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Introducción 
Se considera que existe en la actualidad un proceso de contaminación visual que se 

desarrolla de manera invasiva alrededor del mundo. Este tipo de contaminación afecta al 

sentido de la vista, tanto en las ciudades como a las personas.  

Esta situación no sólo atenta contra la belleza del espacio urbano, sino también 
sobre la lectura poco clara que tienen los individuos del mismo, dificultando la 
identificación del habitante con su ciudad. (García F., s.f.).  
 

En el mundo actual, la gente está abrumada y contaminada por la cantidad de empresas, 

productos, servicios, publicidades que se ofrecen día a día. Desde que uno se despierta 

hasta que se vuelve a acostar, durante el trayecto del día, ve una cantidad innumerable 

de objetos, marcas, campañas publicitarias, donde consciente o inconscientemente 

somos agobiados por todos éstos, al punto que, a veces, no distinguimos la diferencia 

entre un producto y otro. 

Del mismo modo, al día de hoy dentro del mercado de alfajores hay numerosas marcas 

que compiten por un lugar en la mente del consumidor con estrategias diferentes de 

posicionamiento, a partir de las cuales se ha generado una verdadera batalla tanto de la 

percepción como de la ejecución que se visualiza claramente en el punto de venta y en la 

innumerable cantidad de elementos publicitarios y promocionales. Asimismo, también se 

perciben nuevas marcas que están emergiendo en un mercado de por sí competitivo, lo 

que implica una necesidad de revisar los paradigmas tradicionales y enfrentar esta 

realidad con renovadas tácticas y estrategias comunicacionales. 

En este contexto se enmarca el presente trabajo, que intenta analizar en profundidad una 

de las marcas que en los últimos años jugó un rol clave en la categoría, marcando una 

tendencia -fundamentalmente en calidad de producto-.  

El rediseño de marca es uno de los temas más abordados en la actualidad ya que 
implica que son impredecibles las intervenciones de ingeniería corporativa que 
aportan las estrategias necesarias para ponerse en línea, actualizar la imagen, 
mantenerse joven, atractivo en el mercado, y seguir sustentando un sistema de 
identidad eficiente y pregnante (Shakespear, R., 2003). 
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Este es un trabajo vinculado al campo profesional que se inscribe en la categoría de 

Proyecto Profesional, investigando en detalle sobre la comunicación a partir del punto de 

vista del diseño gráfico.  

El tema a tratar será la identidad visual de las marcas, las marcas propiamente dichas y 

su necesidad de rediseño. 

El Proyecto de Grado corresponde al recorte identidad visual de la empresa Cachafaz, 

cuya sede central se encuentra en Buenos Aires, Argentina. 

La línea temática que ha sido abarcada en este proyecto de graduación es: Empresas y 

Marcas.  

La empresa representa uno de los organismos vitales del acontecer 
socioeconómico. En los últimos decenios, las organizaciones han establecido 
nuevos sistemas de gestión para satisfacer las demandas y expectativas 
destinadas a hacer más eficiente el aparato productivo. La marca constituye 
actualmente uno de los elementos más significativos, tanto en lo referente al 
mercado de producción, como a los procesos de circulación y de significación en 
el ámbito cultural. Como generadora de valor, la marca es considerada como 
unidad de análisis sintetizadora de cuestiones referidas al mercado, a las 
prácticas culturales, a la construcción de identidades y a los patrones estéticos 
(Universidad de Palermo, 2013, p.15). 
 

El proceso que ha llevado a generar esta investigación está basado en una serie de 

interrogantes que se han ido formulando a través del tiempo y a lo largo de la carrera, 

planteando preguntas como: ¿Qué es el diseño gráfico en la actualidad? ¿Cuál es la 

responsabilidad profesional, ética, social y cultural del diseñador gráfico? ¿Qué es la 

comunicación visual? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es una marca? ¿Qué es la imagen de 

marca? ¿Cuándo es necesario un rediseño de marca? ¿Cuáles son las características 

fundamentales del mercado de alfajores en la Argentina? ¿Qué lugar ocupa Cachafaz 

dentro de ese mercado? ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo es la comunicación visual de la 

misma? ¿Su comunicación visual coincide con su identidad? ¿Y con su imagen? ¿Cuál 

es la imagen de la marca? ¿Qué problemas enfrenta la marca? ¿Por qué sus 

consumidores la eligen? ¿La identidad de la marca ayuda a que se diferencie de otras? 

¿Es necesario el rediseño de su marca? 
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El contexto en el cual se desarrolla el análisis de este Proyecto está marcado por la 

contaminación visual que genera múltiples impactos en los diferentes públicos.  

El planteo que se ha propuesto se basa en el valor que agrega la identidad visual a una 

marca, su importancia y su capacidad de diferenciación a partir de elementos tangibles e 

intangibles que generan la posibilidad de incrementar las ventas y el precio que el 

consumidor está dispuesto a pagar por el mismo.  

La marca es un signo material adoptado por la empresa para distinguirse en 
primer lugar de las demás, y para distinguir sus producciones, sus posesiones y 
sus actividades comerciales e institucionales. La marca se adhiere así 
materialmente al producto y lo acompaña en su ciclo de vida. (Costa, J., 1987, 
p.27).  
 

A lo largo de la investigación, se estudiará si la identidad visual de Cachafaz lo ayuda a 

distinguirse de otras marcas, a diferenciarse de su competencia en el mercado.  

La finalidad de este Proyecto de Grado es desarrollar un análisis en profundidad de una 

marca de categoría de consumo masivo y, a partir del mismo, indagar en las 

posibilidades de revisión y mejoramiento de su posicionamiento, comunicación e imagen 

de marca. 

El Proyecto se focalizará en comprender en profundidad las competencias, habilidades y 

capacidades requeridas de un diseñador gráfico en el mundo en el cual vivimos y 

establecer las principales oportunidades que se generan a partir de ello. 

De este modo, a partir de un entendimiento de las mismas, tratar de establecer cuáles 

son las conexiones requeridas para desarrollar su trabajo – exitosamente -  en el contexto 

actual. 

En consecuencia, se comenzarán a vincular los principales elementos constitutivos de 

una marca, como así también hacer foco en la relevancia que la identidad visual tiene en 

el desempeño de la marca. 

En este sentido, se indagará cuáles son las circunstancias que ameritan el rediseño de 

marca a partir de los emergentes identificados. 
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A partir de esta base, el foco estará puesto en un análisis integral del mercado de la 

categoría y entender las oportunidades más importantes existentes. 

Dentro del análisis general del mercado, se determinará en particular el impacto que tiene 

la identidad en la construcción de una marca.  

Una vez entendido el mercado en general, el estudio llevará a profundizar y direccionar la 

mirada hacia una marca en particular, que será alfajores Cachafaz, de la cual se 

investigará su inicio en el mercado, evolución, arquitectura de marca, posicionamiento, 

plataforma de marca y sus valores, identidad visual, estrategias de comunicación, 

actitudes de compra, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de dicha marca 

en el mercado. 

Dentro del marco teórico, es una investigación que analizará la importancia de la 

identidad de una marca, cómo puede afectar positiva o negativamente esa marca y la 

imagen que da a la empresa. Cuándo es necesario un rediseño de la marca y para qué 

se hace, cuáles son los logros que se obtendrán. 

Tomando en consideración los capítulos abordados previamente, se desarrollará una 

comparación entre la estrategia comunicacional de la marca analizada y sus principales 

competidores. 

Como conclusión, y en caso de resultar necesario, se generará una propuesta de 

rediseño de marca que considerará las oportunidades detectadas a lo largo del análisis. 

Se tratarán conceptos sobre la identidad visual, desde el punto de vista de un diseñador 

gráfico, para conocer su importancia en el tratamiento de una marca. 

El objetivo general será investigar la identidad visual de la marca Cachafaz, a fin de 

analizarla en profundidad, y, en caso de ser necesario, rediseñarla. 

Los objetivos específicos que se perseguirán y derivarán del general se basarán en la 

comprensión de las principales funciones y capacidades de un diseñador gráfico en la 

actualidad, la determinación y relación de los conceptos de comunicación con los 

desafíos del diseñador gráfico, el análisis en profundidad de los conceptos de marca, el 
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conocimiento de la importancia de la identidad visual de una marca, la indagación de la 

oportunidad de una marca para ser rediseñada, la exploración integral de la categoría de 

alfajores, el entendimiento del impacto de la identidad en las marcas del rubro 

investigado, la comprensión de la marca de alfajores Cachafaz, su evolución, arquitectura 

de marca, identidad visual y estrategias de comunicación, la comparación del modo de la 

comunicación de la empresa y su competencia, y la exploración de su potencial rediseño 

de marca. 

A fin de lograr los objetivos planteados, en el proceso de investigación se indagará sobre 

la identidad de las marcas en el rubro a investigar, dado que es necesario conocer la 

categoría en profundidad, para trabajar en el rediseño de marca de Cachafaz. A 

continuación se comparará la forma de comunicar de la misma con la de su competencia, 

para conocer y mejorar la identidad visual de ésta. Una vez explorada toda la 

información, se va a indagar la posibilidad de un rediseño de la marca, para mejorar su 

imagen de marca y su posición en el mercado. 

Se utilizará una metodología de la investigación descriptiva, ya que permitirá 
ordenar el resultado de las observaciones, las características, los factores y los 
procedimientos y demás variables de fenómenos y hechos. Del mismo modo, se 
utilizará metodología analítica que es un procedimiento más complejo con 
respecto a la investigación descriptiva y consiste en establecer la comparación de 
variables entre grupos de estudio y de control. (Canales, 2000, p.53). 
 

El marco teórico será construido por conceptos en relación con el diseño gráfico, la 

comunicación, la identidad y la marca. 

Para comenzar con el trabajo se requiere averiguar la definición de diseño. Según Scott  

“es toda acción creadora que cumple su finalidad” (1997, p.1). Mientras que Potter 

menciona que “según el diseñador, el buen diseño es la respuesta generosa y adecuada 

a un contexto completo de la posibilidad de diseñar, sea grande o pequeña, y la calidad 

del resultado reside en una cercana y adecuada correspondencia entre la forma y su 

sentido” (1989, p.50). Para que el concepto se desarrolle en profundidad, se averiguará 

también sobre la definición de diseño según Frascara quien propone al diseño “como un 
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disciplina dedicada a la producción de comunicaciones visuales dirigidas a afectar el 

conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente” (1997, p.19). 

Una vez investigado el concepto de diseño, será necesario explicar cuáles son las 

funciones del diseñador. Frascara afirma:  

El diseñador da forma visual a las comunicaciones. Éste no es un acto simple, 
donde las opciones posibles pueden alinearse de la mejor a la peor. (…) Los 
diseñadores siempre deben tratar de basar sus decisiones, tanto como sea 
posible, en información confiable y explicable, pero el proceso de dar forma 
siempre requiere – un salto al vacío -, de una serie de recomendaciones hasta la 
creación de una forma visual. (1997, p.33). 
 

Se definirán los conceptos de comunicación relacionados con la comunicación visual, en 

tanto que “la comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que 

forman parte de la gran familia de todos los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos 

sonoros, térmicos, dinámicos, etc.” (Munari, B., 1973, p.82). 

Tal como definió identidad Costa: “es el ADN de la empresa, los cromosomas de su 

génesis, que son la herencia de los caracteres de su emprendedor-fundador, y que están 

involucrados en aquella en el acto de instituir en el espíritu institucional de la 

organización.” (2003, p. 198). 

Para fijar el significado de marca, se ha optado por la definición de Seprini quien afirma:  

la marca está formada por el conjunto de discursos que mantienen entre sí todos 
los sujetos (individuales o colectivos) que participan en su génesis. (…) Es una 
instancia semiótica, una forma de segmentar y dar sentido de forma ordenada, 
estructurada y voluntaria. (1995, p. 47). 
 

También es tomada en consideración la definición que aplican Murphy, J. y Rowe, R., 

quienes determinan a las marcas como “los medios por los cuales los comerciantes 

distinguen sus productos o servicios de los que ofrecen otros” (1988, p. 6). 

Ahora bien, ¿Qué es la identidad de marca? Más específicamente, el término refiere a lo 

que la empresa es en sí y al modo en que esto se manifiesta. 

Este Proyecto de Graduación está conformado por seis capítulos. 

Al comienzo se explicarán conceptos del diseño gráfico en general. Se focalizará en el 

diseño gráfico en la actualidad, cuáles son las funciones del diseñador, cuáles son sus 
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responsabilidades tanto profesionales, como así también éticas, sociales y culturales. Se 

describirá cuál es la nueva modalidad de trabajo para los diseñadores gráficos. 

Más adelante se conocerán y profundizarán los conceptos de comunicación, las teorías 

sobre el proceso de la comunicación y dónde se sitúa el diseñador dentro del proceso de 

comunicación, au conexión con el cliente y con el público en general. Se abarcarán los 

conceptos de comunicación institucional, comunicación interna y comunicación externa. 

Después se ahondarán conceptos sobre la identidad. Sobre la noción de identidad, la 

identidad visual, la identidad corporativa, la identidad institucional. Se trabajará sobre la 

idea de marca, qué es, cuáles son sus funciones, su evolución. Los diferentes tipos de 

imagen, principalmente imagen de marca. El rediseño de marca, cuál es su rol. 

Posteriormente, se profundizará la investigación en el mercado de alfajores, cómo surgió 

el rubro y de qué modo se maneja en la actualidad. Cuales son las marcas que lo 

conforman. 

A continuación se focalizará en alfajores Cachafaz; su arquitectura de marca, evolución 

en el mercado, identidad visual, estrategias de comunicación y posicionamiento en el 

mercado, valores de la marca, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Por último, se propondrá un potencial rediseño de marca para Cachafaz, mostrando sus 

aplicaciones y posibles estrategias de comunicación. 

Para este Proyecto se toma como antecedente académico correspondiente a la carrera 

de Diseño de Imagen Empresaria el Proyecto de Rincón Castaño, E. (2012) Rediseño e 

identidad visual para la empresa Somos Limpitos en el cual se plantea una investigación 

y propone un rediseño de marca así como también la reconstrucción de identidad visual 

de una empresa. Al igual que este Proyecto, los trabajos de la carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo de Bell, L. (2011) 

Sonó la campaña, Rediseño de Marca de Casa Bell, Martíno, M. F. (2012) John Foos, 

Propuesta de rediseño de marca, Fernández, C. B. (2012) Al mejorar una marca se 

mejora un programa. Rediseño de la imagen corporativa de Fútbol para Todos, Godoy, J. 
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(2010) Marcas con cultura, Rediseño institucional del Museo Argentino de Ciencias 

Naturales,	  Giménez Zapiola, P. (2013) Rediseño de identidad corporativa: José Giménez 

y el de Acelas, O. A. A. (2013) Cima: Supermercado sustentable. Nueva identidad visual 

y campaña publicitaria con características sustentables, se toman como referentes para 

realizar el presente Proyecto de Graduación dado que en todos ellos se produce una 

búsqueda así como también estudios y análisis de identidades ya existentes y se crean 

potenciales rediseños de marcas. 

En una exploración más profunda sobre los antecedentes se encuentran Proyectos como 

los siguientes Texidó, J. (2010) La importancia del diseño de marca, Fridman, V. (2012) 

Rediseño de marca. La importancia de la intervención en el signo y el de Pérez Mendoza, 

M. S. (2011) Marcas funcionales: fundamentos de los signos a manera de optimizar su 

percepción visual en múltiples de la Facultad de Diseño de Comunicación de la 

Universidad de Palermo, si bien no se encuentran en la categoría de Proyecto 

Profesional, son creaciones de diseños, investigaciones en las que se examina y se 

indaga sobre los argumentos tratados en este Proyecto. Los tópicos abordados inquieren 

sobre el campo del diseño, la marca, identidad y comunicación visual. Por esa misma 

razón es que resulta interesante inquirir y estudiar dichos trabajos, ya que los contenidos 

y análisis condicen con los del objeto que está siendo escrito. 

 

Palabras clave: 

Identidad visual, marca, rediseño, imagen empresaria, comunicación visual, diseño 

gráfico, imagen de marca, identidad de marca, identidad corporativa. 
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Capítulo 1 Diseño gráfico 

Se entiende como tal a un modo de comunicación, más específicamente una manera de 

generar comunicación visual. Como bien aclara Tapia en su libro El diseño gráfico en el 

espacio social citando a Satué:  

Gracias a la omnipresencia de la comunicación visual el diseño gráfico es hoy una 
presencia inevitable, porque donde hay comunicación hay grafismo: en las 
publicaciones, en los sistemas de transporte -público y privado-, en la oferta pública y 
en su identidad, en los modelos científicos y en su divulgación, en la relación de uso 
con el producto industrial, en las áreas comerciales donde el consumidor adquiere sus 
productos, en el deporte, en la imagen de los grandes acontecimientos sociales y, por 
encima de todo, en su difusión por parte de medios de comunicación. (2005, p.49).  
 
 

1.1 Definición 

Pero, ¿qué es concretamente el diseño gráfico? ¿cómo definirlo de una manera simple y 

concreta? ¿cómo comprender su alcance e impacto?. El diseño gráfico es una disciplina 

creativa de la comunicación visual que dentro de la misma, está incluidas varias ramas 

como la edición y composición de textos, tipografía, teoría y uso del color, las tecnologías 

de la comunicación y de la información. En otras palabras, es un terreno que abarca 

varias disciplinas, en el que cada diseñador elige en qué especializarse. 

Del mismo modo, el diseño, al ser un concepto tan abarcativo, no puede definirse de un 

solo modo. De hecho, al no poder generar solamente una definición, se producen 

multiplicidad de descripciones e interpretaciones que hacen al concepto aún más 

enriquecedor. Debido a esto, es importante seguir explorando en otras definiciones 

alternativas para su mejor comprensión. Beluccia busca definir diseño como “el nombre 

de un oficio o especialidad cuyo fin consiste en definir, antes de su elaboración, las 

características finales de un producto para que cumpla con unos objetivos determinados”. 

(2007, p.11) 

Por otro lado y siguiendo esta línea, Frascara resume que  

El diseño de comunicación visual se ocupa de la construcción de mensajes 
visuales con el propósito de afectar el conocimiento, las actitudes y el 
comportamiento de la gente. Una comunicación llega a existir porque alguien 
quiere transformar una realidad existente en una realidad deseada. (1997, p.23) 
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Analizando las definiciones citadas de los autores mencionados, se puede deducir que al 

diseño es difícil encontrarle una única definición y que la misma sea precisa. Esta 

indeterminación de ponerle una definición a diseño puede deberse a las múltiples y 

diversas disciplinas que los diseñadores pueden enfrentar. Sin embargo, gracias a la 

exploración, es posible apreciar el diseño como una disciplina dentro de la comunicación 

delimitada por la comunicación visual que debe emitir un mensaje que, previo a su 

elaboración, debió atravesar un proceso de investigación, y sus características deben ser 

las adecuadas para lograr transmitir el mensaje sin errores. 

 

1.1.1 Diseño gráfico en la actualidad 

Haciendo un breve repaso por la historia del diseño gráfico a través del tiempo, se ha 

encontrado un análisis bien concreto realizado por algunos de los autores de mayor 

reconocimiento, referenciando a la cantidad de tiempo a la que hay que remontarse para 

encontrar sus inicios.  

La comunicación visual nació en el paleolítico, cuando los pueblos más primitivos 
de Europa y África dejaban pinturas en las cavernas. El diseño gráfico ha ido 
evolucionando durante más de 100 años (…) desde su primer reconocimiento 
como arte comercial a finales del siglo XIX (…) hasta su posición actual como 
disciplina de comunicación visual que incluye gran número de especialidades. Con 
el paso de las décadas, la profesión ha experimentado cambios académicos, 
prácticos y tecnológicos que han establecido progresivamente una serie de 
principios mediante los cuales el diseño gráfico se puede enseñar, comprender, 
categorizar y practicar. Entender la amplitud de términos, definiciones, técnicas y 
procesos es fundamental para comprender el diseño gráfico (Gomez P., B. Y Vit, 
A. 2009, p. 21). 
 

Del mismo modo, el diseño gráfico ha ido evolucionando y se ha adaptado a cambios 

tanto tecnológicos como sociales.  

Con el crecimiento de la comunicación visual, el diseño gráfico se desarrolló y 
pasó a ser una necesidad en la economía de consumo, a extenderse por todos los 
ámbitos de la economía y a incorporar los avances que aportaba el progreso 
tecnológico.(…) El diseño gráfico se ha convertido en un área multifuncional 
donde el diseñador desempeña un papel central dentro del proceso de 
producción, un protagonismo que exige una gran versatilidad y la necesidad de 
comunicarse con diferentes profesionales. En el pasado, el diseñador se centraba 
en los aspectos de representación gráfica e ilustración, pero el desarrollo 
tecnológico lo ha situado en el centro del proceso creativo. (Ambrose y Harris, 
2009, p.12).  
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La aparición de nuevos medios, acompañados por los avances tecnológicos que suceden 

en la actualidad, han desarrollado y revolucionado la disciplina del diseño gráfico. Se han 

ampliado aún más, como si fuera insuficiente, las ramas que nacen del diseño. Uno de 

los factores que ha influido mucho en el incremento de las especialidades en el campo 

del diseño fue la era digital. Este universo permitió construir una amplia diversidad de 

canales en el terreno del diseño. Se crearon nuevos medios para expresar y también 

persuadir. La comunicación digital se ha propagado en los últimos 15 años a pasos 

agigantados, lo que genera un amplio espectro de posibilidades de trabajo para los 

diseñadores.  

La tecnología de los ordenadores ha ampliado hoy el lenguaje de las imágenes de 
tal manera que ha dejado muy atrás nuestras ideas tradicionales sobre las 
posibilidades del diseño. Los criterios estéticos, hasta ahora basados en la 
tradición, perderán su vigencia, pues el proceso del diseño se ha desplazado del 
plano manual al intelectual y conceptual. (Müller-Brockmann, J., 1986, p.162) 

 

1.2 Tareas de un diseñador gráfico 

En la actualidad, para un diseñador no es suficiente cumplir con los requisitos que su 

cliente le solicita, sino que éste debe investigar en profundidad y analizar una serie de 

preguntas, que ha de explorar en el proceso del diseño, como ¿qué se intenta decir? 

¿qué quiero comunicar? ¿cuál es el mensaje? ¿a quién va dirigido? ¿qué medios se 

deben utilizar? ¿cómo se hará? El diseñador debe explorar y estudiar todos los factores 

que componen el análisis para realizar un diseño eficiente. 

Es sumamente importante que el diseñador, al momento de reunirse o comunicarse con 

un cliente, logre entender qué es lo que éste está buscando, comprender cuáles son sus 

expectativas y necesidades. Para ello, el profesional debe indagar cierta cantidad de 

preguntas para conseguir, a partir de ellas, penetrar en la mente del cliente, poder 

comprender y deducir cuál es el mensaje que se compromete a transmitir. 

Una vez comprendido el mensaje, éste tiene como misión investigar cuál es el público 

objetivo al que se quiere comunicar ese mensaje, ya sea una institución, un producto o 
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una publicidad. La razón por la cual se estudia en detalle el público al que se está 

apuntando, es para poder comprender su modo de pensar, de actuar, de vivir, ya que una 

vez que el especialista conoce esos factores, tiene la posibilidad de elaborar un mensaje 

eficaz, un mensaje que pueda persuadir al usuario.  

Tal como lo explican Baldwin, J. Y Roberts, L. (2007) un diseño creado para un 
público específico tendrá un mayor efecto que si se dirige a un sector más amplio. 
Conocer a nuestro público es clave para el éxito del diseño. Hacer suposiciones o 
desconocer los gustos de nuestro público nos conduce potencialmente al 
desastre. (p. 28). 
 

Shannon y Weaver (1949) mencionan un libro llamado The Mathematical Theory of 

Communications que trata sobre una utilización más efectiva de los métodos de 

comunicación. Presentan el siguiente modelo de proceso de comunicación: 

Gráfico 1: Modelo de Shannon y Weaver. 

 

 
 

Fuente: Adaptado de Garoú (2011).  
Disponible en: http://bit.ly/IRAMz6 Recuperado el: 10/6/2013 

 

La fuente de información transmite un mensaje a través de un canal. El emisor (o 

transmisor) recibe ese mensaje y lo codifica en una señal, que luego es recibida y 

descodificada por el receptor antes de llegar a su destino. 

Shannon y Weaver (1949) generan un planteo en el que se cuestionan:  

¿con qué precisión podemos comunicar nuestro mensaje? ¿qué sistema debemos 
utilizar para codificar y descodificar nuestro mensaje? ¿este sistema es 
compatible universalmente o requiere un equipo o conocimientos especiales? 
¿con qué precisión el lenguaje, los símbolos o los códigos que hemos elegido 
transmiten el significado que pretendemos transmitir? ¿qué parte del mensaje se 
puede perder sin perder también su significado? ¿qué lenguaje debe utilizarse? 
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Estos tres niveles que los autores definen, son problemas que están relacionados con la 

comunicación propiamente dicha, pueden ser aplicadas en la comunicación visual como 

en cualquier otra disciplina de la misma. Las preguntas que proponen deben ser 

planteadas por todos y cada uno de los diseñadores en el comienzo de su trabajo. Son 

cuestiones que corresponden que sean analizadas para un adecuado comienzo de 

investigación y análisis previo a un proceso de diseño. 

Asimismo, el diseñador gráfico incluye al menos cuatro áreas distintas de 

responsabilidad: responsabilidad profesional, responsabilidad ética, responsabilidad 

social y responsabilidad cultural. 

 

1.2.1 Aspecto profesional 

La responsabilidad profesional del diseñador tanto frente al cliente como al público, es la 

de diseñar un mensaje que sea fácil de detectar, que tenga su encanto, y que sea 

persuasivo. Además de la intención de hacer que un mensaje sea estético, la intención  

que sea detectable y discriminable parece remontarse a los inicios de la profesión. Hay 

situaciones donde la mala comunicación visual puede ser mortal, como es el caso del 

avión de aerolíneas de Cuba, en el que las instrucciones estaban sólo en ruso porque la 

fabricación era soviética. (Frascara, J., 1997, p.38). Según dicho autor, manifiesta que 

un mensaje debe ser atractivo. La palabra atractivo se usa aquí en lugar de bello o 
hermoso, (…) mientras que para los diseñadores y clientes ha estado basada por 
lo general en tres clases de paradigmas: las preferencias estéticas del cliente, las 
de los diseñadores o aquellas consideradas de moda (1997, p.39).  
 

Un diseñador tiene la responsabilidad profesional de escuchar, interpretar, entender y 

representar en su trabajo los favoritismos de su cliente; hacia dónde se inclina él, cuáles 

son sus preferencias y sus gustos, por cuáles decisiones prefiere inclinarse e ir en busca 

de. En ciertas situaciones, éste le podría solicitar determinadas pautas estéticas en un 

trabajo a fin de que el diseñador gráfico cumpla con su pedido. Si bien esos 

requerimientos se podrían cumplir en algunas circunstancias porque son potables de 
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adecuarse a la propuesta, en muchas ocasiones sucede que el profesional debe 

explicarle que, del modo en que éste desea realizar las piezas de diseño, no es posible, 

ya que no comunicará el mensaje deseado o será complicado de ser interpretado. 

Es ahí, cuando depende del cliente tomar o no en consideración las recomendaciones y  

los consejos que el profesional le propone. En caso que éste acepte, el trabajo seguirá 

avanzando por el camino que el diseñador considere que es el más adecuado. Por el 

contrario, si el mismo no acepta las propuestas que el diseñador le plantea, será una 

responsabilidad profesional del mismo continuar realizando el trabajo o hacerse a un 

lado. 

Del mismo modo, otra de las responsabilidades profesionales es que el mensaje debe ser 

comprensible. Cuando los humanos reciben información sin comprenderla, se sienten 

perdidos, y les genera inquietud, incomodidad e incluso malestar. El ser necesita ver y 

entender, para luego poder responder frente al mensaje. El diseñador gráfico debe crear 

un mensaje que sea comprensible para su público, para que logre entenderlo y no se 

sienta perdido. 

De la misma manera, el mensaje a transmitir debe ser convincente. Frascara explica que 

Toda comunicación (…) tiene un componente persuasivo metacomunicacional, 
algo que convence al observador de que el mensaje vale la pena y es confiable. 
Todo mensaje crea su propio contexto o se inserta en un contexto que le confiere 
credibilidad. La credibilidad de un mensaje es afectada por la relación entre los 
valores culturales de la audiencia y los que ésta percibe en el mensaje y en el 
medio en que aparece (1997, p.45).  
 

En otras palabras, el autor expresa la idea que en cualquier comunicación, el mensaje 

debe ser contundente, tan evidente que no da lugar a discusión de su interpretación y a la 

vez, carga con el compromiso de ser seductor para “atrapar” a la audiencia a la que se 

dirige, demostrando credulidad. Sin embargo, no se debe dejar de lado el nivel cultural al 

que este mensaje se dirige, dado que según cuál sea el público al que se apunte ésta 

influirá directamente en su comprensión. 

 

1.2.2 Ética 
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Toda comunicación humana de comunicación cae en el campo de la ética. (…) El 
principio fundamental de lo ético en la comunicación es el reconocimiento al Otro 
–el receptor de la comunicación- como sujeto (una persona) y no como objeto. 
Reconociendo al Otro como sujeto, uno reconoce al Otro como persona 
independiente y pensante. (Frascara, J., 1997, p.48).  
 

Luego de esta introducción hacia la comunicación ética, el autor manifiesta que en estas 

comunicaciones el creador del mensaje debe intentar hablar el lenguaje del público al que 

se dirige. Si éste quiere comunicar, debe tener en cuenta que las personas pueden 

comprender sólo lo que está relacionado con algo que ya entiende.   

Es necesario, sin embargo, relacionarse con el público de una manera conciente e 

integradora, es decir, reconocerlo como un grupo de personas individuales, cada una con 

una manera diferente de entender, sentir y actuar. Esto no es sólo indispensable como 

principio fundamental para la creación de comunicaciones éticas, sino también para la 

creación de comunicaciones efectivas. 

En este sentido se adhiere al concepto subyacente en el que fundamentalmente se 

intenta traslucir la necesidad de integridad de los actores y de los mensajes, en el que no 

solamente se focalice en formas atractivas sino en el que los contenidos y su transmisión 

se realicen de acuerdo con los valores más elevados y en el que el profesional pueda 

sentirse confortable e identificado, haciendo lo correcto, lo moralmente aceptado y de lo 

que no deba arrepentirse en el futuro. 

Por otro lado, Ambrose, G. y Harris, P. aseguran que  

las posturas éticas de la agencia de diseño, el diseñador y el cliente deben surgir 
durante la entrevista inicial, cuyo objetivo es ver si todas las partes encajan 
correctamente entre sí. El tema de la ética puede ser un problema si una agencia 
de diseño acepta un proyecto para una empresa o un producto a los que el 
diseñador se opone en cuestiones éticas, como por ejemplo marcas de bebidas 
alcohólicas, cigarrillos o ropa de piel. (2009, p.56). 
 

En este sentido, por lo tanto es fundamental que el diseñador tenga en claro cuáles son 

sus valores y principios básicos no negociables, desde antes de comenzar el contrato con 

su potencial cliente y tener en claro que en ciertas oportunidades el negarse a desarrollar 

un proyecto por no claudicar estos valores puede generar la pérdida de un posible trabajo 
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pero generar ganancias a futuro y no cerrar otras puertas. La tentación por aceptar 

determinados proyectos debe siempre considerar cuáles son los puentes que no se está 

dispuesto a cruzar. Estas decisiones deben tomarse antes de comenzar a negociar 

oportunidades con aquellos que solicitan propuestas, ya que hay ciertas categorías de 

productos, ciertos tipos de clientes y ciertos mercados en los que el diseñador puede 

decidir no participar. 

 

1.2.3 Responsabilidad social 

Todas de las profesiones son ocupaciones cuya actividad sucede dentro de la sociedad, 

por lo que cada una de ellas cumple con ciertas responsabilidades dentro de la misma.  

La responsabilidad social del diseñador gráfico refiere a la generación de mensajes que 

contribuyan positivamente a la sociedad, o que por lo menos no influyan negativamente. 

Un ejemplo de esta función corresponde al hecho que éstos lleven a cabo proyectos 

sociales, como puede ser una campaña de bien público. Además, tienen la posibilidad de 

mejorar la calidad de vida  con iniciativas relacionadas con la limpieza, la educación, 

medio ambiente, cuidada de la niñez, seguridad y la salud –entre otras-. Así como el 

diseño puede beneficiar a las personas, ya sea creando mapas, símbolos en 

instrucciones y demás, que contribuyen a la independencia de ellas, también un mal 

diseño puede perjudicar. Frascara menciona el concepto de la “invalidez como función 

del diseño”. (1997, p.53). ¿A qué se refiere cuando expone cierta idea? Explica que del 

modo en que ciertos diseños industriales pueden transformar en inválida a una persona, 

como por ejemplo un picaporte a una persona que llega de realizar compras y carga con 

bolsas de supermercado, una pequeña tipografía o una tipografía poco legible, también 

puede condicionarla. 

Es necesario que los diseñadores gráficos no sólo actúen en respuesta a pedidos 
que normalmente llegan cuando los paradigmas han sido establecidos, sino que 
establezcan ellos mismos los paradigmas de sus actividades mediante la 
identificación y definición de las áreas y los problemas donde la comunicación 
visual puede hacer una contribución importante a la sociedad. Así deben entender 
la responsabilidad social como un elemento activo, no sólo reactivo. (…) El 
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diseño, para ser relevante, debe comenzar con el reconocimiento de una 
necesidad. (Frascara, J., 1997, p.56). 
 

A la responsabilidad social, se la puede enfocar desde el compromiso personal que debe 

asumir cada uno de los profesionales. En este sentido, se explica que los diseñadores 

gráficos como seres humanos, intentan influir en el comportamiento de las personas, ya 

sea consciente o inconscientemente. Un ejemplo de ello es que éstos utilicen materias 

primas o tecnologías que no comprometan al medioambiente, o que lo hagan en menor 

medida que las convencionales. 

Frascara, J. en su libro ¿Qué es el diseño de información? destaca la importancia 
social que posee el diseño de la comunicación visual. El autor revela que para que 
el esfuerzo de desarrollar un proyecto tenga sentido, como primer paso se debe 
encontrar una necesidad que pueda ser satisfecha a través de una intervención de 
diseño. Puede ser una necesidad urgente, tal como enseñar a los africanos a 
evitar la contaminación con la malaria, o una necesidad más simple, como hacer 
que se puedan entender las boletas de teléfono, o que los ancianos puedan leer 
los prospectos de los productos farmacéuticos. (2011, p.50). 
 

Se puede concluir que parte de la responsabilidad social del diseñador está relacionada 

con el aporte al desarrollo del país y el rescate de valores culturales y estéticos, procurar 

la utilización de técnicas y procesos que no dañen el medio ambiente y ejercer su 

profesión sin que vaya en contra de la comunidad nacional.  

 

1.2.4 Responsabilidad cultural 

En este aspecto, refiere a la creación de piezas visuales que favorezcan a desarrollar el 

nivel cultural.  

El diseñador debe estar siempre atento, y poner en práctica sus aprendizajes a fin de 

generar trabajos con cierto nivel de responsabilidad cultural. 

Los diseñadores no deben olvidar que si bien sus herramientas y habilidades 
operan sobre objetos y formas, el eje de sus conceptos y sus acciones se ubica 
más bien afuera, en las relaciones que echan a andar en el entorno y en el 
compromiso que tienen en la construcción de una “ecología urbana”; en 
consecuencia, hay una responsabilidad visual o formal con el objeto, pero ello sólo 
es un aspecto de una responsabilidad mayor y no objetual que responde a la 
función ética y social con que el diseño participa de la cultura. (Tapia, A, 2005, 
p.49). 
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El autor continúa explayándose sobre el tema y explica que la cultura muestra como un 

ambiente compuesto por distintas acciones. 

Por otro lado, la responsabilidad cultural del diseñador está directamente relacionada con 

la audiencia a la cual apunta su proyecto o su pieza. Como se explicó anteriormente, a la 

hora de diseñar, uno de los factores más importantes a tener en cuenta es el público para 

el que va a ser dirigido el programa. Para ello, es sumamente crítico ubicarse en el 

contexto en que éste se maneja, por lo que es adecuado saber, investigar, conocer y 

lograr interpretar en qué cultura se ubica, cuáles son sus conocimientos, creencias, 

gustos, costumbres, grupos sociales en los que se mueven, historia, ideas, entre otros 

factores.  

Por su parte la cultura también aporta al diseño nuevas herramientas 
conceptuales desde todos los campos y le transmite los problemas que provienen 
de las necesidades humanas de uso y desarrollo. El diseño, una vez ayudado de 
la tecnología, devuelve a la cultura soluciones conceptuales y prácticas a los 
problemas planteados: le da nuevas posibilidades de acción y sobre todo una 
nueva mirada ante los objetos y los espacios. (Royo, J., 2004, p.54). 
 

Integrando a los diferentes autores se puede concluir que el diseñador debe tomar en 

consideración todos los aspectos contextuales que hacen a la cultura en la que se 

desarrollará el Proyecto como asimismo tener en cuenta el impacto cultural que generará 

la obra que ejecutará. Es un canal que absorbe lo que hay en el medio y que a su vez 

repercute en el mismo. 

 

1.3 Nuevas modalidades de trabajo 

Para comenzar a hablar sobre los nuevos paradigmas en el trabajo de los diseñadores 

gráficos, resulta importante exponer cómo era la modalidad de trabajo anterior. 

En realidad, el avance de la tecnología que ocurrió en los últimos años y con la llegada 

de nuevos medios, fue que se vio afectado el modo de trabajo dentro de la categoría que 

se estudia. 

Cuando se habla de viejos medios, se refiere a aquellos que se implementaban antes que 

comenzara la era de internet y el uso masivo de las computadoras, como es el material 
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impreso, fotografías e ilustración, libros, revistas, diarios, carteles, entre otros. Son 

medios estáticos y lineales. 

Pero, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre los medios nuevos y los medios 

viejos? Tal como lo explican Austin, T. y Doust, R., los viejos medios eran analógicos, 

mientras que los nuevos son digitales, los viejos eran secuenciales en tanto que los 

nuevos son interactivos, los viejos eran estáticos en cambio los nuevos son dinámicos 

(2008, p.10). Dichos autores mencionan que 

La madre de los nuevos -y ya no tan nuevos- medios es internet, por lo que 
incluye diseño web, newsletters, medios interactivos, e-commerce, juegos de red 
móviles, nuevas aplicaciones y desarrollo de tecnologías para los dispositivos 
móviles y tablets,   
Para cualquier diseñador, el proceso de diseño consta de una serie de tareas y 
eventos que tienen como resultado el ente acabado: un edificio, un teléfono móvil, 
un folleto o una página web. Para los diseñadores de nuevos medios, el proceso 
incluye el uso de métodos de diseño audiovisuales y conceptuales resultado de 
una amplia combinación de disciplinas. (2008, p.63). 
 

El autor Royo, J. comenta en su libro Diseño digital que Theodore Holm Nelson -filósofo, 

sociólogo y pionero de la tecnología de la información estadounidense- estableció el 

paradigma de la información interconectada (2004, p.83) haciendo referencia a los 

cambios de las estructuras que ya venían aconteciendo. 

Asimismo, se destaca que los diseñadores gráficos ya no diseñan sólo para imprimir, sino 

que su trabajo se ha ampliado para poder aplicarse en las pantallas de distintos 

dispositivos. 

Existen varios formatos distintos para la transmisión de ideas y conceptos en los que se 

puedan reflejar los trabajos de un diseñador gráfico; sin embargo, debido al desarrollo y 

el avance de la tecnología virtual, los multimedia juegan un papel fundamental, como 

también lo es la industria de los efectos digitales, los juegos electrónicos, animación, web. 

Trabajan en agencias de diseño, comunicación, de publicidad, editoriales, packaging, 

imagen empresaria 

Fundamentalmente se observa una evolución exponencial en los últimos años, en el que 

los avances de la tecnología juegan un rol clave y modifican en su esencia el modelo de 
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trabajo y enfoque que se le da al diseño. No sólo los productos que se generan como 

resultado de su actividad, sino la misma generación de ideas y el proceso mismo de 

creación fueron alterados sustancialmente. 

Uno de los avances más importantes en lo que se refiere a la historia de la 
interactividad (y de la concepción de un ciberespacio de carácter social) es el 
progreso de las telecomunicaciones: el teletrabajo, los juegos en red o las 
videoconferencias. (Royo, J., 2004, p.87). 
 

Desde la generación, la producción, la conectividad hasta la manera de vincularse con los 

diferentes interlocutores se han visto impactados por los avances y la modernización, 

resultando en un modelo de movimiento constante y permanente, en el que las 

veinticuatro horas del día hay actividad y posibilidad de mejora constante de los 

productos y procesos. 

Un aspecto no menor por considerar es que los avances tecnológicos también brindan la 

posibilidad de relacionarse con colegas de otras geografías que desarrollan tareas 

similares o complementarias, con lo que las oportunidades de interdependencia entre 

ellos se facilita y pueden potenciarse mutuamente. 

Por otro lado, la naturaleza misma del diseñador también ha evolucionado. De los 

tradicionales trabajos en los que una persona estaba en relación de dependencia en una 

sola organización, los modelos actuales permiten la flexibilidad a fin de que el mismo 

trabajador pueda ofrecer sus servicios a distintas empresas, en la modalidad free-lance, 

impactando en beneficios para el mismo diseñador –que puede ofrecer sus servicios a 

diferentes compañías- y para las propias empresas – sin la necesidad de tener un costo 

fijo y permanente. Del mismo modo, las sinergias que se producen entre los diferentes 

clientes, generan un incremento de la creatividad e innovación, ya que la variedad de 

desafíos ante los que se enfrenta el profesional le permiten ir superándose 

permanentemente y encontrar las respuestas adecuadas ante cada uno de los retos que 

se le presentan. Cabe agregar que también las fronteras entre países se rompen, 

permitiéndole a los diseñadores ofrecer sus servicios a potenciales clientes del exterior, 

sin necesidad de gastos en traslados y estadías, ya que las distancias se acortan a en 
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solo click y los kilómetros se minimizan a sólo segundos en los que se puede enviar un 

trabajo terminado por correo electrónico o tener un contacto personal por 

videoconferencia con costos tendientes a cero. 
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Capítulo 2: Comunicación  

La Primera Guerra Mundial marcó el hito fundacional a partir del cual la comunicación de 

masas empieza a ser materia de estudio. Se crearon y compusieron varios modelos,  que 

comenzaron siendo simples y, con el correr del tiempo y con la profundización del estudio 

de la materia, se fueron complejizando.  

En la actualidad, la comunicación es un tema que se referencia permanentemente y es 

por esa razón que su significado tiende a ampliarse mucho más. La razón fundamental es 

que, al estar en boca de muchos, cada persona interpreta y resignifica el término desde 

su propio punto de vista. En este Proyecto de Grado, se tratará a la comunicación como 

el hecho (o proceso) que permite transmitir información de un punto a otro. En este 

sentido, como lo mencionan Baylon, C. Y Mignot, X. (1994) en su libro La comunicación, 

es una “interrelación de las mentes humanas”. (p. 14).  

Comunicar es un acto en el cual un emisor (individuo, empresa u organización - entre 

otros-) tiene la necesidad de trasladar mensajes, significados e información a un receptor, 

con el propósito de que éste último pueda recibir la información e impactar en él. 

 

2.1 La cadena comunicacional 

Todo fenómeno de comunicación abarca distintos elementos que -juntos- componen una 

cadena. Del mismo modo, hay múltiples factores que influyen en el proceso y pueden 

generar resultados diferenciales. 

Galeano (1997) manifiesta que “los procesos de comunicación son siempre parte de un 

sistema social: hay una interacción continua entre los miembros de un sistema social.” (p. 

29). Además de ser una interacción entre miembros, en la comunicación pueden 

participar organizaciones, empresas, instituciones.  

Gerhard Maletzke (1963) basa su modelo enfocando  la comunicación como interacción 

social. En el mismo, el primer elemento es el emisor, es aquel que genera el mensaje, la 

raíz de la comunicación y le pertenecen palabras o signos que desea transmitir.  
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El segundo componente de la cadena es el mensaje. Es la información que el emisor le 

envía al receptor. La siguiente pieza que construye el prototipo es el medio, es decir, el 

canal que es usado para transmitir dicho mensaje. Debe investigarse cuál es el canal con 

mejor capacidad para transmitir. En último lugar, se encuentra el receptor, o destinatario, 

quien debe recibir el código, el mensaje o la señal (ver gráfico 2). 

Gráfico 2: Modelo de Maletzke. 

 
Fuente:Galeano, E. C. (1997). Modelos de comunicación. Córdoba: Macchi. 

 
Enfocándose más en la comunicación desde el punto de vista de un diseñador gráfico, es 

posible observar que numerosas empresas e instituciones se enfocan en dar a conocer y 

comunicar el producto que ofrecen o el servicio que brindan y abandonan la 

comunicación de la identidad de la misma. Es decir, sólo ponen el foco en transmitir el 

propio objeto sin comprender que lo que auténticamente debe intentarse es agregar valor 

como una experiencia integral y no acotarlo al servicio o producto, forma tal que la 

fidelidad pueda incrementarse y no sea una interacción meramente transaccional. 

 
2.2 El diseño como proceso de comunicación 

En este segmento se enfoca la comunicación desde la arista del diseño gráfico. En este 

sentido,  intervienen tres factores fundamentales: la empresa, el diseñador y el público. 

(Costa, J., 1987, p.10). El diseñador, representa al intermediario, que conecta a la 
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empresa y el público, siendo un puente entre ambos e intentando generar los mensajes 

más efectivos que impacten en su audiencia objetivo.  

Dichos agentes se encuentran establecidos en concordancia con los demás 

componentes, y cada uno ejerce un rol preciso, como lo indica el gráfico 3. 

Gráfico 3: Cadena comunicacional del diseño. 

  

 

Fuente: Adaptado de Costa, J., (1987) Imagen Global. Barcelona: Ceac. 

 

Dentro del campo del diseño, el emisor refiere al cliente, quien tiene la necesidad de 

transmitir un mensaje y contrata los servicios del especialista para que le genere una 

solución adecuada que responda a su necesidad. Éste puede ser una persona, una 

organización o una empresa - entre otros-, sin importar su dimensión, lugar geográfico, 

cultura u objetivos. Este usuario necesita recurrir a alguien que le ayude a codificar el 

mensaje.  

El codificador (diseñador), es el responsable de captar, comprender, interpretar, 

desglosar, articular y accionar la necesidad del mensaje que el emisor quiere transmitir. 

Son diferentes los tipos de vinculación que se pueden generar entre el emisor y el 

codificador.  

Tal como lo explica Frascara (1988) en su libro Diseño gráfico y comunicación, el 

profesional  

trabaja en la interpretación, el ordenamiento y en la presentación visual de 
mensajes (…) tiene que ver con la planificación y estructuración de las 
comunicaciones, con su producción y con su evaluación. (…) El diseñador gráfico 
es un especialista en comunicaciones visuales y su trabajo se relaciona con todos 
los pasos del proceso comunicacional; 1) Definición del problema; 2) 
Determinación de objetivos; 3) Concepción de estrategia comunicacional; 4) 
Visualización; 5) Programación de producción; 6) Supervisión de producción y 7) 
Evaluación. (p. 20). 

 



	  
	  

	  

29	  

El diseñador, al ocuparse de numerosas tareas, requiere habilidades y competencias 

específicas así como también estar capacitado para trabajar en disciplinas como: 

comunicación, tecnología, lenguaje visual, administración de recursos tanto humanos 

como económicos, entre otras. A pesar que sus medios son visuales, se pretende que 

sea un experto  - a su vez - en comunicación humana, ya que la habilidad para producir 

en equipo es fundamental al trabajar en grupos multidisciplinarios. De hecho, lo cierto es 

que el título de diseñador gráfico, se enfatiza más en los factores físico-gráficos dejando 

de lado el elemento principal de la profesión que es la comunicación visual. 

Del mismo modo, y tomando como referencia a Costa (1987), a continuación se detallan  

los distintos modos de vínculos entre el cliente y el especialista: 

Las relaciones entre empresa y diseñador conocen diferentes formas de 
dependencia. A) En el caso del diseñador asalariado, éste puede serlo de una 
empresa o bien de una oficina de estudios de diseño. En la empresa, el diseñador 
se integra a un departamento de estudio, agregado a menudo a la dirección 
técnica, de marketing o de publicidad, y otras veces directamente a la dirección 
general. Cuando el diseñador asalariado depende de un departamento de estudio, 
interviene, a la demanda de los clientes, en nombre de su sociedad, de la que él 
es el interlocutor. B) En el caso del diseñador independiente, cuyo estatuto es el 
de las profesiones liberales, éste colabora directamente con la empresa, ya sea 
ocasionalmente o de modo permanente, ya sea como consultor o interviniendo en 
un problema sin entrar en su realización, o bien haciéndose cargo plenamente de 
un proyecto. (p. 12). 

 

El tercer elemento destacado es el mensaje, que se lo identifica como el producto del 

diseño. Es el objeto de la comunicación, la razón por la cual se genera la necesidad de la 

comunicación. El pensamiento, sentimiento, concepto o la idea que se expresará. Sin la 

necesidad de la transmisión del mensaje, el proceso comunicacional no tendría sentido. 

Es el componente de la cadena que posee el contenido.  

El producto es un resultado gráfico, que está compuesto por signos de un código visual 

específico, articulados en un cierto orden.  

Según Berlo, mencionado por el autor Homs Quiroga (1990) en su libro La comunicación 

en la empresa:  

“el mensaje es el producto físico real del codificador fuente. Para que podamos 
transmitirlo, necesitamos cifrarlo en un código. Berlo define a un código como 
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cualquier grupo de símbolos capaz de ser estructurado de manera tal, que tenga 
significado para alguien. Por lo tanto, los idiomas son códigos y para poder 
entender un mensaje es preciso que el código utilizado por el emisor sea 
reconocido y descifrado por el receptor.” (p. 2). 
 

Éste, es la consecuencia de tres factores. Uno de ellos son los objetivos del usuario, es 

decir, la finalidad del cliente ya sea empresa, institución, organización o persona. El 

segundo contexto sobre el que se va a llevar a cabo el plan, tiempo y espacio 

disponibles. En tercera instancia, el proyecto en sí mismo, el plan que efectuará el 

profesional. El mensaje corresponde comunicarse bajo un lenguaje visual que sea el 

correspondiente. No hay un único modo de comunicar, sino que existen innumerables 

caminos por elegir, pero para tomar el adecuado es necesario una investigación y análisis 

previo tanto del contenido como del usuario que será emitido el mensaje y el público al 

cual será dirigido. 

Como describe Frascara (1988) “Toda pieza de comunicación (…) debe atraer la atención 

y también retener la atención.” (p. 58). 

Hay que mencionar además, que debe ser apropiado y correcto el uso del código dentro 

del mismo, teniendo en cuenta las características del receptor, dado que dependerá de 

ello la claridad con que será recibido e interpretado el mensaje emitido. De este modo, se 

debe tener en cuenta la geografía, cultura y costumbres que le pertenecen al público 

objetivo, ya que dependiendo de éste se pueden generar ciertas connotaciones y la 

información del mensaje puede comprenderse inapropiadamente. Si no se conoce el 

código, no se comprenderá el mensaje. 

El transmisor, que se encuentra dentro de un contexto comunicacional, es el canal por el 

cual se emiten los mensajes. Es el medio que transporta los mensajes de la fuente hacia 

el receptor. Son los medios transmisores del mensaje. Usualmente, cuando se habla de 

este último, la mayoría de la gente lo comprende como los medios técnicos y gráficos, es 

decir los mass-media, los medios de comunicación masivos que ayudan a propagar y a 

expandir la información a una gran audiencia, como lo son la radio y la televisión ya que 

tienen un grado de alcance muy alto, logrando inmiscuirse en la sociedad. Sin embargo, 
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éstos no son los únicos canales transmisores, dado que todo conducto por el que se 

puede enviar un mensaje es un medio. Los canales de datos puede ser tanto personales 

como masivos, escritos u orales, informáticos, entre otros..  

A pesar de ser amplia la posibilidad de elección de un canal, debe elegirse el más 

apropiado, pensando en ciertos factores: El público al que va dirigido el mensaje, la 

disponibilidad, el costo, cuáles alcanzan un impacto mayor, cuál es el más adecuado para 

el tipo de objetivos del emisor, cuál se adapta más al contenido. 

El último factor que compone la cadena es el receptor, que será el destinatario, el futuro 

posible consumidor o el público en general. Sin éste, el mensaje no tendría sentido, 

porque no se le estaría comunicando a nadie. Habitualmente, el segmento social al que 

está dirigido el mensaje fue determinado previamente tras estudios, investigaciones y 

análisis profundos de los especialistas, regido por ciertas variables, duras y blandas, 

criterios socioeconómicos, demográficos, sexo, edad, motivaciones, religión y cultura, 

dentro de otros. Se debe tener en claro este elemento antes de iniciar el proceso de 

comunicación. Debe estar definido con precisión y posteriormente estudiado, para que el 

codificador pueda diseñar de manera tal que el producto llegue de la forma correcta. Del 

mismo modo, y como se dijo previamente, los canales que se elegirán para enviar el 

mensaje deben estar pensados fundamentalmente en función del público final, para tener 

una mejor llegada y un alcance eficaz. La audiencia tiene que ser sorprendida e 

impactada positivamente por el mensaje que es enviado. 

 

2.3 La comunicación estratégica en las organizaciones 

En primera instancia, se pueden señalar distintos fines de la comunicación: cohesionar, 

educar, persuadir e informar. Todas estas metas ejercen un poder diferente por sobre los 

demás. Cohesionar es conectar componentes que tienen entidad por sí mismos;  educar 

es ilustrar a quien desconoce previamente; persuadir es el arte de convencer a las 
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personas que hagan lo que otros quieren; informar es compartir datos que una de las 

partes posee para que la otra tome conocimiento de los mismos 

Estrategia es el modo en que se organiza y se gestiona un proceso para llegar a una 

meta, a cumplir los objetivos que se plantean. Es una puesta en claro de los fines que se 

desean alcanzar, observando y analizando el panorama y contexto de la situación, 

generando los caminos a recorrer entre dónde se está y hacia dónde se debe ir.  

Como define el autor Daniel Scheinsohn (1993) en su libro comunicación estratégica: 

La comunicación estratégica es una interactividad, una hipótesis de trabajo que 
interviene para asistir a los procesos de significación, ya sean éstos en empresas 
o en cualquier otro sujeto social. La comunicación estratégica es una visión 
estructural de los procesos comunicacionales. (p. 113). 

 
El autor continúa explicando que a través de su uso se trata de generar un manejo 

voluntario del discurso corporativo, para transmitir el mensaje deseado por la institución y 

de esta manera impedir libres interpretaciones. Esto quiere decir que disponer y utilizar 

una comunicación estratégica dentro de una entidad, permite dominar la conducta de la 

misma para así evitar una inapropiada comunicación. 

Asimismo, cabe señalar que mediante ella se busca lograr una coherencia en el 

significado, es decir, se pretende establecer una cohesión entre lo que se desea 

comunicar y lo que realmente se comunica. 

Toda organización posee valores y mensajes que desea transmitir hacia su público 

objetivo, impactando en él y generando opinión. Para que el mensaje llegue 

correctamente hacia el destinatario, se debe crear una intervención apropiada. 

¿Desde qué punto de vista se desea aplicar el término de comunicación estratégica en 

este Proyecto? Es una interactividad que pretende trabajar en una organización, empresa 

o institución. Una organización se refiere a un grupo de personas - que puede ser una 

institución, empresa o corporación, entre otros-, que comparten intereses y desean llegar 

a cumplir ciertos objetivos pautados. 

La comunicación corporativa presenta un alto grado de complejidad. La comunicación 

estratégica posibilita un abordaje más organizado para tratar la problemática en cuestión. 
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Es esencial establecer una estrategia para que el conjunto de las acciones logren 

cumplirlas. Como se mencionó previamente, la comunicación estratégica es una tarea de 

interactividad de varias áreas que desea trabajar en tácticas y técnicas para mejorar su 

comunicación y rendimiento.  

Como describe Scheinsohn (1993) la comunicación estratégica incluye cuatro niveles de 

acción: estratégico, logístico, táctico y técnico; El estratégico es el plan de acción global 

que se focaliza en el terreno especulativo, con acciones desestructuradas, a partir de la 

prueba y el error, con aproximaciones sucesivas. La interpretación de la información 

obtenida ayuda a ubicar cuál es el punto de partida y cuál es el mejor camino para llegar 

al destino deseado. El nivel logístico, permite optimizar los recursos disponibles en la 

propia empresa a fin de lograr los objetivos preestablecidos. La misma abastece y brinda 

los recursos requeridos a fin de llegar a la meta. El táctico se vincula con la mejor 

utilización de los recursos disponibles, optimizando los mismos y buscando la mejor 

oportunidad para su disponibilidad. En última instancia, el nivel técnico refiere las 

acciones concretas que se ejecutarán con los recursos que se posee. (p. 117, 118). 

En este contexto, vale la pena puntualizar que en las diferentes organizaciones se 

producen insatisfacciones a partir de la distancia entre el estado ideal (que es la 

proyección en una visión esperable o situación aspiracional a la que se quiere llegar) y la 

situación real en la que se encuentran (estado actual, irrefutable). Por otro lado, la 

diferencia entre ambos escenarios es lo se denomina brecha, el gran objetivo a cumplir 

mediante la generación de estrategias apropiadas. La precisión con la que se detecte 

dicha brecha nos permitirá identificar con claridad cuál es el problema o la dificultad a 

superar y desprender de ahí posibles soluciones para llegar al estado esperado. 

 

2.3.1 Comunicación interna 

La comunicación interna dentro de una organización es el conjunto de actividades que se 

llevan a cabo para la creación y el sostén de buenas relaciones entre sus miembros. 
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Principalmente, está enfocada en sus trabajadores, y para que ésta sea buena y vaya por 

el camino correcto, es sumamente importante tener en cuenta los siguientes puntos que 

explica Homs Quiroga (1990) en su libro La comunicación en la empresa donde 

considera que corresponde involucrar positivamente al empleado a los objetivos de la 

empresa. Se lo debe hacer valorar los éxitos y frutos de la organización, así como 

también compartir sus dificultades y momentos complicados. Mediante estas acciones, se 

pretende que el empleado se encuentre en conocimiento del funcionamiento de la 

empresa permanentemente; formar el sentimiento de orgullo y pertenencia a la entidad. 

Ya que el ser humano tiende a pertenecer a distintos grupos sociales (religión, 

asociación, club) y es una de las necesidades que más se valoran y más fidelidad 

generan a largo plazo. El orgullo de pertenecer a determinadas instituciones, es algo que 

se puede infundir siempre que el empleado halle en la imagen de ésta elementos 

ansiados y deseados en la sociedad. Es positivo que sienta que la posición en la que se 

encuentra sea un resultado que el resto de humanidad anhela; se debe producir un trato 

personalizado entre el trabajador y la empresa. Al trabajador le disgusta sentirse como si 

fuese uno más allí dentro y siempre privilegia la posibilidad de percibir un trato 

individualizado; la familia, al ser parte del entorno y de la mesa chica del trabajador, se 

debe tener en cuenta por parte de la empresa. Conviene crear, por parte de la 

organización, una visión favorable hacia la familia sobre la misma, ya que en 

circunstancias específicas (vacaciones, domingos, viajes, entre otros) el trabajador 

aceptará de mejor manera los  esfuerzos y contribuciones que se le soliciten; promover la 

participación del personal en actividades ajenas a sus funciones dentro de la empresa, ya 

sea del área profesional o social.  

Dichas tareas incentivan a entablar mejores relaciones y vínculos entre los trabajadores, 

favoreciendo a un mejor clima laboral; colaborar con la integración de los nuevos 

empleados. Ya que la etapa de adaptación es la más conflictiva y complicada, dado que 

éste debe conocer las nuevas tareas, políticas y reglamentos de la compañía. De la 
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misma manera tiene la presión de ejercer su labor de mejor modo que el anterior que 

ocupaba ese puesto. La orientación de los nuevos integrantes de la organización es un 

proceso que impacta definitivamente en la cultura de la empresa y cuanto más rápido y 

efectivo sea el mismo posibilitará la integración adecuada de aquellos a su nuevo entorno 

dentro del trabajo; eliminar los índices de rotación de los empleados. Este punto se debe 

a que un trabajador que está adecuadamente integrado en la compañía y comprometido 

con ésta, es más dificultoso que renuncie por su propia voluntad respecto a otro que 

solamente concurre al trabajo por factores económicos y tiene un vínculo meramente 

transaccional; acercar a los diferentes niveles jerárquicos de la institución, despejando las 

vías de comunicación entre los más altos y los más bajos de la compañía. Este tipo de 

acciones permite minimizar el impacto negativo cuando se produce un conflicto o 

insatisfacción dentro de la misma, ya que se encuentran habilitados los canales 

comunicacionales, independientemente de las jerarquías; Impulsar las actividades 

culturales, didácticas, comunitarias y deportivas a fin de que los empleados puedan 

expandir sus capacidades, atendiendo a intereses adicionales que puedan oxigenarlos y, 

a su vez, brindarles opciones inspiracionales suplementarias.  

El autor explica en qué momento es necesario efectuar un programa de comunicación 

interna en una organización. Demuestra que a medida que una empresa va creciendo, se 

van generando más puestos de trabajo, y el dueño de la organización que al principio 

tenía contacto con todos los empleados, se va alejando y va perdiéndolo. Ese es el precio 

del crecimiento. El primer indicio de la falta de comunicación es el surgimiento de los 

sindicatos, que generan presión y preservan los derechos del trabajador. El producto de 

que la relación entre los más altos niveles y los más bajos se torne fría, se debe a que la 

organización dejó de ver el rostro humano (propietario del negocio) que convivía con 

ellos. La relación aparecerá más tensa dado que ya no trabajan para cierto hombre, sino 

para una corporación con reglas. El autor, continúa ejemplificando que así como una 

persona que de joven fue delgada se rehúsa a saber que está engordando hasta que un 
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problema de salud mayor lo afecte, la organización admite que no existe comunicación 

dentro de sus vínculos laborales, hasta el momento en que se crea el sindicato, 

reconozca el problema y se origine la primer huelga. Frente a esta circunstancia es 

cuando la organización toma la decisión de poner en práctica un programa de 

comunicación interna. 

Existen dos modelos de éstos dentro de una corporación; vertical u horizontal. En el caso 

vertical, la misma puede ser en dos direcciones, descendente o ascendente. La 

descendente son comunicados (mensajes) que se generan en los niveles más altos y el 

receptor de los mismos son los niveles más bajos. Éstos pueden ser sugerencias, 

normas, mensajes sugestivos o instrucciones, entre otros. En cambio, el nivel ascendente 

va desde la base de la pirámide jerárquica hacia sus gerentes o directivos, y se dirigen 

mensajes, generalmente, de sugerencias, quejas, demandas o solicitudes. En última 

instancia, el tipo horizontal es más informal y brota dentro de los mismos empleados, por 

ejemplo en el diario interno. Es recomendable que en todas las entidades se encuentren 

esos tres tipos, para lo cuál hay modos y medios específicos. Es posible decir que la 

comunicación interna produce impacto a mediano y largo plazo, generando condiciones 

positivas para y en la organización. 

El área de comunicación interna en la empresa puede ubicarse en el terreno de las 

relaciones públicas, industriales o de recursos humanos. Generalmente, este 

departamento es liderado por un licenciado en comunicación, aunque también puede ser 

tratado por un especialista en relaciones públicas, sociólogo, psicólogo o licenciado en 

administración de empresas, entre otros.  

De este modo, para poner en práctica un programa, se deben detectar necesidades que 

se pueden descubrir en las encuestas de cultura organizacional. De esa misma, se 

recibirán respuestas y se podrá descifrar cuál es la imagen que tiene el personal sobre la 

empresa, cuáles son los problemas existentes que surgen dentro de la misma y cuál es el 

clima dentro de ella. Una vez hecha la encuesta y obtenido los resultados, se debe 
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transmitir a los directivos acerca de los ejes en cuestión y las principales áreas de mejora 

detectadas. El paso siguiente, será solucionar los problemas en los que se encuentran. 

Acto seguido se plantearán y decidirán las estrategias que se implementarán, así como 

también los objetivos y los medios a los cuales se recurrirá. Una vez establecidos todos 

esos factores, se estimará el presupuesto. Cuando el mismo esté aprobado, se empezará 

con la activación del programa. Luego, se supervisará su proceso y se ejecutarán 

evaluaciones de resultados parciales.   

Un elemento fundamental por considerar es la continuidad a través del tiempo y la 

consistencia y coherencia de los diferentes mensajes a fin de que la percepción no sea 

de que se efectuó un trabajo meramente impulsivo sino que es parte de una estrategia 

integral de contacto con los empleados, que mejora constantemente y capitaliza los 

aprendizajes.  

 

2.3.2 Comunicación externa 

Toda organización genera diferentes mecanismos a los efectos de conectarse con el 

mundo exterior. En ese sentido, cabe destacar que cada uno de los públicos de interés 

amerita una estrategia y metodología distinta a fin de lograr los objetivos planteados.  

Los públicos de interés externo pueden caracterizarse según el lugar que ocupan en la 

cadena de valor y el potencial impacto que pueden generar en la propia organización en 

función de la imagen positiva o negativa y la relación establecida entre ambos. Se 

enuncian algunos de los grupos que pueden verse afectados por los mensajes emitidos 

por la institución y el logro o no de los objetivos establecidos:  

Proveedores, quienes suministran materias primas, servicios y productos requeridos para 

la generación y elaboración de los artículos y prestaciones que ofrece la propia 

organización. 

Sindicatos, institución que agrupa a trabajadores de la misma industria o mismo sector 

que los que desarrollan sus actividades en la propia empresa. 
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Accionistas, son los verdaderos dueños del patrimonio a quienes deben rendírsele cuenta 

de los resultados operativos económicos y financieros constantemente. 

Gobierno, diferentes instituciones públicas que realizan actividades de contralor o 

rendición de cuentas. 

Líderes de opinión, son aquellas personas que influyen en la toma de decisiones por 

parte de la población en general a partir de sus puntos de vista. 

Cámaras, son aquellas organizaciones que aglutinan diferentes empresas con intereses 

en común ya sea por la naturaleza de la industria, el origen de su capital o por el tipo de 

público al que se orientan. 

Instituciones financieras, son los que mediante su aporte de capital brindan la posibilidad 

de otorgar dinero para el crecimiento y desarrollo de diferentes tipos de actividades, 

importaciones, proyectos de crecimiento, entre otros. 

Grupos de presión y ONG’s, instituciones en general sin fines de lucro que con intereses 

específicos velan por la obtención de ciertos fines en otros ámbitos. 

Medios de comunicación, es la prensa que emite opiniones e informa permanentemente 

sobre las actividades tanto públicas como privadas y que es el puente entre lo que 

sucede y aquello que la gente quiere saber. 

Clientes, quienes compran los productos o servicios producidos por la propia 

organización y pueden diferenciarse en los actuales, anteriores o potenciales. 

Competencia, aquellas empresas que realizan actividades en el mismo rubro que la 

propia entidad y ofrecen productos o servicios iguales o similares. 

Público en general, es la población que va a ser objeto de cada una de las 

comunicaciones que emite la propia empresa y a quienes directa o indirectamente se 

impactará con cada una de las acciones de contacto. 

Evidentemente, cada uno de los grupos de interés debe tener una forma de contacto 

adecuada con un tiempo oportuno para obtener los resultados deseados y que entre cada 

uno de ellos se potencie positivamente los objetivos planteados y se maximicen los 
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logros. Es importante destacar que al igual que en la comunicación interna, cualquiera de 

los grupos mencionados que tenga una percepción negativa puede atentar contra los 

demás  y en definitiva contra la compañía. 

Cabe señalar que la aparición de nuevos modos de conectividad a partir de Internet o de 

las redes sociales la velocidad de la circulación de la información permite la interacción 

constante y permanente con cada uno de estos grupos y la posibilidad de acercarse a los 

mimos se potencia día a día, lo que genera una necesidad de replantearse el estilo y 

recursos destinados a estos fines. 

Como conclusión, se puede apuntar que la obtención de la licencia social para operar de 

cada empresa depende de un contacto fluido, constante, transparente y consistente con 

todos sus públicos de interés en los que la coherencia, perseverancia, persistencia deben 

jugar un rol clave y que en el corto, mediano y largo plazo terminan repercutiendo 

positivamente en la imagen propia de la empresa.  
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Capítulo 3 Identidad 

Existen varios términos referidos a la identidad. Si el término es analizado 

etimológicamente, la palabra viene de ídem, cuyo significado es idéntico a sí mismo, por 

lo tanto no a otra cosa. Por lo que es posible decir, la identidad implica el hecho de ser y 

estar diferenciado del resto. En este caso, la identidad es un concepto muy amplio como 

para ser abarcado desde todos sus significados. Es debido a eso que en el presente 

Proyecto, la visión es enfocada desde el punto de vista del diseñador gráfico. La 

identidad se reduce a cuatro preguntas que son ¿quién soy?, ¿qué soy?,¿cómo lo hago? 

y ¿cómo lo comunico?. De este modo, y como se mencionó en la Introducción, 

destacando el concepto de Joan Costa sobre la identidad, ésta es el ADN, lo cual refiere 

a ser la base, es decir, lo primero, lo principal de la organización. Es tanto lo que la 

empresa es como lo que proyecta ser. Como manifiesta Walter Ollins (1991) en el libro 

Identidad corporativa “para que la identidad sea eficaz, de necesita un sentido de 

finalidad claro, que todos sus integrantes deben conocer; éstos necesitan a su vez 

experimentar una fuerte sensación de pertenencia. Finalidad y pertenencia son las dos 

facetas de la identidad”. (p. 78) . De esta manera, el autor explica que todas y cada una 

de las empresas es única, y su identidad debe surgir de su personalidad, de sus 

fortalezas y también sus debilidades. 

 

3.1 Identidad corporativa 

Como define Costa (2006) en su libro La imagen corporativa del siglo XXI: 

La identidad corporativa es un sistema de comunicación que se incorpora a al 
estrategia global de la empresa, y se extiende y está presente en todas nuestras 
manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones. La identidad se 
representa así, en primer lugar, como la unidad de estilo de las comunicaciones 
corporativas dentro de la diversidad de sus componentes. La consistencia de los 
componentes de la identidad que integran el “sistema”, y que son 
sistemáticamente utilizados por la empresa a través del tiempo y los soportes 
materiales, es la base de su notoriedad, su valoración y su fijación en el 
imaginario colectivo. (p. 202). 
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La historia de la identificación comienza con la necesidad humana de ser reconocido 

socialmente como uno mismo y distinto del resto. 

La identidad corporativa es la esencia de la organización, las particularidades y atributos 

que la definen y a su vez que la diferencian del resto de las empresas. 

Ésta se define por sus dos factores más importantes; lo que la empresa es y lo que la 

empresa hace. El primero referencia a su estructura, trayectoria, cultura, reputación, 

valores, misión, visión, el lugar físico donde queda, los empleados que allí trabajan, entre 

otros. El segundo elemento representa a su sistema productivo, funcional y operativo: su 

contexto y sus relaciones, estrategias, productos, estructura de precios, servicios, 

logística, promoción.  

A su vez, la identidad de una organización se divide en dos caminos que deben ir de la 

mano; la identificación de la empresa más enfocado en el área de diseño y  el segundo 

es un encuadre más organizacional. En este sentido, el primero abarca el sistema gráfico 

que se diseñe para identificarla, la identidad visual que se explica posteriormente. El 

segundo aporta un punto de vista más desde la perspectiva de lo organizacional, el 

carácter de la empresa, la cultura, esto implica los valores y creencias de la misma, 

códigos que son prefijados y se comparten por quienes componen la entidad. Otro de los 

factores que conforman la identidad corporativa son las pautas de conducta, reglas que 

se deben cumplir como si fuesen leyes. 

La identidad corporativa es de utilidad para la empresa, pero el resto de las personas la 

ignoran. Si bien para ellos ésta no existe, en realidad es su inconsciente quien la percibe, 

a través de experiencias y vivencias con el producto o servicio.  

Scheinsohn (1997) en su libro Más allá de la imagen corporativa  considera que “la 

identidad corporativa es un conjunto de atributos asumidos como propios por la 

organización” (p. 51). Explica que la identidad corporativa es una representación 

ideológica de la organización, que debe surgir desde los principios de la misma. 
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Por otro lado, dentro de la estructura de la identidad de las organizaciones existen tres 

categorías como son la monolítica, la de respaldo y la de marcas. El primer término Ollins 

hace referencia a la “organización que utiliza un nombre y un estilo visual únicos en todas 

sus manifestaciones. Ejemplo: BWM”.  (1991, p. 78). El segundo, el de respaldo “la 

organización consta de un grupo de actividades o empresas a las que respalda con el 

nombre la identidad del grupo. Ejemplo: General Motors”. En última instancia menciona 

que se encuentra la categoría de marca donde “la organización opera por medio de una 

serie de marcas, que pueden ser independientes entre sí y con respecto a la sociedad. 

Ejemplo: Procter & Gamble, Unilever. (1991, p. 78). 

 

3.2 Identidad visual  

Al analizar el contexto, se interpreta que para ubicarse en una cultura los miembros 

deben poder comunicarse mediante un lenguaje que sea comprendido tanto por el emisor 

como por el receptor, ya que de otra forma el mensaje no será bien interpretado y no 

llegará de forma adecuada transmitiendo contenidos erróneos o confusos. 

Ese lenguaje está compuesto por signos, verbales o no, que de forma arbitraria permiten 

la conexión entre un sujeto y otro. El signo identificador es muy fuerte y marcado en todo 

objeto y sujeto. Para comprender mejor, se exponen a continuación imágenes que 

refieren al tópico en cuestión: 

 
Figura 1: Charles Chaplin. Fuente: García Arrollo Samuel. (2011).  

Disponible en: http://bit.ly/19EOJYb Recuperado el: 3/10/2013 
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Figura 2: Charles Chaplin. Fuente: Haro López, M. (s.f.). 

 Disponible en: http://xgfk11dhlm.wordpress.com/p3/ Recuperado el: 5/10/2013 
 

En la primera figura, se encuentra una imagen de Charles Chaplin (1988-1977) hombres 

inglés compositor, productor, guionista, director y escritor, pero más conocido como actor. 

La imagen muestra al actor representando el personaje de Charlot. En éste, se pueden 

ver los signos que permiten identificar, destacar y diferenciarse del resto de las figuras. 

La identidad visual del actor es tan perceptible que, en la segunda figura, se puede 

observar cómo fue posible simplificar la imagen del personaje a tal punto que lo único que 

se muestran es el sombrero, el bigote y el cabello de los costados. Estos elementos 

mencionados, son los signos más recalcados y acentuados del conocido. Es gracias a 

ellos que se puede percibir una imagen de esa dimensión de reducción y reconocer al 

personaje.   

Como define Justo Villafañe en su libro Imagen positiva, gestión estratégica de la imagen 

de las empresas: 

La identidad visual es una de las tres variables de la Imagen Corporativa y un 
instrumento de configuración de la personalidad pública de la empresa que 
expresa, explícita y simbólicamente, la identidad global de ésta. De las tres 
variables corporativas, es aquella en la que más directamente se puede intervenir, 
la más tangible, la más fácilmente programable y, en consecuencia, y en función 
de estas posibilidades, aquella que exige un mayor esfuerzo normativo. (1999, p. 
115) 
 

El objetivo de la identidad visual es identificar, personalizar y representar a un producto, 

servicio u organización.  
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La identidad visual debe comprender de constantes y variables, para lograr que se cree 

un sistema gráfico, es decir, que algunos elementos se mantengan y otros que sean 

modificables.  

En el ámbito del diseño, se hace referencia al logotipo como el factor más preciso y breve 

de la identidad de una empresa o corporación. También, corresponde tener en cuenta 

una paleta tipográfica y otra cromática. 

 

3.3 Marca 
 
Es el primer signo de identidad que puede representar tanto a individuos como a 

organizaciones, grupos, productos o servicios. Permite distinguirse del resto.  

Como describe Costa en su libro La imagen global “La marca, primer signo de identidad 

de grupos, organizaciones, ideologías, productos y servicios ¿es una simple señal, un 

valor añadido, un símbolo de substitución o un fetiche?” (1989, p. 26) 

Una marca es una fuente de valor, el elemento esencial de una relación entre una 

empresa y su público. Tiene su propia personalidad y es la promesa a una experiencia 

sin igual. La conforman el producto o el servicio y su personalidad. 

Son rasgos visualmente reconocidos por el público, que le sirven para identificar una 

entidad. Puede ser un logotipo, isotipo o un isologotipo. Es un signo que, con un conjunto 

de apariencias que lo distinguen del resto, representa a la propia entidad. 

Como describen Al Ries y Laura Ries  “el poder de una marca está en su capacidad de 

influir en el comportamiento de compra. Pero una marca en el envoltorio de un producto 

no es igual a una marca en una mente.” (2000, p. 8) 

La marca es una diferencia, una distinción de las demás, la cual se debe mantener y 

trabajar constantemente para aumentar su valor y la satisfacción de los clientes. Es de 

suma necesidad saber dónde radica esta diferencia por la cuál se destaca el producto 

para tener en consideración en el momento de generar potenciales innovaciones y no 

impactar negativamente en aquellos aspectos esenciales y diferenciadores. 
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Todas y cada una de las marcas tienen, o al menos deberían tener, una misión 

específica, la cual debe satisfacer las necesidades de sus consumidores de manera 

superadora respecto a su competencia. 

La marca, como mencionan Kapferer, J. y Thoenig, J. (1991)  

Crea un cierto nivel de expectativas en el consumidor (…) Si el producto 
comprado no está a la altura de sus expectativas, no solamente no es comprado 
sino que la marca sufre y su capital de imagen de ve mermado. La marca, en 
cuanto promesa de valor añadido que es, con toda legitimidad recibe una prima de 
precio. Si el producto no provee el valor correspondiente a esta prima de precio, 
pone en peligro la credibilidad de la marca. (p. 17). 
 

Si bien son varias las funciones que debe llegar a cumplir una marca, hay algunas que 

son prioritarias sobre otras. Entre tanto, una de las más primordiales es la diferenciación 

de la misma respecto al resto, de modo que si no existe un contraste de esa marca, no 

resaltará y ello jugará en contra de la misma. Las empresas deben considerar en las 

marcas una ventaja comparativa para consolidar su posición.  

Otra de las funciones de la marca es el signo de garantía y calidad, que afirma una 

autenticidad del producto. 

 

3.3.1 Sus antecedentes  

El pasado de la marca se remonta hacia los principios de la antropología, donde al 

marcaje se lo relaciona con el concepto de identidad. Se la utilizaba para destacar tanto 

territorios como personas, objetos o animales. 

En otro sentido, se la relacionaba con la forma de comunicación escrita en la edad 

neolítica, en la cual el hombre grababa en una piedra pictogramas, que era la 

transcripción de una oración o un manifiesto.  

Sin embargo, los inicios de la marca comienzan en el siglo V a.c. , época en la que ya 

estaba establecido el comercio, los intercambios, el trueque, donde tanto los artesanos 

como el resto de los comerciantes ponían sus marcas en lo que ellos mismos producían. 

Implicaba una especie de estampa en la que se certificaba la autenticidad y legitimidad 
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del producto. Más explícitamente, era un sello de garantía en caso que el cliente quiera 

reclamar por falla alguna.  

Posteriormente, con el establecimiento más sólido de los comercios, éstos se 

comenzaron a identificar con lenguaje visual e imágenes en sus fachadas que eran 

personalizadas. 

Con la invención de la imprenta el medio gráfico se extiende e incrementa sus posibles 

aplicaciones como en la publicidad, carteles, avisos y folletos.  

El desarrollo de la marca, creció fuertemente con la industrialización del mundo 

occidental, precisamente con la segunda Revolución Industrial y el comienzo de 

producción en masa y seriada. Mediante este crecimiento la marca se convierte en un 

sistema que envuelve al producto, en el cual deja de tener soporte sólo en la superficie 

del mismo, y pasa a competir en otros campos como la zona urbana, medios editoriales y 

audiovisuales. 

Es bajo ese proceso que se produce el surgimiento de la marca y sus avances hasta la 

actualidad, que como se pudo observar, el factor en cuestión debió ir adaptándose a 

contextos y situaciones con el avance del tiempo y de las nuevas tecnologías, lo que no 

se debe dejar de lado en el entorno que se vive actualmente, ya que es un trabajo en el 

que no hay que perder la constancia. 

Otra de las versiones de los inicios de la marca la cuenta Peter Cheverton. en su libro 

Cómo funcionan las marcas. Explica que si se remonta tiempo atrás, las marcas eran 

algo que se le hacía al ganado por ejemplo, cuyo objetivo era mostrar los derechos de 

propiedad, impidiendo que el resto de las personas tuviese tacto con la misma: “saque 

sus manos de encima” (p. 14). Sin embargo, revela el autor, resulta una ironía que en la 

actualidad una marca signifique todo lo contrario “ponga sus manos encima”. (2007, p. 

14). 

Queda en evidencia que las marcas en la actualidad son distintas a cómo surgieron. 

Debieron ir tomando espacio en la sociedad y adaptándose a la evolución. Lograr 
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gestionar dicho ajuste dentro de los distintos contextos “es la esencia del buen 

marketing”. (Cheverton, P., p. 14). 

 
3.4 Imagen 

El tópico en cuestión tiene varios significados, según la perspectiva desde la cual se lo 

enfoque otorgará otro sentido. Paul Capriotti (1992) define a la imagen como: 

representación visual de un objeto, el cual no se encuentra presente a los 
sentidos. Así, la imagen es una re-presentación, una puesta en escena actual, 
vivencial, de un objeto o persona. Es una actualización del objeto real. De esta 
manera, una fotografía o una pintura son imágenes de sus respectivos originales. 
(p. 24). 
 

Es bajo esta definición que se puede entender la imagen como una representación 

figurada de algo real que ya existe. Aquella, es una imagen visual. Sin embargo, no se 

debe prestar a confusión el sentido del término, ya que tiene otros. 

 

3.4.1 Vocabulario esencial 

Dado que para un mismo concepto existen varios significados, a continuación se explican 

cada uno de los mismos para evitar confusiones y enriquecer el conocimiento del 

lenguaje en cuestión. 

Según Costa “la imagen de la empresa es una imagen mental (…) una representación 

mental, en la memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, 

capaces de influir en los comportamientos y modificarlos”. (1977, p. 19)  Está en la 

memoria y en el imaginario de las personas. El autor continúa explicando que la imagen 

cumple quince funciones tales como resaltar la identidad que hace diferente a la 

organización, determina el valor de la cultura, crear la personalidad de la corporación, 

fortificar el espíritu, cautivar a las personas mejor capacitadas, impulsar la ganancia de 

capital, eludir situaciones de crisis, promover nuevos productos, relanzar la empresa, 

generar impacto positivo en el público, disminuir la cantidad de mensajes no deseados, 
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mejorar la comunicación, reunir prestigio y reputación, fidelizar a los clientes y promover 

el futuro. 

Como considera Scheinsohn, la imagen mental alude al “registro público de los atributos 

corporativo. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la 

empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional”. 

(1997, p. 55). De este modo, es posible comprender que la imagen corporativa la 

construye el público y no la empresa. Es decir, la organización tiene una identidad y un 

modo de comunicar, de manera tal que el público receptor, elabora una imagen 

corporativa mental de aquella institución. Luis Sanz de la Tajada, supone a la imagen 

como  

conjunto de representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante 
la evocación de una empresa o institución; representaciones tanto afectivas como 
racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa 
como resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e 
informaciones de dicho grupo de individuos asociados a la empresa en cuestión, 
como reflejo de la cultura de la organización en las percepciones del entorno. (p. 
21).  
 

De esa forma, se demuestra la manera en que ambos autores se ponen de acuerdo a la 

hora de definir la imagen empresaria.  

Al mismo tiempo, el último autor manifiesta que la imagen no depende solamente de 

conductas generadas desde la empresa, sino que también es interferida por otras 

influencias. Además, se considera que la fuente de creación de la imagen corporativa se 

divide en dos condiciones, una de ellas es la fuente de creación interna mientras que otra 

es la externa. La primera, como lo indica el nombre, surge desde adentro de la 

organización, es decir que aquellas fuentes son producidas por la misma como pueden 

ser los servicios o productos que brinda, la manera de comunicarse y los empleados, 

entre otros. Por otro lado, las fuentes externas son aquellas que influencian en la imagen 

desde afuera de la organización misma, como lo son los líderes de opinión, medios de 

comunicación, partidos políticos, sindicatos, cooperativas o fundaciones dentro de otros. 

Es por ello que se demuestra que el contexto debe tenerse en cuenta al momento de 
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analizar una imagen corporativa dado que éste tiene una gran parte de influencia dentro 

de la misma.  

Por consiguiente, la formación de la imagen corporativa es un proceso paulatino, que 

envuelve un trabajo de acciones regularizadas y sistematizadas dentro de un programa a 

largo plazo. 

En consecuencia, la imagen pública según Scheinsohn en el libro Más allá de la imagen 

corporativa es la “síntesis interpretativa que opera el público, acerca de la empresa”. En 

cambio, explica que la endoimagen es “la síntesis interpretativa de la empresa, que 

operan exclusivamente los públicos internos”. Además, en cuanto a la imagen pública 

pretendida, se traduce como la “síntesis interpretativa que se pretende que opere el 

público acerca de la empresa”. La imagen sectorial alude a la “síntesis interpretativa que 

opera el público acerca del sector competitivo al que la empresa pertenece”. (1997, p. 

267).  

Con relación a la imagen de producto, Paul Capriotti define en su libro La imagen de 

empresa que “es la actitud que tienen los públicos hacia los productos como tales, sin 

mediar las marcas o nombres de empresas (…) no entran en consideración las 

características particulares de las empresas, sino específicamente las del producto como 

tal”. (1992, p. 29). Es decir, es la percepción del producto tal como lo que es, por ejemplo 

“leche”.  En cuanto a la imagen de marca, según Capriotti, “es la actitud que tienen los 

públicos acerca de una determinada marca o nombre de producto”. (1992, p. 29). 

Por otro lado, Costa en su libro La imagen global hace referencia a la misma (imagen 

global) dándole significado a las dos palabras por separado, para luego complementar y 

unir el concepto. En primera instancia, define a la imagen como una “representación 

mental”. Es así que se refiere a, “global, en tanto que el resultado de la coordinación de 

las diferentes aplicaciones del diseño (…) bajo un criterio integrador y a través de todos 

los medios de expresión”. Continúa manifestando: “ la imagen global es resultado de una 
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mentalidad de comunicación. De una idea o un concepto original y totalizador”. (1987, p. 

22). 

Por otro lado, la imagen visual es el medio principal por el que se hace notable una 

identidad de una organización. Son todos aquellos factores visibles que las personas 

pueden percibir fácilmente, lo que genera que sea uno de los puntos principales a 

trabajar de la comunicación de la empresa. 

 

3.5 Rediseño de marca 

Una vez ya comprendido el concepto de marca e imagen y la función que representan 

dentro de una empresa, es posible explicar la idea de rediseño de marca, o también 

conocido como intervención del signo. Es posible reformular la simbología corporativa en 

cuanto sea necesario, por ejemplo en el caso de un reposicionamiento. El primer paso 

para el rediseño es el estudio del contexto y de las razones por las cuales el signo deberá 

ser intervenido. Del mismo modo, se debe tener en cuenta el mensaje nuevo que se 

quiere transmitir y si se quiere apuntar al mismo público. Generalmente, en los rediseños 

de marca se aplican correcciones en los signos para mejorar su rendimiento, 

diferenciación en el mercado, actualización del signo para que no quede antiguo o 

mejorar la legibilidad. Si bien el rediseño de marca se puede aplicar a cualquier signo, “el 

desafío mayor es rediseñar marcas líderes con historia en el mercado” como explica 

Diego Giaccone en el libro Sistemas de identidad de Carlos Carpintero. (p. 103). La razón 

por la cual Giaccone hace dicha declaración, es porque el signo ya está instalado hace 

tiempo en las mentes de las personas que intervenirlo puede sufrir falencias y la gente 

podría rechazarlo. El autor del texto escribe que en el rediseño se debe resaltar y 

potenciar “sus propias características identificatorias y valores de marca. Generalmente 

son marcas que mantuvieron los mismos valores a lo largo de toda su historia y necesitan 

seguir siendo tradicionales y actuales a la vez”. (2007, p. 103). 
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En el caso de rediseñar una marca relativamente joven, se deben investigar todos los 

elementos que le pertenezcan y no realizar cambios profundos, dado que si la marca es 

muy nueva y se generan variaciones muy notables, se romperá el vínculo creado entre la 

marca y los consumidores.  

Para la revitalización de una marca, un posible camino a tomar es el rediseño. El signo, 

según Willensky, A. en su libro La promesa de la marca, “puede ser uno de los 

principales factores que la posicionan como antigua o fuera de moda. En otros casos la 

problemática no es quedarse en el pasado sino el acompañar el futuro”. (p. 330).  
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Capítulo 4 Análisis integral del alfajor 

En primera instancia, es necesario definir al producto, para que se sepa de qué se está 

hablando.  

Según la Real Academia Española (RAE en su 22º publicación del año 2011) el alfajor es 

definido como “3. m. Am. Mer. golosina compuesta por dos rodajas delgadas de masa 

adheridas una a otra con dulce y a veces recubierta de chocolate, merengue, etc.”.  

Una descripción más precisa del producto es brindada por Código Alimentario Argentino, 

que en  su artículo 761bis señala  

producto constituido por dos o más galletitas, galletas o masas horneadas, 
adheridas entre si por productos, tales como, mermeladas, jaleas, dulces u otras 
sustancias o mezclas de sustancias alimenticias de uso permitido. Podrán estar 
revestidos parcial o totalmente por coberturas, o baños de repostería u otras 
sustancias y contener frutas secas enteras o partidas, coco rallado o adornos 
cuyos constituyentes se encuentren admitidos en el presente Código. Estos 
productos deberán cumplimentar las exigencias particulares correspondientes. La 
denominación de venta será: Alfajor (de...), o (con...), o (relleno de...), o (con 
relleno de...),indicando en el espacio en blanco el nombre del alimento que 
constituye el relleno, seguido de (con baño de...)y/o (cubierto con...), si 
correspondiere, indicando en el espacio en blanco el nombre del tipo de baño y/o 
cobertura empleado. (2013). 

 

Si bien el alfajor no es un invento argentino tradicionalmente, tal como se hace con el 

dulce de leche o el mate, se lo suele identificar de esta manera. Como se destaca en 

diferentes medios, en la actualidad se venden en el país más de 6.000.000 de alfajores al 

día, siendo ésta la golosina más exigida en todos los quioscos de la región. (CEO Forum, 

2013).  

 

4.1 Historia y evolución 

Los orígenes del alfajor se remiten a la pastelería árabe. A principios de siglo VIII cuando 

el último rey del pueblo visigodo fue derrocado por los árabes, el invento se introdujo en 

España. Es por esa razón que el primer nombre con el que fue llamado fue al-hasú que 

en hispanoárabe quiere decir relleno.  
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En consecuencia, cuando los españoles comenzaron a conquistar América Latina, tanto 

el producto como las recetas comenzaron a propagarse a esta región del mundo. Los 

primeros países del continente sudamericano en los que se hizo presente fueron 

Venezuela y Perú, lugares en los que se daban como ración a las tropas españolas.  

Fue a mediados del siglo XIX que llegó al país por medio, también, de los inmigrantes 

españoles. En Argentina el producto ya tiene una tradición de más de 140 años. 

Se le asigna la industrialización de la golosina en forma redonda, que hasta entonces era 

cuadrada, a Augusto Chammas, químico francés radicado en este país, quien en 1869 

inauguró su industria de alfajores en la provincia de Córdoba. (Alfajor Argentino, s. f. 

Recuperado el 4/11/2013). 

 

4.2 Contexto actual 

Durante los últimos años, el alfajor pasó de ser una golosina para transformarse en un 

alimento, según Hernán Brizuela, jefe de mercado nacional de Cachafaz. En la 

actualidad, existen más de 120 marcas, todas y cada una de ellas creadas y diseñadas 

de muchos gustos diversos, para distintas edades y niveles socioeconómicos. 

Si bien la industria de los alfajores recluta dicha cantidad de empresas que se dedican a 

ello, Arcor (Blanco y Negro, Bon o Bon, Tatín, Cabsha) con un 30% de mercado, 

Mondeléz (ex Kraft; Terrabusi, Milka, Cadbury, Shot, Mantecol, Oreo, Pepitos) teniendo 

una porción del 19% , Jorgito con el 17% y Guaymallén instalándose con el 14%, se 

apoderan del 80% del mercado total de alfajores de Argentina, que desde el 2008 viene 

creciendo con una tasa anual del 4%. (CEO Forum, 2013). 

El consumo de alfajores, como se mencionó previamente, al acercarse a las 6.000.000 de 

unidades vendidas por día, ya hace 10 años representaba una facturación de más de 

$7.000 millones al año. (Sainz, A. 2013).  

En el segmento de consumo masivo, las dos marcas que lideran las ventas son Jorgito y 

Guaymallén que sostienen la primera posición desde hace varios años, en un contexto 
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altamente competitivo, donde la diferenciación es básicamente por precio y disponibilidad 

de producto en el punto de venta. Detrás de ellas, de las que hay que destacar que son 

elaboradas y comercializadas por empresas nacionales con foco prioritario en el mercado 

de los alfajores, Arcor y Mondelez (ambas empresas transnacionales, una de origen 

argentino y otra norteamericana) intentan crecer con sus numerosas marcas. Cabe 

destacar que tanto Arcor como Mondelez comercializan numerosas golosinas y el alfajor 

es sólo una porción de toda su cartera de productos. Sin embargo, al tener un alto 

impacto en el punto de venta, intentan desarrollar estrategias para ir ganando 

participación en cada una de las categorías, proceso que cada vez se visualiza más 

acentuado.  

En el segmento premium, se destaca la prevalencia prioritaria también de dos marcas: la 

primera de ellas es Havanna (nacida en Mar del Plata hace sesenta y cinco años según 

indica la página web oficial de la compañía, y que se diversificó y masificó en los últimos 

quince) y Cachafaz (surgida hace aproximadamente diez años), ambas con propuestas 

de alto valor agregado. Suchard es la alternativa generada por Mondelez para competir 

con Havanna y Cachafaz.  

Durante muchos años los alfajores eran exclusivamente de tipo simples, pero a medida 

que el mercado fue evolucionando, la categoría de triples creció, siendo los adolescentes 

quienes impulsaron esta especie. Medido en cantidad de ventas y volumen, actualmente 

tanto simples como triples tienen una distribución equitativa, con un 50% aproximado de 

cada uno de ellos, según informa Carolina Miranda, senior brand manager de Mantecol 

en Mondelez, ex Kraft Foods. 

Miranda explica que la evolución que se percibe es creciente, siendo un negocio que día 

a día se sigue desarrollando e incrementando sus ventas. Las marcas que mayor 

penetración tienen son Jorgito, Guaymallén, Tatín, Terrabusi, Águila y Milka, siendo los 

primeros tres de bajo precio.  
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La categoría en la cual se enfoca este Proyecto es identificada con la cultura latina por el 

tipo de costumbre y cantidad de consumo de harinas y galletas. 

Por otro lado, dentro de la misma se lanzan muchos productos al año, de distintos gustos, 

apuntados a diversos públicos. 

Dentro del mercado de las golosinas, la categoría de alfajores es la principal y una de las 

más activas dentro del rubro chocolate. 

Según testimonio de Ibope Argentina-Target Group Index (TGI) Argentina en 2007, “más 

del 34% de la población argentina consume alfajores, a un ritmo que llega a los 

11.000.000 de unidades diarias. El 52% corresponde a la población de menores ingresos 

económicos, que consume en promedio un alfajor por día”. (Cavallera, María José, s.f.). 

El alfajor es uno de los rubros que incrementó en gran cantidad sus ventas y consumo 

durante los últimos años, y toda su producción la venden, con posibilidades infinitas de 

crecer sin todavía haber encontrado un límite. 

Un estudio realizado por Ibope Argentina que expone Cavallera, permitió comprobar que 

más de la mitad de los alfajores son vendidos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, 

demostrando que las mujeres consumen más alfajores que los hombres, mientras que 

chicos y jóvenes de 12 a 19 años se apropian del 24% del total del mercado. 

La compra del alfajor es una compra por impulso, razón por la cual los productos deben 

ocupar un importante lugar en el quiosco, donde la exhibición debe ser atractiva y 

cuidada permanentemente. 

Todas las marcas expuestas en el mercado pelean por cada consumidor, ya que es una 

categoría que tiene alta rotación, lo que quiere decir que la gente prueba muchas marcas 

y estilos, no se fideliza con alguna en particular. 

Destaca la licenciada María José Cavallera en Alimentos Argentinos (publicación del 

Ministerio de de Agricultura, Ganadería y Pescar, Presidencia de la Nación) que si bien el 

mercado de la categoría de alfajores se explota en el país permanentemente desde sus 

inicios, hace algunos años los empresarios del sector comenzaron a indagar en la 
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posibilidad de que el rubro pueda ser distribuido en el exterior, donde se produzca un 

mercado más amplio que, gracias a las ferias alimentarias, se está dando a conocer y la 

gente lo acepta.  

El diario El Cronista (2012) revela que la Argentina es el mayor fabricante y exportador de 

alfajores en todo el mundo. Si bien en el resto del mundo los Argentinos son los que más 

demandan el producto nacional, a medida que el rubro se da a conocer y se va 

expandiendo, la golosina está logrando alcanzar otros consumidores. Como indica la 

Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) entre el 6% y el 10% de 

la producción nacional es enviada a más de treinta países, cuyos principales 

compradores son los limítrofes Uruguay y Chile.  

Del mismo modo, Cavallera manifiesta que Israel, Estados Unidos, Francia y Australia 

son cuatro de los países en los que se puede encontrar el producto. 

Según señala la información del Ministerio de Agricultura, las exportaciones de la 

categoría durante el 2011 lograron alcanzar una cantidad de 4.100 toneladas, lo cual 

indica unos ingresos al país de 15 millones de dólares. El precio promedio de exportación 

fue de u$s 3.602 por tonelada. Sin embargo, estos valores representaron un descenso 

tanto en volumen como en valor del 23% y 2% respectivamente. A pesar de esta caída, el 

mercado venía en alza, ya que en el 2011 se exportó un 17% más que en el 2006 y un 

488% más que a inicios del 2000. (Cronista, 2012. Recuperado el 08/11/2013). 

 

4.3 Arquitectura de mercado  

En el país, hay varias empresas que se dedican a fabricar este producto y categorías por 

las cuales se puede dividir el sector.  

Una de las posibilidades es segmentarlo en tres grupos cuyas diferencias son explícitas; 

alfajores regionales, industriales y premium. 

Los del primer grupo más coloquialmente llamados artesanales, son en su mayoría micro 

emprendimientos o pequeñas empresas familiares. Generalmente tienen puntos de venta 
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propios y se ubican a lo largo de todas las provincias del país, donde cada una de las 

regiones le da un rasgo distintivo que se diferencia del resto. 

Con relación a lo presentado por Cavallera en el Informe de Coyuntura Mensual de 

Febrero de 2007 para el Ministerio de Economía y Producción del sector alfajorero señala 

que, de todas las marcas existentes brotan algunas que son más líderes ubicadas en 

diversos puntos turísticos de la región, como Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata. Por otro 

lado, indica que este tipo de alfajores cuenta con una estacionalidad determinada, que 

rige de diciembre a marzo, siendo los meses con mayor ventas ya que es período de 

vacaciones y estos lugares reciben un mayor volumen de turistas. En consecuencia, las 

Pascuas, las vacaciones de invierno y los fines de semana largos son las segundas 

instancias donde se producen más ventas. Del mismo modo, en la provincia de Córdoba 

se suman eventos como el Rally y los viajes de egresados de colegios primarios y 

secundarios. Con respecto a la producción diaria que revela el mismo informe, se debe 

tener en consideración que no tienen tecnología y la mayoría de su fabricación se elabora 

manualmente, lo que genera una realización más lenta de los productos. Se estima que 

la producción en la provincia de Córdoba es de 60.000 a 72.00 alfajores diarios, mientras 

que en Santa Fe es de 18.000 a 24.000. En cuanto a los canales de comercialización, la 

mayoría de las organizaciones poseen locales propios. Se le adjudica al valor de venta la 

calidad de la materia prima con la que sus productos son elaborados, trayectoria del 

lugar, la reputación y el reconocimiento que tiene dicha empresa en la sociedad. Se 

venden en cajas de 6 y 12 unidades, donde la estrategia principal es vender el alfajor 

como un souvenir o como un producto de recuerdo del lugar. Con respecto al envoltorio 

de los alfajores de tipo regionales, suele ser el tipo flow pack (ver figura 3) y el material es 

polipropileno. Éste corre con el beneficio de ser barrera al vapor al agua, lo que evita el 

traspaso de la humedad y por eso se lo utiliza para envoltorios de alimentos.   
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Figura 3: Flow Pack. Fuente: Stylepack. (s.f.). 
 Disponible en: http://www.stylepack.es/htm/es/sistemas/sistemas.htm Recuperado el: 8/11/2013 

 

Otro material de envoltorio posible utilizado para los alfajores de tipo regional es el 

polietileno, dado que tiene una buena resistencia tanto térmica como química, y el 

cerrado es artesanal, se dobla el plástico envolviendo al alfajor. Dado que es un material 

complicado de imprimir, y además costoso de hacerlo, generalmente se aplica un sticker 

por encima. 

Como se mencionó previamente, este producto se comercializa en cajas de 6 y 12 

unidades, por lo que es necesario un packaging secundario. Estos envases suelen ser 

cajas de cartulina gruesa con impresión de imágenes de la locación propia del origen del 

producto que está siendo comprado y la marca. Por otro lado, hay tres variedades de 

alfajores según donde se compren. El alfajor tipo cordobés suelen ser masas rellenas con 

dulce de frutas bañadas en azúcar impalpable, mientras que en el tipo santafesino el 

relleno es de dulce de leche bañadas por merengue italiano. En cambio, los alfajores de 

tipo marplatense se asemejan más a los de tipo industriales al estar rellenos de dulce de 

leche y bañados con chocolate o cobertura. 

En segunda instancia, la clase de alfajores industriales según revela el mismo informe 

escrito por Cavallera, son fabricados con máquinas de avanzada tecnología, lo que 

permite garantizar una producción con menor cantidad de recurso humano, alcanzando 

una elaboración de 1,5 a 2 millones de alfajores por día. El 80% de la comercialización de 

este tipo de alfajores se vende por unidad en quioscos, maxi quioscos, convenience 

stores, y máquinas expendedoras de golosinas, mientras que el otro 20% se venden en 

supermercados, hipermercados, almacenes y autoservicios, agrupados en envases de 3, 

6, 8 y 12 unidades. Los canales de distribución se diseñan en base al plan estratégico de 

cada compañía.   
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Gráfico 4: Cadena de distribución. 

 

 

Fuente: Cavallera, M. J. (2007) Informe de Coyuntura mensual.  

Disponible en http://bit.ly/IRBVGR Recuperado el 08/11/13 

El envase principal está generado con polipropileno con una capa aluminizada, la cual es 

posible imprimir. La impresión se produce por encima de la capa aluminizada, que a su 

vez, por encima de la misma, tiene un laminado para que la impresión no se corra. 

El tipo de cerrado del mismo es el flow pack metalizado (ver figura 4), lo cual garantiza la 

calidad del producto. Presenta un sellado de ambos lados que protege al alfajor tanto de 

la humedad como del clima exterior. Al estar cerrado, brinda la seguridad al comprador 

que no fue abierto previamente.  

 
Figura 4: Flow Pack metalizado. Fuente: Mondelez Internacional. (s.f.).  

Disponible en: http://bit.ly/1j0kSDe Recuperado el: 8/11/2013 
 

Este envase permite evidenciar la apertura indebida del producto.  
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Las variedades de este tipo de alfajor son diversas en cuanto a marcas, tamaños, 

rellenos y coberturas. Las marcas de esta categoría apuntan tanto a una producción 

como a un consumo en masa.   

Por otro lado, los alfajores premium se destacan por su sofisticado packaging y el público 

al que se dirigen. La producción diaria se acerca más a la de los alfajores de tipo 

industriales que los regionales, ya que, al igual que aquellos, se utilizan máquinas de 

última generación. En cuanto a los canales de comercialización, años anteriores solían 

venderse en locales propios, pero para incrementar el volumen de ventas empezaron a 

ofrecerse por unidad en quiscos y maxi quioscos, y en cajas de 6 y 12 unidades en los 

supermercados e hipermercados. Si bien es un una categoría que viene creciendo en el 

mercado, el público al que se apunta (NSE ABC1) es solamente el 3% de la población 

total, como indicó la licenciada Miranda, C. Con respecto al packaging, los que se venden 

por unidad algunos son de tipo flow pack metalizado y otros papel manteca laminado con 

metalizado. En el caso de las ventas de 6 y 12 unidades, los alfajores envasados en el 

segundo envoltorio mencionado, presentan un packaging secundario que consta de una 

caja de cartón, impresa en la parte exterior con la identidad corporativa de la marca 

correspondiente.  

Generalmente, este tipo de alfajor tiene muy poca cobertura al interior del país, dado que 

su prioridad se enfoca en Capital Federal y GBA. 

Otro de los caminos a optar por los cuales se pueden dividir los alfajores en categorías 

son de bajo valor, intermedios y premium. La característica principal por la cual se genera 

la segmentación de dicha clase es por precio.  

En el caso de los alfajores de bajo valor, actualmente los precios varían entre $2 a $4,5 la 

unidad, según relevamiento de mercado en kioscos de la Capital Federal el día 26 de 

Noviembre de 2013, y ocupan el 60% del mercado, siendo el interior del país la zona el 

lugar de mayor penetración. Algunas de las marcas asociadas a esta categoría son 

Guaymallen y Tatín.  
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Estas marcas apuntan a un público masivo, de bajos niveles socio económicos, alta 

rotación y consumo diario. Su estrategia de diferenciación es el precio, debido a que es el 

factor fundamental de la decisión de compra.  

En el grupo de los alfajores intermedios, el precio en los puntos de venta arranca en $4,5 

hasta los $7, dato basado en un relevamiento de mercado en puntos de venta de la 

Capital Federal el 26 de Noviembre de 2013, adueñándose del 30% del mercado total de 

alfajores. Algunas de las marcas que los representan son Terrabusi, Milka, Jorgito. 

Aquí se percibe un mayor impacto del valor marcario y la acción de compra de los 

consumidores está dada no sólo por el precio, sino por la percepción de valor que tienen 

de cada una de las marcas. De hecho, cada una de las empresas que comercializa estos 

productos desarrolla estrategias de comunicación tanto a nivel publicitario como en el 

mismo punto de venta. Se visualiza una competencia creciente debido a que en un 

estamento en el cual los niveles de rentabilidad se incrementan ya que los valores que 

está dispuesto a pagar el consumidor permiten inversiones en esta dirección. 

Por otro lado, varias de las marcas que se posicionan en este segmento lo que han 

hecho es generar extensiones de otras marcas de chocolates o golosinas en general, 

permitiendo hacer publicidad a través de diferentes categorías. Algunos ejemplos de esta 

modalidad son Cabsha, Milka, Shot, Tokke, Oreo y Pepitos, aprovechando de esta 

manera el valor marcario y la buena aceptación que tienen en las categorías 

complementarias. 

En tercera instancia se encuentran los alfajores premium, cuyo precio de venta en la 

actualidad supera los $7, según precios de relevamiento de mercado realizada el 26 de 

Noviembre de Capital Federal, y captura una porción aproximada del 10% del mercado 

medida en volumen. Una característica diferenciadora en este segmento y que lo 

comparte con el intermedio, es que la concentración mayoritaria de sus ventas está dada 

en la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y GBA, zona en la que 
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también se concentran los niveles socioeconómicos más altos del país, y que están 

dispuestos a abonar un mayor precio por este tipo de producto. 

Entre las marcas se destacan Cachafaz, Havanna y Suchard.	   

Por otro lado, hay tres tipos de consumidores que se distinguen en la categoría, explica la 

licenciada Miranda. 

El primer segmento representa a los chicos en edad escolar, cuyas compradoras son sus 

madres pero el público consumidor final del producto son los niños. Generalmente éstas 

eligen los alfajores simples al momento de la compra, para enviárselos al colegio con la 

vianda como colación de media mañana o media tarde. Suelen optar por marcas que 

crean que los niños prefieren para consumir y que no sea de los premium.   

Vale señalar que, en función del nivel socioeconómico, el tipo de producto seleccionado 

será el de precio o el intermedio. La compra es realizada prioritariamente en los canales 

de supermercados, mayoristas o revendedores, por cantidades fraccionándolo día a día. 

El segundo grupo hace referencia a los adolescente quienes, según asegura Miranda, es 

uno de los segmentos que está cobrando mayor importancia en la categoría durante los 

últimos años. En este caso, tanto la compra como el consumo es personal. Los jóvenes 

de entre 12 a 19 años van al quiosco donde buscan un producto sabroso y que llene la 

panza, es por eso que eligen los alfajores triples, categoría que a veces llega a 

constituirse como almuerzo, y tanto Arcor como Mondelez y Jorgito, proveen una amplia 

oferta de este tipo de alfajores en el mercado. Estos consumidores suelen ser más 

golosos y levantan el valor de marca.  

Finalmente, el tercero está dirigido a los adultos de sectores de poder adquisitivo alto, 

quienes suelen consumir estos productos acompañando un café por la noche como un 

gusto o  antojo personal. Habitualmente se trata de alfajores simples. Una de las 

características destacables en este segmento, es que están dispuestos a pagar un precio 

mayor, a fin de obtener el producto que les brinda no sólo satisfacción sino además 

identificación con una marca y un símbolo de posicionamiento. 
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Otra manera de diferenciar el producto es en función de la forma como se presenta el 

relleno que une a las dos masas de galletas. La primera de ellas, la más tradicional es el 

relleno blando y típicamente está presente en el dulce de leche o los dulces de frutas. 

Pero asimismo existe una forma que ha crecido en los últimos años que es el relleno duro 

visualizado fundamentalmente en el mouse como ingrediente que ensambla a las dos 

tapas del producto. 

El mercado argentino cuenta con una variedad de marcas en cada uno de los segmentos 

y pelean en el punto de venta por la elección del comprador y del consumidor. Las 

mismas han evolucionado y han sofisticado sus propuestas a partir de una diferenciación 

por en su packagaging primarios y secundarios, en sus sabores, variedades y 

presentaciones. Entre las más destacables se pueden encontrar Águila, Aires del Luján, 

Amartotto, Bonafide, Blanco y Negro, Bon o Bon, Tatín, Cabsha, Tofi, Fantoche, Nevares, 

Balcarce, La recoleta, La Cabaña, Cadbury, Cachafaz, Chammas, Cofler, Capitán del 

espacio, Don salvador, Grandote, La nirva. Cormillot, Don Salvador, El gringo, Estancia El 

Rosario, Game, Fulbito, Guaymallen, Guolis, Havanna, Hipocampo, Jorgito, La Nirva, La 

quinta, Merengo, Milka , My urban, Payes, Pepitos, Rapsodia, Ser, Shot, Successo, 

Suchard, Terrabusi, Tokke, Oreo y Vauquita. 

 

4.4 Competencia 

El alfajor es un producto que hace más de 140 años se comercializa en la Argentina.  

Sin embargo, a lo largo de la historia ha variado su penetración en el mercado creciendo 

permanentemente el consumo per cápita y su inserción en la dieta alimentaria de cada 

uno de los argentinos. Considerando que sus consumidores son un público muy diverso, 

es importante comprender el mercado competitivo en el cual se desempeña y el impacto 

que tiene el mismo a la hora se su crecimiento. 

En cuanto a ocasiones de consumo, es un producto que está posicionado para 

acompañar la bebida prioritariamente en el desayuno y la merienda. Sin embargo, la 
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combinación con ciertos productos bebibles (gaseosas, jugos, cafés y tés) lo hacen 

también potable para acompañamiento en otros momentos como el postre, media 

mañana y noche. Considerando que sus consumidores son un universo etáreo bien 

amplio y que las oportunidades en las cuales se consumen son variadas, los productos 

que compiten contra el mismo son también diversos. 

Es importante destacar que frecuentemente el comprador y el consumidor suelen ser la 

misma persona por ser un producto de consumo inmediato. 

Entre los principales productos sustitutos y competidores se puede encontrar a los snacks 

tanto dulces como salados, turrones de maní, obleas y galletitas dulces. Al ser un 

producto sin tener una estacionalidad marcada, se percibe una estabilidad a lo largo del 

año en su volumen de venta pero acentuándose levemente en los períodos de descenso 

de la temperatura.  

Debido a la tendencia vinculada con el cuidado de la salud impulsado fundamentalmente 

en los estratos sociales medios y altos,  en los segmentos de juventud y adultos jóvenes, 

es incipiente la aparición de una amenaza que podría potenciarse en los próximos años 

debido a los componentes e ingredientes utilizados en la elaboración del alfajor. En este 

sentido, la aparición de alfajores cuya materia prima fundamental es el arroz y con bajo 

contenido calórico, y barritas de cereal de diferentes sabores, emergen como alternativas 

a las que diferentes consumidores recurren a la hora de elegir un acompañamiento más 

saludable en las diferentes ocasiones.  

 



	  
	  

	  

65	  

Capítulo 5 Cachafaz alfajores 

Cachafaz es una empresa que se destaca porque resguarda su confidencialidad y 

prácticamente no brinda información sobre sus actividades, y de difícil acceso para todo 

aquel que no sea una parte integrante de la misma. Es por eso que no es posible 

conseguir datos concretos de la propia organización. 

 

5.1 Evolución 

A pesar de dicha dificultad para acceder a los datos, es de público conocimiento que los 

hermanos Leonardo, Javier y Gastón Alcaraz empezaron a elaborar una línea propia de 

alfajores de maicena en su hogar. Si bien no es posible conocer cuáles fueron sus 

primeras incursiones en el mercado, en el barrio de Ciudadela, los vecinos afirman que 

comenzaron cuando su madre Marta Alcaraz quedó viuda a fines de la década del 90 y 

precisaba encontrar una fuente de ingresos que le brindara un sustento económico. 

(Sainz, A., s.f., Brando. Recuperado el 08/11/2013). 

Sin embargo, otras versiones que hasta el día de tampoco se han comprobado, indican 

que los dueños de la marca de alfajores Havanna nacida en la ciudad de Mar del Plata, 

se pelearon y uno de ellos fundó Cachafaz. El supuesto rumor se difundió debido al 

parecido tanto del gusto, como de apariencia de marca del producto y el segmento al que 

apuntan ambos.  

La marca se popularizó aproximadamente en el 2005, emergiendo con los alfajores de 

chocolate, junto con las versiones que estos productos eran fabricados bajo la misma 

fórmula que los alfajores de Havanna. 

Si bien desde la empresa Cachafaz, nunca nadie salió a desmentir acerca de dichas 

versiones, afirman que la fórmula con la que elaboran sus alfajores es propia. 

 

 5.2 Arquitectura de marca 
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Cachafaz brinda un amplio portafolio de productos de la mejor calidad, destacados por 

ser producto con ingredientes naturales.  

El segmento al que apunta es un público premium, en todos sus productos elaborados. 

Si bien el halo de marca es bien particular y específico, donde como se mencionó 

previamente el nivel socio-económico ABC1 al que se apunta es el 3% de la sociedad, la 

gama de productos que se ofrece es extensa y variada, buscando satisfacer las 

necesidades de todo su público. 

La empresa proporciona alfajores tanto con relleno blando de dulce de leche, bañados en 

chocolate blanco o chocolate negro, de maicena sin cobertura como de relleno duro, 

siendo éste último de mousse. 

Por otro lado, se ofrecen conitos de dulce de leche con base de maicena, bañados en 

chocolate negro. 

Todos los alfajores se venden por unidad en los quiscos, maxi quioscos y autoservicios, y 

también en cajas de 6 y 12 unidades, que su punto de comercialización son los 

supermercados e hipermercados. 

Además, en Cachafaz observaron la posibilidad de instalarse en una categoría que 

comenzó a incursionar hace poco tiempo en el mercado y ya es una de las que le quita 

una porción de ventas a los alfajores de maicena,  es el rubro de los alfajores de arroz. La 

compañía lanzó su línea de Cachafaz Arroz. Este nuevo elemento, está apuntado a 

quienes buscan mantenerse en forma o están a dieta e intentan cuidarse con la comida 

sin dejar de darse el gusto de comer un alfajor. El producto se ofrece a la venta en 

diversos gustos tanto de rellenos como coberturas. Los rellenos pueden ser de limón, 

dulce de leche, mousse y crema de café, mientras que las coberturas pueden ser de 

chocolate blanco o negro. Esta línea de productos se comercializa al igual que los 

alfajores regulares, por unidad en pequeños comercios, mientras que en envases de 3, 

12 y 24 unidades en los supermercados y mayoristas. 
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También la empresa proporciona a su público el propio dulce de leche Cachafaz, con el 

que se elaboran sus alfajores. La presentación es en frascos de 450 gramos y 800 

gramos, y es posible conseguirlo solamente en el espacio Café-Cachafaz ubicado en el 

nivel 1 del centro comercial Recoleta Mall.  

Otra de las categorías en las que Cachafaz trabaja son las galletitas, las primeras 

galletitas integrales que se venden en góndolas de supermercado, y no contienen 

ingredientes de origen animal. Se venden en cinco variedades distintas, avena con pasas 

de uva, avena con chips de chocolate, granola con avena, almendras y maní, y harina 

integral con algarroba.  

 

5.3 Misión y visión 

Toda compañía tiene una identidad cultural, que está basada en sus valores, su misión y 

la correspondiente visión. La misión es la razón de ser de la propia entidad, el motivo por 

el que está, lo que pretende realizar, el rol que cumple. Todas las empresas tienen 

identificada la propia, y, a partir de ella, establecen a qué se dedican y qué tipo de 

actividad central desarrollan. Por otro lado, la visión representa el estado ideal de la 

organización, el lugar al cual apunta y se dirige en un largo plazo, sirviendo ésta como un 

camino que ayuda a orientar el plan estratégico y las decisiones que deben ser tomadas. 

Es el estado ideal que la organización pretende alcanzar en un determinado plazo de 

tiempo. Es el norte a partir del cual se establece la cadena de decisiones que permite 

lograrla. Cada elección que se vaya tomando en el corto y mediano plazo, por más 

pequeña que parezca, permitirá lograr los objetivos señalados como prioritarios y 

marcarán el rumbo a seguir. 

Si se toma en cuenta que la empresa sobre la cual se está focalizando el análisis en este 

Proyecto apunta a un segmento muy acotado, es de conocimiento del mercado que 

siempre apuntan a posicionarse como los de mejor calidad y producto superior en cada 

una de las actividades en las que llevan adelante, y esto se corrobora a partir de los 
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resultados observados en las diferentes visitas al mercado y opiniones vertidas por cada 

uno de los referentes del mercado y conocedores de la industria de las golosinas en 

general y del alfajor en particular. 

En primera instancia, analizando la misión de Cachafaz se induce que la misma es 

deleitar a los consumidores ofreciéndoles una variedad de productos autóctonos de la 

más alta calidad, elaborados con materia prima natural. 

Por otro lado, la visión es ser la principal empresa del mercado de los alfajores, 

reconocida tanto a nivel nacional como internacional, por la calidad de sus productos y 

sus ingredientes. 

 

5.4 Valores de marca 

Se refiere al término valor de marca como a la percepción que tienen o la experiencia que 

viven los consumidores y clientes, tanto actuales como potenciales con la empresa, ya 

sea que brinden un servicio o comercialicen productos. 

Los valores de marca son cualidades que definen esencialmente a la marca propiamente 

dicha. En este proceso se establecen los valores funcionales, emocionales y centrales. 

En el primer caso, son los valores que la marca le brinda al consumidor. En cambio, el 

segundo grupo refiere a lo que la marca le dice del consumidor, mientras que el último 

mencionado representa a lo que la marca y el consumidor comparten. 

Con respecto a Cachafaz los valores funcionales son satisfacción, status y autóctono, ya 

que se explica que a través de la experiencia, el consumidor emprende una búsqueda de 

sabor placentero de sus productos elaborados con materia 100% argentina.  

Por otro lado, los emocionales de la marca en cuestión son distinción, sofisticación, goce 

y delicia ya que la empresa piensa que sus consumidores son refinados a la hora de la 

elección de los productos, su paladar es pretencioso y por eso  es elegida por ellos.  
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Del mismo modo, los valores centrales de Cachafaz son encanto, placer y prestigio, ya 

que tanto la empresa como sus consumidores comparten la delicadeza, exquisitez y 

finura que transmiten sus productos únicos y singulares. 

 

5.5 Análisis F.O.D.A. 

El objetivo del análisis en cuestión es detectar y analizar las fortalezas y debilidades de la 

organización, así como también las oportunidades y amenazas a las cuales la misma se 

ve implicada. 

Tanto las fortalezas como las debilidades se refieren a características internas, mientras 

que las oportunidades y amenazas son aspectos relacionados con el mundo externo a la 

misma. 

Las fortalezas son aquellos atributos en los que se considera que la empresa es superior 

a los demás, en qué se destaca respecto a su competencia, las cuestiones que los hacen 

diferencial comparándose con otros. Son los aspectos que la destacan favorablemente y 

que componen la base de su ventaja competitiva. 

Asimismo, las debilidades son aquellas cualidades en las que la empresa se considera 

que aún puede mejorar, pues carece del nivel aspiracional al que podría alcanzar. Son 

las características en las que no ha logrado avanzar lo suficiente y debe trabajar a futuro 

para mejorar, pues sus competidores conociendo las mismas la podrían atacar a partir de 

diferentes acciones.  

Las oportunidades son las posibilidades que la institución identifica en el afuera –tanto en 

el mercado como en su competencia- y de las que podría tomar ventaja en caso de 

capturarlas talentosamente. Se remite a opciones en las que se encontraría mejor 

posicionada que su competencia para ser exitosa en cada una de ellas.  

Por su parte, las amenazas son las cuestiones del entorno que pueden atentar contra el 

plan y la posibilidad de alcanzar de alcanzar la misión. Son las señales de advertencia 
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que se encuentran como potenciales barreras que la limiten en el logro del objetivo 

organizacional generado por agentes externos.  

Es necesario generar este proceso de análisis integral a los fines de que el plan que se 

desarrolle tenga en consideración tanto las fortalezas internas como las oportunidades 

que le brinda el mercado con el objetivo potenciarse, pero asimismo se minimice el 

impacto de las debilidades propias  y las amenazas que se presentan.  

 

5.5.1 Fortalezas de Cachafaz 

Luego de una exploración minuciosa, se considera que Cachafaz es una de las marcas 

más prestigiosas en el rubro en el cual se ubica, dado que su reputación es destacada 

por diferentes interlocutores. Tener un valor de marca tan reconocido es una cualidad que 

a las empresas suele costarle conseguir, especialmente en un rubro tan competitivo 

como el de las golosinas. Una vez que se alcanza, se debe trabajar incansable y 

constantemente para preservarlo, aspecto que cabe destacar en especial en este caso, 

ya que una vez que logró posicionarse como marca premium no ha tenido embates en 

este sentido. Una marca se forma y se construye con el paso del tiempo, no es algo que 

se pueda obtener fácilmente de un día para otro. Asimismo, ocurre con el respeto que 

inspira la empresa y sus productos. 

Este valor de marca está sostenido en la calidad, tanto de los ingredientes como de los 

productos que Cachafaz ofrece a sus clientes y consumidores. A lo largo de los años 

influyen también en el prestigio que la empresa adquiere dentro de la sociedad. 

Del mismo modo, al ser un tipo de alfajor premium, la marca se diferencia de muchas 

otras que compiten con ella y si el tipo de producto responde a la promesa que la propia 

marca inspira, el prestigio que ello genera se potencia. 

Desde el momento en que Cachafaz salió al mercado, en ninguna ocasión se vio 

impactada por crisis alguna o rumores negativos que le pudieran opacar la reputación y 

aceptación que logró conseguir. 
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Otra de las fortalezas que la institución acapara es la confianza que genera 

permanentemente en el público al que apunta, e incluso en el resto de la sociedad. El 

valor principal que logra alcanzar la confianza desde la empresa hacia sus consumidores 

es la responsabilidad. Es un elemento esencial e indispensable en el desarrollo de cada 

organización, que implica el hacerse cargo de las propias acciones, respondiendo en 

consecuencia y cumplir con sus promesas. Honrar los compromisos asumidos a través 

del tiempo es una característica que cabe resaltar. 

Debido a que quienes conducen la empresa provienen desde hace muchos años de la 

propia industria del alfajor, el conocimiento profundo que tienen de cada uno de los 

aspectos de la cadena de valor es uno de los factores que es destacado por diferentes 

referentes. Saben del producto, sus procesos, sus materias primas, su modo de 

producción, comercialización y distribución, sus proveedores, clientes, consumidores y, 

desde ya, también de la competencia. 

El recurso humano con el que cuentan está capacitado y preparado para responder a los 

diferentes desafíos a los que se enfrentan. Muchos de ellos provienen de la misma 

industria y su sistema de transmisión de conocimientos y procesos de trabajo les permite 

sostener – e incluso superar- los altos estándares establecidos para el tipo de producto 

central al que se dedican. Si bien es una categoría en la que la clave está en el propio 

alfajor, como toda empresa del siglo XXI, el capital humano siempre es un elemento 

diferenciador y uno de los activos más importantes. 

La capacidad de producción que ha desarrollado a lo largo del tiempo Cachafaz le ha 

permitido responder a la demanda creciente, no generándose quiebres de stock o falta de 

mercadería en momentos de alta rotación, pudiendo siempre satisfacer a sus clientes y 

consumidores, lo que le permitió seguir incrementando su valor de marca y confianza 

empresarial. 
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Sus procesos de logística y distribución le permiten llegar a cada uno de los diferentes 

puntos de venta en tiempo y forma, consolidándose a lo largo del tiempo en otro de sus 

pilares destacables sobre los que basa su crecimiento constante y permanente. 

Finalmente, cabe recalcar que su envoltorio tanto primario como secundario permiten 

identificar sus artículos asimilándolos y diferenciándolos de los de la competencia en 

cada uno de los casos propuestos, de forma tal de posicionarse exclusivamente en el 

segmento premium, fácilmente identificable para los clientes, compradores y 

consumidores. 

 

5.5.2 Oportunidades de la marca Cachafaz 

Dentro de las oportunidades se deben identificar los aspectos que se puedan aprovechar 

favorablemente para mejorar la situación actual de la empresa. 

Desde el punto de vista del propio producto, se podría pensar en extensión de marca 

hacia otros alimentos complementarios o bien que estén dentro de los segmentos 

aledaños a los alfajores en los puntos de venta. Al día de hoy se visualiza que sólo hace 

un par de  años, han incursionado en alfajor de arroz y las galletitas con ingredientes 

100% naturales, lo que muestra una intensión positiva pero con poco impacto. Se podrían 

potenciar estas iniciativas, incorporando otras adicionales que fortalezcan a los propios 

alfajores y permitan expandir a la empresa más allá de los horizontes actuales. 

Una de las tendencias que más se está visualizando en la actualidad – tanto por 

cuestiones de precio como por el impulso que ha tomado el cuidado de la salud- es la 

activación de tamaños más pequeños de productos, aspecto en el que Cachafaz aún no 

ha incursionado. Todos los artículos que comercializa podrían hacerse en empaques de 

conveniencia que le permitirían incrementar sustancialmente sus ventas. 

Mediante alianzas estratégicas con empresas de alimentos complementarias (cafés, 

infusiones, jugos, bebidas sin alcohol o con alcohol) podrían desarrollar opciones en las 
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que todos ganen y la oportunidad para el consumidor sea integral. Estas alianzas también 

se podrían desarrollar con proveedores o clientes determinados. 

Existen otras opciones que un mercado cada vez más demandante y sofisticado está 

exigiendo a los fabricantes de productos alimenticios. Cabe destacar, en este sentido, 

líneas de productos reducidos en calorías, sin azúcar para diabéticos y sin T.A.C.C. 

(trigo, avena, cebada y centena) para celíacos. En estos tres aspectos se abre una gran 

oportunidad para Cachafaz. 

Por otro lado, la ocasión de consumo del alfajor está muchas veces sesgada a ciertos 

momentos de goce, disfrute y deleite. Sería recomendable explorar nuevas ocasiones de 

consumo en los cuales se asocie a Cachafaz.  

Con relación a los canales de comercialización, una opción que podría impactar en un 

crecimiento considerable de las ventas de la compañía, y que por otro lado podría 

conseguir un apoyo estatal importante es la potenciación del mercado exterior ya que en 

ese caso el aumento potencial sería exponencial. 

Finalmente el desarrollo de nuevos canales de comercialización le permitirían hacer llegar 

sus productos a diferentes puntos de venta que al día de hoy no están siendo 

aprovechados, como por ejemplo el canal oficinas, nocturno, educación universitaria, 

entre otros. 

 

5.5.3 Debilidades detectadas en Cachafaz 

Dentro de ellas se pueden destacar que Cachafaz es un producto orientado a un target 

muy de nicho lo que implica acotar el universo potencial a una población mucho más 

restringida, impactando negativamente en los posibles consumidores que podrían adquirir 

alguno de sus productos. 

Por otro lado, la cantidad de calorías que aporta al consumidor cada pieza que ingiere, en 

un mundo en el que cada vez más el valor de la saludabilidad está incrementando, es 

uno de los aspectos que más vulnerabilidad le generan a Cachafaz. 
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Su estrategia de comunicación se encuentra muy concentrada en medios tradicionales y 

con el paso del tiempo suele conectarse con el mismo universo, con lo cual puede volver 

repetitivo su contacto con ellos. 

Cachafaz es una organización con muy bajo perfil en el mundo digital y prácticamente 

inexistente en la web. De hecho, si se realiza la búsqueda en Google (basado en una 

investigación ejecutada el 30 de noviembre de 2013), las apariciones son menos del 50% 

de las 106.000 que tiene su competencia directa, y si la búsqueda se restringe a explorar 

cuestiones emitidas por la propia empresa solamente de hallará su página web – en la 

que sólo aparecen sus spots televisivos – y su página de facebook que contiene muy 

poca información. Cabe destacar que tanto su página de facebook como su web están 

verificadas legalmente, lo que ratifica su compromiso de calidad e imagen de seriedad 

que quieren transmitir. 

Otra de las debilidades detectadas para la marca es que su línea de producto es muy 

tradicional y se mantiene a través del tiempo. Dando una muestra más, que la innovación 

no es una característica que la diferencie en un mercado en el que permanentemente se 

están buscando nuevos modos de brindar soluciones a los consumidores. 

Finalmente, su corta trayectoria que no alcanza a los 10 años, es una arista que no le 

permite capitalizar aprendizajes históricos de otros momentos en los que han acontecido 

hechos que modificaron sustancialmente la realidad socioeconómica, y haber 

desarrollado las capacidades organizacionales para enfrentar dichos desafíos. 

 

5.5.4 Amenazas para Cachafaz 

Así como hace algunos años la industria del tabaco sufrió ataques desde diferentes 

grupos de interés, en la última década la categoría de la comida rápida ha sido la que fue 

víctima de estos ataques.  
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En el horizonte cercano, se visualiza que la industria de las bebidas gaseosas es la que 

junto con otras de alto contenido de azúcar pueden ser tomadas como punto de 

referencia de algunas organizaciones no gubernamentales y sociedad civil.  

En este sentido, el rubro de las golosinas en general y de los alfajores en particular, por 

su alto contenido calórico están sujetos a ser tomados como punto de referencia e 

impulsar su no consumo. 

El crecimiento sostenido de la competencia con su innovación permanente, su extensión 

de productos, su apertura de locales exclusivos y otro tipo de acciones como alianzas 

estratégicas, podría opacar la presencia de Cachafaz e impactar negativamente en ésta. 

Del mismo modo, al ser la industria del alfajor muy dinámica y de relativamente poca 

sofisticación tecnológica, el ingreso de nuevos competidores y el crecimiento sostenido 

de algunos que se posicionan en otros segmentos del mercado, podrían constituirse en 

una potencial amenaza para Cachafaz. 

Considerando que la industria de la golosina tiene una alta concentración de empresas 

transnacionales con mucha capacidad de generación, producción, venta y distribución y 

alta presencia en puntos de venta. 

Al depender de proveedores procedentes de otros segmentos de la cadena de valor, y al 

estar estos mismos sometidos a la aparición de productos sustitutos, y al ser la leche un 

ingrediente crítico en la elaboración del alfajor el riesgo de disminución en la producción 

de la misma siempre está latente. 

El mercado agrícola ganadero está sufriendo en los últimos años una transformación 

sustancial a partir del incremento del precio de ciertos commodities como por ejemplo la 

soja y el consecuente cambio en la distribución de las prioridades sobre las cuales se 

focalizan los propios productores, lo que ha generado una disminución sustancial de la 

oferta vacuna y su consecuente decremento de la oferta láctea. 

Para concluir, también debe considerarse que el nacimiento de productos sustitutos al 

alfajor, que tengan características de sabor, deleite, satisfacción, pero que tengan un 
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precio mucho más bajo, una accesibilidad mayor y beneficios funcionales adicionales, 

podrán atentar el desarrollo de la industria del alfajor. 

 

5.6 Identidad visual 

El signo de identificación visual que representa a Cachafaz se mantiene desde sus inicios 

sin variación alguna. 

 

Figura 5: Cachafaz alfajores. Fuente: Adaptada de Simba (2009) 

Disponible en: http://bit.ly/18uFUTH. Recuperado el 4/11/2013 

La marca actual es un isologotipo, dado que está conformado tanto por un isotipo, que es 

el ícono o la imagen asociado, como por un logotipo, que se refiere a la porción 

tipográfica del signo que representa a la marca y producto. 

Un logotipo puede ser estándar, que significa que está escrito con tipografía regular; 

retocado que remite a cuando la tipografía fue modificada; exclusivo cuando la fuente es 

propia y diseñada exclusivamente para la marca o bien puede ser iconizada cuando se 

reemplaza alguna letra por un ícono. En este caso es viable pensar que es retocado, ya 

que la fuente se puede encontrar en Internet aunque no es posible afirmarlo dado que no 

fue posible tomar contacto directo con el diseñador del mismo. 

Se presentan dos tipografías distintas en el logotipo. La palabra Cachafaz con una, y otra 

con la cual está escrito el vocablo alfajores. 

La primer fuente elegida para los signos c y a de la primer palabra mencionada, es de 

estilo romana de transición, puesto que presenta serif y la diferencia de grosor entre las 

astas y el mismo es acentuado presentando una vinculación circular entre ellos. En este 
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caso el serif tiene una terminación en gota o lágrima, terminando con una forma 

redondeada. Se debe aclarar que la fuente se encuentra escrita en minúscula.  

Por el contrario el resto de los signos de la palabra principal de la marca h, f y z, se 

presentan en mayúscula, aunque con la misma tipografía que los signos anteriormente 

mencionados.  

Luego de un análisis del logotipo, es posible comprender que los signos h y f se 

encuentran en mayúsculas dado que uno de ellos muestra ascendente (h) y otro 

descendente (f) provocaría cierto desequilibrio que desencadenaría en un choque visual 

en la totalidad del logo. Es una tipografía clásica, que transmite formalidad, refinamiento y 

es conservadora, cualidades que también representan a la marca. 

La tipografía de la palabra alfajores es una fuente en versalita sin serif. Es el descriptor 

del producto. En contradicción con el clasicismo que transmite la tipografía de la marca, 

ésta representa modernidad y alta legibilidad. Al estar en un tamaño mucho más reducido 

que la marca, es positivo para la misma que se encuentre en versalita y sin serif, para 

que logre desprenderse de la marca y siga siendo legible. 

Con respecto al isotipo una de las opciones es que sea inicial, que es formado por las 

iniciales del nombre de la marca, por ejemplo Universidad de Palermo. (ver figura 6) 

 

    

Figura 6: Universidad de Palermo. Fuente: Ibarra, E. (2008). 
 Disponible en http://estebanibarra.wordpress.com/ Recuperado el: 30/11/2013 
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Otra de las posibilidades de un isotipo es pictograma que refleja un signo esquemático de 

un objeto real como lo es el ejemplo de la marca deportiva Puma. (ver figura 7). 

 

Figura 7: Puma. Fuente: Ibarra, E. (2008). 
 Disponible en http://estebanibarra.wordpress.com/ Recuperado el: 30/11/2013 

Otra opción es un ideograma, que hace referencia a una representación gráfica como es 

el caso de I love New York diseñado a mediados de la década del ´70 por el diseñador e 

ilustrador Milton Glaser. (ver figura 8). 

    

Figura 8: I love New York. Fuente: Ibarra, E. (2008). 
 Disponible en http://estebanibarra.wordpress.com/ Recuperado el: 30/11/2013 

En última instancia se encuentra la alternativa de un isotipo abstracto, que no evidencia 

figuras ligadas a un elemento conocido como el swoosh de Nike. 

         

Figura 9: Nike. Fuente: Ibarra, E. (2008). 
 Disponible en http://estebanibarra.wordpress.com/ Recuperado el: 30/11/2013 
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En el caso de Cachafaz, el isotipo es un pictograma dado que representa a un tanguero.  

El pictograma debe ser un signo claro y conciso, que sintetice un mensaje para 

transmitirlo a quien esté dirigido y que ese público logre comprenderlo apenas lo observe. 

Deben carecer de detalles o decoraciones, y de modo contrario remarcar los rasgos y 

atributos más diferenciales e identificadores de la representación gráfica que se quiere 

transmitir.  

Es posible identificar la representación gráfica del tanguero por sus fuertes rasgos como 

lo son el clásico sombrero en una posición diagonal y su corbata. 

El isotipo se encuentra graficado por planos, que están separados por espacios para 

poder diferenciarse y que la figura logre comprenderse en su totalidad más rápido. 

Otro de los componentes que forman el isotipo es la estrella que se encuentra centrada, 

en la parte inferior del isologotipo, por debajo del descriptivo del producto. Es posible 

afirmar que es un elemento ornamental, si bien este detalle ayuda a cerrar visualmente el 

isologotipo. La estrella simboliza a un objeto que brilla con luz propia, por ello se 

encuentra formando parte del isologotipo, ya que se quiere representar al alfajor 

Cachafaz como un elemento que <<irradia su propia luz>>. 

Con respecto a la paleta cromática es factible aclarar que varía según su aplicación. Sin 

embargo, en la mayoría de sus piezas de comunicación, el color principal es dorado con 

un efecto gradiente. El dorado u oro se lo identifica rápidamente con el amarillo, aunque 

en el simbolismo éste no se parece a ningún otro. Como explica la diseñadora gráfica 

Ingrid Calvo en la nota publicada en Proyecta Color, por asociación inconsciente, quien 

observa este color, lo relaciona directamente con el metal precioso, lo que remite al 

dinero y al lujo. Representa tanto la alegría y la felicidad como lo tradicional. Si bien es 

asociado a la belleza, también puede ser visto como bastante materialista y arrogante. 

Como aclara Calvo, el pintor Gustav Klimt asegura que todo lo que está rodeado de oro 

es noble. Por otro lado, continúa explicando la autora, el dorado es el color del orgullo y 
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es factible relacionarlo con el mérito y la fama, ya que en todos los entornos hay premios 

de oro; globos de oro, Oscar (estatuillas de oro), dedal de oro (galardón a la industria de 

la moda francesa). Asimismo, éste es uno de los colores relacionados a la fidelidad, ya 

que cuando el oro no está fundido, no es posible combinarlo con ningún otro material. 

Desde el descubrimiento del oro, éste nunca perdió valor, debido a ello es el color de la 

permanencia y acompaña a los valores que se mantienen con el paso del tiempo, 

honradez y confianza. Además, el oro al parecerse al amarillo se lo vincula al sol.  Es el 

color del lujo, de lo ostentoso. Los objetos que no son posibles fabricarse en oro al recibir 

un baño de éste, directamente se convierten en lujosos. (Recuperado el 8/11/2013) 

En otros casos, los colores elegidos para utilizarlo son el marrón, naranja o blanco. Esta 

alteración se ve forzada a realizarse dado que en algunas piezas el fondo optado para 

ser empleado es de color claro, y de este modo el logo no lograría ser visible. 

Por otro lado, cabe destacar que el isologotipo de color naranja sí es posible aplicarlo 

sobre un fondo oscuro ya que se destaca, sin embargo este cambio se debe al tipo de 

producto donde se adopta, ya que su empleo no es en los alfajores sino en los conitos. 

Calvo, en la misma nota citada previamente, expone que el marrón es el color de la tierra, 

si bien también corresponde a los materiales naturales, como el cacao. Ella cita a Mathew 

Luckiesh, quien en su libro Colors and colors (1938) asegura que el significado de este 

color presenta muchos sentidos dado que por un lado el oscurecimiento del amarillo lo 

que refiere a la tristeza, y por el otro deleite y goce, que se lo asocia directamente con el 

chocolate. Según un informe referido por Calvo en la página que escribe Eva Heller en su 

libro La psicología del color se demuestra que el marrón es el más rechazado de todos 

los colores, ya que como lo indica una investigación, el 22% de los hombres así como 

también el 17% de las mujeres lo mencionan como el color que menos les gusta. Es el 

color que más rechazo recibe.  

De igual forma, el naranja es una mezcla del amarillo, color que remite al sol y a la luz, y 

del rojo que simboliza la pasión y el calor. Transmite entusiasmo y exaltación, aunque si 
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bien éste no es el caso, cuando es más rojizo muestra pasión y ardor. Calvo cita a 

Wassilly Kandinsky (1911) una frase de su libro De lo espiritual en el arte, donde afirma 

que el naranja produce emociones de fuerza, energía, ambición y triunfo. Explica que es 

el color de la diversión y de la felicidad. También señala que, y tal vez es el dato que más 

convoca al tema de este Proyecto de Grado, es un color lleno de sabor, del gusto y del 

aroma. Esta alusión se debe a la cantidad de alimentos que se hallan de este color como 

durazno, zanahoria, mango, mandarina, quinoto, mango entre otros. Si es utilizado en 

pequeñas cantidades o como detalle, es un color que corre con ventaja y se hace 

favorable, de lo contrario en un área más extensa puede resultar atrevido e incluso 

agresivo. De igual forma, es el color que menos seriamente se toma, porque durante 

muchos años fue el color de lo artificial y del plástico.  

Al igual que el dorado son colores cálidos, lo cual expresan condiciones positivas siempre 

y cuando sea en poca cantidad. Esta paleta genera alegría y movimiento, dado que 

producen un efecto estimulante sobre el sistema nervioso, que activa la actividad en el 

cuerpo. 

Otro color que se utiliza en algunas piezas de comunicación de Cachafaz es el blanco. 

Según el simbolismo, el más perfecto. Es absoluto y totalmente puro. También, hace 

referencia a la luz y a la paz, por eso es el color de la honradez y por lo tanto del bien. 

Calvo, citada anteriormente,  lo describe como el color de la precisión y de irrefutable. De 

otro modo, el blanco representa la pulcritud y lo higiénico, por esa razón es utilizado tanto 

en hospitales como en enfermerías o farmacias. 

Además, se lo asocia a la inocencia y a la virginidad. A diferencia de su color opuesto, 

negro, tiene una connotación positiva. Transmite frescura y limpieza, porque es el color 

de la nieve que es el más blanco que existe en la naturaleza. Aparte de ello, si se lo 

aplica a publicidades de tecnología puede remitir a la simplicidad del objeto o de la 

categoría en cuestión. En cuanto al rubro alimenticio, se lo relaciona con productos 

lácteos por el color de la leche. 
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Los fondos que se utilizan son de los mismos colores previamente mencionados, por 

supuesto que en contraste con el isologotipo. Por ejemplo, si éste se presenta en dorado, 

entonces el fondo irá en marrón, para que se destaque. 

 

5.7 Estrategias de comunicación 

Desde los inicios de la marca en 2005 y hasta el 2012, Cachafaz ha presentado una 

estrategia de comunicación que en la actualidad es elegida por pocas empresas, y a 

pesar de ello ha resultado efectiva. 

El primer y principal medio de comunicación utilizado fue el boca en boca. Como explica 

Javier García en una nota para Territorio Empresas publicada el 19 de abril de 2013, este 

tipo de marketing si bien suele considerarse una tendencia actual, es la manera más 

anticuada tanto de vender como para dar a conocer el producto. Asimismo, revela que no 

hay nada más eficiente que un cliente satisfecho para obtener las mejores referencias y 

por ello esta estrategia podría ser de mucha utilidad. Lo que realmente hace que un 

cliente tome parte del marketing de boca en boca es la satisfacción con el producto o 

servicio que haya consumido. Por esa razón, García afirma que la mejor inversión es 

hacer bien el trabajo. Con el avance de la tecnología y el surgimiento de las redes 

sociales, se puede decir que el boca en boca está mutando al teclado a teclado. De 

manera tal que si el trabajo de la empresa en cuestión está correctamente realizado, la 

satisfacción del cliente se podrá verse reflejada tanto en internet como en redes sociales, 

donde se expondrá el bienestar y la complacencia del consumidor gracias al producto o 

servicio. Esto logrará que otra gente vea la opinión positiva de la persona y se contagie, 

generando de esa forma la necesidad de obtenerlo. 

Sin embargo, se debe tener en consideración tanto el alcance como la velocidad con que 

se maneja internet en la actualidad, ya que es uno de los medios que con mayor rapidez 

se difunde información. Así como esta estrategia de comunicación puede ser positiva y 

efectiva para la institución si los consumidores se sienten satisfechos, de manera 
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contraria, si éstos no se sienten a gusto y las necesidades prometidas por la misma no 

son cumplidas, la táctica comenzará a jugar un rol negativo para la empresa. Está al 

alcance de tan sólo un click el descontento de un consumidor con un producto.    

Dado que, como se mencionó al previamente, esta estrategia fue la primera elegida por 

Cachafaz, no existía ni página oficial ni perfil de facebook que relate su historia o exprese 

su misión y valores. Uno de los mayores beneficios es que, si bien es complicada de 

armar y de lograr, tiene costo cero. 

Recién en el 2013 Cachafaz comenzó a jugar con una estrategia de comunicación más 

tradicional. Contratando a la agencia Moebius Marketing y Comunicación, se desarrolló la 

primer acción en medios convencionales como televisión, radio y vía pública. 

Se enfocó a la campaña desde el eje de la responsabilidad y hacer las cosas bien.  

Con respecto a los spots televisivos, son cuatro los que se realizaron. Todos con la 

misma música, estilo y relator, pero cada uno ofreciendo otro producto. 

El primero apunta a promocionar a la empresa, por lo que se habla de la organización y 

también se critica encubiertamente a otras. Se expone que antes de las estrategias de 

marketing, del retoque digital, de los sabores artificiales, de las fechas de vencimiento y 

del envoltorio que duplica el contenido, existió la manera de hacer las cosas bien, 

inspirándose en los valores de siempre como supuestamente lo hacen ellos mismos.  

Está filmada con primeros planos de los ingredientes en movimiento que utilizan para 

fabricar sus productos y en cámara lenta con una alta definición. En el medio de la 

pantalla figura con la misma tipografía del descriptor del producto del logotipo, las frases 

plasmadas en este PG mencionadas previamente.  

Del mismo modo, el segundo publicita el alfajor. Mientras se muestran imágenes de la 

materia prima con la que éstos son elaborados, se relata que el genuino chocolate 

implica seleccionar los mejores granos de cacao para lograr el punto justo de sabor y 

consistencia, y que se debe respetar ese proceso para respetar al chocolate, como ellos 

mismos lo hacen. 



	  
	  

	  

84	  

El siguiente spot promociona el Cachafaz de arroz. Comienza mostrando uno de los 

principales ingredientes con que éste se realiza que es el arroz yamaní, luego el mousse 

con que se rellena y el genuino chocolate con el que se baña. Instantes después 

menciona la cantidad de calorías que tiene, dado que sus consumidores se fijan en ello. 

Pero lo que más destaca es que la cantidad de calorías que dice que tiene son reales, 

insinuando que el resto de las marcas mienten, y que por lo tanto Cachafaz dice la 

verdad y te cuida. 

El último lanzado fue el que promueve las galletitas integrales. En el principio se 

muestran semillas y materia prima donde el relator aclara que son 100% integrales y sólo 

con productos naturales, para conservar sus características nutricionales. Más cercano al 

final de la publicidad, se muestra el producto recién salido del horno y luego, envasado. 

Cabe destacar que al final de cada spot toda la pantalla en negro y el isologotipo en 

grande con el slogan “responsablemente rico” por debajo. 

Con respecto al anuncio en la radio, la música y el relato es el mismo que en los 

televisivos. 

Los anuncios en vía pública también estaban en sistema con los radiales y televisivos, ya 

que en cada afiche se promocionaba otro producto o a la organización misma como el 

primer spot explicado. 

En relación a la comunicación 2.0, Cachafaz posee una página web oficial en la que su 

único contenido son los videos de las publicidades televisivas y accesos directos a su 

twitter, facebook o mail. Por otro lado, su página oficial de facebook creada el 7 de junio 

de 2013, ya cuenta con más de 35.000 likes. Allí se postean imágenes de sus productos, 

videos de los anuncios y una fotografía casera (que llama la atención, dado que está en 

baja definición y no condice con el resto de las imágenes que presentan) de su espacio 

en el centro comercial Recoleta Mall.  
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Capítulo 6 Propuesta de rediseño 

De acuerdo al análisis y a la investigación realizada en este Proyecto de Graduación, es 

posible afirmar que sería positivo y beneficioso para la marca Cachafaz el rediseño de su 

signo de identidad. 

A lo largo del Proyecto, se destacó que existe un grado de contaminación visual y que,  

por ello, es necesario e importante para la marca a fin de destacarse del resto así como 

también  para que los mensajes que transmita sean más claros y efectivos. 

Se propone un rediseño del isotipo, con el propósito de mejorar la representación gráfica 

del tanguero, ya que a primera vista en el actual no se entiendo el mensaje totalmente o 

bien podría confundirse con una imagen errónea o no deseada por la marca y es posible 

sintetizarlo más para percibirlo e identificarlo con mayor rapidez. 

 

6.1 Manual de marca 

Un manual de marca es una guía de la identidad de la institución. 

Ayuda a definir el estilo, los elementos que conformaran a la identidad y el modo en el 

que se implementarán. En él se plasma el sistema que adoptará la empresa. Además, 

sirve para orientar tanto a los empleados como a los colaboradores al momento de hacer 

uso de los elementos comunicacionales de la organización. Se deben cumplir 

mandatoriamente las reglas y normas establecidas en el manual, para que se siempre 

haya una coherencia y consistencia en la identidad visual. Esa cohesión es necesaria 

para que tanto la empresa como los productos o servicios que brinda logren ser en toda 

ocasión ser reconocidos por su público objetivo y se evite cualquier tipo de confusión.  

 

6.1.1 Nombre 

Se entiende que se denomina a la marca como Cachafaz por el personaje de tango José 

Benito Ovidio Bianquet, más reconocido con el apodo del nombre de la marca. Según el 
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autor Nestor Pinsón escribe en Todo Tango, bailarín y parte de la mitología tanguera, 

nacido el 14 de febrero de 1885 y fallecido el 7 de febrero de 1942.  

En esa nota se  explica que de joven el bailarín fue atropellador de mujeres y varias 

veces se propaso con ellas, y que cuando una de ellas fue a quejarse con su padre, éste 

exclamó enojado que su hijo era un cachafaz. Asimismo, se define a un cachafaz como a 

una persona pícara, insolente y descarada. Por ello se le atribuye ese apodo.  

En la nota previamente citada, se plasma un reportaje del diario Clarín del 7 de febrero de 

1997, de la periodista Irene Amuchástegui con Carmen Calderón (pareja y compañera de 

tango de José Bianquet) tras cumplirse 55 años del fallecimiento de El Cachafaz. A pesar 

de la denotación negativa a la que conlleva la historia del apodo del artista, Calderón 

describe a Bianquet como un hombre con un don especial, elegancia y compás único. 

Relata que daba los pasos de manera impecable, bailaba con estilo y distinción. También  

continúa definiéndolo y declara que era “el mejor”. (Recuperado el 4/11/2013). 

Todos las cualidades positivas que Calderón le atribuye a su pareja de baile, son 

características propias y distintivas de la marca. De este modo, es posible comprender la 

relación del nombre con el bailarín.  

Por otro lado, el oficio o hobbie de El Cachafaz, el tango, es un género musical tradicional 

y típico de Argentina, por lo tanto también hace referencia a uno de los valores 

principales de la marca, lo autóctono, lo local, lo porteño y argentino.  

 

6.1.2 Público 

Éste es el mercado objetivo, es decir, el destinatario ideal al que la marca desea dirigirse. 

Es el grupo de personas que la organización desea que sus acciones de comunicación 

tengan alcance e impacten positivamente. 

A partir de la investigación y del análisis realizado a lo largo de el presente Proyecto de 

Grado, es posible afirmar que Cachafaz apunta a un público tanto femenino como 

masculino. El segmento etario al que está dirigido es el de 25 a 45 años. A su vez, al ser 



	  
	  

	  

87	  

un producto premium, el nivel socio-económico al que se perfila es ABC1-2 lo que incluye 

a la clase más alta del país, los más adinerados, dueños de empresas, ejecutivos, 

profesionales independientes de buen pasar, clase media-alta y clase media-media. Ello 

implica, gente que por su nivel de ingresos está dispuesta a invertir un dinero adicional 

por una marca de alfajores que le brinde una experiencia alimenticia y de placer 

satisfactoria y de deleite, tanto para hacerlo solo o acompañado por otros, dentro del o 

fuera de él. 

 

6.1.3 Posicionamiento de marca 

El posicionamiento se remite al lugar aspirado a ocupar en la mente de los consumidores, 

En el caso de Cachafaz, a partir de su comunicación, envoltorio, tipo de producto y de la 

experiencia que intenta cultivar con sus clientes, compradores y consumidores, el espacio 

que pretende tomar es el de productos de calidad superior, identificándose con 

momentos de placer, únicos y diferenciales. 

Asimismo, considerando las materias primas que utiliza y el estilo de elaboración tipo 

artesanal, tratan de establecerse en el segmento de la mejor calidad y producto respecto 

a su competencia. 

El precio al cual se expenden los productos de la compañía están ubicados en el 

segmento más alto de la categoría, lo que contribuye a su estrategia de ubicación en el 

espacio de los premium junto con unos pocos de la competencia con quienes quiere 

asimilarse y parecerse. 

Sintetizando, en función de sus acciones de envase, ubicación en puntos de venta, precio 

y calidad de producto, el posicionamiento de la marca es el de primer nivel, precio alto, 

sofisticado y refinado. 

 

6.1.4 Isologotipo 
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Como se explicó previamente, el rediseño del signo identificador de la marca, será 

solamente para el isotipo. Éste se basará en uno de los conceptos principales de la 

marca, que es el valor autóctono. Se menciona tal cuando algo es propio de un lugar. 

En este caso, Cachafaz desea remarcar constantemente que sus productos son 

elaborados con materia prima 100% argentina. Es por eso que el isotipo es un tanguero, 

ya que el tango es un género musical característico de la República Argentina.  

 

Figura 10: Rediseño Cachafaz. Fuente: Elaboración propia. 
 

Las intervenciones en el isotipo son realizadas en base a los valores de marca, mensaje 

que se desea transmitir y el público objetivo. 

El isotipo representa al tanguero. Está conformado por cuatro planos distintos, que 

observados en su totalidad el público al que se apunta logre comprenderlo. 

Todas las terminaciones que los planos presentan son en ángulos con punta, porque 

hacen referencia al ritmo del tango que es cortante y bien marcado. Del mismo modo, los 

pasos de baile del ritmo en cuestión también son en ángulos, tajantes y firmes. 

La figura del tanguero está basada en una imagen de Carlos Gardel (ver figura x), uno de 

los mayores referentes de la composición de tango y cantante del género. Si bien su 

origen es francés, fue nacionalizado argentino y se convirtió en un fenómeno mundial 

gracias a su exitosa carrera. 
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Figura 11: Carlos Gardel. Fuente: RPP (2013). 
 Disponible en http://bit.ly/18fxcLh Recuperado el: 05/12/2013 

El plano más grande del isotipo es el de la cara, marcando la pera en ángulos agudos. 

La pieza que se encuentra por debajo de ella es el cuello de la camisa, una de la 

indumentaria tradicional adecuada para bailar tango. Del mismo modo, es apropiado 

utilizar una corbata durante el baile. Es por ello que el cuello de la remera se ve 

intervenido por un espacio que sería donde debería ir ese elemento. La corbata no es 

necesario graficarla porque la representación ya se comprende. Por otro lado, la opción 

de la corbata se puede cambiar por la de un moño. Por ello, en este caso queda a 

interpretación del público si elije que la parte inferior sea un moño o el cuello de la 

camisa. 

La vestimenta se basa en la elegancia y la seducción que representa al hombre como un 

macho.  

Por último, termina de conformar el isotipo el sombrero, que es un rasgo infaltable en el 

uniforme del tanguero. Se caracterizan por tener una copa alta, y por ello se distingue del 

resto de los sombreros. 

 

6.1.5 Normas tipográficas 

La tipografía no sufre variaciones importantes. Se utilizó la familia Neuton, diseñada por 

Brian Zick, diseñador de fuentes tipográficas de origen norteamericano. Es una familia 
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limpia y oscura. Asimismo, los signos c y a de la palabra Cachafaz, se encuentran en 

minúscula y la h, f y z en mayúscula, al igual que el logotipo original. La tipografía es 

parecida, sin embargo, las terminaciones en gota que el original presenta, en este caso 

se reemplazaron por un serif de transición sin esa terminación, ya que provocaba cierto 

ruido entre esas lágrimas redondeadas y los serif en ángulo de los signos que se 

encuentran escritos en mayúscula. 

Por otro lado, la tipografía utilizada en el rediseño para el descriptor del producto que irá 

debajo del nombre de la marca, no es muy variada respecto a la original. Se recurrió a la 

familia Copperplate, diseñada por Frederic W. Goudy y publicada en American Type 

Founder en 1901. Presenta un serif muy sutil e incluso casi imperceptible a la vista. 

 

6.1.6 Paleta cromática 

La designación de los colores que identificarán a la empresa es uno de los elementos 

más determinantes. Es elemental la elección de una paleta, y a su vez, se debe tener en 

cuenta el lugar geográfico y la cultura en la cual el diseño de marca en cuestión se 

presentará, ya que en algunos casos un color en un país puede remitir a un sentimiento 

mientras que en otro puede obtener un significado totalmente distinto. 

El color es uno de los elementos que más se fija en la mente de las personas, por ello es 

indispensable para un programa de identidad visual prestarle atención. 

Dentro del manual se definirá cuales son los colores que caracterizarán e identificarán a 

la marca. 

Con respecto a la paleta cromática, se decide mantener el original principal más utilizado, 

el dorado. La razón por la cual se conserva la cromía es que funciona de la manera 

adecuada, es decir, transmite los conceptos en los que se basa la marca y el mensaje 

apropiado. A pesar de ello, se puede observar que para esta impresión se utilizó un color 

de la paleta CYMK que simula ser un dorado con un efecto gradiente, dado que el color 
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dorado solamente se logra bajo técnicas de impresión no convencionales como lo son el 

hot stamping (técnica de impresión por calor) o por serigrafía. 

Por otro lado, el marrón que originalmente se acepta como uso permitido, se decide 

eliminar de las posibilidades de elección debido a la investigación y a los datos 

observados que es el color más rechazado por la gente mencionados previamente, y se 

resuelve que sea reemplazado por el negro. Si bien es un color que puede denotar en 

situaciones negativas como el duelo o características como el miedo, la oscuridad, el 

misterio, lo malo, explica Calvo que a pesar de ello y que en la Edad Media el negro de 

tela más barata era utilizado por las personas con menor poder adquisitivo, años más 

adelante en 1900 las novias de mayor nivel económico usaban vestidos de seda y eso 

era símbolo de status donde la familia de la mismas intentaban demostrar a las de sus 

novios que eran pudientes. Desde entonces el negro es el color de la elegancia. Es por 

esa razón que se produce el cambio dejando de recurrir al marrón para comenzar a 

utilizar el negro, para transmitir la elegancia y status propios de la marca. 

 

6.1.7 Usos permitidos y prohibidos 

Al momento de diseñar un manual de marca, es esencial establecer cuales son los usos 

tanto permitidos como prohibidos del isologotipo rediseñado. 

En el caso de los fondos permitidos los posibles colores, cuando la marca se encuentra 

en su versión original, dorada, debe ser negro. No se lo puede aplicar en ningún otro 

color, por más claro u oscuro que sea. Sin embargo, existe una excepción y es la  de las 

cajas de 6 o 12 unidades de alfajores de maicena con dulce de leche, donde la marca se 

aplica doble un fondo marrón con textura, diseñado especialmente para ese packaging. 

Como se mencionó previamente, los fondos que no sean negros quedan totalmente 

prohibidos, ya sean claros u oscuros. Del mismo modo, los que sean con efecto 

gradiente, fotografía o trama que no formen parte del sistema de la identidad visual de la 

marca tampoco se los puede utilizar. 
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Con respecto a las restricciones en las intervenciones de la marca, queda prohibido 

marcar con trazo el contorno, escalar desproporcionadamente, mover de lugar los 

elementos que componen al isologotipo, rotarlo (a excepción de 90º, que sí está 

permitido), deformar o crear falsas perspectivas. 

Por otro lado, la reducción máxima que alcanza el isologotipo completo es de 30mm. En 

caso de ser requerida una reducción menor, se eliminará tanto el descriptor del producto 

(alfajores) como la estrella, y la reducción alcanzará una medida de 20mm. Esta 

supresión se debe a la ilegibilidad de los signos eliminados a partir de un tamaño 

determinado.
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Conclusiones 

A lo largo de todos estos meses de investigación, se ha intentado entender en detalle la 

realidad de la compañía Cachafaz y cada uno de sus componentes estratégicos y 

comunicacionales. 

Recurriendo a la bibliografía especializada en cada uno de los aspectos estudiados y 

analizados, se ha explorado detalladamente los diferentes componentes que hacen a la 

imagen y comunicación de la organización para así proponer cada una de las opciones 

de mejora que fueron halladas. 

El Proyecto recorrió un camino de investigación científica, análisis y recopilación de 

datos, referencias bibliográficas, entrevistas con actores clave y entendimiento y reflexión 

para la generación de los correspondientes cursos de acción. 

En primera instancia se estudio en profundidad el diseño gráfico y asimismo se indagaron 

los oportunidades laborales en las cuales un diseñador gráfico podría realizar sus 

actividades a partir de sus saberes y conocimientos. 

Se lograron comprender las diferentes responsabilidades que atañen a un diseñador 

gráfico diferenciándolas entre las éticas, las sociales y las culturales. Del mismo modo, se 

detectaron las modalidades de trabajo novedosas que tienen los profesionales en 

cuestión a partir de la evolución de las tecnologías y la sociedad en la actualidad. 

Se definió a la comunicación y se interiorizó en la cadena comunicacional y las 

interacciones existentes dentro de ese proceso, para así poder profundizar en la 

comunicación estratégica en las organizaciones diferenciando la interna de la externa y el 

impacto que cada una de ellas tienen en el plan comunicacional estratégico. 

Se comprendieron los conceptos de identidad en general, y se profundizó en aquellos 

relacionados con la identidad corporativa y visual. (sistema) 

Por otro lado, se investigó sobre el concepto de marca. Se entendió que su presencia es 

trascendente y esencial para la construcción de una identidad corporativa, siendo ésta el 

primer contacto que tiene el público con la organización, destacando la importancia de la 
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primera impresión en la mente del consumidor y cliente. Además, se estudiaron cuáles 

fueron sus antecedentes, desde sus orígenes, cómo fue evolucionando históricamente y 

el impacto que tiene ésta en el contexto actual. 

A partir del entendimiento de la imagen y su vocabulario esencial, se ha logrado cerrar el 

círculo de los conceptos fundamentales que permitieron brindar un marco teórico y un 

contexto conceptual para iniciar el análisis integral del alfajor y de la marca en cuestión. 

Se efectuó un análisis integral del alfajor comprendiendo la historia y evolución de la 

categoría hasta llegar al contexto actual en el que se especificó la arquitectura que 

compone el mercado y el lugar que ocupan cada uno de los actores protagónicos de esta 

categoría altamente competitiva. 

Considerando todo el marco referencial tanto general como del mercado propio de los 

alfajores, se efectuó un estudio pormenorizado de la empresa foco de este Proyecto de 

Graduación. Con toda la información disponible y la interpretación de cada uno de los 

datos e informaciones a los cuales se tuvo acceso, se comprendió la aplicación de cada 

uno de lso conceptos y herramientas teóricas en el caso concreto. 

El primer aspecto sobre el cual se hizo énfasis fue en la evolución de la misma y la 

composición de su arquitectura de marca. Tanto la misión, la visión como los valores de 

marca, que se comprendieron como fundamentos esenciales y la base inspiracional de 

todas las demás acciones estratégicas que se desarrollaron a través del tiempo, fueron 

analizados e interpretados a los efectos de considerarlos los elementos constitutivos 

básicos que emergen como el eje sobre el cual cada una de las estratégicas, iniciativas, 

tácticas y acciones deben girar. 

El análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) permitió 

entender cuáles son aquellas áreas en las cuales Cachafaz tiene sus ventajas 

estratégicas y las principales opciones de crecimiento a futuro, como asimismo, cuáles 

son aquellos factores que podrían ser aprovechados por la competencia para vulnerar a 

la propia compañía, como así también cuales son los factores externos que podrían 
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atentar negativamente contra la organización que es centro de atención en el presente 

Proyecto. 

La posibilidad de comprender detalladamente la identidad visual y cada uno de sus 

componentes permitió ahondar en aquellos aspectos que hacen a la imagen que proyecta 

hacia la comunidad, clientes, compradores y consumidores y el impacto que ésta genera 

en los mismos.  

Del mismo modo, al investigar las estrategias de comunicación utilizadas por la 

organización, se entendió de qué manera conecta con cada uno de los grupos de interés 

y qué tipo de medios utiliza para alcanzar con sus mensajes a cada uno de ellos. 

Finalmente, tomando en consideración todos los elementos anteriormente mencionados 

se desarrolló una propuesta de abordaje innovadora y superadora que permita a 

Cachafaz seguir creciendo en el futuro, potenciando sus fortalezas, capturando sus 

oportunidades, minimizando sus debilidades y limitando las amenazas que podrían 

presentarse en un escenario de corto, mediano y largo plazo. 

Se debe destacar que este Proyecto de Graduación ha permitido integrar los conceptos, 

herramientas y aprendizajes capitalizados a lo largo de toda la carrera universitaria como 

así también las experiencias vividas y compartidas con los docentes para así traducir la 

teoría en un caso de aplicación práctico, y de esta manera conectar con la realidad de 

una empresa que a priori podría considerarse como exitosa, pero que si se la estudia en 

detalle como se ha hecho en esta oportunidad, siempre encuentra nuevos horizontes de 

desarrollo, crecimiento y potenciación. 
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