo que la 

organización realmente es en el presente. En pocas palabras, es ella, quien marca la 

unión entre el presente y el pasado de la organización. En esta parte se encuentran 

involucradas las creencias y valores compartidos, junto con las pautas de conducta de la 

organización. 

La Filosofía Corporativa está involucrada con lo que la organización quiere ser. 

Este componente lo define como la mente, y es quien vincula el presente con el futuro de 

la organización, así como también su capacidad de perdurar en el tiempo. De modo que 

este segundo componente incluye la visión y la misión corporativa, junto con los valores 

de la organización. 

Si se analiza en profundidad, el ser humano es un ser social por naturaleza. Como 

todo ser social vive bajo una serie de principios establecidos por el conjunto de personas 

que están dentro de lo que se denomina: sociedad. En esta, la mayor parte de las 

personas integrantes comparten y/o aceptan estos conceptos y principios preestablecidos 

que estructuran la forma de comportarse individualmente dentro del conjunto. Esto se 

denomina genéricamente como Cultura. 

Así como hay una sociedad general que abarca todo un territorio determinado, 

existen diferentes subgrupos de personas que se conforman por recorte geográfico, 

creencias y valores o bien por gustos e intereses. Es decir, se puede hablar de la 

sociedad argentina, y se estaría hablando genéricamente del conjunto de personas que 

vive bajo los límites del territorio argentino. Así como también se puede hablar de la 

sociedad porteña y se estaría recortando geográficamente a la sociedad argentina en un 

grupo menor, que incluye solo a los habitantes de los barrios porteños. También se 

puede hablar de la sociedad familiar, la cual sería la menor de la sociedades y gracias a 
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esta característica se la conoce como la célula básica de toda La Sociedad. Pero el 

hombre como ser sociable no interactúa en forma aislada, sino que la observación 

empírica demuestra que siempre se ve obligado por su propia naturaleza a actuar por 

medio de sociedades o dentro de comunidades o incluso, a través de corporaciones. 

Hay una normativa implícita que podría considerarse dentro de la filosofía de la 

sociedad que es la que los fundadores o miembros tienen presente como el objetivo o 

finalidad para la cual esa sociedad ha sido creada o existe. A la vez, toda sociedad tiene 

una normativa explícita o positiva, cuando se dice positiva se refiere a normas escritas, 

que conforma el marco de referencia que deben tener o que tienen todos los miembros 

de la sociedad para adecuar su conducta en orden al fin contemplado en la normativa 

implícita, o bien filosofía. Por ende toda sociedad necesita la existencia de una autoridad 

que vele por el cumplimiento de la normativa a modo de que se puede realizar en la 

practica el fin último para el cual filosóficamente ha sido constituida. De esta forma, un 

club deportivo tiene su estatuto y sus normas de conducta, donde puede ejercer su 

autoridad ya sea otorgando un premio, educando a un miembro o por ejemplo: puede 

suspender el acceso al predio a uno de sus miembros por violar la normativa vigente de 

conducta. 

Es así como también todas las organizaciones, ya sean con fines de lucro o no, son 

consideradas organizaciones sociales debido a que poseen, como toda sociedad, una 

serie de normas generales de conducta que orientan los comportamientos grupales o 

individuales dentro de la entidad. En términos de comunicación esto es conocido como 

Cultura de la Organización, y en el caso de las organizaciones  privadas con fines de 

lucro se le suele llamar, Cultura Corporativa. Como punto de partida para el desarrollo del 

concepto de Cultura Corporativa se utilizará la siguiente definición escrita por Capriotti: 

“conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las 

que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus 

comportamientos.” (2009, p. 24) 
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La cultura corporativa es una determinación de códigos compartidos por todos los 

integrantes de la organización. Esta Cultura nace a partir de la interpretación que los 

integrantes de la entidad realizan sobre la normativa formal y sobre los valores que 

fueron establecidos previamente en la Filosofía Corporativa. Esto da como resultado una 

especie de simbiosis entre lo que la organización determina implícitamente, las creencias 

de cada individuo y los valores de los miembros. 

Según lo escrito por Capriotti (2009) la Cultura de las organizaciones es el alma y 

se forma por las pautas de conducta, los valores compartidos y las creencias 

compartidas. 

Se define como creencias a las convicciones que determinan o modulan las formas 

de pensar de las personas, estas afectan claramente a las decisiones que cada individuo 

toma. A su vez pueden ser consideradas como un conjunto de presunciones básicas que 

son compartidas o no entre los miembros acerca de las cuestiones que competen a la 

organización. Estas estructuras inconscientes y preestablecidas son asumidas como 

preestablecidas individualmente por cada uno de los integrantes. 

  Los valores compartidos son definidos como un conjunto de principios aceptados 

por los miembros de una entidad. Gracias al desarrollo y evolución de las técnicas de 

dirección los directivos de las organizaciones, son cada vez más conscientes de la 

necesidad del liderazgo estratégico basado en estos valores compartidos; pero en la 

mayoría de los casos esta realidad se queda al nivel ideal, pues en la práctica diaria se 

aprecia una dicotomía entre el discurso y la acción. Los valores compartidos aportan 

orientación a la visión estratégica y aumentan el compromiso profesional, a la vez que 

constituyen una herramienta que permite identificar y promover a la organización. 

Las Pautas de Conducta son normas, modelos o guías de comportamiento para los 

miembros de una entidad. Indican a priori cómo se deben comportar ante las diferentes 

situaciones en la vida cotidiana laboral de la organización. Según Capriotti (2009) son 

aspectos netamente visibles que expresan las creencias y los valores de la organización. 
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En la realidad de una organización suele pasar que no todas las personas están 

totalmente de acuerdo con las pautas de conducta, al común de la gente no le gusta que 

la estén reglamentando, es por esta razón que las organizaciones postmodernas 

comienzan a ser más flexibles en sus ambientes de trabajo. Ya no es necesaria una guía 

de comportamiento estricta a seguir. Poco a poco las corporaciones van evolucionando y 

la realidad es que el ser humano responde mejor a sus tareas y cumple con mayor 

precisión los objetivos determinados por sus directivos cuando tiene la posibilidad de 

trabajar en ambientes flexibles y transparentes. Las organizaciones buscan paso a paso 

lograr esto, pero claramente no es algo que se pueda lograr en un corto plazo. La 

flexibilidad de trabajo en una organización es algo que se trabaja y evoluciona junto con 

las normas de conducta, se construye bajo hechos que generan confianza, y esto es en 

gran medida a largo plazo. Sin embargo, la evolución del pensamiento humano en el 

último siglo ha demostrado que se debe realizar un giro hacia la flexibilidad en la forma 

de trabajo, en las normas de conducta y en la cultura de trabajo corporativo. 

Por otra parte, la Filosofía Corporativa debe reconocer y definir la especificidad de 

la entidad en el entorno social y competitivo en el que se encuentra situada. La Filosofía 

Corporativa definida por Capriotti es: “la concepción global de la organización establecida 

por la alta dirección (propietario, CEO, Consejo de Dirección, etc.) para alcanzar las 

metas y objetivos de la misma.” (2009, p. 25) Es el escrito o normativa implícita que los 

fundadores establecen para determinar el objetivo o la finalidad por la cual nace dicha 

organización. Es básicamente lo que la organización debe poner en práctica para lograr 

cumplir su fin de existencia. Para verificar si esta filosofía organizacional está 

correctamente establecida debería definir con claridad tres preguntas: ¿Qué hace? 

¿Cómo lo hace? ¿A dónde pretende llegar? A lo que Paul Capriotti (2009) traduce en: 

Misión Corporativa, Visión Corporativa y los Valores Centrales Corporativos. 

Si la Cultura Corporativa es el alma, la Filosofía Corporativa es la mente, siendo el 

timón que conduce y dirige el barco. 
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La primera pregunta, ¿qué hace?, se implica a la Misión. Por ende es la definición 

del negocio o actividad que toda organización debe realizar. Señalando a dónde pretende 

llegar la organización se implica a la Visión, es decir, es la perspectiva a futuro de la 

organización. Una visión bien establecida debe ser todo un reto, difícil de alcanzar, debe 

ser ambiciosa. 

La respuesta a la pregunta ¿Cómo lo hace?, es definida por los Valores Centrales 

Corporativos. Estos valores están conformados por dos grupos de importancia mayor. El 

primero incluye a Los Valores y Principios de Relación, es decir, todos aquellos que 

implican las interacciones entre personas, ya sean proveedores, empleados o 

consumidores. El segundo es formado por los valores y principios profesionales, es decir, 

los ya existentes en la organización a la hora de ejercer su oficio, ya sea crear, diseñar, 

fabricar y/o distribuir sus productos u ofrecer sus servicios. (Capriotti, 2009, p. 26) 

 

2. 3. Imagen Corporativa 

La palabra imagen es utilizada para definir gran cantidad de fenómenos. El 

concepto es utilizado en diversas disciplinas y por esta razón posee una gran cantidad de 

definiciones, que eventualmente son similares o muy distintas, condicionalmente al punto 

de vista del autor, o bien al objeto de estudio. La palabra imagen puede referirse a temas 

relacionados a aspectos visuales, artísticos, psicológicos o sociales, entre otros. En este 

proyecto analizaremos desde el punto de vista del diseño al término Imagen relacionado 

a las organizaciones: Imagen Corporativa. 

 En el área de la comunicación la Imagen es considerada de suma importancia, es 

en sí mismo, un concepto básico utilizado constantemente en todas sus disciplinas, ya 

sea marketing, relaciones públicas, diseño gráfico o publicidad. 

 Los escritos sobre la imagen indican que la disyuntiva sobre su correcta definición 

se encuentran básicamente en el punto de vista del autor. Es decir, el concepto puede 

ser visto del lado del emisor o de lado del receptor. Estas dos posiciones, la primera 
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basándose en la imagen como una percepción deseada por la organización o bien, la 

segunda como una percepción mental en el receptor. 

 El punto está en que el proceso de comunicación no puede ser entendido por las 

partes separadas entre sí. Debe ser analizado como un proceso integral donde la suma 

de sus partes es esencial para la generación del todo. La elaboración e interpretación de 

la información no es una simple acción individual, sino que la comunicación depende de 

la interacción de dos entes, el emisor y el receptor. En otras palabras, depende tanto de 

la construcción de un mensaje como de la interpretación del mismo. Por ésta razón, la 

comunicación es un proceso de interacción mutuo y compartido entre un emisor y un 

receptor. 

 La Imagen Corporativa puede definirse como una serie de atributos que los 

públicos, o bien receptores, asocian o atribuyen a una organización. Este punto de vista 

está más vinculado al receptor, ya que se basa en el pensamiento receptivo de los 

públicos de la organización. 

Capriotti (2009) escribe sobre el tema y dice que los avances en la investigación y 

los estudios en el campo de la percepción, la cognición, las actitudes y la comunicación 

fueron evolucionando, dejando de considerar a los públicos como sujetos pasivos sino 

más bien sujetos creadores. Es decir, que la imagen se forma en cada consumidor que 

recibe la información, voluntaria o no, de la organización, la percibe y asimila, dando 

como resultado la interpretación subjetiva de lo que la organización es. Si se analiza lo 

escrito se llega a la conclusión de que la imagen corporativa es en efecto la suma de 

diferentes circunstancias: percepción, interpretación, razón, deducción, experiencia 

personal, proyección sumado a las sensaciones, emociones y vivencias de los 

consumidores, que de alguna manera terminan siendo asociadas entre sí, formando una 

imaginario general de dicha organización. Además Capriotti (2009) agrega que este 

concepto es formado tanto por la experiencia del consumidor individual como por las 

experiencias que otros tienen sobre la organización. Por lo tanto, la imagen no sólo es el 
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resultado de los mensajes de comunicación de una empresa sino que se forma por el 

comportamiento que dicha organización tiene día a día. 

Por otra parte y sumado a todo los escrito se puede agregar una posición quizás 

más enfocada en las organizaciones como emisoras de mensajes. Ávalos (2010) 

considera a la imagen de marca como el conjunto conformado por las asociaciones que 

ayudan a los públicos a formar su criterio valorativo de la empresa. En otras palabras, 

consiste en la percepción de imágenes, colores, sentimientos, experiencias, vivencias y 

conocimientos, que generan un conjunto significativo, el cual es interpretado y forma la 

imagen de marca de ese público hacia la organización. 

Es entonces que detrás de esta construcción simbólica que conocemos como 

marca también se debe considerar que existe una promesa de intercambio que debe ser 

única e irrepetible tanto como para la organización como para sus públicos y para que 

esto sea real y funcional, la organización debe dar garantía de ello. 

Es por esto, que una buena construcción estratégica de marca debe generar en la 

mente de sus públicos un conjunto de asociaciones distintivas y preferenciales que 

reflejen con claridad los valores, atributos y beneficios que dan vida y sustento a la 

promesa que cada empresa presenta con su marca. 

En efecto la imagen tiene una importancia e incidencia contundente en las 

organizaciones postmodernas. La misma busca revelar la verdadera identidad, el ADN de 

la organización. Debe transmitir seguridad y prestigio, ya que debe reflejar la auténtica 

importancia y dimensión de la organización. Además sirve para reducir el número de 

mensajes involuntarios, esto se debe a que una marca estratégica, que tiene un rumbo 

marcado con claridad, tiende a generar menor cantidad de mensajes desacertados. Una 

buena imagen corporativa despierta una mayor predisposición del mercado de capitales. 

A su vez, mejora la actitud y el rendimiento de los cuadros; como la percepción es mejor 

y más adecuada ayuda e influye drásticamente en el lanzamiento de nuevos productos o 

servicios y junto con la publicidad, se incentivaría mejor a la venta. Por ende se puede 
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afirmar que una buena imagen realza las ventas y refuerza el rendimiento de la 

publicidad debido que el receptor tiene una sensación positiva producto de una carga 

emocional previa a la venta publicitaria. En relación a esto se afirma que optimiza el 

rendimiento y potencia del equipo comercial, ya que si la imagen es positiva el empleado 

trabaja con mayor seguridad y fidelidad. Otra de las funciones de la imagen corporativa 

es la de conseguir una opinión pública favorable, es decir, que ante un eventual 

accidente grave, por ejemplo: la grave intoxicación de un grupo notable de personas 

ocurrida en el 2008 en Buenos Aires, Argentina, por comer en McDonald’s. En este caso 

la imagen positiva del consumidor común fue más fuerte y logró perdonar o bien dejar 

pasar este hecho repudiable. En aquella oportunidad, la imagen positiva de la 

organización logró generar una segunda chance, una posibilidad más. A su vez, si la 

imagen es clara, la empresa tiene bien definido qué quiere ser, por ende puede intuir 

como va a ser vista en el futuro a mediano o largo plazo. 

Así pues, se llega a la conclusión de que hay dos puntos de vista muy marcados en 

la literatura internacional sobre la concepción de la noción de imagen corporativa. El 

punto de vista de la Emisión y el punto de vista de la Recepción. Es aquí donde surge el 

dilema. Puesto que ambos grupos son excluyentes, no es posible situar al concepto tanto 

en el punto de vista emisor como en el punto de vista de receptor. No es posible definir a 

la imagen como la percepción deseada de la organización en la mente del público al 

mismo tiempo que es considerada la percepción real que tienen los consumidores de la 

organización. De cualquier manera las dos formas de verlo pueden coincidir, y esto sería 

algo bueno para dicha organización. Así como también la situación deseada puede estar 

en incongruencia con la situación real. Lo cual debería ser analizado en profundidad por 

la empresa para lograr encontrar los puntos débiles en su comunicación de marca con el 

fin de mejorar su rendimiento comunicativo para moldear el pensamiento de los 

consumidores llevándolo lo más cercano posible a lo que la organización pretender ser. 
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2. 4. Branding 

Cambios en los paradigmas, nuevos puntos de vista, la ascensión de la importancia 

de los valores y creencias, puntos que destaca este nuevo siglo en el que se vive. 

Sumada la gravedad del ecosistema mundial que demanda medidas urgentes y cambios 

esenciales, el ser humano ha llegado a una crisis en la estructura social, donde comenzó, 

con el arranque del nuevo siglo, una forma diferente de observar el mundo. Este nuevo 

ciclo es tomado como punto de inflexión y ha hecho reflexionar a las organizaciones las 

cuales se han visto obligadas a cuestionar el sistema de manejo corporativo de tiempos 

anteriores. 

Tomando como punto de partida que los valores son transcendentes, se afirma que 

en realidad no cambia el concepto en sí mismo, sino que lo que ha progresado es el 

punto de vista que tienen los consumidores. Lo importante es la valoración que se realiza 

sobre determinadas formas de actuar. Lo que ha comenzado como un cambio 

determinante con la toma de conciencia de la importancia de la gestión de los intangibles 

en las organizaciones, ha evolucionado y se le ha sumado el cuidado y responsabilidad 

que tienen las organizaciones con el medio ambiente. Por esta razón el siglo XXI 

corporativo ha dejado de tener una visión estrictamente comercial, cambiando y 

creciendo ante la necesidad de hacer presentes los valores considerados trascendentes 

para la sociedad mundial. 

Existe una tendencia mundial de la utilización del concepto Branding, cuando se 

refiere a la gestión de la marca corporativa. El branding corporativo implica una tarea 

compleja cuyo principal objetivo es hacer que la marca sea un objeto de deseo, algo 

adquirible y preferido por las audiencias. Esto implica un gestión integral de recursos para 

posicionar a la organización. Es importante recalcar que para llevar a cabo esta compleja 

tarea se debe tener el cuenta el entorno, el cual está comprendido por el contexto social, 

cultural, político, económico y ambiental. Sumado a esto, la percepción de las audiencias 

se considera una pieza fundamental a considerar. Esta involucra factores clave en la 
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construcción de marca tales como: hábitos de consumo, sensibilidad cultural, 

motivaciones y aspiraciones de la sociedad en la que se encuentra, así como también 

modos de percepción, formas de comportamiento y realidad económica y social. Estos 

puntos deben ser considerados como alta prioridad antes de establecer un plan a largo 

plazo, ya que pueden determinar el éxito o fracaso de la propuesta que la organización 

comunique, más allá del nivel o calidad de la misma. 

En vías de lograr esto, la gestión de marca debe determinar un rumbo claro en su 

discurso para lograr ser precisa y concisa a la hora de transmitir los valores que 

manifiesta. La esencia de la organización, sus rasgos preponderantes, deben ser 

fácilmente capturados en sus mensajes de manera tal de que los públicos puedan 

identificarse y vincularse con la empresa. Toda comunicación de marca debe encuadrase 

en una metáfora dominante. “Estas metáforas son dispositivos que sintetizan nuestros 

modos de ver las cuestiones de mundo y nuestras circunstancias,” (Ávalos 2010, p. 65) El 

autor trata sobre el tema y expresa al mensaje lingüístico como amplio y profundo. Esta 

amplitud se la otorga la necesidad de que el mensaje sea superador al de un simple 

folleto o publicidad gráfica. Por otra parte, la profundidad se debe a que busca resaltar las 

promesas y valores que tiene la organización con sus públicos, para lograr un discurso 

que sea más que una serie de palabras y frases publicitarias y que logre transmitir y 

manifestar lo que la organización realmente piensa y siente. Es preciso tener en cuenta a 

la empresa como una todo integrado donde la elección de su nombre y su tagline, van a 

ser pensados en forma racional y en función de la historia que se va a generar para 

contarnos de manera literaria el nacimiento y la evolución de la organización, todo esto 

bajo un único tono de voz que la empresa selecciona para dar a conocer todas sus 

comunicación en función de su personalidad. 

La elaboración de una historia de vida para la empresa es fundamental, ya que 

hace más palpables y concretos los valores que la misma sostiene, y ayuda a los 

públicos a identificarse con ella. 
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Es fundamental la elección de palabras de manera cuidadosa. De este modo se 

preservará el tono de voz de la marca. Resulta de vital importancia la utilización de un 

discurso coherente, sincero y singular, ya que este será quien presente y lleve la bandera 

de la personalidad que la organización tiene. 

Bajo estos recursos se elaborará un plan integral de comunicación de marca a largo 

plazo que apuntará a crear en el imaginario social una versión distintiva y determinante 

de lo que la organización realmente es. Joan Costa (2009) define a la imagen de 

empresa como la composición mental, en el común de la gente, de atributos y valores 

que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esa 

comunidad. 

Toda organización posee atributos que forman parte de su ADN y se expresan a 

través de las comunicaciones que la misma realiza. En busca del éxito, la organización 

debe poder expresar sus comunicaciones bajo parámetros contundentes y sinceros. Esto 

despierta el interés de la sociedad y a través de la comunicación es que se posiciona la 

empresa. El proceso de branding como proceso de comunicación de identidad y 

modelado de la imagen de las organizaciones tiene características multidisciplinarias. 

Abarca diversas áreas tales como el marketing, diseño, comunicación, recursos humanos 

y relaciones públicas. Por medio de este canal planeado en forma consciente por parte 

del departamento de comunicación, es que la organización se expresa y se sostiene 

tanto interna como externamente. Hay cientos de casos donde se ejemplifica un claro 

posicionamiento de marca gracias a un correcto plan de branding corporativo. Por 

ejemplo la organización multinacional Nike, es considerada de alta performance, voraz y 

competitiva. Volvo, nace en la industria automotora europea expresando seguridad y 

calidad, o bien otro ejemplo claro de este siglo es Apple, que representa claramente la 

innovación. 

La importancia de la comunicación visual es una de los aspectos primordiales a la 

hora de trabajar en la expresión de una organización. Es aquí cuando entra en vitalidad la 
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función del diseñador gráfico, quien debe ser capaz de comprender lo que la empresa 

realmente es, la personalidad que adopta, su esencia única e irrepetible, en miras de 

convertir toda esta información en mensajes simples, sensibles y pregnantes para las 

audiencias. 

El poder que tienen los signos es incuestionable en la historia de la humanidad. En 

muchos casos funcionan como representantes y sintetizadores de los movimientos más 

expresivos que ha vivido el hombre. Por su forma de trabajo en la mente del consumidor 

es mucho más rápido y eficiente que la palabra si se está buscando crear un imaginario 

que integre la mente y corazones de las personas que están en constante contacto con la 

marca. 

Nace como medio de expresión en las sociedades primitivas y hasta el día de hoy 

no demuestra una perdida de poder, provoca el efecto próximo e inmediato que todo 

mensaje necesita. Un símbolo gráfico puede resumir un párrafo de varias líneas en una 

simple expresión sintética. Los símbolos son capaces de representar años de historia, y 

sin lugar a duda, ante la percepción de los mismos se desencadenan emociones. Así es 

como el muro de Berlín fue derribado, símbolo de la división alemana, y la sociedad tomó 

la determinación casi de forma instantánea de terminar junto con él, todos los demás 

símbolos comunistas como sus estatuas y banderas. Pero hasta el día de hoy, el martillo 

y el color rojo representan un período histórico mundial que despierta diversidad de 

emociones en las personas. 

Esta es la razón por la cual es necesario que la marca tenga una composición 

visual reconocible a través de elementos tangibles. El logotipo es una parte primordial en 

la construcción de una programa de gestión de marca. Es un elemento que debe 

representar en forma sintética la identidad de la organización y debe ser expresado con 

contundencia al presentarse a los consumidores. Pero esto no es todo, el plan de 

branding es integral y otros elementos visuales son importantes tales como la tipografía, 

la paleta cromática, su eslogan, etc. La filosofía corporativa, la misión y visión forman 
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parte de este complejo plan que además considera a la comunicación institucional como 

vital, junto con la visión interna de los empleados con respecto a la empresa y su modo 

de operar. Tiene en cuenta la comunicación externa, incluyendo el trato tanto con los 

consumidores como con los proveedores. A su vez, abarca, como expresó el profesor 

Horacio Nápoli (clase de Diseño de Imagen Empresaria, Universidad de Palermo, 2013) 

las cuatro P del marketing: producto, promoción, precio y plaza, que hace referencia a la 

distribución del producto. A lo cual se le puede sumar una quinta P: personas. Es preciso 

hacer referencia a esta última debido a la importancia de que sin personas no habría 

nadie, para idear y crear, y nadie para comunicar y por ende nadie a quien venderle. 

Considerar a las personas y su entorno contextual, es de trascendental importancia para 

la adecuación de un producto o servicio en el mercado. 

Así como en tiempos pasados el producto industrial era la cara visible de la marca y 

la representaba en todo sentido, la realidad actual impone nuevos factores que influyen 

en forma clara a la hora de persuadir al consumidor y que se suman a la importancia que 

tiene el valor del producto, quien no solo expresa una funcionalidad como tal, sino que es 

parte de un integral que comprende a la personalidad de la empresa que lo ofrece. Los 

factores a considerar son: el entorno físico de la marca, por ejemplo los puntos de venta, 

la comunicación de producto a través de la marca, y el comportamiento, que comprende 

como es el trato de la organización con sus empleados, como sus empleados se tratan 

entre sí, y como es el comportamiento de la empresa con la sociedad en la que se 

encuentra. 

La gestión de los intangibles de una marca no es una tarea simple, requiere de 

amplios conocimientos en materia de comunicación corporativa. Esta es la razón por la 

cual las empresas disponen de un equipo especializado o departamento de Dirección de 

Comunicación, encargado precisamente de trabajar junto a la presidencia de la empresa 

en forma de timonel de un barco, que avanza y busca la consolidación de la marca de la 

organización. Este equipo interdisciplinario elaborará un plan a largo plazo bajo todos los 
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aspectos a considerar de la gestión de la comunicación empresaria, y estará a cargo de 

implementarlo en toda la organización. Lo hará funcionando como nexo comunicativo 

entre todos los departamentos que tenga la empresa, de manera tal de que esta se 

comunique de la misma manera y cono el mismo tono de voz en todos sus aspectos. 

En función de que este plan de integración y de comunicación de marca llegue a su 

éxito esperado, es necesario que ofrezca servicios continuos que alcancen y excedan las 

expectativas de los públicos, debe ser pertinente al consumidor considerando el valor que 

el cliente tenga en cuanto al precio, debe provocar una marca distintiva y única, pero por 

sobre todo debe ser creíble y coherente. Debe estar inmersa en una personalidad que 

genere que los públicos se identifiquen con ella. Sus comunicaciones deben ser 

consistentes y al mismo tiempo flexibles. La arquitectura de marca debe ser amplia, 

abarcando todas las posibilidades de mercado, pero sin perder claridad; en función de 

que esto sea posible la organización debe lograr que sus empleados la comprendan y se 

identifiquen con ella. Por último y de vital importancia, la marca debe ser comprendida 

como un capital humano y administrada a largo plazo, nada de esto se consigue de un 

día para el otro. Como bien expresa el autor: “Esta humanización de la marca (ya no sólo 

del signo gráfico, sino entidad inmaterial que establece casi una pauta de vida) nutre a la 

misma de una corriente de afectividad que sostiene y fortalece.” (Ghio, 2009, p. 30) 

De tal forma el autor expresa que el signo de identificación organizacional se 

convierte en la estructura de un sistema racional armado para manifestar un discurso de 

alcance emocional, no solo de identidad de marca, sino que es la suma de las partes de 

la realidad comunicacional de la empresa integradas para moldear la imagen en el común 

de las mentes, buscando en consecuencia consolidar el posicionamiento diferencial y 

presencial de la organización. 

En todas las organizaciones se obtiene un valor agregado que otorgan los públicos 

en función a los sentimiento y emociones que expresa la promesa de esa marca. Esto se 

debe a que la marca es una relación directa que crea y asegura ingresos. El branding 
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coordina todo este complejo grupo de factores para cumplir con sinceridad y coherencia 

la promesa realizada, en otras palabras, es el sistema racional de trabajo elegido en 

busca de sostener la preferencia y lealtad de la audiencia. 

Es encargo de la gestión de marca el equilibrio que tiene que haber entre la 

promesa expresada y la real responsabilidad de su cumplimiento. Por esta razón es 

significativo reafirmar que una gestión de marca correcta debe obtener utilidades y 

generar nuevos negocios y para ello es de suma importancia que la estrategia considere 

a las personas, ya que ganar la batalla de la preferencia del servicio o producto ya no 

implica simplemente ser la primera en la mente del consumidor, sino que debe llegar 

hasta el corazón donde la emoción dirige a la inteligencia y por esa razón la hace única y 

preferida. Como bien expresa Marcelo Ghio (2009) el branding apunta a crear una idea 

en la mente de los consumidores de manera tal de que ellos la visualicen. El público 

podrá ver la representación visual, pero detrás de ello habrá una serie de intangibles, 

imágenes, creencias y valores. Todo esto en miras de lograr un posicionamiento eficaz y 

consistente en un el mercado a largo plazo. 
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Capítulo 3: Diseño de las Organizaciones 

	  
En la era de la revolución tecnológica, gracias a el inmenso avance de las 

tecnologías de la información, se está produciendo un cambio a ritmo acelerado de las 

bases materiales de la sociedad. Las organizaciones rigen el mundo en el que se vive y 

el presente proyecto apunta a intervenir una organización para lograr establecer una 

serie de parámetros que le permitan mejorar la relación de dicha organización con sus 

públicos. En vías de lograr esto se debe partir de la comprensión clara del rol de la 

organización en el mercado y entender así, cuál es la mejor forma de presentar su 

diferencial. Es decir, comprender qué es una organización, cómo influye en la sociedad, 

para luego comprender que las organizaciones deben determinar  a priori cómo van a 

comunicar en función del vínculo que quieren crear con el consumidor. Sin embargo es 

imposible llegar a tal punto sin saber con certeza qué tipo de organización es, cuál es el 

contexto en el que se encuentra, cuáles son su públicos, cuáles son sus fortalezas y 

cuáles son sus debilidades, entre otros. Es por eso que se debe transitar primero, por un 

análisis de la definición de organización y sus diferentes características. Una vez 

definidos y racionalizados dichos puntos teórico-prácticos se puede atacar el mundo de la 

comunicación organizacional. No obstante dichos puntos no son más que meras 

aseveraciones racionales determinadas a partir del análisis. En otras palabras, estos 

puntos determinados en el estudio previo están sujetos al accionar de la organización y a 

la respuesta de comunicación multidireccional que se va a producir indefectiblemente una 

vez emitidos los mensajes. Por ende, es de suma importancia conocer con certeza la 

estructura de la organización, determinar qué es lo que se representa, cómo se lo 

representa y cómo se quiere comunicar; para saber cómo reaccionar ante la ineludible 

respuesta que se va a producir por diferentes medios por el público. Este es el motivo por 

el cual las organizaciones se han convertido en objeto de estudio en este proyecto de 

grado.  

 



	   49	  

3. 1. La organización: organismo vivo 

 En función de la comprensión del punto de vista del autor en el desarrollo de este 

capítulo se tomará la siguiente metáfora escrita por Schvarstein (2007, p. 45) dónde 

habla de las organizaciones modernas y postmodernas mostrando sus puntos de vista 

diferenciales. Define a la modernidad como: “máquina: cada pieza en su lugar y un 

comportamiento trivial que garantiza las mismas salidas frente a las mismas entradas.”  

Entre otras cosas, el autor escribe también sobre una metáfora para las organizaciones 

postmodernas describiéndolas como un organismo, es decir, un ser vivo adaptado y que 

se adapta al medio ambiente, transformándolo y transformándose, holístico, que busca 

su ubicación en el mercado. 

Las metáforas de maquina y organismo hacen referencia al modo de operar de las 

organizaciones modernas y postmodernas, dónde el primero, tiene la cualidad de que su 

funcionamiento puede ser expresado por el especialista. En este modelo se ven 

reflejados los roles de cada individuo, la especificación de tareas concretas a cada uno, la 

capacitación de cada individuo. El organismo permite interpretar una concepción opuesta, 

donde el organismo vivo especifica las relaciones internas y en relación con el contexto 

en el que se encuentra, prioriza las actividades en grupo, las relaciones integrales de la 

entidad, ya sea con proveedores o clientes, o bien su relación con el estado, etc. Es así 

como en la postmodernidad las corporaciones comienzan a suprimir la determinación de 

cargos a través de sus títulos, esto se debe a una forma de flexibilizar las estructuras. 

El término organización es utilizado en diversos sentidos y campos. Puede ser 

utilizado por ejemplo, para referirnos a las actividades que realiza un determinado grupo 

de personas. El diseño de una organización tiene como causa la estructuración racional, 

y en la era postmoderna, la estructuración formal pero flexible, en donde se deben 

establecer las diferentes funciones y relaciones a desempeñar por sus integrantes, y 

cada vez es más común la determinación de reglas ambiguas y libres. A su vez, busca 

determinar los niveles de autoridad y las jerarquías; en función con los objetivos de la 
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organización, los cuales deben ser identificados y clasificados previamente; debe asignar 

a cada grupo sus tareas específicas; debe delegar a un empleado dotado de liderazgo el 

cargo de supervisor del grupo de trabajo. Debe establecer las formas de trabajo y acción 

de los empleados, más allá de que se presenten reglas flexibles, las mismas deben ser 

determinadas. Pero por sobretodo debe lograr que tanto, los empleados -público interno- 

y los consumidores -público externo- reconozcan la identidad y esencia corporativa y 

perciban una imagen organizacional acorde a la visión y valores de la organización, en 

busca de un crecimiento y perdurabilidad consecuente en el mercado en el que se 

encuentran.  

Ante la necesidad de cumplir un objetivo de diseño, el primer paso fundamental es 

el relevamiento de información, seguido del análisis con motivo de determinación de 

ciertos puntos esenciales, tales como, reconocer el entrono, quién es la organización, de 

qué tipo de organización se trata, cuál es su posición en el mercado, hacia dónde se 

dirige y que tipo de método tiene para lograr sus metas.  

 Leonardo Schvarstein (2007), reconocido especialista en organizaciones, argentino 

y contemporáneo, se refiere al término organización social y lo define como 

establecimientos, por ejemplo escuelas, hospitales, comercios, entre otros, los cuales 

tienen una finalidad social determinada. A su vez las presenta como entidades 

compuestas, en tanto resulta útil para su análisis la distinción de las partes que la 

componen y la interacción entre las mismas. Les adjudica el carácter social en tanto no 

puede existir más allá de las percepción de un tercero observador. 

 La teórica expuesta presenta ciertos aportes importantes para el proyecto en el que 

se trabaja. El primero es la compresión de la organización como un ser que es 

reconocido y visible que a su vez tiene una finalidad social determinada. El segundo es 

referido a que la organización está compuesta sistemáticamente por partes distintas pero 

relacionadas entre sí; y el tercero y fundamental es la utilización determinante de la 
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percepción de los sentidos del ser humano como observador para reconocer a dicha 

organización y clasificarla. 

En síntesis la organizaciones son regidas por su realidad, son juzgadas por el ser 

humano, quién emite opinión de acuerdo al accionar, los resultados, la utilidad o no, sus 

valores y la evolución en el mercado. Es decir, cada organización puede ser analizada de 

diferentes perspectivas, ya sea desde adentro hacia fuera o desde afuera hacia adentro. 

Esto se debe a que cada ser humano es distinto y como tal tiene un pensamiento único 

influenciado por el contexto en el que se encuentra. Pero esto no deja de ser algo 

positivo, ya que le otorga diferentes enfoques que funcionan como organizadores del 

conocimiento, y cómo tales, también, condicionan. Es decir, una organización que explota 

los recursos naturales en vías de producir combustibles para el funcionamiento de 

diferentes máquinas, puede ser observada desde diversos puntos de vista, por ejemplo, 

el consumidor de nafta, el de un proveedor, por un mero empleado o por un joven 

preocupado por el ambiente natural en el que vivimos y la ecología de la zona. 

Estas razones pueden resultar negativas a la hora de emitir una definición puntual 

sobre qué es lo que realmente significa el término Organización, ya que no es posible 

establecer una única definición. Entonces aquí se encuentra el desafío más importante, 

transitar por las distintas perspectivas y sus condicionantes para poder conocer la 

realidad de dicha organización a través del análisis objetivo. 

Según la literatura acerca de la comunicación y administración de las 

organizaciones, el concepto de organización contiene en sí mismo la concepción de 

sistema social, es decir, seres humanos interactuando entre sí, cada uno con objetivos 

tanto individuales como grupales, dependientes entre sí para lograr el éxito. Todas las 

organizaciones tienen una filosofía de trabajo determinado, implícita desde su comienzo 

por sus fundadores, la cual genera una expectativa de comportamiento recíproco entre 

los integrantes de la entidad. Toda organización tiene características, comportamientos y 

objetivos, a veces en común con otras, pero con métodos únicos y distintivos de 
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aplicación. Cada organización está influenciada por el contexto político, económico, 

social, tecnológico y legal en el que se encuentra radicada. 

Cuando se escribe sobre comportamiento recíproco se entiende que las 

organizaciones influencian a las personas que las integran y, al mismo tiempo, son 

influidas por las distintas visiones de sus empleados. 

La coordinación es esencial en las organizaciones ya que habla del orden de las 

distintas personas, su rol y sus acciones, determinantes para el cumplimiento de los 

objetivos. Este orden es planteado por la forma de accionar de la organización y el mismo 

es esperado por sus integrantes que responden en forma individual o grupal, pero saben 

que estas acciones no son por sí solas algo consecuente, sino que deben ser sumadas 

en conjunto con las de sus compañeros para lograr un conjunto accionado en busca del 

logro objetivo. 

Así como hay diferentes visiones sobre las entidades sociales según los diferentes 

puntos de vista, se intuye que las organizaciones permiten a la sociedad ir en busca de 

aquellas aspiraciones que no pueden alcanzar como individuos. Esto se debe a que una 

entidad organizada permite una acción con una dirección determinada, lo que genera un 

comportamiento organizacional de una masa de individuos hacia un mismo punto, ya sea 

por aspiraciones individuales o colectivas, permite alcanzar los objetivos y metas que 

cada uno de los individuos tiene por separado. A su vez, el trabajo organizado permite al 

individuo encontrar un punto en el que su desempeño es notorio en la materia en la que 

le interesa, lo cual le genera aspiraciones nuevas y objetivos individuales que no 

existirían o no tendrían poder de realización real, de no ser por el trabajo organizado en 

una entidad o corporación. 

	   Este punto de vista determinado demuestra la orientación humanística que tiene el 

concepto de organización social, ya que comprende a las personas y sus formas de ser, 

sus percepciones, sus capacidades y discapacidades, sus sentimientos diarios y sus 



	   53	  

expectativas laborales, toda ellas unificadas en un conjunto determinado, el cual puede 

ser denominado como aspiraciones. 

Esta definición contiene una orientación humanística: las personas y sus 

actitudes, percepciones, capacidad de aprendizaje, sentimientos y expectativas, todas 

ellas derivadas en aspiraciones, son de suma importancia para el establecimiento de 

estas entidades. 

Todo ser humano, como tal, es naturalmente social y tiende a organizarse. La 

organizaciones contribuyen al logro de los objetivos personales, los cuales se han 

definido como aspiraciones. Toda entidad gira entorno a una realidad social y cultural que 

determina sus acciones, las cuales son analizadas y clasificadas para lograr una trabajo 

adecuado en contexto implícito. Aquí se puede aplicar en forma metafórica la frase 

célebre de Charles Darwin (1859) referente al evolucionismo, que dice que quien 

sobrevive no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta al cambio. Esto se puede 

explicar con claridad con los siguientes ejemplos: la organización multinacional 

McDonald’s posee una equipo de relevamiento especializado en el análisis del entorno. 

En consecuencia de dichos análisis, es decir, del contexto en el que se encuentra, 

determina la forma de accionar de la organización en ese territorio específico. Es así 

como en la nación chilena, dónde es conocido el afecto incondicional al fruto conocido 

como Aguacate o Palta, se encuentra a disposición del consumidor, además de los 

productos internacionalmente conocidos, un combo promocional de alimentos que no se 

halla en ninguna otra parte del mundo: el Wrap Palta, un sándwich que tiene la 

particularidad de contener una salsa a base de palta natural. Ejemplos como estos son 

diversos, en todos los casos muestran como las organizaciones se adaptan al contexto y 

en función de ello, trabajan con el fin de abastecer un mercado con pretensiones 

específicas y así crecer indefectiblemente como empresa. 

Otro situación de cómo las organizaciones contribuyen con los objetivos de las 

personas es, por ejemplo, una familia tipo tiene la necesidad de conseguir determinados 
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ingresos para vivir de la forma que aspira vivir, de tal forma que es en las organizaciones 

donde cada individuo integrante de la familia, dependiendo de su edad y conocimiento, 

buscará a través del trabajo, ganar una cantidad de dinero deseada para lograr cumplir 

con sus objetivos de vida. Cada integrante de la familia podrá medir y evaluar si la 

remuneración obtenida es competente a la forma de vida que ellos desean. 

En síntesis, son diversos los puntos de vista a la hora de afrontar la definición de 

organización, pero en general todas tienen en cuenta al ser humano y sus aspiraciones, a 

la filosofía de trabajo, a la coordinación de los diferentes sectores para un bien común y 

al contexto en el que se encuentran localizadas. 

La organizaciones son estructuras que rigen la serie de actividades a realizar por 

cada individuo que tiene un rol específico con el fin de lograr su objetivo. La estructuras 

necesariamente establecen niveles de jerarquía los cuales son necesarios para un buen 

desempeño de las tareas. Se encuentran dentro de cada organización actividades en 

común las cuales deben ser llevadas a cabo por las personas que la integran, de modo 

tal que cada persona cumpla su función específica sin perder de vista el rumbo del 

equipo, el cual esta coordinado por un delegado que busca cumplir los objetivos de su 

sector, y a su vez debe estar en comunicación y disposición de los sectores adyacentes, 

ya que no se trabaja en forma separada, sino como un todo integrado, donde cada una 

de las partes debe funcionar de forma óptima para el éxito de la entidad en su totalidad. 

Por está razón las entidades, poseen estructuras especialmente diseñadas para lograr 

que la organización cumpla con sus objetivos y obtenga resultados, supere las 

diferencias individuales y logre cumplir con la misión total de la organización. 

Luego de este análisis de las organizaciones, su función y forma de trabajo es 

posible determinar una serie de características puntuales a las organizaciones de trabajo, 

empresas o corporaciones. En forma generalizada, todas las organizaciones 

empresariales otorgan trabajo y generan empleo; crean necesidades; satisfacen 

necesidades; ofrecen productos o servicios;  comunican voluntaria o involuntariamente; 
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reciben manifestaciones del contexto el cual lo analizan y lo trabajan; coordinan y 

distribuyen recursos; poseen jerarquías, las cuales transmiten poder. Las organizaciones 

postmodernas de acuerdo a las necesidades de sus empleados deben generar nuevos 

conocimientos y promover el crecimiento individual; son identificativas en cuanto a que 

crean símbolos, tendencias, imagen y prestigio social; otorgan la posibilidad de alcanzar 

las aspiraciones particulares de los individuos que la componen; provocan vínculos e 

interacción social necesaria para la vida de las personas; crean y generan espacios para 

el desarrollo del conocimiento y de la vida profesional individual. 

Todas estas características nombradas y descriptas son una conclusión del 

análisis racional e intelectual que realiza el autor sobre las generalidades que comparten 

las organizaciones sociales de trabajo entre sí, más allá del rubro, zona geográfica o 

misión determinada que tienen. 

 

3. 2. Organizaciones Turísticas y PYMES 

 La mayoría de las empresas que conforman la Industria Turística en Argentina son 

de clasificación pequeña o mediana, según el Ministerio de Industria. La razón de su 

existencia se debe a la necesidad de ofrecer múltiples servicios que han prestarse a las 

personas en desplazamiento o turistas.  

La importancia que tiene las empresas prestatarias de servicios turísticos se debe a 

que tienen múltiples funciones que a la vez se interrelacionan entre sí. Es por ello que su 

operación debe ser en conjunto para responder a las necesidades del turista. Es decir, 

que las organizaciones turísticas por lo general son pequeñas empresas que ofrecen un 

servicio determinado, pero como el turista o la persona que viaja necesita más que un 

solo servicio, estas deben brindar un amplio espectro de ofertas que abarquen toda la 

necesidad del consumidor. Por esta razón las organizaciones turísticas deben 

relacionarse entre ellas con el objetivo de brindar un servicio realmente eficiente y 

completo. 
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 Las organizaciones turísticas son una unidad económica de producción que tiene 

como objetivo primordial crear la utilidad de los bienes, es decir, hacer que los bienes 

produzcan y sirvan a los fines de la recreación del hombre. 

Las empresas turísticas son sociedades u organizaciones estructuradas en 

variedades de comercio, las cuales tienen como objetivo ofrecer y brindar servicios que 

satisfagan las necesidades del consumidor. Algunos de los rubros en los que se 

encuentran las mismas son organizaciones de transporte turístico terrestre o aéreo, del 

sector hotelero, agencias de turismo, las cuales se encargan de ofrecer paquetes con 

diferentes servicios incluidos, para lograr una estadía completa en un lugar determinado. 

Sin dejar de lado la existencia de las organizaciones del sector gastronómico, ya sea 

bares o restaurants. Por último las organizaciones o complejos turísticos dónde se 

proveen diferentes actividades al aire libre: esquí, mountain bike, caminatas, etc. 

PYME es el acrónimo de pequeñas y medias empresas. La locación es 

determinante antes de dar a conocer la definición de PYME. En la República Argentina, 

bajo los parámetros del Ministerio de Industria, la Secretaría de la PYME y Desarrollo 

regional –Sepyme-, define y categoriza a las empresas en grandes, medianas y 

pequeñas dependiendo de tres variables: Microempresa, empresas pequeñas, empresas 

medianas. Estás tres categorías tienen diferentes clasificaciones según su rubro, las 

cuales son determinadas por la clasificación nacional de actividades económicas 

(CANAE). (Ministerio de Industria, 2012) 

Según la Resolución 21/2010 dispuesta por el Ministerio de Industria de la Nación, 

las Pequeñas y Medianas Empresas son determinadas por su facturación anual en pesos 

argentinos según su sector.	  

 En forma generalizada, ya que depende del sector en el que se encuentre según el 

CANAE y la inscripción conveniente al negocio, se puede decir que las microempresas 

son emprendimientos que poseen de uno a diez empleados. Mientras que las empresas 

pequeñas son aquellas que poseen de diez a sesenta empleados. Las medianas poseen 
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entre sesenta y trecientos cincuenta empleados. Los números son estimaciones 

realizadas por el autor según lo presentado por el Ministerio de Industrial, siempre sujetos 

al rubro en el cual la organización está inscripta. 

  

Figura 4: Datos Ministerio de Industria  Fuente: CANAE 

 

La tabla expedida por el Ministerio de Industria de la Nación (2012) es precisa y 

expresa en forma más clara la determinación de la clasificación por facturación. La divide 

en cinco categorías: Agropecuaria, Industria y minería, Comercios, Servicios y 

Construcción. 

Además de una jerarquización de acuerdo a la facturación anual, y la clasificación 

según el tipo de actividad que realiza, la secretaría de la PYME y desarrollo regional 

impone que las organizaciones no superen el tope anual de facturación de $96.400.000 

millones de pesos argentinos (Ministerio de Industria, 2012). 

 El Ministerio de Industria (comunicación telefónica, 2012) presenta a los centros 

turísticos de montaña en la argentina clasificados como PYMES de Servicios Turísticos y 

Recreacionales (CANAE). Por su cantidad de empleados y su facturación se incluyen, en 

su mayoría, como medianas organizaciones. Un complejo turístico de montaña, por 

ejemplo, es considerado como un centro de actividades recreativas situado en una zona 

montañosa. El término incluye las estaciones invernales donde se practican los deportes 

de invierno, como el esquí, snowboard, escalada en hielo y patinaje sobre hielo; y las 

actividades de verano como ciclismo de montaña, caminatas y senderismo. Cabe 
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destacar este punto ya que el proyecto de grado comprende la intervención de un centro 

turístico ubicado en la Patagonia argentina. 

 Las PYMES son un eslabón clave en la economía argentina, y de hecho lo son para 

la mayoría de los países. Las ventajas de este tipo de organizaciones son diversas, entre 

otras se pueden nombrar las siguientes: proximidad con el cliente, detección de 

oportunidades en el mercado, flexibilidad, creatividad e innovación, buena relación 

laboral. 

Cuando se refiera a la proximidad del cliente, se hace hincapié en la posición 

privilegiada que tienen estas organizaciones en cuanto al trato directo y personalizado 

con los consumidores. Esta relación directa es más humana y transparente, lo cual 

genera un valor agregado para los turistas, que siempre buscan un trato personalizado y 

no solamente bueno y disponible. 

La  rápida detección de oportunidades en el mercado es un punto que puede ser 

considerado como una ventaja para las PYMES, ya que al estar en contacto directo con 

el consumidor, y por lo general en la misma locación, su efectividad para encontrar la 

necesidad o crear nuevas necesidades a partir de oportunidades es mayor que la de una 

corporación. Otro punto esencial señalado como ventaja de este tipo de organizaciones, 

es la flexibilidad en cuanto a la adaptación al cambio contextual. Es decir, su estructura 

ligera les permite responder al cambio coyuntural de manera rápida y efectiva. Además 

esta lucha constante contra las grandes empresas, lleva a los emprendedores a tener 

que pensar nuevas estrategias para afrontar las diferentes situaciones. Por ende una 

PYME es un sector privilegiado para la inclusión de nuevas ideas e innovaciones. A su 

vez, existe la posibilidad del trato directo con los dueños o fundadores, los cuales tienen 

una pasión importante por el negocio que en la mayoría de los casos saben transmitir, lo 

que genera buenos sentimientos laborales en cada uno de los empleados y la sensación 

de forman parte de un equipo que busca crecer en conjunto. 
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Por otra parte, como todas las cosas existentes, si bien las pequeñas y medianas 

empresas tiene sus características positivas, también tiene negativas a continuación se 

expondrán en forma de lista alguno de los problemas más comunes. 

Financiación: por lo general este tipo de empresas carece de recursos económicos 

suficientes, lo que las hace dependientes de la financiación por parte de los bancos o del 

estado. Son pocas las PYMES que posee capitales grandes para invertir, pero en la 

lucha por crecer suele suceder que son adquiridas por organizaciones más grandes en 

busca de eliminar su competencia y ampliar su mercado. 

Costos: como consecuencia de su número bajo de personal provoca que no 

puedan aprovecharse ciertas ventajas ofrecidas para organizaciones grandes, lo cual 

genera que los empleados no se vean beneficiados por programas o acciones de 

responsabilidad social empresaria que involucran a los integrantes de la entidad. 

Tecnología: la falta de capital para la inversiones provocan un leve retraso en sus 

servicios ya que estos avanzan día a día con la revolución tecnológica. Así las 

instalaciones y procesos quedan rápidamente superados. 

Cultura Personalista: son muchos los casos en que las pequeñas empresas no 

tienen definida su misión, visión y cultura organizacional. Por lo general se ve reflejada la 

visión del fundador o director la cual, a medio o largo plazo demoran y llegan a impedir 

posibilidades de renovación y el uso del capital racional humano de la empresa. 

Negociación: al no tener el poder de masividad en sus servicios la negociación con 

los proveedores se ve claramente afectada por la necesidad, impidiéndole lograr un 

rendimiento mayor. 

Calificación del personal: sufren el no poder sumar personas bien calificadas al 

equipo de trabajo ya que no les es posible afrontar la remuneración pretendida, ni su 

metas coinciden con la mayor ambición de estos perfiles. 

Sin embargo las pequeñas y medianas empresas son vitales para un país en vías 

de desarrollo como lo es la Argentina. Están dispuestas al cambio y la innovación, y 
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necesitan intervenciones de carácter organizacional, ya sea renovación de marca, planes 

de comunicación, reposicionamiento, trabajo de reestructuración. Por ende constituyen 

un muy atractivo desafío para los emprendedores que trabajan en el aérea de la 

comunicación. Esto se debe a que el nacimiento de las PYMES, en la mayoría de los 

casos, responde a la necesidad de tener un emprendimiento propio y en consecuencia de 

una oportunidad detectada. Es por esta razón que no tienen o no están provistas de los 

recaudos necesarios y no están al tanto de la importancia de la comunicación empresaria 

para su crecimiento. Es en este punto donde se distinguen las pequeñas de las medianas 

o bien, las organizaciones que empiezan a crecer y las que tienen problemas para 

sobrevivir. Esta es la razón por la cual en el siglo XXI las organizaciones son cada vez 

más conscientes de la necesidad del branding. Son numerosos los casos de PYMES que 

han logrado crecer notablemente en poco tiempo y consiguen mantenerse en el mercado 

gracias a la implementación de métodos de comunicación y planes estratégicos a largo 

plazo. 

 

3. 3. Análisis organizacional 

Resulta de vital importancia investigar acerca de los puntos clave para el análisis de 

una organización. Esto se debe a que como ya se ha expresado en capítulos anteriores, 

el primer paso del diseño proyectual es el relevamiento e investigación. Por esta razón en 

este apartado se determinan y desarrollan ciertos puntos considerados clave para 

investigar, indagar y llegar así a conocer lo esencial de una organización. 

Se hace necesario una actuación planificada y ordenada de ciertos puntos y 

criterios a tener en cuenta cuando se realiza la investigación de una organización. 

Ya sea de manera consciente o de manera intrínseca toda organización tiene un 

identidad determinada, pues claro esta que ciertas organizaciones hacen uso del 

potencial de ello y otras comprenden vagamente la importancia concreta de conocerse 

con claridad a sí mismas. Esta estructura racional de puntos a desarrollar sirve tanto 
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como para la comprensión de las organizaciones consideradas competencias, como 

también para conocer la empresa propia. Pues bien dice Capriotti (2009, p. 138) que para 

plantearse un trabajo específico de gestión de la comunicación estratégica es 

fundamental comenzar por su propia casa, es decir, por su propia organización. Sin lugar 

a duda, debe tener claro qué es, qué quiere, cómo lo quiere, cómo lo hace, bajo qué 

conjunto de valores se basa, cuales son las creencias y cuales son las pautas de 

conducta. En síntesis, debe saber qué es, que es lo que quiere ser, y para ello es 

primordial saber dónde se encuentra y que parámetros externos deben ser considerados 

sin excepción. 

A través de una análisis corporativo se busca conocer y detectar los elementos 

troncales de la organización, junto con sus rasgos distintivos y los valores centrales en 

los que se apoya, con el fin de conocer con precisión la identidad, o bien, esencia de la 

empresa para poder comunicarla a sus públicos de marea racional y sensitiva y así lograr 

una imagen corporativa efectiva. 

La filosofía de cada organización es una pieza vital y esencial que le permite definir 

con claridad las cuestiones que respectan a qué hace, cómo lo hace y cuál es su visón a 

largo plazo. 

Además es preciso determinar cuál es el entorno en el que esta enmarcada dicha 

organización, cuál es su audiencia, cuál es la posición actual en la mente del consumidor, 

y que imagen poseen la generalidad de las mentes sobre dicha empresa. En síntesis, 

todos estos puntos son partes fundamentales para realizar un diagnóstico final de 

identidad e imagen del organismo o entidad. 

 

3. 3. 1. Filosofía organizacional 

 En dicho punto se debe investigar hasta reconocer la especificidad de la 

organización dentro de su situación política, económica, social y ambiental en la que se 

encuentra instalada. Cómo ya se ha escrito en el comienzo del capítulo, se debe indagar 
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y reconocer las siguientes preguntas: ¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace?, ¿A dónde pretende 

llegar? 

 Esta filosofía corporativa esta integrada por ciertos puntos clave a reconocer en 

cada organización: la Misión, la Visión y los Valores. 

 En el análisis organizacional se debe indagar e investigar para llegar a conocer o 

bien, determinar racionalmente una conclusión propia de cuál es la misión corporativa de 

la organización que se está analizando. Es decir, definir: ¿Qué hace la organización? 

 La misión está establecida por las necesidades que satisface y los beneficios que 

ofrece la entidad hacia sus públicos. Por ende, el producto físico o el servicio es 

simplemente el soporte material que en efecto refleja las soluciones, benéficos y valores 

que propone la organización. 

 Por otra parte, la visión es el objetivo final, definido en forma esencial, de dicha 

entidad. Si este se encuentra bien definido, debe motivar las aspiraciones e ilusiones de 

los miembros de la entidad. “La misión define los beneficios, las soluciones o los valores 

que la organización va a satisfacer para alcanzar su visión” (Capriotti, 2009, p. 141). De 

esta forma el autor explica que cada vez son mayores los casos que definen en un solo 

párrafo la Misión y Visión en forma conjunta. 

 Los valores centrales corporativos son otra pieza esencial de la filosofía 

corporativa, estos representan la forma en que la organización opera sus negocios. Estos 

valores están compuestos por dos grupos, los principios profesionales y los principios de 

relación. En cuanto a los primeros los compromete en cuanto a la elaboración de 

productos o venta de servicios de calidad profesional. Los segundos son referidos a las 

acciones de relación, son relevantes ya sea a la interacción interna con sus empleados o 

externa con los consumidores y proveedores. Estos son por ejemplo: respeto, integridad, 

transparencia, sinceridad, solidaridad, colaboración, etc. 
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3. 3. 2. Análisis del entorno 

 Otras organizaciones compiten por la atención del público, por esta razón pueden 

suceder eventos no previstos que provoquen un llamado de atención en la audiencia. 

Incluso, desde una catástrofe ambiental a la comunicación de los medios masivos, 

influencian a los públicos. El entorno es otra pieza clave en el análisis de las 

organizaciones. La situación contextual en la que está inmersa es un factor determinante 

para el funcionamiento de un producto, más allá de su calidad y funcionalidad. El entorno 

político, económico, social y ambiental son factores influyentes en el comportamiento de 

una sociedad y por este mismo motivo son competentes al comportamiento de una 

entidad. Cada comunicación, cada decisión que toma una organización, comunica de 

forma consciente o inconsciente. 

Carlos Castro Zuñeda (Comunicación personal, Universidad de Palermo, Abril de 2012) 

manifiesta que existe la situación contextual. Esto comprende una serie de factores 

externos a la organización que son de suma importancia y deben ser tenidos en cuenta 

por los directivos de la misma. Este análisis conocido por su siglas PEST, que hacen 

referencia al análisis político-legal, económico, social y tecnológico, determinan la 

situación del entorno en el que se encuentra inmersa la entidad. A este entrono se le 

puede sumar el aspecto ambiental, que sin lugar a dudas es un factor más que influyente 

en la situación contextual de cada organización. 

 En sumatoria de esto, Capriotti (2009) expone que existe otro entorno más a tener 

en cuenta y lo denomina: Entrono Específico. Este entorno se refiere a una serie de 

variables internas que pueden repercutir directamente en una empresa generando 

conflicto a la hora de cumplir objetivos determinados. A su vez, este entorno es divido en 

dos: Entorno Competitivo y Entorno de Trabajo. 

 El primero se refiere en esencia a la competencia entre organizaciones en un 

mismo sector. La información que brindan las organizaciones tiene que ser similar ya que 

están en un mismo mercado, pero la información de la competencia es en esencia 
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opuesta a los intereses de la entidad. Por esta razón es un factor determinante en la 

imagen de una organización. Son numerosos los casos en que una organización lanza un 

producto innovador que tiene buena repercusión, entonces sus competencias directas 

emiten una respuesta a dicho producto para mantener la competitividad. Es así como 

también otras no tan interesadas en ese mercado, también se ven obligadas a realizar 

productos de carácter similar para mantener en vida un determinado atributo, común en 

varias competencias. 

 Con respecto al segundo, el autor se refiere a todos las personas que participan 

activamente en la organización, ya sea en forma directa o indirecta, contratados o 

tercerizados: accionista, proveedores, distribuidores, líderes de opinión, acreedores, etc. 

La información que emitan de manera consiente o inconsciente estos agentes, va a tener 

un cierto grado de influencia en la imagen de la organización, dependiendo de la 

importancia de quién lo esté diciendo. 

 

3. 3. 3. El Análisis FODA 

 Este punto del análisis organizacional se refiere, como expresan las siglas del 

nombre, a las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de una entidad. Este 

punto hace hincapié en información interna organizacional, es de vital importancia para la 

toma de decisiones y otorga la ventaja de adelantarse a los hechos o posibles 

situaciones en un futuro próximo. Este análisis es utilizado en conjunto con el anterior y 

son determinantes para todo tipo de organizaciones. El profesor de Comunicación 

Estratégica, Carlos Castro Zuñeda (comunicación personal, 2013) dice que a través de 

las fortalezas se desarrollarán las ventajas que tiene una organización. Con las 

oportunidades serán expuestos los posibles rumbos de nuevos negocios a considerar. El 

reconocimiento de las debilidades expondrá los aspectos negativos y denotará las 

desventajas que ofrece dicha organización. Por último en cuanto a las amenazas se 
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intuyen todas los posibles escenarios con aspectos negativos que puedan influenciar en 

forma notable a la entidad. 

 

3. 3. 4. Públicos 

 El conocimiento de los públicos o también conocidos como audiencias resulta un 

pilar fundamental en materia de comunicación estratégica corporativa. Es de suma 

importancia para la correcta construcción de un mensaje saber quien es el posible 

receptor. Es necesaria la realización de un estudio profundo de las características y 

comportamiento de la audiencia posible para poder transmitir un mensaje adecuado y 

capaz de ser interpretado correctamente. Por la simple y primordial razón de que la 

imagen corporativa es la serie de particularidades que los públicos atribuyen a una 

organización, es esencial conocer a nuestro receptor, su forma de actuar, accionar, sus 

preferencias, sus fortalezas y debilidades. 

 La necesidad de brindar información especifica para cierto grupo de personas nace 

debido a que todo grupo de personas tiene ciertas características e intereses que lo 

hacen diferente a los otros. Estos intereses deben ser puntualmente determinados, 

clasificados y segmentados para poder dominar lo más posible al mensaje emitido. 

Capriotti (2009) expone la pequeña pero sustancial diferencia entre la palabra públicos y 

la palabra público. Este pequeño cambio determina que la audiencia no es simplemente 

receptora de información. Los eleva al estatus de destinatarios y los define como aquellos 

a quienes va dirigido puntualmente el mensaje debido a sus características específicas. 

 A raíz de lo expuesto por el autor nombrado se puede determinar que los públicos 

de una organización son aquellas personas, comunidades o grupos que están bajo el 

mismo manto porque comparten una idea en común en relación con una organización.  

 En este proceso analítico no solo debe determinarse las características especificas 

de los individuos considerados destinatarios, sino que con mayor importancia debe 

hacerse hincapié en la interacción que estos poseen con la organización. Este conjunto 
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de personas es vital para toda entidad y va a determinar el éxito y cumplimiento de sus 

objetivos. Se expone en la siguiente cita: 

La noción de relación tiene importancia fundamental para la Teoría de los 
Stakeholders, ya que a partir de la relación establecida entre organización e 
individuos se formarán los diversos públicos, los cuales tendrán unos intereses 
(stakes) específicos en función de dicho vínculo o relación. 
Capriotti (2009, p. 73) 
 

Así es como se afirma que los Stakeholders de una organización son grupos o 

individuos que influencian y afectan directamente al logro de los objetivos de una entidad.  

De esta forma este proceso interrelacionado entre públicos y organización resulta 

vital para cualquier entidad. La relación que poseen dichas personas no es sólo de 

carácter económico por la compra de un productos o servicio determinado. También es 

una relación social ya que la utilización de ciertos productos o servicios va a definir como 

se compone dicha persona, habla de su comportamiento y sus valores. Además, al ser 

parte de un público, el consumidor esta adhiriendo a la promesa de marca y a los valores 

que está representa. Por ende está describiéndose a si mismo y a sus aspiraciones como 

sujeto. 

 

3. 3. 5. Posicionamiento 

La palabra posicionamiento comenzó a utilizarse por profesionales de la comunicación y 

marketing en los años sesenta.	  	  Se llama posicionamiento al lugar o posición que tiene un 

nombre en la mente de las personas. El posicionamiento con respecto a las marcas es el 

lugar o ubicación que tiene una marca en el mapa de percepción mental de los 

consumidores. Las posibilidades de descripción de cada posición por parte de los 

públicos son infinitas, varían desde muy bueno, bueno o malo a ser más precisas, por 

ejemplo, determinando ciertos niveles de muy bueno, o de malo. 

 Es importante notar que los productos tiene ciertas características y las 

organizaciones tratan de resaltar los más positivos y beneficiosos para los posibles 
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consumidores. Pero para el posicionamiento solo serán tenidos en cuenta las 

características que los consumidores tengan en la mente y piensen que son relevantes.  

Además existen diferentes categorías para posicionar a las marcas, las positivas, que ya 

intrínsecamente poseen ciertas connotaciones buenas para la sociedad, y las negativas, 

que por su realidad contextual de por sí, son consideradas malas. Por ejemplo el tabaco. 

La categoría de cigarrillos, en sí misma tiene una connotación negativa. Se considera que 

trae cáncer a las personas, enferma, mata, etc. Pero no necesariamente esta sea la 

percepción que tienen los públicos sobre la marca. Es el caso de por ejemplo Marlboro, 

que a pesar de que su existencia se debe a la venta de un producto nocivo para la salud, 

es considerada por la audiencia una marca en el top tres de su categoría. Denotando 

valores de fortaleza, masculinidad o elegancia. 

 El objetivo principal del posicionamiento de marca es lograr la diferenciación en la 

mente de las personas a raíz de diferentes características y valores. (Kotler, 1995) 

 En síntesis de todo lo escrito y a modo de conclusión se puede afirmar que quien 

posiciona al producto es el público, y esto se fundamenta en su propia percepción de los 

atributos y características del servicio o producto adquirido. Influenciado por diferentes 

factores, tales como la comunicación publicitaria, líderes de opinión y por la propia 

experiencia con el producto o servicio, determina que espacio ocupa en su mente y lo 

califica de manera consciente o inconsciente. Pero la evaluación del posicionamiento es 

llevada a cabo por organizaciones que determinan en un grupo selecto de públicos, a 

través de preguntas a modo de encuestas y a raíz de las variables contextuales 

investigadas, en que posición se ubica una marca en determinada categoría según los 

consumidores. 
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Capítulo 4: Análisis de complejos turísticos de montaña 

 La siguiente sección está compuesta por un breve desarrollo de la categoría en el 

que se encuentra la organización elegida para el PG, junto con un profundo análisis de 

tres organizaciones vinculadas al sector de servicios turísticos y recreacionales. Es una 

pieza fundamental y determinante para el caso que se analiza en este proyecto 

profesional. 

 La categoría es turismo y resulta importante destacar ciertas características 

fundamentales que pueden tener relevancia con el caso estudiado. 

Las organizaciones seleccionadas son complejos turísticos ubicados en el sur del 

territorio nacional, más precisamente en la patagonia argentina. Son competencia directa 

entre sí, por su similitud en los servicios que ofrecen y por ubicación geográfica. Dichas 

organizaciones son: Cerro Catedral, Cerro Bayo y Chapelco. 

 El tiempo de desarrollo de este trabajo no permite un análisis profundo del mercado 

completo de centros turísticos de montaña, por esta razón el autor determina según 

ubicación geográfica, posicionamiento y relevancia, a estas tres organizaciones que a 

pesar de sus diferencias dimensionales, comparten ciertas características y pelean por la 

decisión de los públicos. 

 

4. 1. Análisis del turismo de montaña 

 La categoría o el rubro turismo es muy amplio y abarcador. En este apartado se 

realizará una breve descripción de lo que significa este término y sus rasgos 

preponderantes. 

 Toda persona en algún momento de su vida ha realizado turismo. Este concepto se 

refiere a una actividad relacionada con el ocio, el descanso, y el descubrimiento de 

nuevos territorios. Según la organización mundial de turismo (OMT) el término define a 

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 



	   69	  

distintos a su residencia o a su entorno habitual, por un período consecutivo que va de un 

día a un año, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 

 Como ya se ha dicho en la introducción de este capítulo, la categoría turismo 

abraca mucho sectores y, por esta razón, en este PG se profundiza sólo en el sector 

turístico ubicado en la montaña, es decir, lo centros turísticos de montaña. 

 Un resort de montaña es un complejo turístico para asistir de vacaciones o por 

recreación situado en una zona montañosa. Esta clase de lugares están especialmente 

preparados para ofrecer servicios durante todo el año pero especialmente en invierno y 

verano, que es cuando el porcentaje de asistencia es mayor. En la estación de invierno, 

por lo general se practican deportes como el esquí, snowboard, escalada en hielo, etc., 

mientras que en verano se realizan actividades como el ciclismo de montaña, caminatas, 

rapel, rafting y cabalgatas, entre otras.  

El término complejo turístico de montaña por lo general es utilizado en inglés por 

las mismas empresas que se dedican a la explotación del rubro. En Estados Unidos y 

Canadá se describe como Mountain Resort a los lugares donde se realizan actividades 

recreativas al aire libre durante todo el año. 

En el territorio argentino, desde la región de cuyo hasta la patagonia, a lo largo de 

la Cordillera de los Andes, se reconocen ocho complejos turísticos de montaña: 

Chapelco, Catedral, Las Leñas, Cerro Castor, La Hoya, Penitentes y Cerro Bayo. Todos 

con diferentes estilos y paisajes que permiten realizar actividades deportivas en un 

bosque de Araucarias milenarias o en nieves que cubren a la ciudad más austral del 

mundo. Estos complejos invernales definidos en su mayoría como centros de esquí por 

su origen, ofrecen múltiples actividades para sus visitantes, tales como, accesos a 

montañas y parques nacionales, iniciación y aprendizaje de diferentes deportes, 

perfeccionamiento de técnica para avanzados, alquiler de equipos para realizar las 

diferentes actividades, alojamiento en todo tipo de hoteles, hosterías u hostales, 

restaurantes que presentan comida de la región y refugios de montaña. 
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El argumento del negocio de estos centros vacacionales es la necesidad del ser 

humano de mantener en buenas condiciones su salud corporal por medio del ejercicio y 

la práctica de diversas actividades. Al mismo tiempo permiten conservar el equilibrio 

espiritual disfrutando del paisaje y belleza natural, recreando la mente. 

Para todo esto se presta el escenario, apto para el desarrollo de las distintas 

actividades y al mismo tiempo es ideal para la contemplación y el disfrute de las bellezas 

naturales. Esto permite al ser humano relajarse, despejarse, encontrarse consigo mismo 

e inclusive profundizar las amistades y el contacto social como fruto del buen ánimo. 

En esta categoría y como lo es habitual en el turismo mundial se diferencian los 

siguientes tipos de negocio: transporte ya sea por tierra, agua, aire o bien, medios de 

elevación, hotelería, gastronomía, instrucciones, eventos de todo tipo, desde desfiles, 

competencias hasta degustaciones y fiestas. 

La situación actual de precios en Argentina con respecto al contexto internacional la 

ubica en el puesto 12 mundial. Es considerado uno de los lugares más caros para 

esquiar en el mundo, teniendo en cuenta además que es su principal actividad en la 

oferta. Esto es según Patrick Throne (2013) y su índice: World Ski Lift Ticket Price 

Report. Si bien el resultado es a nivel internacional los centros de esquí argentinos, en 

algunos casos, lejos están de ofrecer los mismos niveles de servicios que en el resto del 

mundo. Por esta razón, queda claro que esquiar en el territorio argentino es una actividad 

costosa y en relación costo/beneficio no posee la misma calidad de servicios que por 

ejemplo, Europa, a pesar de que los precios son similares o incluso más caros. 

La tendencia mundial de este rubro iniciado como simples centros de esquí, buscan 

convertirse en un mercado full-time. Es decir, buscan dejar de trabajar por temporadas y 

comenzar a ofrecer servicios durante todo el año. Obviamente esto es algo complicado 

de lograr, pero la tendencia va marcando el camino paso a paso. Los centros de esquí 

dejan de ser simplemente complejos para realizar dicho deporte. Buscan generar 

experiencias únicas en la mente de los consumidores. Vivencias, momentos y 
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sensaciones que distingan a ese lugar de los demás, generando así la satisfacción en el 

cliente y las ganas de volver en cualquier momento del año. 

Además son cada vez más los casos internacionales que presentan este cambio en 

la forma de ver el negocio. Buscan despojarse del nombre descriptivo, centro de esquí, 

remplazándolo por mountain resort o también por resort de montaña. Esto se debe a que 

quieren lograr explotar al máximo el negocio y demostrar que no sólo son un lugar donde 

se puede esquiar, sino que también se pueden hacer muchas otras actividades de 

recreación y al aire libre. Desean establecerse como lugares excepcionales donde el 

hombre puede estar en contacto directo con la inmensidad de la naturaleza y vivir así, 

una experiencia única. Si bien es un cambio complejo, también es de gran interés porque 

como pone de manifiesto la literatura mundial sobre la comunicación organizacional, la 

experiencia satisfactoria del cliente es el medio fundamental para la recordación y el 

posicionamiento de las marcas en el mercado. 

A su vez, la temporada de invierno en el hemisferio sur es naturalmente más corta. 

Por ende el negocio no es lo suficientemente grande. Es así que surge la necesidad de 

abrirse a nuevas oportunidades y derribar las fronteras estructurales. La necesidad de 

crecer y explorar la oferta de nuevas temporadas como lo es la de verano, que si bien se 

ofrece, y aunque parezca contradictorio, recibe más visitantes que el invierno, de por sí 

es mucho más larga y el clima cálido facilita las cosas en comparación con la hostilidad 

de la temporada invernal. Por esta razón debe abrirse y despojarse de su nombre de 

nacimiento para que los públicos entiendan la inmensa capacidad de potenciales 

experiencias para todo tipo de personas que puede ofrecer un complejo turístico de 

montaña. 

En la actualidad un centro de esquí, ya no es más una montaña con medios de 

elevación que permiten al hombre llegar al pico de una montaña y bajar esquiando. Se 

busca mucho más que una simple acción deportiva, lo que se ofrece es una experiencia 

inmejorable y natural, la cual puede ser disfrutada tanto en familia como con amigos o en 
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soledad. El paquete completo de servicios abarca los restaurantes ubicados en lugares 

únicos y sus regionales especialmente preparadas. A su vez, se pueden realizar 

caminatas, escaladas sobre hielo, bicicleta de montaña, rapel, caminatas sobre la nieve, 

asistir a degustaciones de vinos, té y/o chocolates, entre tantas otras actividades. 

Los hábitos y actitudes de consumo en cuanto a los servicios que ofrece un centro 

de actividades turísticas son variables. Desde el punto de vista del consumidor hacia la 

organización, se intuye que el público desea vivir una experiencia placentera, por lo 

general siempre está de buen ánimo ya que se encuentra de vacaciones o de visita. Esta 

actitud ayuda a que todo se torne más fácil para las entidades que ofrecen sus servicios. 

La necesidad de pasar un buen momento y tener un viaje soñado, también puede ser 

determinante a la hora de la elección del lugar. Sin obviar el precio, pero destacando 

como prioritaria la buena disposición y calidad, los consumidores son sumamente 

exigentes con las organizaciones. 

Las organizaciones turísticas tienden a atender a sus clientes reflejando su actitud 

positiva y demostrando buena disposición para atender todo clase de consultas. La razón 

radica en que deben ser atentas y flexibles. Deben estar dispuestas durante el periodo de 

trabajo, a brindar el mejor servicio para que el consumidor logre vivir esa experiencia 

diferencial que está buscando, y así vuelva, o recomiende los servicios a sus amigos, 

familiares o compañeros de trabajo. 

La atención es algo primordial para las organizaciones relacionadas con el turismo, 

siempre deben estar con una sonrisa y buena predisposición, en miras de promover la 

sensación positiva y de relax que por lo general buscan los clientes. 

La Argentina cuenta con una increíble cordillera que recorre de norte a sur todo su 

territorio. Gracias a su ubicación geográfica, su fauna y su flora, se convierte en un 

epicentro de atracción turística tanto local como internacional. Si bien el mercado ya esta 

posicionado, son innumerables las oportunidades de expansión que el mismo tiene. Debe 

lograr despojarse de sus nombres conocidos, centros de esquí, y lograr posicionarse 
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como complejos turísticos de montaña, hasta por ejemplo, la creación de nuevos 

complejos hoteleros en diferentes sectores para lograr abarcar las preferencias de los 

distintos públicos. 

Argentina cuenta con los mejores centros de esquí del hemisferio sur. En 

competencia con Chile, quien también provisto de la otra mitad andina lucha por el 

posicionamiento estratégico de cada uno de sus complejos turísticos en el mundo. La 

posibilidad de explotar el mercado anual, o al menos la temporada de invierno y verano, 

está siempre presente. Obviamente, aunque no siempre es habitual, la propuesta de 

verano de estos complejos turísticos no es igual a la de invierno. Suelen ofrecer la mitad 

de su funcionamiento, y parecen no accionar y explotar al máximo sus posibilidades. Tal 

vez, por comodidad o por falta de capital para la inversión, pero se distingue con claridad 

un brecha de negocio a explotar. 

Cada complejo es diferente, según su ubicación, su fauna y flora varían, aún así la 

tendencia nacional marca poco a poco la búsqueda de un servicio más completo, algo 

más que una experiencia de esquí o en verano de escalada. La realidad es que un 

complejo turístico de actividades recreacionales envuelto en la inmensidad de la montaña 

brinda una cantidad enorme de posibilidades, aún inexploradas que sin duda pueden ser 

convertidas en experiencias inolvidables que provocan un incremento en la cantidad de 

visitantes y un importante posicionamiento del negocio a largo plazo. 

Nuestro país presenta una diversidad de climas y estaciones que generan una gran 

cantidad de variedades que pueden ser competencias directas o indirectas a la hora de 

elegir un destino. Desde otros complejos turísticos de montaña, pasando por las sierras 

cordobesas, el norte argentino y las cataratas del Iguazú, el mercado se presenta con 

una cantidad enorme de posibilidades similares. 

Internacionalmente su fiel competidor es Chile, que también cuanta con la cordillera 

de los Andes, lo cual le genera la posibilidad de crear nuevos complejos especializados 

en el negocio. Si bien Chile, se encuentra creciendo a paso más firme que Argentina 
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durante el año 2013, no tiene el potencial para arremeter con el mercado argentino, que 

cuenta con mayor porcentaje de territorio y más tiempo en el mercado. Sin embargo es 

una competencia fuerte, que por lo general recibe más cantidad de precipitaciones de 

nieve en invierno y en verano posee la cercanía del mar, debido a su estrecho territorio, 

lo cual puede ser una ventaja para el turista porque puede disfrutar tanto de la montaña 

como del mar a pocas horas de distancia. Sin embargo el potencial del territorio 

argentino, más precisamente, la patagonia, es reconocida mundialmente. Su diversidad 

de fauna y flora, los lagos y la belleza exótica que se puede encontrar es inimaginable. 

Por otra parte Nueva Zelanda está provista de varios complejos turísticos 

importantes, pero su competencia es indirecta ya que la distancia es muy grande, y las 

variantes de públicos son distintas. 

Es importante remarcar que la temporada del hemisferio sur es contraria a la del 

norte, lo cual genera una competencia ambigua, ya que pueden asociarse entre sí y 

brindar un servicio de invierno anual, o bien competir por generar que los consumidores 

quieran, por ejemplo, repartir su tiempo entre el invierno del norte y el verano del sur. 

 

4. 2. Cerro Catedral 

En la provincia de Río Negro, a unos 420 Km. sudoeste de la ciudad de Neuquén, 

capital de la provincia del mismo nombre, se encuentra la ciudad de San Carlos de 

Bariloche. Rodeada por el Parque Nacional Nahuel Huapi y a orillas del lago homónimo. 

Tiene una población de aproximadamente 100.000 habitantes y la altura sobre el nivel del 

mar es de setecientos metros. 

Conocida como la montaña más moderna de Sudamérica, el Cerro Catedral se 

encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, y a diecinueve kilómetros de San 

Carlos de Bariloche, Argentina, lo que la diferencia de la mayoría de los centros de 

montaña de la nación. Su ubicación geográfica cercana a una de las ciudades más 
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importantes de la Patagonia le permite al consumidor disfrutar de una gran diversidad de 

negocios, comodidades y ventajas. 

 Se comenzó a practicar deportes en el cerro en 1930, cuando un grupo reducido de 

jóvenes fundó el club andino luego de escalar y bajar esquiando en sucesivas ocasiones. 

 Con el correr del tiempo, en la ladera norte de la montaña se han desarrollado 

diferentes inversiones en infraestructura de medios, restaurantes y refugios. 

 El nombre surge debido a que en el extremo sur del cerro se destacan una serie 

imponentes agujas de piedra que recuerdan a una catedral gótica. En verano se realiza 

una importante actividad de escalada en la zona. 

 La altura de la cumbre marca 2.180 metros sobre el nivel del mar. Posee una 

superficie esquiable de 1200 hectáreas, la mayor de Sudamérica. Cuenta con un longitud 

máxima esquiable de nueve kilómetros con una pendiente máxima de sesenta grados. 

Su base se encuentra a 1.030 metros sobre el nivel del mar y recibe un metro y 

medio de precipitación en forma de nieve por año. Mientras que en la cumbre su 

promedio anual es el doble. 

La región superior de la montaña esta cubierta por una flora de alta montaña. La 

misma embellece al cerro durante la temporada de verano gracias a sus coloridas flores. 

Por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar se extienden bosques de Coihues y 

Lengas, y ya sobre la base se destaca la abundancia de caña de Colihue. 

El cerro está rodeado de una belleza natural única. Desde sus pistas es posible 

observar los lagos Nahuel Huapi, Gutiérrez, las isla Gutiérrez y a los lejos, si el clima lo 

permite, el imponente Cerro Tronador. Las características del terreno son ventajosas. La 

forma de abanico de sus laderas que miran hacia el sur lo predisponen de forma 

privilegiada para la recepción de la nieve, ideal para practicar todas las variantes de 

deportes de invierno. 

El complejo dispone de cuarenta medios de elevación y presenta más de 50 pistas 

para los aficionados al esquí o snowboard. 
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El Catedral cuenta con la mayor infraestructura disponible de los complejos 

turísticos de montaña de la nación argentina. Además de una superficie esquiable 

inigualable en Latinoamérica, posee una capacidad de transporte de personas por 

medios de elevación que es superior a todos los restantes centros turísticos de la 

Argentina. La primera telesilla del cerro fue la silla Lynch. Se inauguró en el invierno de 

1965. Luego, en 1968 se instalaron los tres tramos de la telesilla llamada Cóndor, junto 

con ella se construyeron dos paradores en la zona. En 1974 se instaló la telesilla 

Esquiadores y cuatro año más tarde la telesilla La Hoya. 

Siguiendo brevemente la historia del Cerro Catedral se destacan los siguientes 

hechos. En 1996, cuando se constituye Catedral Alta Patagonia como dueño e inversor 

de más de la mitad de la montaña, se instala la telesilla Del Filo, y se coloca la Séxtuple 

Superbubble, que llegaba desde la base hasta la estación inferior de aquélla. Un año más 

tarde se prolonga la Séxtuple hasta la cota 1.600, se instala la Cuádruple Punta Nevada y 

se arma el primer Snowboard Park de Sudamérica. 

En 2004 se logró la unificación de la estación de esquí, en un solo grupo inversor y con 

esto un único pase para toda la montaña. A partir de allí, en sólo 15 minutos por el sector 

Sur o por el lado Norte, es posible alcanzar el punto más alto del cerro Catedral, a 2.100 

metros sobre el nivel del mar, desde donde puede apreciarse una de las vistas más 

impresionantes y hermosas de la Cordillera de los Andes y de los lagos de la Patagonia. 

El mismo año se le da inicio al plan de modernización que finalizó en 2008, el cual 

permitió que en pocos años se duplicara la capacidad de ascenso de los medios de 

elevación, con nuevas áreas para riders, snowboarders, principiantes y peatones, pistas 

para competencias y más superficie asistida con fabricación de nieve.  

De esta manera, Catedral recibe la temporada 2013 con una gran cantidad de 

actividades, destacados eventos en la montaña y el festejo de setenta y cinco años de 

intenso trabajo, que lo consolidan como el centro de esquí más desarrollado de 

Sudamérica. 
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4. 2. 1. Análisis organizacional 

El Cerro Catedral Alta Patagonia ofrece una gran diversidad de servicios, que 

varían según la época del año. Aunque su fuerte sigue siendo el invierno, el centro busca 

generar turismo durante todo el año. En verano se destacan los siguientes servicios: 

medios de elevación, trekking, bike park, cabalgatas, mountain road y gastronomía de 

altura. Además se llevan a cabo los campeonatos de motocross, bicicleta de montaña y 

escaladas, más importantes de la región. 

En invierno se destacan actividades como el esquí y snowboard. El cerro cuenta 

una escuela propia y con nueve escuelas independientes que brindan clases para el 

aprendizaje y perfeccionamiento de ambas actividades. Además ofrece otro tipo de 

actividades y servicios, tales como, caminatas con raquetas de nieve, snow tubbing y 

pistas para trineos. Cuenta con un Kids Club o club para niños, el cual esta 

especialmente diseñado para niños de entre tres y once años que quieren conocer y 

aprender de la vida de montaña. Bajo el mando de profesores de educación física, 

instructores de esquí y maestras jardineras, los niños cuentan con una club especial para 

ellos mientras sus padres disfrutan de una jornada de esquí. 

Siendo el complejo turístico más grande de América Latina cuenta con más de 30 

formas de alojamiento sólo en la base la montaña. A su vez presenta tres restaurantes en 

la montaña, y sumado a esto en la base posee un centro comercial con más de veinte 

tiendas diferentes, tanto de indumentaria como gastronómicas. 

 

4. 2. 2. Análisis de signo de identificación  

El sistema de identidad visual del cerro ha cambiado a lo largo de los años a 

medida que a crecido y han variado sus dueños e inversores. 
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Figura 5: Logotipo Cerro Catedral. Fuente: www.cerrocatedral.com 

 

En el año 2013 presentó su nuevo signo identificador compuesto por un una serie 

de figuras curvas que forman en una paleta de azules fríos una flor o también una serie 

de laderas de una montaña. Su tipografía presentada en color negro, es de palo seco o 

sans sheriff de modo que describe y expone mayor modernidad y juventud. Además la 

tipografía posee en su generalidad ángulos redondeados que remiten a su flexibilidad en 

cuanto a sus servicios, con excepción de la tipografía t, que presenta en su ascendente 

un corte recto que denota a la montaña que representa. Centrado en su parte inferior 

presenta el nombre de la empresa gerenciadora: Alta Patagonia. 

La mayoría de los centros turísticos de argentina no tiene un sistema de identidad 

visual fuerte debido a que nacen en manos de inversores amantes del deporte que no se 

preocupan demasiado por la imagen. Lo mismo sucede en cuestiones de venta y 

promoción de la locación. Por lo general se basan en imágenes buscando demostrar la 

felicidad que uno puede experimentar estando en ese lugar, junto con los increíbles 

paisajes que pueden llegar a observarse, o bien demostrando las actividades que se 

pueden desarrollar en el complejo. 
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4. 3. Cerro Chapelco 

 En el noroeste de la Patagonia Argentina, más precisamente en la provincia de 

Neuquén y a 20 kilómetros de la ciudad de San Martín de lo Andes, se ubica uno de los 

complejos turísticos y centros de esquí más importantes e históricos de la República 

Argentina: Chapelco Ski Resort. 

 El significado de la palabra de lengua mapuche: Chapelco, es el de agua de 

Chapel, arbusto común de la zona en la que se encuentra el cerro. 

 La mayor particularidad de este cerro de 1.850 metros de altura sobre el nivel del 

mar es que su base se encuentra en el corazón de un bosque de añosas Lengas. Desde 

sus puntos intermedios ya se puede apreciar una vista panorámica y extraordinaria del 

Parque Nacional Lanín, además se puede divisar el Volcán Lanín, el lago Lácar y al pié 

de la montaña, la ciudad de San Martín de los Andes. 

 Chapelco Ski Resort es un centro de deportes al aire libre, sobre todo invernales. 

Ideal para la familia debido a que posee una variedad única de pistas de esquí o 

snowboard para todos los niveles. Deportes importantes causa del nacimiento del centro 

y por cierto, su mayor negocio. Chapelco ofrece la posibilidad de practicar deporte en 

medio del imponente marco natural y un milenario bosque de Lengas que acompaña el 

trazado de todos sus recorridos. 

 

4. 3. 1. Análisis organizacional 

 La empresa gerenciadora de Chapelco Ski Resort es conocida como Nieves del 

Chapelco S.A. Desde el comienzo de su concesión a puesto en funcionamiento un 

potente plan de inversiones a corto plazo y ha logrado posicionar al centro de actividades 

turísticas, dotándolo de servicios e infraestructura propicia. De modo que el cerro se 

encuentra bajo los estándares de exigencia más altos en lo que a su segmento se refiere.  
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 A su vez, la apertura de oficinas comerciales en la provincia de Buenos Aires, 

epicentro de mayor población de la nación, demuestra su cambio evolutivo en miras de 

generar un negocio mayor. 

 La mayoría de las inversiones realizadas se destinan a los deportes de invierno 

debido a que esa es su temporada fuerte y diferencial. La últimas incorporaciones 

refieren a una silla cuádruple con tecnología internacional, la ampliación de recorrido y 

esquiables, la incorporación de máquinas especializadas para el mantenimiento óptimo 

de pistas de esquí que ofrece el centro, la suma de diez cañones para la generación de 

nieve artificial que ayuda al mantenimiento de las pistas. El factor clima es de suma 

importancia, si bien no se puede predecir y es una variable no controlable, de no contar 

con máquinas para la generación de nieve artificial, una temporada de baja cantidad de 

precipitaciones puede poner en riesgo a la organización. Además se ha mejorado el 

estado edilicio de las instalaciones tales como paradores, jardín de nieve, guarderías y 

refugios, entre otros. 

 La información presente demuestra el constante crecimiento que impone la 

organización. Año tras año, Nieves del Chapelco S.A. crece en base a la belleza 

descomunal de su paisaje y por tener la mejor nieve patagónica; una nueva empresa, la 

fuerte inversión sostenida y la firme convicción de la evolución de un clásico. (Chapelco 

Ski Resort, 2012) 

 El complejo turístico comercializa todos los servicios que ofrece el cerro sumando a 

esto la oferta propia de paquetes de viaje que incluyen el traslado, aéreo o en colectivo, 

hacia la locación, traslados internos como por ejemplo, desde y al cerro, junto con 

diferentes opciones de alojamiento, ya sea al pie de la montaña o en la ciudad de San 

Martín de lo Andes. Esto aporta a su consolidación como un verdadero servicio de 

turismo. 

 En cuanto a su mayor negocio que son los deportes de invierno, Chapelco se 

destaca por el diseño de las pistas de esquí, realizados por Federico Graeff en 1946. La 
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característica diferencial es que presenta una numerosa oferta de pistas para todo tipo de 

niveles. Están permitidas las prácticas tanto del esquí como del snowboard, en cualquier 

nivel, así como también el esquí de fondo, Telemark y de travesía. Posee un espacio 

destinado especialmente a la practica del freestyle o estilo libre, con un pequeño medio 

tubo, rampas, saltos y cajones. Esto es considerado como un valor importante y atractivo 

tanto para los jóvenes que se atreven a probar sus habilidades acrobáticas como para los 

adultos que poseen un nivel alto de habilidad en su deporte y están dispuestos a 

arriesgar su físico en miras de una evolución. 

Entre sus características puntuales como centro invernal se destaca el largo 

máximo de pista que es de cinco kilómetros trecientos metros. También se destacan sus 

pendientes que varían desde los veinte a los cuarenta y cinco grados de inclinación. A lo 

largo de sus más de ciento cuarenta hectáreas de área esquiable, el cerro ofrece más de 

veintidós pistas de diferentes niveles de dificultad, lo que es un factor importante ya que 

brinda atractivas alternativas para todo tipo de exigencias. 

La arquitectura de marca ofrece una cantidad considerable de servicios y 

actividades. Debido a su destacada ubicación, un cerro de altura considerable en el sur 

de la cordillera andina, posee la ventaja de ofrecer una variedad de servicios y 

potenciales actividades. 

En invierno cuenta con el esquí o el snowboard como principal actividad recreativa. 

Para ello ofrece el servicio de pistas que son especialmente tratadas jornada tras jornada, 

por un equipo de expertos que buscan garantizar una superficie de alta calidad. Cuenta 

con diez móviles de nieve inducida de última generación que son utilizados para cubrir y 

mantener el estado de la nieve desde la base hasta cota mil seiscientos. Las máquinas 

pisa nieve acondicionan y preparan el terreno para que se encuentre en condiciones 

óptimas para el disfrute de los consumidores. 

Otro servicio, sino el más importante es el de los medios de elevación. Cuenta con 

doce medios diferentes que brindan la posibilidad de transporte a un máximo de 18.000 
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personas por hora. Varían desde transportes individuales en forma de poma, llevando al 

pasajero por un sistema de poleas mientras el mismo se desliza con sus tablas por la 

nieve, hasta sillas que transportan a las personas en grupos de dos, tres y cuatro en 

simultaneo. 

Los pases a estos medios de elevación pueden ser adquiridos como en todo centro 

de actividades recreativas del mundo, es decir, por el día, por el fin de semana, por tres, 

cuatro o cinco días, o bien semanales o quincenales. Además la organización ofrece 

planes especiales para jóvenes universitarios, quincenales, mensuales o por temporada 

completa. Estos pases son divididos en categorías: infantil, que abarca de cero a cinco 

años de edad, niños de seis a once años, jóvenes de diez y ocho a veintiocho años, 

mayores de doce a cincuenta y nueve años y senior de sesenta a sesenta y nueve. Los 

pases para infantes y mayores de setenta años son gratuitos. 

La reglas que impone la empresa acerca de los pases definen al servicio como 

intransferible y de costo variable, es decir, depende de la época en la temporada. Deben 

ser adquiridos en la base del cerro, o en las oficinas comerciales. La compra del pase 

indica la aceptación de las normas de seguridad emitidas por el ente regulador que 

deben ser respetadas por el consumidor. 

 En el conjunto de servicios del cerro también se encuentra el de alquiler y venta de 

equipos. Chapelco cuenta con su propio rental ubicado en dos locales en la base del 

cerro. Allí el turista tiene la posibilidad de alquilar equipos completos o parciales para la 

practica de su actividad preferida, ya sea para esquí o snowboard como también alquilar 

bicicleta de montaña, raquetas de nieve o trineos. El alquiler de equipos a través del 

cerro brinda el servicio de guardería sin cargo. Esto es una ventaja que no todo complejo 

turístico ofrece. 

 La seguridad es otro servicio que ofrece la organización. Como todos los centros de 

argentina por la seguridad del consumidor, el cerro cuenta con un equipo de patrulleros 

de pista que monitorean, auxilian y protegen todas las zonas delimitadas para la práctica 
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de deportes o actividades. En Chapelco, el equipo está formado por veinte socorristas 

expertos de nivel internacional que trabajan bajo la premisa de socorrer y responder a las 

inquietudes de los visitantes haciendo segura y distendida la estadía. 

 El centro médico ubicado en la base del cerro está a disposición de los visitantes 

ante cualquier contingencia durante su estadía y práctica de actividades dentro de las 

inmediaciones del Cerro Chapelco. 

 La empresa cuenta con estacionamiento propio con más de ochocientas 

ubicaciones, gratuitas para los turistas que decidan asistir con vehículo propio. 

 Por otra parte el consumidor tiene la posibilidad de contratar traslados hacia y 

desde el cerro a la ciudad por medio de la agencia que ofrece la organización. 

 Todos los paradores están equipados con antenas modernas para que el visitante 

disfrute de señal para celular y de internet gratuito. 

 A través del sitio web las personas tiene la posibilidad de acceder a información 

actualizada diariamente sobre el clima, el estado de las pistas, promociones, calendario 

de eventos y asesoramiento comercial para la compra de cualquier producto del paquete 

de servicios de montaña. Además el cerro ofrece una aplicación gratuita para teléfono 

celulares inteligentes que permite conocer el parte diario, es decir, las condiciones de la 

nieve, clima, pistas, medios de elevación, peligro de avalanchas, entre otras. 

 El Cerro Chapelco posee una central de informes en su base así como también en 

las oficinas comerciales, donde cada persona dispone de la posibilidad de realizar 

cualquier tipo de preguntas acerca de los servicios y la atención. 

 La escuela de esquí y snowboard es otro de los servicios que se pueden contratar 

en el cerro. Cuenta con un plantel de instructores de nivel internacional, que buscan a 

través de diferentes técnicas, trato cordial y personalizado, hacer de la experiencia de 

aprender, un momento agradable y distendido. 

 Dentro de la escuela se ofrecen diferentes tipos de servicio. El consumidor puede 

optar por clases particulares o clases grupales. También existe un grupo de instructores 
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especialistas en la enseñanza del esquí para menores. Generan un entorno ideal, 

dividiéndolos en diferentes grupos dependiendo de las edades, para que todos, e incluso 

los más pequeños disfruten de la experiencia. 

 El Esquí adaptado es otro de los servicios destacados que ofrece Chapelco. Siendo 

el primero en incorporar esta modalidad en la Argentina, la organización busca cubrir 

todos los francos posible y trata la integración de las personas que padecen de alguna 

enfermedad o de dificultades motrices. 

 La empresa busca que la experiencia del consumidor sea en familia e inolvidable, 

por eso además de todos los servicios nombrados, ofrece otros recreativos que no están 

directamente relacionados con el deporte. Paseo en trineo jalado por perros siberianos es 

uno de ellos, junto con trekking guiado, alquiler de motos enduro y de nieve, y por último 

posee un equipo de especialistas en fotografía y cine para que la experiencia única vivida 

quede grabada en el tiempo. 

 

4. 3. 2. Análisis gráfico 

El signo de identificación visual de la organización se ha modificado sólo una vez 

desde su nacimiento. 

 

Figura 6: Isologotipo. Fuente: www.chapelco.com.ar 

 

 La marca actual presenta un isotipo en forma de escudo de tres puntas. Su color es 

rojo y posee una línea negra perimetral. El interior del escudo está dividido en tres partes. 
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En la parte superior, se pueden apreciar dos de ellas. En la sección izquierda se observa 

la representación gráfica de un bosque de Lengas y en la derecha se distingue una 

montaña. En la parte inferior del escudo, y la tercera parte de su división interior, presenta 

una trama de puntos que hace referencia a la nieve o también pueden ser consideradas 

estrellas. 

 El logotipo es de color crema con borde negro y presenta el nombre de la 

organización en caja baja. La tipografía es del estilo romana moderna en negrita y por lo 

tanto presenta seriff. 

 Al pie del logotipo la marca presenta el slogan: Ski Resort. Describiendo su 

principal negocio. Lo cual si se piensa rápidamente, es controversial y puede ser 

considerado un error debido a que el negocio no es únicamente el esquí, o bien, lo 

deportes de invierno. Este centro de actividades turísticas funciona prácticamente el año 

entero. 

 La paleta cromática escogida varía entre tonalidades de rojos y colores crema con 

el agregado de bordes y fondos negros. Las piezas gráficas de la organización presentan 

al logotipo siempre sobre fondo blanco o sobre su característico rojo oscuro. 

 

4. 4. Cerro Bayo 

 En el sudoeste de la provincia de Neuquén, Argentina, se encuentra una montaña 

de la cordillera de los Andes conocida como Cerro Bayo. 

 A nueve kilómetros de la ciudad de Villa La Angostura e inmersa en un bosque 

patagónico su base tiene una altitud de 1.050 msnm, y su punto más alto es de 1.782 

msnm. 

 A pesar de que predomina el frío y la humedad, las condiciones climáticas son muy 

apacibles gracias a la protección que ofrecen las montañas circundantes y los bosques. 

Las temperaturas mínimas en junio, su mes más frío, promedian los menos cinco grados 
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Celsius, mientras que sus máximas promedio en verano son de veintiocho grados 

Celsius. 

 La región presenta diferentes características dependiendo de la estación. En 

invierno los días fríos y húmedos toman el mando. Suelen haber precipitaciones en forma 

de nieve, óptimas para la práctica del esquí o snowboard. Las temperaturas oscilan entre 

menos diez y doce grados Celsius. 

En primavera los días son más largos y la temperatura levanta a una media más 

agradable. El florecimiento de la vegetación característica del lugar hace que los colores 

predominantes sean los ocres y verdes. 

Verano es una estación ideal para el disfrute pleno de actividades al aire libre. Los 

días son soleados y agradables en cuanto a temperatura, y sus noches son frescas. La 

temperatura varía durante el día entre los diez y veintiocho grados Celsius, permitiendo a 

las personas realizar diferentes actividades como la pesca deportiva, nadar en los lagos, 

disfrutar de las playas y escalar, entre tantas otras. Un dato importante es que la luz 

diurna puede perdurar hasta las veintidós horas de modo que los días son realmente 

largos. 

El otoño es la temporada que presenta la mayor cantidad de precipitaciones en 

forma de lluvia. Las temperaturas comienzan a descender y los días son notablemente 

más cortos, pero a nivel de flora es probablemente una de las estaciones más hermosas 

ya que la vegetación presenta una gama de colores que combinan ocres, tierras, 

naranjas y rojos. 

El Cerro Bayo alberga un centro de actividades turísticas y recreativas a cargo de la 

empresa Cerro Bayo Sociedad Anónima. Su temporada fuerte es el invierno, ya que 

presenta la infraestructura adecuada para la práctica de deportes de esta estación. 

El predio cuenta con 280 hectáreas de superficie esquiable. Su tramo esquiable 

más largo es de 6.000 metros. Además presenta 14 kilómetros de pistas esquiables y 
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más de doscientas hectáreas de fuera de pista de fácil acceso que permiten a los más 

arriesgados aventurarse por paisajes exóticos de nieve virgen. 

 

4. 4. 1. Análisis orgnizacional 

La organización Cerro Bayo S.A. está equipada con 13 medios de elevación que se 

abren camino desde la base hasta el pico más alto de la montaña. El medio de elevación 

más importante es la telecabina que permite transportar a seis personas por vez. Además 

posee seis telesillas doble, dos monoplaza y cuatro pomas. La capacidad de remonte es 

de 5.800 pasajeros por hora. Esto medios de transporte se encuentran habilitados en su 

totalidad durante la temporada de esquí, mientras que el resto del año, solo los 

principales son utilizados. 

Cerro Bayo cuenta con un repertorio importante de servicios y actividades. Su 

arquitectura de marca despliega desde tres rentals, que brindan la posibilidad de alquiler 

o compra de equipos para realizar las actividades recreativas que ofrece la organización, 

ya sea esquí, snowboard, mountain bike, entre otras, dependiendo del momento de el 

año. 

Por otra parte, con el fin de cuidar a sus huéspedes y brindarles una estadía única, 

el centro presenta un departamento de atención al huésped, integrado por un equipo 

altamente capacitado de más de veinte personas, el cual se dedica exclusivamente a la 

atención del turista. 

Como la empresa reconoce la importancia de la familia y el bienestar de los más 

pequeños, dispone de un espacio enteramente dedicado a los niños. Equipos de 

instructores y profesores capacitados cuidan, enseñan y entretienen a los más pequeños 

siempre en un marco de seguridad apropiado. 

En cuanto al esquí, la organización pone a disposición de los clientes la escuela de 

esquí Cerro Bayo. Formada por instructores nacionales e internacionales altamente 

calificados, brinda diferentes opciones para aprender o perfeccionar las actividades 
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deportivas principales del invierno. Durante el resto del año se dictan clases de 

perfeccionamiento deportivo en actividades específicas de la temporada, como mountain 

bike, escaladas y cable carril. 

En cuanto a la gastronomía el centro de actividades turísticas y recreativas 

presenta seis opciones de restaurantes gourmet y puntos de encuentro que brinda a 

través de concesiones a empresas privadas especializadas en el tema. 

Bar es uno de ellos, presentado como el lugar ideal para realizar eventos, 

degustaciones o disfrutar de un buen momento para compartir las experiencias vividas 

durante el día. También presenta lugares similares como Brother y Cucharón. Por otra 

parte, el Refugio Tronador ubicado al lado de la escuela de esquí, se destaca por las 

comidas típicas de montaña, mientras que Point 180 grados a cargo de Martín 

Zorreguieta ofrece una propuesta de platos gourmet originales y posee una magnífica 

vista al lago. Por último la Cabaña Navarro Correas es exclusiva para disfrutar de un 

ambiente gastronómico inspirado en un buen vino y la montaña. 

La organización cuenta con la capacidad de ofrecer un sinfín de actividades 

deportivas y recreativas. De acuerdo a la época del año presenta desde el esquí o el 

snowboard, hasta cabalgatas, mountain bike o escaladas. 

 

4. 4. 2. Situación general 

Al año 2013, la situación general del Cerro Bayo es la de un gran crecimiento a 

través de un nuevo comienzo de inversiones por parte de la entidad privada y con ayuda 

del gobierno nacional debido al trágico suceso del verano de 2011, cuando el volcán 

Puyehue ubicado en el país vecino, Chile, y a menos de cincuenta kilómetros de Villa La 

Angostura, hizo erupción y cubrió la zona con cenizas, arena y piedra volcánica. Esto 

provocó no solo la pérdida de más de un año de trabajo, sino que también se destrozó la 

ciudad y a la empresa ubicada en el Cerro Bayo. 

Hasta el momento, agrega el comunicado, no ha sido posible por los efectos de la 
ceniza, la llegada tardía de la nieve, la inestabilidad climática, la lucha por 
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conseguir las garantías de seguridad, los cortes de energía, las lluvias y por la 
fragilidad en que se encuentra nuestro pueblo y su hermosa montaña. 
(Diario Río Negro, 2013) 
 
Son numerosos los reportes en los diarios sobre la tragedia ocurrida. La compleja 

situación atravesada por Villa La Angostura a causa de la erupción del volcán Puyehue, 

afectó gravemente al turismo durante más de un año, debido a que la ciudad y la 

organización quedaron devastadas. 

Luego de un año, el pueblo neuquino recién festejó su recuperación. A pesar de 

que las condiciones no son perfectas, la pequeña ciudad, con ayuda de empresas 

privadas, del gobierno provincial y nacional, y por sobretodo gracias a la fuerza de su 

gente comenzó a trabajar de nuevo como un atractivo turístico. 

Este centro turístico paradisíaco se vio muy afectado por las cenizas volcánicas a 
partir de la erupción del Complejo Volcánico Cordón Caulle Puyehue en junio 
pasado. Sin embargo, Villa La Angostura apuesta a reposicionarse como destino 
turístico después de una mala temporada. 
(La Nación, 2013) 
 
Durante el año 2012 la organización fue recuperando su esplendor a través de 

numerosas inversiones. Exponen diferentes diarios de la zona que el gobierno provincial 

y nacional aportaron capitales necesarios para asegurar el resurgimiento de la 

organización y por sobre todo la ciudad entera. 

 

4. 4. 3. Análisis de signo de identificación 

Las características gráficas de la organización Cerro Bayo son débiles. La identidad 

visual está poco trabajada, y se enfoca solamente en la temporada invernal. Su nombre 

es controversial para el crecimiento de su negocio anual. Se presenta como Cerro Bayo 

Ski Boutique, lo cual genera una mala comunicación de su negocio y su capacidad 

inmensa de experiencias posibles a vivir a través de sus servicios y actividades. 

Su signo de identificación visual principal ha sido renovado solo una vez desde la 

creación de la empresa. 
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Figura 7: Isologotipo. Fuente: www.cerrobayoweb.com 

La imagen representa la última marca utilizada por la organización. El isotipo 

describe la forma de un copo de nieve compuesto por pequeñas hojas a través de una 

ilustración vectorial generada en blanco sobre un circulo celeste que funciona como 

contenedor. 

El nombre es expuesto con la familia tipográfica sans sheriff conocida como Futura. 

La composición del nombre es escrita con la tipografía C en caja alta, mientras que el 

resto de las letras se disponen en minúscula con un interletrado espacioso. Debajo la 

frase Ski Boutique, presentada por completo en mayúscula y con la misma tipografía pero 

en menor tamaño. Cabe destacar que el nombre de la organización está escrito en forma 

conjunta, Cerrobayo, y sin espacios, pero la palabra bayo está en el mismo color celeste 

que presenta el isotipo, mientras que el resto de las tipografías están representadas en 

color azul marino. 

La paleta cromática utilizada es débil, presenta diferentes tonalidades de azules y 

celestes, las cuales son utilizadas en forma ambigua en diferentes medios. No demuestra 

seguir guía o línea única de representación del partido gráfico y visual de la organización. 

 

Figura 8: Logotipo Cerro Bayo Antiguo. Fuente: www.cerrobayoweb.com 
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 En numerosas ocasiones la marca es representada de la forma descripta en la 

imagen superior, lo cual parece contradictorio a su signo de identificación principal, ya 

que se encuentra sin la presencia de su isotipo en la parte superior. Esta vez la palabra 

cerro se encuentra con color azul, mientras que el resto se presenta en negro. Su frase 

descriptiva inferior es incluso diferente. Esto puede ser debido a una mala 

implementación de cambio del signo identificador. Puede que la segunda imagen se 

presente como una transición hacia el signo identificador principal. De ser así, no deja de 

ser contradictorio y mal comunicado el cambio, ya que la utilización de dos signos de 

identificación sustancialmente diferentes genera una incongruencia en el mensaje. 

 

4. 5. Centros de esquí hacia mountain resorts 

 Analizadas las situaciones particulares de ciertos centros de actividades turísticas y 

recreativas competentes a este PG, se puede hablar de un cambio en el modo de 

pensamiento en las organizaciones privadas dueñas de estas empresas de servicios 

turísticos recreacionales. Más allá de la lenta transición y de los problemas de 

implementación, estos espacios fueron concebidos tiempo atrás como centros de esquí, 

lugares destinados a trabajar la exploración y explotación de este deporte popular de 

invierno. 

Lentamente, como muchos de los procesos de cambio ocurridos en Latino América, 

se observa la  unión a la tendencia mundial de ampliar el negocio y crecer explotando las 

posibilidades, que por cierto son por demás numerosas, que brinda una montaña, su 

clima, fauna y flora. 

Cambio en el modo de presentación del negocio, es aquí donde se presenta la 

notable diferencia que marca, si es implementada en forma correcta, una nueva 

misión/visión para estas organizaciones que puede ser descripta de la siguiente manera: 

brindar la posibilidad de vivir experiencias propias en ambientes únicos. 
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A esto se suma una mirada más competente a la realidad del negocio que tiene 

como argumento principal la necesidad del ser humano de mantener en buenas 

condiciones su salud corporal por medio del ejercicio en diversas actividades. Busca al 

mismo tiempo conservar el equilibrio espiritual disfrutando del paisaje y belleza natural, 

recreando su mente. 

Por esta razón y para eso, la montaña presenta todo en el alma de su  escenario 

natural, apto para el desarrollo de las distintas actividades y al mismo tiempo es ideal 

para la contemplación y el disfrute de su belleza. Esto permite al ser humano relajarse, 

despejarse, encontrarse consigo mismo e inclusive profundizar las amistades y el 

contacto social como fruto del buen ánimo. 

De todo esto proviene la fundamentación y argumentación de la tendencia global de 

la expansión de estos negocios con gran potencial de crecimiento. Despojándose de la 

etiqueta plana de centro de esquí que permite la explotación de una única temporada 

anual, hacia la realidad de crecer como un complejo de actividades turísticas y 

recreativas, Mountain Resort, que brinda la posibilidad de vivir experiencias únicas en 

ambientes únicos durante todo el año. 
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5. Cerro Bayo Mountain Resort 

El siguiente apartado presenta un breve análisis de la necesidad comunicativa que 

se detecta en este trabajo. Se desarrolla brevemente el tema de la importancia de un 

orden en la comunicación de cualquier entidad y luego se aplica más precisamente a las 

organizaciones turísticas que ofrecen actividades recreativas durante temporadas, 

haciendo hincapié en la tendencia mundial de la creación de una marca holística que 

abarque no solo el momento del año donde se lleva a cabo el negocio más fuerte, sino 

que también permita ampliar la visión de la organización para utilizar su potencial y 

aumentar sus posibilidades de negocio y sus ganancias a largo plazo. 

El capítulo presenta la explicación racional y descriptiva del rediseño del signo 

identificador visual de la organización elegida a trabajar en este proyecto profesional. A 

su vez, comprende la descripción detallada de la funcionalidad, características y diseño 

del Brandbook para Cerro Bayo, elaborado por el autor y presente en el Cuerpo C de 

este PG. 

Es importante remarcar que esta sección estará compuesta por ciertos términos 

escritos en inglés, los cuales son utilizados en el leguaje común de la comunicación 

corporativa y se mantienen en el mismo idioma debido a que el poder de descripción 

sintetizada que poseen, por lo general es más claro que el de su traducción al español. 

 

5. 1. Brandbook 

La evolución del mercado, sea cual fuere el segmento, exige a toda organización el 

conocimiento del camino o rumbo a seguir. El negocio marca el paso de la evolución de 

la organización. Por esta razón, es necesario el continuo crecimiento de la marca junto a 

cada cambio evolutivo del mercado. La marca debe comunicar la identidad del negocio y 

la empresa debe generar una imagen positiva que favorezca a la expansión del negocio 

en el mercado a largo plazo. 
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Desde su nacimiento, toda organización comunica en cada acción que realiza. Más 

allá de la publicidad de producto o institucional, a través de su accionar diario, voluntaria 

o involuntariamente, está comunicando un mensaje y con ello transmitiendo la identidad 

de la organización. Comunicación interna, relación de las autoridades con los empleados, 

trato con los proveedores, pago de servicios, etc., también son formas de comunicación, 

muchas veces no intencionales, que junto con la comunicación institucional, la publicidad, 

el producto o servicio vendido cargan o descargan de valor a una entidad. A través de 

cada acción las audiencias evalúan y conforman una imagen mental de la organización 

emisora. 

La relación de la necesidad de un orden y un plan de comunicación en las 

organizaciones es directamente proporcional a la superficie edilicia, la cantidad de 

personal en relación de dependencia, la cantidad de productos o servicios ofrecidos y el 

área de influencia de la misma. Es decir que, cuántos más empleados y más acciones de 

trabajo y por lo tanto comunicativas haya en una organización, mayor es la importancia 

de que todos sus integrantes tengan presente qué es lo que la entidad hace, cómo lo 

hace y por qué, qué es lo que dice y qué busca transmitir.  

El PG plantea el diseño y desarrollo de un nuevo módulo para complementar la 

comunicación de los centros de actividades turísticas y recreativas. En relación con el 

desarrollo del mercado, en busca de la expansión correcta del negocio y en miras a la 

evolución concreta a largo plazo, se crea una pieza fundamental en toda organización 

que busca complementar información relevante que ayude a la implementación de 

cualquier plan estratégico de comunicación integral. 

La creación de un libro de marca o Brandbook resulta fundamental para lograr 

mantener la coherencia y unidad en los mensajes emitidos por toda persona que 

pertenezca a una entidad de negocio. 

El Brandbook presenta un guía de comprensión de uso, los valores asumidos, el 

posicionamiento, las descripciones del logotipo y de su identidad visual, la paleta 
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cromática y tipográfica y las premisas para el correcto uso de la comunicación visual y 

actitudinal corporativa. Además presenta los usos correctos e incorrectos de los estilos de 

ilustración, junto con la disposición racional del estilo de fotografía que la organización 

debe utilizar, dependiendo de los atributos de identidad que haya seleccionado y 

desarrollado para comunicar. En algunos casos el manual de identidad corporativa puede 

estar implícito dentro del libro de marca. 

El presente Brandbook plantea soluciones a las cuestiones relacionadas a la 

personalidad de la marca, su partido conceptual y gráfico y establece parámetros para 

todo tipo de comunicación organizacional, ya sea de índole visual, audiovisual o 

sensitiva. 

El contenido de este tipo de manuales no es siempre el mismo, cada caso tiene sus 

excepciones pero sin embargo hay ciertos puntos que todo Brandbook debe presentar. 

Resulta de vital importancia presentar el objetivo general de la entidad y su 

problemática, así como también presentar los argumentos del negocio y los valores 

centrales que la organización asume como propios. Debe ser planificado por un 

diseñador junto con el aporte de los directivos de todas las áreas de comunicación que 

existan dentro de la organización. Debe servir como guía de orden y expresión visual de 

la marca representada, brindando los lineamientos necesarios para el correcto uso y 

aplicación en diferentes soportes. 

El Brandbook es único e irrepetible para cada marca, aunque suele mantenerse 

guardado en secreto erróneamente, la información que presenta es de vital importancia y 

el conocimiento de la misma es relevante a toda persona que trabaje en la organización. 

En el caso de que el mismo caiga en manos de la competencia no debería ser un 

problema de real importancia, ya que éste presenta una síntesis de lo que la organización 

realiza diariamente con el funcionamiento y accionar del negocio. 

El territorio de marca es un punto clave en la composición de este manual. Uno de 

los pilares en la construcción de una marca corporativa es la consistencia y la integración 
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de todas las comunicaciones. El territorio de marca es una herramienta para la correcta 

gestión de cualquier institución. Se basa en los valores comprendidos, los fundamentos y 

el posicionamiento de una organización. Horacio Nápoli (Comunicación Personal, 2010) 

sostiene que se debe definir un conjunto de herramientas de comunicación, primero y 

principal, la idea central de la marca, su estilo, su personalidad y su tono de voz. 

Todo esto debe verse reflejado a través de diferentes elementos comunicacionales 

dependiendo de la identidad de la organización: desde vectores e ilustraciones hasta 

fotografía e imágenes compuestas que transmitan la identidad esencial de la marca. 

El territorio de marca posee una accionar racional y estratégico. Permite gestionar y 

delimita los conceptos abarcados en cada entidad. Pretende garantizar la promesa de 

cada organización, respetarla y expresarla de forma consistente a largo plazo. Además 

busca servir como complemento de vital influencia en las comunicaciones, tanto internas 

como externas, de todos los sectores responsables en la creación de contenido 

comunicacional de marca. 

El territorio de marca esta compuesto por una serie de valores elementales 

divididos en cuatro categorías: Brand Values, Brand Positioning, Brand Story, Brand 

Expression.  

Brand Values se refieren a los valores cualitativos que definen a la marca. 

Presentan los ideales que hacen por ejemplo, que el complejo turístico Cerro Bayo se 

diferencie de su competencia. En el proceso del desarrollo del Brandbook, estos valores 

se dividen en tres subcategorías: valores funcionales, valores emocionales y valores 

centrales. (Napoli, Clase de Diseño de Imagen Empresaria, 2012) 

Los valores funcionales describen lo que la marca le brinda a la audiencia. En el 

caso seleccionado por el autor, de acuerdo con el análisis previo realizado, se determinan 

los siguientes valores funcionales como rectores de marca: exclusividad, alta 

performance, respeto, tranquilidad. 
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Exclusividad se debe a que la organización Cerro Bayo es un lugar único en el 

mundo, pues no incluye a cualquiera y excluye al resto de las opciones. 

Alta Performance es debido a que provoca y sorprende constantemente a su 

público con aventuras y retos dentro de su servicio de primer nivel. 

El valor funcional de respeto se selecciona por el reconocimiento y la importancia 

que se le otorga a los clientes, analizando y considerando cada una de sus opiniones. 

Tranquilidad es el último valor funcional de la organización. La causa por la cual se 

involucra a la marca con este concepto se debe a que la organización pretende que sus 

clientes sean capaces de experimentar la paz y armonía que genera su locación. La 

descripción detallada de estos valores esta presente en la página veintitrés del libro de 

marca entregado junto con este escrito. 

Los valores emocionales hacen referencia a lo que la marca dice del consumidor. 

Teniendo en cuenta el nuevo posicionamiento que se busca para la organización 

trabajada en este PG, se seleccionan los siguientes valores como emocionales y 

referenciales para la marca: amistad, confianza, desafío, experiencia, familia y pasión.  

En cuanto a la amistad, el Brandbook presentado por el autor en el Cuerpo C de 

este PG, se refiere a que el paisaje único provisto brinda la posibilidad constante de 

experimentar buenos momentos para la reflexión y comunicación entre personas. 

El concepto de confianza es tomado por el autor debido a que la organización debe 

buscar que la audiencia experimente la comodidad de sentirse como en casa, pero en un 

ambiente único y de primer nivel. 

Desafío es elegido como valor para la organización ya que expresa el reto que 

propone la marca, reto que significa despojarse del confort de la cotidianeidad para vivir 

la diferencia que hace este lugar único en el mundo y la organización que lo gestiona. 

La experiencia como valor emocional se refiere a que el negocio está en crear 

acontecimientos de características trascendentales, dignos de destacar en la memoria y 

vida de los clientes. 
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Familia, marca un punto crucial y diferencial de la organización. Cerro Bayo debe 

brindar situaciones y momentos para compartir la recreación generando vivencias únicas 

entre seres queridos. 

Por último, la elección del concepto de pasión como valor emocional tiene como 

objetivo que la organización busque recrear experiencias trascendentales que generen 

un estado afectivo único que perdure en el tiempo. Esta descripción de valores puede ser 

encontrada en la página veinticuatro del Brandbook de Cerro Bayo escrito y diseñado por 

el autor de este PG. 

Los valores centrales son aquellos que la marca y su público objetivo comparten 

entre sí, es decir, se pueden ver como beneficios de auto expresión, o bien, el 

sentimiento que genera la marca en la persona. 

En el caso de Cerro Bayo se escogieron los siguientes valores centrales: elegancia, 

pertenencia y prestigio. Esto se debe a que continúan en línea con la nueva identidad 

que se le otorga a la organización y la búsqueda de su crecimiento a partir de la 

ampliación de la visión de su negocio. 

El valor central de elegancia tiene el objetivo de promover a la empresa, de brindar 

eficacia y sencillez de modo de expresar el verdadero valor de su tierra. 

La pertenencia pretende que cada persona que integre la organización sea 

empleado o cliente sienta que forma parte de un grupo selecto y privilegiado, que tiene la 

posibilidad de vivir una experiencia única y exclusiva en un entorno natural de nivel 

mundial. 

El concepto de prestigio representado en el libro de marca en la página veintisiete 

como último valor central, pretende expresar que la marca Cerro Bayo Mountain Resort 

sitúa al consumidor en un pedestal superior. Lo invita a formar parte de un grupo 

exclusivo que sabe vivir la diferencia que ofrece el territorio único en el que se encuentra. 

Brand Positioning, que en español significa posicionamiento de marca, hace 

referencia desde un punto de vista gerencial, a la dirección o el rumbo de la marca. El 
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posicionamiento debe ser el punto vital en un plan estratégico de comunicación. Este 

punto es esencial en la creación racional del manual. En el caso del Cerro Bayo, depende 

de su posición actual en la mente de los consumidores, la forma que ha elegido para 

accionar y el modo táctico que implementa en el mensaje a comunicar. Es decir, a partir 

de esta posición mental en su audiencia se seleccionan los valores diferenciales que son 

comunicados en forma activa y en busca de brindar al Cerro Bayo como organización, un 

marco referencial y de ventaja por sobre sus competencias. 

A través de la investigación y el análisis previo realizado para la intervención del 

signo de identificación y el desarrollo del libro de marca, se presenta al nuevo signo junto 

con la nueva forma estratégica de pensar de la organización para lograr un crecimiento 

en su negocio a largo plazo. El Brandbook elaborado presenta en su página número 

trece, el posicionamiento de marca buscado. Se determina un cambio sustancial en el 

signo de identificación en miras de una ampliación del negocio en el mercado, ubicándolo 

como el resort de montaña más prestigioso de Latinoamérica. 

Cerro Bayo, ya no debe limitarse a ser un simple centro de esquí más de América 

Latina. En adelante, debe utilizar todo su potencial para que cada cliente viva junto a sus 

seres queridos una experiencia propia en un ambiente único en el mundo, durante todo el 

año. Este cambio le permite distinguirse con claridad de su competencia; lo posiciona 

como una marca que demuestra grandeza y otorga prestigio. 

A través del análisis definido en la página veintinueve del Brandbook, se establece 

que el argumento del negocio de la categoría turismo es la necesidad del ser humano de 

mantenerse en buenas condiciones de salud mental y corporal, por medio de ejercicio en 

diversas actividades. 

A raíz de esta definición se logra escribir y determinar una visión mucho más 

integral y acorde a la realidad del negocio en el que se encuentra el caso, determinando 

con claridad que es lo que busca la entidad trabajada. Esto se define de la siguiente 
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manera: convertirse en el lugar más apreciado de la Patagonia, atrayendo al público para 

que viva su propia experiencia en un ambiente único en el mundo. 

De este modo nace una nueva promesa de marca, el punto crucial a determinar por 

toda organización, su razón de ser y su punto diferencial. Cerro Bayo debe brindar la 

posibilidad de vivir experiencias propias en un ambiente natural único con sus seres 

queridos. Debe ser capaz de unir la excelencia, la exclusividad y la tranquilidad con la 

familia. El libro de marca presenta esta promesa expresada en otro tiempo y forma verbal 

en su página diecinueve, buscando siempre que la misma sea comprensible por 

cualquier persona que forme parte de la entidad y así funcione como rectora de la 

organización Cerro Bayo. 

Es así como se determinan dos frases de cabecera: Unique Experience, Feel the 

Difference, en español, experiencia única y vive la diferencia. Esto es lo que se busca 

con la nueva identidad otorgada a la organización. Pretende generar ese sentimiento que 

se obtiene cuando la experiencia vivida supera las expectativa, ese preciso momento en 

donde los beneficios racionales y emocionales se unen y el todo se vuelve mayor que la 

suma de las partes. 

Historia de marca o Brand Story, es otra sección estructural del libro de marca de la 

organización. Se basa en el aspecto esencial y de origen de la entidad, buscando 

humanizar a la organización por medio del relato. Se crea una historia que presente la 

esencia de la marca, la razón de ser, junto con el porqué de sus acciones 

comunicacionales. Teniendo esta definición presente, el autor desarrolla una historia ideal 

acorde con los parámetros elegidos y con el objetivo para relatar el nacimiento de la 

organización Cerro Bayo. Con motivo de lograr la comprensión correcta del Brandbook, 

en el caso de Cerro Bayo, la historia de marca se presenta al comienzo, precisamente en 

la página once. 

Brand Expression, en español expresión de marca, es otra categoría que compone 

el Brandbook, la cual presenta los elementos tangibles que debe utilizar la marca para 
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expresar su identidad al mundo. Esta categoría está subdividida en tres aspectos 

esenciales: Brand Personality, Visual Expression y Verbal Expression. 

Brand Personality, o bien personalidad de marca, son el conjunto de datos que 

ayudan a componer un perfil humano antropomórfico y socioeconómico para dicha 

organización, es decir, la información que genere a través de un grupo de rasgos la 

expresión humana representada de la entidad. “La mayoría de las personas asume que 

la persona que baja de un Land Rover Defender es un varón de mediana edad, está 

vestido con jeans, camisa arremangada, habla de manera directa, es aventurero y rústico 

en sus modales”. (Ávalos, 2010, p. 69) 

En el caso trabajado en este PG se determina que Cerro Bayo debe pretender ser 

percibido como un varón de mediana edad, cerca de los 40 años y de suficiente poder 

adquisitivo. Habla de manera directa, es respetuoso y bien educado. Durante la jornada 

laboral suele vestirse con camisa, pantalones pinzados y zapatos italianos. Además, 

utiliza accesorios de estilo francés como pañuelos de seda y anteojos. 

Por otra parte, en sus momentos libres acostumbra a vestirse con remeras con 

cuello y sweaters de primera marca. Agrega accesorios como relojes deportivos con 

agujas y pañuelos. Juega al golf, al tenis, esquía o anda en bicicleta. Le interesa estar 

tranquilo y en familia. Ama la vida al aire libre y los deportes de aventura. 

Este perfil es generado a partir de la información obtenida a través de la 

investigación realizada para desarrollar este PG. Se obtiene por medio del sector al que 

pertenece, los mensajes que la organización emite, las inferencias acerca de los servicios 

funcionales y cualitativos que son ofrecidos y además de tenerse en cuenta las 

características físicas, sociales y económicas que se observan en los usuarios existentes. 

Este punto es clave en cada organización. Con respecto al caso trabajado, se debe 

considerar la personalidad ya representada por otros centros de deportes recreacionales 

que sean competencia directa en el mercado, como el Cerro Catedral o el Cerro 

Chapelco, para luego elaborar una personalidad única y propicia para imponerse en el 
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rubro. Esta personalidad debe ser clara, visible y respetada, con el objetivo de generar 

una asociación e identificación por parte del público. El desarrollo completo de esta 

personalidad de marca puede ser leído en la página treintainueve del Brandbook de 

Cerro Bayo. 

Además de la personalidad, resulta primordial determinar el tono de voz de la 

entidad. Cada organización posee un tono de voz que el consumidor reconoce a nivel 

consciente o subconsciente. El tono de voz significa cómo se dictan las comunicaciones 

que se emiten. Cada acción que se realiza, sea de manera voluntaria o involuntaria, 

comunica. Cada palabra que se utiliza le describe al público lo que la organización 

representa como marca y ayudan a los individuos a comprender los valores en los que se 

apoya. 

El tono de voz de Cerro Bayo combina la elegancia y la exclusividad con la amistad 

de las relaciones sanas de familia. Debe ser metafórico y bien dirigido. Invita a vivir una 

experiencia diferencial. El mismo debe ser directo, y dividir aguas pero con altura y 

respeto. Debe invitar a ser diferente, a vivir y pensar diferente, a encontrarse consigo 

mismo y con sus seres queridos bajo la promesa de vivir la diferencia. La página treinta y 

nueve del libro de marca entregado anexo a este PG, desarrolla con claridad y en un tono 

verbal adecuado la explicación del tono de voz elegido para la marca. 

Visual Expression: en esta subcategoría se determinan las paletas de color, las 

tipografías, los símbolos e íconos y los estilo de fotografía. Todo esto con el objetivo 

fundamental de seleccionar los recursos gráficos y visuales que implementará la marca 

en su expresión comunicacional. 

Verbal Expression: pretende definir la forma en que la organización se va a dirigir a 

su audiencia. Cada palabra que emite una persona o en este caso un organismo, como 

ya se ha dicho, genera comunicación. Es decir que envía señales, voluntarias o no, y 

estas señales definen qué clase de entidad es, qué es lo que hace y cómo lo hace. Es así 
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como el público interpreta y descompone el discurso de la marca para interpretar a que 

clase de persona representa. 

En cuanto a la expresión verbal, se puede decir que es tan importante el qué se 

dice, como el cómo se ve. En este papel está implícito el tono de voz. Esto ayuda al 

público a comprender a qué valores se apoyan y muestra como se presenta la marca 

corporativa. En el caso del Cerro Bayo, el tono de voz que se utiliza es un tono confidente 

y superlativo, debido a que busca ubicar a la organización como la de más alto poder 

adquisitivo en su clase. 

La expresión verbal de la marca comprende todo aquello que la organización tiene 

para decir. El Brandbook busca categorizar y sintetizar todos los elementos de expresión 

de la entidad, visuales o discursivos. Desde el nombre, la frase de apoyo, la historia de 

vida, las características antropomórficas y rasgos caracterológicos de la personalidad, el 

discurso y hasta la generación de una banco de palabras, que no es más que un listado 

minucioso de términos que por cuestiones semánticas y de estilo ayudan a expresar con 

claridad el tono de voz de la organización. Es a raíz de cuestiones inherentes al procesos 

de comunicación, que todas las audiencias tienden a construir una personalidad basada 

en los conceptos expresados para identificarse o no con los valores y personalidad que 

ha elegido la organización. 

Todos estos factores son investigados, analizados y presentados racionalmente por 

el diseñador, que trabaja en conjunto con los demás encargados de la comunicación de 

las organización, con motivo de clarificar y aportar un lineamiento que permita cumplir 

con el plan de comunicación que se desea implementar por los directivos a largo plazo. 

El desarrollo de todo este proceso está comprendido en el Brandbook que se 

presenta en el Cuerpo C de este PG, con el objetivo de ser utilizado como guía y 

lineamiento estratégico para todas las futuras expresiones de Cerro Bayo Mountain 

Resort. De esta manera se genera una síntesis comunicacional que ayudará a la 

implementación del plan estratégico de comunicación integral de la organización. 
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5. 2. Re diseño del signo de identificación 

 El rediseño del signo identificador se basa en cuatro conceptos: Boutique, 

Elegancia, Familia y Prestigio. 

 

 

Figura 9: Isologotipo. Fuente: elaboración propia. 

 

 Los mismos se seleccionan en base a la investigación previa realizada sobre el 

cerro, la organización y el público objetivo definido. Se busca resaltar estos conceptos de 

manera de que el consumidor se sienta identificado con la marca, la organización y el 

lugar. Se quiere transmitir la pertenencia a un grupo determinado de personas que piensa 

y vive de una forma similar. 

 El público de la entidad se caracteriza por pertenecer a un estrato social medio alto, 

tiene suficiente capacidad adquisitiva y se mueve en un ambiente de buena educación. 

 El isotipo simboliza un escudo. La morfología particular se debe a que  presenta 

dos extremos curvos mientras que el resto de sus puntos forman ángulos. El emblema 

presenta la particularidad de ser un escudo que a través de su terminación superior 

denota una montaña. En su interior presenta en color blanco la tipografía B expresada en 

forma vectorial caligráfica. El trazo de la misma, varía entre finos y gruesos y se 

caracteriza por su forma curva que demuestra elegancia y prestigio. Sus líneas curvas 
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entrelazadas simbolizan a las diferentes pistas de esquí, o bien a la huellas que se dejan 

sobre la nieve al practicar deportes de invierno como el esquí, snowboard o telemark. 

 El color utilizado se desprende de una paleta cromática de verdes y azules 

proveniente de una fotografía de un paisaje común de la locación escogida por el autor. 

El color definido como principal para el isotipo es el Pantone 326 C con la tipografía de su 

interior en blanco. También están contempladas sus versiones en blanco y negro, o en 

negativo. 

 Un punto importante a destacar es el nombre. Si bien la presentación principal es 

Cerro Bayo, al pié posee una frase descriptiva que acompaña al logotipo que dice 

mountain resort en tipografía de menor tamaño, del mismo color que el escudo y en caja 

alta. Este cambio radica en que busca despojarse de su etiqueta de centro de esquí 

puesta desde su nacimiento para convertirse en un complejo turístico de montaña, o bien 

mountain resort. Una organización que busca presentarse de forma holística para ampliar 

su negocio el año entero. El nombre en inglés no es problema en este caso debido a que 

son dos palabras utilizadas en el ambiente y no presenta ningún problema de 

comprensión para la audiencia. A su vez, el idioma genera un cierto grado de reputación 

y exclusividad a nivel internacional. Además, ayuda a la organización a reposicionarse 

ante su audiencia luego de la trágica crisis que provocó la erupción de un importante 

volcán de la zona. 

 La tipografía utilizada es la Cylburn. Diseñada por Dai Foldes, posee la 

característica de ser una tipografía semi-conectada estructuralmente, basada en la 

escritura de lapicera a mano pero escrita con un pincel de punta fina. Por otra parte las 

letras mayúsculas C y B, y la minúscula Y, fueron rediseñadas por el autor de este 

proyecto profesional con el fin de mejorar la legibilidad y denotar con mayor claridad los 

conceptos elegidos a priori. 
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 Por otra parte, la línea de descripción organizacional debajo del logotipo es 

presentada con la utilización de otra familia tipográfica. Conocida como Futura, se utiliza 

su versión Light en caja alta y de color verde agua.  

 El color de presentación principal de las palabras Cerro Bayo es el Pantone 411 C, 

elegido de la paleta cromática formada por la misma fotografía que se utilizó para la 

elección del verde agua del escudo. 

El concepto de Boutique se debe a la particularidad de su ubicación, servicio y 

diseño. A esto se le suma el concepto de elegancia. La razón del mismo radica en la 

determinación de sus públicos, es utilizado como atracción hacia la marca ya que se 

utiliza como estándar de buen gusto. La elegancia puede definirse como el atributo de ser 

excepcionalmente eficaz y sencillo. 

El concepto de prestigio se desprende de los anteriormente nombrados y se debe a 

que la organización busca crear experiencias propias en un ambiente natural único, 

generando en la mente del consumidor una sensación de pertenencia o bien de formar 

parte de. Este concepto se une a la morfología de escudo que se expresa en su signo 

identificador principal. 

Por último, se selecciona el concepto de familia. Esto se debe a que se pretende 

posicionar a la organización como capaz de unir la excelencia, la exclusividad y la 

tranquilidad con la familia; y así diferenciarse de sus principales competencias. 

Para el rediseño de marca se tienen en cuenta una gran cantidad de requisitos 

operativos. La forma de reproducción es uno, sino el más importante de ellos. La síntesis 

morfológica permite la construcción del signo de identificación en diversos soportes tales 

como papeles de cualquier gramaje o textura, maderas, utilizando corte láser y pinturas, 

metales, sea chapa, aluminio o acero inoxidable, o plásticos tales como PVC o acrílico. 

En todas sus versiones puede darse cierto relieve para lograr una tridimensionalidad en 

la marca a través de impresión con golpe en seco, utilizando más de una pieza de 

madera o bien por medio de pliegues en el metal. Su morfología también permite una 
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buena lectura en reducción y a un color, donde la frase descriptiva de apoyo debe ser 

retirada. Además es importante destacar que para la reproducción del signo de 

identificación principal de la marca sólo deben ser utilizadas dos tintas. Esto facilita el 

proceso de impresión en la mayoría de los sistemas modernos y a su vez disminuye 

costos. 

Por otra parte, su semejanza simbólica con la de un escudo permite la reproducción 

del isotipo en forma aislada en el caso de ser necesario. Además, la tipografía es 

característica y distintiva entre sus competidores, por lo tanto no debería tener problemas 

de confusión a la hora de la interpretación por parte de las audiencias. 

Según lo investigado en este proyecto y lo estudiado durante toda la carrera de 

Diseño Gráfico, se llega a la conclusión de que una marca es el alma de un sistema de 

identidad visual. Como tal, se presenta como la principal cara de la organización ante sus 

públicos y por lo tanto debe connotar en todas sus comunicaciones los conceptos 

elegidos por la misma. La marca es la síntesis organizacional plasmada en el diseño de 

un signo formal de identificación. 

A su vez, es importante la pregnancia que genera la marca. A una clase de escudo 

sintetizada y levemente modificada para connotar los conceptos implementados como 

pilares de la entidad, se suma el elemento tipográfico que induce al consumidor a 

comprenderlo como un símbolo único de pertenencia a un grupo exclusivo de personas. 

Esto facilita su reconocimiento y en consecuencia ayuda a que sea identificado y 

recordado con mayor rapidez. 

De la página cuarenta y tres a la cuarenta y nueve del Brandbook de Cerro Bayo se 

presentan en detalle las formas de aplicación y los usos correctos e incorrectos del signo 

de identificación principal. 
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5. 3. Paleta Cromática 

 El color es, sin lugar a dudas, uno de los factores más determinantes a la hora de 

percibir cualquier elemento visual, llegando incluso a producir cambios en los estados de 

ánimo del receptor de la pieza gráfica. La importancia de la creación de una buena paleta 

es vital. Esto significa, una correcta selección de colores que deben ser utilizados en la 

creación gráfica. Este paso crucial debe ser necesariamente estudiado y relevado con el 

objetivo de crear y establecer una guía de colores correctos a utilizar por cualquier 

persona que esté destinada a diseñar un mensaje visual para la organización. 

 Las paletas de color tienen el fin de definir los modelos de color y el concepto 

armonía de color. La creación de la paleta cromática a partir de la nueva identidad visual 

de Cerro Bayo, tiene el objetivo de definir una combinación atractiva de modelos de color 

en busca de producir una serie determinada de sensaciones en el común de las mentes 

de su audiencia. Es importante no olvidar que igualmente la percepción del color es 

subjetiva, esto se debe a que la percepción es producida en el cerebro de cada persona. 

Por lo tanto, dos personas pueden interpretar de forma diferente un mismo color 

dependiendo en el contexto en el que se encuentren al momento de observar la pieza de 

comunicación visual. 

 En cuanto al diseño de la paleta de color para el Cerro Bayo, se tiene en cuenta 

cuales son los valores que quiere comunicar la organización, cuál es su promesa de 

marca y que se ha tenido en cuenta para la creación del signo de identificación visual. 

 A partir de los conceptos de familia, excelencia y profesionalismo se busca reflejar 

en forma cálida los colores que se perciben la vida diaria, en un lugar tan singular como 

lo es Villa La Angostura. Esta es la razón por la cual se toma una imagen panorámica 

característica de la locación, y por medio de un tratamiento en programas especiales para 

el diseño gráfico, se pixela la imagen en forma notable para conseguir diferenciar los 

colores preponderantes del paisaje natural presente. 
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Figura 10: Fotografía Lago Nahuel Huapí. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 11: Fotografía Pixelada. Fuente: elaboración propia. 

 

 A partir de la pixelización de la imagen son seleccionados los colores que se 

destacan y que representan mejor los tonos de la imagen. Para dicha selección creativa 

se debe tener en cuenta el concepto de armonía junto con el resto que pretende reflejar 

la entidad privada. 

 Desde la página cincuenta a la cincuenta y tres del Brandbook anexo, se 

especifican los modelos de color seleccionados para la paleta cromática de la 

organización. Además se determinan sus formas de aplicación y los porcentajes a tener 

en cuenta para el diseño de cada pieza gráfica. A su vez, se reflejan las propiedades 
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técnicas según el tipo de impresión a utilizar y las consideraciones necesarias para la 

impresión dependiendo de la cantidad de tintas disponibles a utilizar. 

 

5. 4. Elección tipográfica 

 Otro punto importante del Brandbook es la determinación de las familias tipográfica 

a utilizar dependiendo del tipo de pieza gráfica a diseñar. Esta guía se hace presente en 

la sección Tipografías, que comienza en la página cincuenta y dos del libro de marca. 

 Se exhibe como principal para toda comunicación, la utilización de la familia 

tipográfica san seriff denominada Futura. Es preciso remarcar que en primera instancia 

se utiliza su variable Light, dejando en segundo plano las diferentes opciones como Book, 

o Medium. La guía de representación determina que la variable Bold de esta tipografía no 

debe ser utilizada en ninguna instancia, dado que su peso y morfología no responde a los 

atributos de la marca de la organización. 

 En cuanto a los escritos en revistas, diarios o comunicaciones editorial la tipografía 

creada por Robert Slimbach conocida como Minion Pro es la seleccionada junto con 

todas sus variables. La misma fue lanzada en 1990 y está inspirada en las tipografías del 

renacimiento, un periodo de belleza, elegancia y alta legibilidad tipográfica. Gracias a su 

seriff, ligaduras, versalitas y sus demás variables, Minion Pro es ideal para el uso editorial 

y esta es la razón por la cual se impone como la principal para toda comunicación escrita 

que realice Cerro Bayo. 

 

5. 5. Estilo fotográfico 

 El Brandbook diseñado tiene la función principal de regir las formas de 

comunicación de la organización. Un aspecto primordial en la comunicación visual del 

turismo es la fotografía. La misma sirve para denotar la belleza natural del lugar que la 

audiencia puede llegar a conocer. Cumple la función de reflejar las aspiraciones del 

consumidor y facilita la identificación de una asociación directa con el mensaje presente 
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en la pieza gráfica. Es decir, genera una relación directa e inmediata con el mensaje 

presente, lo cual produce mayor impacto y por sobre todo recordación. 

 A partir de la página cincuenta y ocho del Brandbook anexo se presenta el estilo 

fotográfico elegido para las comunicaciones de la organización. Igualmente todo el diseño 

y desarrollo del libro de marca realizado por el autor, contempla el estilo fotográfico que 

debe ser considerado previamente para la emisión de cualquier tipo de mensaje 

comunicacional. 

 También se realiza una selección racional de colores basada en los valores y 

conceptos que la organización busca asociar con su marca. El estilo fotográfico es 

presentado en el Brandbook a través de una selección determinada de imágenes que 

definen la forma y el tono que se debe utilizar para comunicar los mensajes de la entidad 

turística. Asimismo, se presentan ciertos ejemplos de estilos fotográficos que no deben 

ser utilizados, de manera tal de que quede registrado con claridad que estilo es el que se 

debe usar. 

 La selección utilizada en general presenta un estilo de fotografía cálida. A pesar de 

que muchos de sus paisajes reflejan ambientes fríos, en muchos casos con 

predominancia de colores blancos o azules por la nieve y los lagos, las fotografías 

poseen la aplicación de filtros con tonos cálidos, o bien la imagen expresa un momento 

vivencial cálido.  Con esto se busca transmitir los mismo conceptos utilizados para el 

diseño del signo de identificación visual. Las fotografías presentan momentos de acción, 

donde se ven reflejadas la diversidad de actividades que son factibles de realizar en 

dicho destino. A su vez, en miras de aportar a la asociación de la marca, el concepto de 

Familia, deben ser utilizadas fotografías de tonos cálidos que presenten a familias felices 

realizando actividades o viviendo experiencias únicas en el resort de montaña. 

 Preferentemente las imágenes deben tener una buena iluminación cálida. Por lo 

general deben utilizarse fotografías de día y con la presencia de la luz solar, de modo que 
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se denote la belleza del paisaje y la capacidad de aprovechar la vida diurna que ofrece el 

complejo de actividades recreativas. 

 Un factor importante a tener en cuenta es que a la hora de utilizar fotos en las que 

las personas estén presentes, estas deben evidenciar el estereotipo ideal de visitante del 

cerro. Se debe tener en cuenta la vestimenta, donde se busca reflejar por sobre todo la 

elegancia. Las sonrisas son imprescindibles, y todas las fotografías deben presentar 

momentos de acción, ya sea en familia o en forma individual. La organización busca 

transmitir un espíritu aventurero, sin olvidar que teniendo en cuenta al público adulto 

determinado, ciertas fotografías pueden buscar reflejar momentos de observación y 

admiración por la imponente fauna y flora de la locación. 
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Conclusiones 

A través de la investigación, el presente PG aborda un caso real y luego de un 

análisis intelectual presenta un completo desarrollo de una alternativa profesional, con el 

objetivo de responder a la necesidad detectada. El proceso de análisis se lleva a cabo 

desde el punto de vista del diseño y permite la interiorización y ampliación del 

conocimiento en cuanto a conceptos de comunicación estratégica organizacional. 

 Comienza por la definición de conceptos troncales tales como, el diseño proyectual, 

el origen de las marcas y la concepción del signo identificador, nociones vitales para 

comprender el posterior desarrollo de la alternativa profesional. En este proceso se 

presentan diferentes definiciones utilizadas por autores históricos de la asignatura en 

combinación con escritos de autores referentes de la era organizacional postmoderna. 

 En orden de lo general a lo particular, se estudia a la marca estratégica, se 

desarrollan los conceptos de identidad e imagen corporativa y se hace hincapié en la 

cultura y filosofía organizacional. 

Una vez establecidos los términos troncales para la comprensión del punto principal 

del proyecto, se presenta al branding como pilar fundamental para la gestión de la 

comunicación de toda entidad. Se desarrolla en profundidad el concepto y se establece 

cuál es su función, cómo es su implementación y porqué este punto de vista se torna 

imprescindible para toda organización. Esta posición es interesante debido a que 

demuestra como el diseñador gráfico post moderno tiene la capacidad de involucrase en 

el campo de la comunicación estratégica con mayor influencia, dado que su ejercicio 

profesional resulta determinante a la hora de transmitir y emitir un mensaje. 

Resulta de notable importancia reconocer a los organismos sociales, estudiarlos y 

comprenderlos en relación a las personas. Por esta razón se desarrolla el apartado de 

diseño de organizaciones. Para ello se lleva a cabo un análisis de las organizaciones y se 

estudia en un principio a la filosofía organizacional y a la composición del entorno. Luego 

se presentan los puntos destacados a tener en cuenta en el análisis de cualquier 
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situación real profesional y se define el concepto de público y la importancia de su 

segmentación. Para finalizar con este capítulo, se trabaja el concepto de posicionamiento 

y como este es evaluado desde el punto de vista de la organización, y como el mismo es 

interpretado por el público consumidor. Todos estos puntos desarrollados por el autor 

conllevan a comprender al diseño gráfico especializado en imagen empresaria como una 

profesión que abraca diferentes campos de estudio, no solo los de las artes y la 

comunicación sino también debe indagar y analizar el ámbito social y cultural en cada 

caso. Además, se debe trabajar en forma conjunta con el equipo de comunicación de 

cada organización y así lograr elaborar y desarrollar el mensaje a comunicar, para 

concluir con la conceptualización visual habitual de la profesión.  

Analizando en detalle este escrito, se reconoce el rubro de la organización que se 

trabaja en este proyecto y para una completa comprensión se estudia en particular las 

características principales de las organizaciones turísticas de tipo PYME. 

A través de la investigación se asigna la categoría de complejo turístico 

recreacional al Cerro Bayo, y se definen los puntos principales de esta categorización. 

Además se determina con claridad el argumento principal del negocio y su rubro en el 

mercado. Luego, con el objetivo de comprender el entrono concreto de la organización a 

trabajar, se desarrolla un análisis de los puntos determinados como clave para conocer la 

situación contextual del centro turístico de montaña y se analizan sus competencias 

directas detectadas: Cerro Catedral y Chapelco. Hacia el final de esta sección se llega a 

la conclusión de la necesidad imperiosa de Cerro Bayo de encontrar la posición indicada 

en el mercado y lograr así adueñarse de la preferencia del público. 

El análisis desarrolla brevemente cómo es la organización y su situación crítica en 

el mercado debido a que ha sufrido una crisis por una variable no controlable, la 

catástrofe ambiental producida por la erupción del volcán Puyehue, que sepultó a la 

ciudad entera de Villa La Angostura bajo las cenizas y con ello todo un año de temporada 

de trabajo. 
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En vistas de la detección de una situación contextual no deseada, el presente 

proyecto profesional pretende hacer de la crisis una oportunidad. Pretende formar una 

marca holística que comprenda al negocio anual y no por temporadas. Por esta razón 

sale en busca del reposicionamiento del Cerro Bayo a través de la renovación de su 

signo de identificación visual y la creación de un Brandbook que sirva como guía para la 

gestión de la comunicación de la empresa. A través del desarrollo de ciertos puntos clave 

como lo son los valores funcionales, centrales y emocionales de la marca, la promesa de 

la organización, su visión a largo plazo, la determinación de su público y la elección de su 

estilo de comunicación visual, se pretende reposicionar a la organización destacando la 

nueva identidad de marca, transmitiendo notoriedad y prestigio y reflejando su fuerza 

para sobrellevar una situación drástica. 

Todo esto se realiza con el objetivo global de lograr mejorar su situación económica 

y la relación con sus clientes a largo plazo. Para ello, se toma como punto de inflexión su 

mala fortuna y se demuestra como a partir de una situación no deseada se puede 

establecer nuevamente una organización que está a la altura de la circunstancias, y que 

se repone fortaleciendo su identidad e imagen determinando con precisión su nueva 

postura para el público general. Para ellos resulta fundamental explotar uno de los 

mayores capitales que poseen las organizaciones: expresar en forma consistente una 

visión inspiradora a través de la gestión correcta de marca. El objetivo es lograr que la 

audiencia viva una experiencia profunda sostenida por los valores positivos de la entidad, 

que le permita disfrutar de un momento en forma íntegra abarcando todos sus sentidos. 

En síntesis, se comprende la labor del diseñador post moderno como la de un 

profesional capaz de trabajar en mucho más que en la identidad visual de una 

organización. El diseñador puede y debe también, ampliar su espectro habitual de 

trabajo. Debe explotar su conocimiento proyectual de la comunicación para sumarlo al 

equipo de trabajo del cliente de manera tal de que éste perciba un diferencial 

potenciador. Un buen diseñador puede conceptualizar ideas y mensajes desarrollados en 
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grandes párrafos por profesionales de la comunicación institucional, y este valor de 

integración es primordial para las organizaciones. 

Desde esta perspectiva se debe comprender entonces que el diseñador no puede y 

no debe estar encerrado en el mero diseño de piezas gráficas determinadas por un brief 

de comunicación institucional o publicitaria. Por el contrario, necesita entender a las 

marcas como algo intangible, comprendiendo que la marca expresa valores y que lo 

tangible es el producto, que expresa los atributos; y que el contexto social se constituye 

por personas que buscan expresarse, formar parte de, ser tenidas en cuenta, disfrutar y 

obtener placer. 

Es ahí donde se distingue esa capacidad proyectual, donde el diseñador gráfico 

debe sumar su conocimiento para potenciar una equipo de trabajo en el área de 

comunicación de una organización, explotando al máximo sus capacidades y aportando 

su visión proyectual. Esto comprende la delicadeza del diseño junto con la 

conceptualización, compresión y conocimiento del destino del mensaje a comunicar. Con 

esto se procura dar respuesta a una sociedad que constantemente busca la 

identificación. 
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