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Introducción 

En este año 2013, el país está transitando una sostenida crisis económica, que reduce 

las ventas y perjudica el consumo en la industria alimentaria. La inflación es una de las 

cuestiones sin resolver en Argentina. El poder adquisitivo se ve directamente perjudicado 

por la variable económica que repercute sobre ello. Gastón Navarro (2013), director de la 

Revista Integración Nacional, expresa en el artículo en línea que, según las consultoras 

más pesimistas, durante este año con contexto de crisis, hubo un 24% de inflación y el 

promedio del aumento de las paritarias fue de un 26,2%. Frente a esta situación, el 

mercado demanda menor precio a igualdad de calidad, lo que representa una gran 

oportunidad para empresas como Don Satur. El problema nace en que el producto se 

expone en el mercado con una imagen que se escapa al enfoque conceptual que la 

empresa plantea. Posee un logotipo muy complejo, con falta de síntesis, que remonta a lo 

antiguo. Presenta dificultades de aplicación y de reducción. La marca, en su totalidad, no 

posee una conceptualización correlacionada con los objetivos de la empresa y su 

funcionalidad como patrón visual en la multiplicidad de aplicaciones, pasa a jugar en 

contra a lo requerido por la empresa. No posee una normalización establecida, la cual la 

hace más débil en su totalidad. Para ello, es primordial realizar una rediseño de la 

identidad visual que logre comunicar los valores fundamentales que la marca representa. 

Este Proyecto de Graduación (PG) se enmarca en la categoría Proyecto Profesional, y 

se desarrolla en el marco de Diseño Gráfico orientado al diseño de Imagen Empresaria. 

Su línea temática pertenece a Empresas y Marcas, ya que se crearán nuevas estrategias 

de comunicación para la proyección de la empresa en el rediseño de la identidad visual. 

El objetivo principal del proyecto es elaborar y desarrollar una nueva imagen visual 

para Don Satur, pertinente al enfoque que le otorgan al producto, con el fin de 

incrementar las ventas a través del factor Diseño. Los objetivos específicos del trabajo, 

serán detectar la imagen que el público percibe, analizar el contexto del mercado, 
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contribuir con la comunicación estratégica de la marca y reflexionar sobre los beneficios 

del rediseño y su importancia. 

Se han encontrado antecedentes de trabajos académicos producidos en la Facultad 

inherentes a este proyecto: Alfonso Acelas, O. (2013) Cima: supermercado sustentable. 

Nueva identidad visual y campaña publicitaria con características sustentables. Proyecto 

de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; Andrade Almachi, C. (2013) Güitig. Agua mineral gasificada. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

Arrué, M. (2012). El re branding de Sushi Pop. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Beraza, B. (2012). 

Karina Fischer (Rediseño de marca). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Eizmendi, M. (2012) La 

oportunidad de crecer. Rediseño y desarrollo de imagen organizacional para el Club 

Atlético Estudiantes Unidos. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Fernández, C. (2012). Al mejorar 

una marca se mejora un programa (Rediseño de la imagen corporativa de Fútbol para 

Todos). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Giménez Zapiola, P. (2012) Rediseño de identidad corporativa: 

Jose Giménez. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo; Martíno, M. (2012). John Foos (Propuesta de rediseño de 

marca). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Mattei, F. (2013) Mattei textil. Reposicionamiento a partir de 

rebranding. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Rincon Cataño,  M. (2012). Rediseño de marca e Identidad 

Visual para la empresa Somos Limpitos. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; estos diez antecedentes fueron 
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elegidos porque se relacionan con la temática abordada en este PG, y tienen como 

objetivo el rediseño de identidad visual de una marca elegida. 

La elección del tema del PG se debe a la detección de la falla comunicacional que 

presenta la actual marca de Don Satur. El proyecto se basa en la problemática que 

padece Argentina en cuanto a la crisis económica que transita en el 2013; tomando este 

marco como debilidad, representa una oportunidad para la empresa Don Satur que a 

partir de un rediseño de su identidad visual, se propondrá una comunicación acorde a la 

situación económica.  El propósito es otorgarle a la empresa una marca que responda a 

la identidad y a los valores institucionales, teniendo en consideración al público objetivo. 

El proyecto culmina con un desarrollo proyectual que se vincula con el campo profesional. 

El aporte que tiene este proyecto profesional a la carrera de Diseño Gráfico será la 

reflexión sobre la intervención y participación que tiene el diseño de imagen empresarial 

en el reposicionamiento de una marca en tiempos de crisis económica. Desde la teoría se 

podrá tomar conocimientos y conceptos que hacen a la formación y creación de una 

marca. El marco teórico que se estudiará será indispensable para el correcto análisis de 

las distintas problemáticas que tiene esta empresa. Desde ese enfoque será posible 

plantear un rediseño de identidad visual. 

Hay veces en que la imagen de una marca va cayendo en la obsolescencia y se va 

percibiendo como anticuada. Muchas empresas que poseen el mismo logotipo e 

identidad visual corporativa hace más de 15 o 20 años, se oponen rotundamente a la idea 

de rediseñarlo. Su principal razón, es que con el transcurso del tiempo, se ha logrado 

posicionar dicho logotipo en la mente del público. Lo que ellos no saben, es que un 

aspecto anticuado podría transmitir mensajes completamente erróneos a las personas. 

Las empresas necesitan modernizarse y mostrarle al mundo que están al día con los 

tiempos con un logo nuevo y fresco. La imagen nueva puede significar el crecimiento y 
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revitalización. El rediseño de un logotipo puede ser parte de una estrategia de marketing 

para ganar cobertura mediática. 

Es esencial que los valores e ideales de una empresa estén reflejados claramente en 

el logotipo e identidad visual corporativa. Hasta sus ventajas competitivas deben ser 

percibidas con facilidad a través el logotipo. De no ser así es necesario un rediseño. Por 

otra parte, el rediseño se realiza para generarle a los diferentes públicos, una sensación 

de que la compañía está en movimiento, que se está renovando y está luchando por 

ajustarse a los cambios del mercado, con el fin de brindarle al cliente mejores soluciones. 

Don Satur es un empresa que se destaca por su marcada presencia mental. Sus 

productos son catalogados de buena calidad y de precios bajos por quienes lo consumen 

a diario. Lo que fue una de las principales causas por las cuales se posicionó en el 

mercado de los bizcochos, logrando así establecer una ventaja competitiva importante. 

Aún así, la imagen actual que posee es deficiente como marca y como producto, no 

tienen una presencia adecuada para competir en el mercado. Carece de un corpus de 

marca coherente a su capacidad marcaria y a su posicionamiento, además de la 

ausencia de comunicación de la misma. Luego de segmentar el mercado detectando 

clientes potenciales y haber elegido a qué segmento se desea dirigirse, se realiza el 

posicionamiento, lo cuál consiste en determinar la forma en la que se desea que el 

mercado lo perciba, transmitiendo su imagen y valores. El posicionamiento es el lugar 

que ocupa un producto o servicio en la mente del consumidor con relación a la 

competencia, producto de la construcción de una estrategia. Este reposicionamiento se 

debe a que la marca actual requiere de un rediseño para restablecer sus valores de 

trayectoria, experiencia, calidad y buen precio, por medio de una imagen más vital, 

dinámica e innovadora. 

Aquí comienza el rol del diseñador, a partir del cual se destacará la identidad de Don 

Satur, se realizará un análisis FODA para determinar sus fortalezas y debilidades, se 
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elaborarán nuevos objetivos de comunicación, se identificarán los públicos al cual se va a 

comunicar y detectar la imagen que perciben de la empresa, se establecerá un partido 

gráfico y conceptual, se desarrollará un branding para comunicar la nueva imagen de la 

empresa. Se buscará generar un marco de referencias para realizar un rediseño y 

desarrollo de la identidad visual, planteando los beneficios que ofrece y su importancia 

para mejorar su comunicación estratégica. 

Para abordar este proyecto se tomará como base la metodología de Bruno Munari 

(1981), la cual consta de los siguientes pasos: definir el problema, detectar los elementos 

del problema, recopilar datos y analizarlos, proponer una idea y un modelo demostrativo. 

Este proyecto se desarrollará en cinco capítulos. Al principio se esbozará una 

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

capítulo definirá el Diseño Gráfico como disciplina y se establecerán los comienzos de la 

misma. Se hará una introducción al mundo de las marcas, partiendo desde su concepto, 

historia, sistemas y tipos de marcas. Se establecerán los fundamentos que conforman la 

construcción de las mismas, tomando como referentes al signo y a la identidad. Se 

definirá cómo y por qué surgen las marcas, qué es la imagen de marcas, qué es la 

identidad de una marca y cuáles son las diferencias entre ambas. Se especificará 

brevemente los recursos que contribuyen a la construcción de la identidad visual. 

A continuación, se profundizará acerca de la gestión de marca, explicando el concepto 

de branding. Se indagará en la imagen corporativa, cuál es su concepto, qué aspectos se 

deben considerar, a qué se refiere cuando se habla de misión y visión, cuál es su relación 

con la imagen de marca y con la comunicación. Se hará un recorrido de la necesidad de 

un reposicionamiento basado en el análisis de la imagen institucional. Se detallarán los 

motivos y las necesidades de un rediseño y la importancia que implica, para luego 

estudiar el posicionamiento de las marcas dentro del mercado. 
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Se hará un análisis del sector alimenticio en Argentina, específicamente en el área de 

los panificados. Se investigará el consumo y la producción de galletitas y bizcochitos que 

se desarrollan en el país, indagando además en la participación que tienen las distintas 

marcas dentro del mercado. Se expondrá la actualidad económica del país dentro del 

marco de crisis, destacando la oportunidad que representa para Don Satur.  

Posteriormente, se profundizará el caso elegido, investigando su historia, sus 

orígenes, su estructura funcional, cómo se maneja en el mercado, su competencia, su 

participación en el mercado, sus volúmenes de ventas, distribución y productos. Se 

indagará en el público objetivo para el análisis del actual posicionamiento que posee, cuál 

es la imagen percibida por el mismo y cuál es la imagen que quiere transmitir. Se 

considerará su comunicación, discurso, personalidad y valores de la marca. Finalmente 

se hará un análisis FODA. Esto conducirá a explicar las decisiones y necesidades del 

rediseño de marca. Por qué es importante modificar la imagen y qué parámetros se 

tendrán en consideración. 

Por último, se propondrá un rediseño y un desarrollo de la identidad visual corporativa 

a partir del análisis desarrollado en el apartado anterior. Además, se plantearán las 

estrategias de comunicación y de medios para la campaña publicitaria. Esta propuesta 

debe responder a los problemas de marca que tiene la empresa. A modo de cierre, se 

presentarán las conclusiones del autor, que confirman la importancia de un rediseño de 

identidad visual que logre transmitir los valores de la marca. 

El presente PG pretende exponer la importancia de un rediseño de identidad visual, 

considerando la intervención del Diseño Gráfico en la misma. 
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Capítulo 1. El diseño y la comunicación visual corporativa 

El mundo está tan saturado de productos y tan globalizado, que conseguir la atención 

del consumidor representa una batalla para las marcas. El desafío de la diferenciación es 

cada vez más difícil por lo cual, estas atraviesan un entorno cada vez más complejo. Un 

mundo en constante cambio en el que las empresas también deben adaptarse o perecer. 

Se ha pasado de diseñar un símbolo gráfico a una personalidad de la marca y de la 

empresa. En este sentido, el diseño marcario se convierte en una ventaja competitiva. La 

marca es la visión de una empresa, la fuerza impulsora para diferenciar de sus 

competidores,  tiene que dictar todas las decisiones estratégicas de las empresas, a partir 

de la visión corporativa de la misma hasta la gestión de los recursos humanos. 

En este capítulo, se abordará una introducción al diseño gráfico, considerando la 

definición de los términos de marca, identidad e imagen, dentro del marco de la 

comunicación visual corporativa. Se expondrán las características, clasificación y 

elementos que componen la marca. 

 

1.1 Qué es el diseño gráfico 

Con el tiempo se ha generado una gran controversia en relación a la formalización de 

un concepto que defina al diseño gráfico de una forma simple y concreta. Esto siempre 

ha sido motivo de polémica ya que muchas personas conciben al diseñador gráfico como 

un artista sin marcar una línea entre un artista plástico y un artista gráfico, que sin duda 

se puede decir que un diseñador es un artista, ya que funciona en un mundo creativo con 

ideas, imágenes y los medios que lo implican así, pero con un objetivo diferente: 

comunicar. 

El diseño gráfico es una profesión cuya actividad consiste en la acción de concebir, 

programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, generalmente producidas por 

medios industriales y destinadas a transmitir determinados mensajes a grupos sociales 
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específicos. Esta es la actividad que permite comunicar gráficamente ideas, hechos y 

valores procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, factores 

sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos. También conocido como 

diseño de comunicación visual, debido a que algunos asocian la palabra gráfico 

únicamente a la industria gráfica, y entienden que los mensajes visuales se canalizan a 

través de muchos medios de comunicación y no sólo los impresos.  

La función principal del diseño gráfico será entonces transmitir una información 

determinada por medio de composiciones gráficas, que se hacen llegar al público 

destinatario a través de diferentes soportes, como folletos, carteles, trípticos, entre otros. 

Busca transmitir las ideas esenciales del mensaje de forma clara y directa, usando para 

ello diferentes elementos gráficos que den forma al mensaje y lo hagan fácilmente 

entendible para los destinatarios. 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura 
y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un 
artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser 
colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un producto 
industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. En pocas palabras, un buen 
diseño es la mejor expresión visual de la esencia de «algo», ya sea esto un mensaje o 
un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la mejor forma 
posible para que ese «algo» sea conformado, fabricado, distribuido, usado y 
relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo estética sino también 
funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. 

(Wong, 1996, p. 41) 

El diseño gráfico pertenece a un proceso de comunicación, sin embargo, no es 

comunicación porque diseñar es interpretar un enunciado y buscar la mejor estrategia 

para lograr comunicar a miles de personas o a quién se quiera dirigir el mensaje. En este 

sentido, Cassisi afirma en su artículo en línea que: "el concepto de comunicación que nos 

interesa es el fenómeno de intercambio de estímulos informativos e ideas que se produce 

entre los seres humanos" (2008). Estas afirmaciones expresan que el diseño gráfico solo 

comunica un mensaje y es algo unidireccional, no hay intercambio de ideas, sólo se 
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generan formas que tendrán impacto en una población determinada, en algunos casos se 

sabrá hasta que ocurra este impacto, en todo caso no se puede asegurar la reacción.  

 

1.2 Lenguaje y comunicación visual 

El lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Aparte del aspecto funcional, 

existen principios, reglas o conceptos en términos de organización visual que pueden 

importar a un diseñador. 

Los colores, las líneas y las formas correspondientes a las impresiones que reciben 
nuestros sentidos están organizados en un equilibrio, una armonía o un ritmo que se 
halla en análoga correspondencia con los sentimientos; y estos son, a su vez, 
análogos de pensamientos e ideas. 

(Munari, 1985, p. 82) 

Un diseñador puede trabajar sin un conocimiento consciente de los principios, reglas o 

conceptos, porque su gusto personal y sensibilidad hacia las relaciones visuales son 

mucho más importantes, pero una comprensión ordenada es aumentar su capacidad 

para la organización visual. Este proceso de organización, implica la participación de un 

receptor que percibirá la imagen visual, por lo tanto debe ser claro y conciso para que lo 

pueda interpretar correctamente y el mensaje se logre decodificar. 

El lenguaje visual es capaz de difundir el conocimiento con mas eficacia que casi 
cualquier otro vehículo de comunicación. Mediante este lenguaje el hombre puede 
expresar y transmitir sus experiencias en forma objetiva. La comunicación visual es 
universal, ignora los límites del idioma, del vocabulario o la gramática y puede ser 
percibida por el analfabeto tan bien como por el hombre culto. El lenguaje visual puede 
transmitir hechos e ideas con un margen mayor y mas profundo que casi cualquier otro 
medio de comunicación. 

(Fernandez Herrero, 2012, p. 26) 

Se entiende a la comunicación visual como el proceso de desarrollo, difusión y 

recepción de mensajes visuales. Para que haya comunicación, una imagen debe decir y 

dar a entender algo, debe trasmitir un mensaje. Se produce a través de lenguajes 

visuales, que forman parte de los mensajes que están expuestos a través de los sentidos, 

en este caso la vista. Las imágenes, ya sean simples o complejas, son percibidos por el 
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ojo. Esta forma de percibir la realidad es uno de los más importantes con los que los 

seres humanos cuentan naturalmente. Es más complejo cuando se le otorga un 

significado a lo que se percibe. Estos significados se suman porque la percepción que se 

tiene de las cosas puede variar dependiendo de varios factores, por lo que el mismo 

objeto puede significar cosas diferentes dependiendo de la forma en que se ve  y cómo 

después se recuerda.  

Bruno Munari (1985) dice que la comunicación visual es prácticamente todo lo que se 

ve con los ojos, desde una planta a las nubes que se mueven en el cielo. Cada una de 

estas imágenes tiene un valor diferente en función del contexto en el que se encuentran. 

El autor explica también que la comunicación visual puede ser casual o intencional. Una 

comunicación casual es aquella que se presenta sin ninguna intención, es decir, todo lo 

que ocurre de manera espontánea y no ha dado un mensaje específico para un emisor 

determinado. Por ejemplo, el movimiento de las ramas de un árbol a causa del viento, 

puede enviar un gran número de mensajes, sin embargo esto no sucedió para dar un 

mensaje en particular, ni fue manipulada por un emisor para que sucediera. Una 

comunicación casual puede ser interpretada libremente por el destinatario. 

A diferencia de la comunicación casual, la comunicación intencional es cuando se 

persigue un propósito específico, y quiere dar un mensaje concreto, ejemplo de esto 

puede ser cuando se ve un cartel, un espectacular, un periódico, el semáforo, etc. La 

comunicación visual intencional puede, a su vez, ser examinada de dos maneras: el de la 

información estética y el de la información práctica. Una información práctica se puede 

decir que no tiene en cuenta la estética, pero si la funcionalidad, como una señal de 

tránsito, un dibujo técnico, etc. Por información estética se entiende un mensaje que está 

estructurado por líneas armónicas que dan una adecuada y funcional forma que hará que 

el mensaje también sea agradable a la vista. Se puede decir que un mensaje que busque 
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comunicar, que sea funcional y estético al mismo tiempo, será mejor capturada por el 

receptor. 

La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que forman parte 

de todos los mensajes a los que se está expuesto por medio de los sentidos –sonoros, 

térmicos, dinámicos, entre otros–. Un emisor emite mensajes y un receptor los recibe, 

pero hay que tener en cuenta que el receptor está en un ambiente lleno de interferencias 

que pueden alterar o incluso cancelar el mensaje. 

Una empresa o institución genera constantemente actos de comunicación para 

dirigirse a sus clientes. Dentro de este proceso, que influye en el campo comunicativo, se 

destaca especialmente la marca, la cuál caracteriza a los productos o servicios que 

ofrecen. Es un signo de identificación que vincula a la empresa a una determinada 

personalidad, a un concepto, y lo comunica. 

 

1.3 Qué es una marca 

Una marca es un conjunto de símbolos, diseños o palabras que identifican un producto 

y que lo ayudan a diferenciarse de los competidores, según la definición de la Asociación 

Americana de Marketing (AMA, 2013). Es el actor principal a la hora de desarrollar una 

identidad corporativa, ya que la marca debe ser desarrollada en base a la identidad de la 

empresa, de esta forma podrá representar fielmente a la empresa. Como afirma Kotler 

(1999), en esencia una marca es la promesa a los compradores de venderles un conjunto 

concreto de características, beneficios y servicios de manera consistente. 

La marca es identificación y, a su vez, diferenciación. Se trata de una nueva forma de 

existir, no sólo como un signo, sino como un medio de identidad. Por lo tanto, la marca es 

uno de los elementos fundamentales de la identidad y una contrafuerza estable en la 

comunicación. Kotler (1999) destaca que los significados más perdurables de una marca 
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son sus valores, cultura y personalidad, pues son éstos los que definen la esencia de la 

marca. 

La utilización de la marca como elemento diferenciador de productos y con fines 

comerciales nace en la época industrial. El marcaje como elemento distintivo, no con 

fines comerciales existe desde la prehistoria en culturas aborígenes, la marca para 

identificar elementos artificiales de artesanos se produce en el siglo V antes de Cristo. La 

marca comenzó siendo una simple señal para identificar la mercancía y controlar a los 

fabricantes. Con el desarrollo comercial se ha convertido en algo más que un trazo 

identificador. Se ha transformado en un símbolo que reúne y expresa tanto la bondad del 

producto como la filosofía del anunciante. Para que resulte eficaz, toda marca debe ser 

eufonía, exclusiva, original y memorable (Frutiger, 1997). 

Desde el punto de vista del marketing, se considera a la marca como el conjunto de 

elementos visuales y audibles que se integran para identificar, distinguir un producto de 

los de la competencia. De hecho se considera a la marca como el conjunto de tangibles e 

intangibles que van mucho mas allá del simple logotipo o imagen gráfica, como el 

packaging, la etiqueta del producto, entre otros, transformándose en un mega signo 

multimedia que trasciende el producto y causa estímulo en el receptor por lo tanto 

inclusive con una percepción repetida es un signo estímulo que se memoriza pudiendo 

convertirse en un ícono. Una marca busca transmitir la personalidad de la empresa, tiene 

las connotaciones de sus valores, la hace reconocible a los públicos y la diferencia de su 

competencia, lo que hace a una entidad ser especial y única. Un anuncio puede carecer 

de slogan, de titular e incluso de cuerpo de texto, pero nunca carece de marca, ya que es 

la encargada de rubricar el mensaje y el mismo tiempo de identificar a su emisor (Costa, 

1994). 

Según Costa: “en primer lugar y antes que cualquier cosa, la marca es, objetivamente, 

un signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo visual. En una primera 
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aproximación, una marca es, pues, una moneda de dos caras. O un doble signo” (2004, 

p.18). Cuando el autor habla de signo verbal se refiere al nombre, porque una marca 

necesita un nombre con el cual pueda circular con la gente y entre ella. Por eso la marca 

es en su génesis un signo lingüístico, de manera que se pueda designarla, verbalizarla, 

escribirla e interiorizarla. Este signo lingüístico toma forma y se transforma en un signo 

visual –el logotipo, el símbolo, el color–, porque la palabra, el nombre, es decir, el signo 

sonoro, es volátil e inmaterial. Y la marca necesita establecerse en un mundo visual y no 

solo auditivo, mostrarse constantemente al público, en distintos soportes y formatos. La 

memoria visual es más fuerte que la memoria auditiva. 

Si la marca tiene una imagen favorable, por el prestigio de la empresa o por otra 
característica diferenciales de los productos que venden, todo nuevo producto que se 
identifique con dicha marca contará inicialmente con una ventaja competitiva que 
facilitará su comercialización. 
 (Santesmases, Sánchez y Kosiak, 2000, p. 390) 

La marca se caracteriza porque debe ser distintiva, capaz de resaltar de otras 

existentes en el mercado, a fin de que el consumidor diferencie un producto o servicio de 

otro igual que exista, agregándole un valor extra. Según su estética las marcas se 

pueden clasificar en figurativas, nominativas y mixtas. Las marcas figurativas están 

formadas por figuras, dibujos, representaciones gráficas, letras o palabras por sus formas 

o colores, pueden ser la etiqueta de un envase, un logo, un isotipo. Las marcas 

nominativas están compuestas únicamente por elementos nominativos, tales como; 

letras, números, y algunos signos o caracteres del alfabeto. Estas pueden ser letras, 

números, combinación de letras y números, palabras con o sin significado o frases 

publicitarias. Las marcas mixtas se componen por elementos nominativos y figurativos a 

la vez. 
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1.3.1 Características de una marca 

Existen ciertos requisitos en el mundo de las marcas, éstas son reflejo de su valor de 

pregnancia con el receptor, es por ello que se nombraran las categorías que según 

Zaragozá (2002) deben cumplir las marcas para que su defectibilidad sea contundente: 

deben ser sintéticas, con los elementos justos y necesarios, decir mucho con lo mínimo, 

más con menos; deben ser pregnantes, tener la capacidad de fijarse en la mente del 

receptor, de perdurar en su memoria, tener un impacto visual y emocional, por lo tanto 

captar atención; deben ser transmisoras de sensaciones; deben ser fáciles de reconocer 

y recordar, deben evitar confusiones en la comunicación; deben ser originales para poder 

ser diferenciado del resto, e identificables fácilmente, porque la mejor manera de hacerse 

un lugar en la mente del consumidor es diferenciándose al máximo de los productos 

competidores; deben ser perdurables, deben resistir el paso del tiempo y no quedar 

desactualizadas, aunque puede cambiar un poco su diseño para adaptarse en el tiempo; 

deben ser adaptables, se tiene que poder adaptar a los distintos soportes en que serán 

utilizadas, deben ser flexibles y atemporales, para que perdure a través del tiempo; deben 

establecer un vínculo emotivo con el receptor, éste debe apropiarse de la marca, que 

deberá ser querible, creíble y confiable; deben ser de fácil pronunciación, se debe evitar 

las dificultades de lectura y pronunciación, y ser eufónicas, agradables al oído. 

 

1.3.2 Clasificación de las marcas 

Las marcas se pueden clasificar según Costa (2004), de la siguiente manera: en 

primer lugar las marcas tipográficas, que es el nombre de la marca propiamente dicho, el 

soporte no connota nada en particular, siglas –monograma–, por ejemplo: Calvin Klein. 

En segundo lugar los logotipos, dónde la única forma de escribir el nombre es por medio 

de tipografía; por ejemplo: Coca-Cola. Le siguen los isotipos, que son gráficos icónicos 

referenciales, que poseen pautas culturales que superan el problema del idioma; los hay 
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figurativos y abstractos, con tratamiento geométrico y gestual; por ejemplo: Apple. Otra 

clasificación son los isologotipos, aquí trabajan en conjunto isotipo y logotipo juntos, no 

por separado; por ejemplo: Adidas. También están las marcas descriptivas, que remiten a 

la actividad de la empresa o servicio; por ejemplo: Burger King. Las marcas simbólicas 

aluden a la institución por medio de una figura literaria; por ejemplo: Camel. Mientras que 

las patronímicos hacen referencia a una persona; por ejemplo: Don Satur. O las 

toponímicos que hacen referencia a un lugar en particular; por ejemplo: Aerolíneas 

Argentinas. Finalmente, las contracciones, que están formadas por abreviaciones de 

palabras o iníciales; por ejemplo: Louis Vuitton. 

 

1.3.3 Elementos que componen la marca 

La marca es el elemento que representa constantemente a la empresa y es por esto 

que cuanto más tiempo de vida tenga, más memorable será. Está configurada por los 

siguientes elementos: nombre o fonotipo, logo, logotipo, isotipo, cromatismo y grafismo.  

El nombre o fonotipo está constituido por la parte de la marca que se puede 

pronunciar. Es la identidad verbal de la marca. El logo es la representación gráfica del 

nombre. El logotipo es la grafía propia con la que éste se escribe. El isotipo es la 

representación grafica de un objeto, que es un signo-icono. El cromatismo es empleo y 

distribución de los colores. El grafismo son los dibujos, ilustraciones, no pronunciables, 

que forma parte de la identidad visual de marca (Costa, 2004). 

 

1.3.3.1 Naming 

El naming es la parte de la marca que se pronuncia, es la denominación de un 

producto específico de una empresa, es el insumo inicial para la concepción de una 

marca, expresa una personalidad específica. Con el propósito de establecer un nombre 
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de marca correcto inclusive se lo debe considerar como un elemento audible 

(Santesmases, Sánchez y Kosiak, 2000). 

El naming de la marca, nombre del producto o empresa para fines de identidad 

corporativa es lo primero que se tiene que determinar. Es la identidad verbal de la marca 

y deben ser funcionales, semánticas y expresivos. La identidad verbal es el primer 

recurso que le otorga existencia real a la marca: la hace concebible, comunicable, 

reconocible, identificable y memorizable. Para que una marca tenga un buen naming, 

debe ser eufónico, fácil de pronunciar, recordar y memorizar, debe ser corto, versátil, 

original y factible de legalizar. 

 

1.3.3.2 Logotipo 

El logotipo es el elemento visual empleado para distinguir una marca, producto o 

cualquier organización y servicio. En el logotipo se puede incluir tanto el nombre de la 

marca o empresa, con una tipografía determinada o, también, con un diseño elaborado 

que lo acompaña. El objetivo del logotipo es que, la empresa se pueda identificar 

rápidamente, recordar con facilidad y distinguirse en el mercado.  

El término logo, deriva etimológicamente de las palabras: pensamiento, palabra, 

verdad, lenguaje, discurso. En el caso de logotipo, es el discurso de la letra o del 

carácter-tipo, lo que se traduce como lo que será el lenguaje de la empresa o del 

producto (Blanchard, 1990). 

Un buen logotipo será como una fotografía fiel al original, fiel a las cualidades de lo 
que fabrica o de lo que es la empresa, y llamará la atención sobre el contenido; sin 
embargo, tiene que estar además bien estudiado para proyectar y connotar en su 
grafismo las cualidades intrínsecas y el mensaje que lleva en sí. 

(Blanchard, 1990, p. 135). 

Al hablar de logotipo se hace referencia, en general, a la marca visual de un producto 

o una empresa representada en base a letras y gráficos. Sin embargo del uso 
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indiscriminado del concepto de logotipo, se debe puntualizar que el verdadero logotipo se 

basa en la utilización específica de letras, como por ejemplo el logotipo del canal FOX –

que utiliza la tipografía ITC Avant Garde Gothic– o el de Philips –con la tipografía Gill 

Sans–. 

Cuando la marca gráfica se resuelve con tipografía y con grafismos se denomina 

imagotipo o isologo. El uso separado de un grafismo se llama símbolo o isotipo. Por lo 

tanto se tienen muchas posibilidades de representar gráficamente una marca. 

Se puede considerar al logotipo como la escritura creativa en base a tipografía del 

nominativo del producto o de la empresa. Según Joan Costa, un logotipo: “es el primero 

de los signos visuales de identidad. Forma particular que toma una palabra escrita con la 

cual se designa y al mismo tiempo se caracteriza una marca comercial, grupo o una 

institución” (1994, p. 17). Por su parte, Chaves lo define como la versión gráfica estable 

del nombre de marca: “el logotipo aparece así como un segundo plano de 

individualización institucional, análogo a lo que en el individuo es la firma autógrafa 

respecto a su nombre” (2001, p. 43). 

El logotipo tiene naturaleza lingüística, debido al empleo de un determinado lenguaje 

para la comprensión de los receptores. Y gráfica debido al procedimiento de 

representación que toma el objeto. También tiene la cualidad denotativa: es comprendido 

por los componentes representativos intrínsecos. Y connotado, el receptor asiente una 

específica ideología del objeto. 

 

1.3.3.3 Isotipo o símbolo 

El símbolo es un grafismo que representa algo sobre el producto o la empresa, 

generalmente acompaña al nominativo convertido. Según la definición que otorga Costa: 

“es una representación gráfica, a través de un elemento exclusivamente irónico, que 

identifica a una compañía, marca o grupo, sin necesidad de recurrir a un nombre” (1994, 
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p. 29). El calificativo icónico se refiere, según el autor, al carácter figural, puramente 

visual de un símbolo. 

Se habla de isotipo cuando la marca es reconocida sin necesidad que ningún texto la 

acompañe. Generalmente, representa la parte icónica o más reconocible, de la 

disposición espacial en diseño de una marca. Por ejemplo, la pipa de Nike (swoosh). 

Etimológicamente significa igual al tipo, es decir, se equipara un icono a algún aspecto de 

la realidad. Es únicamente un símbolo, y debería ser entendido por sí solo (Brandemia, 

2011). Es la parte esencial de un diseño de identidad, que denota las connotaciones de 

mayor gestión dentro de un proyecto y que a su vez delinea el mapa connotativo para el 

diseño del logotipo, así como en la posterior aplicación en las restantes etapas de la 

identidad corporativa, como la papelería, vehículos, merchandising, etc. (Componentes 

Visuales, 2012).  

El isotipo tiene naturaleza gráfica debido al medio de representación que toma el 

objeto. Se refiere a que existe por convenio o ajuste, e indica un pensamiento sobre el 

objeto. Tiene cualidad, primero connotado ya que el receptor asiente una específica 

ideología del objetivo, y connotativo debido a que permite al receptor reinterpretar la 

ideología del objeto, y esa reinterpretación está medida por los conocimientos que le 

evoque el objeto. Tiene función primero de referente, porque indica una asociación que 

tiene el receptor sobre el objeto, y de impacto, ya que permite romper barreras 

emocionales que tiene el receptor sobre el objeto. En cuanto a los niveles de percepción, 

el estético estaría dado de la forma que tome el símbolo, y de sensación que da en el 

receptor, evaluando al objeto, condicionado por sus emociones. 

Si una marca compuesta por logo y por símbolo –isologotipo– se promociona durante 

largo tiempo hasta lograr la percepción y recordación inmediata del público consumidor, 

el fabricante casi siempre prescinde en algunos soportes del producto, del logo y 
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jerarquiza la importancia del símbolo; la razón es muy simple: es más fácil ver –un 

símbolo– que leer  –un logotipo–, ya que ayuda a la presencia y recordación de marca. 

 

1.3.3.4 Isologo 

El isologo es el conjunto formado por el logotipo, isotipo y los colores corporativos. Son 

partes indivisibles de un todo y sólo funcionan juntos. Este conjunto de signos se 

presentan de forma definida, única y estable, el cual se empleará sistemáticamente en la 

identidad visual de la empresa u organización. Unir estos signos visuales en un conjunto 

radica en la necesidad de entregar una información completa y una presencia plena, que 

apele a distintos rasgos perceptivos y psicológicos del espectador (Brandemia, 2011). 

 

1.3.3.5 Tipografía 

La tipografía es la técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra impresa, 

que consiste en transmitir con habilidad, elegancia y eficacia, las palabras. Es un 

elemento fundamental en el diseño del logo corporativo. Este elemento gráfico tiene la 

facultad de transmitir información de dos tipos; verbal y no verbal (Chaves, 2001). 

La información verbal transmite palabras pertenecientes al idioma, lo que se escribe 

con el tipo de letra. Aquí la tipografía juega un rol pasivo, ya que es sólo el soporte de las 

palabras, siendo el elemento que transmite información la palabra como tal. De esta 

forma, la comunicación se basa en aspectos conscientes y precisos. Por otro lado, la 

información no Verbal transmite información de forma subconsciente, generando una 

sensación, un sentimiento, de un modo en que el receptor no puede aceptar o rechazar el 

mensaje. Aquí se transmite un mensaje a partir de la tipografía en sí misma, de forma 

activa. Juega un papel importante la elección de la tipografía y lo que pueda transmitir 

esta. Chaves explica que “aparte de su obvia función verbal, la tipografía posee una 

dimensión semiótica no-verbal, icónica, que incorpora por connotación significados 
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complementarios al propio nombre. Asociaciones icónicas sólidamente articuladas con el 

concepto” (2001, p. 44). 

Existen características puntuales que sirven para clasificar e identificar a las diferentes 

familias tipográficas, tales como: la presencia o ausencia del serif o remate, la forma del 

serif, la uniformidad o variabilidad del grosor del trazo y la dirección del eje de 

engrosamiento. Teniendo lo anterior en cuenta, se pueden distinguir dos grandes grupos: 

las tipografías con serif, que pueden incluir adornos en sus terminaciones; y las 

tipografías sans serif, que no contiene estos adornos, éstas no tienen serif (Perfect, 

1994). 

Dentro de las tipografías con serif, se clasifican en romanas antiguas –Humanistas y 

Garaldas–, romanas de transición y romanas modernas –Didonas y Egipcias–. Las 

tipografías sin serif se catalogan en grotescas, geométricas e incisas. Otras tipográficas 

se clasifican en góticas, caligráficas y decorativas. 

Las romanas antiguas tienen terminación aguda y base ancha, los trazos son variables 

y ascendentes finos y descendientes gruesos, la dirección del eje de engrosamiento es 

oblicua, el peso y el color es intenso en su apariencia general. Por ejemplo, Bembo, 

Caslon, Garamond, Jenson, Palatino. Siguiendo con las tipografías con serif, las romanas 

de transición se distinguen por tener el serif con terminación mucho más aguda que las 

antiguas, los trazos son variables, al igual que las antiguas, pero las diferencias entre 

finos y gruesos son más marcadas sin llegar al contraste que marcan las modernas. Por 

otro lado las minúsculas ganan redondez. La dirección del eje de engrosamiento está 

más cerca de ser horizontal que oblicuo. Por ejemplo, Century, Times Roman, 

Baskerville. Los romanas modernas se diferencian por tener serif lineal, y se relaciona 

angularmente con el bastón de la letra, los trazos son marcadamente variables, mucho 

más que en el caso de las romanas antiguas. La dirección del eje de engrosamiento es 

horizontal y las cursivas son muy inclinadas, que hacen referencia a la escritura 



 26 

caligráfica. Por ejemplo, Bodoni, Caledonia, Didot, Bell. Las tipografías de clasificación 

egipcia, dentro de las romanas modernas, se caracterizan por tener serif tan grueso como 

los bastones, que puede ser cuadrado, como la Lubalin Graph o Robotik, o bien redondo, 

como Cooper Black. Las relaciones entre serif y bastón pueden ser angulares –Memphis– 

o bien curvas –Clarendon–. La dirección del eje de engrosamiento es normalmente 

horizontal. Por ejemplo, Clarendon, Memphis, Rockwell, Serifa. 

Dentro de la clasificación de las tipografías sin serif, las grotescas fueron las primeras 

versiones de sans serif derivadas de un tipo egipcia, sólo que en este caso se han 

eliminado los remates. Los bastones no presentan ningún remate. Por ejemplo, Akzidenz 

Grotesk, Helvética, Univers, Franklin Gothic, Helvética. Las geométricas se identifican por 

estar basadas en formas y estructuras geométricas, normalmente monolíneas. Se 

emplean deliberadamente las mismas curvas y líneas en tantas letras como sea posible, 

la diferencia entre las letras es mínima. Por ejemplo, Futura, Eurostile, Avant Garde. Otra 

clasificación de las sin serif, son las incisas, que se basan en las proporciones de las 

romanas, aunque no son monolíneas. Por ejemplo, Gill Sans Optima, Stone Sans. 

Las tipografías caligráficas, o también llamadas inglesas o manuscritas, se encuentran 

representadas a pluma y pincel. La familia de letra inglesa, como la gótica es una reliquia 

de tiempos pasados, cuando el rey Jorge IV de Inglaterra se le ocurrió un día del año 

1700, solicitarle al fundidor francés Firmín Didot una letra manuscrita, imitando la inglesa 

manuscrita. Las cursivas inglesas nacen de la escritura común con pluma de acero 

derivada del siglo XIX. Se destacan entre ellas las Snell English o las Kuenstler. Forman 

parte también de los tipos de letra manuscritos o caligráficos la del tipo Mistral. 

Muchos tipos tienen características que los hacen difícilmente agrupables con otros o 

presentan referencias tan vigorosas que sofocan a todos sus otros rasgos. Estas 

tipografías se denominan decorativas. 



 27 

Las variables visuales de la tipografía son las variaciones que han sufrido las tres 

primeras funciones-signo, es decir, las mayúsculas, las minúsculas y las cursivas. Las 

variables de posición en el ejercicio de compaginación, que están relacionadas con el 

plano de inscripción y son indispensables en cualquier composición. Por otro lado, 

existen seis variables que se pueden aplicar directamente a la tipografía, y son de forma, 

orientación o dirección, tamaño, valor o tono, grano o trama y color. Las variables de 

forma se refiere a mayúscula o minúscula, las de orientación a si son redondas o 

cursivas, y las de tamaño son con respecto a la altura por la escala de cuerpos. El cuerpo 

está calculado en puntos tipográficos si está referido a los caracteres móviles 

tradicionales, en este caso la dimensión relevada es la que se encuentra entre la cara 

anterior y posterior del bloque tipográfico. En el sistema francés Didot 1 punto 

corresponde a 0,376 mm; en el anglosajón Pica 1 punto es igual a 0,351 mm. Las 

variables de valor o tono se relacionan con el grosor y el peso de la tipografía. Las letras 

pueden cambiar su valor de intensidad afinando el espesor, volviéndose con ello más 

claras, o espesándolo para aumentar el negro pleno haciéndose más obscuras. Se 

reconocen tres variantes: blanca (light), media (medium) y negra (bold), algunas familias 

incorporan dos variantes más: extrablanca (thin) y extranegra (black). Mientras que las 

variables de proporción tienen que ver con la medida de la anchura a partir de la normal, 

donde se manifiesta la alteración en el ancho del signo, también se modifica sutilmente el 

grosor de las astas para adaptarse a la proporción.  Se reconocen como condensada, 

normal y expandida. La variable de color sólo se vulgariza a través de la intervención del 

sistema de selección de colores mediantes los tres primarios, que través de 

combinaciones se reconstituyen todas las tonalidades (Blanchard, 1990). 

 

1.3.3.6 Cromatismo 

La gama de colores representativa de una empresa, marca o producto, es un eficaz 

factor identificador que contiene una gran carga funcional y psicológica. El color es la 



 28 

impresión que producen en la retina del ojo los rayos de luz reflejados en un cuerpo. Esta 

luz, es blanca conformada por una mezcla de todo el espectro visible de luz. De esta 

forma al estar un objeto bajo un rayo de luz, éste va a absorber algunas longitudes de 

onda y reflejar otras, actuando selectivamente, dando la sensación de color. Cabe 

destacar que el ojo humano interpreta los colores dependiendo de las longitudes de onda 

que posee el rayo de luz (Itten, 1992; Pawlik, 1996). 

Mucho se ha hablado del color en las artes gráficas, en publicidad, en diseño, en 

marketing; no se debe despreciar la importancia del tratamiento cromático para las 

marcas y los productos ya que como cada elemento gráfico conlleva una representación, 

también el color significa de entrada una idea por asociación en cada persona. 

Cabe destacar también que es importante considerar el color en el packaging y 

etiqueta del producto dependiendo a qué segmento de mercado se dirige. Se han podido 

observar en los supermercados cómo se manifiestan los tonos de color por tipos de 

productos, por ejemplo en la zona de licores y bebidas, especialmente el whisky, 

predomina el dorado, el plata y el negro; si se recorre la zona de productos de belleza e 

higiene para mujer, dominan los colores con tonos pasteles, en la zona de hombre en 

cambio son los colores azulados. Si se visita una juguetería se puede observar un cambio 

aún más drástico en el tratamiento del color según la edad y el sexo de los niños; para las 

niñas especialmente en el sector de muñecas están los colores pasteles con predominio 

del rosado, para niños de 10 a 12 años los colores son muy intensos, rojos, amarillos, 

azules. Entonces, se puede observar la importancia real que dan los fabricantes, 

mercadólogos y diseñadores a la imagen del producto en su logo, etiqueta y packaging. 

Conocer y comprender los colores y lo que transmiten, es importante y básico para 

trabajar en el mundo del diseño gráfico. Normalmente, se utiliza el color para enfatizar las 

letras y los diseño en general. El color se puede clasificar en dos grupos: los colores 

primarios aditivos, que son el rojo, verde y azul, los que mezclándolos en diferentes 
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proporciones, podemos tener casi toda la gama de colores existentes, se guían por el 

modelo de color RGB; y los colores primarios sustractivos, conformados por los colores 

cyan, amarillo y magenta, casi todos los objetos deben su color a los pigmentos, que 

absorben longitudes de onda de la luz blanca y reflejan algunas, de manera que lo que 

llega es el conjunto de longitudes de onda que han sido reflejadas y son éstas las que 

producen la sensación de color, que se denomina color pigmento o sustractivo.  

 

Luego de haber presentado los principales elementos que componen la marca, a 

continuación se desarrollará un análisis desde el enfoque sintáctico, semántico y 

pragmático. 

 

1.3.4 Análisis técnico de marcas desde el punto de vista perceptivo/visual 

Un gerente de marca debe tener las competencias necesarias para valorar, criticar las 

propuestas del departamento creativo de la empresa o agencia de publicidad externa, 

debería valorar las propuestas de la marca gráfica de una manera técnica y 

metodológica, para ello se va a profundizar en algunos conceptos que permiten una 

evaluación funcional y formal de las marcas, tomando como base las concepciones de 

comunicación visual desarrollados por De la Torre y Rizo (1992).  

 

1.3.4.1 Análisis desde el punto de vista sintáctico 

La sintaxis se refiere al ordenamiento y relaciones intrínsecas entre los diferentes 

elementos que componen una gráfica. Desde un punto de vista práctico habría que 

describir: determinación del número de elementos que componen la gráfica, inclusive se 

puede llegar a descomponer cada elemento en sus componentes primarios; describir el 

tipo de elementos gráficos -si son tipográficos, icónicos, geométricos, etc- inclusive la 

cromática; describir ubicación de los elementos en el soporte y con respecto a cada uno; 
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determinar la jerarquización de los elementos con respecto al conjunto y en relación a 

cada uno en base a posición, tamaño, peso, etc.; describir el orden de visualización de 

cada elemento siguiendo la línea normal de lectura; describir el peso de la mancha 

gráfica de cada elemento; describir el sistema de ordenamiento de el conjunto de los 

elementos; simetría, asimetría, desorden, justificación, etc. 

 

1.3.4.2 Análisis desde el punto de vista semántico 

Al hablar de semántica se habla de significado, de mensaje, de la condición de 

asociatividad y el valor simbólico que posee cada elemento por más sencillo que sea. Se 

transmite una carga de significados que no son iguales para todas las personas; sin 

embargo esta carga significativa es aprovechada en el diseño visual de la marca para 

transportar ideas, personalidad, mensajes a la mente del público receptor. El análisis 

semántico se basa en el análisis sintáctico, se complementa e interactúa con él, muchas 

veces al realizar el análisis sintáctico al mismo tiempo se puede hacer el semántico 

definiendo los significados intrínsecos de lo que dice la sintaxis. 

 

1.3.4.3 Análisis desde el punto de vista pragmático 

La praxis en el análisis de elementos gráficos de la marca, hace referencia a su 

funcionalidad; es decir se debe valorar el grado de legibilidad, el grado de comprensión, 

el grado de versatilidad de la marca; por otra parte se hace una valoración de la 

funcionalidad para impregnarse en diversos soportes con diferentes fondos de color. Es 

importante resaltar este aspecto por que se repiten muy a menudo casos de marcas 

gráficas que no funcionan -pierden legibilidad- cuando se imprimen en soportes en blanco 

y negro o en grises. También se deberían hacer pruebas de legibilidad de los elementos 

gráficos de la marca cuando se reduce su tamaño. 
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1.4 Identidad e imagen corporativa 

La identidad es la personalidad propia de una empresa, lo que es; y la imagen son las 

percepciones que el público tiene de la misma. La comunicación es lo que la empresa 

dice de sí misma. En palabras de los autores Santesmases, Sánchez y Kosiak: “la 

identidad es lo que hace única y singular a la marca y la diferencia de las demás” (2000, 

p. 409), mientras que “la imagen es una representación mental de los atributos y 

beneficios percibidos del producto o marca” (2000, p. 409). 

Imagen e identidad corporativa son dos herramientas necesarias en una organización, 

ambas deben tener una estrecha relación para proyectar una personalidad institucional 

coherente. Pero no son lo mismo, la identidad de marca es distinta de la imagen. 

Mientras que la imagen representa las percepciones actuales, la identidad se centra en la 

aspiración de esas percepciones, para desarrollarlas y fortalecerlas para que perduren a 

futuro. Por otra parte, el posicionamiento representa el significado que la marca aspira a 

tener. 

La identidad corporativa de una empresa se define como un conjunto de atributos y 

valores que toda empresa o corporación posee: su personalidad. Se define como el ser 

de la empresa, su esencia y modo de existir en el mercado, esto definido por variables, 

como el tipo de empresa, ya sea público o privada, o hasta las razones sociales que le 

dan una personalidad comercial o jurídica a la empresa, en general, es una percepción 

propia. Según Costa: “es el conjunto coordinado de signos visuales por medios de las 

cuales la opinión publica reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad o un 

grupo como institución” (2001, p. 56). 

La estructura de la identidad visual corporativa se establece en un código de la 

identidad, el cual opera en diferentes registros de la percepción y la memoria, con la 

función lingüística del logotipo, el código icónico del símbolo, el código cromático 

institucional, y el nivel de los elementos complementarios de la identidad, entre ellos 
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personajes, tipografías institucionales y grafismos. Solas explica que: “un análisis 

sistemático de la identidad visual nos obliga a realizar divisiones y taxonomías 

consideradas útiles desde el punto de vista operativo, pero de ninguna manera pueden 

entenderse como dogmáticas” (2002, p. 67). 

La imagen que refleje la empresa a través de la personalidad la hará identificarse de 

las demás y colocarse en mayor o menor escala. La propia empresa se dará a conocer a 

través de sus propias normas y comportamientos, la cultura de la empresa. Una identidad 

corporativa está diseñada para lograr una imagen corporativa positiva. Según Capriotti 

(2009), la identidad corporativa, como parte del análisis interno del perfil corporativo, es la 

Filosofía Corporativa, que se compone por misión, visión y valores. 

Costa considera la identidad corporativa como una disciplina especializada en diseño: 

“El diseño de la identidad ya no se limita a la marca, y pasa así a constituir una disciplina 

más compleja, y más completa, en la que intervendrán de manera decisiva, el 

management, la investigación social y el marketing” (1987, p. 202). Pero, la identidad 

corporativa surge principalmente de tres ejes o variables, y estas son: historia de la 

organización, situación actual y la cultura corporativa. La historia de la organización 

remota desde sus inicios hasta el presente, productos o servicios pioneros, pequeñas o 

grandes transformaciones del mercado, de los clientes, de sus trabajadores. Por su parte, 

la situación actual refiere al proyecto empresarial que se ha adoptado para cumplir las 

metas corporativas, filosofías, estrategias y políticas. Y por último, la cultura corporativa, 

que consiste en los valores compartidos, comportamientos y normas de la empresa. Por 

consiguiente, todos estos factores se comunican a través de distintos componentes de 

soporte de la identidad corporativa, que son todas aquellas piezas gráficas, físicas y 

digitales, como marca, papelería, sitio web, arquigrafía, entre otros. Cuya función es dar a 

conocer la identidad de la empresa. 
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La identidad corporativa está determinada por cuatro factores: el comportamiento 

corporativo, la cultura corporativa, la identidad visual y la comunicación corporativa. Este 

último conjunto de elementos mencionados forman parte de la identidad corporativa, y 

cuando son bien estructurados y coordinados son capaces de transmitir una imagen 

positiva y coherente, propia de la organización, de manera que sea reconocible y 

recordada por el público. El comportamiento corporativo se refiere a las actuaciones de la 

organización desde un punto de vista funcional: sus productos y servicios, sus 

procedimientos productivos, administrativos, financieros, tecnológicos o comerciales. Así 

como a sus sistemas de toma de decisiones y a sus métodos de planificación y control. 

En cuanto a la cultura corporativa, es el conjunto de presunciones y valores compartidos 

por la mayoría de los miembros de la organización. Estos valores son al mismo tiempo 

elementos de integración interna y de construcción social de la identidad corporativa. 

También son un factor clave para la adaptación a las realidades existentes fuera de la 

organización. En cuanto a la comunicación corporativa, se entiende como el conjunto de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de la organización, así como entre 

ésta y el entorno donde se esté desarrollando. Es la base para construir estrategias y 

planear la subsistencia de la actividad empresarial. Y finalmente, la identidad visual 

corporativa, la cual consiste en un conjunto de signos que traducen gráficamente la 

esencia corporativa. Estos elementos están regulados por un código combinatorio que 

determina la forma y los usos del logotipo, del símbolo, de los colores corporativos y del 

identificador. 

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

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

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

la percepción, la abstracción y la representación mental. Acerca de su importancia,  

Capriotti expresa en Branding Corporativo: 
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La gestión de los atributos de identidad de una organización y su comunicación a sus 
públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y 
preferencia de la organización. Debido a la situación existente en el entorno general y 
competitivo, uno de los problemas más importantes para las organizaciones es que los 
públicos tienen dificultades para identificar y diferenciar los productos, servicios y 
organizaciones existentes en un mercado o sector de actividad. Por esta razón, la 
Imagen Corporativa (los atributos que los públicos asocian a una organización) 
adquiere una importancia fundamental, creando valor para la entidad y 
estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma. 

(2009, p. 12) 

La imagen corporativa se define como la percepción que tiene el público como 

resultado del procesamiento de toda la información relativa a la organización. De esta 

manera, imagen corporativa es un concepto basado claramente en la idea de recepción y 

debe ser diferenciado de otros tres conceptos básicos: identidad corporativa, 

comunicación corporativa y realidad corporativa. Corresponde a la proyección de la 

identidad sobre los públicos de la empresa para transmitir una imagen positiva de esta. 

La imagen en la actualidad es algo fundamental, y que la imagen corporativa sea positiva 

es uno de los principales requerimientos para el éxito de la empresa.  

Lamentablemente, la imagen corporativa es un concepto algo etéreo, se va creando 

de acuerdo a las acciones de la empresa, y posee poco control sobre ella, ya que se 

construye en última instancia en la mente del público, a través de opiniones. Es 

importante que la imagen corporativa se base en la realidad de la empresa, sin 

exageraciones, ya que provocaran una contraimagen o imagen negativa. 

Entre las ventajas que posee el desarrollo de una imagen corporativa, se destacan: 

resulta una condición indispensable para la continuidad y el éxito estratégico; asume un 

sólido papel como incentivo para la venta de productos y servicios; proporciona autoridad 

a una entidad, formando la base de una trayectoria sólida frente a la competencia; crea 

un valor emocional asociado a valores como distinción y credibilidad; afecta a las 

actitudes y comportamientos de aquellos con los que negocia la organización; 
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proporciona gran reputación, influyendo en los consumidores sobre dónde comprar los 

productos. 

Los elementos analizados en este capítulo contribuirán para el desarrollo profesional 

que se extenderá en las próximas páginas. Previo al proceso de un rediseño, es 

importante haber comprendido las funciones que cumple el diseño en la creación de valor 

e identidad de una marca, partiendo de los elementos que la componen, y la influencia 

que implica en la generación de imagen de la misma. 
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Capítulo 2. Gestión de la marca 

La creciente importancia de las marcas es consecuencia de la lógica de la 

competencia y de la evolución de los mercados. En definitiva, las empresas necesitan las 

marcas para mostrar su diferencia y tener alguna posibilidad de competir en el contexto 

actual. La gestión de marca debe velar por el desarrollo, permanencia en el mercado, 

competitividad de su marca, debe saber crear el valor de la marca, no solamente basado 

en herramientas de marketing, contables y financieras, sino también herramientas 

creativas desde el punto de vista del diseño de la marca, para poder valorar la eficacia de 

la imagen de su producto, así mismo valorar los indicadores económicos, de calidad, la 

competencia, etc. 

En este capítulo, se definirá el concepto de branding y valor de marca.  Se explicará la 

importancia de un rediseño de marca para obtener un reposicionamiento en el mercado. 

 

2.1 Qué es el branding 

El branding es la posición de una marca en el mercado, el elemento sustancial que lo 

hace diferente. Derivado de la palabra anglosajona brand -que significa marca-, el 

branding es el tratamiento que se le da a una marca. Según Carlos Mora Venegas (2004) 

el branding se define como el proceso de creación y gestión de marcas, es decir, que 

consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores de una marca de 

forma tal que sean coherentes, apropiados, distintivos, susceptibles de ser protegidos 

legalmente y atractivos para los consumidores. 

El branding consiste en dotar a productos y servicios del poder de una marca, y se 
trata, esencialmente de crear diferencias. Para ponerle marca a un producto, es 
necesario mostrar a los consumidores quien es el producto (dándole un nombre y 
empleando otros elementos de marca para ayudarles a reconocerlo), que hace el 
producto y porque deberían adquirirlo. El branding supone crear estructuras mentales 
y ayudar a los consumidores a organizar sus conocimientos sobre productos y 
servicios de tal modo que facilite su toma de decisiones y en el proceso se genere 
valor para la empresa. 

(Kotler y Keller, 2006, p. 275) 
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Branding no es vender más que la competencia, sino hacer sentir que esa marca es la 

única solución a los problemas del consumidor. En comunicación, menos es más. La 

mejor manera de conquistar la mente del cliente o de posibles clientes es con un mensaje 

súper simplificado. Para penetrar en la mente, hay que afilar el mensaje. Hay que 

desechar las ambigüedades, simplificar el mensaje y luego simplificar aún más si se 

quiere hacer una impresión duradera. Al Ries afirma que: “Un buen programa de branding 

se basa en el concepto de singularidad. Debe crear en la mente del cliente la percepción 

de que en el mercado no existe ningún otro producto como el nuestro” (2000, p. 10). 

Luego de haber creado la marca gráfica para el producto/empresa; definido también el 

manejo gráfico en cada uno de los soportes de la marca, se tiene que determinar el 

branding, o sea las pautas del manejo de la misma. Está claro que para haber llegado a 

este punto el departamento de producción y el departamento de marketing de la empresa 

saben todo acerca de su producto, de las motivaciones de compra de sus prospectos, de 

los cálculos de participación en el mercado que van a tener a corto, mediano y largo 

plazo, saben así mismo por qué su segmento de mercado compra los productos de la 

competencia, cómo van a manejar la política de precios, los canales de distribución y 

cuándo van a disminuir o acelerar el ciclo de vida de su producto. Por tanto, con las 

consideraciones de todas estas condicionantes y dependiendo de los resultados 

comerciales, ventas, los resultados de los testeos de recordación de marca, testeos de 

grado de fidelidad del producto, etc.; el equipo de marketing determinará las estrategias 

de marca para crear y luego incrementar y mantener el valor de marca de su producto. 

 

2.2 Valor de la marca 

La marca es un bien intangible para la empresa, este bien puede ser la ventaja 

competitiva, pero su valoración es difícil  de determinar. Por lo tanto, el valor de la marca 

es el valor añadido que esta equiparado al producto, cómo igual lo percibe el consumidor. 
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A través de lo que se pueda conocer y medir cuál es el tipo y grado de satisfacción 

que provoca en los consumidores, se logrará establecer el valor de la marca. 

Kleppner define el valor de marca como: “el valor de cómo los consumidores, 

distribuidores y agentes de ventas, piensan y sienten acerca de una marca, con respecto 

a su competencia durante determinado periodo” (1994, p. 78). Por valor de la marca se 

quiere decir que –aunque la marca visual sea la mejor, ya sea por su atractivo estético, 

por su originalidad, por su eufonía; que además respalde o esté respaldada por un 

excelente producto– si esta marca no tiene niveles de promoción en medios de 

comunicación, en base a estrategias de merchandising, utilizando publicidad, pues es 

natural que dicha marca va a pasar desapercibida o va a ser conocida por un número 

reducido de consumidores. Por lo tanto, los niveles de comunicación y promoción de la 

marca –no promociones del producto– son fundamentales para crear el valor de la marca 

en los consumidores, que quiere decir el crear por asociación una idea positiva y un 

pensamiento consiente de la marca en la mente del consumidor (Kleppner, 1994). 

Entonces, desde el punto de vista psicológico, el valor de marca se basa en los niveles 

de asociación que produce el percibir la marca –mediante la vista, el tacto, el gusto, el 

oído, el olor inclusive– y los procesos mentales –pensamientos, ideas, valoración– que se 

producen en el interior del público en relación a esa marca. 

La percepción, la diferenciación y la connotación son diferentes niveles de asociación 

del valor de marca. Estos son procesos mentales que se refieren al comportamiento del 

consumidor. Al inicio, el contacto con una marca es un proceso de percepción que 

despierta interrogantes en el consumidor –qué será, que sabor tendrá, funciona?–. De 

hecho y con la repetición del estímulo ya sea directo –merchandising– o indirecto –

publicidad– el posible consumidor va a identificar la marca; se crea reconocimiento e 

identidad. Es imprescindible que una marca logre algo más que la identidad, una marca 
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debe lograr la diferenciación sobre todo en relación a otros productos del sector o de la 

competencia directa. 

La marca realmente ha desarrollado valor cuando posee una connotación clara, única, 

y sobre todo asociada a elementos intrínsecos, es decir relativos a la naturaleza del 

producto. El valor de marca se construye según avanza el ciclo de vida del producto 

desde su introducción en el mercado a pesar de que muchos aspectos significativos se 

planeen y se expresen en la marca gráfica. También se ha mencionado que una de las 

herramientas principales para crear valor de marca es la publicidad en cuanto vehículo 

comunicacional para difundir la marca. 

Para conseguir o mantener el valor de la marca, las inversiones son a largo plazo pero 

son rentables. Un aspecto clave es la lealtad a la marca ya que, un cliente fiel genera 

ventas y beneficios. Para determinar el valor de la marca, se proponen cinco métodos 

basados en lo que propone David Aaker (1994).  

En primer lugar los precios primados que puede soportar el nombre de la marca: el 

precio primado puede medirse observando las diferencias de precio entre diferentes 

marcas o a través de investigación de mercado dirigida a los clientes. A ellos se les 

pregunta a cuanto están dispuestos a pagar por determinadas características o atributos 

del producto. El segundo método es el impacto del nombre sobre las preferencias de los 

compradores: cuando existe similitud en los precios o estos no se encuentran primados, 

el valor de la marca puede determinarse a través del impacto que genera el nombre de la 

marca en los consumidores realizando una investigación y haciendo hincapié en las 

preferencias, actitudes o intenciones de compra. 

Otro método es el valor de reemplazo de la marca: otra forma de determinar el valor 

de marca es estimular el valor del establecimiento del negocio y de una marca 

comparable. También puede determinarse a través de el valor de las acciones: el valor de 

la marca basado en la elección del precio de las acciones, se apoya en el supuesto de la 
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cotización de la acción en el mercado bursátil refleja valores futuros de la marca. Y por 

último, por medio de el valor de los ingresos futuros: esta forma de medición es la más 

efectiva. Es obtener el valor actual neto de los flujos de caja futuros atribuibles a los 

activos del valor de la marca. El problema que se presenta es, determinar las 

estimaciones de los flujos de caja. 

 

2.3 Qué es posicionamiento 

En publicidad, posicionamiento es el lugar que ocupa los productos o servicios en la 

mente del consumidor en comparación con los de la competencia. Posicionar es el primer 

paso en los negocios, definiendo para esto lo denominado ángulo mental competitivo; 

que es el ángulo lo que se va a trabajar en la mente del consumidor potencial y una vez 

conseguido, se convierte en estrategia. Según Lehmann y Winer (2002), el 

posicionamiento es una definición específica de cómo el producto difiere de la 

competencia en la mente de un determinado grupo de clientes, y abarca el público-

objetivo de los clientes y competidores, y atributos a través de los cuales la diferenciación 

va a tener lugar. Kleppner define posicionamiento de la marca como: “las percepciones 

de los consumidores acerca de marcas en particular con relación a las distintas marcas 

de bienes o servicios a las que tienen acceso en la actualidad” (1994, p. 79). 

El término posicionamiento tiene su origen en un artículo que publicaron hace algunos 

años Al Ries y Jack Trout en la revista Advertising Age. Se refieren a la posición o 

percepción que tiene un producto o compañía en la mente de los consumidores. El 

posicionamiento tal como dice Al Ries: “Es el concepto que ha revolucionado la 

comunicación publicitaria y la mercadotecnia” (1989, p. 3). Este se ha convertido en el 

elemento más importante para la gente dedicada a la publicidad y al mercadeo en todo el 

mundo.  
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Según la definición que ofrece César Pérez Carballada en su artículo en línea, 

"posicionamiento es básicamente un concepto relacionado con la forma en que usamos 

nuestra mente. Es una noción especialmente implicada con el proceso de la memoria" 

(2008). Posicionar una marca comienza por buscar un lugar para la misma, en un plano 

físico y mental al alcance del consumidor o espectador. 

El posicionamiento comienza con un producto/artículo, un servicio, una compañía, una 

imagen, es decir una institución e incluso una persona. El posicionamiento no se refiere al 

producto, sino a lo que se hace con la mente de los clientes potenciales; o sea, cómo se 

ubica el nombre del producto en la mente de éstos. Es el trabajo inicial de meterse a la 

mente con una idea. Se trata del alojamiento en la mente del individuo, con el nombre, la 

imagen y la figura en cuestión. Es una situación psicológica adjunta a los atributos y 

beneficios de marca. En el posicionamiento de una marca, lo importante no es la marca 

misma, sino lo que la gente piensa de ella, lo que puede hacer por ellos. 

Trout y Rivkin explican que: “El enfoque fundamental del posicionamiento, no es partir 

de algo diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; reordenar las conexiones 

existentes” (1996, p. 15). La razón principal y la importancia del posicionamiento de una 

marca recaen en el comportamiento del mercado actual, que ya no reacciona a las 

estrategias que funcionaron en el pasado debido a la atomización de productos, servicios 

y ruidos en el mercado. El posicionamiento es básico en una sociedad que se encuentra 

saturada de comunicaciones e información. La posición se basa una serie de 

consideraciones, entre las que destacan las fortalezas y debilidades de la compañía y de 

los competidores.  

Al Ries y Jack Trout (2000), consideran que el posicionamiento ayuda a construir una 

estrategia basada en las debilidades de sus competidores, permite utilizar la posición 

actual y beneficiarse de ella, funciona aún cuando su producto no sea el primero en el 

mercado y facilita la selección del nombre de su producto camino al éxito. Es decir que la 
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forma más fácil de entrar en la mente del consumidor es siendo el primero de una 

categoría –1era ley inmutable del marketing: mejor ser primero que el mejor-. De no ser 

así, se debe buscar la forma de posicionarse competitivamente en comparación con 

quien ya ocupaba ese espacio. Se dice que la primera marca que entra en la mente del 

consumidor gana el doble de mercado que las demás marcas. Una marca líder no debe 

proclamarse como tal sino que debe potenciar su imagen sin rebajar al resto, es decir, sin 

atacar a su competencia. Una marca tiene que ser más que un nombre o un logo, debe 

tener contenido, asociaciones. Esas asociaciones tienen que ser diferentes, sorprender al 

consumidor y ocupar un lugar en sus vidas. Si no se tiene marca, es un commodity y sólo 

se puede competir por precio. 

El posicionamiento basa su importancia en la función que ejerce cuando identifica los 

distintos porqués que tiene un producto o una marca para ser reconocida por el público, y 

por lo mismo permitir entender su diferenciación. En palabras de O’guinn (2007), el 

posicionamiento implica la alineación de la mezcla de marketing para producir un 

atractivo distintivo para el target. Así, sin el posicionamiento no fuera posible que una 

marca lograra diferenciarse de otra, y por lo tanto la función que desempeña el marketing 

perdería su sentido; no habría razón para esforzarse promocionando una marca pues 

todas serían percibidas de manera similar por los consumidores. Así mismo, el 

posicionamiento es de gran importancia porque ubica a la empresa, al producto, o a la 

marca en un grupo competitivo específico, dándole a entender cuáles otras empresas, 

productos, o marcas son su competencia real, y cuál es su situación frente a ellos en la 

actualidad según la percepción de los clientes. 

Wind (1970) propone seis diferentes accionares para que una marca o un producto se 

pueda posicionar. Lo primero son las características del producto, tales como el precio, la 

economía, la duración. Luego los beneficios o problemas que solucionan. Otra manera es 

demostrar los usos u ocasiones de uso que tiene el producto. Resaltar la clase de 
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usuarios o consumidores es otro modo que resalte las cualidades. El caso de la 

comparación, establece una relación con otros productos. Finalmente, la estrategia de 

disociación de la clase de producto, que intenta desmarcar el producto de los 

competidores. 

El posicionamiento es esencialmente necesario cuando se lanza al mercado un nuevo 

producto, cuando se pretende revitalizar la demanda de uno existente, cuando cambia la 

percepción actual del producto o de los competidores, o cuando aparecen productos 

nuevos de la competencia. 

 

2.4 Rediseño de marca 

Rediseñar una marca es parte de las necesidades que en determinadas circunstancias  

se debe implementar para que la imagen de una empresa sea eficiente. Los nuevos 

tiempos exigen cada vez mayor dinamismo dentro de las distintas realidades sociales, 

económicas, comerciales, etc., produciéndose la necesidad de adecuar las políticas y 

estrategias comunicacionales. 

Cuando se habla de una intervención de los signos identificadores existentes se debe 

tener en cuenta cuatro actitudes básicas: se investiga si la marca actual tiene eficacia o 

no; se propone un rediseño para optimizar los signos existentes; al hacer un nuevo 

diseño se deben respetar los vínculos con los anteriores o se puede escoger por un 

abandono total de la marca anterior y crear un diseño totalmente distinto.  

Chaves y Bellucia señalan que el rediseño: “Son correcciones de carácter menor 

encaminadas a optimizar el rendimiento de los actuales signos para mejorar su 

legibilidad, adecuarse más al estilo de la empresa, corregir el color, armonizar la relación 

entre símbolo y el logotipo, pulir las formas del símbolo, aumentar la prestancia, etc.” 

(2003, p. 101). Según los autores mencionados, las correcciones que se le hagan a la 

marca no deben implicar que se modifique su estructura, no alterando de manera 
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evidente siendo un cambio sutil para la vista del público y no un cambio brusco, 

realizando ajustes en los signos marcarios presentando las siguientes consecuencias 

operativas: el rediseño de la marca se puede hacer de forma silenciosa y en cualquier 

momento cuando sea prudente; y no necesariamente debe implicar una modificación del 

sistema comunicacional vigente. 

Los autores definen como diseño anclado a la variante que constituye un grado de 

intervención superior al anterior: "los signos a diseñarse son diferentes de los existentes; 

pero guardan con los anteriores algún vínculo, algún elemento común, aunque para el 

público resulta evidente que se trata de una modificación de la marca gráfica” (2003, p. 

102). En este caso la necesidad técnica de cambiar la marca corporativa, se debe a que 

hay deficiencias comunicativas que se pueden solucionar con un nuevo diseño, que 

incluya uno o varios elementos de la marca anterior (tipografía, color, símbolos, entre 

otros); al lanzar la nueva marca gráfica deberá tener en cuenta los siguientes parámetros 

comunicativos: al optimizar la identificación pública mejora generalmente la calidad de la 

empresa u organización; un cambio en sus signos significa un cambio positivo o con un 

crecimiento corporativo; o una actualización necesaria acorde con las nuevas exigencias 

comunicativas actuales. 

El diseño ex novo es definido por Costa y Bellucia como: 

Vertiente de las intervenciones sobre los signos corresponde a las estrategias de 
ruptura, o sea, cuando es necesario y conveniente hacer `borrón y cuenta nueva´, o 
sea que se aplica en los casos de organizaciones existentes cuyos diagnósticos han 
dictaminado que es necesario descartar la identificación en uso. 

(2003, p. 103) 

En este asunto se demuestra la disfuncionalidad de la marca actual ya sea por la mala 

calidad de base, por no superar las exigencias creadas por el desarrollo de la entidad o 

por haberse verificado que la conservación de la marca o rediseñarla resultaría menos 

beneficiosa que un cambio radical de la misma. 
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Para generar un llamado de atención en el público, se modifican los signos existentes 

que los hará suponer que habrá un cambio de actitud, de servicios o de productos hacia 

sus audiencias, vinculándose con cambios de fondo como lanzamiento de producto 

nuevo, inauguración de locales, ampliación de mercado, etc.; pues el cambio de marca 

produce una sacudida que aumenta la atención del público sobre la institución y sus 

mensajes, un llamado a la novedad; aparece como resultado natural de reformas más 

profundas, eliminando el riego de que sea visto como una cosmetización de marca. Al 

modificar gráficamente una marca se deberá someter a diferentes consecuencias tales 

como expresarse bien comunicativamente tanto en el interior como hacia el exterior de la 

organización; no siempre se puede esperar que la antigua marca desaparezca por 

completo de la mente del público y de los productos donde la antigua marca ha ido 

impresa; y debe tener disposición de una inversión extra en comunicaciones. 

  

2.5 Motivos de un rediseño y su importancia 

El signo identificador de una empresa u organización debe mantenerse estable y 

perdurar en el tiempo sin perder su vigencia. Si la marca original la ha perdido o no 

cumple con las funciones que debería, significa que requiere de una actualización, para 

que pueda acompañar el desarrollo de la corporación. Otra posible causa es la necesidad 

de un cambio de imagen por defectos o problemas en la gestión empresarial. Si el 

cambio es realmente necesario, será entonces debido a tres causas posibles: la 

organización sufrió cambios en su realidad institucional, los identificadores anteriores no 

cumplían con su función, o los directivos de la empresa no se encargaron de cuidar su 

imagen (Chaves y Belluccia, 2003). 

Chaves afirma que: “El auge de las intervenciones sobre la ‘Imagen Corporativa’ es un 

fenómeno de una escala tal que una comprensión fundada del mismo no puede soslayar 

una indagación de los condicionantes provenientes de la sociedad en su conjunto” (2008, 
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p. 11). Es difícil que una imagen corporativa pueda mantener el mismo efecto que cuando 

se diseñó hace unos años por lo que es necesario considerar el rediseño de la imagen 

corporativa para ganar la apelación de los clientes. Se puede cambiar totalmente su 

imagen corporativa o simplemente actualizar sin cambiar el cuadro existente por 

completo. 

La principal función de un rediseño de marca es la de resolver todos los problemas de 

comunicación que tiene la marca con un nuevo diseño. Por ejemplo, algunos motivos 

para dar el paso a un rediseño pueden ser: porque la marca no refleja todo lo que quiere 

transmitir la empresa, no transmite la filosofía y los valores fundamentales, porque la 

marca da una imagen anticuada de la empresa a los potenciales clientes y no conecta 

con la sociedad actual, porque perdió vigencia el sistema de identidad existente, porque 

el empleo de la identificación es inapropiada, porque es difícil de recordar, porque no se 

diferencia de la competencia, porque la empresa ha cambiado de actividad o ha crecido 

en otra dirección, porque se proyecta relanzar la empresa, producto, marca o servicio, 

porque se pretende recuperar la credibilidad de tu marca después de haber sufrido una 

crisis, etc. 

Antes de proceder a realizar un rediseño, se tiene que llevar a cabo un estudio 

detallado para determinar qué medidas son apropiadas para el nuevo diseño. Así que en 

este punto la empresa debe tener en claro el mensaje que quiere transmitir, este proceso 

es un esfuerzo conjunto entre la empresa y el diseñador gráfico. Una empresa cuando 

pretende rediseñar su marca, debe tener claro que quiere hacer un cambio relacionado 

con la comunicación, es el factor principal, y no cometer el gran error de muchas 

empresas que buscan un rediseño únicamente estético. 

Un rediseño acertado de una marca, puede traer grandes beneficios a la empresa. 

Pero a la hora de tomar las decisiones para el rediseño hay que tener en cuenta algunos 

factores de riesgo, ya que según como se realice también puede tener sus 
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consecuencias. El rediseño de la imagen corporativa ayudará a actualizar la presentación 

visual de la empresa y transmitir una imagen moderna, la preocupación por adecuarse a 

la actualidad, la flexibilidad, el dinamismo y la innovación. Estos valores son esenciales 

para atraer nuevos clientes y para fidelizar los que ya tienen. Además, el rediseño de 

imagen corporativa ofrece una oportunidad única de darse a conocer en los medios 

locales y los especializados en el sector, quienes le aportarán difusión muy beneficiosa 

entre los potenciales clientes.  
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Capítulo 3. Análisis del sector alimenticio en Argentina 

En el presente capítulo se contextualizará la actualidad económica que transita 

Argentina dentro del marco de crisis. Se expondrá un análisis del consumo del sector 

alimenticio del país, con especial énfasis en los panificados, galletitas y bizcochos.  

 

3.1 Contexto económico en Argentina 

La inflación es el problema más relevante, la peor amenaza que enfrenta la economía 

argentina. Para el gobierno de Cristina Fernández, la inflación de los últimos 12 meses 

fue de 10,5%, mientras que para la oposición y consultores privados el índice de precios 

creció 25% en ese lapso (Taza de inflación, 2013). 

El artículo en línea de Fortuna Web (2013), presenta un ranking con los 10 países con 

mayor inflación del mundo, dónde Argentina quedó en el 6º puesto con 25.3%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ranking de los 10 países con mayor inflación del mundo (2013). Fuente: 

Fortuna Web. 
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Figura 2: Tasa de crecimiento de M2 con tasa de inflación (2013). Fuente: Fortuna Web. 

 

La figura 2 muestra un estudio hecho para 110 países que correlaciona tasa de 

crecimiento de M2 con tasa de inflación. La línea de 45 grados indica que la tasa de 

crecimiento de la oferta monetaria es el espejo de la inflación. Por lo que se concluye que 

la relación económica de creación de dinero e inflación es directamente proporcional. En 

la figura 3, queda demostrada la relación del crecimiento de dinero e inflación para el 

caso puntual de Argentina entre 1875 y 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Inflación y crecimiento de la oferta monetaria (2013). Fuente: Fortuna Web. 
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Eduardo Fracchia, director de Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad 

Austral, señaló que: 

La inflación es el más regresivo de los impuestos porque perjudica en mayor 
medida a los sectores vulnerables, pobres y jubilados que reciben ingresos 
monetarios fijos, carecen de instrumentos financieros para resguardarse y con una 
canasta de consumo integrada por productos básicos, que son los que más se han 
encarecido en los últimos meses.  

(Taza de inflación, 2013) 
 

La Universidad Torcuato Di Tella realiza mensualmente, a través del Centro de 

Investigación en Finanzas, encuestas sobre las expectativas de inflación que hay en el 

país. En septiembre 2013, tomando la mediana de la distribución de respuestas, la 

inflación esperada para los próximos doce meses se mantiene en 30% a nivel nacional 

(32,8% en el promedio). 

 

Figura 4: Expectativas de inflación en los próximos 12 meses a nivel nacional (2013). 

Fuente: Universidad Torcuato Di Tella. 
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Según el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) la canasta básica incluye a los 

siguientes productos: pan, galletitas saladas, galletitas dulces, arroz, harina de trigo, otras 

harinas –maíz–, fideos, papa, batata, azúcar, dulces, carnes, legumbres secas, huevos, 

leche, queso, aceite, bebidas, edulcoradas, bebidas gaseosas sin edulcorar, sal fina, sal 

gruesa, vinagre, café, té y yerba. 

En base a los datos ofrecidos por el INDEC, una familia tipo integrada por dos adultos 

de 35 y 31 años y dos chicos de 8 y 5 años necesitó en enero de 2013 ingresos por 

$1.095,27 para no ser pobre, una cifra que es 11% que en el mismo mes de 2009. Para 

febrero tuvo un aumento del 4,74 por ciento, elevándose a $ 1.131,30. 

Según el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA), para una familia tipo en 

la Argentina una canasta básica de alimentos actual tiene un costo de $ 3.800. Por su 

parte, de acuerdo a datos del INDEC, expresa que 14.981.000 personas ocupadas 

ganaban un salario promedio de $1.869 por mes (Agencia de Noticias, 2013). 

Sin embargo, un informe lanzado por el Instituto de Estudio de Consumo Masivo 

(INDECOM), indica que la inflación anual podría llegar al 36,5% en el 2013. Además 

resaltó que también se han encontrado diferenciales de precios entre las distintas 

cadenas de supermercados sobre un mismo artículo, que llegan hasta un 25% (Taza de 

inflación, 2013). 

El valor de la canasta perjudica principalmente a los sectores económicamente más 

vulnerables de la sociedad, quienes invierten de sus ingresos hasta el 100 por ciento en 

alimentos y bebidas. Entre el poder adquisitivo y los alimentos existe una brecha que se 

va profundizando si la inflación no encuentra solución en el corto plazo. 

Según la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA, 2011), en la 

industria molinera la suba de costos se dio en todos sus componentes, principalmente  en 

el precio de la harina, que pese a la plena vigencia del sistema de subsidios, exhibió 
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aumentos. Según un informe realizado por la firma 3-El Semillas, el valor de una bolsa de 

harina en el 2006 era de $25 y en 2010 se ubicó en $52, lo que aumentó un 108%. Según 

el mismo informe, es de sólo un 13% la incidencia del valor del trigo sobre el costo del 

pan. El sistema de compensaciones prevé un costo de $54 por bolsa de 50 kg. de harina, 

el cual se vio amenazado ante la prolongada interrupción de los subsidios. Entre los 

mayores costos, los empresarios destacan la mano de obra, que representan entre el 

30% y 35% del costo total. Otro de los costos con particular peso es el alquiler del local y 

los servicios como luz y gas, cuya participación ronda el 40%. Así, los beneficios que 

acarrearían a productores panaderos y consumidores los controles sobre el precio de la 

harina, parecerían tener una baja incidencia. 

Según los datos que recopiló La Nación (2013) en la Dirección General de Estadística 

y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, el producto que más se encareció entre abril y 

agosto fue la harina. El organismo estadístico en su último informe advirtió además que la 

inflación acumulada en el año es de 15,8%, pero que ese flagelo alcanza un alza de 

24,2%. El precio del kilo de harina se disparó en un 87,3%, lo que impacta directamente 

en el valor final del pan y otros productos en panaderías y supermercados. En la lista 

confeccionada por la dirección estadística se destacan los aumentos de abril a agosto en 

el paquete de medio kilo de pan rallado (22,4%), la docena de facturas (20,3%), el kilo del 

plan francés tipo flauta (20%), la bolsa de pan lacteado blanco de 360 gramos (17,1%) y 

el paquete de 500 gramos de fideos secos largos (16,3 por ciento). Todos sufrieron 

variaciones más elevadas que la que registra el acumulado de todo el año en la ciudad. 

Más allá de la demanda sostenida para la industria de derivados de la harina en 

general, la dinámica inflacionaria que atraviesa la economía, según los rubros, plantea 

distintos escenarios. En el caso de las galletitas, aunque la harina de trigo es la materia 

prima fundamental para su elaboración, el packaging, las inversiones en publicidad y el 

desarrollo de nuevas variedades tienen mucha mayor incidencia en los costos. Pese a 
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tratarse de un producto alimenticio, sus características hacen que sean más sensibles a 

cambios en el ciclo económico. Es una industria altamente concentrada, dominada por 

multinacionales como Arcor-Danone con Bagley, Kraft Food, y Alicorp con Okebon. 

Luego de la devaluación, otras empresas medianas y pequeñas se fortalecieron, ganando 

canales de distribución e instalando sus marcas, como Tía Maruca, Don Satur, 9 de Oro 

de Molino Cañuelas, Granix, entre otras (Arnaiz, 2011). 

Dada la presencia internacional de varias marcas fabricadas en el país, el rubro de 

galletitas mostró un importante dinamismo. Si bien la elaboración de productos farináceos 

tiene como principal destino el mercado interno, las empresas apuntaron sus estrategias 

a ampliar su salida exportadora luego de la devaluación, con muy buenos resultados. En 

el transcurso de 2010, la recomposición de la demanda local llevó a una recuperación de 

la producción de harina, la cual priorizó el abastecimiento del mercado interno en relación 

con los despachos al exterior (Arnaiz , 2011). 

 

3.2 Consumo del sector alimenticio 

Luego de la profunda crisis del 2002, el consumo de galletitas logró ubicarse en uno 

de los más altos del mundo. El consumo per cápita argentino es actualmente de 10,2 kg 

anuales, mientras que en Reino Unido –lugar pionero en el hábito de comer galletitas– el 

consumo es de 9 kg./habitante año, en Chile asciende a 8,2 kg, y en Estados Unidos 

llega a 7,8 kg. En sintonía con los otros indicadores, las ventas en supermercados de 

productos de panadería aumentaron 27% en términos nominales durante los primeros 

ocho meses de 2011, subas que se relacionan en gran parte con el incremento de 

precios que se da en los alimentos y bebidas (Arnaiz, 2011). 
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Figura 5: Gráfico de consumo per cápita mundial de galletitas (2012). Fuente: La Nación 

 

Según los informes en línea que ofrece Alimentos Argentinos (2011), área 

perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Presidencia de la 

Nación, fue positiva la evolución del consumo aparente de galletitas y bizcochos durante 

el período comprendido entre los años 2001- 2010 –incremento interanual del 47,5%–. A 

partir de 2003 el consumo per capita de galletitas y bizcochos registra una tendencia 

creciente y sostenida que continuó hasta el 2008, obteniéndose una tasa media de 

crecimiento anual del 13,5%. El consumo per capita de galletitas y bizcochos de 2010 fue 

de 9,6 Kg./hab./año. En 2001, las galletitas y bizcochos importados representaron el 3,3% 

de la producción, puesto que el tipo de cambio de entonces resultaba favorable a los 
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productos de procedencia extranjera. Dicha participación se constituyó como récord 

histórico para el período 2001- 2010. En 2010, las ventas totales de galletitas en el 

mercado interno ascendieron a los $3.800 millones anuales. De cada 10 galletitas que se 

despachan, 6 son dulces y 4 saladas, incluyendo las crackers y las de agua. Según 

afirman técnicos de Kraft Foods, en la Argentina las galletitas alcanzan una penetración 

del 97% en los hogares. En la Argentina, la categoría galletitas es la segunda más grande 

del mercado de productos de consumo masivo. En los últimos años el consumo de 

galletitas dulces se incrementó, favorecido por la gratificación más simple que ofrece la 

galletita dulce frente a la salada, a la que hay que untar con algo para que resulte más 

gratificante. La tendencia hacia soluciones más simples también explica que el canal de 

venta kiosco esté creciendo un poco más fuerte que los demás.  

En el informe anual de farináceos de Alimentos Argentinos (2012), se expone que el 

consumo de galletitas y bizcochos creció en un 0,2% en el período acumulado enero-

noviembre de 2012 respecto a 2011. En dicho período se consumieron en promedio por 

habitante alrededor de 827 g mensuales, que significó una baja de este indicador del 

0,8%. El 2011 puede ser considerado para el sector como un año muy bueno, con una 

performance positiva en el consumo aparente y en el consumo por habitante por año. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Gráfico de consumo de galletitas y bizcochos (2012). Fuente: 

www.alimentosargentinos.gov.ar recuperado el 10 de septiembre de 2013. 
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En 2012, el informe de IES señaló que los signos de agotamiento de la actividad 

económica impactaron en el sector de galletitas, cuya evolución es dependiente del 

consumo interno. En línea con este panorama, el sector de galletitas y snacks mostró una 

moderada expansión en la producción (2,4%), con un volumen de 445.000 toneladas, y 

en el consumo interno (1,5%) en 2012, aunque en los últimos tres años exhibieron una 

clara desaceleración en su ritmo de crecimiento. 

En el artículo en línea de La Nación (2012), enuncia que en la Argentina se comen por 

año, 412.000 toneladas de este producto. El sector mueve $ 4200 millones anuales en 

ventas, con un alza en 2011 de 10,6%, respecto de 2010. Con exportaciones por US$ 

358 millones en 2011, 12% más que el año anterior, el segmento tiene un superavit 

comercial de US$ 221 millones. 

Estudios más recientes correspondientes al 2013 de Investigaciones Económicas 

Sectoriales (IES), revelan que la producción de galletitas subió 2,8% y la de golosinas 

7,3% en el acumulado de abril, y este incremento fue destinado mayoritariamente al 

mercado interno. En el primer cuatrimestre de 2013, las exportaciones de golosinas, 

galletitas y snacks alcanzaron un valor de 102,6 millones de dólares, lo que significa una 

reducción del 13,3% en comparación al anterior año. De ese valor, 22,9 millones de 

dólares corresponden a exportaciones de galletitas. Los principales destinos de las 

exportaciones de golosinas, galletitas y snacks en valores en el primer cuatrimestre de 

2013 fueron Brasil (21,4%), Chile (15,7%), Uruguay (15,3%) y Paraguay (10,9%) (Télam, 

2013). 

 

3.3 Producción de galletitas y bizcochitos en Argentina 

Según el informe de Diagnósticos Sectoriales del Banco Ciudad del 2011, se estima 

que el 70% de la harina destinada al mercado interno se utiliza en la elaboración de pan 

común tipo francés, 8,5% para pastas secas, 8% para harina fraccionada –consumo 
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familiar en paquetes de 1 a 5 kilos–, 7,5% para galletitas, tanto dulces como saladas y 

5% para panificados industriales, como pan de molde, pan de viena y pan dulce. De 

hecho, la producción de galletitas en el primer semestre de 2011 registró una suba 

acumulada de 3,4%, que se suma al buen desempeño obtenido en 2010, cuando se 

marcó un nuevo récord productivo, con 422.000 toneladas, que representa un +18,7% 

anual. Por su parte, durante el acumulado enero-septiembre de 2011 las exportaciones 

de galletitas y otros productos de panadería muestran una suba del 17% en valor, lo que 

serían USD 81,7 millones. Esta suba fue el resultado de los mayores precios de 

exportación, en +18,5%, mientras que los despachos al exterior registraron una leve 

disminución de 1,4% respecto a igual acumulado de 2010. Por su parte, las 

importaciones poseen una baja participación sobre el consumo local, siendo el principal 

origen Brasil, seguido por México y Chile, asociado a la integración regional que tienen 

las principales empresas con operaciones en el país. 

La tendencia de producción anual de galletitas y bizcochos va en aumento desde el 

año 2003. Entre el 2003 y el 2008, período ininterrumpido de crecimiento, la tasa media 

de incremento anual de la producción de galletitas y bizcochos fue del 13,2%. Al año 

siguiente se registró una disminución interanual vinculado con la recesión económica a 

nivel mundial y con conflictos sindicales en una de las empresas más importantes del 

sector, siendo del 3%. Así, en 2010 el sector alcanzó un volumen de producción cercano 

a las 423.000 toneladas, cifra récord que respecto al 2001 se incrementó en un 48,5%. 

(Arnaiz, 2011). 

En el informe anual de farináceos de Alimentos Argentinos (2012) revelan que la 

producción de galletitas y bizcochos creció un 1% respecto a la de igual período de 2011. 

La diferencia fue de 3.900 toneladas de producción acumulada interanualmente. Se 

observa que en 2012, fue positiva la variación de la producción interanualmente en seis 
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de los once meses del año para los que se cuenta con registros. En los dos últimos años 

cerrados la producción anual de este sector superó las 400 mil toneladas. 

 

Figura 7: Gráfico de producción de galletitas y bizcochos (2012). Fuente: 

www.alimentosargentinos.gov.ar recuperado el 10 de septiembre de 2013. 

 

3.4 Participación en el mercado 

Dentro de la industria de las galletitas y panificados existe una alta competitividad, por 

lo cual la imagen o identidad visual juega un rol fundamental en la percepción de un 

producto al momento de hacer la selección. Según revela un informe elaborado por 

Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) en exclusiva para iEco, aunque existen 

125 empresas productoras de golosinas y snacks, el mercado de galletitas y bizcochos se 

encuentra altamente concentrado en unas pocas empresas líderes (iEco Clarín, 2011). 

Los líderes de la industria acaparan entre un 70% y 90% de los más de $ 8.000 millones 

que mueve la industria por año. Arcor-Danone, lidera con una participación del 50% el 

mercado total, seguida por Kraft Foods. Entre ambas, se reparten el 70% del mercado. 

Las siguen algunas empresas medianas, como Don Satur y Granix. Las principales 

marcas de Bagley y Kraft Foods dominan las góndolas y exhibidores, pero no son las 
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únicas. Otra firma destacada del sector es Tía Maruca Argentina y la marca 9 de Oro de 

la empresa Molino Cañuelas. 

Se destaca en junio del 2010 la adquisión de la empresa peruana Alicorp del 100% de 

las acciones de la línea de galletitas Okebon, efectuando un relanzamiento de las 

mismas. La intención de la compañía peruana es terciar en el mercado argentino de 

galletitas dominado fuertemente por Bagley -joint venture entre Arcor y Danone- y Kraft 

Foods (iEco Clarín, 2010). Por su lado, Arcor está llevando a cabo dentro del plazo de 

2010-2015 un plan de inversión por USD 103 millones. El principal objetivo del proyecto 

es construir una nueva nave junto a la planta de galletitas que poseen en la localidad de 

Salto, provincia de Buenos Aires. Así, se agregarán 45.000 metros cuadrados a los 

41.000 metros ya existentes, mientras que la capacidad productiva se expandiría un 75%. 

Es la empresa de galletitas más grande de América del Sur, en sociedad con la francesa 

Danone, además de ser el primer productor mundial de caramelos (El Cronista, 2011). 

Tal como se mencionó anteriormente, la empresa Don Satur SRL junto con la 

compañía Dulcypas SA dominan un cuarto del mercado de las galletitas a nivel nacional. 

La primera de ellas se dedica a la producción de los clásicos bizcochitos de grasa y 

agridulces, pero, también, elabora productos dulces, como madalenas, palmeritas, pan 

dulce y budines. Por su parte, Dulcypas SA comercializa grisines chatos, elaborados con 

harina, manteca y agua, conocidos popularmente como talitas (El1 Digital, 2012). 

iEco ofreció un ranking de marcas de galletitas y panificados en el 2010 (ver figura 8). 

A partir del mismo, se puede concluir que en los atributos de marcas que residen en el 

imaginario del consumidor, se destacan la fortaleza y la confianza,  que representan las 

dimensiones más relevantes a la hora de elegir galletitas y panificados y en la práctica 

estas marcas se corresponden con sus ideales. En dicha categoría, ocupan los primeros 

puestos Terrabusi, Bagley, Arcor y Fargo en ese orden. Cabe destacar que las 

compañías Terrabusi, Bagley y Arcor, se desempeñan mejor como marcas que las 
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marcas de los productos. Los primeros puestos son ocupados por aquellas marcas que 

logran mayor diferencial en cuanto a la presencia mental. En esta categoría se revela una 

correlación positiva entre recordación y puntaje de ranking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Posicionamiento de  marcas de galletitas y golosinas. Fuente: Clarín – iEco  

(2010). 

Terrabusi ha encontrando su fortaleza en mujeres, hombres y adultos. En cuanto a los 

niveles socioeconómicos, lidera en nivel medio y alto, y es desplazada por Bagley en el 

nivel bajo. Presenta el nivel de menciones espontáneas top of mind más alto al igual que 

el nivel de presencia mental más alto. El atributo que más se aprecia en Terrabusi es la 

Cercanía. 
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Bagley se destaca claramente en los jóvenes en donde ocupa el primer lugar. En el 

resto de los segmentos ocupa el segundo lugar, salvo en el nivel socioeconómico alto en 

donde queda en cuarto lugar. Logra un primer puesto en el nivel bajo en donde obtiene 

ventaja sobre el resto de las marcas y se distingue por su Cercanía al igual que 

Terrabusi. 

Arcor varía su puesto a través de los segmentos entre los jóvenes, y presenta los 

atributos de Fortaleza y Confianza. Fargo logra una mejor performance entre los adultos, 

el nivel medio y el nivel bajo. 

El resto del ranking esta conformado por Bimbo, Criollitas, Don Satur, Oreo, Express y 

Granix. La mayoría son marcas de galletitas, siendo Fargo y Bimbo las únicas marcas de 

panificados. Entre ellas, Bimbo se caracteriza por ser una marca joven y femenina. 

Granix y Express, a su vez, se acentúan entre adultos y Criollitas entre hombres. Don 

Satur se destaca por su marcada presencia mental, obteniendo la misma presencia que 

Terrabusi, el líder de la categoría (iEco Clarín, 2010). 

En la Argentina el gran volumen de ventas lo dan las galletitas dulces secas, como 

Variedad, Surtido, Lincoln, Diversión, Ser, Panal, entre otras, y las crackers, como 

Criollitas, Hogareñas, Salvado, Cerealitas, Express, etc., que tienen 40% y 35% del 

mercado, respectivamente, mientras que las dulces rellenas, como Opera, Rumba, 

Mellizas, Oreo, Melba, Merengadas, que vendrían a ser las catalogadas como premium, 

tienen mayor precio, pero menos porción de la torta –25%– (La Nación, 2012). 

Para competir y crecer en el mercado, la industria local de alimentos apuesta las 

variaciones del producto tradicional, a través del relleno y otros aditivos, como los 

cereales o los glaseados, con el fin de obtener una mejora en las condiciones de 

competitividad (El1 Digital, 2012). El negocio de la industria de las galletitas tiene sus 

particularidades, entre las que se destaca la necesidad de ubicar siempre en los puntos 

de venta un mix de las tres categorías –dulces secas,  dulces rellenas y las crackers–. Se 
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trata de una industria de alto capital intensivo y plantas grandes con mucho activo, que 

necesitan estar siempre trabajando a gran escala para que no se eleve el costo por kilo 

(La Nación, 2012). 

Eduardo Moreira, socio de la consultora de consumo NCC y ex ejecutivo de Bagley, 

recomienda a las Pymes de este rubro apuntar al segmento de las dulces secas, porque 

en los otros les cuesta más posicionar la marca: 

Son productos con un precio más alto, por lo cual, suelen tener un consumo más 
selectivo. El consumidor argentino, en esos casos, apunta a las primeras marcas. 
Deben estar en todos los puntos de venta que tengan galletas: el canal tradicional y, 
básicamente, los kioscos. Pero conviene evitar los supermercados y su poder de 
negociación. 

(Comafi, 2013) 

 

Pablo Requiere, director general de Tía Maruca, reveló que la empresa debía ganar un 

espacio en los kioscos. La estrategia se desarrolló a través de exhibidores que evocara 

mediante el diseño un producto artesanal y repitiera la mística que tenían las antiguas 

latas de galletitas (Comafi, 2013). 

La publicidad y la innovación son los principales beneficios existentes para las 

industrias más importantes. Por lo que los referentes de este sector recomiendan a las 

Pymes que inviertan en publicidad, para incentivar el consumo, lo que favorecerá a la 

empresa en particular, y al impulso de toda la industria galletera en general. 
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Capítulo 4. Análisis situacional de Don Satur 

La investigación es esencial para iniciar un proceso y proceder a realizar un rediseño 

de la marca, diseñar una metodología apropiada y dar como resultado un sistema de 

identidad visual corporativa que corresponda a los parámetros establecidos por la 

empresa. En el siguiente capítulo, se expondrá un análisis de situación de Don Satur, 

detallando las necesidades de la empresa y del público, analizando la historia y su 

relación con el entorno y la competencia. Los datos de la empresa fueron consultados de 

su sitio web (Don Satur, 2013). 

 

4.1 Historia de la empresa 

En 1967, Fernando y Pedro, dos de los hijos de Don Saturnino, fundaron una pequeña 

panadería en la localidad de Ramos Mejía, ubicada en la zona oeste de la provincia de 

Buenos Aires, donde se producían variadas exquisiteces, entre ellas el tradicional 

bizcocho de grasa. Con el transcurrir de los años y el esfuerzo de toda la familia, 

incluyendo a las esposas e hijos, la panadería fue creciendo y haciéndose cada vez más 

conocida en la zona a través del bizcocho. Al cabo de un año, la demanda del bizcocho 

de grasa era tal, que se dejó la panadería para tratar de abastecer sólo la demanda de 

dicho producto. Luego, se adquirió una pequeña y vieja fábrica para industrializar la 

producción y así poder comenzar a crear la empresa Don Satur SA. 

A pesar de que año tras año la empresa crecía notablemente, en el entorno familiar 

surgían distintas opiniones en cuanto a que estrategia de seguir en el futuro. Una parte 

de la familia, integrada por uno de los socios fundadores, deseaba continuar trabajando 

para que la empresa continúe siendo trabajada por la familia con el objetivo de continuar 

creciendo de la manera que se venía haciendo. La otra parte de la familia constituida por 

el otro socio al cuál habían incorporado a la sociedad unos años luego de ser fundada, 
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creía que lo mejor era terciarizar la empresa, que la familia no trabaje más en el día a día, 

y que sólo retire a fin de mes parte de los dividendos.  

Entre las alternativas que tenían, estaba: vender la empresa, terciarizar la operatoria 

de la empresa y retirar parte de los dividendos, seguir trabajando como venían haciendo 

tratando de que mejoren las relaciones familiares, o separar los bienes de la sociedad y 

que una parte de la familia siga trabajando la marca Don Satur y la otra parte de la familia 

cobre por la venta de parte de la marca. Finalmente, se tomó esta última decisión ya que 

una parte de la familia no quería continuar trabajando en familia debido a los conflictos, y 

tampoco quería cobrar parte de los bienes de la sociedad y que la marca continúe siendo 

trabajada únicamente por la familia del socio fundador. Es por esto que la parte del socio 

fundador cedió el nombre de la marca Don Satur. Y con el dinero cobrado por el nombre 

marca y los bienes divididos de la sociedad, decidió fundar una nueva empresa, con el 

nombre Dulcypas para comenzar a competir con Don Satur.  

En la actualidad cuentan con tecnología de última generación para la elaboración y 

desarrollo de los productos procurando no perder el toque artesanal que los caracteriza. 

Don Satur tiene como objetivo que sus productos lleguen diariamente a cada hogar con la 

calidad de siempre. Manteniendo el sabor casero original. Siendo parte de cada lugar de 

trabajo, estudio o actividad, convirtiéndose en una costumbre nacional de la cual se 

sienten orgullosos (Don Satur, 2013). 

 

4.2 Análisis general de la marca y sus principales características 

El naming de la marca Don Satur corresponde a la abreviación del nombre del 

empresario argentino Don Saturnino. Los atributos que actualmente trasmiten radican en 

lo tradicional, la experiencia, la trayectoria, lo nacional, lo familiar, lo artesanal. Tienen 

como principal misión convertirse en una costumbre nacional.  
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Una de las principales características que los representa son los precios bajos. 

Ofrecen un producto de alta calidad a un precio muy bajo, lo que se traduce como una 

ventaja competitiva importante. A través de la estrategia de precios bajos, la empresa 

logró posicionarse en lo más alto del mercado, resignando rentabilidad pero 

estableciéndose entre las mejores marcas en la mente del consumidor. 

Don Satur no se caracterizó a lo largo de su historia por realizar grandes campañas 

publicitarias. Fue haciéndose conocida con el boca a boca transmitiendo calidad y 

confianza a la hora de elegir sus productos. Cuentan con una amplia línea de productos 

comestibles, tanto dulce como salado. Su principal negocio son los bizcochos de grasa, 

que se presentan en las variedad salados, dulces, negritos y light. Dentro de los Pan 

Dulce, hay con y sin frutas, con chips de chocolate, pandoro, panettone con almendras y 

pasas, y la presentación premium en lata. Los budines vienen en las variedades vainilla, 

marmolado, con frutas y con chips de chocolate. Además ofrecen palmeritas y talitas, que 

incluye la versión de salvado. 

Los canales de distribución que manejan varían entre kioscos, maxi-kioscos, 

drugstores, estaciones de servicios, almacenes, autoservicios, cadenas de 

supermercados e hipermercados. Por otra parte, se exportan los distintos productos en 

toda América, destacándose países como Brasil, Uruguay, Chile y Estados Unidos.  La 

facturación estimada es entre $20.000.000 - $100.000.000. Cuentan entre 120 / 140 

empleados (Trade Nosis, 2013). 

Los productos Don Satur entran dentro de las compras impulsivas. Cuando un 

individuo compra este producto, responde a un estímulo, el cual satisface su necesidad 

que en este caso sería un antojo a un comestible dulce/salado y de rápido acceso. Por la 

naturaleza del producto éste no entra en una compra de razonamiento ya que no es un 

producto voluminoso y de suma importancia que requiera el razonamiento de compra. 
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El comportamiento de compra por estímulo entra también dentro de la teoría de los 

estímulos-respuesta también llamada Teoría del condicionamiento instrumental, la cual 

sostiene que cuando un individuo responde a un estímulo y es recompensado por una 

gran satisfacción, serán mayores las probabilidades de repetir la respuesta ante un 

mismo estímulo. La lealtad de una marca se desarrolla mediante este comportamiento  

condicionante instrumental (Vargas-Mendoza, 2000). 

Los productos Don Satur cuentan con influencias de grupos sociales de referencia 

para su compra. Dentro del grupo primario, la influencia viene de la familia, amigos, 

vecinos y compañeros de trabajo, ya que mientras estas personas consuman el producto, 

el individuo podrá ser influenciado tanto directa –al recomendarle el producto– como 

indirectamente –al sólo ver que sus personas allegadas disfrutan del producto– tiene más 

probabilidad de realizar la compra del producto. Incluso en los grupos secundarios hay 

influencia para la compra, ya que como los productos pueden ser dados en algún lugar 

específico y de interacción menor, por lo que el individuo puede llegar a conocer el 

producto a través de otras personas aunque no tenga un contacto continuo con ellas. Al 

saber de la existencia del producto hay más posibilidad de que al momento de tener un 

antojo a algo dulce o salado y de rápido acceso, Don Satur sea un producto que se le 

venga primero a la mente. 

 

4.3 Target 

El target de Don Satur presenta una tendencia a elegir alimentos que no requieran 

invertir mucho tiempo ni esfuerzo para su consumo, por lo que se busca que el público 

pueda tener más tiempo libre para realizar sus otras actividades, como trabajar, estudiar, 

conversar. Los consumidores presentan una tendencia a la gordura y mala alimentación, 

y una alta demanda de productos dulces. 
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Si bien el público es amplio, la empresa tiene como objetivo principal llegar a hombres 

y mujeres de 15 a 45 años, que residan en el territorio de la República Argentina, 

principalmente en las grandes y medianas ciudades, con un nivel socioeconómico 

general de clase media, más específicamente C 1, C 2 y C 3. 

El perfil psicológico que presenta el consumidor así como su estilo de vida tiende a ser 

sociable, familiar, afectuoso, expresivo, anfitrión, y que respeta las tradiciones. Este 

consumidor, por lo general, busca productos que sean de fácil acceso tanto económico 

como de adquisición, suelen estudiar y trabajar fuera de casa; es por ello que buscan un 

complemento diario en su dieta.  

El público objetivo presenta cualidades sociables como compartir momentos en familia 

y con amigos, encuentros para tomar mate acompañado con bizcochos, tanto en la 

jornada laboral, ámbito hogareño y lugares recreativos. El lugar de compra se da en 

kioscos, drugstores, almacenes, supermercados e hipermercados. La decisión de compra 

responde a estímulos de necesidad de consumir un tentempié dulce o salado. El 

momento de consumo es preferentemente durante la mañana en el desayuno, y a la 

tarde en la merienda.  

 

4.4 Competencia 

La principal competencia que tiene Don Satur es Molinos Cañuelas, con sus Bizcochos 

9 de Oro, los cuales comercializa una amplia línea de sabores: clásicos, bizcochos de 

grasa, agridulces, azucarados, salvado, light y sconcitos. Los diferentes productos se 

pueden adquirir en kioscos, autoservicios, supermercados, estaciones de servicio y 

almacenes. Los precios de los Bizcochos 9 de Oro suelen ser más caros y es la mayor 

competencia en el mercado que tiene Don Satur (Molino Cañuelas, 2013). 

Después le sigue Tía Maruca, que surge en el año 1998 como respuesta a un contexto 

cambiante, con la aparición de los supermercados e hipermercados, la gran mayoría de 
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las galletitas desaparecieron. Dentro de la categoría de galletitas dulces, compite con las 

siguientes marca: Anillos de coco, Biscuit, Bizcochos azucarados, Maruquitas, Pepas, 

Tortitas Dulces, Palmeritas. En galletitas saladas: Bizcochos de grasa, Fajitas clásicas, 

Fajitas de cebolla, Fajitas de pizza, Crackers sin sal, Galletas sin sal, Galletas con 

salvado. Los precios son uno de los más bajos del mercado ya que se distingue por tener 

variedad y bajo precio (Tía Maruca, 2013).  

 

Figura 9: Cuadro de marcas de la competencia. Fuente: elaboración propia (2013). 

Terrabusi, perteneciente a Kraft Foods, es líder del mercado, compite con las 

galletitas: Cerealitas, Duquesa, Lincoln, Manon, Melba, Oreo, Mini oreo, Pepitos, Pepitos 

rellenas, Terrabusi variedad, Anillos, Rococó. Con respecto al mercado de galletitas el 

precio es relativamente alto en comparación a otras marcas, pero la calidad y variedad 

parecen justificar el precio porque son líderes en casi todas las marcas que Terrabusi 

posee (Mondelez International, 2013). 
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Arcor, otra marca que domina el mercado, tiene las galletitas: Sonrisas, Vocación, 

Polvorita, Maná, Tortitas, Chocochips, Sonrisas, Panchitas, Melitas, Formis, Macucas, 

Dulzuras, Surtidos Bagley, Coquitas, Chocolinas, Mellizas, Amor, Rumba, Merengadas, 

Porteñitas, Surtidas Diversión, Pepas Arcor, Bizcochos azucarados (Arcor, 2013). 

 

4.5 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite organizar la información sobre el 

estado situacional que transita actualmente una empresa u organización, permitiendo de 

esta forma obtener un diagnóstico preciso para tomar decisiones acordes con los 

objetivos establecidos. El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras 

de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: 

Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats) (Rovira Serrano, 2013). 

El análisis FODA es un concepto simple y claro, pero con factores complejos 

elementales para la administración. El objetivo es traducir los datos que se perciben de la 

categoría en información procesada para la toma de decisiones estratégicas. Entre las 

cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son parte de la organización internas, 

por lo que es posible que actúen directamente. En cambio, oportunidades y amenazas 

son externas, por lo que en general es más difícil ejecutar una modificación directa. Es 

elemental analizar las fortalezas y oportunidades del sector, para poder estar preparados 

a la hora de ofrecer productos que puedan aproximarse al éxito, evitando y anticipando 

las debilidades y amenazas. 

 

4.5.1 Fortalezas 

Don Satur se caracteriza por ser una empresa de origen familiar, con culto a lo 

artesanal. Presenta la fortaleza de brindar un producto a un precio bajo, y posee un buen 

nivel de calidad tradicional percibido en el consumidor. Tienen una interesante cobertura 
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en términos de distribución y logística. Se caracterizan por ser de producción nacional y 

considerados un clásico para las tardes de mate entre amigos y familiares. 

 

4.5.2 Oportunidades  

Como oportunidad de negocio existe la posibilidad de desarrollar una expansión de 

nuevos productos para ampliar la oferta ofreciendo resultados distintos a los habituales. 

Frente a la crisis económica que transita Argentina en el corriente año 2013, 

representa una oportunidad para resurgir dentro del mercado, apaciguando los tiempos 

de inflación exponiendo un producto de bajo precio con una nueva imagen que 

demuestre la calidad artesanal y la trayectoria que lo abalan. 

 

4.5.3 Debilidades 

Su principal debilidad radica en la escasa comunicación que tienen con el público. No 

cuenta con una sólida comunicación publicitaria, lo que implica una pobre recordación de 

marca. Su imagen marcaria es limitada, ya que no realiza comunicaciones masivas ni 

acciones publicitarias. Su sitio web no ofrece información que sea relevante y es limitada. 

Las campañas de promoción se dan a través de promotoras y de redes sociales, 

temporales y de escaso alcance para hacerse conocer. 

A nivel gráfico, su signo identificatorio es muy complejo, presenta dificultades de 

aplicación y de reducción, ya que carece de síntesis. No posee una marca tan 

sólidamente posicionada como marcas de productos de competencia directa. La marca, 

en su totalidad, no posee una conceptualización correlacionada con los objetivos de la 

empresa y su funcionalidad como patrón visual en la multiplicidad de aplicaciones, pasa a 

jugar en contra a lo requerido por la empresa. No posee una normalización establecida, la 

cual la hace más débil en su totalidad.  
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La imagen actual que posee es deficiente como marca y como producto, no tienen una 

presencia adecuada para competir en el mercado. Es primordial que comunique su 

identidad a través de los valores que los representa. 

Dentro de la elaboración del producto, se han presentado irregulares en la calidad, por 

ejemplo algunos lotes tienen bizcochitos quemados. Para fortalecer la marca, se debería 

priorizar el control de calidad de la producción e incorporar nuevas tecnologías para que 

los procesos productivos sean más eficientes. 

 

4.5.4 Amenazas  

La competencia que hay en el mercado representa un amenaza para Don Satur, 

debido a que tiene que lidiar con líderes del segmento como Arcor y Terrabusi. Aunque a 

su vez, los productos de la categoría de bizcochitos, galletitas y snacks, pueden tener 

problemas por la tendencia de los mercados contemporáneos a consumir productos 

naturistas, y se ven amenazados por su alto valor de grasas trans que poseen sus 

productos. 

Otra amenaza externa que se le presenta a la empresa Don Satur, es el aumento de 

los costos correspondientes a la materia prima así como también de insumos. Además, la 

posibilidades de cambio en los gustos y preferencias de los consumidores y que 

comiencen a elegir otra categoría de productos que logren satisfacer necesidades 

similares a las que, los bizcochitos, abastecen. La crisis económica potencia el riesgo de 

paros gremiales que imposibiliten la producción de materia prima así como también 

complicaciones en la distribución de los productos. 

A partir del análisis situacional realizado en este capítulo sobre la actualidad de Don 

Satur, se expusieron motivos en los cuales la empresa requiere de una actualización a 

nivel marcario. Por ello, en el próximo capítulo se planteará una propuesta de rediseño. 



 72 

Capítulo 5. Propuesta de rediseño de la identidad visual 

Un sistema de identidad visual tiene como objetivo representar e identificar un objeto, 

empresa u organización, y la identidad corporativa son los atributos materiales y 

simbólicos, por los cuales una compañía quiere ser reconocida. 

A partir del análisis realizado en los capítulos anteriores, se ha detectado la necesidad 

de un rediseño para restablecer los valores de trayectoria, experiencia, calidad y buen 

precio de la marca, por medio de una imagen más vital, dinámica e innovadora. A 

continuación, se desarrolla la propuesta del rediseño de marca de Don Satur y de su 

sistema de identidad visual; se expondrán las bases del manual de normas del nuevo 

sistema, y se darán las pautas recomendadas para realizar una campaña publicitaria para 

comunicar su nueva identidad. 

 

5.1 Posicionamiento: Mapa de identidad 

Basados en los datos relevados en el capítulo tres, se determinaron los principales 

atributos que definen a las marcas de la categoría de productos de galletitas y bizcochos. 

Figura 10: Mapa de posicionamiento. Fuente: elaboración propia (2013). 



 73 

La figura 10 presenta el posicionamiento actual de Don Satur, partiendo de los 

atributos de identidad de marca seleccionados: nacionalidad, confianza, precio, fortaleza, 

reconocimiento, cercanía, calidad y personalidad. Percibe un gran posicionamiento a 

nivel de reconocimiento marcario, pero con falta de personalidad de marca. La 

nacionalidad y el precio son los principales atributos que lo distinguen, considerando que 

el bajo precio y su fabricación en Argentina es su mayor posición. 

El posicionamiento estratégico presenta el estado deseado para la marca, 

magnificando los valores que se deben fortalecer. Se ha decidido sostener los atributos 

que definen al posicionamiento actual, y reforzar los referidos a Personalidad, Fortaleza y 

Cercanía, para el rediseño del sistema de identidad visual, generando una imagen que 

representa adecuadamente a Don Satur y logre mayor cercanía con el público de una 

manera más cálida, cordial y expresiva. 

 

5.2 Identidad renovada 

La gestión se basa en valores y principios. Se desarrolló un modelo de negocios 

basado en una ideología que guía su accionar y está plasmada en su misión, visión, 

valores, objetivos y principios éticos. 

 

5.2.1 Misión 

Dar a las personas de todo el país la oportunidad de gratificarse con productos de 

calidad a un precio justo, creando valor para los accionistas, colaboradores, clientes, 

comunidad, proveedores y medio ambiente, a través de una gestión basada en valores y 

principios institucionales. 
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5.2.2 Visión 

Ser la empresa número uno de bizcochos en Argentina y consolidar la participación en 

el mercado internacional. 

 

5.2.3 Valores 

Se tomarán cuatro valores principales: confianza, respeto, compromiso e integridad. 

La empresa construye relaciones basadas en la consideración personal y profesional 

brindando respaldo y seguridad a todos aquellos con quienes se vinculan, por lo que la 

confianza es esencial en esta instancia. Mantienen una actitud de respeto, muy prudente 

que los orienta al crecimiento con un espíritu de autocrítica y conciencia de las virtudes y 

debilidades. El compromiso con el público es fundamental porque conciben una gestión 

basada en el progreso continuo, estimulando la interacción, el esfuerzo y la contribución 

de todo el público hacia el logro de resultados. La empresa se caracteriza por poseer 

integridad, ya que asumen una conducta honesta, transparente, coherente, austera y 

responsable. 

 

5.2.4 Objetivos 

Su principal objetivo es mantener siempre la misma calidad para cumplir con el 

compromiso de entregar lo mejor. Seguir innovando para satisfacer las necesidades 

reales mediante ideas originales, escuchar las ideas de los demás y alentar el diálogo 

abierto. Mantener la seguridad y conservar los altos estándares en todo lo que se hace. Y 

por último, impulsar el respeto y cuidado a la gente, a las comunidades y al medio 

ambiente. 
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5.2.5 Principios éticos 

Actuar con transparencia y respetar los acuerdos establecidos con los diferentes 

públicos con los que la empresa se vincula, promoviendo relaciones duraderas y de 

confianza, es el principio ético fundamental que sostienen. Con el fin de ofrecer productos 

seguros, con la mejor calidad, al menor precio y con un servicio de excelencia, Don Satur 

opera con los más altos estándares y establece vínculos transparentes con sus 

consumidores buscando responder a sus necesidades y expectativas. Para ello, Don 

Satur trabaja conjuntamente con sus clientes para asegurar que en el transporte, la 

distribución y comercialización de sus productos, se respeten las condiciones necesarias 

para garantizar la integridad e inocuidad. A través del negocio del alimento, Don Satur 

busca brindar una oferta exclusiva con productos de alta calidad, bajo costo y constante 

innovación que eligen personas de todo el país.  

Además, se busca emplear los más altos estándares disponibles de calidad y 

servicios, buscando satisfacer a los clientes y consumidores. Generar formas 

innovadoras de crecimiento y desarrollo que agreguen valor a la compañía y a sus 

accionistas. Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable que estimule la 

iniciativa, la creatividad y el crecimiento continuo del capital humano de la empresa. 

Establecer una gestión sostenible de los procesos, basada en un equilibrio entre las 

dimensiones económicas, sociales y ambientales. 

 

5.3 Comunicación y expresión: Territorio de marca 

Uno de los aspectos fundamentales en la construcción de una marca, es la 

consistencia y la integración de las comunicaciones. Basado en los valores y 

posicionamiento de la marca, se define un conjunto de herramientas comunicacionales, 

principalmente la idea central de la marca, su estilo, su personalidad y tono de voz. Todo 
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ello se refleja a través de imágenes y conceptos que transmiten lo que la marca es y lo 

que no es en términos de sus comunicaciones. 

El territorio de marca es definido por el blog La marca, identidad y estrategia como: 

El territorio de una marca es la gran oportunidad para hacer un casting de signos. Los 
colores son signos, las letras son signos, como también lo son las personas, su 
vestimenta, los objetos que los rodean, los ambientes en los que se mueven, los 
escenarios en los que se desarrollan las acciones que ejecutan. Al igual que las 
palabras y los gestos que usan; y por sobre todo las cosas que dicen. Sin olvidarnos 
del tiempo del día, el ángulo de la cámara, el tipo de iluminación, los encuadres; los 
patrones gráficos, las texturas, etc. 

(2011) 
 

El territorio de marca es una herramienta que permite mejorar la gestión de marca, que 

define a la misma en un contenido reconocible y único. 

 

5.3.1 Brand Values 

Los valores de marca son aquellos ideales o cualidades que definen esencialmente a 

la marca. En el proceso de desarrollo de valores de marca se establecen valores 

funcionales –lo que la marca le brinda al consumidor–, valores emocionales –lo que la 

marca dice del consumidor– y valores centrales –lo que la marca y el consumidor 

comparten a nivel fundamental–. 

 

5.3.1.1 Valores Funcionales 

Los valores funcionales planteados son: innovación, artesanal y experiencia. Don 

Satur es una empresa en constante desarrollo, que apuesta a la innovación. Cuenta con 

una gran experiencia en el ámbito de los panificados, partiendo de un origen artesanal. 

 

5.3.1.2 Valores Emocionales 

Los mismos son: encuentros, nacional y familiar. Don Satur sabe que son muy 

gratificantes los encuentros con familiares y amigos a la hora del desayuno y la merienda, 
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por eso está presente en cada ronda de mate. Siendo parte de cada lugar de trabajo, 

estudio o actividad, Don Satur se convirtió en una costumbre nacional de la cual se 

sienten orgullosos. 

 

5.3.1.3 Valores Centrales 

En este caso, se plantean los valores: tradicional, calidad y trayectoria. A través de la 

trayectoria que posee, Don Satur se planteó como principal meta que sus productos 

lleguen diariamente a cada hogar con la calidad de siempre, manteniendo el sabor casero 

tradicional que los distinguen.  

 

5.3.2 Brand Positioning 

Desde el punto de vista gerencial, el posicionamiento debe ser el corazón de un plan 

de comunicación, que define la dirección de la marca. El posicionamiento de la marca es 

la definición de los valores diferenciales que deben ser activamente comunicados con el 

objeto de posicionar a la marca una ventaja competitiva pregnante en la mente del 

consumidor. 

Don Satur es una marca que brinda confianza a través de la calidad de sus productos, 

caracterizada por el sabor original argentino. Busca seguir innovando para continuar 

sumando sabores y mantener la calidad de lo tradicional. 

 

5.3.3 Brand Story 

Don Satur, que nunca ha faltado en ninguna ronda de mates entre amigos, es una 

empresa que tuvo sus inicios en 1967, cuando Don Saturnino fundó una pequeña 

panadería donde se comenzó a producir, entre otras tantas cosas, el tradicional bizcocho 

de grasa. Con el transcurrir de los años, el bizcocho, se fue haciendo más popular y toda 

la familia trabajó para abastecer la demanda. 
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5.3.4 Brand Expression 

La marca como elemento diferenciador es la clave para identificarse de la 

competencia, comunicando su personalidad y mostrando de forma atractiva el producto 

que ofrece logrando que se posicione en el mercado. Uno de esos elementos 

diferenciadores de la marca es la forma en que se comunica y cómo se expresa al 

mundo. 

 

5.3.4.1 Brand Personality 

Don Satur se perfila como un hombre de edad madura, aproximadamente 70 años, 

argentino, casado con hijos. Físicamente es alto, tez trigueña y ojos almendra. De origen 

humilde, es un hombre de campo, alegre, amable y amistoso. Es trabajador, responsable 

y detallista en su labor. Apasionado por los grandes desafíos, propone metas 

constantemente para superarse. Le gusta madrugar y comenzar el día con mucha 

energía. Valora los momentos en familia y siempre intenta brindar lo mejor de sí. 

 

5.3.4.2 Verbal Expression 

Se define una voz grave, cálida y serena. Con acento lugareño y con volumen de voz 

medio bajo. Utiliza un discurso confiable, amable y decidido. Su tono de comunicación es 

cariñoso y paternal. 

 

5.3.4.3 Visual Expression 

El estilo fotográfico se caracteriza por el uso de colores saturados, con planos 

generales en el caso de personas. Deben estar representadas por grupos de amigos 

jóvenes o familias en situaciones divertidas y de disfrute, en locaciones al aire libre 

durante el día, dónde reflejen tranquilidad y pureza. 



 79 

Para las fotografías de los productos, se privilegian los planos detalles con iluminación 

tenue y cálida, que presenten al producto fuera del empaque. 

La paleta cromática seleccionada está orientada a los colores cálidos, rojo, amarillo, 

dorado, en sus diferentes niveles de valor y saturación. 

El uso de texturas se caracteriza por tramas tipo cuadrillé, que simulan manteles. 

El código tipográfico empleado principalmente consiste en el uso de la familia Leitura, 

diseñada por Dino Dos Santos de DSType en 2007. Leitura es un sistema tipográfico 

completo diseñado para diarios, revistas, y otras publicaciones, con una variedad de 

estilos para diferentes configuraciones necesarias. Todas las fuentes para texto –Leitura, 

Leitura News, Leitura Sans– tienen grosores y alturas x compatibles, Leitura Headline es 

compacta para poner la mayoría de las noticias en la más angosta de las columnas, y 

Leitura Display tiene alto contraste extra para títulos llamativos. Cada fuente en la serie 

incluye versalitas, ligaduras, caracteres alternativo, y caracter decorativo, haciendo a 

Leitura una de las familias más versátiles para diseño editorial (Fontshop, 2013). Para el 

rediseño del isologotipo de Don Satur se ha elegido dos familias tipográficas: Leitura 

Display Swashes, una variable serif de alto contraste, y Bebas Neue, una sans-serif 

condensada que se caracterizada por no poseer remates en los caracteres, 

proporcionando una excelente legibilidad y una estética sofisticada. 

 

5.4 Rediseño de marca: identidad 

La marca comunica su identidad a través de sus acciones diarias, y genera una 

imagen que es percibida por el público, por lo que debe haber coherencia entre lo que se 

dice, lo que se hace y la identidad marcaría. Hay dos dimensiones para construir la 

identidad de marca. Por un lado, la definición explícita de la empresa, donde trasmite 

directamente lo que es. Por otro lado, la percepción implícita de los consumidores que 

determinan la identidad de la marca, de modo que la adaptan con sus propias intenciones 
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y percepciones. Es fundamental mejorar la imagen que pretende lograr en la mente del 

consumidor. Con la propuesta de rediseño, se busca que el consumidor encuentre en 

Don Satur, una marca fiable y con gran respaldo en su trayectoria. 

La creación de valor es: 

El concepto que sintetiza a muchos de los múltiples, y a veces contradictorios, 
objetivos empresarios, permitiéndonos determinar con una mayor claridad cuáles de 
esos objetos deben ser priorizados y cuáles postergados y desechados. Es lograr que 
la empresa en su totalidad valga cada vez más. 

(Sheinsohn, 1997, p. 41) 

 

El valor que se ofrece con esta nueva propuesta, se basa en el concepto de 

innovación y vitalidad. Se procura fomentar una identificación y cercanía entre los 

consumidores y la marca. 

 

5.4.1 Isologotipo 

Desde la creación de Don Satur, no ha tenido ningún ajuste en el diseño del logotipo, 

siempre se mantuvo igual desde hace más de 40 años. 

 

 

 

 

Figura 11 - Isologotipo actual Don Satur. Fuente: Don Satur (2013). 

El isologotipo que actualmente mantienen, presenta un diseño complejo, realizado con 

una tipografía sin serif que conserva el constante grosor del trazo, monolínea, de estilo 

lineal geométrica. Para el pie de marca, se empleó una tipografía caligráfica, en cursiva 

que inspira a la escritura manual. Por su parte, la referencia Don Saturnino, se utilizó la 
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tipografía sans-serif Optima, la cual presenta rasgos similares a las que presentan las 

tipografías clásicas o romanas, pero el diseño de la misma sigue los parámetros de las 

tipografías humanistas; sus trazos están delicadamente alargados y tan solo se observan 

algunas características de los tipos de letra con serif. 

Posee un contenedor rectangular color rojo con líneas horizontales negras de fondo, y 

otras dos más gruesas de color amarillo en la parte superior e inferior. El símbolo que 

ostenta es un grabado fotográfico a modo de sello de su fundador, Don Saturnino. 

Este isologotipo presenta dificultades para la reducción, ya que al ser tan complejo, 

pierde detalles en tamaños más pequeños. Frente a estas circunstancias, y al no haberse 

renovado desde su creación, se detecta la necesidad de adecuar la marca porque brinda 

una imagen anticuada de la empresa, y no logra conectar con la sociedad actual, lo que 

significa que requiere de una actualización. 

Se propone un rediseño para que se siga identificando con la empresa, pero con una 

identidad renovada que transmite sus valores en un modo más revitalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Isologotipo rediseñado Don Satur. Fuente: elaboración propia (2013). 
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El isologotipo ha sido especialmente rediseñado con el fin de capturar la esencia y el 

espíritu actual que posee. Posee los mismos elementos que el que tenía anteriormente, 

pero se ha hecho un refrescamiento en su estilo, líneas, tipografías, mensajes claves. 

Tiene como objetivo transmitir calidez, cordialidad y confianza a los consumidores. La 

figura de Don Saturnino que ilustra evoca un vínculo moderno con la historia, el 

patrimonio y la experiencia. 

El rediseño propuesto para el isologotipo de Don Satur, percibe un carácter 

distinguido, elegante y confiable. El contenedor muestra curvas irregulares que lo hacen 

delicado a la sensación. El grabado se simplificó de forma icónico, lo que facilita al 

momento de las reducciones del isologotipo. La tipografía se cambió a Leitura Display 

Swashes, que brinda un sentido sofisticado; y recorre la curvatura de la línea otorgada 

por la banda inferior que contiene la leyenda Desde 1967, escrita en la tipografía sans 

serif Bebas Neue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Código cromático. Fuente: elaboración propia (2013). 
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La cromía se mantuvo, oscilando los colores cálidos incorporados en el isologotipo 

original. Se incorporó un degradé en la banda que imita un resplandor dorado, que le 

otorga elegancia, refinamiento y delicadeza. La paleta cromática utilizada es el rojo, 

amarillo, negro y dorado. Para la tipografía se empleó el negro Pantone process black C. 

El rojo Pantone red 032 C se utilizó para el contorno del contenedor y la síntesis de Don 

Saturnino. Para el fondo del contenedor, como así también para el contraste de la figura 

de Don Saturnino se usó el Pantone 1205 C al 70%.  

 

5.4.2 Manual de identidad visual 

El manual de identidad visual es una guía para la marca que da recomendaciones de 

cómo utilizarla. Es por tanto, un documento normativo que debe guiar las actuaciones de 

la empresa en materia de identidad institucional. Pero, sobre todo, es un manual de 

consulta al que se debe acudir para conocer lo que se debe y no se debe hacer respecto 

a la difusión de la imagen y lenguaje de la misma. Tiene como objetivo el empleo de 

recursos gráficos de forma correcta, creando y manteniendo una imagen coherente de la 

empresa, normalizando las principales piezas gráficas y todo lo que respecta a la 

identidad visual. Está confeccionado de manera que resulte fácil reproducir y aplicar de 

forma correcta la identidad visual. La marca de una empresa se forja por sus acciones y 

su empeño en mantener la coherencia visual en las aplicaciones desarrolladas, por lo que 

debe expresarse con claridad y fuerza con el fin de garantizar su reconocimiento y 

valoración. 

Según Chaves (2008), la conciencia de la función identificatoria de los recursos físicos 

y abstractos de la empresa evoluciona desde el registro de los más específicos y 

evidentes hacia los menos determinados, hasta aquellos cuya función sígnica se conjuga 

con varias otras funciones. Para clarificar y normalizar tales conductas se establecen 
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indicaciones de uso para las diferentes aplicaciones en un manual de normas, que 

siempre se entenderá como la guía principal de la identidad visual corporativa. 

La identidad visual está compuesta de elementos gráficos tales como la tipografía y el 

color, el contraste, el signo identificador, etc. La elección de criterios y reglas pensadas 

de manera coherente es fundamental. Las mismos deben ser aplicados en forma correcta 

en los distintos medios y canales para garantizar una buena imagen y generar 

sensaciones positivas en los clientes. 

Ninguna aplicación del logotipo ha de tomarse a la ligera, cada medio de relación de la 

empresa con sus públicos, desde una tarjeta de felicitación hasta un video o comercial de 

T.V, desde un comunicado interno hasta la página de internet, son parte de un sistema, 

no piezas sueltas. Todas esa manifestaciones llevan el nombre de la empresa. Con el 

adecuado uso de los elementos gráficos se logrará un alto impacto y recordación. 

Uno de los objetivos más importantes y más difíciles de lograr cuando se realiza la 

confección de una marca es que de alguna manera transmita la fusión de todos los 

rasgos principales de la empresa, industria, comercio, etc; haciendo que el resultado final 

sea único, personal e intransferible. Se considera que una de la maneras de diferenciar si 

una marca es buena o no es la facilidad con que puede ser aplicada sobre distintos 

soportes. La adaptación de la marca también se refiere a la capacidad de “vestirse” para 

las diferentes situaciones que cada empresa pueda necesitar. Además de reflejar los 

valores que hacen a las marcas ser exclusivas, cuanto más rápidamente sean vinculadas 

a un producto, servicio o simplemente a un concepto abstracto, más valor tendrá. La 

finalidad última de una marca es que la gente identifique una idea sobre un sistema visual 

o en otras palabras, la característica más deseada de un logotipo y sus aplicaciones es 

que sea recordado. 

Para visualizar las bases del manual de identidad visual del rediseño propuesto para 

Don Satur, ver el Cuerpo C. 
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5.4.3 Packaging 

El diseño del packaging es el principal soporte físico en donde se aplicará la marca 

porque es la imagen representativa del producto. Como parte del sistema, debe 

corresponder a la identidad visual de Don Satur, ya que también comunica y debe ser 

controlado para no enviar mensajes erróneos y que perjudiquen a la empresa. 

Para el diseño del packaging, se deben considerar los principales elementos: el color, 

el tamaño, y la marca. Debe diferenciarse de la competencia, y en lo posible, distinguirse 

para atraer al potencial consumidor para que lo elija. El objetivo es cumplir las 

expectativas del consumidor. Un buen packaging es quizás el elemento que hace mas 

perdurable la imagen de marca de un determinado producto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Packaging rediseñado Don Satur. Fuente: elaboración propia (2013). 

 



 86 

El packaging propuesto para Don Satur, conserva la paleta cromática de la marca, y 

figura una fotografía a modo ilustrativo del producto en cuestión. De fondo hay una trama 

de textura cuadrillé que evoca la sensación de mantel estilo picnic, en tonalidades beige 

en la parte superior, y rojo en la inferior. 

 

5.5 Recomendaciones para campaña de comunicación 

A continuación, se detallan las pautas a tener en cuenta para la realización de una 

campaña publicitaria de comunicación de la imagen renovada de marca de Don Satur. 

El plan de comunicación, muestra la oportunidad de dar a conocer la nueva identidad 

de Don Satur al mercado y al consumidor potencial, dónde se presentará el rediseño del 

packaging del producto a través de medios de transmisión y comunicación en toda la 

República Argentina.  

El eje creativo deberá ser: Don Satur, una costumbre bien argentina. Este concepto 

deberá recorrer todas las comunicaciones de la empresa, desde la publicidad y las 

gacetillas de prensa hasta los discursos de sus principales ejecutivos en los distintos 

foros de debate a los que es convocada. 

Los principales objetivos de la campaña deben ser: consolidar el posicionamiento de 

Don Satur como una empresa elaboradora de productos con la mejor calidad al precio 

más bajo del mercado, ser considerada una empresa muy eficiente y competitiva, 

potenciar el carácter argentino, generar una imagen de marca de vanguardia, innovadora 

y creativa en todos los niveles de gestión, y posicionarse como una empresa ética y 

transparente hacia todos los actores sociales, internos y externos.  

El mensaje será dirigido a personas modernas, que acostumbran compartir entre 

amigos ya sea en el estudio, el trabajo o en horas libres. El plazo de la campaña se 

estipula en una duración de 3 meses. 
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Se deberá hacer a través de medios de transmisión y comunicación en Argentina. La 

campaña debe tener alcance nacional y ser comunicada tanto a través de un insert en 

medios gráficos y revistas nacionales de gran tirada, como mediante dispositivos de vía 

pública –refugios peatonales, chupetes, pantallas municipales, gigantografías en 

espectaculares–, para lograr una sinergia comunicacional muy importante. 

Convendrá utilizar redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, como medios de 

comunicación de la campaña, y espacios en banners publicitarios en Outlook Hotmail. Se 

recomiendo el uso de Google Adwords.  

El rediseño de la identidad visual comprenderá una adecuación de todas las 

comunicaciones, renovándose totalmente su señalética en la planta industrial, en las 

oficinas y en los centros de distribución: carteles de entrada, recepciones, identificaciones 

y vehículos de transporte. En las filiales y oficinas comerciales, se deben realizar 

comunicaciones específicas para los niveles superiores de cada establecimiento, a fin de 

transmitirles los objetivos perseguidos y los lineamientos de acción principales. A nivel de 

comunicación interna, se deberá implementar en carteleras, sistemas de e-mail, correo 

interno, newsletters, reuniones informativas, a fin de introyectar en toda la compañía el 

espíritu de la nueva estrategia. 

 

El propósito del rediseño elaborado es brindarle una solución a la problemática inicial 

planteada en el proyecto, para lograr que la marca de Don Satur sea más impactante y 

genere más recordación en el público, creando así un vínculo emocional con el mismo. El 

rediseño realizado, pretende presentar una imagen sofisticada, moderna, fresca y 

llamativa, con la finalidad de competir directamente con las marcas líderes en el 

segmento, no solo a partir de una estrategia de precios sino con una imagen que impacte 

y llame a los consumidores potenciales a comprar, y por ende, reposicionar la marca en 

el mercado argentino. 
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Conclusiones 

Como conclusión del proyecto se consiguió identificar varios problemas específicos y 

se lograron determinar conceptos y objetivos, los cuales fueron de gran apoyo para 

desarrollar el proyecto. Mientras que el seguir una metodología de diseño fue de gran 

ayuda, una metodología como la de Bruno Munari, quien plantea un método proyectual 

basado en la resolución de problemas. Esto permitió desarrollar cada tarea de una forma 

más fácil y sistemática. 

Teniendo en cuenta los conceptos manejados por la empresa para la realización del 

rediseño, se deberán utilizar los elementos gráficos adecuadamente para implementarlos 

por medio de grafismos, grama cromática y tipografía, con el propósito de generar 

recordación en el público, y un vínculo emocional. Para que la manipulación de la nueva 

marca gráfica sea correcta, se desarrolló un manual de Identidad Visual Corporativa, en 

el cuál se exponen parámetros para la adecuada utilización de la marca, para así 

respetar su identidad visual y todas sus aplicaciones. Luego de la realización del rediseño 

de la marca, se implementó una estrategia publicitaria para promover y relanzar la marca 

de Don Satur, comunicando así al público la nueva imagen que posee. 

La elaboración del presente trabajo permite concluir que una marca constituye una 

referencia de gran importancia que se relaciona con la calidad, eficacia y promoción de 

un producto o servicio, debe estar dirigida a todo público, con mayor énfasis en aquel que 

necesita el producto, es decir, al público objetivo, el cual se debe sentir motivado a 

consumir los productos que se ofrecen. 

Una marca gráfica flexible garantiza una potencial permanencia. Debe contener su 

propios recursos y herramientas, un abanico de opciones con diferentes variaciones que 

puedan ser utilizadas en diversas situaciones y entornos. Con el tiempo podrán surgir 

nuevas variantes con planeamientos distintos. Idear esta multiplicidad de opciones servirá 

para facilitar la gestión de cambios futuros y garantizar que se cumplan unos mínimos 
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razonables. Las variantes deben abarcar casi todos los soportes y ofrecer alternativas 

para el futuro, con la confianza de cubrir todas las situaciones previsibles. Las formas 

flexibles dejan abierta una gran cantidad de oportunidades creativas donde el diseño de 

la marca gráfica puede adaptarse al tono de la marca para encajar en diferentes 

contextos. 

Dentro de esta investigación, se conocieron y se analizaron distintos factores que 

tienen relación con la imagen empresarial. Se llegó a confeccionar una marca que 

responde a las necesidades de la empresa, que permite la realización de piezas gráficas 

complementarias integrales que a futuro contribuirán con la imagen de Don Satur. 

Después de haber realizada la nueva identidad visual de Don Satur, se espera 

concretar el proyecto dando pie a la implementación de las piezas gráficas, y por 

consiguiente, que se cumpla el objetivo de que incrementen las ventas del producto 

implantando a través de la nueva imagen desarrollada. 

Es fundamental que las pequeñas y medianas empresas que están en crecimiento 

comprendan de que el valor que otorga el diseño en sus productos es sumamente 

importante hoy en día en el mercado, ya que crea la diferenciación y la creación de valor 

a la empresa, y por lo tanto, contribuye a su posicionamiento dando así respuesta a 

problemas de comercialización. 

La gestión de la marca en la pequeña o mediana empresa cumple un rol interno y otro 

externo. En el primer caso, es el de consolidar la apropiación de la proposición 

estratégica, valores y principios de la empresa, lo que a su vez tiene influencia en la 

cultura organizacional. En cuanto lo externo, el rol es el de comunicar al público su 

propuesta de valor con coherencia, lo cual fortalece su vínculo con los consumidores. Al 

relacionar entre sí a estos dos roles, la empresa gana, lo que puede tener influencia 

positiva en el valor de su oferta, de la empresa misma y en una eventual explotación de 

los derivados de su concepto. 
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La identidad de la marca es el código que sustenta a la imagen de la marca, es el 

cimiento previo que permite que la imagen sea estratégica, coherente con la orientación 

corporativa y con el mercado objetivo. En su forma más física este código se manifiesta 

en una breve declaración, un documento que decanta y explica aquellos atributos que la 

compañía desea comunicar con su imagen. La declaración de la identidad de la marca 

sirve como fuente de inspiración a los diseñadores, como criterio de evaluación de las 

alternativas de comunicaciones y sobre todo, como definición estratégica del papel de la 

marca para la empresa. 

Si bien la gestión de la marca en la pequeña empresa cumple un papel estratégico y la 

formulación de la identidad de marca representa su concepto, ésta y la implementación 

son parte lo mismo, porque cuando una falla el resultado es insatisfactorio. 

La creación de valor para el usuario, para el consumidor, es lo que permite que éste 

sea capaz de pagar un precio mayor para obtener el producto. A este valor y el coste del 

producto o servicio, puede contribuir de forma significativa el diseño. Pero incluso la 

creación de valor puede no ser suficiente, si no es diferente al valor que ofrecen los 

competidores. Esto es la estrategia: en efecto, la base de la estrategia es la diferencia a 

la que contribuye el diseño. Esta diferencia no será apreciada por todo el mundo de igual 

forma. No se puede ser todas las cosas para todo el mundo. Hay que elegir. Esto es la 

estrategia de marketing: segmentación, enfoque en un segmento y posicionamiento. El 

diseño también participa en el posicionamiento, es decir, en la forma de destacar una 

ventaja valorada por un público objetivo determinado. En síntesis, el diseño puede ser la 

base de la estrategia de muchas empresas porque crea valor, crea diferenciación, crea 

un posicionamiento y permite mantener esta ventaja mediante la potenciación de la 

marca. 

Para que el diseño sea efectivo en la creación de la estrategia ha de estar bien dirigido 

y los recursos utilizados han de ser de gran calidad. El diseño es una actividad que debe 
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estar decidida y supervisada al más alto nivel de la empresa. La actitud y la cultura 

empresarial son determinantes para obtener los beneficios que reporta la utilización 

sistemática del diseño. 

Una estrategia sólo es eficaz en la medida que pueda mantenerse de forma sostenida. 

Para ello se requiere estar innovando continuamente. No necesariamente debe tratarse 

de innovaciones radicales, sino también de innovaciones incrementales basadas en un 

proceso de mejoras continuas en el producto, en los servicios, en la comunicación, en la 

presentación y en la comercialización y, en definitiva, en la propia gestión. El diseño 

puede ayudar mucho en este proceso de innovación. La innovación en la empresa puede 

estar liderada por el diseño, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. La propia 

metodología de diseño aplicada rigurosamente puede ser una buena metodología para la 

innovación en cualquier campo. El diseño es una actividad creativa. La diferencia entre 

un buen o un mal diseño está precisamente en la capacidad creativa de encontrar el 

matiz que entre dos productos hace que uno sea más valorado que el otro por parte del 

grupo de consumidores a los que se dirigen. 

Finalmente, se puede concluir que a nivel de experiencia personal, el desarrollo del 

proyecto resultó un ejercicio exigente pero gratificante y enriquecedor, demostrando la 

posibilidad de encontrar nuevas alternativas de investigación que son posibles aplicar en 

el diseño gráfico, logrando ampliar aun mas los conocimientos. 
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