
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago 
Análisis del manejo de identidad de los estudios de diseño gráfico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

María Sofía Roán 
Cuerpo B del PG 

25 de Julio de 2013 
Diseño de Imagen Empresaria 

Ensayo 
Empresas y Marcas 

Facultad de Diseño y Comunicación 
Universidad de Palermo 

 



 2 

 

 

Índice 

Introducción           6 

Capítulo 1: El diseño gráfico como disciplina clave en una organización     13 

1.1.     El Diseño: disciplina proyectual                13 

1.2.  Diseño gráfico empresarial.       15 

1.3.  El Diseño gráfico, determinante en el rendimiento empresarial  18 

1.4. Estudios de diseño gráfico       19 

Capítulo 2: La Marca como componente de la Identidad Corporativa  21 

2.1.  Qué es la Marca        21 

2.2.  Introducción a la noción de Identidad Corporativa: el lugar de la marca 23 

2.2.  Breve Historia de la Marca       25 

2.3.  La marca como agregado de valor      26 

2.4. La Marca: origen de la identidad      28 

Capítulo 3: Identidad corporativa.       30 

3.1. Introducción a la Identidad corporativa     30 

3.2.  Componentes de la Identidad Corporativa     31 



 3 

3.2.1.  Cultura Corporativa        31 

3.2.2.  Filosofía Corporativa        33 

3.3. Comunicación de la identidad corporativa     34 

3.3.1.   Conducta Corporativa       36 

3.3.1.1. La Conducta Interna        36 

3.3.1.2. La Conducta Externa       38 

3.3.2.  La Comunicación Corporativa      39 

3.3.2.1. Comunicación Comercial       40 

3.3.2.2. Comunicación Institucional       40 

3.4. Públicos de las organizaciones      41 

Capítulo 4: La Imagen Corporativa      43 

4.1.  Imagen, Posicionamiento y Reputación     43 

4.2.  La Imagen Corporativa como una estructura mental cognitiva  44 

4.3  Características y Funciones de la Imagen Corporativa   46 

4.4.  Proceso de formación de la Imagen Corporativa    48 

4.4.1  La Categorización Inicial       49 

4.4.2  La Categorización Confirmatoria      50 

4.4.3  La Re-Categorización       51 

4.4.4  La Categorización Fragmentaria      51 



 4 

Capítulo 5: Mambo Art & Design Estudio      53 

5.1. Presentación estudio de diseño Mambo Art & Design Estudio.  53 

5.2. Análisis de la Identidad Corporativa de Mambo Art & Design Estudio. 54 

5.2.1. Análisis de la Identidad Visual de Mambo Art & Design Estudio.  54 

5.2.2. Filosofía Corporativa.        57 

5.2.3. Cultura Corporativa.        58 

5.2.4. Comunicación de la Identidad Corporativa.     59 

5.2.4.1. Conducta Corporativa.       59 

5.2.4.1.1. Conducta Interna.        59 

5.2.4.1.2 Conducta Externa.        62 

5.2.4.2 Comunicación Corporativa       64 

5.3.  Diagnóstico         66 

Capítulo 6: Pogo Creative Co.        70 

6.1. Presentación estudio de diseño Pogo Creative Co.    70 

6.2. Análisis de la Identidad Corporativa de Pogo Creative Co.   71 

6.2.1. Análisis de la Identidad Visual de Pogo Creative Co.   71 

6.2.2. Filosofía Corporativa.        74 

6.2.3. Cultura Corporativa.        74 

6.2.4. Comunicación de la Identidad Corporativa.     76 



 5 

6.2.4.1. Conducta Corporativa.       76 

6.2.4.1.1. Conducta Interna.        76 

6.2.4.1.2 Conducta Externa.        78 

6.2.4.2 Comunicación Corporativa       80 

6.3.  Diagnóstico         82 

Capítulo 7: FontanaDiseño        87 

7.1. Presentación estudio de diseño Fontana Diseño.    87 

7.2. Análisis de la Identidad Corporativa de Fontana Diseño.   89 

7.2.1. Análisis de la Identidad Visual de Fontana Diseño.    89 

7.2.2. Filosofía Corporativa.        90 

7.2.3. Cultura Corporativa.        91 

7.2.4. Comunicación de la Identidad Corporativa.     93 

7.2.4.1. Conducta Corporativa.       93 

7.2.4.1.1. Conducta Interna.        93 

7.2.4.1.2 Conducta Externa.        96 

7.2.4.2 Comunicación Corporativa       98 

7.3.  Diagnóstico         100 

Conclusiones         104 

Referencias bibliográficas        110 



 6 

Bibliografía          112 



 7 

Introducción 

Este Proyecto de Graduación realizará un análisis acerca de cómo manejan su 

identidad corporativa los estudios de diseño gráfico, constituyendo una muestra de 

tres estudios de Buenos Aires: uno de gran envergadura, otro de media y uno último 

de pequeña, tomando como referencia la cantidad de empleados en la organización 

y la cartera de clientes que manejan. Entonces, se evaluará si quienes se dedican al 

asesoramiento sobre el manejo de identidad corporativa de las empresas, manejan 

la identidad propia eficientemente, persuadiendo a las organizaciones y predicando 

con el ejemplo de cómo accionar para la conformación de una identidad corporativa 

adecuada para competir en el mercado de la comunicación visual. 

Se entiende como identidad corporativa, desde un enfoque organizacional, definida 

por Capriotti Peri (2009, p21) como “el conjunto de características centrales, 

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

autodefine (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de 

su entorno)”. 

El objetivo de este Proyecto de Graduación es reflexionar sobre la conformación de 

la identidad visual y organizacional de los estudios de diseño gráfico de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

En este trabajo se analizará la imporancia de la gestión estratégica de la identidad 

corporativa en el desarrollo en el mercado de una organización. Tomando como 

referencia Estudios de Diseño Gráfico de Buenos Aires, se expondrán tres 

situaciones de dirección, respondiendo cada a una a una dimensión empresarial 

distinta, según cantidad de cuentas (como clientes) a cargo y cantidad de empleados 

de la organización, para así determinar si un buen manejo de identidad corporativa, 

condice con un favorable desarrollo en el mercado. Se observará entonces, si los 
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Estudios de Diseño Gráfico, como consultores y generadores de comunicación, 

hacen con sus propias empresas lo que sugieren a sus clientes, valorizando su 

actividad. Se estudiará la construcción de la identidad corporativa de estas 

organizaciones, para alertar a los Estudios de Diseño Gráfico, sobre la importancia 

de dar trascendencia a la identidad de su propia empresa y no sólo dedicarse a sus 

clientes. 

Este Proyecto de Graduación se enmarcará en la categoría de Ensayo. El autor 

reflexionará sobre una temática determinada, estrechamente relacionada con su 

carrera, como lo es la construcción de la identidad corporativa de los estudios de 

diseño gráfico. Será un trabajo que se regirá por el aporte original del autor sobre el 

tema, reflexionando sobre el accionar de los estudios de diseño gráfico. Para así 

profundizar sobre lo hecho hasta el momento en la materia y servir de marco teórico 

para las organizaciones que se desarrollan en el rubro del diseño, de cómo actuar. Y 

de esta forma confirmar, al resto de las organizaciones, que los estudios de diseño 

gráfico deben ser los encargados de planificar y definir su identidad y así mejorar su 

imagen. 

Para plasmar estos objetivos, desarrollar sus aportes y opiniones, se  partirá de 

bibliografía actual de la temática, además de utilizar la observación personal y 

realizar entrevistas, con consultas a material de Internet, no sólo por su permanente 

actualización, sino tomándolo como una importante vía de comunicación que tienen 

las empresas para con el público. 

Este Proyecto de Graduación, se enmarca en la línea temática Empresas y marcas. 

En los últimos tiempos, las organizaciones han establecido nuevos sistemas de 

gestión para satisfacer al mercado. Estos nuevos funcionamientos involucran tanto a 

la producción, como a las estrategias de gestión y a la comunicación. Dentro de esto, 

la marca, “lo que se ve” de una organización, juega un rol muy importante, no sólo 
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para lo referido a la producción, sino también a lo asociado con los procesos de 

significación en el ámbito sociocultural, como generadora de valor. Es por esto que la 

marca se toma como sintetizadora de todos los aspectos de una empresa, por lo que 

su análisis determina puntos clave en el desarrollo de una empresa en el mercado y 

permite orientar la producción creativa del diseño y las comunicaciones 

organizacionales integradas. Entendiendo a estas últimas como todas las acciones 

que realiza una empresa, tanto voluntaria como involuntariamente. 

El presente trabajo hará el aporte de detectar falencias, en la construcción de la 

identidad de los estudios de diseño gráfico, para así reflexionar sobre cómo se 

debería actuar para predicar el ejemplo al resto de las organizaciones, desde los 

mismos estudios de diseño y comuniación, generadores de identidad visual y 

corporativa. 

El estado de conocimiento sobre el tema, en la actualidad, está centrado en estudios 

sobre la necesidad del desarrollo de una identidad corporativa intencionada. No se 

ha encontrado ningún trabajo que plantee iguales objetivos que el presente. Sin 

embargo, se pueden citar libros y artículos que se acercan al tema, que se utilizarán 

como referencias bibliográficas, para enmarcar teóricamente los conceptos a 

desarrollar. 

En el presente Proyecto de Graduación, se tomará como punto de partida para 

definir el concepto de diseño, a  Valdes de León (2010). Entendiendo al diseño como 

proyecto y producción de artefactos, por medio del cual el hombre deja atrás el 

estado de naturaleza pura, para ponerla ahora a su servicio, conceptos que se 

desarrollarán más adelante en el presente Proyecto. 

Cuando se habla de la disciplina Diseño gráfico, dentro del Proyecto de Grado, se 

toma como referencia, lo enunciado por Frascara (2009), que entiende al diseño 
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gráfico o de comunicación visual como proceso de concepción, programación, 

proyección, selección y organización de determinados componentes, con el objeto 

de generar comunicación de forma gráfica, es decir, visible. 

A partir de estas acepciones de los términos mencionados, se llega a la necesidad 

de definición de Identidad Corporativa, que se enmarcará, como se mencionó 

anteriormente, dentro de un enfoque organizacional, respondiendo a lo descripto por 

Capriotti Peri (2009). 

Se pueden entender como Antecedentes del presente Proyecto de Graducación, 

otros trabajos de grado realizados en el marco de la Universidad de Palermo, entre 

los que se encuentra Malas Marcas, realizado por Pace (2012). En el mismo se 

analiza la estructura identitaria de una empresa determinada (Vaca Valiente), para 

generar un Brand Book, pieza de diseño escencial para coordinar la comunicación 

institucional y así itervenir en la conformación de identidad de una empresa. Aunque 

Pace utilice los conceptos para la aplicación en un caso determinado, expone los 

contenidos de identidad corporativa como marco teórico para su proyecto, 

generando antecedentes al presente trabajo. 

Por su parte, Gónzales (2010) en su trabajo Puerta Abierta , plantea como marco 

teórico premisas sobre el diseño gráfico y el branding como conectores entre las 

marcas y sus públicos: conceptos a desarrollar en el presente trabajo, por lo que 

también genera antecedentes para el mismo. 

Fridman (2012) en su Proyecto de Graduación Rediseño de Marca, expone la 

importancia del signo en el diseño gráfico, como elemento de comunicación de 

identidad, desde este lugar genera antecedente, entendiendo el signo identitario 

como pieza clave en el desarrollo de la comunicación institucional e imagen 

corporativa en toda entidad. 
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Díaz (2011) con su trabajo El Branding como modulador de imagen en PYME´s: el  

caso del hotel Correntoso, genera antecedentes, ya que utiliza el branding y la 

comunicación institucional como marco teórico para el desarrollo de un Brand Book, 

además de aplicar los conceptos para una empresa PYME´s, situación que se 

asemejará al desarrollo del análisis de uno de los estudios de diseño gráfico que se 

expondrá en el presente trabajo. 

Por útimo, el aporte de Cabanillas (2011) en La Mejor Marca es el Empleado, aporta 

marco teórico referido a la comunicación interna, aspecto a desarrollar en la 

identidad corporativa, siendo el público interno un factor importante a la hora de 

generar unidad comunicacional. 

El Proyecto de Graduación se articula en siete capítulos: 

En el capítulo uno, llamado “Diseño gráfico como disciplina”, se expondrá el 

concepto de diseño gráfico comenzando por explicar que se entiende por Diseño. 

Luego se diferenciará el diseño y comunicación visual de otras disciplinas con las 

que se emparienta, como lo son la fotografía, la publicidad y el arte. Finalizando con 

la exposición de qué es un estudio de diseño gráfico, para concluir con la definición 

de la función de la disciplina en la actualidad. 

En el capítulo dos, denominado “La marca”, se expondrá el concepto de marca como 

signo de identidad no sólo visual, sino también como signo de status y agregado de 

valor, entendiendo las marcas, no solo como identificatorias sino como componentes 

emocionales. 

En el capítulo tres, nominado “Identidad corporativa”, se desarrollará el concepto de 

Identidad Corporativa, definiendo su estructura, es decir cómo se conforma, además 

de sus canales de comunicación según los públicos a los que se deba alcanzar con 

los mensajes a difundir. Se llegará a  una conclusión que exponga la importancia de 
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la coordinación de la Identidad Corporativa con los objetivos de la empresa, para 

obtener el éxito deseado en el mercado en el que se desarrolla la organización. 

En el capítulo cuatro, llamado “La Imagen Corporativa”, se difereciarán los conceptos 

de Imagen, Posicionamiento y Reputación, para poder desarrollar el concepto de 

Imagen Corporativa, entendiendola como una estructura mental cognitiva. Se 

expondrán sus características y se explicará el proceso de formación de la Imagen 

Corporativa. 

En el capítulo cinco, denominado “Mambo Art & Design Studio”,se hará un análisis 

exhaustivo de un pequeño estudio de diseño, como ejemplo para alcanzar 

conclusiones de cómo manejan su identidad corporativa los estudios de diseño 

gráfico definidos como pequeñas empresas (PYME´s). Se evaluará la organización a 

partir de su entorno y competencia, sus públicos, y su Identidad Corporativa, al 

concluir el capítulo se verificará si es pertinente su forma de exposición y 

comunicación. 

En el capítulo seis, llamado “Pogo Creative Co.”, se analizará un estudio de diseño 

de envergadura media, tomando como referencia, la cantidad de cuentas que tiene 

su cartera de clientes, como modelo para concluir acerca del operar sobre su 

Identidad Corporativa, distinguiendo si procede de forma correcta sobre su 

comunicación institucional. 

En el capítulo siete, denominado “Fontana Diseño”, se observará el manejo de 

identidad de un estudio de diseño de gran envergadura (según cantidad de cuentas 

de trabajo), tomándolo como ejemplo para concluir sobre el operar de los estudios de 

diseño de tal clase en cuanto a la Identidad Corporativa. 

En el capítulo ocho, se concluirá con un diagnóstico general, basado en los ejemplos 

antes analizados, sobre el manejo de la Identidad Corporativa de los estudios de 
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diseño gráfico de la Ciudad de Buenos Aires, exponiendo la improtancia de la 

gestión estratégica eficaz de los recursos de construcción de identidad de una 

Organización, y así demostrando la relación directa entre un eficiente manejo de 

identidad y el desarrollo comercial favorable de una Institución en el mercado. 
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Capítulo 1 - El diseño gráfico como disciplina clave en una organización 

En este capítulo se desarrollará el concepto de Diseño Gráfico. Se definirán los 

alcances de la disciplina y se la diferenciará de otras con las que se emparienta. Se 

determinará el campo de acción de la actividad, y su importancia en el desarrollo 

emresarial en la actualidad. Se introducirá al conocimiento sobre el accionar de un 

estudio de diseño gráfico, definiendo a qué se dedican, cómo  se componen y cómo 

trabajan.  

 

1.1. El Diseño: disciplina proyectual 

El diseño es un proceso proyectual, compuesto por distintas instancias y regido por 

diferentes metedologías, con un objetivo particular de satisfacer demandas de 

comunicación de un producto o servicio en un mercado determinado, en un contexto 

económico social concreto. 

El Diseño, en tanto disciplina, es una práctica social especializada que se realiza 

en el proyecto, instancia técnica previa e imprescindible de la producción seriada 

de artefactos bi y tridimensionales con determinado valor de uso (utilidad) y valor 

de cambio (precio) que, a su vez, determinan, o si se prefiere, condicionan, 

confuctas y comportamientos individuales y sociales, así como formaciones 

idelógicas. (Valdés de León, 2012, p.45) 

Este proceso de diseño se compone de instancias, que según Valdés de León, son 

seis: El encargo, la Pre figuración, el Método, la Utilidad, la Forma y la Significación. 

La primera etapa denominada El encargo, se constituye por la demanda formal de un 

comitente, ya sea una empresa u organización particular, de un trabajo de diseño 

con un objetivo determinado regido por las necesidades de este comitente. 

La segunda instancia definida como la Pre figuración, consta de la reunión de 

información necesaria acerca del encargo anteriormente mencionado: se realiza un 

brief, definino por la Association of National Advertises americana (ANA) como 
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“documento escrito mediante el cual el anunciante ofrece un cuadro exhaustivo y 

coherente de la situación de la comercialización y en el que se definen las 

competencias de la agencia”. Es decir, se releva información sobre la organización 

en cuestión, el producto, el presupuesto, el servicio, el público objetivo, los medios a 

implementar, el cronograma de trabajo, entre otros, para asegurar que tanto el 

comitente como el diseñador lleguen a una misma definicion objetiva del problema 

de comunicación. 

La tercera etapa enunciada por Valdés de León es el Método proyectual, definido 

como una tecnología “es de talante racional y cartesiano y está condicionado por las 

técnicas, materiales y herramientas disponibles y, por supuesto, por los 

requerimientos específicos del encargo”. (2010 p.47) El diseñador proyecta 

soluciones, en un proceso de creación desplegado por vaivenes en el que la 

creatividad y la estética son recursos para abordar la solución. 

Como cuarta instancia se encuentra la Utilidad. El objeto de diseño está destinado a 

cumplir la función específica “ser útil para alguien y tendrá por lo tanto un 

determinado valor de uso” Valdés de león (2010, p.47) 

El quinto paso del proceso: La Forma. Consta de la materialización de las imagenes 

mentales que formó el diseñador, que se representan mediante imagenes visuales 

de diferentes tipos según corresponda (icónicas, geométricas, etc.), la forma 

seleccionada estára subordinada a la utilidad del objeto. 

Como última instancia del proceso proyectual de diseño, Valdés de León incorpora la 

Significación, entendiendo que al objeto de diseño ser producido y utilizado “se 

constituye, necesariamente, como signo en tanto se significa en su usabilidad: el 

objeto en su misma manifestación visual (…) se presenta como apto para 

determinado uso e “informa”, incluso, acerca de la manera más adecuada de ser 



 16 

utilizado”. Se quiere decir, que el objeto de diseño representa sólo por su razón de 

existir, en tanto signo lingüístico no verbal, una significación como ser. 

El acto de diseñar se define como un proceso de trabajo intelecutual y manual 

que se despliega en el tiempo y cuyo carácter disciplinar de concreta en la 

instancia del proyecto Proyectar significa pre-figurar, pre-ver, esto es imaginar un 

estado de cosas o un objeto que por alguna razón “hacen falta” pera que no 

existen efectivamente en el momento de iniciarse el acto de diseño y que 

existirán, de manera inexorable, al finalizar tal proceso, esto es en un futuro 

posible, mas o menos próximo, que se verá modificado por la nueva situación o 

por el nuevo objeto diseñado. (Valdés de León, 2010, p.257) 

 

1.2. Diseño gráfico empresarial 

Habiendo definido los conceptos de diseño como proceso proyectual, compuesto por 

distintas instancias y metodologías con un objeto determinado, queda entonces 

definir el diseño gráfico como disciplina específica dentro de este conjunto al que se 

llamo diseño: El diseño de cominunicación visual es un proceso proyectual 

compuesto por instancias y metodologías, que tiene como objeto satisfacer las 

necesidades de comunicación de un comitente en un mercado determinado, 

produciendo mensajes gráficos mediante distintos soportes. Se entiende entonces al 

diseñador gráfico, como mediador en el proceso comunicacional, entre una 

organización y su público objetivo. 

El diseño gráfico es una disciplina omnipresente de la vida moderna. Complejo y en 

continua evolución, sintetiza y transmite información a los públicos, al mismo tiempo 

que refleja la cultura del lugar donde está inmerso. 

El significado del término diseño gráfico, también llamado diseño de comunicación 

visual, está sujeto a una larga serie de interpretaciones. Su dicotomía se establece, 
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no solo por la incidencia de varias disciplinas sobre su labor, sino también en los 

términos que la nominan. 

Como Jorge Frascara (2006) explica en su libro El diseño de Comunicación, el 

térmno diseño es generalmente entendido, en su uso cotidiano, como el producto 

físico derivado de la actividad que a la profesión le compete, pero la actividad por si 

sola es ignorada. “Una profesión cuyo nombre se usa para referirse tanto a objetos 

naturales, como a una actividad y a un producto industrial, está destinada a crear 

confusion en mucha gente” (Frascara 2006, p23) 

La diferencia en la interpretación, se encuentra en que el común de las personas 

utiliza el término diseño para referirse a objetos y piezas finales. Mientras que 

quienes están inmersos en la profesión ven a ese producto como el resultado de un 

proceso al que denominan diseño: un proceso racional, intencional y con un objetivo 

determinado. 

Se trata de darle un cuerpo, una forma gráfica a una idea o concepto. Frascara lo 

define como: “proceso de concebir, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y 

organizar una serie de factores y elemetos – normalmente textuales y visuales – con 

miras a la realización de productos destinados a producir comunicaciones visuales”. 

(Frascara, 2006, p.23). 

La actividad del diseñador gráfico se basa en la decodificación o interpretación, la 

construcción y la presentación visual de un concepto. 

Muchas veces, para la realización de ciertos proyectos, el comunicador visual se 

vale de otros profesionales tales como fotógrafos o ilustradores y, en esos casos, su 

función adquiere importancia de coordinador. Su labor se basa en estrategias de 

comunicación a las que se subordinan todas las acciones y resoluciones gráficas. 
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Asignamos al Diseño Gráfico, la capacidad de instruir un valor gráfico desde el 

momento en que retoma elementos de la ilustración, del dibujo, de la plástica, de 

la fotografía, de la tipografía para construir una unidad de sentido de otro orden, 

portadora de un fuerte componente semiítico-visual. De ahi que, al hablar del 

Diseño Gráfico como “Comunicación Visual” se enuncie –quizás sin una clara 

conciencia al respecto- esta apuesta por la fusión y articulación de los lenguajes 

visuales y su supeditación al plano de una cierta textualidad de las imágenes, 

lejos ahora de la belleza o el estilo como claves dominantes de la lectura de lo 

visual. (Devalle, 2009 p.65)  

Como enuncia Frascara (2006), los comunicadores visuales, son especialistas en 

comunicaciones humanas, pero trabajan en un medio específico, como lo es el 

visual.  

La razón de ser de las piezas de diseño gráfico, se ha definido como la transmisión de un 

mensaje, determinado por la necesidad de comunicación de una entidad, con el objetivo 

de satisfacer las demandas materiales o simbólicas de un mercado segmentado. Si bien 

existe la confusión de si se diseña para la sociedad o si se diseña para el mercado, hoy lo 

que se encuentra es una sociedad de mercado dada por la creciente y permanente 

aparición del capitalismo, donde el consumo es protagonista en todos los aspectos de la 

vida cotidiana, incidiendo en cada actividad y claro está también en el diseño. “Por lo tanto 

ningún diseñador puede desarrollar este oficio en toda su dimension fuera de los códigos 

del mercado” (Viggiano, 2004, p.11). 

El Diseño Gráfico tiene una función comercial, comunica e informa a los públicos, 

además de actuar como mediador generando mensajes visuales para transmitir 

ideas o mensajes de empresas determinadas. Comunica y expresa lo que un 

comitente necesita que los públicos sepan y lo hace de una forma determinada 

según convenga y corresponda y, si bien está condicionado por cuestiones estéticas, 

no puede dejar de tener en cuenta cuestiones referidas a la perceción humana y al 

contexto social y económico en el que interviene. 
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El diseñador gráfico no es un artista. En la mayoría de los casos, no puede dar libre 

expresión a sus gustos o inclinaciones y tiene que atenerse a lo que le demandan las 

necesidades de su cliente y las preferencias del público al que se dirige con el 

producto que proyecta. 

En la composición de cada pieza, se deben tener en cuenta aspectos de la 

percepción humana y las significaciones connotadas y denotadas por cada 

elemento, eligiendo éstos de forma tal que cada uno de ellos tenga un porqué en la 

pieza y buscando un equilibrio entre las sensaciones visuales y la información que se 

necesita comunicar.  

El Diseño Gráfico, entonces, tiene una cuestión estética innegable, pero total y 

permanentemente ligada a una función específica, ya que siempre parte de un 

problema o necesidad de comunicación, detectado por un análisis de situación, el 

cual sera resuelto a partir de una investigación previa.  

El Diseño Gráfico, es una disciplina creativa, que busca comunicar ideas de manera 

eficiente, empleando diferentes elementos gráficos que den forma al mensaje y que 

lo hagan fácilmente reconocible para los destinatarios del mismo. Lo más importante 

de toda composición gráfica, es que el mensaje está por encima de ella. Por lo tanto, 

la disciplina responde a un proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y 

organizar determinados elementos gráficos, para producir piezas gráficas visuales, 

destinadas a comunicar mensajes específicos a grupos objetivos determinados. 

1.3.El Diseño gráfico, determinante en el rendimiento empresarial 

Toda empresa, por el sólo hecho de existir, comunica. Permanentemente, 

voluntariamente o no, las empresas emiten comunicación: por decir o por no decir, 

por hacer o por omitir, absolutamente todo genera significación y es por eso que se 

debe estar atento: para realizar todas las acciones con un sentido determinado, 
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generar una comunicación coherente, que construya una identidad favorable, y así 

una imagen deseada, que provocará una distinción en el mercado, con un rédito 

económico. 

Esta comunicación está determinada por la misión y la visión de la empresa. El 

Diseño Gráfico, como disciplina empresarial, está a cargo de interpretar estos 

lineamientos conformados por la dirección, y de plasmarlos estratégicamente en la 

comunicación organizacional. No sólo a través de un diseño estético, sino también, 

direccionando el contenido para lograr objetivos previamente determinados.  

En conclusión, el Diseño gráfico actúa como un factor determinante en la capacidad 

de rendimientos empresarial y económico, ya que no sólo actúa  como un generador 

de piezas estéticas, sino que profundiza su actividad, enmarcandose con otras 

disciplinas como el Marketing y las Relaciones Públicas, y desarrollandose como 

Comunicador estratégico. Sus herramientas (cromías, tipografías, morfología, etc.) 

dejan de ser solo cuestiones estéticas, para tener connotaciones significativas, que 

responden a un fin comunicacional determinado. Es importante entonces, revalorizar 

la actividad en el mercado, siendo el diseño gráfico, una disciplina que genera 

distinción, pregnancia, status, fidelidad, deseo y así prosperidad económica. 

1.4. Estudios de diseño gráfico 

Un estudio de diseño gráfico, es una entidad, constituída por una o más personas 

que se encarga de generar mensajes visuales apartir de un encargo, previa 

investigación y análisis de situacion. Estas organizaciones, realizan el proceso de 

diseño expuesto anteriormente, para satisfacer necesidades de comunicación que 

puede tener la propia entidad (Estudio de Diseño Gráfico) o una externa que contrata 

sus servicios, generando resultados gráficos, con componentes comunicacionales 

enfocados a la solucion de problemas previamente determinados. Y puede estar 
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compuesta tanto sólo por diseñadores gráficos, como por un grupo multidisciplinario 

que enfoque sus conocimientos para la comunicación. 

En el presente capítulo se expuso al Diseño como un proceso proyectual 

determinado por un fin comunicacional que proporciona réditos al comitente que 

encarga el trabajo de diseño, y según la función que vaya a desarrollar, será la 

materialidad que componga el resultado. 

El Diseño Gráfico en particular, responde al mismo proceso, pero genera resultados 

expuestos mediante distintos soportes gráficos, componiendo imagenes visuales 

conformadas conceptualmente por mensajes lingüísticos. 

Los Estudios de Diseño Gráfico, por su parte, son organizaciones generadoras de 

discursos gráficos. Con el fin de tener un rédito económico, actúan como mediadores 

generadores de mensajes visuales adaptados a un contexto socio-económico 

determinado. Entonces, los Estudios de Diseño Gráfico actúan como intermediarios 

invisibles entre una organización que contrata su servicio y su público objetivo.  

Así, como los Estudios de Diseño comunican mensajes solicitados por sus clientes, 

también deben comunicar lo propio a su público objetivo, en el presente trabajo, se 

analizará si satisfacen las necesidades comunicacionales propias, con la misma 

efectividad que lo hacen con las necesidades de comunicacion de quienes los 

contratan. 
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Capítulo 2 – La Marca como componente de la Identidad Corporativa 

Para ahondar sobre el concepto de Identidad Corporativa, es necesario primero, 

entender el concepto de Marca, que actualmente ocupa en el imaginario social, el 

papel protagónico de la identidad institucional, dejando a la vista la supremacía de 

los significantes visuales como característica de la sociedad del siglo XXI. 

Entonces, en el presente capítulo se presentará la idea de Marca, entendiendola 

como signo lingüístico, y elemento integrante de un Sistema de Identidad 

Corporativa, definiendo este último concepto desde un enfoque organizacional, 

realizando una introducción al tema. 

2.1. La Marca como signo lingüístico 

Según Valdés de León, en su libro Tierra de Nadie, el concepto de Marca, se puede 

describir “como un signo lingüístico que se manifiesta en dos registros diferentes y 

complementarios, el de lo verbal (el nombre) y el de lo visual (la marca diseñada)” 

(2010, p.172) 

La función pricipal, no única, de dicho signo, consiste en representar de manera 

concentrada la identidad de una empresa u organización, como la de sus productos 

o servicios, certificando y respaldando la propiedad de dichos elementos. 

Continuando con lo expuesto por Valdés de León, la Marca funciona también, como 

herramienta comercial, que permite a las instituciones el acceso al mercado, en el 

que los consumidores del siglo XXI, regidos por la supremasía de significantes 

visuales, adquieren tanto productos como signos (Marcas) que les representen 

pertenencia y status. 

La marca como signo lungüístico verbal, consiste en el nombre mediante el cual la 

intitución se autodenomina (ententiendo esto también para la nominación de sus 
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productos o servicios). Este concepto puede desdoblarse en dos significados: signo 

lingüístico verbal como “proceso por el cual la institución va asumiendo una serie de 

atributos que definen qué y cómo es” es decir de Identificación. (Chaves, 1990, p.41) 

y como Denominación, es decir como codificación de esa identidad mediante su 

vinculación con un nombre que dice quién es la institución. 

Norberto Chaves (1990) clasifica los criterios de elección de los signos lingüísticos 

en: descriptivos, patronímicos, toponímicos, simbólicos y contracción. 

Descriptivos: exposición condensada de los atributos de identidad de la institución 

propiamente dicha. Patronímicos: alusión a la institución a través del nombre propio 

de una persona importante para la misma. Toponímicos: alusión a un lugar 

geográfico característico o representativo para la intitución. Simbólicos: apropiación 

de una imagen literaria para hacer alusión a la institución. Contracción: construcción 

sintética a partir de iniciales o fragmentos de palabras. 

Por otra parte, la Marca en tanto signo lingüístico visual, responde a la marca 

diseñada, es decir a la representación visual (básicamente gráfica) de la identidad 

anteriormente mencionada. Según Chaves (1990) agrega significación y refuerza la 

individualidad del nombre incorporando rasgos de la identidad institucional.  

En su representación visual –que es como el público usuario la percibe- la 

Marca consiste en un sistema complejo de signos lingúísticos visuales 

construídos de manera artificial, que condensa en términos de forma y color 

estables 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.173) 

La marca, según expone el autor citado, está formada por distintos signos que 

pertenecen a registros perceptuales y teóricos heterogeneos, entendiendo al nombre 
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como signo lingüístico verbal, en tanto imagen acústica, invisible aunque cargada de 

significante, y alguna imagen visual, en tanto signo lingüístico visual, obviamente 

visible, que puede ser tipográfica (signos visuales escriturales), icónica 

(representación analógica de objetos) o geométrica (representación gráfica de 

relaciones lógico-matemáticas). 

Las marcas, en tanto resultados de procesos proyectuales de diseño, demandan 

(desde su percepción visual) dos niveles de lectura: un primer nivel, más inmediato, 

que no requiere alfabetización del público en el que se intepretan las figuras: tanto 

iconicas como geométricas; y un segundo nivel, que requiere alfabetidad del usuario 

para intepretar el nombre escrito, compuesto por los signos visuales escriturales, que 

por convención representan los sonidos de la lengua. Todo esto, determinado por las 

características del público y sus interpretaciones, delimitados por un contexto socio-

político y físico-ambiental. 

2.2. Introducción a la noción de Identidad Corporativa: el lugar de la marca.  

Según Capriotti (2009) se pueden determinar dos concepciones sobre el concepto 

de Identidad Corporativa: una con un enfoque del Diseño y la otra con un enfoque 

Organizacional. 

La confusión se plantea en el momento en que el enfoque del Diseño, plantea a la 

Identidad Corporativa “como la representación icónica de una organización, que 

manifiesta sus características y particularidades” Capriotti (2009). Se puede resumir 

como lo que se ve de la organización y tiene una clara orientación a lo que en el 

presente trabajo se llama Identidad Visual, que expresa y representa visualmente 

(como su nombre lo indica) la Identidad Corporativa, a través de elementos como el 

signo, la tipografía, las cromías, pero no es la Identidad en si misma. 
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Por el otro lado, el enfoque Organizacional, al cual se adhiere en el presente trabajo, 

profundiza el concepto de Identidad Corporativa e incorpora a la Marca como signo 

lingüístico, como instrumento y componente de la misma. 

Brevemente, según Costa, la Identidad es lo que la empresa es, lo que permite 

diferenciarla de otra. Se compone de los rasgos fisicos percibidos de la organización, 

más los valores psicológicos atribuidos. Se configura a través de la misión (la razón 

de ser de la organización) y la visión (condición posible y deseable de la 

organización en el futuro) y puede dividirse en: La identidad Real: lo que la empresa 

realmente es, como sus Recursos Humanos, la Estructura Organizacional, la 

Tecnología, Nacionalidad, etc.; la identidad Cultural: aquellos atributos que los 

públicos determinan para identificarse con la organización, marcan pertenencia, 

cohesión y accionar. Aquí se encuentran los valores, creencias, mitos y ritos; y por 

último la Identidad Física, que comprende los componentes físicos o tangibles, tales 

como la arquitectura, el vestuario, y todo lo perceptible sensoriamente como 

cuestiones auditivas olfativas y visuales. En este último grupo es donde se encuentra 

la Marca, cual signo lingüístico, definido anteriormente.  

Como componente de la identidad corporativa, la Marca siempre se aplica sobre 

soportes de comunicación, y es por eso que se convierte en soporte de identidad, 

pero no es el único elemento comunicacional que lo hace, entonces, en el presente 

trabajo se analizará el signo lingüístico de las organizaciones expuestas, tanto como 

sus aplicaciones, no por creer a la Marca como único factor determinante de la 

identidad, sino por ser un factor de estudio de suma importancia para la disciplina 

que compete al autor. 
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2.3. Breve historia de la Marca 

El vocablo Marca, como asegura Ghio (2009) deriva de la palabra marcar, que 

significa señalar con signos distintivos, dejar una señal en algo o alguien. Marcar con 

el objeto de separar lo propio de lo ajeno. Tanto el hombre primitivo marcando su 

ganado, como el señor feudal, con su heráldica familiar, tenían el mismo objetivo de 

identificar y diferenciar mediante signos visuales para así reconocidos. 

Por esta razón, “se puede decir que el concepto y expresión de marca es tan antiguo 

como la necesidad del hombre de identificar, distinguir y separar su propiedad de la 

del resto de sus congéneres”. (Ghio, 2009, p.40) 

Con la marca se dejaba una manifestación simbólica que señalaba la presencia de 

alguien, detrás de un indicio identitario que a partir de coherencia en su utilización y 

esto prolongado en el tiempo, se transformaba en un rastro reconocible. Esas 

primeras expresiones identitarias, fueron evolucionando en el tiempo, agregando 

cada vez mayor carga simbólica e incorporando elementos comunicacionales 

(cromías, códigos pictóricos, etc.) que sentaron bases para llegar al concepto 

moderno de Marca.  

La Marca, como se la conoce hoy, fundamental por su función identificadora y como 

portadora de importantes aspectos de la identidad, es producto de la Revolución 

Industrial. 

Este suceso socioeconómico, tecnológico y cultural, que tuvo lugar en la segunda 

mitad del siglo XVIII y principios del XIX, modificó de manera radical los sistemas de 

producción y los medios de comercialización, aumentando la competencia por 

satisfacer una demanda que crecía vertiginosamente.  



 27 

En este capitalimso incipiente, la oferta de productos era tan homogenea, que 

generó lo que Ghio llama una pérdida de identidad de origen. Por esta razón, surge 

la necesidad de los productores y comerciantes de diferenciarse a partir de un signo 

que transmitiera lo más significativo de la organización expresando identidad 

“entendida como la suma de atributos propios e intransferibles que hacen a alguien o 

a algo único, identificable, reconocible y diferenciable” (Ghio, 2009, p.42) 

A principios del siglo XX, las personas ya empezaban a identificarse por el status 

que significaban las marcas que consumían y lo que representaba consumirlas. 

Entonces, la Marca ya no era sólo una forma de identificación de los productores, 

sino que también, cumplía el rol de proporcionar normas de reconocimiento social y 

con esto obtenía fidelidad por parte de los consumidores. (Ghio, 2009) 

En conclusión, con el paso del tiempo, la marca abandonó su condición identitaria, 

para ser “ un signo gráfico capaz de resumir a través de su expresión aquellos 

atributos intangibles que sumaban valor al producto” Ghio (2009, p.44) Con la 

finalidad de diferenciar la competencia y establecer vínculos sólidos con los 

consumidores, todo esto on el obetivo de conseguir un rédito económico. 

2.4. La Marca como agregado de valor 

En el siglo XXI, se vive en una sociedad de símbolos, en donde la marca adquiere 

una importancia inconmensurable.  

En el contexto de la sociedad contemporánea, asegura Ghio (2009) se consumen 

símbolos más que productos, símbolos que otorgan status, definen estilos de vida y 

generan necesidades (generalmente superficiales) que mantienen vivo el motor de la 

sociedad de consumo, propia del capitalismo en el que se está inmerso.   
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De esta manera, la Marca, desde un enfoque organizacional, genera un universo 

simbólico que consolida lugares entre pares y le condice a las organizaciones un 

lugar desde el cual vincularse con sus públicos. “La identificación, para manifestar 

claramente lo que la marca representa; la apropiación, para construír sentido de 

pertenencia y empatía con su audiencia, y la diferenciación, para enunciar qué la 

distingue de otras marcas”. Ghio (2009, p.53) 

La Marca, genera una identidad que es dinmámica, evoluciona y va mutando según 

los cambios contextuales y según las inquietudes de su público, todo en función de 

construír una sólida conexión emocional con su audiencia.  

“La marca es la promesa de una experiencia única (…) una fuente de valor. Es la 

base que sostiene la relación entre una organización y sus públicos con el objetivo 

de generar preferencia y lealtad (…)”  (Ghio, 2009, p.60) Todo esto con un único fin, 

el de obtener un posicionamiento determinado (antes preestablecido), que le permita 

a la organización generar preferencia y lealtad de su audiencia, para asegurar 

ganancias futuras: rentabilidad sostenida. 

En conclusión, la Marca como agregado de valor, se define ya no como un signo 

visual de identificación, sino como un conjunto de buenos sentimientos, representa 

más que un nombre de una empresa, refiere a ideas y conceptos que se vinculan a 

ese nombre identificador; es una construcción de los públicos, que lo perciben, 

reconocen y legitiman generando una idea, es decir, una imagen mental que la 

diferencia en el mercado, ya sea por su calidad de producción, como pro sus calores 

institucionales. 

La Marca se carga de de ideas y valores de una meta a alcanzar, de un ideal a 

conseguir. Es una relación entre lo que la empresa u organización es, en términos 
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objetivos sobre la realidad institucional (comprendiendo productos y servicios de la 

misma), y lo que la entidad pretende ser y tiene como misión y visión.  

2.5. La Marca, origen de a la Identidad 

Actualmente, como ya se ha mencionado, se vive en una sociedad de consumo, 

caracterizada por la existencia de una multitud de productos y servicios que 

participan en la oferta del mercado. Esta situación, produce una sobresaturación de 

información a los consumidores, que día a día aumentan sus exigencias, obligando a 

las instituciones a optimizar sus recursos, para encontrar su lugar en un medio más 

competitivo.   

Para los usuarios cada día se vuelve más difícil la identificación, diferenciación y 

recordación de los productos o servicios. En este contexto, la marca, anteriormente 

percibida como signo de identificación visual, comienza a mutar en significación, 

generando una nueva función, la de atraer y conservar compradores: comienza la 

competencia entre organizaciones, entre “marcas”. 

Es por esto que las organizaciones deben adaptarse y surge la necesidad de orientar 

sus esfuerzos y establecer una Identidad Corporativa sólida y distintiva, con un plan 

de comunicación coherente a sus públicos. Según Capriotti (2009) éste proceso de 

gestión de los antributos propios de cada entidad, se conoce como branding, definido 

en español como crear marca. 

Es importante distinguir la Identidad de la Marca como signo lungüístico visual, 

parafraseando a Costa en su trabajo Creación de la Imagen Corporativa (s/f), todavía 

se cree en el ámbito empresarial, que la Identidad Organizacional, es una cuestión 

simple de logotipos, o “peor aún” se cree que eso es la Imagen Corporativa, ya que 

la noción de Identidad Corporativa se entiende como la estrategia de diferenciación 

por excelencia y en la actualidad, regidos por la imagen como paradigma, se 
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entiende a lo visual como único y más importante distintivo. Pero no es asi, por eso 

es clave la revaloración del concepto de Identidad, desde un enfoque organizacional.   

La Imagen Corporativa, brevemente definida por Capriotti (2009, p.12) como “los 

atributos que los públicos asocian a una organización”, se establece como un activo 

estratégico intangible, que según este autor, una buena gestión de la Identidad 

Corporativa, le permitirá a la organización: ocupar un espacio en la mente de los 

publicos, es decir existir dentro del mercado para los consumidores; facilitar la 

diferenciación de la entidad de otras; disminuir la influencia de los factores 

situacionales en la decisión de compra; actuar como dominante en las negociaciones 

entre fabricante y distribuidor; lograr vender los productos con un margen superior; 

atraer mejores inversores y conseguir mejores trabajadores. 

Por todo esto, la Identidad Corporativa, originada en el concepto de marca, asume 

un rol de suma importacia en la existencia de las organizaciones y es necesario 

tomar conciencia de su dimensión, para su planificación y coherente acción. 
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Capítulo 3 - Identidad Corporativa 

En el presente capítulo, se expondrán los conceptos claves referidos a la Identidad 

Corporativa, para así sentar los fundamentos para su gestión estratégica.  

Basados en lo expuesto por Capriotti, se utilizarán la emisión como ámbito de 

estudio, por ser la esfera que contiene al Diseño Gráfico, disciplina que concierne al 

presente Proyecto de Grado.  

3.1. Introducción a la Identidad Corporativa  

Como ya se mencionó anteriormente, la Identidad Corporativa tiene un rol 

fundamental en todos los aspectos de la gestión empresaria. Determinada por la 

misión y visión de la organización, orienta todas las acciones de la misma, reflejando 

sus principios, valores y creencias. 

Tal como se expuso a lo largo del presente ensayo, se trabaja el concepto de 

Identidad Corporativa, desde un enfoque organizacional, siendo definida por Capriotti 

(2009) “como el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de 

una organización, con las que la propia organización se autoidentifica (a nivel 

introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno)”. (2009, 

p.21) 

Cuando Capriotti habla de características centrales, se refiere a aquellas que son 

escenciales, que determinan su existencia, tal como el autor las llama: el ADN de la 

organización. Entiende como características perdurables, a aquellas que se 

mantienen en el tiempo: provienen del pasado y se desean mantener en el futuro. 

Por último, cuando habla de distintivas, se refiere a las características que hacen la 

diferencia de una organización con el resto de las organizaciones, que la hacen 

única y distinguible. 
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Es importante entender, que estas características que expone Capriotti, le dan a la 

organización “especificidad, estabilidad y coherencia”, pero que no son inmutables, 

sino que mas allá de la perdurabilidad, la estructura identitaria debe ir cambiando 

para adaptarse a los cambios sociales y del entorno. 

Mas allá de comprender la definición expuesta del concepto de Identidad 

Corporativa, es importante tener en cuenta que el mismo está fuertemente 

influenciado por ciertos aspectos, que Capriotti (2009) asegura, conforman un 

conjunto de aportaciones que lo resultan. Estos factores importantes a analizar son: 

La personalidad y normas del fundador, la personalidad y normal de personas 

claves, la evolución histórica de la organización, la personalidad de los individuos y 

el entorno social. 

3.2. Componentes de la Identidad Corporativa 

La Identidad Corporativa, como explica Capriotti (2009) esta conformada por dos 

componentes claves: La Cultura Corporativa y la Filosofía Corporativa. Definido la 

Cultura, como el alma de la Identidad, lo que la organización es realmente, en aquel 

momento determinado. Mientras que la Filosofía se define como la mente de la 

Identidad y representa lo que la organización quiere ser. Frente a esto, se puede 

decir que el alma (soul) vincula el presente con el pasado, mientras que la mente 

(mind) lo hace con el futuro. 

3.2.1. Cultura Corporativa 

Todas las organizaciones, asi como también cualquier grupo social, comparte entre 

sus integrantes, ciertos principios básicos implícitos, que rigen la forma de 

comportarse, controlan la manera de interaccionar entre los miembros de la 

organización y ellos con el entorno. A estas pautas, se les da el nombre de Cultura 

corporativa (soul). 
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Capriotti (2009) la define “como el 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”. La misma se forma a partir 

de la interpretación de las normas y los valores que se establecen en la Filosofía 

Corporativa y según Schein, citado por Capriotti (2009) se compone por: las 

Creencias, los Valores y las Pautas de Conducta. 

Las Creencias son estructuras invisibles e inconscientes, presumidas por los 

integrantes de la organización sobre diferentes aspectos de la misma. 

Los Valores, son los principios que comparten los intengrantes de la organización en 

su accionar cotidiano en la misma. 

Y las Pautas de Conducta, refieren a los modelos de comportamiento grupales en el 

ámbito laboral. 

El alma o soul, influirá de manera determinante en la forma en la que los empleados 

se vinculen con la organización, como la valoren y la juzguen, por lo que es un 

elemento fundamental en toda organización. Las creencias de los empleados, se 

manifestarán tanto interna como externamente. A nivel interno, a través de la 

relación interprersonal de los integrantes de la organización; y a nivel externo influirá 

en el resto de los públicos de la entidad, ya que para ellos, los empleados son la 

organización en si misma, tanto como sus creencias y valores, son las creencias y 

valores de la organización.  

Costa, en su obra Imagen Pública (1992), determina dos tipos de conducta dentro de 

la Cultura Organizacional: un hacer funcional, que refiere a la producción de la 

realidad, lo que la empresa hace, su gestión, su servicio y lo que cada uno de sus 

integrantes hace en su nombre; y una manera de hacer, un modo de 
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comportamiento que constituye un carácter que diferencia a una organización de 

otra. Constituye un estilo que delimita un hacer cultural. 

El hacer funcional, corresponde a la cultura técnica y el hacer  cultural a la identidad, 

una identidad activa, global y estable en el tiempo, que se extiende más alla del 

hacer técnico, que es completamente normalizado.  

El hacer cultural se corresponde con una conducta de realción, que está 

completamente ligada a la cultura individual de quienes conforman la empresa.  

El hacer cultural es, de hecho, un modelo de conducta que ha sido asumido 

por el colectivo de la empresa, y define su “modo de ser” a través de su modo 

de hacer. Por eso mismo, los signos perceptibles y sensibles de este modo 

de hacer activo cuando constituyen ya una constante de a conducta de la 

empresa, son un reflejo de su identidad profunda. (Costa,1992, p.229) 

Por ende, la cultura corporativa, referida al comportamiento de los integrantes, 

afectará en gran medida a la imagen corporativa, y es por esto que hay que prestarle 

importante antención. Hay que entender  también que si los recursos humanos 

comparten un buen ámbito labora (fusionados por compartir una cultura corporativa 

amena), su rendimiento va a ser aún más positivo. 

3.2.2. Filosofía corporativa 

Según Capriotti, se puede definiir Filosofía Corporativa “como la concepción global 

de la organización establecida por la alta dirección (…) para alcanzar las metas y 

objetivos de la misma. Es aquello que la alta dirección considera que es central, 

perdurable y distintivo de la organización”. (2009, p.25)  

Compuesta por la Misión, la Visión y los Valores, la Filosofía Corporativa, debería 

responder a las preguntasde qué hacer y cómo hacerlo, y a dónde quisera llegar, 
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para determinar las creencias, valores y pautas de conducta, que harán alcanzar las 

metas prefijadas.  

Anteriormente, en el Capítulo Dos, se expusieron brevemente las definiciones en las 

que se ahondará en el presente subcapítulo: la Misión Corporativa, la Visión 

Corporativa y los Valores Centrales Corporativos. 

La Misión Corporativa define la actividad de la organización, establece el “que hace” 

y rige absolutamente todo el gestionar empresarial y de su Identidad. 

La Visión Corporativa, es la perspectiva a futuro de la entidad, una expectativa 

posible de cumplir, un objetivo final a alcanzar. Determina a dónde se quiere llegar.  

Los Valores Centrales Corporativos, comprenden tanto los valores y principios 

profesionales, como los valores y principios de relación. Es decir, tanto el quehacer 

técnico, como el quehacer en función de las interacciones entre las personas 

internas o externas a la organización. Representa el cómo se hace.  

3.3. Comunicación de la Identidad Corporativa 

En una organización todo comunica. Como ya se ha explicado en el presenta 

trabajo, toda organización, por el simple hecho de existir, comunica. El hacer o no 

hacer, el cómo se hace o cómo no se hace, si se dice o si no se dice, absolutamente 

todo, voluntaria o involuntariamente, genera mensajes que reciben los públicos de la 

organización. Entonces, como asegura Capriotti (2009) en una organización, 

comunican las acciones de marketing, las publicidades o las campañas organizadas, 

asi como también lo hacen todas las actividades cotidianas que se llevan a cabo en 

la institución: su producción, el servicio brindado, la comunicación telefónica, el 

comportamiento de los empleados, etc.  
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Ahora bien, entendiendo esto, se deja en claro que las comunicaciones no son sólo 

los mensajes que Capriotti denomina simbólicos, que son de elaboración de la 

organización, sino que también incluyen a la propia conducta de la misma. Por lo que 

los públicos, dejan de ser receptores pasivos, e incorporan sus propias experiencias 

a la conformación de la Identidad Corporativa.  

En suma, “cada manifestación de la entidad, sea ésta de caracter conductual o 

comunicativo, puede ser considerada como un elemento de información para los 

individuos receptores”.(Capriotti, 2009, p.28). 

De aquí que, Capriotti plantea la posibilidad de construír dos grandes grupos que 

engloban formas de comunicación de la Identidad Corporativa: la Conducta 

Corporativa de la organización (el saber hacer) y la Comunicación Corporativa (el 

hacer saber). 

A pesar de realizar esta distinción, siguiendo con la línea de Capriotti, es importante 

aclarar, que los públicos reciben todas estas comunicaciones de manera uniforme, 

es decir que no las distinguen, ambas van a formar parte del conjunto informativo 

que generará la construcción mental que el público haga sobre dicha organización. 

Será coherente, si ambas formas de comunicación se complementan, o incoherente 

si no lo hacen. Esta coherencia o incoherencia, puede infulir determinantemente en 

la formación de la imagen en los públicos y frente a algún desorden, los mismos se 

guiarán principalmente por la conducta, el saber hacer, de la organización, por ser 

mas creíble, siendo el resultado de la experiencia personal. 

Al tener aspectos involuntarios en la generación de información, el control total sobre 

los mensajes es imposible. Es por esto que las organizaciones, dia a dia, le dan más 

importancia a la identificación, estudio, y control de los vectores comunicacionales, 
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para así poder realizar una planificación y de esta manera obtener mayor control 

sobre los mismos.  

3.3.1 La Conducta Corporativa  

La Conducta Corporativa, según Capriotti (2009) se compone por la acción u omisión 

de la organización. Es el saber hacer y genera información mediante la experiencia 

personal de los públicos con la organización, ya sea con sus productos o servicios, o 

con su personal. 

Para los públicos, esta forma de comunicación es la más natural, por ponerse de 

manifiesto en el día a día, a través de evidencias tales como su desempeño y 

relación con los públicos, la competencia y el contexto.  

Siguiendo con el desglose que propone Capriotti en su libro Branding Corporativo, la 

Conducta Corporativa se puede subdividir entre: la conducta Interna y la Externa. 

3.3.1.1 La Conducta Interna 

Según Capriotti “La conducta Interna es la manera en que la organización, como 

sujeto, se comporta con respecto a sus miembros. Son pautas de comportamieno o 

actuación cotidiana y diaria que tienen lugar “puertas adentro” de la entidad”. (2009, 

p.30) Costa, por su parte, complementa la definición, entendiendo a la Conducta 

Interna como un vehículo imperceptible, “un fluír de las relaciones que establece un 

tejido de interacciones entre los individuos que configuran el colectivo interno”. 

(1992, p.229) 

La Conducta Interna es el primer elemento comunicacional, ya que comienza con la 

conducta de la organización con sus empleados, y ésta determinará el accionar de 

los empleados entre ellos y con el exterior de la organización. Este último punto es 

considerado de gran importancia, ya que para el público externo, los empleados son 
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la propia organización; entonces, el actuar de los empleados es igual al actuar de la 

organización. Por consiguiente, todo lo que los empleados hagan, infuirá de 

sobremanera en la imagen que los públicos tengan de la organización propiamente 

dicha. 

Más allá de ser considerados representantes de la institucion, Capriotti asegura que 

los empleados son considerados también como expertos de la misma. Por lo tanto 

es de suma importancia mantener una relación favorable con el personal de la 

organización, no sólo por el funcionamiento interno, que provocará una mayor 

productividad y rendimiento, sino también por los mensajes personales que ellos 

puedan emitir, generando comunicaciones “informales”, o como las llama Sanz de la 

Tajada “no controladas”, que no sean coherentes con la Identidad Corporativa 

planificada. 

Asimismo, la Conducta Interna está compuesta por dos niveles: el Comportamiento 

Directivo y el Comportamiento Organizativo. 

Capriotti (2009) explique que el Comportamiento Directivo, se constituye por la 

conducta de quienes ocupan los cargos ejecutivos de la organización, y la misma 

tiene una función de modelo a seguir, que da la pauta al resto de los integrantes de 

la organización de la forma adecuada de actuar. 

Por otra parte, el Comportamiento Organizativo, refiere a las estructuras formales de 

la organización. Las mismas comunican a sus miembros sobre la organización, y 

exponen su personalidad, determinando lo permitido y lo prohibido. Según Capriotti 

(2009), estos sistemas formales que actúan como marco organizativo donde se 

desarrollan las actividades del personal, comunican a los empleados sobre los 

valores y principios corporativos, y subrayan la forma “correcta” de comportamiento. 
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3.3.1.2 La Conducta Externa 

La Conducta Externa es todo el accionar de la organización, que se despliega afuera 

de la misma, relacionada a todos los públicos de la entidad. Puede ser subdividida 

en: Comportamiento Comercial y Comportamiento Institucional. 

El Comportamiento Comercial, segun Capriotti, “se refiere a las acciones que la 

organización realiza en cuanto sujeto comercial, en su faceta de intercambio 

mercantil con los posibles consumidores o usuarios actuales y potenciales”. (2009, 

p.34) El mismo, se manifiesta por la experiencia con los proctos o servicios de la 

Organización, a través de su consumo o uso; o por la experiencia con la 

Organización en si misma, es decir con la forma en la que la Organización “hace”: 

“las políticas de marketing y comerciales, los servicios ofrecidos, la atención y el trato 

personal que la organización presta a los individuos por medio de sus empleados”. 

(Capriotti, 2009, p.35). 

El Comportamiento Institucional, refiere a las acciones de la Organización en tanto 

sujeto social, es decir, lo que hace la entidad a nivel social, cultural, político y/o 

medioambiental. Esta conducta, es reconocida mediante el concepto de 

Responsabilidad Social y parte de una posición ética en la que se ubica la 

Organización como tal y se observa por medio de la toma de una posición pública 

determinada, tanto como por la utilización de determinadas técnicas de elaboración 

de sus productos, la seleccción de materias primas, las formas de distribución, la 

ayuda comunitaria, etc. 

Sintetizando, la Comunicación Corporativa, comprende una estructura compleja de 

relaciones entre una Organización y sus Públicos, en la que toda acción llevada a 

cabo genera información, en todos los sentidos posibles (es decir, organización-
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público / público-organización / público-público / organización – organización) para 

conseguir objetivos previamente determinados.  

Todas las comunicaciones de la organización, aunque tengan unos objetivos 

específicos, no dirigidos a la transmisión de la identidad corporatuva –de 

apoyo a las ventas, de información al consumidor, de información general, 

etc.-,llevan consigo una carga implícita de información, relativa a la 

organización, que contribuye en mayor o menor medida a presentar la 

identidad corporativa de la entidad. (Capriotti, 2009, p.39) 

Por consiguiente, toda conducta comunicativa, es considerada como transmisora de 

atributos que compondrán la Identidad Corporativa de la organización que actúe. Así 

que, es elemental que la conducta sea correlativa con la comunicación, para no 

generar desfases que puedan provocar una “mala imagen”.  

3.3.2. La Comunicación Corporativa 

La comunicación corporativa, esta ligada al hacer saber y en el presente trabajo, se 

comprende el concepto desde una perspectiva más amplia que la mera 

comunicación de carácter institucional. En este sentido, se expone una concepción 

global de la Comunicación Corporativa, con una visión holística, es decir, 

entendiendo que el sistema completo se comporta de un modo distinto al de la suma 

de sus partes.  

Cappriotti (2009) lo define como un “sistema global de comunicación entre una 

organización y sus diversos públicos”. El sistema propiamente dicho, se corresponde 

con una compleja estructura de acciones en forma de red, que relaciona a la 

organización con sus diferentes públicos, y por las que se produce un flujo de 

información bidireccional entre los integrantes de la comunicación. En consecuencia, 

la comunicación organizacional planteada, no tiene un enfoque completamente 

persuasivo, como suele considerarse el “hacer saber” de una entidad, sino que se 
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establece una perspectiva relacional y vincular, en la que la empresa utiliza la 

comunicación como forma de contacto con sus públicos. 

La comunicación corporativa se compone de acciones voluntarias y planificadas, con 

el objeto de relacionarse con los públicos distinguibles de la organización, a través 

de dar a conocer las características, los productos/servicios o actividades de la 

entidad. Cappriotti (2009) lo resume “es lo que la organización dice que hace sobre 

sí misma” y es de suma importancia la correlación entre éste discurso y la Conducta 

Corporativa, para no generar incoherencias y por ende una desfavorable imagen 

corporativa. 

Según Cappriotti (2009), se pueden distinguir dos formas de relación entre la 

Organización y sus públicos / entorno, una en función de la entidad como “persona” 

dentro de la sociedad, y otra en la que la organización habla sobre si misma como 

institución.  Y se diferencian por: el lenguaje utilizado, el objetivo que se plantea y los 

públicos a los que se dirige. 

3.3.2.1 Comunicación Comercial 

En el tipo de Comunicación Comercial, la Organización emite mensajes con el fin de 

generar preferencia y decisión de elección de sus productos/servicios, fidelidad y 

cedibilidad, tanto de los clientes potenciales, como de los ya ganados. Entre los 

grupos implicados en este proceso, Cappriotti (2009) encuentra: Consumidores 

prescriptores, compradores, influenciadores, distribuidores y proveedores. 

3.3.2.1 Comunicación Institucional 

La Comunicación Institucional se corresponde con toda aquella comunicación 

mediante la cual la organización se anuncia como sujeto social y presenta sus 

conceptos en tanto entidad miembro de la sociedad en la que esta inmersa. Sus 
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objetivos son: darse a conocer, obtener aceptación e integración social y generar 

credibilidad y confianza, obteniendo reputación. Entre los grupos implicados en este 

proceso, Cappriotti (2009) encuentra: Empleados, la comunidad local, medios de 

comunicación, entidades gubernamentales, inversores y accionistas. 

3.4. Públicos de las Organizaciones 

Según Sanz de la Tajada, para el establecimiento de una adecuada estrategia de 

comunicación, con el objeto de proyectar una Identidad Corpotativa, que conforme 

una imagen pública determinada, es preciso definir los diferentes tipos de 

destinatarios de las acciones, siendo que la imagen percibida de la organización, 

será diferente en función de los distintos tipos de públicos que se relacionen con ella. 

Se entiende como Públicos a quienes se consideran destinatarios, aquellos a los que 

va dirigido el mensaje emitido por la organización y poseen características 

específicas. Según Capriotti (2009), las personas que se incorporan a los distintos 

públicos tienen características diversas e intereses heterogeneos, por lo que pueden 

interpretar de diferentes maneras, un mismo mensaje expuesto. Por lo tanto, la 

concepción en la que se basa este trabajo, intepreta a los públicos como grupos 

heterogéneos y no los mide a traves de variables demográficas tradicionales, sino 

que lo hace a través del estudio de las relaciones compartidas con la organización. 

“Cuando hablamos de públicos de la organización, estamos haciendo referencia a 

aquellos individuos, grupos u organizaciones que están unidos por un interés común 

en relación con la organización, y no a la totalidad de los grupos de una sociedad”. 

(Capriotti, 2009, p.70) 

Entonces, se puede definir como públicos a aquellas personas que influyen o son 

influídas por la Organización. Es decir, que los públicos se establecen a partir de las 
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consecuencias de acción de la Organización sobre las personas, o de las personas 

sobre la Organización. 

Para sintetizar, se puede citar a Capriotti donde define al Público como “un conjunto 

de personas u organizaciones que tienen una relación similar y un interés en común 

con respecto a una organización, y que pueden influir en el éxito o en el fracaso de la 

misma”. (2009, p.73) 
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Capítulo 4 – Imagen Corporativa 

El presente capítulo comenzará sentando las diferecias entre los conceptos de 

Imagen, Posicionamiento y Reputación, desde una óptica empresarial, para poder 

desarrollar el concepto de Imagen Corporativa, como una estructura mental 

cognitiva, exponiendo sus características y explicando el proceso de formación de la 

Imagen Corporativa. 

4.1. Imagen, Posicionamiento y Reputación 

Es necesaria la diferenciación terminológica de Imagen, Posicionamiento y 

Reputación, desde una orientación empresarial, enmarcadas en las Relaciones 

Públicas, en función de poder generar una clara conceptualización de la Imagen 

Corporativa. 

Los tres conceptos, tienen un alto grado de similitud. Todos son considerados 

asociaciones mentales, esto quiere decir, que se adhiere a la idea de que son lo que 

Capriotti llama constructos de recepción, es decir que se forma en los individuos 

receptores y son resultados de un proceso interno: de su interpretación en el 

esquema de comunicación. Entonces, son conceptos resultantes de la acción de la 

organización y de otros factores externos a la misma; y al ser una construcción de 

los públicos, la organización no puede controlarlos, ni manipularlos en su totalidad, 

sino que tiene que coordinar su conducta para generar resultados favorables en el 

proceso comunicacional. 

Con el enfoque receptor como marco teórico, se entiende a la Imagen como aquello 

que los públicos perciben de la Organización, cómo la ven, cómo la escuchan, cómo 

la sienten. Según lo expuesto por Capriotti (2009), Son las asociaciones mentales 

que los públicos tienen de la Organización, su representación mental y las 
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asociaciones que el público hace con la entidad, conformado por un conjunto de 

atributos. 

Entendiendo a los publicos como sujetos creadores, se entiende al Posicionamiento 

como la percepción que los diferentes públicos hacen de la organización y sus 

características. Refiere al lugar que ocupan los atributos característicos de la 

organización en las mentes de las personas, que se producen a partir de 

impresiones y creencias sobre dicha organización.  Lo sintetiza Capriotti (2009) “ el 

posicionamiento sería una valoración que los sujetos realizan sobre ciertos 

productos, servicios, marcas u organizaciones a partir de los atributos que mejor 

definen el mercado en cuestión”. 

La Reputación como constructo de recepción, se define como los atributos que 

conforman la Imagen, consolidados en el tiempo. Es una evaluación mental que 

realizan los públicos, en función de los comportamientos concretos de la 

Organización, cuando son sostenibles y coherentes en el tiempo. 

4.2. La Imagen Corporativa como una estructura mental cognitiva 

La Imagen Corporativa, como la define Costa (s/f), es la contrucción de la 

personalidad de la corporación, a través de diferentes percepciones, experiencias y 

opiniones, desarrolladas en el tiempo. Entonces, el estudio de la Imagen 

Corporativa, es el estudio de cómo un individuo reconoce a una organización y de 

cómo adquiere esa estuctura de pensamiento: mientras que la Identidad son 

mensajes emitidos y protagonizados por la empresa, la Imagen son percepciones y 

experiencias protagonizadas por los públicos.  

Según Capriotti (2009), ese proceso de conocimiento no se elabora como una acción 

reflexiba consciente, sino que es un proceso espontáneo, resultado de experiencias 
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vividas a lo largo del tiempo, donde se comprueba la existencia de la organización en 

cuestión.  

Costa (s/f), expone tres estadíos progresivos de la implicación psicológica de los 

individios para generar la Imagen, que según él, es un proceso psicológico casi 

inconsciente que se devela en un momento determinado, y un contexto en el que se 

desarrolla. El primer estadío es la percepción, ya sea directa o indirecta de la 

empresa; el segundo lo determinó en el contacto directo (real) entre el individuo y la 

organización; y el tercero y últmo es el transcurso del tiempo, que genera sucesión 

de contactos y percepciones que indican el sentido que tomará la Imagen.  El 

contexto que Costa incluye en el proceso, refiere al lugar donde tales estadíos tienen 

lugar, es decir dónde se ubican la empresa y sus competidores. 

Esto implica que el conocimiento de la Imagen Corporativa, se enmarca dentro del 

conocimiento que se llama de sentido común, y como explica Jodelet (1984) citado 

por Capriotti (2009), se refiere a un conocimiento práctico, que pretende la 

comprensión y explicación de hechos cotidianos del individuo, y se construye a partir 

de experiencias diarias, personales y las que se reciben del entorno. 

El individuo a lo largo de su vida, se encuentra expuesto a una innumerable cantidad 

de información recibida, por lo que realiza procesos de simplificación, que permitan, 

en el momento que lo necesite, el reconocimiento de las organizaciones, personas o 

productos, según lo previamente experimentado. Es decir, ante cada encuentro tiene 

un backup de información, conformado por sus experiencias previas, que le permiten 

tener un concepto de la organización en cuestión y así reconocerla, identificarla y 

diferenciarla. Estas estructuras mentales, son denomiadas cognitivas, y Capriotti 

(2009) expone que tienen la particularidad de no estar formadas, necesariamente, 

por conocimientos reales y objetivos, sino que se componen por informaciones que 

el individuo cree como correctas, y su evaluación y actuación para con la 
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organización, será en función de ellas. La estructura mental cognitiva desarrollada 

por diferentes atributos -que se conforman por un conjunto de evidencias 

comprobables, y de suposiciones, que son intangibles e incoprobables-, es la que el 

individuo asume como organización real.  

Éstos atributos, explica Capriotti (2009), se encuentran dispuestos en forma de red, 

cual nodos recíprocamente interrelacionados, formando “una estructura de sentido 

propia”, a través de la que el individuo identificaría la Organización. De esta forma, la 

información que el sujeto recibe en cada contacto con la empresa, puede reforzar un 

nodo, reforzar o generar otra relación entre nodos existentes, o también generar 

nuevos nodos. En esta “red”, se pueden incorporar tanto elementos cognitivos, como 

afectivos. 

En síntesis, la Imagen Corporativa de una organización, es una estructura mental 

cognitiva, que se configura a partir de sucesivas experiencias del individuo con la 

organización, donde a partir de una determinada forma de manifestación, se 

identifica a través de una serie de atributos o característcas. Y un componente 

indisociable del proceso, como expone Costa (s/f) es el soporte del tiempo: la 

constancia de las impresiones que provoca la organización y sus efectos. 

4.3. Características y Funciones de la Imagen Corporativa 

A partir de definir la Imagen Corporativa como una estructura mental cognitiva, 

Capriotti (2009) especifica cuatro características de la Imagen Corporativa: 

Implica un grado de abstracción y de anonimación: en el proceso de formación de la 

Imagen Corporativa, el sujeto se abstrae de la información que se le brinda. 

Reconstruyendo lo experimentado y lo vivenciado, el individuo elimina todo, excepto 

los atrinutos que a su criterio son significativos, elaborando su concepto sobre la 

entidadad a partir de ellos. 
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Se construye una unidad de atributos: los atributos designados para conformar la 

estructura mental, se estructuran como una unidad, no como entes aislados sino 

como estrechamente ligados y fusionados unos con otros, por lo que se reconocen 

como un sujeto en su totalidad. 

Siempre hay una imagen: en la memoria siempre hay una estructura anterior, un 

saber previo, probablemente mínimo, que responde a una construcción formada por 

datos que no se habían percibido con importancia, y no a algo intrínseco del sujeto. 

Y por último, ninguna imagen es definitiva: esto quiere decir que el proceso de 

generación de una imagen, no responde a algo estático e inmutable, sino que puede 

ir variando a lo largo del tiempo, a través de nuevas experiencias con las 

organizaciones, o a través de un cambio en los intereses del sujeto. 

A partir del desarrollo de estas características, el autor propone tres funciones 

básicas de esta estructura mental cognitiva, por las que se sugiere entender el 

concepto de Imagen Corporativa, como un aspecto clave a estudiar y atender en la 

vida empresarial. 

Economía de esfuerzo cognitivo: la confianza a partir de la Imagen y del 

reconocimiento de una organización, hace que el sujeto no necesite recurrir a la 

evaluación de toda la competencia para seleccionar una entidad, producto o servicio, 

sino que se apoye en su erudición para hacerlo, ahorrando trabajo cognitivo. 

Reducción de las opciones: facilita la selección dentro del mercado, por provocar 

conocimiento y relaciones particulares con cada organización, que responden a los 

intereses de la persona en un momento determinado. 
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Predicción de conducta: el conocimiento de la Imagen de la organización, hará que 

el sujeto pueda programar su accionar en función de las situaciones que se le 

presenten, y elegir la entidad que crea mejor para solucionar sus necesidades. 

Con este punteo de funciones de la Imagen Corporativa, se entiende que es preciso 

gestionar la Identidad, que es indirectamente gestionar la Imagen, y así construír una 

personalidad corporativa favorable para ser una organización elegida por sus 

públicos y por ende conseguir un rédito económico sustentable en el tiempo. 

4.4 Proceso de formación de la Imagen Corporativa 

“La formación de la imagen es un proceso lento de interpretación acumulativa de 

información, que no es una simple suma de informaciones, sino un proceso de 

simbiosos entre los diferentes tipos y matices de información.” (Capriotti, 2009, 

p.117). 

Para describir el proceso de la Imagen Corporativa, se trabajará con la teoría 

expuesta por Capriotti (2009), donde se basa en el Modelo Continuo de Formación 

de la Impresión, expuesto por Fiske y Neugerg. 

Según este modelo, los sujetos organizan sus procesos de formación de opiniones 

en lo que los autores llaman continumm, que expone las opciones de evaluación 

para analizar los atributos de lo afectado (en el caso de la Imagen Corporativa, la 

organización). Se pueden distinguir dos extremos del continumm: uno en el que se 

encuentran los procesos basados en categorizaciones, y otro donde se hayan los 

procesos basados en individualizaciones. Es decir, en uno se utilizar categorías 

previamente establecidas, considerando a la organización como miembro de una 

esfera determinada (un conjunto de organizaciones con propiedades en común), 

mientras que en el otro se analizar atributos particulares.  
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El procesamiento de la información, explica Capriotti (2009), es un fenómeno 

continuo, del cual se pueden destacar cuatro etapas sucesivas, que evolucionan 

desde las estructuras iniciales existentes en la memoria del público, a las 

fundamentadas por el proceso de singularización de la información, hasta concretar 

una relación entre los atributos considerados como importantes para el sujeto y las 

cualidades de la organización: la categorización inicial, la categorización 

confirmatoria, la re-categorización y la categorización fragmentaria. 

4.4.1 La Categorización Inicial 

La Categorización Inicial se da en el preciso momento en el que el individuo se 

enfrenta a una organización. En el encuentro, el sujeto recibe información acerca de 

la entidad, y la reconoce a partir de una primera construcción mental dada por la 

percepción inicial. Fiske y Neuberg (1990), citados por Capriotti (2009), explican que 

esta percepción puede producirse en función a la utilización de un rótulo categorial o 

por la existencia de atributos de fácil categorización. Esto quiere decir, que la 

construcción inicial de la Imagen, podria ser totalmente peceptual, en base a “lo que 

se ve” de una organización. 

En la Categorización Inicial, se considera también la recuperación de la imagen en la 

memoria, construída por experiencias pasadas o información adquirida a lo largo del 

tiempo: el individuo accede a un conjunto de atributos, que aunque sean mínimos, 

que permiten una primera estructura mental de la organización. Capriotti (2009) lo 

describe: “Así, la categorización inicial (la imagen inicial) estría integrada por la 

caracterización perceptual inicialmente realizada, asu como por el esquema 

existente en la memoria”.  (p.123) 

Al mismo tiempo el autor, expone que si la organización no es relevante para el 

individuo, no se esforzará por continuar el proceso de construcción de la Imagen, 
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sino que mantendrá el esquema preexistente. No obstante, si el individuo se siente 

implicado con la organización, tendrá la necesidad de obtener mayor información 

sobre la misma, aumentando su elaboración y posibilitará la confirmación o la 

modificación de la Imagen ya existente. Entonces, la “profundidad” de la 

conformación de la Imagen, será un resultante del esfuerzo por continuar el proceso, 

según la motivación del individuo; así como también se verá influenciado por la 

habilidad del mismo para procesar la información disponible. 

4.4.2 La Categorización Confirmatoria 

En esta estapa, según Capriotti (2009), el individuo una vez enfrentado con la 

organización y habiendo recuperado los atributos designados a la misma en su 

memoria, intentará confirmar con la información adicional ahora presentada, la 

imagen existente. Entonces, se produce cuando el sujeto adapta la nueva 

información al esquema inicial, por lo tanto Fiske y Neuberg (1990) plantean que la 

Categorización Confirmatoria será existosa siempre y cuando: la información 

adicional sea consistente, de refuerzo de la inicial; la nueva información fuera mixta: 

consistente e inconsistente, ya que el sujeto confirmará la premisa consistente; o si 

el esquema inicial fuera fuertemente consolidado, lo que hará que la nueva 

información sea considerada irrelevante.  

Capriotti asegura que si la imagen previamente establecida, se ve reforzada en esta 

etapa, el sujeto no pocesará más información y aumentará los atributos adquiridos 

para sus experiencias futuras. Por otra parte, si ese esquema mental utilizado resulta 

propicio para solucionar diferentes experiencias en distintos momentos, puede 

convertirse en el arquetipo de la categoría en la que se desarrolla la entidad, 

constituyendo a la misma como referente de la categoria. Lo que es de suma 

importacia para las organizaciones, por establecer un estereotipo de alta 

recordabilidad e identificación. 
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 4.4.3 La Re-Categorización 

Cuando la información obtenida en la etapa de Categorización Confirmatoria, no 

permite la verificación de la imagen inicial, se da la etapa de Re-Categorización, que 

procede a variar el equema inicial, de tal forma que sea posible la incorporación de la 

nueva información al esquema. 

Esta instancia se produce si la información agregada es endeble con la imagen 

previa o si a pesar de la inconsitencia de la nueva información, el esquema inicial es 

débil. De esta manera, será necesario: o el establecimiento de una subestructra o 

subimagen, que dependa de la inicial, pero que permita la adhesión de nuevos 

atributos no directamente correspondidos con la primera imagen; o de la generación 

de una nueva estructura, es decir de una nueva imagen, basado en la estructura 

anterior, pero integrando los nuevos atributos. 

Capriotti (2009), expone en esta instancia, que es aquí dónde comienzan los 

esfuerzon cognitivos individualizantes, en el caso de la subimagen será de forma 

moderada, mientas que en el caso de la formación de un nuevo esquema, será 

necesario un mayor esfuerzo de análisis cognitivo. 

El resultado de esta etapa será una nueva Imagen de la Organización, sustituta o 

complementaria de la primera, que permitirá al sujeto establecer sus nuevas 

tendencias actitudinales para con la organización en cuestión. 

4.4.4 La Categorización Fragmentaria 

La Categorización Fragmentaria expuesta por Capriotti (2009), se da cuando el 

sujeto expuesto a una organización, adquiere información que no es capaz de 

confirmar o re-estructurar dentro de su esquema mental inicial. Entonces, debe 

realizar una integración de los atributos, que le den la posibilidad de solucionar la 
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situación realizando un análisis individualizado de la Organización según la 

información adquirida. 

Según Fiske y Neuberg, citados por Capriotti (ob.cit), esta etapa se desarrollará sólo 

si la información adquirida no puede ser vinculada con la imagen inicial, o si la 

información considerada por el sujeto como relevante, no corresponde con ninguna 

clasificación conocida en particular. 

Esta etapa de análisis exhautsivo implicará al individuo un gran esfuerzo cognitivo, 

que debe estar impulsado por una motivación significativa, ya que implica la 

construcción de un nuevo esquema mental, diferente a todos los conocidos hasta el 

momento. 

La conformación de un nuevo esquema mental, implica la conformación de una 

nueva Identidad Corporativa, que establecerá una nueva categoría, donde la 

Organización implicada, puede constituir el papel de referente e incorporar a nuevas 

organizaciones analizadas, como semejantes a su estructura mental adherida. 

Una vez completas las cuatro instancias del Proceso de formación de Imagen 

Corporativa, el sujeto puede entender como no satisfechas sus necesidades, por lo 

que optará por reiniciar el camino, investigando nuevamente e incorporando 

información, hasta llegar a la complacencia. Por lo contrario, si el sujeto considera 

satisfechas sus necesidades, el proceso se dará por finalizado, habiendo construído 

una Imagen Corporativa: la designación de una personalidad definida a una 

organización determinada. 
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Capítulo 5 – Mambo Art & Design Studio.  
 
En el presente capítulo se expondrá un análisis de Mambo Art & Design Studio: Un 

estudio de diseño gráfico de la Ciudad de Buenos Aires, seleccionado para 

representar en presente Proyecto de Grado a los estudios de diseño considerados 

boutique según la dimensión de la organización (considerando la cantidad de 

cuentas y cantidad de empleados). Se analizará el manejo de su Identidad 

Corporativa regido por la disciplina que enmarca este trabajo, es decir que se 

analizará la Organización desde el constructo de emisión, con una óptica 

empresarial.  

5.1. Presentación estudio de diseño Mambo Art & Design Estudio. 

Mambo es un estudio multidisciplinario, en el que el arte y el diseño se alían para la 

generación de proyectos de espíritu jóven, con estilo moderno, que dan soluciones 

creativas a los problemas de sus clientes. Fundado en 2010 por Martina Carcavallo y 

Belén Peralta Ramos, éste estudio boutique, tiene como fuerte la ilustración y los 

trabajos tipográficos, especializando su labor en las áreas de identidad corporativa, 

campañas web y editorial, y complementando su desarrollo con proyectos de 

expresión personal, enmarcados en el arte y la ilustración. 

Dirigido por sus fundadoras, Mambo se autodefine, según la comunicación personal 

realizada (ver completa en cuerpo C), como “un estudio donde predomina el ritmo y 

el color”. Premisa que se desarrolló cuando se generó el proyecto de realización de 

un nuevo estudio de diseño grafico en 2010, cuando sus fundadoras que se 

conocían por trabajar juntas en otro estudio de diseño (de mayor dimensión), se 

quedaron sin trabajo y tomaron la decisión de apostar al freelance como medio de 

vida y como forma de hacer lo que les gustaba, de la forma que anhelaban.  
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Hoy en día Mambo, desde Buenos Aires, reliza proyectos para Argentina y para 

Brasil, en el que se puede distinguir el arte, el talento y la creatividad de diseñadores 

argentinos que marcan tendencia.  

Compuesto por cuatro integrantes, dos correspondidos como socios fundadores y 

directores, y dos diseñadores “junior”, el estudio está al mando de proyectos que se 

van renovando, como explicó Carcavallo en la entrevista personal, algunos que se 

inician y tienen un fin, y otros que corresponden a cuentas fijas. En total, todos los 

proyectos que se están generando en el mes de Junio de 2013, responden a quince. 

Según lo comentado por su fundadora en la entrevista personal realizada, Mambo se 

distingue por tener un estilo de diseño propio, en el que se pueden encontrar las 

raíces latinoamericanas, el color y el movimiento como emergentes base de todos 

sus proyectos. 

5.2. Análisis de la Identidad Corporativa de Mambo Art & Design Estudio. 

5.2.1 Análisis de la Identidad Visual de Mambo Art & Design Estudio. 

La palabra Mambo, designa a una composición musical cubana, de ritmo acelerado 

que, en general, lo componen trompetas e instrumentos de percusión y, su baile 

lleva igual nombre. Por otro lado, en la cotidianidad de Buenos Aires, adjetivar como 

“un mambo” a una situación o pensamiento, corresponde a la idea de desorden o 

alboroto. En ambos casos, el término se vincula con movimiento y dinamismo.  

El nombre Mambo en el estudio de diseño, según explicó Martina Carcavallo, 

correponde a una elección realizada sin una estrategia de comunicación previamente 

definida, sino que se realizó un brainstorming a partir de los disparadores: ritmo, 

color, latinoamérica, sólo por una cuestión de gusto personal. Definitivamente la 

elección fue acertada, ya que con “Mambo”, se denotan todos los conceptos 
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anteriormente mencionados y corresponde un un nombre que aporta calidez y 

desestructura, conformando un nombre de marca categorizado como Simbólico, por 

ser la apropiación de una imagen literaria como identitaria para la Organización. 

La bajada de marca utilizada en la comunicación visual institucional, responde a “art 

& desgin studio”, en español “estudio de arte y diseño”, que describe perfectamente 

la labor del estudio, en el que, como se mencionó anteriormente se fusionan el arte 

con el diseño. La decisión de presentar la bajada de marca en inglés, tiene que ver 

con su internacionalidad, y con la intención de equilibrar la presentación 

“latinoamericana” del nombre. 

En cuanto al signo gráfico identitario, se pueden encontrar dos variantes, ya que en 

los inicios del estudio se utilizaba una, mientras que después se realizó un rediseño 

de marca. Esto, sin una estrategia de comunicación que la acompañara, sino que 

apareció en la presentación del estudio como un acto arbitrario y sin justificativo. 

El primer signo gráfico presentado, se compone de una parte icónica y otra 

tipográfica (ver en cuerpo C). La parte icónica, compuesta por cinco triángulos 

equiláteros ubicados con un vértice abajo, uno en primer plano, dos en segundo y 

otros dos en tercero, que se van asomando por los costados del triángulo 

protagonista, denotan ritmo y movimiento. Con la intención, según la dirección del 

estudio, de referir a banderines que cuelgan como guirnaldas en un ámbito festivo 

carnavalero, coronan al logotipo, dandole personalidad a la marca y generando un 

recurso gráfico que se va a ver implementado en todas las piezas de comunicación 

formal institucional, tales como papelería comercial e indumentaria. También se 

utilizará el recurso de los triánglos como “ventanas” para presentar proyectos 

realizados  por el estudio (Ver en cuerpo C).  
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La cromía de la figura expuesta, se presenta en tonos desaturados, muchas veces 

denominados “pastel”, que insinúan un ambiente amigable, cálido y femenino. 

En cuanto a la tipografía utilizada, es una familia de palo seco, en caja alta, con su 

variable Bold, en la que, para generar movimiento, se utilizó una V dada vuelta para 

reempazar la A de Mambo. Todo esto, acompañado de una bajada de marca en una 

tipografía con serif, light, que acompaña en caja alta. Es un logotipo pregnante y con 

alto nivel de legibilidad, que aporta personalidad y estilo.  

Sin embargo, a principios del 2012, la dirección de Mambo, optó por generar otro 

signo gráfico identitario para el estudio, que se vincule al concepto de arte, 

espontaneidad, dinamismo, ritmo y movimiento, de manera más concreta. Para esto 

se planteó un logotipo de tipografía gestual, con mucho carácter y al haber sido 

diseñada especialmente para la identidad de Mambo, muestra fehacientemente su 

personalidad, generando una ventana al estilo del estudio. Esta tipografía gestual, 

sans serif, se acompaña de una bajada de marca con una tipografía de palo seco, 

presentada  en caja alta, que genera una base que soporta el dinamismo del logo en 

general. 

La cromía utilizada en este caso, no es constante sino que va variado según las 

necesidades de comunicación, al igual que la aplicación del signo identitario. Según 

lo explicado por Carcavallo en la entrevista personal realizada el 4 de junio de 2013, 

la intención de diseño en este caso, responde a la generación de un signo gráfico 

identitario pregnante, pero que no se defina bajo ningún estilo en particular, para de 

esta forma poder generar una identidad visual corporativa a partir de otros recursos 

gráficos complementarios a la marca en sí. Es por esto que se generó un estilo 

Mambo distinguible por sus cromías desaturadas y por la inclusión de ilustraciones 

vectoriales a la comunicación. 
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5.2.2. Filosofía Corporativa.  

Como se ha desarrollado en el capítulo tres del presente trabajo, la Filosofía 

corporativa según Capriotti, consiste en la concepción que la alta dirección tiene de 

la organización, y responde a los interrogantes de qué y cómo se hacen las cosas en 

la entidad, respaldadas por la Misión, la Visión y los Valores definidos en la empresa. 

En Mambo, se encuentra una organización que no define su Misión, su Visión ni sus 

Valores de forma explícita. En la entrevista personal realizada a Carcavallo, se 

distinguen los Valores Corporativos cuando explica “Tomamos cada cliente como 

único y cada proyecto como un desafio. Eso nos da la libertad de crear sin limites, 

siempre teniendo en cuenta la necesidad de cada cliente”, mientras que para la 

Misión aporta “amar lo que hacemos” que se corresponde con la premisa que rige el 

gestionar empresarial de su identidad. En cuanto a la Visión Corporativa, no se 

explicita nada en particular, pero realizando un análisis exhaustivo de la 

organización, se puede definir como objetivo a alcanzar, el trabajar 

internacionalmente con marcas brasileras, tales como Amarello. 

Es importante destacar, que Mambo no contiene dentro de la organización de 

ninguna forma explícita la definición de su Misión, su Visión y sus Valores, sino que 

se han desarrollado de la forma anteriormente expuesta, a partir de la entrevista 

realizada a la dirección del estudio en la que se consultó por dichos conceptos. En 

este sentido, si bien la dirección de la Organización es capaz de distinguir la Filosofía 

Corporativa, es necesario que como empresa,  se definan estos conceptos 

explícitamente y sean comunicados de manera eficiente a sus empleados, para 

mantener una coherencia de acción y de comunicación, que les permita crecer sin 

dar por supuestos criterios que con una mala intepretación de algún integrante, 

puede desmoronar atributos importantes de la Identidad Corporativa de Mambo.  



 59 

5.2.3. Cultura Corporativa. 

Se definió Cultura Corporativa, según lo expuesto por Capriotti (2009) como el 

cúmulo de creencias, valores y pautas de conducta, implícitas, que vinculan a los 

integrantes de una organización, y que se distinguen en el accionar cotidiano de los 

mismos. Si bien se establecen a partir de la filosofía corporativa, son inerentes a 

todo grupo social y, al ser implícitos, no necesitan delimitarse fehacientemente. 

Más allá de no comunicarse de manera evidente la Filosofía corporativa de Mambo 

en la Organización, se pueden evidenciar razgos culturales que son claves a la hora 

de la proyección del accionar de la empresa. Entre ellas, se pueden mencionar las 

pautas de conducta implícitas, como el horario de trabajo: lunes a viernes de 10 a 19 

hs. con la posibilidad de extender o disminuir el mismo según el deadline planteado 

para cada proyecto. Esto expone una cierta flexibilidad, que según  lo dicho por 

Carcavallo en la comunicación personal realizada, tiene que ver con el rubro en el 

que se desarrolla la entidad, y con propiciar las condiciones adecuadas para la 

aparición de la creatividad como medio para resolver los problemas de diseño de 

cada proyecto, y para cada cliente. En cuanto a la indumentaria, no existe ningún 

requisito y se continúa con el concepto de libertad.  

Respecto a la estructura organizacional, en Mambo se da una situación particular. 

Como ya se ha mencionado anteriormete, el estudio está compuesto por cuatro 

integrantes: dos socios directores y dos diseñadores junior. Estos últimos, son 

empleados contratados temporarios, es decir, la dirección contrata integrantes para 

proyectos determinados, que tienen un inicio y un fin. Dicha situación, genera que las 

relaciones entre los integrantes de la entidad, sean también temporarias, y si bien 

pueden terminar siendo prolongadas, no se genera una relación de amistad. Sí 

existen buenos tratos y se busca un ámbito amigable, pero no se crea un marcado 

sentimiento de pertenencia de los integrantes contratados del estudio. Pero Mambo 



 60 

no fija su personal, por considerar que todavía no está consolidado como para 

afrontar un gasto fijo a lo largo del tiempo. Esto tiene que ver con la forma de 

relacionarse con sus clientes, ya que si bien, como se presentó en éste trabajo, tiene 

cuentas fijas, trabaja también con proyectos que tienen un inicio y un fin previamente 

determinados. Por esta razón, es imposible realizar una proyección a futuro con 

estabilidad consolidada; entendiendo que el mercado del diseño es inestable en 

tiempos de crisis. 

La Cultura corporativa entonces, está delimitada por la flexibilidad y la libertad de 

acción de los integrantes de Mambo, enmarcada en la intención de generar un 

ámbito propicio para la generación de nuevas ideas. Mambo se considera, según su 

dirección en la entrevista realizada, como un estudio boutique, en el que predomina 

la forma de taller, asociando el arte a la idea comercial del diseño de comunicación 

visual.  

5.2.3.1 Comunicación de la Identidad Corporativa. 

5.2.3.2 Conducta Corporativa. 

5.2.3.2.1 Conducta Interna. 

La Conducta Interna, en el presente Proyecto de Grado, se basa en la concepción 

desarrollada con por Capriotti (2009), en la que se define como la forma en la que 

una empresa se relaciona con quienes la componen, es decir, el accionar que se 

produce dentro de la Organización. La misma, se subdivide en comportamiento 

Directivo y comportamiento Organizativo. 

El comportamiento Directivo, tiene que ver con la conducta de los directivos, y 

genera la forma correcta de “hacer” según la organización. En Mambo, se distingue 

que sus fundadores, que hoy en día se corresponden con sus directores, dividen sus 
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tareas según sus áreas de interes y sus virtudes profesionales, apropiandose cada 

uno de proyectos diferentes, y si bien suelen estar al tanto de la situación de cada 

cuenta, cada uno se hace cargo de las que le compete, consultando sólo ciertas 

decisiones estratégicas. Según lo conversado con la dirección, esta fue una decisión 

estratégica fundamentada en la división de esfuerzos. Entienden que cuanto más 

dividido esté el espectro, menos tiempo y atención se le puede dedicar a cada 

proyecto, por lo que prefirieron aplicar esta forma sectorizada de trabajo. 

Los colaboradores para dicho proceso son seleccionados, como ya se ha descripto, 

para tareas puntuales, por lo que la dirección asume condición de coordinador y 

evaluador. Y si bien aceptan sugerencias, los cargos directivos son quienes toman 

todas las decisiones. El estilo de dirección, entonces, responde a un modelo en el 

que los directivos están en ese lugar por su capacidad de gestión y por sus 

habilidades profesionales y de dirección. 

Las relaciones que se dan entre los colaboradores y la dirección, son de 

cooperacion, amigables y descontracturadas. Y al relacionarse con la misma 

flexibilidad los diseñadores junior que los directivos con la Organización, los mismos 

adquieren la función de símbolo, mostrando la Identidad Coporativa desde el 

accionar empresario. 

El comportamiento Organizativo de Mambo, se manifiesta a través de los sistemas 

formales establecidos en la Entidad: 

Respecto a la estructura organizativa dada en el Estudio, como se ha descripto 

anteriormente, se distinguen dos áreas marcadas: una es la dirección, compuesta 

por dos socios, quienes toman el mando y las deciciones; y otra, compuesta por dos 

empleados diseñadores, que integran el equipo de colaboración en la producción. 

Ambas áreas trabajan en un mismo espacio físico, sin ninguna división, sólo una 
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diferenciación en la ubicación de sus puestos de trabajo: dos a un lado del ambiente 

y dos al otro.  

Las estrategias planteadas por Mambo, responden a entender cada proyecto como 

un desafío, enfrentando día a día cada situación que se presenta, e intentando 

siempre realizar algo distinto, donde se plasme el espíritu colorido, rítmico, dinámico 

y juvenil de Mambo; y de esta forma,  generar un vínculo de afecto con lo que se 

está haciendo. Entonces, la clave del quehacer estratégico de Mambo, está en no 

quedarse con lo conocido, sino plantear una solución creativa, “mambera” a través 

de los pilares organizacionales que lo distingue como estudio: el arte y el diseño. 

La política de Recursos Humanos, es decir forma de seleccionar nuevos integrantes, 

promovida por los socios directivos, responde a un criterio de elección por 

recomendación, en el que el valor agregado de ser conocido por los socios tiene un 

beneficio indiscutido. Una vez efectuada la primera selección, se realizan entrevistas, 

en el que el quehacer profesional define la toma o no del postulante. 

Los sistemas de participación que se distinguen en Mambo, como ya se ha 

mencionado en el presente proyecto de grado, responden al trabajo dividido en 

función de virtudes profesionales de cada integrante de la Organización. Dicha 

estrategia, sumada a la estrategia de composición temporaria del grupo de trabajo, 

genera un bajo sentido de pertenencia de los empleados para con la Entidad, y 

también una menor integración en la propia organización, conformando así una 

empresa sin una identidad colectiva. 

En cuanto a la comunicación interna, según Carcavallo, no se realiza ninguna pieza 

de comunicación oficial a los empleados, sino que al ser pocos integrantes,no se 

considera necesario utilizar ningun mecanismo formal de comunicación institucional 

interna regulada.  
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5.2.2.2.2 Conducta Externa. 

Se entiende como Conducta Externa de Mambo, según lo expuesto por Cappriotti 

(2009) a todo el accionar de la Organización en relación a su público externo. Y se 

estructura en: Comportamiento Comercial y Comportamiento Institucional. 

El comportamiento comercial en Mambo, que refiere a las acciones que la 

Organización realiza en cuanto integrante de una relación comercial, según el uso de 

sus servicios, es adecuado, con muy buenos resultados. Esto se puede inferir, de 

acuerdo al análisis realizado, en el que se encuentra el “boca en boca” como uno de 

los principales medios de comunicación de la Organización. Esto quiere decir, que 

sus clientes recomiendan su contratación y confían en Mambo como director de sus 

acciones de comunicación. Este es el caso de su inmersión en el mercado gráfico 

brasilero, en el que a través de un contacto amistoso, realizaron un trabajo de 

editorial digital que, según contó Carcavallo, sucedió una gran cantidad de pedidos 

de nuevos trabajos por recomendación y por alto nivel de conformidad por conseguir 

adhesión de la audiencia con ese proyecto. 

Los servicios brindados por el estudio, responden a un estilo único, en el que el color 

y el arte aportan un diferencial preciado, por el que su dirección no reconoce una 

competencia directa en parámetros de estilo gráfico. Esto genera un distintivo de 

mucho valor, ya que quienes se acercan a Mambo, lo hacen por reconocer sus 

cualidades profesionales y por querer adquirir este estilo gráfico identitario, 

altamente reconocible. 

La amplitud de la gama de servicios que ofrece la Organización es estrecha: 

presenta en su portfolio, al igual que la mayoría de los estudios de diseño boutique, 

el diseño de tipografía, de identidad corporativa, web y editorial, sumando un único 

diferencial que es el de la ilustración, al que, según explicó Carcovallo, le sacarán 
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provecho en un proyecto a corto plazo, en el que incuirán a su web institucional, un 

shop online de ilustraciones en formato poster, para generar fidelización con el 

estudio y promoción de su quehacer profesional.  

Referido al trato de los integrantes de Mambo, para con la comunidad externa a la 

Organización, es importante tener en cuenta que la actividad que desarrolla la 

Entidad permite cierta informalidad. Existe una creencia colectiva con respecto a las 

actividades creativas, en las que se relaciona esta condición con la informalidad, las 

desestructuras y lo que genera tendencia. Los clientes de Mambo, se suman a esto y 

se adhieren a las relaciones informales, de trato coloquial. Carcavallo, aseguró en la 

comunicación realizada, que se busca desde la dirección del estudio, generar 

confianza por parte de sus clientes, para poder tener una forma de trabajo libre, con 

posibilidades creativas infinitas. Pretenden ser para sus clientes “una caja de buenas 

sorpresas” y para esto, necesitan adquirir su confianza a la hora de trabajar, 

transmitida primero a traves del trato interpersonal. Es importante destacar, que el 

vínculo con sus clientes internacionales, lo hacen a través de Internet o via 

telefónica, muchas veces con comunicaciones audiovisuales para facilitar la 

transmisión de ideas. 

El trato de Mambo para con el público en general, respaldado por la experiencia 

personal a partir de la realización del presente trabajo, es informal, dinámico y 

amistoso, coherente con su cultura corporativa y su estilo gráfico identitario.  

Respecto al comportamiento Institucional Mambo, en tanto sujeto social, no realiza 

acciones de Responsabilidad Social Empresaria, pero según Carcavallo, quisieran 

hacerlo, aunque todavía no se les ha presentado la oportunidad. Les gustaría, como 

plan a futuro trabajar con algún proyecto relacionado con la sustentabilidad. Es 

importante distinguir la voluntad en un futuro de la dirección de la organización, para 
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no interpretar que sólo se da importancia a la Organización en tanto sujeto comercial 

y se deja de lado su a nivel social, cultural, político y medioambiental.  

Con respecto a la distinción de públicos de la organización, no se realizará en el 

actual trabajo de grado, ya que el mismo está enmarcado en la disciplina del Diseño 

Gráfico, y la identidad como constructo de emisión. El desarrollo del análisis de la 

identidad como constructo de recepción, debe abarcarse desde disciplinas tales 

como las Relaciones Públicas, por lo que no está al alcance del presente proyecto. 

5.2.3.3 Comunicación Corporativa 

Mambo sólo realiza Comunicación Comercial, es decir, lo comunicado a través de la 

Organización en tanto sujeto comercial, y no implementa la Comunicación 

Institucional por no realizar aún acciones de Responsabilidad Social Empresaria. 

Con respecto a su Comunicación Corporativa Comercial, el principal medio de 

comunicación es Internet, utilizando las redes sociales y la página web insitucional 

como vehículo para dar a conocer su labor a los distintos tipos de públicos.  

Su página web insitucional se encuentra en construcción, por estar realizadose una 

actualización. En el nuevo sitio, según describió Carcavallo, habrá cuatro secciones: 

una en la que se presentará el portfolio profesional distinguido por categorías 

(tipografía, identidad, editorial, web e ilustraciones), otra donde se presentará 

Mambo como organización, otra donde se presentarán los clientes estables y una 

ultima que se corresponderá con un carrito de compras, por medio del cual será 

posible adquirir las ilustraciones realizadas en el estudio, en formato de póster. En el 

caso del sitio web, se encuentra un solo problema, que responde a la utilización del 

inglés como único idioma. Esto no condice con su emergente conceptual identitario 

de latinoamericano, ya que a pesar de la internacionalidad del idioma, no pertenece 

a ningún país considerado de Latinoamérica. 
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Las redes sociales utilizadas por Mambo son: Facebook, Twitter, Vimeo, Behance y 

Linkedin. En Facebook, con 2.209 “me gusta” hasta el mes de junio de 2013, Mambo 

capta el público en general, entendiendo que es una red social que es utilizada por 

todo tipo de públicos, interesados o no en el diseño, con necesidades de 

comunicación o no. Esto quiere decir, que no sólo intentan llegar a un público 

determinado, que entienda a Mambo como sujeto comercial, sino que quieren que su 

identidad gráfica sea conocida y tenga llegada al público popular. El contenido 

publicado en Facebook, es profesional, es decir los trabajos realizados en el estudio, 

y en menor medida, contenido referido al quehacer cotidiano: si alguien en particular 

visitó el estudio o si han encontrado una foto que los identifica o les gusta. 

Comparten todo tipo de información y reciben comentarios del público en general 

sobre sus proyectos. 

La cuenta de Twitter abierta por Mambo, tiene poco uso y se encuentra 

desactualizada, según Carcavallo, prefieren mostrar la cotidianeidad del estudio 

mediante Facebook, o en su defecto abrir una nueva cuenta en Instagram, donde lo 

visual tiene mayor protagonismo que lo verbal.  

El perfil de Mambo en Vimeo, definida como una comunidad en línea donde se 

comparten archivos multimedia en alta definición, está en una situación de 

abandono, sin generar nuevas publicaciones que atraigan al público.  

Tumblr, que responde a una plataforma de blogs, que permite generar y compartir 

entradas de textos, imágenes y videos de alta calidad, expone el porfolio de Mambo, 

mezclado con fotografías, imágenes y videos con los que la Organización se siente 

identificada y quiere compartir con sus seguidores, es una excelente forma de 

compartir intereses y generar relaciones con su audiencia.  
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Behance, por su parte, con un costado más profesional, es una plataforma para 

mostrar portfolios en línea y descubrir el trabajo creativo de múltiples industrias. Se 

asocia con Linkedin, que es una red de contactos profesionales. En esta clase de 

redes sociales, Mambo mantiene sus perfiles actualizados con su portfolio 

profesional, llegando a los públicos más formales, que se conectan con comunidades 

virtuales enmarcadas en lo profesional. 

El que hacer profesional genera comunicación, es decir el producto/servicio que 

brinda la organización, y dentro del rubro del diseño gráfico, una de las formas de 

comunicación más importante, son los trabajos propiamente dichos y la 

comunicación realizada para las cuentas. En el caso de éste segmento, se generara 

una comunicación a partir de la comunicación realizada para otra entidad. Y en ese 

sentido, como ya se ha mencionado, Mambo se encuentra con un posicionamiento 

favorable, porque ha sabido generar un estilo gráfico propio que funciona en el 

mercado y por el que muchas cuentas se acercan a contratar su servicio. 

El otro fuerte comunicacional de la Organización, ya mencionado anteriormente, es 

el “boca en boca”, en el cual a partir de la buena realización de un proyecto, un 

cliente recomienda el servicio a otro y así sucesivamente, generando una red de 

comunicación formadora de opinión de alto valor para la conformación de una 

imagen corporativa positiva y sustentable. 

5.3.  Diagnóstico 

Mambo como estudio de diseño gráfico, predica con el ejemplo en relación a su 

identidad visual corporativa. El mismo tiene un signo gráfico identitario pregnante, 

pero que no se define bajo ningún estilo en particular, de esta forma genera su 

identidad a partir de otros recursos gráficos complementarios a la marca en sí, y por 



 68 

esto se generó un estilo Mambo distinguible por sus cromías desaturadas y por la 

inclusión de ilustraciones vectoriales. 

Mambo es un estudio de arte y diseño de dimensiones pequeñas en lo que 

concierne a su estructura que, como ya se ha explicado, corresponde con dos 

integrantes fijos (la dirección) y dos empleados temporarios que se suman a la 

organización según sus necesidades para la realización de proyectos eventuales. 

Por esta razón pueden llegar a generarse incongruencias: quienes van a tener en 

claro y van a saber transmitir la Filosofía y la Cultura corporativas de la 

Organización, serán solo los de la dirección, dejando librado al azar la homologación 

de los integrantes temporarios a los aspectos identitarios corporativos. Es importante 

aclarar, que por mas que los empleados temporarios se mantengan a través de una 

considerada cantidad de tiempo, por su condición de contratados, será dificil generar 

sentido de pertenencia, por lo que es importante revertir esta situación con los 

recursos humanos de la Organización. 

De prevalecer esta forma de trabajo en la Entidad, se propone generar un Brand 

book, pieza de comunicación a través de la cual se brinda consistencia a la forma de 

comunicación de la organización. El Brand book es un documento general, que se 

entrega a los integrantes de la organización, donde se describe la marca, su historia 

y en pocas palabras su quehacer profesional; comunica la Filosofía corporativa y es 

un fiel reflejo de la conducta interna. Se utiliza como referencia y se diseña con la 

estética de la identidad visual corporativa, para entender la marca en general y cómo 

comunicarla. Esta pieza comunicacional interna se sugiere como ayuda para 

adentrar a cada nuevo contratado e integrante temporario del estudio, para que no 

sólo identifique el estilo gráfico con el que debe trabajar siendo parte de Mambo, sino 

para que también identifique cómo comportarse en la organización y con el público 

externo. 
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En cuanto a la conducta corporativa, se entiende que a través de la condición de 

equipo itinerante, es imposible generar un sentido de pertenencia que permita la 

participación y la generación de proyectos grupales, ya que los directivos no pueden 

abandonar su condición de coordinadores y controladores, teniendo que 

permanentemente liderar los proyectos y no perder de vista cada entrega. Y a su 

vez, es necesaria la división de cuentas entre directivos, para así permitir una mayor 

dedicación a cada proyecto.  

El comportamiento Comercial de Mambo es favorable y genera sin dudas una 

identidad definida distinguible, mientras que el comportamiento Organizacional debe 

activarse en lo inmediato para sumar atributos favorables emitidos de identidad 

corporativa, que generen confianza y credibilidad, obteniendo reputación de 

fiabilidad. 

En relación a la Comunicación corporativa, se sugiere mayor atención a los perfiles 

de las redes sociales activados pero desactualizados, es preferible no habilitar 

cuentas que generar nuevas y no mantenerlas vivas. El abandono de los mismos 

genera mala imagen e incoherente con el movimiento y el ritmo adquiridos como 

atributos de la organización. 

Un item fundamental en cuanto a la Comunicación corporativa, es el idioma del sitio 

web institucional. Se reconoce como un error la comunicación en idioma inglés, 

habiendo adquirido como atributo identitario el ser latinoamericano, por este motivo, 

se sugiere comunicar en español, con la posiblidad de aplicar su traducción si se 

desea o iniciar la página con la selección del idioma a utilizar. 

Por el otro lado, es importante destacar el excelénte fenómeno comunicacional 

generado, “el boca en boca” es un gran mérito organizacional, que aporta elementos 
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claves a la generación de una imagen corporativa favorable para el desarrollo 

comercial de una entidad. 
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Capítulo 6 - Pogo Creative Co.  

 
En el presente capítulo se expondrá un análisis de Pogo Creative & Co. Estudio de 

diseño de Buenos Aires, seleccionado como representativo para desarrollar el actual 

Proyecto de Grado y, analizar su manejo de Identidad Corporativa. Regido por la 

disciplina que enmarca este trabajo, se analizará la Organización desde el constructo 

de emisión, con una óptica empresarial.  

6.1. Presentación estudio de diseño Pogo Creative Co. 

Fundado en 2008, Pogo Creative Co. (Pogo) es un estudio de diseño multidisciplinar 

que ofrece soluciones creativas para clientes de todas partes del mundo con sede en 

Buenos Aires. Dirigido por Carlos Ardi Grygierzcyk y Pampa Garcia Peña, se 

autodefine como una “Boutique de diseño” con amplias posibilidades de acción, ya 

que si bien se enmarcan en el diseño gráfico, actúan en la mayoría de los casos 

como agencia de comunicación, interviniendo en cualquier aspecto necesario para 

sus clientes (armado de vidrieras, organización de eventos, dirección creativa, 

dirección de arte, diseño gráfico, fotografía, tipografía, ilustración y cine). 

Pogo, como expresaron sus directivos a Rivero (s/f) en la entrevista realizada para la 

revista en línea Usted, se fundó por quienes hoy lo dirigen, a los dos meses de 

comenzar su noviazgo, a partir de su incomodidad en el mercado del diseño; ambos 

estaban trabajando, pero estaban disconformes con su forma de hacerlo, y 

decidieron crear Pogo, como un lugar para experimentar y para mostrar lo que 

sabían hacer, de la forma que les gustaba. El primer proyecto que realizaron fue 

Soko, una revista digital de cultura jóven, donde se permitieron “jugar” con el diseño, 

la tipografía y la ilustración. Soko fue un proyecto que aprovecharon para mostrar 

sus dotes y el estilo que planteaba la organización, para así atraer nuevas cuentas. 
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Hoy, compuesto por ocho empleados, que manejan 7 cuentas fijas, Pogo es una 

organización de aire jóven, que desafía los límites permanentemente. Es un estudio 

caracterizado por la versatilidad de sus trabajos y su capacidad de adaptarse a 

cualquier estilo de cuenta, siendo que han trabajado tanto para Lacoste, como para 

MTV, para Jazmín Chebar, como para Adidas y, siempre con un aire renovador. Se 

distingue por ser comunicador de las principales marcas de moda del país y en la 

actualidad ejerce como modelo de estudio jóven y creativo. 

Pogo, según la entrevista realizada por Scalisi, para la revista digital Muyricotodo, se 

autoidentifica con el movimiento constante y asegura que lo que define su estilo, no 

es una forma de diseño en particular, sino que lo que lo hace es su forma de encarar 

y llevar a cabo los proyectos, que según la entrevista personal realizada el día 22 de 

mayo de 2013 con Chioccarelli, un integrante de la Organización (ver completa en 

cuerpo C),consiste siempre en trabajo grupal, con todos los integrantes del Estudio 

(diseñadores y asistentes de cuentas), con una relación de paridad y muchas veces 

sumando a sus clientes a la ronda de trabajo. En resumen, su premisa es el trabajo 

en equipo para la realización de trabajos, con una creatividad distintiva que permita 

resaltar de lo convencional. 

Dentro de las actividades que Pogo desarrolla como empresa, además del trabajo comercial, 

se encuentra la realización de proyectos personales de sus integrantes, que luego son 

expuestos en muestras y/o publicaciones alrededor de todo el mundo. Lo que remite a un 

espíritu de creación libre, con un alto incentivo para sus empleados. 

6.2. Análisis de la Identidad Corporativa de Pogo Creative Co. 

6.2.1 Análisis de la Identidad Visual de Pogo Creative Co. 

El nombre Pogo, según explican sus fundadores a Rivero (s/f), proviene de una 

canción del dúo alemán de música electrónica Digitalism, que lleva el mismo nombre 
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y con la que se identificaron desde su primer encuentro. Ya desde el nombre, la 

organización comienza con un estilo de rebeldía y movimiento, que luego se ve 

plasmado en su trabajo y en toda su identidad visual corporativa. 

Pogo, además de una canción, en Argentina significa un estilo de baile frenético, que 

suele darse en los shows de música en vivo, es un baile sin reglas ni pasos 

sucedidos, sino que se refiere a un estilo libre, donde cada uno puede hacer lo que 

quiera y moverse como se sienta cómodo de hacerlo. Otra vez se encuentra un 

significado relacionado con la libertad de expresión, premisa que sigue identificando 

a la organización. Entonces, la marca del estudio, puede clasificarse como 

Simbólica, ya que se reconoce una apropiación de una imagen literaria para 

identificar a la organización. 

Como bajada de marca, la organización utiliza siempre “art & design boutique”, 

traducido al español como boutique de arte y diseño, correspondiendo con su 

autodefinición, una exposición de los atributos de la organización.  

Al analizar la identidad visual de Pogo, se encuentra que la misma no se rige bajo 

una marca gráfica fija, sino que cada una de las piezas de comunicación, está 

respaldada por una solución gráfica distinta, aunque siempre creativa y con un alto 

nivel de pregnancia. 

Toda su comunicación digital, aporta una identidad visual distinta, en la que se 

encuentran signos identitarios puramente tipográficos y otros icónicos. Dentro de los 

isotipos expuestos, se pueden distinguir dos: uno compuesto por la iconicidad de un 

antebrazo “arrancado” del resto del cuerpo humano, dandose a entender a partir de 

sobresalirse un hueso que gotea sangre. Y la mano que se muestra con el puño 

cerrado, denota lucha y poder.  Este brazo a su vez, se encuentra atravesado por un 

lápiz, ícono utilizado para comunicar creatividad, gestualidad y expresión, que 
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genera dolor o movimiento, connotado a partir de los rayos que rodean a toda la 

figura (ver figura en cuerpo C).En este caso, se expone una figura icónica identitaria  

con un alto nivel de significación, basada en la expresión de protesta que aparece a 

partir de un brazo en alzas con el puño cerrado, seguida por la idea de expresión 

libre, que puede interpretarse a su vez “a pesar del dolor”. Siempre se vuelve 

entonces, a la idea de rebeldía y de libertad de expresión, que enmarcan la noción 

de creatividad lejos de la convencionalidad, conceptos que claramente Pogo, 

pretende que la distingan como empresa. 

Por el otro lado, se distingue la segunda figura icónica identitaria, que responde a un 

ojo(ver figura en cuerpo C), más convencional, haciendo alusión a la idea de la 

percepción y lo visual, conceptos básicos en el Diseño gráfico, disciplina en la que se 

desarrolla la organización. En este caso, se hace visible, la idea que se transmitió 

desde Pogo, cuando en la comunicación personal realizada, distingue los atributos 

de identidad que la organización quiere comunicar, como el trabajo a partir de la 

percepción y la adaptación a cada cliente. 

Como ícono representativo de la marca, Pogo ha adoptado también un corazón con 

el que firma y se distingue, componiendo un sello fresco, cálido y snob, que no 

permanece en toda su comunicación, pero que acompaña sus conceptos.  

Respecto al diseño tipográfico de los signos identitarios, se encuentra siempre, una 

familia tipográfica distinta, sin ser posible un análisis de significación de las mismas, 

por no tener coherencia una con otra. Cuando en la comunicación personal se 

consultó por este aspecto de la comunicación institucional, excusaron su accionar  

por la intención de comunicar desestructuración, por querer mostrar que Pogo no se 

define con algo determinado y que busca innovar según cada necesidad que se 

presente. Las cromías utilizadas por la marca, tampoco mantienen una coherencia, 

sino que continúan con la idea de versatilidad e innovación permanente. 
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6.2.2. Filosofía Corporativa.  

En Pogo, se encuentra una organización que no define su Misión, su Visión ni sus 

Valores de forma explícita. En la entrevista personal realizada el 22 de marzo del 

2013, se expone la premisa “una experiencia mas que un resultado” como 

reguladora de todas las acciones de la Organización, pero no corresponde con una 

idea suficiente para dirifir todas las acciones de una empresa. 

Se entiende de forma implícita que la Misión Corporativa de Pogo, se relaciona con 

la generación de soluciones creativas e innovadoras para necesidades de 

comunicación de sus clientes. La Visión Corporativa, se podría definir como ser 

referente mundial de diseño y comunicación visual en el rubro de la moda, deseo 

que se deja ver en las entrevistas realizadas por Rivero y Scalisi (s/f) para sus 

respectivas revistas digitales, en las que los directores de Pogo, mencionan el deseo 

de trabajar con marcas mainstream, de cultura urbana, mencionando como referente 

a Nike. Y los Valores Corporativos, responderían a su forma de trabajo, teniendo en 

cuenta su interacción grupal como generación de soluciones y su libertad de 

creación, buscando innovación tanto en formas como en medios de comunicación. 

Si bien con un análisis exhaustivo de la Organización, es posible distinguir y desarrollar una 

posible Misión, Visión y Valores de Pogo, es necesario que como empresa, sus directores 

definan estos conceptos y sean comunicados de manera eficiente a sus empleados, para 

mantener una coherencia de acción y de comunicación, que les permita crecer sin dar por 

supuestos conceptos que con una mala intepretación de algún integrante, puede desmoronar 

atributos importantes a comunicar.  

6.2.3. Cultura Corporativa. 

Como ya se mencionó, en Pogo, no se construyó una filosofía corporativa desde la 

dirección de la Organización, sin embargo, se pueden distinguir razgos de la Cultura 
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institucional, que son claves a la hora de delimitar el accionar de la empresa y, por 

ende, a la hora de comunicar. 

En cuanto a las pautas de conducta, según la comunicación personal establecida, se 

puede distinguir un solo código explícito, que corresponde al horario de trabajo: 

horario de verano de 9.30 a 18.30 hs. y horario de invierno de 9.00 a 18.00 hs. lo que 

manifiesta  una cierta flexibilidad y libertad de acción para los integrantes de la 

empresa, a la hora de desarrollarse. No existen condiciones con la indumentaria a 

utilizar, ni con la forma de relacionarse con los superiores. Pogo es una organización 

que se autodefine como jóven y con ello, enmarca una estructura organizacional 

horizontal, que permite un mayor y mejor flujo de trabajo y comunicación interna.  

Los integrantes de Pogo, según lo señalado por sus integrantes en la comunicación 

personal realizada, mantienen sus relaciones extra laborales: dentro de la empresa 

se generan vínculos que conforman grupos sociales que exceden las barreras de las 

oficinas. Es por eso, que a la hora de buscar nuevos empleados, se tienen en cuenta 

las recomendaciones realizadas por los ya establecidos en la Organización y las 

entrevistas de trabajo son en conjunto, como todas las actividades realizadas en el 

lugar. 

El ámbito laboral de la organización, se define, según los integrantes de Pogo, como 

“de confianza, honestidad y buen trato”, y aseguran recomendar trabajar en la 

Organización, no sólo por el clima y forma de trabajo que se desarrolla, sino que 

también por la experiencia que genera “trabajar en uno de los estudios de diseño 

más importantes del país y con las mejores marcas de ropa del país”, lo que 

demuestra la admiración y el compromiso que se genera en el empleado para con 

Pogo, por otra parte, la forma de responder las preguntas realizadas en la 

comunicación personal, corresponden con una forma inclusiva de relacionarse con la 
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organización, hablando en un plural inclusivo (nosotros) a la hora de definir 

decisiones tomadas por el estudio. 

En resumen, la Cultura corporativa de Pogo, estaría basada en relaciones de paridad 

que componen un trabajo en equipo, con libertad de acción y expresión, optimizando 

las condiciones de creatividad (atributo determinante para el campo de acción del 

estudio de diseño gráfico). Ésta situación genera un sentimiento de pertenencia y 

amor hacia la organización, de suma importancia y muy favorable para el desarrollo 

de los empleados y, por ende, de la empresa en si. 

6.2.3.1 Comunicación de la Identidad Corporativa. 

6.2.3.2 Conducta Corporativa. 

6.2.3.2.1 Conducta Interna. 

La Conducta Interna, es entendida según lo publicado por Capriotti (2009), como la 

manera en la que una empresa se relaciona con sus integrantes. La misma, se 

subdivide en comportamiento directivo y comportamiento organizativo, y en el 

análisis realizado a  Pogo, se encontró: 

En relación al comportamiento directivo: se distingue que quienes ocupan los cargos 

directivos del estudio, sus fundadores, trabajan en equipo y no utilizan la 

subordinación como herramienta de mando, sino que fomentan la paridad y el 

trabajo en conjunto. Las decisiones finales, de dirección y el enfoque de Pogo, lo 

deciden los dos directores de Pogo a la par, sin embargo, involucran en el proceso 

creativo a todos los integrantes de la empresa, aprovechando que la cantidad de 

empleados lo permite.  

En este aspecto, la función de sÍmbolo del comportamiento directivo, toma 

protagonismo, sirviendo de ejemplo y, siendo correctamente imitado por sus 
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empleados, generando un estilo pogo, distinguido por el trabajo cooperativo 

dinámico y vanguardista.    

En cuanto al comportamiento organizativo de Pogo, que refiere a las estructuras 

formales y señalan cómo deben hacerse las cosas y por dónde es el futuro de la 

organización, se pueden distinguir las siguientes características: 

El lugar físico de trabajo, correponde en su totalidad con la forma de trabajo 

planteada por los directivos y que se visualiza en la cultura institucional. Según las 

fuentes consultadas en la comunicación personal, el mismo se describe como un 

espacio común, donde se encuentran los puestos de trabajo de todos los empleados, 

con una isla de vidrio (es decir, transparente) donde se ubican los directores. Todo el 

lugar tiene una decoración respaldada por gráficas y elementos realizados por el 

estudio, de distintas producciones en la industria de la moda. Esto quiere decir que la 

propia arquitectura fomenta el estilo Pogo de trabajo:  cooperativo, dinámico y 

multidireccional, realizando una pequeña distinción entre la dirección y el resto de los 

integrantes, pero con un fácil acceso a la misma.  

Las estrategias planteadas por Pogo, responden a los desafíos continuos, enfrentar 

tanto trabajos nuevos, en nuevos o ya conocidos rubros, como refrescar trabajos ya 

realizados. Siempre realizando algo distinto y generar un vínculo de cariño con lo 

que se está haciendo, la clave del éxito estratégico de Pogo, está en no quedarse 

con lo obvio, sino plantear en todo proyecto, una vuelta creativa, espontánea, 

realzando la juventud y los tres pilares del diseño que los distingue: creatividad – 

ilutración – tipografía. Sintetizando, las estrategias globales de la entidad, marcan 

objetivos ambiciosos, que apuestan al futuro, arriesgandose y viviendo con 

adrenalina continua. 
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La forma de seleccionar nuevos integrantes (explicada anteriormente), promovida 

por los dos directivos, así como el proceso de aceptación de nuevos proyectos 

prefesionales, se vinculan con la percepción y con la premisa de mantener un 

ambiente cálido y propenso al trabajo en conjunto. 

El estilo de dirección, detallado anteriormente, responde a un modelo de liderazgo, 

en el que los directivos están en ese lugar por su capacidad de gestión y por sus 

habilidades de dirección, y no por ubicarse en un lugar de control o mando a sus 

subordinados. 

Los sistemas de participación que se reconocen en Pogo, como ya se ha 

mencionado reiteradas veces en el presente trabajo, responden al trabajo en equipo, 

en los que forman parte todos los integrantes de estudio. Lo que genera una mayor 

implicación de los empleados a sus respectivos trabajos, y también una mayor 

integración en la propia organización, siendo que entienden a la entidad como 

comprensiva y que considera importante a cada persona. 

En cuanto a la comunicación interna, según las fuentes consultadas, no realiza 

ninguna pieza de comunicación oficial a los empleados, sino que al ser pocos 

integrantes y al estar todos en permanente contacto, no utilizan ningun mecanismo 

formal de comunicación. Entre ellos, utilizan un chat interno o envían correos 

electrónicos, hasta hoy no consideraron necesaria la implementación de 

comunicación institucional interna regulada.  

6.2.3.2.2 Conducta Externa. 

Se entiende como Conducta Externa de Pogo, a todo el accionar de la Organización 

que se desarrolla hacia fuera de la misma y, se relaciona con sus públicos; como se 

desarrolló en el capítulo tres del presente trabajo, se puede dividir en dos: 
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En cuanto al comportamiento comercial, es importante distinguir, que Pogo se 

desarrolla de forma fija en el rubro de la moda, y de forma menos estable, con 

proyectos de identidad o de contenido idependiente. Ésto enmarca al estudio de 

diseño, en una forma de comportamiento del mercado, que le posibilita darse ciertos 

permisos de acción informal, correspondidos con su cultura corporativa y, que lo 

ayudan a facilitar la evación de proyectar formalmente políticas comerciales y de 

comunicación.  

Referido al trato de los integrantes de Pogo, para con la comunidad externa a la 

Organización, es importante tener en cuenta también, el rubro en el que se 

desarrolla la entidad, ya que el mismo, como se mencionó anteriormente, permite 

cierta informalidad, que en otros puntos del mercado, sería impsible de tolerar. Los 

clientes de Pogo, asumen la condición necesaria de creatividad por desestructura e 

informalidad del estudio, y se adhieren a las relaciones informales, de trato coloquial, 

a su forma de trabajo (en equipo) y ,a través del desarrollo de diferentes proyectos 

para un mismo cliente, se asegura en la comunicación personal, que “se generan 

vínculos que permiten trabajar de manera más relajada y con mayor confianza”. La 

dirección de Pogo, explica en la entrevista realizada por Rivero (s/f), que a través de 

un proceso, con acciones concretas y propuestas acertadas, fueron ganando la 

confianza de sus clientes y, que hoy en día, eso los alienta a animarse a nuevos 

desafíos creativos propuestos por el Estudio. 

El trato interpersonal de Pogo, respaldado por la experiencia personal, a partir de la 

realización del presente trabajo, es informal, ameno, dinámico y divertido, coherente 

con la cultura corporativa y sus resultados a la hora de diseñar.  

Respecto al comportamiento Institucional Pogo, en tanto sujeto social, no realiza 

acciones de Responsabilidad Social Empresaria, sólo se da importancia a la 

Organización en tanto sujeto comercial y se deja de lado su a nivel social, cultural, 
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político y medoambiental. Punto a tener en cuenta para mejorar la imagen 

corporativa, más allá de tener un desarrollo comercial positivo. 

Con respecto a la distinción de públicos de la organización, no se realizará en el 

presente trabajo, siendo que el mismo está enmarcado en la disciplina del Diseño 

Gráfico, y como se explicó anteriormente, la identidad como constructo de emisión.  

6.2.3.3 Comunicación Corporativa. 

A partir del análisis de Pogo, se encuentra que la entidad sólo realiza Comunicación 

Comercial, es decir, basada en el intercambio comercial, y no implementa la 

Comunicación Institucional. Esto condice con su posición de no involucrarse en 

acciones de Responsabilidad Social Empresaria. 

Con respecto a su Comunicación Corporativa Comercial, el fuerte de Pogo se 

encuentra en la utilización de Internet como medio de comunicación. Sus principales 

vehículos son las redes sociales, utilizando tanto las redes masivas (Facebook, 

Twitter), como algunas más específicas al rubro del diseño (Vimeo, Tumblr, 

Behance).  En la entrevista realizada por Rivero (S/f), los directivos de Pogo 

aseguran que las redes sociales son de gran utilidad para la organización, porque allí 

publican sus trabajos permanentemente, y este proceso dinámico de 

actualizaciones, les permite llegar más rápido y a mayor cantidad de gente con sus 

piezas de comunicación, además de permitirles ampliar fronteras y conectarse con el 

resto del mundo. 

En Facebook, Pogo consiguó al día de la fecha 9.428 “me gusta”, mientra que ese 

número de “seguidores” disminuye en Twitter a 1.971, esto puede deberse al tipo de 

red social, entendiendo que Facebook permite un mayor contacto con lo visual, rubro 

en el que se desarrolla la empresa.  
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Vimeo y Tumblr, junto con Facebook, mantienen una actualización similar, 

mostrando siempre los mismos contenidos, en diferentes plataformas; Twitter, en 

cambio, propone entradas que dejan ver la cotidianeidad de Pogo trabajando, lo que 

implica una pequeña ventana a la Cultura Corporativa. 

Behance, por su parte, con un costado más profesional, se asocia con Linkedin, 

donde Pogo mantiene sus perfiles desactualizados, dejando de lado ciertos públicos 

más formales, que se conectan con comunidades virtuales enmarcadas en lo 

profesional. 

Otro pilar importante dentro de la comunicación virtual de Pogo, es la página web, en 

la que se puede encontrar su presentación como empresa, esta vez planificada y 

actualizada. Sin embargo, se tomó una decisión de comunicación con alto riesgo: 

que el sitio web se encuentre sólo en idioma inglés. La decisión, según la entrevista 

realizada, estuvo basada en la segmentación del público (atraer sólo a quienes 

sepan la lengua inglesa) y en el posicionamiento internacional. Decisión que no se 

cree totalmente correcta. Siendo un estudio de diseño emplazado y desarrollado en 

Argentina, sería conveniente ejercer la comunicación en español, con la posibilidad 

de generar opción a su traducción en inglés. 

Como ya se explicó anteriormente, el que hacer profesional siempre genera 

comunicación, y más en el rubro de la comunicación visual,  en éste sentido, Pogo, 

al ser pionero en el rubro y al tener cuentas líderes en el mercado, compone una 

comunicación sumamente favorable a la hora de generar confianza, conocimiento y 

obtener el uso de sus servicios. Todo esto, complementado por la realización de 

proyectos personales de sus integrantes, que luego son expuestos en muestras y/o 

publicaciones alrededor de todo el mundo y demuetran el talento del estudio, 

además de publicaciones como la revista Soko, antes mencionada como ventana al 

mercado. 
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6.3.  Diagnóstico 

Pogo Creative Co. es una empresa de espíritu jóven, y como tal, se apropia de 

ciertos atributos que la distinguen, como la libertad, la reveldía y el movimiento, que 

son correctos y convenientes en ciertos aspectos, pero en otros no. Es importante 

detectar en cuales puntos conviene separarse de estos atributos de moda en el 

rubro, para así generar nuevos conceptos identitarios que comprendan atributos 

complementarios donde apoyar un crecimiento empresarial coherente con la 

identidad original y provocar distinción de otras entidades del mercado. 

En primer término, es importante definir desde la alta dirección, una misión, una 

visión y valores que correpondan con la Organización, para de esta forma tener en 

claro, no sólo los directivos, sino todos los empleados, las metas y objetivos de la 

entidad, y de que forma se cree conveniente alcanzarlos. Son aspectos escenciales 

para que todos los integrantes de la organización entiendan de la misma manera lo 

central, lo perdurable y distintivo de la entidad. Y si bien con un análisis exhaustivo 

de la Organización, es posible distinguir y desarrollar una posible Misión, Visión y 

Valores de Pogo, es necesario la definición de estos conceptos y sean comunicados 

de manera eficiente a sus empleados, para mantener una coherencia de acción y de 

comunicación, en todos los ámbitos comunicacionales, y así que crecer sin dar por 

supuestos conceptos que con una mala intepretación de algún integrante, puede 

desmoronar atributos importantes a comunicar y de esta forma generar ruidos por 

falta de coherencia comunicacional. 

Respecto a la Cultura Corporativa, los atributos distinguidos de Pogo, respaldados 

por el espíritu jóven de la organización, son de correcta distinción, ya que tanto las 

relaciones interpersonales generadas en el ámbito laboral (de amistad, confianza y 

buen trato), como la relación de los empleados con la entidad, ya descriptos como de 

compromiso y admiración, responden a atributos sumamente positivos a la hora de 
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desarrollar cualquier tipo de labor profesional, pero aún más los correspondidos con 

la creatividad y la expresión. 

En relación con la Conducta Interna, se puede realizar una división, entre lo que es 

positivo para la organización, y lo que no. El aspecto positivo, tiene que ver con el 

comportamiento directivo, que cumple perfectamente la función de símbolo y de 

liderazgo coordinador. Lo mismo pasa con las estrategias, que respaldadas por los 

atributos anteriormente mencionados: relacionados con la juventud, rebeldía y el 

movimiento, enmarcan  perfectamente al desafío como motor de todas las acciones 

del Estudio de Diseño Gráfico. En el mismo parámetro, se ubica al lugar físico de 

trabajo, correpondido totalmente por los atributos de la organización, y por ende con 

el esquema de la entidad, que responde a una organización horizontal, con un flujo 

de trabajo dinámico, que corresponde al momento actual del mercado. 

Por el otro lado, el aspecto negativo para la organización, en relación a la Conducta 

Interna, tiene que ver con la necesidad de separarse de los atributos aporpiados en 

ciertos aspectos de la organización. En este caso, es importante que la 

Comunicación interna, no caiga en la idea de que al ser pocos empleados y que el 

flujo laboral es dinámico, no es necesaria una comunicación formal para con los 

integrantes de la organización. Es importante para todos los empleados, a la hora de 

relacionarse con la empresa, que exisita una “voz oficial” que marque el camino a 

seguir y de qué forma hacerlo. Esto está intimamente relacionado con la falta de 

definición de la Filosofía Corporativa, que hoy en día, por la dimensión empresaria, 

no se genera un gran conflicto mayor, pero que con el crecimiento del Estudio, va a 

ser imprescindible un  cambio en este aspecto: incorporando formalidad a la relación 

de los empleados con el estudio, que complemente la desestructura que hoy rige 

dicho vínculo. Es importante entender, que lo que se propone es un complemento, y 

no un cambio, ya que se se entiende que el tipo de relación planteada, es favorable 
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a la hora de generar libertad de expresión, creatividad, compromiso y admiración de 

los empleados por la empresa. 

Un aspecto importante a destacar, en correspondencia a la relación entre los 

empleados y la Organización, es el comentario realizado en la entrevista personal, 

en el que Chioccarelli, explicita la falta de beneficios para los empleados, en función 

de el número reducido de integrantes en la organización. Esto quiere decir, que si 

bien la empresa genera un sentimiento de pertenencia y un excelente clima laboral, 

debe tener en cuenta, aún más, las necesidades de los empleados y debe 

distinguirlos, no sólo como creativos trabajando, sino también como personas con 

necesidades extra laborales. En este sentido, su accionar no corresponde con sus 

atributos de cabecera, ya que la tendencia actual empresarial en las organizaciones 

jóvenes, dinmámicas y modernas, es la de involucrarse con los empleados y 

considerarlos más que sólo trabajadores. 

Con respecto a la Conducta Externa, se encuentra un comportamiento comercial 

informal, coherente con los atributos que distinguen la Organización, que está 

respaldado por el rubro en el que se desarrolla la misma, es una conducta que se 

entiende conveniente y debería mantenerse a lo largo del tiempo. Por el otro lado, 

referido al comportamiento institucional, se encuentra un error de gestión, ya que si 

bien Pogo no se corresponde con una empresa de alto nivel, tiene posibilidades de 

realizar acciones de Responsabilidad Social Empresaria, aunque sea de pequeña 

dimensión, que mejoraría su imagen corporativa, no sólo para sus clientes, sino para 

toda la sociedad en general y para sus empleados. En este sentido, Pogo no realiza 

comunicación institucional, dejando olvidado un aspecto de suma importancia para la 

conformación de una Imagen corporativa favorable para el desarrollo y crecimiento 

de una organización. 
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En relación a la Comunicación Corporativa, Pogo sólo realiza comunicación 

comercial, y la misma está liderada por la comunicación virtual, es decir por internet. 

Su fuerte son las redes sociales, como es la nueva tendencia del mercado, pero se 

entiende que siendo su principal  medio de comunicación, deberían ponerle más 

atención y generar comunicación permanentemente, sin dejar desactualizado ningún 

perfil que hayan creado. En este sentido, se recomienda mayor atención a la 

comunicación corporativa. 

Un punto importante a resaltar, que ya se mencionó anteriormente, es la decisión no 

acertada de componer su sitio web sólo en idioma inglés. Por más que la excusa 

mencionada en la entrevista personal sea coherente, no se cree conveniente la 

determinación, ya que, como se ha descrito en el presente proyecto, Pogo se 

desarrolla en Argentina y su principal público es latino, por lo que sería conveniente 

ejercer la comunicación en español, con la posibilidad de generar opción a su 

traducción en inglés, generando de esta forma también un posicionamiento 

internacional y una segmentación no tan drástica. 

En cuanto a la comunicación desarrollada a través del quehacer profesional, Pogo se 

encuentra en excelentes condiciones, por considerarse un estudio de diseño grafico 

modelo y por ser los comunicadores de las primeras marcas de moda de Argentina, 

quienes marcan tendencia y generan opinión. 

Relacionado con la identidad visual corporativa, se cree conveniente generar una 

identidad definida, para generar coherencia visual en todas sus comunicaciones. Es 

importante determinar al menos una constante visual que genere pregnancia y 

recordación. Hoy en día no se encuentra ningún razgo que se reitere en las 

comunicaciones visuales de la empresa y por ende no se distingue ningún elemento 

identitario. Si bien en la comunicación personal aseguraron esta acción como 

voluntaria, no se considera apropiada, porque se puede comunicar el concepto de no 
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ser estructurados, ni definirse bajo un mismo estilo, pero teniendo una identidad 

gráfica coherente en todas las comunicaciones visuales. Basta con desarrollar un 

signo gráfico identitario versátil, con diferentes posibilidades de aplicación, que 

pueda enmarcarse en distintos estilos gráficos. 

En conclusión, Pogo Creative Co. Es un estudio de diseño gráfico con grandes 

posibilidades de crecimiento, con un respaldo técnico innegable y con una ambición 

demostrada. Si bien en la cotidianeidad se muestra sólido y tiene claros resultados 

favorables, es necesaria que a toda esa espontaneidad y rebeldía que lo distingue, la 

complemente con una exigua formalidad, que le de una estructura donde plantar sus 

cimientos para un futuro crecimiento. Porque hoy en día, al seguir manteniendo una 

dimensión empresaria limitada, es mas fácil el control y la coherencia, pero si sus 

objetivos son los de ampliar fronteras, aumentar su dimensión, por ende sus cuentas 

y sus empleados, se hará imposible mantener ciertos aspectos informales que hoy 

por hoy hacen a la organización. Todo este complemento sugerido, manteniendo el 

atributo de informalidad y juventud que se planteó en la formación del proyecto 

empresarial. 
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Capítulo 7 – FontanaDiseño.  
 

En el presente capítulo se expondrá un análisis de FontanaDiseño, estudio de diseño 

de Buenos Aires, de gran envergadura según cantidad de cuentas a cargo. Se 

seleccionó como representativo para desarrollar el actual Proyecto de Grado y, 

analizar su manejo de Identidad Corporativa. Regido por el Diseño Gráfico como 

disciplina de respaldo, se analizará la Organización desde el constructo de emisión, 

con una óptica empresarial.  

7.1. Presentación estudio de diseño FontanaDiseño. 

Dirigido por Rubén Fontana y Zalma Jalluf, FontanaDiseño, con más de 40 años de 

oficio, está integrado por un equipo de doce diseñadores: según los expuesto por 

Zalma Jalluf en la comunicación personal establecida el 6 de junio de 2013, son “seis 

internos y seis remotos”, especializados en las distintas áreas de la identidad 

corporativa e institucional: “gráficos, tipográficos, industriales, encargados en 

coordinación y gestión, especialistas en opinión pública”. Que desarrollan una amplia 

y diversa actividad en Argentina y alrededor del mundo, y atienden a una cartera de 

clientes variable, pero que al mes de junio del presente año, en la web institucional, 

se exponen 60. 

Definido por su dirección como “Un equipo de diseñadores que conciben el oficio 

desde una perspectiva integral y multidisciplinaria”, ofrecen un servicio integral, en el 

cual se distingue: Diagnóstico en identidad institucional y corporativa; Asesoramiento 

estratégico y técnico en identidad corporativa; Diseño de programas integrales de 

identidad corporativa; Manuales de normalización de marcas; Diseño y desarrollo de 

marcas y submarcas; Diagnósticos de opinión pública; Análisis de estudios  de 

mercado; Diseño integral de periódicos y revistas; Ediciones institucionales; Diseño 

editorial de libros de arte; Envases y etiquetas para productos de góndola; Diseño 
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integral de locales retail; Arquigrafía y mobiliario; y Diseño de familias y fuentes 

tipográficas corporativas. En resumen, FontanaDiseño ofrece servicios de diseño 

enmarcados en las necesidades de identidad corporativa de las instituciones en el 

mercado, aportando una visión global y multidisciplinaria de la actividad en cuestión 

y, aportando un plus a la disciplina, que distingue al estudio del resto, por su servicio 

integral que entiende al diseño como una herramienta estratégica. 

A lo largo de su trayectoria profesional Rubén Fontana, fundador del estudio, y su 

equipo, como se menciona en la web institucional del estudio, han trabajado en 

asociación con importantes firmas vinculadas con el diseño, algunas de ellas: 

Pentagram de Nueva York y América Sanchez de Barcelona. Y, además, han 

desarrollado proyectos en conjunto con consultoras como Gallup, MacKinsey, I+C 

Consultores, Grupo CCR, GfK Kleyman Sygnos, Moiguer y Eliseo Verón&asociados. 

A su vez, Rubén Fontana, ha recibido el premio Konex de Platino en Diseño y 

Comunicación Visual y fue el primer representante de la Argentina ante la Asociación 

Tipográfica Internacional. Recibió el Premio Nacional de Diseño de Cuba, por su 

contribución al diseño Latinoamericano y el Premio de Diseño de España, otorgado 

por la Asociación de Diseñadores del mismo país, en la categoría Identidad 

Corporativa y Tipografía. En 2011 ha sido reconocido por la Legislatura de la Ciudad 

de Buenos Aires por su trayectoria profesional y su tarea educativa y de promoción 

de la actividad diseño. 

Por su parte, Zalma Jalluf, se integró en 1991 al equipo de Rubén Fontana, y desde 

1997 hasta la actualidad coordina el diseño y la implementación de programas de 

identidad corporativa en el Estudio, complementado por su desarrollo como docente 

en la Universidad de Buenos Aires, donde también se formó. 
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Toda esta trayectoria, genera un respaldo institucional inconmensurable, el cual 

distingue al estudio por su historia, y por su importante aporte a la historia del Diseño 

Gráfico en Argentina. Esto, determina un perfil organizacional, relacionado con el 

profesionalismo, la tradición, la excelencia y la experiencia, que se van a ver 

reflejados en todos los aspectos de la institución, delimitando la flilosofía corporativa 

y, entonces, su identidad tanto institucional, como a nivel proyectual en lo referido 

estrictamente al estilo de Diseño Gráfico que se desarrolla en la Organización. 

7.2. Análisis de la Identidad Corporativa de FontanaDiseño. 

7.2.1 Análisis de la Identidad Visual de FontanaDiseño. 

Bautizado con un nombre Patronímico, por el apellido de Rubén, fundador y 

personalidad clave en el desarrollo profesional e identitario del estudio, 

FontanaDiseño presenta una identidad visual corporativa formal, con un estilo clean 

que ayuda a enmarcar la presentación de todos sus trabajos profesionales, sin 

intervenciones ni contaminaciones que puedan modificar los mensajes a comunicar. 

FontanaDiseño se presenta como marca gráfica, a través de una tipografía Sans 

serif, donde la caja alta se utiliza para la inicial, y para la distinción de las dos 

palabras que componen al nombre. La actividad que se desarrolla en la institución 

(diseño) se incorpora al nombre, haciendo inecesaria una bajada de marca que la 

aclare y convirtiendo al signo identitario en una fusión entre una marca Patronímica y 

una Descriptiva. La tipografía que se presenta, corresponde a un proyecto realizado 

por el estudio: fuente Chaco (Ver en cuerpo C). El mismo, según lo expuesto en la 

presentación de la tipografía  en My Fonts (s/f), se realizó a partir de un análisis en el 

cual se probó la deficiencia de las señales viales en América Latina. Así surgió esta 

fuente tipográfica que hoy en su variable medium, responde a la identidad visual del 
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estudio, como una familia ideal para cualquier tipo de textos, con un alto grado de 

legibilidad y delimitando un excelente proyecto profesional. 

Acorde con el estilo tradicional y formal de diseño que maneja el estudio en sus 

proyectos profesionales, su identidad visual se corresponde con el blanco y negro, 

acompañado por el gris, con apenas un acento de color rojo, en el sistema gráfico 

complementario, no en su signo gráfico identitario. Comunicando confianza y 

elegancia, a través de un diseño sobrio y preciso, con un tinte de calidez y pasión, 

FontanaDiseño acompaña con coherencia sus atributos conceptuales identitarios 

con su identidad visual, generando en si mismo, un ejemplo de calidad bajo la 

premisa menos es más, que continúa en el desarrollo de todos sus proyectos 

profesionales, distinguiendose así una estilo gráfico particular, que discierne a 

FontanaDiseño de otros estudios de diseño gráfico. 

7.2.2. Filosofía Corporativa.  

Como ya se ha mencionado en el presente trabajo, en el que se adhiere a la idea de 

Capriotti (2009), la Filosofía corporativa, se define como la concepción global de la 

Organización, definida por los directivos de la misma: responde al qué hacer, a 

dónde se quiere llegar y cómo hacerlo. Es decir, expone la Misión, la Visión y los 

Valores corporativos, que determinarán las creencias, valores y pautas de conducta 

en la organización, delimitando la Cultura corporativa.   

En FontanaDiseño, según lo enunciado por Zalma Jalluf en la comunicación personal 

realizada (ver completa en cuerpo C), se delimita la Misión, es decir el qué hacer, 

como “Diseñar”, describiendo sintéticamente la actividad de la entidad y el para qué 

se conformó el grupo de trabajo. El cómo hacerlo, o sea la Visión de FontanaDiseño, 

responde a “Diseñar cualificando al equipo y el oficio”, demostrando la intención de 

valorizar la actividad del Diseño Gráfico por parte de la Organización, consiguiendo 
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así destacar su propia actividad. Por último, los Valores corporativos expuestos por 

Jalluf, responden al quehacer técnico y cultural “Eficiencia, Excelencia, Experiencia, 

Escucha. Y básicamente la promoción de una definición del oficio alejada de 

artificios de marketing, considerando todo proyecto como un acto de previsión”. 

En resumen, el perfil de FontanaDiseño, se corresponde con una organización que 

plantea la excelencia como objetivo, a partir de la exigencia y la seriedad, sin olvidar 

el disfrute por la actividad. El estudio trabaja bajo la premisa de pensar 

estratégicamente la dimensión comunicacional del diseño, planteando de esta forma, 

un perfil organizacional serio y tradicional, en el que la creatividad es utilizada como 

medio y no como actitud en el desarrollo profesional. 

Es importante destacar, que se encuentra en FontanaDiseño, un planteo 

organizacional regido, como plantea Caprioti (2009) que debe ser, por la Filosofía 

Corporativa, definida explicitamente por la alta dirección. Esto comienza a delimitar 

un perfil institucional, intencionado emparentado con la seriedad, definida por Jalluf 

como “darnos cuenta de qué es lo que conviene hacer en cada caso, antes de 

pensar el cómo”. Esto quiere decir, que en FontanaDiseño, se encuentra una 

identidad corporativa estratégicamente desarrollada, con una intención delimitada y 

objetivos claros. 

7.2.3. Cultura Corporativa. 

Según lo definido por Caprioti (2009) y expuesto en el presente Proyecto de Grado, 

la Cultura Corporativa es el conjunto de códigos compartidos en una Entidad y se 

define por la interpretación que los integrantes hacen de la Filosofía corporativa y de 

las normas formales de la Organización. Este elemento fundamental en la Identidad 

Corporativa, influye de manera contundente en la forma en la que los integrantes 

valoran la Organización. 
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FontanaDiseño está integrado por un equipo multidisciplinar, que propone una 

perspectiva integral del diseño, comprendiendo la disciplina como una herramienta 

estratégica al servicio de la industria y la cultura. En este sentido, la principal 

creencia evidenciada en la Organización, se corresponde con enmarcar toda la 

actividad del estudio en la dimensión comunicacional del diseño. Se trabaja para la 

excelencia con seriedad, pensando primero qué conviene hacer antes del cómo, 

dejando de lado prejuicios, creando un ámbito profesional, con relaciones, definidas 

por Jalluf en la comunicación personal realizada, como normales, entendiendose 

como cordiales y profesionales.  

El equipo multidisciplinar que compone FontanaDiseño, es diverso y son 

mayoritariamente egresados de la Universidad de Buenos Aires. Según lo 

comunicado por Jalluf (ver en cuerpo C), varios de ellos se han desarrollado en la 

docencia y comparten especial interés en la tipografía como herramienta de Diseño. 

Todos tienen como objetivo realizar muy bien sus tareas profesionales, siendo serios 

profesionales y disfrutando lo que hacen. 

En relación a los modelos de comportamiento observable, se puede distinguir el 

profesionalismo de los integrantes, expuesto tanto en las relaciones entre los 

empleados, como en el quehacer de la organización. En FontanaDiseño se trabaja 

en equipo, y la capacidad de hacerlo, según Jalluf, es el único requisito excluyente 

para integrar el estudio. Es un ámbito profesional, regido también por la enseñanza y 

el aprendizaje entre colegas. 

No existen normas estrictas en cuanto al vestuario y la actividad dentro de la 

Organización, sin embargo, el clima profesional que se evidencia en el estudio, 

condiciona dichos aspectos, enmarcando y condicionando a los integrantes para 

conformar a FontanaDiseño, como un estudio de diseño gráfico serio y tradicional, 

que intenta garantizar la excelencia en todos los aspectos posibles. 
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7.2.3.1 Comunicación de la Identidad Corporativa. 

7.2.3.2 Conducta Corporativa. 

7.2.3.2.1 Conducta Interna. 

En el presente Proyecto de Grado, se adhiere a lo teorizado por Capriotti (2009) 

sobre la Conducta Interna. Dicha exposición, asegura que este concepto se define 

como la manera en la que la Organización que se analiza, se comporta para con sus 

miembros, siendo así el primer estadío del proceso comunicativo de una Entidad. 

Esto quiere decir, primero la Organización se comunica o relaciona con sus 

empleados, y estos últimos son los responsables de comunicar a través de todas sus 

conductas, con el público externo, o como lo llama Capriotti (2009) “hacia fuera”. 

Dentro de la Conducta Interna desarrollada por el mismo autor, se encuentran dos 

niveles: el nivel de Comportamiento Directivo, y el nivel de Comportamiento 

Organizativo.  

El Comportamiento Directivo, se manifiesta a través de la actuación de las personas 

con cargos en la dirección de la Organización, quienes actúan con una función de 

símbolo, comunicando la forma correcta de realizar las cosas al resto de los 

empleados. En el caso específico de FontanaDiseño, esta función de símbolo, 

general para todas las entidades con una dirección clara, se ve acentuada porque 

quien ocupa dicho cargo, es una personalidad distinguida en el ámbito del diseño, 

siendo un pionero en la disciplina en el país. Como ya se ha expuesto en el presente 

Proyecto de Grado, Rubén Fontana es un prestigioso diseñador, que ha sido clave 

en la historia del Diseño Gráfico, no sólo en Argentina, sino también en todo 

Latinoamérica. Por su parte, Zalma Jalluf, como compañera de dirección de Fontana, 

aporta una larga trayectoria profesional, con importante prestigio. En este sentido, la 

dirección de FontanaDiseño, es un claro ejemplo de personalidades que marcan 
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tendencia en el quehacer profesional, mostrando una relación de alta 

responsabilidad y exigencia frente a su labor, impregnando de los mismos valores a 

sus empleados, quienes siguen sus directivas fehacientemente.   

En cuanto a la idea que presenta la dirección del Estudio sobre la disciplina, 

concepto que regula todo el accionar profesional del mismo, se cita a Fontana en la 

entrevista realizada por la revista Crann “Tratamos de ser lo más racionales posibles 

porque creemos que éste oficio bien encarado, es pura racionalidad” (Crann, 1999).  

Esto quiere decir, que desde los cargos más representativos de la Organización, se 

expone una actitud seria, formal y ecuánime frente al desarrollo proyectual de la 

disciplina gráfica. 

La forma de relación que, en este caso, proponen los directivos para con las 

personas bajo su responsabilidad, corresponde a un trato profesional, colquial, pero 

que no genera relaciones fuera del ámbito laboral, Jalluf lo define en la comunicación 

personal realizada (ver en cuerpo C) como “normal”. 

La dirección de FontanaDiseño, se caracteriza por promover el trabajo en equipo. Si 

bien desde dichos cargos se sabe lo que se busca, se cumple la función de liderazgo 

y regulador. Se plantean soluciones a través del trabajo en conjunto, siendo que el 

Estudio está conformado por un grupo multidisciplinar, en el que cada integrante 

aporta sus conocimientos específicos. Esto, respaldado por la idea que Fontana 

expone en su entrevista para la revista Crann “el ideal está conformado por una 

cantidad de circunstancias que una sola persona no puede abarcar por completo”. 

(Crann, p.22, 1999). 

Vinculado a la comunicación interna entre los integrantes de FontanaDiseño, se 

realiza, según Jalluf en la comunicación personal establecida, a través de reuniones 

de trabajo, en las que se desarrollan equipos laborales distribuyendo 
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responsabilidades y roles, exponiendo problematicas y presentando soluciones. La 

comunicación entre colegas, al relizarse en un ámbito reducido, responde al contacto 

directo, sin ninguna pieza formal que delimite el intercambio. 

Por la otra parte, el Comportamiento Organizativo, que responde a las estructuras y 

funcionamientos básicos de la Entidad, se manifiesta en FontanaDiseño, a través de 

distintos puntos de interés expuestos a continuación: 

Si bien el espacio físico donde se desarrolla la Organización corresponde a un 

espacio común para todos sus integrantes, en el normal funcionamiento de la misma, 

se evidencia una estructura organizativa regida por la jerarquización, en el que las 

grandes personalidades mantienen un papel de liderazgo indiscutido, actuando como 

reguladores de toda actividad, aunque cada integrante se desarrolle específicamente 

en un área determinada. Como se expone en la web institucional, las áreas 

delimitadas en la organización, son: Dirección, Proyectos, Espacios Comerciales, 

Diagnóstico y Opinión Pública, Soporte Técnico y Administración. 

Las Estrategias planteadas en FontanaDiseño, se corresponden con la excelencia 

como línea de acción, se mantienen objetivos ambiciosos, respaldados por la historia 

y trayectoria de sus directivos.  

Los sistemas y procesos propuestos en la Organización, son de un alto nivel 

profesional, Fontana expone en la entrevista realizada por la revista Crann el 

proceso proyectual: 

Nosotros tomamos el brief, hablamos con el consultor, con el cliente y 

comenzamos a elaborar, paso a paso, la imagen en base a esas pautas. 

Revisamos, constantemente, lo que se está haciendo porque en eso radica el 

secreto de la elaboración de toda identidad: mirar siempre para adelante pero 

sin dejar de revisar lo ya hecho. (Crann, p.20, 1999) 
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La Política de Recursos Humanos, responde según lo expuesto por Fontana en la 

revista Crann (1999), a una selección del personal según la calidad humana. Esto 

quiere decir, que los integrantes de FontanaDiseño, no sólo responden a cualidades 

profesionales, sino que también aportan lo suyo a nivel personal. Según lo 

enunciado por Fontana en dicha entrevista, “el diseño es una actitud mental” (1999, 

p.22), por lo tanto selecciona a sus colaboradores según la mirada comprometida 

que los mismos tengan con el trabajo y según como leen el momento social actual. 

Según el Director, ”si la persona piensa bien, puede ser un buen diseñador. No al 

revés”. (1999, p.22). 

Como ya se mencionó anteriormente, los Sistemas de Participación planteados en 

FontanaDiseño, se corresponden con el trabajo en equipo como base de toda 

solución de un proceso proyectual de diseño, en el que la dirección toma un estilo 

basado en el liderazgo, por su capacidades de gestión y por sus habilidades de 

dirección de grupos. 

7.2.3.2.2 Conducta Externa. 

La Conducta Externa planteada por Capriotti (2009), se corresponde con todo el 

comportamiento “hacia afuera” de la Organización, es decir, todo aquello que vincule 

a la misma con los públicos externos a la Entidad. La misma, se estructura en 

Comportamiento Comercial y Comportamiento Institucional. 

El Comportamiento Comercial, como ya se ha presentado en el actual Proyecto de 

Grado, refiere  la Organización en tanto sujeto comercial, es decir, su dimensión 

mercantil. La misma, a partir de analizar conceptos expuestos en la web institucional, 

planteados por referentes de sus principales cuentas, se distingue por una 

evaluación favorable en la quienes exponen hacen incapié, en los altos niveles de 

calidad visual, respaldados por proyectos rigurosos que garantizan calidad y 
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proyección a futuro. Se encuentran también proyectos sucesivos desarrollados en 

diferentes tiempos, con un mismo cliente, lo que significa gran confianza y 

aprobación por lo hecho por parte de sus cuentas fijas, que vuelven a elegir a 

FontanaDiseño, como Estudio consultor y generador de Diseño. En este sentido, 

vale destacar el prestigio conseguido por la Organización en la disciplina en la que 

se desarrolla, teniendo un fundamento evidenciado en la alta calidad de los 

resultados de sus procesos de diseño, que se pueden encontrar cotidianamente en 

las calles de todo el mundo. Entre ellos se pueden destacar: Identidad Corporativa 

de Heladerías Freddo, Bodegas Tonel Privado, Porta Hermanos, Banco Central, 

entre otras. 

Los servicios que ofrece FontanaDiseño son integrales, y como se ha presentado en 

el capitulo actual, se enmarcan en las necesidades de identidad corporativa, 

aportando una visión global y multidisciplinaria de la misma; conformando así una 

Organización de estilo propio, en el que la racionalidad enmarca todas las acciones y 

proyectos realizados, garantizando conceptos más que estímulos visuales. Definido 

por Jalluf en la comunicación personal realizada: no imponiendo un estilo, sino 

comprometiendose con la calidad. 

La tendencia del estudio, según explicó Fontana a Crann (1999) es que los trabajos 

en FontanaDiseño no terminen al momento del pago del servicio, sino que las 

cuentas tengan un seguimiento permanente, en el que se vaya controlando su 

evolución y de ser necesario, se contacte al cliente para sugerir cambios. Esto 

delimita un perfil organizacional, enmarcado en el profesionalismo, la excelencia y la 

seriedad, atributos claves en la identidad de FontanaDiseño. 

En relación a la experiencia con la Organización, los clientes de FontanaDiseño, se 

relacionan profesionalmente con la entidad, a través de un trato regido por el respeto 

y la confianza. En lo que concierne a la observación realizada a partir de la 
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comunicación personal establecida con la alta dirección de la Organización, 

FontanaDiseño, para con el público en general, presenta un trato cordial, 

respestuoso y formal. 

Para lo habitual en el rubro, FontanaDiseño es una excepción, plantenado una 

Organización formal, en el que la creatividad no rige su estilo de conducta, sino que 

se distingue por presentarse como una “gran empresa” desarrollada en el ámbito del 

Diseño Gráfico. 

Respecto al Comportamiento Instucional, FontanaDiseño en tanto sujeto social, ha 

realizado acciones de Responsabilidad Social Empresaria que, según Jalluf en la 

comunicación personal establecida (presente en el cuerpo C), se opta por no vocear. 

En este sentido, es importante destacar la conciencia de la importancia de dichas 

acciones, aunque es una decisión con intencionalidad determinada la de no 

comunicarlas formalmente. 

En función de la distinción de públicos de la Organización, es importante aclarar 

nuevamente, que no se realizará en el actual Proyecto de Grado, ya que el mismo se 

encuentra enmarcado en la identidad como constructo de emisión, respaldado por la 

disciplina del Diseño Gráfico. 

7.2.3.3 Comunicación Corporativa 

FontanaDiseño sólo realiza Comunicación Comercial, es decir, lo comunicado por la 

Organización en tanto sujeto comercial y a pesar de realizar acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria, no realiza Comunicación Institucional, siendo 

una decisión adrede, enmarcada en determinadas políticas de comunicación 

establecidas. 
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Con respecto a su Comunicación Comercial, en FontanaDiseño utilizan piezas de 

comunicación externa que comunican la marca y según Jalluf comentó en la 

comunicación personal realizada, varían año a año, innovando y manteniendo 

aquellas que consideran claves a la hora de demostrar la identidad del estudio. 

Complementario a dichas piezas, se elaboran newletters, sin una perioricidad en 

particular, que se envían a sus clientes actuales e históricos, con publicaciones 

referidas a lo que sucede en el Estudio. 

Luego del quehacer profesional, la página web institucional, compone el principal 

medio de comunicación comercial. En ella, según la dirección de la Organización, se 

trata de publicar todo lo que sucede en el estudio o es representativo del tipo de 

proyectos, intentando mantener una actualización permanente, aunque no siempre 

es posible por cuestiones de tiempos y responsabilidades profesionales prioritarias. 

Sin embargo, FontanaDiseño, en este caso, presenta una pieza comunicacional 

estratégicamente delimitada, en la que se pueden distinguir sus atributos identitarios 

y se puede identificar su escencia como Organización. La web se corresponde con 

un sitio de ágil acceso y fácil navegación, en la que se encuentran cinco secciones 

que presentan a la Entidad: Empresa, donde se presenta el Estudio, separado por 

Servicios, Equipo, Historia y Mosaicos, en donde se presenta un recorrido visual por 

los hitos más importantes de su desarrollo; Identidad, donde se presentan los 

proyectos más representativos de identidad que han realizado; Tipografías, donde se 

exponen sus proyectos tipográficos; Clientes, una vidriera de su cartera de clientes; y 

por último Contacto, donde se tiene una “línea directa” con el estudio, siendo una 

sección clave para FontanaDiseño, por ser el único lugar en internet donde se 

encuentra una vía de comunicación bidireccional con el Estudio.  

En el caso de la comunicación a través de las redes sociales, se encuentra en 

FontanaDiseño, un estudio en el que no se utilizan dichos medios y se explica en la 



 101 

decisión de no generar canales de comunicación en los que no se pueda tener 

dedicación y compromiso con lo que se hace, como expone Jalluf en la 

comunicación personal “Históricamente, hemos estado implicados en un diálogo 

constante con parte de la comunidad, colegas, estudiantes, universidades. Esto exije 

tiempo, mucha energía, elaboración. No podríamos, con la misma dedicación y 

responsabilidad, abarcar más canales de diálogo”.  Se debe tener en cuenta para 

comprender la decisión, el principal atributo que rige todas las acciones de 

FontanaDiseño: la excelencia, respaldada por la seriedad, en este sentido Jalluf 

aclara que no existe la necesidad escencial de embarcarse en un nuevo canal 

comunicacional: “Siempre encontramos la manera de dialogar puntualmente con 

quien lo necesita y viceversa”. 

Relacionado a este punto, vale destacar que en las redes sociales emparentadas 

con el quehacer profesional, tales como Linkedin, se encuentran los perfiles 

personales de los integrantes de FontanaDiseño, no así un perfil institucional. 

Sus trabajos profesionales generan comunicación, no sólo comunicación generada 

para sus clientes, sino tambien comunicación comercial propia de FontanaDiseño, en 

tanto muestra de sus capacidades profesionales. En este caso, la Organización 

mantiene una comunicación con alto grado de impacto y confianza, ya que como 

espectador, se experimenta  en primera persona las capacidades comunicacionales 

de las piezas generadas por FontanaDiseño gestando un mensaje a través de otro 

mensaje. En este sentido, la Organización encuentra un medio beneficioso, que 

ayuda a generar una imagen favorable. 

7.3.  Diagnóstico 

En FontanaDiseño, se encuentra un estudio de Diseño Gráfico con una Identidad 

Corporativa estratégicamente desarrollada, con una intención delimitada y objetivos 
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claros. Desde su conocimiento acerca de la disciplina, la Organización evidencia, 

ciertos atributos identitarios que la distinguen y son delimitados por la Filosofía 

Corporativa, expresamente expuesta por la Dirección. Estos atributos centrales, 

perdurables y distintivos de la Entidad, encuadran todas las acciones de la misma, 

generando un planteo organizacional estratégico.   

Este plan dirigido, se enmarca en el concepto inscripto también en la Filosofía 

corporativa: pensar el qué antes que el cómo, y tiene como resultado, entre otras 

cosas, valorizar el equipo y la profesión, conceptos que también se encuentran en la 

Filosofía corporativa expuesta. 

Teniendo como objetivos claros y ambiciosos la excelencia profesional, la seriedad y 

la responsabilidad, entienden al Diseño como una herramienta estratégica, se 

apropian de sus conocimientos como consutructores de Identidad y hacen uso de 

eso para favorecer su crecimiento organizacional, tanto comercial como institucional, 

con seriedad y profesionalismo. 

En este sentido, FontanaDiseño, se convierte en un ejemplo de cómo manejar la 

identidad corporativa, teniendo en cuenta una visión amplia y multidisciplinar del 

concepto, sin acotarlo sólo a la identidad visual corporativa, cosa que suele pasar en 

los estudios de diseño gráfico actuales, donde se deja de lado la comunicación 

entendida como todo el accionar que realiza una entidad, con el sólo hecho de 

existir. 

Por otro lado, se entiende que FontanaDiseño al inculir a sus atributos identitarios 

conceptos tales como tradición, trae consigo un “estancamiento” en relación a la 

estructura organizacional y a la comunicación comercial. Con esto se quiere sugerir 

una modificación en cuanto a la estructura regida por la jerarquización, para 

actualizar la Organización y acercarla a la concepción actual del rubro, en el que la 
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estructura horizontal, rige mayoritariamente la evolución empresaria. En este sentido, 

es importante destacar también, la posibilidad de acercar los vínculos entre los 

empleados de la empresa, y ayudar al establecimiento de relaciones entre ellos, 

marcadas no sólo por el compartir el ámbito laboral y trabajando en la conformación 

de un equipo. Con esto se quiere decir que sería importante, mantener una relación 

con los empleados y entre ellos, entendiendolos como miembros de un equipo de 

trabajo y no sólo como componentes de una Organización. 

A su vez, se sugiere incorporar nuevas vías de comunicación, que aumenten el flujo 

de información, incluyendo a las nuevas generaciones a los canales de 

comunicación de la Organización, donde internet se convierte en un medio 

indispensable para existir. Se cree de alta validez la opinión de la dirección de 

FontanaDiseño a la hora de exponer las razones de la ausencia del Estudio en las 

redes sociales. Es de gran interés el reconocimiento de no poder dedicarle la 

atención, energía y elaboración necesaria: en este sentido, se expone un claro 

ejemplo de tener en cuenta la importancia de la coherencia informativa. Por esto, se 

cree una correcta decisión estratégica, aunque se sugiere el intento de incorporar a 

los planes de comunicación, la versión 2.0 del Estudio, obviamente teniendo en 

cuenta la importancia de mantener responsablemente los nuevos canales de diálogo, 

pero entendiendo lo que implica estar presente en todos los ámbitos de 

comunicación y como repercutiría ésto en los clientes actuales y potenciales de 

FontanaDiseño.    

Continuando con lo referido a la Comunicación, se sugiere rever la decisión 

estratégica de no realizar Comunicación Institucional. Es importante destacar el 

espíritu organizacional de FontanaDiseño, que toma dimensión de la significación de 

involucrarse como sujeto social. Sin embargo la decisión de no comunicar dichas 

acciones, no favorece a una construcción de identidad responsible, y sí sumaría para 
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confirmar sus atributos identitarios, entre los que se encuentran la excelencia, el 

compromiso. 

En Conclusión, en FontanaDiseño se encuentra un estudio de Diseño Gráfico que 

aplica sus conocimientos sobre identidad para su propio beneficio, entendiendo el 

concepto desde una mirada amplia, y abarcandolo más alla que desde lo visual, 

generando una idea que une disciplinas para aumentar el impacto. En este sentido, 

se encuentra en FontanaDiseño un ejemplo de acción, ya que utiliza sus propios 

recursos para favorecer su desarrollo organizacional comercial, valorizando al mismo 

tiempo su actividad y sirviendo de modelo a sus clientes. Esta organización, se 

corresponde con la idea de tomar real dimensión de la importancia de la gestión 

estratégica de la identidad corporativa en el desarrollo favorable en el mercado de 

una organización. 
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8. Conclusiones 

Definir la Identidad Corporativa es reconocer lo específico de la Organización y, es 

un aspecto escencial para determinar la base y delimitar el hilo conductor de todas 

las acciones (comunicación) que realizará la Organización, es definir la idea 

escencial a transmitir. La gestión estratégica de estos conceptos específicos, 

entendidos como atributos de la Organización, tiene como objetivo lograr la 

identificación, diferenciación y preferencia de la Entidad. En la actualidad, donde 

abunda la oferta, estos atributos de la Organización, que reconocidos y apropiados 

por los públicos se transforman en Imagen Corporativa, adquieren una importancia 

primordial, creando un valor inconmensurable para la entidad y estableciendose 

como un activo intangible de la misma. 

En este trabajo, se comprende la importancia de todos los actores del proceso de 

comunicación en el ámbito organizacional y de generación de Identidad Corporativa. 

Por eso, se plantea la necesidad de continuar con el presente Proyecto de Grado 

abarcándolo desde otras disciplinas, desde las cuales sea pertinente abordar las 

esferas que exceden al Diseño Gráfico: materia que delimita el presente trabajo.  

En el actual Proyecto de Grado, se vincula el desarrollo de los conceptos básicos de 

la Identidad y su comunicación (conducta y comunicación corporativa) al ámbito de la 

emisión, es decir, desde un punto de vista organizacional, la Entidad en cuestión es 

quien la elabora, modifica y ajusta en función de su voluntad o características, y se la 

transmite a los públicos. Por la otra parte, desde lo que excede al trabajo en 

cuestión, se encuentran: el ámbito de la circulación, en el cual se analizan los 

distintos niveles de comunicación corporativa de una organización; y el campo de 

consumo (recepción) desde donde se abarca la formación de los públicos de la 

organización. En este sentido, se plantea una unión entre disciplinas que 
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generalmente intervienen por separado en los procesos de generación de identidad, 

y muchas veces sin tenerse en cuenta: el Diseño Gráfico y las Relaciones Públicas. 

En el presente Proyecto de Grado, se tuvo la intención de combinar aspectos 

teóricos con aspectos prácticos de la realidad del mercado, demostrando así que la 

aplicación de la teoría expuesta acerca de la importancia de la gestión estratégica de 

la Identidad Corporativa, es fundamental a la hora de lograr un desarrollo favorable 

de una Organización en el mercado. 

A partir de la exposición de tres ejemplos de situaciones de dirección, determinados 

cada uno por una dimensión empresarial distinta, se pueden realizar ciertas 

conclusiones referidas al manejo de identidad de los estudios de Diseño Gráfico en 

la Ciudad de Buenos Aires. 

Los estudios de Diseño Gráfico suelen comprender la Identidad Corporativa desde lo 

visual, sin tener en cuenta la acción como comunicación. Sin embargo, a partir de la 

realización del presente trabajo, se entiende que para actuar como consultor o 

generador de identidad, se debe comprender su dimensión estratégica y generar no 

sólo piezas visuales de comunicación, sino que también se deben tener en cuenta 

aspectos organizacionales. Para que no se conforme una identidad espontánea 

acompañada de estímulos sensoriales, sino una identidad transmitida por una 

comunicación estratégica, que sea regida por un diseño conceptual y, dirigido por un 

plan comunicacional.  

En este sentido, a partir de los tres ejemplos expuestos durante el Proyecto de 

Grado, se puede concluir que desde el aspecto sensiorial de comunicación de la 

identidad, en todos los casos, los atributos de identidad corporativa controlan todas 

las piezas, generando coherencia comunicacional. Es importante aclarar, que si bien 

Pogo expone una situación particular, con falta de constantes que generen una 
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identidad visual definida, la dirección lo adquiere como un recurso para comunicar 

sus atributos (desestructura, dinamismo, jóven), y si bien se aconseja una 

modificación al respecto, se entiende la intención y se relaciona con una postura 

estratégica frente a la Comunicación Visual. Por el otro lado, los ejemplos de 

dirección restantes (Mambo y FontanaDiseño), aplican sus conocimientos en cuanto 

a la materia, realizando acciones de Comunicación Visual adaptadas correctamente 

con los atributos identitarios y, manteniendo una identidad visual reconocible y 

coherente. 

En relación a la Filosofía Corporativa, es donde se encuentra el principal conflicto en 

los ejemplos organizacionales expuestos. Generalmente, la condición de 

desestructura que caracteriza a la creatividad, concepto significativo para los 

estudios de Diseño Gráfico, hace que sean organizaciones con “un tinte” de 

improvisación. En este sentido, la dirección no expone una Filosofía Corporativa 

delimitada, que rija todo el accionar de la Organización, sino que deja librados al 

azar ciertas comprensiones, generando incoherencias o decisiones erroneas, ya que 

la Filosofía Corporativa, en cierto modo se corresponde con los principios básicos de 

la Organización. 

A partir de los ejemplos expuestos en el presente trabajo, es claramente visible la 

importancia de definir la misión, la visión y los valores corporativos: En el caso de 

FontanaDiseño, donde se hallan definidos los conceptos anteriormente 

mencionados, se encuentra una coherencia en toda la comunicación empresaria, 

digna de ser imitada. En los casos restantes, la dirección no se ocupó de definir 

concretamente dichos conceptos, por lo que se encuentran algunas irregularidades a 

la hora de definir su identidad en función de todos los hechos comunicacionales. 

Con respecto a la Cultura Corporativa, no se puede realizar un juicio de valor frente a 

los casos presentados, ya que lo que se expresa es aquello que la Organización 
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realmente es en el momento de la observación. Durante el análisis, se han 

mencionado algunas sugerencias para mejorar algún aspecto del ámbito laboral, 

pero sin ninguna intención de juzgar. El propósito de exponer la Cultura Corporativa 

en los tres casos, radica en la demostración de la importancia del manejo estratégico 

de la Identidad Corporativa, frente a casos totalmente distintintos, no sólo por su 

dimensión empresarial en el mercado, sino también por sus creencias, valores y 

pautas de conducta. 

En una organización todo comunica, desde lo cotidianamente denominado 

comunicación, es decir la comunicación voluntaria, hasta el real comportamientos de 

sus empleados y directivos. La comunicación es por acción u omisión, o sea que los 

públicos reciben información por medio de lo que la entidad dice y no dice, hace y no 

hace. En síntesis, lo que se piensa de la organización es el resultado de la 

comunicación voluntaria, de la experiencia propia y de la experiencia de los demás 

con la entidad. 

Es importante que las organizaciones vinculadas al desarrollo de Identidad, 

comprendan la dimensión comunicativa del caracter conductual de la misma y, que 

no consideren que la única comunicación de interés es la comunicación dirigida. 

Porque si bien el control de la información emitida nunca es absoluto, es 

determinante la distinción de las variables de comunicación, para poder planificar y 

aumentar el control sobre ellas. La comunicación no controlada pone en riesgo a la 

organización de componer incoherencias informativas, por no coincidir lo que la 

entidad hace y, lo que dice que hace, pudiendo generar rechazo por parte de los 

públicos. 

Mencionado el punto más importante a destacar en el sentido de la comunicación (la 

dimensión comunicativa de la conducta), se puede concluir a partir de los ejemplos 

analizados expuestos, que en la comunicación corporativa voluntaria en los estudios 
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de Diseño Gráfico, no se encuentra un plan comunicacional distinguido, sino que se 

comunica aleatoriamente y sin objetivos claros. Su principal medio comunicacional 

responde al quehacer profesional, que compone una forma de gran credibilidad, pero 

debería acompañarse aún más con comunicación corporativa voluntaria y 

planificada. En este sentido, se encuentra en FontanaDiseño, un estudio con un 

planteo comunicacional estratégico que resulta, sumado a las anteriores 

características mencionadas, a un favorable desarrollo en el mercado, acompañado 

por un prestigio inconmensurable y una imagen positiva innegable. 

A su vez, dicha Organización, aparenta ser la única de las instituciones analizadas 

que comprende la importanciad el comportamiento institucional como sujeto social, 

entendiendo que no sólo las organizaciones con altos recursos pueden involucrarse 

en dichos aspectos y los beneficios de llevarlo a cabo. Siendo conscientes de esto, 

se sugiere desarrollar un plan comunicacional que lo incluya, para aumentar su 

impacto en los públicos.  

En resumen, este trabajo se plantea como apoyo para demostrar la improtancia de la 

gestión estratégica eficaz de los recursos de construcción de identidad de una 

Organización, y así exponer la relación directa entre un eficiente manejo de identidad 

y el desarrollo comercial beneficioso de una Entidad en el mercado. Para esto, no se 

describe una receta que enuncie pasos a seguir o cómo actuar, sino que se propone 

una reflexión y posterior análisis.  

La conclusión final del presente Proyecto de Grado, radica en que la Identidad 

Corporativa, y por ende la Imagen, no son sólo temas que conciernen a los 

departamentos de comunicación de las organizaciones, sino que se deben abordar 

desde la Dirección y comprometer a todos los ámbitos de la Organización. Es 

fundamental el interés por la Identidad Corporativa desde el alto nivel empresarial y, 

para lograr esto es primordial comenzar predicando con el ejemplo de cómo actuar y 
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de dar real dimensión al tema, desde los especialistas y las organizaciones que se 

dedican a generar identidad corporativa (comunicación). 

Es elemental generar coherencia informativa en función del decir teórico y el hacer 

práctico: las organizaciones enmarcadas en el ámbito de la identidad, deberían 

hacer lo que dicen que hay que hacer, sin ser modelos del dicho popular: “Haz lo que 

yo digo, pero no lo que yo hago”.  
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