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Introducción 

La imagen corporativa se construye con los hechos y las comunicaciones que realiza una 

corporación. Los mensajes, los productos y las marcas deben estar estrategicamente 

diseñados para que haya una coherencia comunicacional en la que se fortalezca la 

identidad de la empresa y en consecuencia su imagen. No se adentrará en 

especificaciones como el fin, la organización o el sector de negocios empresariales ya 

que son innumerables las variables y no se adhieren al propósito de este trabajo. Lo que 

sí se abordará en este caso son los aspectos que hacen que un consumidor elija un 

producto sobre otro, los conceptos con los que se identifica y la identidad de la marca. 

En el diseño gráfico ocurre lo mismo, el cliente debe sentirse a gusto e identificado con el 

diseñador para finalmente contratarlo y poder llegar juntos a un resultado favorable. Para 

realizar su trabajo cada diseñador, del tipo que fuere, debe poseer un recorte de 

conocimientos particular y pertinente a su área. En el caso de este proyecto, se definirá la 

función del diseñador gráfico desde el punto de vista laboral, enfocándose en una de las 

ramas de su oficio como lo es el diseño de imagen de marcas. ¿Qué representa una 

marca? ¿Hacia dónde se dirige el mercado de consumo? Este trabajo tiene como ejes los 

aspectos simbólicos, identificadores y persuasivos del diseño de imagen empresaria.  

Desde esta base, el actual Proyecto de Graduación propone la creación de una marca 

para una sociedad compuesta por dos diseñadoras que brindan el servicio de diseño 

gráfico a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Chillish - Estudio Online de 

Diseño Gráfico es el nombre de la marca a realizar, pensado por sus creadoras. Surgió 

como un proyecto universitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2012 y 

su labor se basa esencialmente en soluciones gráficas online de tipología freelance para 

quien las demande. Inicialmente se segmentó el target demográfico a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, lo cual debió modificarse ya que al ser un estudio que 

generará su comunicación y brindará su servicio a través de la web, se encuentra al 
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alcance de todo usuario de las mismas, y por lo tanto el público objetivo se vio expandido.  

El presente proyecto de graduación se inscribe dentro de la categoría de creación y 

expresión vinculado al campo del Diseño Gráfico de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. La línea temática en la que esta inscripto es 

empresas y marcas debido a que se está planteando generar la imagen gráfica e 

ideológica de una marca. El nombre que se eligió para el proyecto es el del logotipo a 

diseñar Chillish, acompañado por un subtitulo explicativo sobre su rubro, Estudio Online 

de Diseño Gráfico. 

El objetivo principal de este proyecto de graduación, se enfoca en la creación de la 

marca, la identidad y la respectiva imagen de Chillish - Estudio Online de Diseño Gráfico 

basándose en el análisis del servicio, del medio y de la obtención de los contenidos 

teóricos pertinentes.  

Los objetivos específicos que posee este proyecto son, además de lograr la correcta 

creación de la marca, generar un análisis del los medios específicos en los que se va a 

implementar para que se pueda encaminar hacia la innovación. Para lo cual desarrollaran 

conceptos como imagen corporativa, e-business y redes sociales como nuevos medios 

dentro de la web.  Por otra parte, de cada temática a analizar será tenida en cuenta su 

función en la creación de una marca y dentro de la web. 

 

Para el desarrollo de este Proyecto de Graduación, se tendrán en cuenta, como 

herramientas de apoyo, trabajos presentados por estudiantes y docentes de la Facultad 

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Funcionarán como guía para la 

elaboración del presente Proyecto de Grado diez escritos vinculados con el campo de las 

relaciones públicas, el diseño y la comunicación, que de diferentes formas se relacionan 

con la propuesta y la temática planteada. Los mismos serán tenidos en cuenta para 

alcanzar el objetivo planteado. 
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Los proyectos que han sustentado la propuesta, tocando temas como el lanzamiento de 

nuevas marcas y la relación de las mismas con los medios en los que se desarrollan 

serán desplegados a continuación. 

 

El primer proyecto nombrado es el de Mendez, S. (2011). Empresas Online. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto de graduación tiene como objetivo analizar el impacto que pueden producir 

en la comunicación corporativa las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

específicamente blogs, microblogs y redes sociales donde las empresas pueden 

desarrollar sus comunidades virtuales corporativas. Desarrolla el vínculo personalizado, 

basado en el diálogo, la interacción que se crea entre ambas partes y la experiencia 

personal del usuario con la empresa. Trata de entender la web 2.0 mostrándola como un 

medio revolucionario del modelo de comunicación corporativa. Funciona como 

antecedente porque aborda la Comunicación Corporativa con el fin de poder establecer 

cuales son los cambios que en ella produce el nuevo medio, teniendo en cuenta la 

naturaleza del mismo. También porque tiene como aporte evaluar las redes sociales 

como el ámbito principal en el que se  desarrollarán las nuevas comunicaciones entre 

empresas y sus públicos.  

 

Asimismo, se seleccionó el proyecto de Amat Barros, M. (2011). La importancia de los 

medios digitales en el desarrollo de la identidad corporativa. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

proyecto elabora la identidad visual de una marca que presta un servicio integral al 

viajero y la creación de las piezas para esta nueva identidad. Teniendo en cuenta las 

exigencias del público en la nueva modalidad de la creación de marcas, es decir, la 

necesidad de marcas más humanas. Basa la existencia de su marca en la era digital, ya 

que gracias a estas nuevas tecnologías, los medios de comunicación han modificado la 
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relación con su público al poder ofrecer mayor información a tiempo inmediato como 

consecuencia de que no hay limitaciones en el espacio para su distribución. Funciona 

como antecedente porque busca crear un producto final que pueda competir en el 

mercado latinoamericano y luego en el resto del mundo creando una marca humana 

basándose en la correcta utilización del diseño. 

 

Por otro lado, se seleccionó el proyecto de Celis, L. (2012). Comunicación 2.0. Proyecto 

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

Palermo. Este proyecto se enfoca en el impacto de las redes sociales en las relaciones 

públicas, principalmente las que son manejadas a través de un gestor de comunicaciones 

o un community manager. Considera informes de diferentes publicaciones especializadas 

que muestran los porcentajes de actividad en Internet por parte de la sociedad y, en 

consecuencia de las organizaciones que la consideran su target. El trabajo se enfoca en 

las herramientas digitales como un medio provisto de soluciones a diferentes factores que 

logra vincularse con los públicos a partir de sus intereses particulares. Funciona como 

antecedente porque hace un análisis del escenario de comunicación virtual 

contemporáneo y cómo en consecuencia se ve afectada la forma de relacionarse de las 

corporaciones.  

 

También se tuvo en cuenta el proyecto de Pujol, M. (2012). Posicionamiento a través de 

redes sociales. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como objetivo elaborar un plan de 

comunicación en internet para una marca de productos para bebés. Analiza el contexto y 

la situación de la empresa, tiene como objetivo fomentar una relación directa con las 

madres, consumidoras de su producto, que solo se logra a través de la web 2.0. Hace 

hincapié en el correo electrónico y en las redes sociales para generar este vínculo 

estrecho con el cliente. Describe a los avances tecnológicos como modificadores del 
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accionar de los consumidores y de las empresas, y considera adecuada la adaptación de 

los segundos para con los primeros. Funciona como antecedente porque hace uso de 

Internet como plataforma virtual para el desarrollo de acciones y por el análisis que hace 

de la misma. 

 

Igualmente se tuvo en cuenta el proyecto de Falcón Moscoso, M. (2012). La percepción 

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

Universidad de Palermo. En este proyecto profesional se observa que para poder iniciar 

un emprendimiento relacionado a la identidad corporativa, es de gran importancia reforzar 

la formación profesional con otras áreas de estudio como, la psicología, la comunicación, 

el marketing y la gestión. Con el objetivo de obtener mejores resultados en el beneficio de 

las empresas que requieren de su implementación. Funciona como el séptimo 

antecedente porque en el  proyecto mencionado se responden preguntas referidas a la 

creación de la marca, al sentimiento que generan en los consumidores y los procesos 

que llevan a un consumidor a elegir entre una u otra.  Las variables de target al que 

apuntan las empresas permiten establecer parámetros para  desarrollar productos y 

servicios, los cuáles por medio de las marcas intentarán obtener el reconocimiento de los 

consumidores. 

 

Incluso se tuvo en cuenta el proyecto de Balzano, N. (2012). Redes Sociales. Proyecto de 

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

El trabajo busca brindar las herramientas necesarias para que el relacionista público 

pueda gestionar su trabajo en la web 2.0, específicamente en las redes sociales 

Facebook y Twitter. Tiene como fin, comprender la necesidad de las empresas de 

comunicarse con sus públicos, y el modo de hacerlo a través de estas nuevas 

plataformas. Finalmente demuestra que a través de la gestión del área de relaciones 

públicas en las redes sociales, se puede lograr una imagen corporativa favorable, 
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obteniendo una imagen sólida que garantizará el aumento de su participación en el 

mercado y su continuidad en el mismo. Fue seleccionado como sexto antecedente 

porque analiza las actividades que deben desarrollar pequeñas, medianas y grandes 

empresas en las redes sociales para alcanzar sus objetivos. Busca hacer entender el 

funcionamiento del sistema para poder implementar la estrategia pertinente para cada 

caso. 

 

Igualmente se tuvo en cuenta el proyecto de Palet Abad, C. (2011). Branding 2.0. 

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

de Palermo. Este proyecto de grado desarrolla el concepto de que las nuevas tecnologías 

le trajeron la posibilidad a productos y nuevas marcas de darse a conocer local y 

mundialmente, haciendo hincapié en que las pequeñas y medianas empresas pueden 

involucrarse con el mercado y saber las preferencias especificas de sus públicos 

objetivos por medio de aplicaciones desarrolladas para Facebook. Se analizan los 

conceptos referentes a la marca y al cliente como protagonista del proceso de compra. 

Se realiza un análisis de la conducta y el proceso de percepción que predomina en ellos. 

Trabaja como antecedente porque analiza la marca, el cliente como protagonista del 

proceso de compra y las nuevas tendencias de consumo 2.0. Además, propone que las 

pequeñas marcas puedan competir con las grandes desde las redes sociales haciendo 

hincapié en que la diferencia entre estas se verá reflejada en el contacto y compromiso 

personal con cada cliente.  

 

En octavo lugar se tuvo en cuenta el proyecto de Vignera, L. (2011). Momentos 2.0. 

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

de Palermo. El presente trabajo se encuentra orientado a la creación de una marca de 

regalos online, a partir del contexto social, para luego construir un plan de comunicación y 

estrategia en los medios pertinentes. Se destaca un análisis abarcativo sobre internet y el 
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comercio electrónico. Explica las dificultades de la creación de la marca dedicada a 

ofrecer momentos únicos fundados sobre las experiencias y brindados a través de un 

entorno tecnológico y virtual que invita al usuario a realizar obsequios originales, de 

manera diferente. Funciona como antecedente porque hace un análisis de la sociedad 

contemporánea y su necesidad de comunicarse a través de la web. Busca mediante su 

servicio brindar atención personalizada inmediata. 

 

El siguiente proyecto que se tuvo en cuenta fue el la alumna Larrain Divenuto, P. (2010). 

Amenazas y oportunidades de negocios en la blogosfera. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En dicho 

trabajo se lleva a cabo un análisis de blogs para generar un nuevo área de negocios para 

la marca Adidas. Tomándolos como una nueva herramienta de la era 2.0 ofrecidas por la 

web y explicando su vinculo con los medios de comunicación tradicionales. Realiza una 

breve reseña de la historia de los blogs y su funcionamiento actual. Define vocablos 

utilizados en la cibernética y en la web 2.0, para ayudar a entender los avances aplicados 

en la comunicación para beneficiar a las empresas y sus marcas. Funciona como 

antecedente porque analiza los contenidos de los blogs, su viralización por la web 2.0 y el 

área de influencia en el público consumidor de Internet. Define el consumo de los blogs 

como nuevo medio de comunicación de fácil acceso al nuevo público generador y 

consumidor de información. 

 

Finalmente, se tuvo en cuenta el proyecto de Arreaza Lucena, L. (2013). Marcas de 

servicios intangibles. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación tiene como objetivo 

integrar estrategias de branding, marketing y comunicación para el posicionamiento de la 

marca Yo Mamá exclusivamente en internet, más específicamente a través de redes 

sociales. Y de este modo poder establecer vínculos fuertes con las consumidoras 
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utilizando como único medio la web y las redes sociales como Facebook, Twitter y blogs. 

La finalidad del proyecto es hacer un recorrido por la historia y creación de los nuevos 

medios alternativos y, finalmente, generar una marca de un servicio intangible que 

satisfaga las necesidades de un determinado consumidor. Para así poder lanzarla en el 

mercado virtual y mantener su posicionamiento con la actualización y producción de 

contenidos constantes en redes sociales y blogs como Wordpress y Blogspot. Funciona 

como antecedente porque en este Proyecto de Grado se crea una marca de un servicio 

intangible con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor por medio de las redes 

sociales y el conceptualmente es similar al proyecto que se espera generar. 

Este proyecto de graduación se desarrollará en un total de cinco capítulos. En el primer 

capítulo se desplegará el concepto de diseño gráfico desde el punto de vista empresarial 

siendo el que concierne al Proyecto de Grado. Se analizará la situación del mercado y las 

facilidades y dificultades de emprender en el área del diseño. Por otro lado se expondrá 

el perfil del diseñador gráfico dentro de sociedad de consumo actual, teniendo en cuenta 

como es que funciona el servicio desde que es contratado. Asimismo, se realizará un 

breve análisis de la situación de los estudios reales de diseño actualmente en Facebook y 

Twitter. 

Siguiendo por el segundo capítulo, se profundizará sobre la identidad corporativa, siendo 

el desarrollo de una imagen fuerte una herramienta fundamental en el proceso 

comunicativo. En este capítulo se definirá su concepto de imagen mental, según 

diferentes autores y se darán a conocer sus funciones y su valor estratégico. 

Continuando, el tercer capítulo detallará la concepción de marca haciendo hincapié en el 

punto de vista gráfico. Se puntualizará en la gestión de una marca creada desde el 

branding y se mencionarán los signos identificadores básicos con el fin de obtener las 

bases teóricas para poder construir un signo funcional en el último capitulo.   
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Llegando hacia el final, en el capítulo número cuatro, se investigarán los nuevos medios 

alternativos y la era digital. Se hará hincapié en la evolución de internet como herramienta 

esencial para el desarrollo de los e-business. Se expondrá la comunicación en los nuevos 

medios como una necesidad social puntualizando en su historia, su evolución y sus usos. 

El capítulo culminará analizando a las redes sociales como medio optimo para el 

lanzamiento de nuevos negocios y el posicionamiento de pequeñas, medianas y grandes 

empresas. Se desarrollara la influencia de los progresos tecnológicos en el diseño gráfico 

generando una obligada adaptación hacia los nuevos medios. Finalmente, se hará un 

recorte del tema limitando las redes sociales que son pertinentes para el Proyecto de 

Grado, Facebook y Twitter. 

En el quinto y último capítulo, se creará conceptual y gráficamente Chillish, Estudio 

Online de Diseño Gráfico, se definirá su misión, visión y motivaciones para dar cuenta de 

cómo sería el funcionamiento de este servicio. Con el mismo objetivo se creará la marca 

identidad e imagen corporativa, haciendo un análisis de su logotipo, tipografías utilizadas 

y paleta cromática implementada. También se observarán las realidades internas y 

externas de la marca y se realizará un análisis FODA que incluye fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que afectarían al servicio. Por último se 

detallarán todas las aplicaciones de marca a utilizarse, tanto en medios tradicionales 

como digitales. 

 

La creación de la marca para este servicio será una herramienta innovadora y útil para 

los jóvenes diseñadores con ganas de trabajar, ya que proporciona un método laboral 

que puede ser llevado a cabo desde cualquier computadora que contenga los programas 

adecuados. 
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Capítulo 1. El Diseño Gráfico: servicio intangible 

Las dificultades para poder definir un concepto como el diseño se deben a las ilusiones, 

idealismos y fantasias que se generan en torno a esta actividad. En este caso, el capítulo 

número uno estará enfocado en la labor de los diseñadores graficos, aclarando verdades 

y mitos sobre esta actividad de la que tanto y tan poco se sabe. Se responderán 

interrogantes como, ¿Por qué resulta tan dificil definir cuál es la labor de los trabajadores 

del diseño hasta por los mismos diseñadores? ¿Qué se entiende que es el diseño 

socialmente? 

En el capítulo en cuestión se desplegará el concepto de diseño gráfico desde el punto de 

vista emprendedor que es el que le aporta al Proyecto de Grado las herramientas para 

generar una marca fuerte, teniendo en cuenta el negocio al cual se busca representar. 

Primero se definirá el concepto de diseño con el único objetivo de tener bases firmes para 

la comprensión de unas de sus ramas: el diseño gráfico. Luego, se perfilará al diseñador 

gráfico como profesional activo en el mercado laboral actual, se marcará su diferencia 

fundamental con los usuarios del software de diseño y se indicarán las tres grandes 

ramas dentro del diseño gráfico en las cuales un trabajador se puede desempeñar. 

Posteriormente, se analizará la situación del mercado, haciendo hincapié en la evolución 

de la carrera desde sus comienzos, se señalará el impacto de la tecnología en el ámbito 

laboral y académico, y se mencionará la función de la ética profesional. Finalmente, se 

detallaran en este capítulo las facilidades y dificultades de emprender en el área del 

diseño, cómo se debe hacer para presupuestar acertadamente un trabajo, y asimismo se 

hondará en la relación entre el diseñador y su cliente. 

Este capitulo tiene como objetivo principal lograr la comprensión del negocio del diseño 

gráfico, para luego poder generar en el capítulo número cinco, la marca Chillish, Estudio 

Online de Diseño Gráfico teniendo en cuenta el contexto en el que esta inmersa la 
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empresa y cuales son los aspectos más fuertes que de deben comunicar al momento de 

crear una imagen que se diferencie dentro del mercado. 

1.1 El Diseño como concepto 

A diario miles de diseñadores salen a trabajar, a resolver problemas, a reunirse con 

clientes y lejos de preguntarse ¿qué es diseñar? simplemente se dedican a ejercer la 

tarea que les permite vivir. La definición de este oficio suele quedar incompleta ya sea por 

ser una actividad que abarca paisajes muy diferentes, por uso incorrecto del término o 

por el desconocimiento social sobre lo que un diseñador realmente hace. Resulta dificil 

creer que se este hablando de lo mismo cuando se intenta acercar a una definición 

completa. Sobre este tema Raúl Belluccia destaca que: 

… hay quienes dicen que el diseñador de hoy en día debe desarrollar la capacidad de 
dirigir equipos multidisciplinarios; otros, que el diseñador es un artista (los menos 
valientes dicen, con suavidad que es un artista orientado a la funcionalidad); más lejos 
van los que opinan que el diseño es una ciencia que aún debe desarrollarse; también 
están los que creen que el diseño es una forma de pensamiento o una disciplina 
teorica; otros sostienen que el diseño tiene el imperativo de mejorar la vida de la 
gente. (Bellucia, 2007, p. 14). 
 

Para poder llegar a una definición concreta del diseño, lo más simple seria observar qué 

es lo que hacen todos éstos cuando tabajan ya que cuando un diseñador está 

desempleado no comienza por realizar diseños al azar, sino que busca un trabajo, 

alquien que lo contrate. Debe quedar sumamente claro, que no existe el diseño si no hay 

un cliente que lo pida.  

Un diseñador editorial no es capaz de realizar una pieza de indumentaria ni un diseñador 

textil de generar el diseño de una lapicera. Con esto se intenta aclarar que hay distintos 

tipos de diseñadores. Se pueden tomar como ejemplos los diseñadores gráficos, los 

industriales, los de indumentaria y los de interiores. Todos son diseñadores, pero no 

todos pueden o deben hacerlo todo. Con el pasar del tiempo todas estas disciplinas se 

han ido complejizando y los trabajadores del diseño se han ido especializando en oficios 

más especificos. Así, un diseñador de indumentaria especializado en vestuario teatral 

dificilmente pueda realizar indumentaria para niños con el mismo esmero y talento.  
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Entonces, se logra pensar que el diseño no puede definirse por el producto final, porque 

se diseña casi todo lo que se conoce. Tampoco es correcto que se defina por el tipo de 

empleador, ya que cualquier persona que lo necesite es capaz de encargarlo. No 

corresponde basarse en un método de trabajo debido a que no existe un único método 

distintivo de trabajo. Para lograr comprender qué es lo que hacen estos trabajadores, es 

preciso hacer foco en las cosas que tienen en común y no en sus diferencias, ¿tiene algo 

en común un diseñador gráfico especializado en revistas, con un diseñador industrial de 

bastones para ancianos?. 

 

Habiendo ya mencionado los aspectos diferenciales, se puede apreciar que la unica 

actividad que todos tienen en común es que donde un diseñador se encuentra trabajando 

se está planificando un producto antes de su elaboración. Se expondrá la definición 

Joseph Albers citada en el libro de  Claudio Malo, El Diseño en una sociedad en cambio, 

quien afirma que: “Diseñar es: planear, organizar, relacionar y controlar. En resumen es 

todo aquel medio que se opone desorden y al accidente, significa pues una necesidad 

humana de pensar y hacer“ (Albers, 1966, p.119). Se puede concluir con que si se 

pusiera a muchos diseñadores de diferentes rubros a trabajar en una habitación al mismo 

tiempo, se podría observar que todos estan en un proceso que tiene como fin definir las 

caracteristicas de un producto, previo a su elaboración y su distribución. Todos estarán 

en el proceso de definir ¿cómo será?, ¿de qué material?, ¿cuánto costará?, ¿cómo 

lucirá?, ¿cómo será su realización?, etc. Entonces, se podría decir que lo que si tienen en 

común todos los diseñadores es que su trabajo es un servicio a terceros en el que deben 

realizar las desiciones y acciones para definir las características de un producto antes de 

su elaboración, para culminar en un proceso productivo que cumpla con objetivos 

determinados. 
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Sea el objeto de diseño una cámara de fotos o un álbum de figuritas cuando se trata de la 

producción y la comercialización, el diseño es siempre una parte y no una totalidad de un 

proceso de desiciones. 

 

1.2 El perfil del diseñador gráfico 

Una vez definido y entendido qué es el diseño, se puede hacer un recorte hacia el tipo de 

diseñador pertinente al Proyecto de Graduación, el diseñador gráfico. La palabra gráfico 

se utiliza diariamente para referirse a dibujos, fotografías, grafismos, cuadros e 

ilustraciones, entre otras, pero ninguno de estos usos es el apropiado para poder 

determinar la labor de diseñadores gráficos, aunque estos hagan uso de todas las 

herramientas nombradas con anterioridad. Ya que el termino diseño usualmente es 

usado incorrectamente y la palabra gráfico es polisémica, resulta dificultoso imaginarse 

un objeto creado por esta actividad. Aún así, si se utiliza el sentido común, se puede 

arrimar a una idea sobre qué trata esta actividad, ya que la sociedad se encuentra 

constantemente en contacto con las piezas realizadas por estos trabajadores. Otro error 

que se comete usualmente es confundir el correcto manejo del software de diseño gráfico 

y el proceso que ejerce un diseñador para llegar a un resultado final óptimo. El diseñador 

grafico es el encargado de generar comunicaciones mediante mensajes gráficos, su 

función es realizar la investigación previa y personalizada de la información necesaria 

para llegar a la mejor solución posible. La habilidad de reconocer soluciones entre 

información semejante es más factible para alguien que se ha preparado para 

encontrarla. Esta es la diferencia más importante entre quien sabe realizar un proceso de 

diseño y quien ha realizado un curso para aprender a manejar las herramientas de 

diseño, un diseñador gráfico es un comunicador. Tanto es así que Jorge Frascara (2006) 

explica, a su parecer, que la expresión más apropiada para denominar al diseño gráfico 

debería ser diseño de comunicación visual. Asimismo, propone la siguiente definición: “el 

diseño de comunicación visual, visto como actividad, es la acción de concebir, programar, 
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proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios 

industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados.” 

(Frascara, 2006, p. 24).  

Debe quedar en claro que no es el diseñador quien genera el mensaje a comunicar sino 

quien comunica los mensajes originados por otros, interpretándolos de forma visual. Por 

lo tanto, debe abstraer sus deseos personales y limitarse a generar una comunicación 

objetiva y sin ruidos entre el público y el mensaje. Así como sin cliente no hay diseño, sin 

mensaje tampoco.  

El objetivo del diseñador gráfico se centra en lograr representar mediante imágenes 

visuales un mensaje, para que este logre un cambio de conducta en quien lo reciba. 

Siguiendo el objetivo mencionado, se pueden concentrar sus actividades en tres grandes 

ramas dentro del diseño gráfico, el diseño editorial, el diseño e imagen de marca y el 

diseño de packaging. El diseño editorial comprende toda actividad ligada a la  

construcción y maquetación de publicaciones tales como folletos, libros, diarios y revistas. 

Todos los trabajos deben tener en común una grilla base, cuya función es mantener el 

orden de la página durante toda la publicación. El diseño editorial tiene como propósito 

lograr una relación armoniosa entre el texto, las imágenes y los espacios en blanco para 

así poder alcanzar resultados impactantes. Su objetivo principal ve consumado cuando 

un posible contenido se transforma en una publicación real. 

El diseño de imagen e marca comprende la construcción de la identidad visual de una 

marca o empresa. Esta rama del diseño gráfico se especializa en la creación de 

isologotipos, papelería, señalética y cualquier elemento visual que ayude a la marca a 

generar un concepto de unión y de identidad. Su propósito es generar signos y sistemas 

que potencien la imagen que se desea fijar en la mente del consumidor. 

La tercer rama del diseño gráfico mencionada es el diseño de packaging, que se 
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encuentra directamente vinculada con la creación de envases y sus respectivas 

etiquetas. Tiene como propósito lograr el equilibrio perfecto entre el material, la 

ergonometría y el diseño de la etiqueta para logar un envase que se destaque en los 

puntos de venta. El envase es la presentación de un producto y por ende la cara visible 

de la marca, funciona como nexo directo entre el consumidor y la marca. 

1.2.1 El diseñador gráfico en el mercado actual 

El ámbito del diseño gráfico ha cambiado desde que nació la carrera universitaria en la 

Universidad de Buenos Aires en el año 1984 (U.B.A, 2014). Su masificación se dio 

exponencialmente año a año generando un crecimiento en la oferta educativa y en 

consecuencia, en los nuevos profesionales que se suman al mercado constantemente. 

Su evolución ha sido tan veloz, que su sentido se ha visto comprometido gracias a las 

confusiones explicadas con anterioridad sobre lo que es el diseño en general y como 

profesión.  

La tecnología le ha aportado al diseño grandes avances, y gracias a la rápida difusión de 

contenidos, se han puesto herramientas al alcance de quien las busque, principalmente a 

través de Internet. Como explica Jorge Piazza, “Ese acceso a la información y a la 

tecnología desestabiliza al diseño gráfico como profesión, de una manera como no lo hizo 

en otras profesiones.” (Piazza, 2006, p. 13). El problema se intensifica porque 

aparentemente el diseño gráfico se ha convertido en oficio replicable, ya que en el caso 

de tratarse de otra profesión nadie se plantearía navegar por el buscador web Google en 

busca de información sobre cómo hacer un trabajo, sino simplemente contrataría un 

profesional para que lo realice. Este desorden ha mal acostumbrado a los clientes, 

generando que minimizen el trabajo en busca de lograr un precio menor al 

presupuestado. Se debe entender al diseñador como un profesional especializado en 

generar comunicaciones visuales aportando su visión y experiencia. Dejando en claro 

que la computadora es una herramienta que se utiliza para lograr un resultado, y no el 
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motivo del resultado en sí. Logar interpretar correctamente las necesidades de la 

sociedad es la gran diferencia, ya que un ordenador no posee la facultad de pensar, sino 

que sólo recibe las ordenes de quien la esté operando. Jorge Frascara en su articulo, La 

necesidad del diseño de información, publicado dentro del foro web de gran prestigio en 

el ambiente del diseño ForoAlfa, resume que: “El problema central del diseñador no es la 

gráfica, sino el impacto que ella tiene en los conocimientos, las actitudes, y las conductas 

de la gente” (Frascara, 2011). 

Con respecto a la estética relacionada con el área del diseño gráfico, cabe destacar cuál 

debe ser la posición que toma el diseñador. Una de sus principales tareas consiste 

realizar la investigación adecuada del target del mensaje que va a comunicar y a partir de 

eso, y desde su punto de vista, elegir el manejo estético que tendrá la publicación. Siendo 

perfil elegido el más adecuado para generar mayor impacto al público objetivo. 

1.2.2 La necesidad de capacitación constante. 

El ámbito profesional donde se desempeñan los diseñadores es tan amplio que alcanza 

desde grandes empresas comerciales y estudios propios, hasta trabajos freelance. Por 

trabajos freelace se comprenden los trabajos realizados por trabajadores independientes. 

El diseño es un negocio enmarcado en las necesidades de la sociedad, sea cual fuere la 

estructura de trabajo, todos estos emprendimientos, oficios y empleos buscan el mismo 

fin, generar resultados económicos. 

Ya se han expuesto las diferencias de los diseñadores entre sí y con otros trabajadores. 

En esta instancia es pertinente hallar los aspectos diferenciales entre los diseñadores 

gráficos. El constante aprendizaje y la capacitación, son algunos de los factores 

distintivos a la hora de competir dentro del mercado actual en la Argentina y el mundo en 

general. La tecnología avanza día a día trayendo consigo nuevas plataformas donde 

trabajar y es responsabilidad del profesional mantenerse actualizado para no ser 
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suprimido. Otro de los aspectos fundamentales para lograr la diferenciación en el 

mercado dentro de cualquier carrera profesional es la experiencia laboral. En el caso de 

las carreras de diseño es aun más importante ya que es en base a estas experiencias 

que un profesional va marcando un estilo, una reputación, un nombre y una imagen. 

Creando así, su portfolio profesional, concentrándose en el mismo sus mejores trabajos. 

En la actualidad, el envío del portfolio profesional previo a una entrevista laboral, resulta 

un requisito excluyente en los avisos publicados en cualquier medio que buscan integrar 

a su equipo un Diseñado Gráfico. La experiencia es la respuesta a las preguntas que se 

debe plantear un diseñador a la hora de referirse a su recorrido profesional. Se debe 

hacer hincapié en todas las situaciones en las que se ha visto envuelto con respecto al 

diseño, los proyectos que ha enfrentado, remunerados, no remunerados, académicos y 

profesionales, entre otros. 

Cabe resaltar, que el uso de experiencias profesionales previas que nada tengan que ver 

con el diseño también son muy importantes, ya que se pueden rescatar de las mismas 

aptitudes beneficiosas dentro de cualquier mercado laboral como la facilidad para el 

trabajo en equipo, las buenas relaciones interpersonales y la correcta atención al público. 

En el diseño, la capacidad para trabajar en equipo es una habilidad excluyente por parte 

del empleador, dado que en la comunicación visual la interacción entre grupos de trabajo 

es imprescindible. Raramente se llevan a cabo grandes proyectos de diseño exitosos en 

manos de una sola persona. El diseño es una disciplina que se relaciona con numerosas 

profesiones dentro de diferentes ámbitos, por lo tanto un diseñador debe contar con un 

amplio repertorio de argumentos para poder enfrentar todo tipo de proyectos. Siendo la 

relación que logre realizar, entre todas las experiencias vividas y los conocimientos 

adquiridos académicamente, con determinado proyecto, la diferencia fundamental entre 

un resultado célebre y un resultado fallido. 

1.2.3 Ética Profesional 



 22 

Otra tematica imprescindible a tratar es la ética profesional, ya que se está analizando 

una disciplina que se desempeña en relación con la persuasión de la sociedad. En un 

ambiente en el que lo ético y lo no ético se separa por una delgada línea se busca aclarar 

cual debería ser el comportamientos correcto de un profesional. John Leslie Mackie, 

explica que: 

Una proposición ética puede afirmar que una acción particular es buena o mala, o que 
lo son las acciones de cierto tipo. Puede establecer una distinción entre un carácter o 
una disposición buenos o malos, o puede sugerir algún principio general al partir del 
cual puedan inferirse muchos otros juicios específicos similares; por ejemplo, que 
debemos buscar siempre la mayor felicidad general, o tratar de minimizar el 
sufrimiento en conjunto de todos los seres sensibles, o entregarnos totalmente al 
servicio de Dios, o que es bueno y adecuado que cada cual cuide de sí mismo. Todas 
estas proposiciones expresan, en diversos grados de generalidad, juicios éticos de 
primer orden. (Mackie, 2000, p. 17) 

Resulta de suma importancia tener presente que todas las acciones que se desenvuelven 

dentro de un contexto social suelen tener incidencia sobre las acciones de otros 

individuos, en diseño gráfico estas palabras significan que se debe pensar y luego actuar. 

Principalmente, el diseñador debe ser consiente de que el mensaje que debe emitir no es 

suyo, sino que esta inmerso dentro del proyecto de otra persona, por lo tanto, debe ser 

claro, o en otras palabras, ético con respecto a la interpretación que el público haga del 

mismo al momento de generar una comunicación bien comprendida. Las imposiciones 

del cliente se deben priorizar dejando de lado los gustos personales, teniendo la 

oportunidad de cesar la elaboración de un proyecto si estas exigencias sobrepasan las 

fronteras de la ética personal del diseñador en cuestión. 

1.3 Emprender en Diseño Gráfico. 

Cuando se habla de emprender se habla de emprendimiento, y por emprendimiento se 

entiende cualquier accionar para empezar algo nuevo y medianamente organizado. 

¿Emprender en qué?, el mercado del diseño es tan amplio que cualquier individuo es un 

potencial cliente, y abarca tantos universos y rubros como empresas hay. Para poder 

entrar en el negocio del diseño gráfico lo primero que se debe entender es la diferencia 
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entre ser un profesional del diseño y llevar a cabo una empresa de diseño, ya que para 

poder realizar el segundo se deben tener conocimientos que exceden a los adquiridos por 

los diseñadores durante su formación académica. La principal aptitud para llevar a cabo 

cualquier negocio es la emprendedora, donde se tienen como motivaciones el deseo de 

la autorrealización, el despliegue de conocimientos y la mejora de los ingresos. En el 

caso de los diseñadores gráficos, el individualismo laboral es otra de las grandes 

motivaciones, si no la más importante. El estudio propio y las actividades freelance son 

muchas veces las salidas más obvias superando, en muchos casos, a la relación de 

dependencia laboral. Jorge Piazza (2006), explica que muchas veces el lugar para 

adquirir los conocimientos de cómo crear y manejar una empresa es dentro de los 

estudios donde se trabajo previamente. Muchos diseñadores, salteándose este camino, 

se lanzan al mercado sin tener estos conocimientos encontrándose con los mismos 

conflictos y dudas. Las experiencias laborales son fundamentales al momento de llevar a 

cabo una empresa comercial. No se duda de la motivación del diseñador ni de su 

compromiso, se duda de sus aptitudes como emprendedor y de la idea en si misma. Sus 

conocimientos en el área de diseño pueden ser amplios y de hecho, muy buenos, pero no 

se tienen certezas de la cantidad de emprendimientos similares y de la amplitud del 

mercado. Lo único que se tiene en claro es que se quiere brindar un servicio de diseño 

gráfico, pero no cuales son los conocimientos necesarios para conseguirlo. Piazza 

(2006), también expone que los conocimientos dentro de la gestión de un 

emprendimiento de diseño están divididos en dos partes, gestión externa e interna, 

suponiendo que se cuenta con personal a cargo. La gestión externa se desarrolla dentro 

del emprendimiento pero con objetivos fuera del mismo, y abarca temas como trazar 

estrategias para captar clientes, respaldar argumentos de venta, y confeccionar canales 

de llegada al mercado. Por otra parte, la gestión interna se ocupa de examinar todas las 

actividades que se desarrollan dentro de la empresa, analiza las inversiones que se 

requieren para que funcione, hace proyectos a corto y largo plazo, da forma al personal 
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para que responda a la ideología de la empresa y conoce todo el marco legal e 

impositivo. 

La pregunta sería ¿cómo se pueden obtener dichas instrucciones?. La principal 

posibilidad es la de capacitarse realizando cursos de gestión de negocios, pero también 

existe la posibilidad de buscar información, leer, estudiar y aprender, adoptando una 

actitud autodidacta. Es muy importante hacer hincapié en que eligiendo este camino, 

posiblemente se pase menos tiempo diseñando y más tiempo dirigiendo.  

Es muy común que los emprendimientos se generen en las universidades, en los últimos 

años de la carrera, cuando los estudiantes están buscando fines económicos pero 

todavía no tienen el tiempo suficiente para trabajar en relación de dependencia. Es en 

este momento, donde se forman las asociaciones persiguiendo el mismo objetivo: vender 

diseño. En el caso de estudiantes recién graduados, o por graduarse, que forman una 

sociedad es muy frecuente que ambos quieran ocupar el mismo rol, el de diseñador, sin 

darse cuenta de que alguno de ambos debe necesariamente ocupar el de empresario. El 

tiempo y las actividades que se pueden desempeñar dentro de un negocio son muy 

variadas, donde la labor del diseñador no suele ser la de más duración, por esto mismo, 

no tiene ningún sentido que ambas personas se ocupen de la misma tarea. Con respecto 

a este tema Piazza afirma que: “Indudablemente alguien tendrá que cumplir roles no 

queridos, como ser todo lo referido al contacto con el cliente. […] …tener 

autoconocimiento de lo que cada integrante de la sociedad está dispuesto a hacer y 

desea hacer es imprescindible.” (Piazza, 2006, p. 27). Indudablemente de no seguir con 

el modelo asociativo diseñador-empresario, en el que uno de los integrantes es el 

encargado de mantener la estructura empresarial y el otro se ocupa del área de diseño, 

acciones como la búsqueda de clientes se verán afectadas negativamente. Otro de los 

puntos claves a tener en cuenta a la hora de planear un emprendimiento son las 

inversiones iniciales y los gastos fijos, desde la adquisición de equipamiento hasta la 
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incorporación de personal, la necesidad de realizar un análisis de proyección con 

objetivos a corto y largo plazo es inminente.  

Con respecto al mercado, se puede afirmar que al ser tan amplio las variables suelen ser 

innumerables, creando nuevos desafíos con cada nuevo cliente o trabajo. Esto implica la 

obligación de mantenerse actualizado y capacitado constantemente, como asimismo, 

tomar una actitud en la cual delegar o terciarizar es una salida viable. Para poder 

desempeñarse dentro del mercado con mayor organización la mejor elección es la de 

especializarse dentro de una de las ramas del diseño gráfico. Como se ha señalado con 

anterioridad, el diseñador gráfico puede producir trabajos de comunicación muy 

diferentes dentro de las ramas del diseño editorial, diseño de packaging y diseño de 

imagen empresarial. La especialización le brinda al emprendimiento la posibilidad de 

acotar el campo de acción, generando un mayor compromiso con el proyecto del cliente, 

como consecuencia de una visión más aguda del negocio especifico. La no 

especialización le proporciona al emprendedor el inconveniente de tener que incorporar 

conocimientos específicos constantemente y para cada nuevo rubro haciendo dificultosa 

la tarea de obtener una empresa rentable y con futuro. Querer abarcar todos los posibles 

trabajos y clientes trae como desventaja el intento esforzado de tener que competir con 

empresas con mayor experiencia en el tema especifico en cuestión. Además de las 

dificultades de posicionarse en el mercado en consecuencia de la falta de identidad que 

genera el estar enfrentándose continuamente a situaciones nuevas. Piazza (2006), 

explica que para poder acotar los mercados con el fin de poder conocerlos y entenderlos, 

especializarse es la primera instancia. Además de ser la herramienta con la cual se 

genera el traspaso de ser reactivo a ser proactivo, ya que a partir de la especialización 

surgen las estrategias y con estas, los parámetros para poder direccionar las acciones 

comerciales. 

Es sabio entender, que en este tipo de estudios especializados es el mercado quien 



 26 

busca al emprendimiento y no del otro modo, ya que en definitiva, el cliente exige a 

alguien que pueda demostrar sus conocimientos y sea el más experto para brindar las 

soluciones a los problemas que se le presentan.  

1.3.1 El precio del Diseño 

Para poder ponerle el precio a algo, lo principal es saber qué es lo que se esta 

vendiendo. En el caso del diseño gráfico lo que se vende son soluciones, creadas a partir 

de la aplicación del proceso de diseño, a problemas de comunicación visual.  Piazza 

afirma que: 

Reiteradamente se escucha mencionar que el diseñador vende un intangible. Esto se  
convierte en una gran justificación para la falta de precios en el mercado. La 
intangibilidad vista como la excusa por excelencia para que no exista un criterio 
unificador del precio del diseño. (Piazza, 2004, p. 14). 

 
Existen casos en los que el cliente no tiene en claro que es lo que esta buscando, y 

posee la pretensión de averiguarlo mediante el trabajo gratuito del diseñador para 

terminar, muchas veces, dándose cuenta de que no necesitaba diseño alguno. Para 

evitar estas situaciones criticas, lo que se debe hacer es presupuestar el servicio desde 

un principio y correctamente, asumiendo el riesgo de perder el trabajo pero haciendo 

valer la profesión. Se debe aclarar que no se comenzará a trabajar sin antes  obtener la 

aprobación del mismo.  

 

A la hora de presupuestar un trabajo son varios los factores que influyen, muchos nuevos 

estudios toman como referencia los precios del mercado sin tener en cuenta los costos 

reales propios. Lo cierto es que cada desarrollo tiene una estructura de trabajo que 

presenta costos estructurales, denominados costos fijos. El autor Piazza (2004), explica 

que como costos fijos se entienden los gastos que no poseen variaciones frente a los 

diferentes ritmos de trabajo, como por ejemplo el alquiler, los sueldos de los empleados, 

los servicios y los insumos. Asimismo, a la hora de presupuestar se debe tener en cuenta 

que también existen costos variables. Los costos variables son los originados de forma 
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directa con la solución vendida, en este caso, podemos poner como ejemplo a los gastos 

de impresión, de entrega y colocación, entre otros. Piazza (2004), continua aclarando que 

al hacerse la sumatoria de ambos gastos, los fijos y los variables, se debe obtener como 

resultado un punto de equilibrio en el cual el negocio se mantiene estable, es decir, no 

genera ni ganancias ni perdidas. También manifiesta que los socios activos deben 

adjudicarse un sueldo fijo, y no deben estar atados a el éxito mensual comercial de la 

empresa. El punto de equilibrio no encuentra sentido si estos sueldos no son 

contemplados dentro de los gastos fijos.  

El tercer componente básico para poder generar un presupuesto correctamente, y motivo 

principal por el que existe cualquier emprendimiento, es la utilidad. El margen de  

ganancias también presenta diversas variables según la percepción de cliente, su 

magnitud, la política de precios adoptada por la empresa y la situación del mercado, 

especialmente en épocas de crisis. Cuando se habla de las variaciones según la 

percepción del cliente, se entiende la noción de la imagen que estos obtienen de la 

posición en el mercado que ha adoptado el estudio. Las variables de política de precios 

son los recursos que posee un emprendimiento al momento de evaluar del margen de 

ganancia, uno de estos recursos podría ser el descuento a un cliente frecuente. Otro de 

los puntos, el más controversial, a tener en cuenta es la magnitud del cliente, y se refiere 

a las diferenciacias de precio frente a un mismo trabajo según el comprador. No se 

entrará en el juicio de si es correcto o no, de cualquier manera, esta variable actúa sobre 

el margen de ganancias, que es un porcentaje decidido arbitrariamente por el estudio y 

que jamás puede estar por debajo del punto de equilibrio, sin importar el tamaño de la 

entidad contratante. 

Otra forma efectiva de presupuestar, sobre todo en trabajos freelance, es el cobro del 

servicio según las horas de trabajo, para lo cual se debe pautar un costo de hora 

previamente. El calculo del valor de la hora, parte de considerar la cantidad de horas que 

se podría destinar a trabajar al mes, y el valor del sueldo estimado correspondiente a la 
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solución a realizar. Una vez conjeturados estos dos valores, lo que se debe hacer es 

dividir la cantidad de horas por el valor del sueldo estimado, obteniendo como resultado 

el valor horario. Ya que todos los trabajos son mesurables en horas, esta es una opción 

eficaz, extensiva y universal. 

 

Finalizando, se puede entender que si el valor de un servicio esta determinado por 

valores reales y no por las referencias conseguidas del mercado, se puede llegar con 

facilidad a un punto de equilibrio en el cual se puede saber y decidir cual es la preferencia 

de ganancia que se quiere obtener de un trabajo. 

 

1.4 Estudios de Diseño Gráfico en Redes Sociales. 

En el capitulo número cuatro del presente Proyecto de Graduación, se hará un análisis 

profundo de las redes sociales, en esta instancia lo importante será exponer cómo se 

comportan los emprendimientos, estudios o empresas de diseño gráfico dentro de las 

mismas. Para ello es pertinente comprender que son sitios virtuales que permiten el 

intercambio de todo tipo de información. Las dos redes sociales pertinentes al Proyecto 

de Graduación son Facebook y Twitter. Ambas interfaces le proporcionan a los estudios 

posibilidades y beneficios como la salida del anonimato, obligándolas a evolucionar y a 

adaptarse dentro de los cambios que ofrece el mercado y más específicamente a la 

realidad. Las empresas sin importar su tamaño necesitan relacionarse con su entorno y 

trasmitir, de manera efectiva y concisa, mensajes adecuados a sus públicos para 

alcanzar un objetivo.  

Internet siempre representó la idea de hacerse conocido, de llegar a cualquier parte, y en 

sus comienzos contar con una pagina web les proporcionaba a las empresas la 

oportunidad de generar comunicaciones a bajo costo. Como explica Aciar en el sitio web 

ForoAlfa: “Debido a la gran competitividad del mercado, las empresas ya no se 

conforman con aparecer en la Web, sino que también necesitan brindar sus servicios y 
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vender sus productos en forma virtual.” (Aciar, 2009). 

 

1.4.1 Análisis de casos reales 

A continuación, se hará un breve análisis de tres estudios de diseño gráfico con el 

objetivo de resaltar el poco provecho que le dan los mismos a las redes sociales, 

perdiendo un posible canal de atracción de clientes. Se considerarán la fan page en el 

caso de Facebook y el perfil en el caso de Twitter, como medios destinados a fomentar la 

relación con el cliente. 

El primer estudio que se tomará como referencia es el del estudio de diseño gráfico 

argentino Ricardo Drab y Asociados. En el caso de la fan page de Facebook, se puede 

observar además de escases de la actualización de contenidos, que la página está 

destinada únicamente a hacer presencia en la red social. Con respecto a Twitter, el 

estudio ni siquiera posee una cuenta. 

Siguiendo por el reconocido estudio de diseño gráfico, también argentino, Diseño 

Shakespear, se puede distinguir que su fan page de Facebook se actualiza con 

frecuencia. Los contenidos que son subidos a la web abarcan desde trabajos realizados 

por la empresa y menciones en periódicos hasta imágenes del personal en situación 

laboral. Con respecto al perfil de Twitter, se suben constantemente contenidos de tipo 

informativo en los cuales se hacen invitaciones a eventos y conferencias, muchas veces 

acompañados por imágenes. 

El ultimo estudio a analizar es Supermarket quien no posee una fan page en Facebook 

pero si un usuario que intentaría cumplir la misma función. La diferencia fundamental 

entre la fan page y el usuario radica en que la fan page es pública y quien desea recibir 

información sobre el estudio solo debe limitarse a hacer click en el botón seguir. En 

cambio el usuario debe aceptar a quien le envía la solicitud de amistad para que este 

pueda acceder a los contenidos que el estudio publica. Sus contenidos son renovados 

constantemente, abarcando desde clientes, hasta avisos de búsqueda de personal para 
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sumarse a su equipo de trabajo. Con respecto a Twitter, este estudio no posee. 

 

Después de haber analizado en breve la situación en las redes sociales de tres estudios 

argentinos reconocidos, se puede llegar a la conclusión del poco interés que demuestran 

por las mismas en comparación con las innumerables marcas que usan estos medios 

únicamente con fines de lucro. Resulta sorprendente que los estudios que generan las 

comunicaciones para las marcas más importantes del mercado no logren generar algo 

similar para si mismos, haciendo que su imagen se genere al azar. 

 

El objetivo del capítulo número uno fue adquirir los conocimientos necesarios sobre el 

servicio que brindará Chillish – Estudio Online de Diseño Gráfico con el fundamento de 

ser indispensable para la creación su marca. Se puede concluir en que el diseño es una 

disciplina que es incomprendida, desde su definición hasta la determinación de su costo, 

y depende únicamente de propios diseñadores y de su educación revertir esta situación. 

No se trata de una misión imposible, sino se hacer valer la profesión. El éxito de cualquier 

estudio, ya sea online o físico, resulta exclusivamente responsabilidad del diseñador o 

empresario que lo dirija, ya que, queda a su criterio adquirir los conocimientos necesarios 

para lograrlo. Este capitulo tiene como resultado la adquisición de la investigación previa 

a tener en cuenta para la realización de una marca eficiente. 
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Capítulo 2. La Imagen Corporativa: herramienta fundamental del proceso de 

comunicación 

 

La imagen corporativa existe se entienda o no, es un elemento clave que manipulado con 

conciencia posee un valor estratégico fundamental como concepto de diferenciación. La 

marca es la imagen gráfica y la imagen corporativa es la imagen mental de una empresa, 

el manejo consciente de estas dos y su uso como universos complementarios son 

encargados de llevar a cualquier corporación al éxito. 

El objetivo del capítulo número dos es comprender los beneficios que genera la correcta 

realización de la imagen corporativa de una marca o empresa desde los inicios de su 

lanzamiento al mercado. Basando la totalidad de su contenido en la importancia de  

comprender sus funciones, para poder lograr generar una imagen fuerte, para lo cual se 

detallaran sus quince funciones según el autor Joan Costa. Se explicitarán algunas 

definiciones de conceptos como la empresa, la corporación, la identidad y la imagen 

siendo esenciales dentro del ambiente de la comunicación y claves en el desarrollo de 

una imagen corporativa consolidada correctamente. En parte de este capítulo se definirá 

el concepto de imagen mental según diferentes autores, funcionando como una de las 

principales herramientas en el proceso comunicativo siendo utilizada con coherencia. Por 

otra parte se ahondará en su valor estratégico y la evolución del mismo a través del 

tiempo siendo, hoy en día, primordial en la afianzamiento de negocios. Finalmente, se 

analizará como la mencionada imagen se comporta dentro del ámbito de las redes 

sociales, siendo este, el lugar donde se desenvolverá la marca a crear en el ultimo 

capítulo.  

Este segundo capítulo le aporta al Proyecto de Graduación las conceptualizaciones 

teóricas imprescindibles para la formación eficaz de la marca y la imagen que se desean 

crear en el capítulo número cinco. 
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2.1 Empresa y corporación. 

Para poder comprender lo que es la imagen corporativa, primero se deben tener en claro 

los conceptos de corporación y de empresa, ya que aunque usualmente se utilizan como 

sinónimos no lo son. El concepto de corporación surgió siglos antes que el concepto de 

empresa. Se remonta a la Edad Media, época en la cual cambió la ideología sociopolítica 

y económica, con el paso de las sociedades feudales a la artesanía de producción, 

generando un nuevo orden en el sistema social. Lo corporativo esta basado en el 

derecho a la propiedad y por esto mismo es uno de los términos más antiguos de la 

organización social. El corporativismo sobrepasa la idea de empresa, ya que el primero 

es un sistema de organización social y el segundo es el centro mismo de trabajo. Según 

Joan Costa en su libro Imagen Corporativa en el siglo XXI, 

… una empresa es todo grupo humano que emprende proyectos y acciones sobre su 
entorno. La actitud emprendedora implica que esta afectará el entorno social, 
material, cultural, económico. Que la empresa deberá organizarse y administrarse 
para funcionar con mayor eficacia. Que tendrá que invertir dinero, esfuerzo y tiempo. 
Que necesariamente tendrá que comunicarse internamente y con su entrono. Y que 
está expuesta a riesgos. Estas condiciones son propias a todo grupo humano que 
emprende un proyecto de empresa. (Costa, 2009, p. 44) 

 
El comportamiento de los individuos en una sociedad está regido por muchas normas, 

pero es el derecho a la propiedad privada el más determinante de la organización social. 

Con la industrialización, la propiedad cobra un nuevo sentido, ya que se extendió desde 

los objetos utilizados día a día por cada individuo de la sociedad, hasta las maquinas 

creadas para hacer dichos bienes. Rápidamente se logró producir mayor cantidad objetos 

en menos tiempo y a menor precio, creando así de un mercado de consumo que 

finalmente derivo en el capitalismo. Por otra parte, el corporativismo es un pensamiento 

económico cuyo fin es asegurar el orden social y la prosperidad nacional, engendrándose 

a través de la organización de la comunidad del trabajo. Entonces lo corporativo y lo 

empresarial, lejos de significar lo mismo, se complementan y las comunicaciones de 

ambas deben integrarse para que su imagen sea global. 
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Asimismo, el funcionamiento eficaz de cualquier empresa comprende la correcta gestión 

de sus recursos técnicos, económicos y humanos, para poder comunicarse consigo 

misma y con el entorno. Como lo explicaría Costa (2009), la empresa es un organismo 

vivo y social compuesto por órganos, es aquí donde se establecerse un vínculo directo 

con la idea de sistema. En el caso del concepto de corporación, puede definirse desde su 

etimología considerando que Corporativo deriva de corpus, término que significa: unidad 

compuesta de partes, completa e irreductible. Teniendo en cuenta perspectiva integral de 

empresa como organismo sistémico y corporativo, en este sentido ambos conceptos 

también se completan. 

Si bien una empresas se puede clasificar por su tamaño, por su sector de negocios o por 

su finalidad, etre otros, en este caso se recortará el enfoque a su sistema de organización 

interno. Dentro de esta clasificación, siguiendo con las explicaciones de Costa (2009), se 

pueden encontrar dos modelos: modular y holistico. La diferencia principal de ambos 

patrones es que la primera concibe que cada departamento es responsable de si mismo y 

no del conjunto, teniendo como fin satisfacer sus logros propios sin importar lo que 

suceda en los demás. Por otra parte, los sistemas holisticos entienden a la empresa 

como un todo, esta metodología ejecuta procesos integrados en los cuales si una de sus 

partes falla, todas fallan. 

Las empresas son organismos muy complejos, inmersos en universos de constantes 

cambios, como los mercados, la economía, la sociedad, las instituciones y el mundo 

global, donde todo cambio las afecta y es afectado por ellas. Están condenadas a estos 

cambios constantes y deben aprender a adaptarse y relacionarse con su entorno. 

2.2 La Imagen mental 

Cuando se habla de imagen automáticamente lo primero que se viene a la mente son los 

sentidos. Ya que este es un término que se usa día a día para referirse a fotografías, 

ilustraciones, publicidades, entre otras cosas que están apuntadas a ser vistas con los 
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ojos. El término imagen posee múltiples significados, por esto resulta importante definir 

con claridad cual es el pertinente al proyecto para prevenir equívocos. La imagen que se 

tendrá en cuenta es la corporativa que lejos está de lo físico de poder ser captada por los 

ojos, y cerca de lo que es una imagen interpretada por la mente. Entonces de lo que se 

habla es de una imagen mental ubicada en la memoria latente de los individuos y en el 

imaginario colectivo de la sociedad. 

La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos identifica- 
torios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación que la 
sociedad o cada uno de sus grupos sectores o colectivos, tiene o construye de modo 
intencional o espontáneo. (Chaves, 2012, p. 28). 
 
 

Para poder llegar a una definición de imagen, se debe dejar de lado al repertorio de 

acepciones del término y se necesita tomar sólo uno de sus significados, el que le 

atribuye el carácter de la representación de un discurso imaginario. Se puede deducir, 

entonces, que la producción de la imagen corporativa se debe a la interpretación que 

realizan diferentes personas y públicos de las percepciones, deducciones, experiencias, 

emociones y vivencias que se generan en relación una empresa. Como esta es una 

imagen conceptual, las empresas solo pueden generarla a traves de sus acciones y sus 

comunicaciones. Por esto mismo, la imagen de la empresa es la que se encuenta en el 

imaginario de los consumidores. Se puede razonar por esto mismo que la comunicación 

debe ser coherente y consciente, queriendo destacar que por coherente se entiende que 

las comunicaciones deben tener relacion directa entre si y por consciente, que se debe 

pensar estrategicamente cual es el fin de dicha comunicación. Cada vez que una 

empresa realiza una comunicación, directa o indirecta, en la mente de los receptores se 

generan conceptos sobre la misma que a su vez se van reimpregnando todas las veces 

que se ven estimulados con nuevas comunicaciones y acciones de la empresa. 

Asimismo, los mensajes deben ser revisados con cautela, ya que un mensaje que no se 

relaciona con los comunicados con anterioridad puede generar nuevos estimulos que 

confunden al receptor cambiando la imagen que posee de la empresa. 
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La imagen de la empresa es un fenomeno al mismo tiempo de precepciones y de 
experiencias por parte de los publicos; de comunicaciones, relaciones e interacciones 
entre ellos y la empresa; de conducta y trayectoria de esta en tanto que a actor social. 
Pero la imagen como instrumento estrategico y generador de valor, ha tardado en ser 
comprendida por las empresas. (Costa, 2009, p.55).  
 
 

Para finalizar, la imagen corporativa es indispensable para la identificación y la 

diferenciación entre la entidad a la cual representa y la competencia directa e indirecta. 

Siendo capaz de establecerse como punto referencia con los públicos a los que logra 

alcanzar, y simbolizando la identidad que se busca generar resaltando los atributos de un 

determinado producto, actividad o sector económico.  

2.2.1 El valor estratégico 

Con la llegada de la segunda Revolución Industrial, a partir del último cuarto del siglo XIX, 

nació la división funcional del trabajo, desarticulando la tradición del trabajo en equipo. El 

marketing y la publicidad marcaron el paso de una sociedad que tenia muchas 

necesidades y pocos recursos, a una sociedad de la abundancia en la que habian más 

productos de los que se necesitaban en hiperoferta, sobrepasando ampliamente la 

capacidad de consumo de los individuos. Las empresas comenzaron a fabricar más 

productos de los que podian vender y comenzo a crecer la competencia. El mercado de 

masas se vió potenciado, aumentando así los mecanismos de distribución, cambio y 

consumo. Teniendo en cuenta que cada vez más frabricantes tenian más cantidades del 

mismo producto y que menos gente los quiera comprar surgió la necesidad de 

distinguirse, ya que las diferencias de calidad y reales entre los productos no era lo 

suficientemente evidente. La necesidad de diferenciacion surge para hacer que estos 

objetos se conviertan en productos singulares de deseo y necesarios con los cuales las 

personas se puedan identificar, dando lugar al nacimiento de las marcas como hoy en día 

se conocen.  

Las nuevas tecnologias dieron lugar al auge de las comunicaciones, representadas por la 

radio, la televisión y el cine generando los medios masivos. Esta revolución 
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comunicacional igualó en impacto, para los consumidores, a las revoluciones industriales, 

ya que los ritmos de producción, venta y comunicación se aceleraron exponencialmente. 

Se impone en consecuencia entre los emisores, una nueva forma de hacerse diferenciar, 

leer, entender y vender. En esta epoca la publicidad y el marketing encuentran en los 

medios masivos a sus aliados estrategicos y creativos para alcanzar sus fines 

económicos, estimulando a las empresas a buscar nuevas opciones de comunicación, 

otras formas de atacar al mercado y a la competencia.  

Los medios masivos de difusión se multiplicaron generando una saturación mediática, el 

panorama fabril fue sucedido por el panorama publicitario. Se necesitaba algo que se 

desarrollara más allá de la marca y la empresa; así es como surgen la imagen de marca y 

la imagen corporativa. Cuando los productos y servicios no logran diferenciarse los unos 

de los otros se empiezan a captar solo los productos que tienen los valores diferenciales 

transferidos a través de su imagen. A raiz de este concepto Costa afirma que: “Del mismo 

modo en que el público dejo de comprar productos para comprar marcas, está ahora 

dejando de comprar marcas para comprar imágenes de marca” (2009, p. 60). Los 

cambios en el entorno social de la época le dieron lugar al nacimiento de la imagen 

corporativa como género comunicacional.  

 

2.3 Funciones de la Imagen Corporativa 

Hoy en día existen empresas que no se interesan en entender la importancia de la 

imagen corporativa y que no quieren asumir la necesidad estrategica de su construcción 

bien generad, confundiendo sus componentes con su totalidad. Por eso es necesario 

revelar cuales son sus funciones para poder lograr el éxito de cualquier negocio.  

La imagen corporativa es un instrumento de gran valor estratégico de larga duración en la 

memoria de la sociedad. Se encarga de transmitir el estilo, la personalidad y la conducta 

de la empresa. En palabras de Costa: 
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Es lo unico que diferencia globalmente a una empresa de todas las demas (no solo en 
los servicios, sino tambien en los productos). La gente no los compra por ellos mismos 
ni por la marca, sino por su imagen, que les confiere significacion y valores; es lo 
unico que agrega valor duradero a todo cuando hace la empresa, a todo lo que realiza 
y comunica; es lo unico que permanece en el tiempo y en la memoria social cuando 
los anuncios, las campañas, las promociones y los patrocinios han sido olvidados… 
(Costa, 2009, p. 61). 

 
Por todas estas cuestiones es que la imagen es quien dirigirá las acciones y 

comunicaciones de la empresa a mediano y largo plazo, y todas estas deberán tener 

coherencia para que la imagen se fortalezca.  

 

La imagen tiene quince funciones como describe Costa (2009) que también son avaladas 

por otros autores, la primera se trata de destacar la identidad diferenciadora de la 

empresa, resaltar lo que la hace unica, diferente e irrepetible. Enfatizando en las 

carácterísticas identificatorias diferenciales de la empresa, la acercan al consumidor 

humanizandola y haciendo que se genere un vínculo más fuerte entre ambos. 

Otra de las funciones es la de definir qué tipo de relación se quiere mantener entre el 

trabajador y el cliente. Determinar el sentido de la cultura organizacional de la empresa, 

para que la relación antes mencionada sea una estrategia y no una cuestión organizativa. 

La cultura de la empresa se proyecta hacia afuera, manifestando su estilo en su actividad 

cotidiana y a lo largo de su trayectoria. Los trabajadores son la cara de la empresa, si su 

relación con los clientes es regular, asi se proyectará la identidad de la misma. 

La construcción de la personalidad y el estilo corporativos es la tercera funcion de la 

imagen institucional desarrollada por Costa y sirve para crear una personalidad 

diferenciadora sobre la cual se edifica una empresa y se expresa ante el entorno social y 

los mercados. 

Chaves, define la identidad institucional como los “…atributos asumidos como propios de 

la institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso –el discurso de la 

identidad- que se desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo al de la 

identidad personal en el individuo”. (Chaves, 2012, p.26).  
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Las empresas van generando formas de autorepresentación a través de su actividad 

diaria y su relación con sus consumidores. La identidad institucional no debe pensarse 

solamente como un estado mental con sus públicos objetivo sino como un proceso 

identificatorio. Sólo un pequeño caudal de mensajes concretos aluden particularmente a 

la identidad. Puede decirse entonces, que los mensajes más eficaces para construir dicha 

identidad no son los que se emiten específicamente con ese fin, sino los que presentan 

una personalidad comunicatoria propia pero afin a la de la empresa. Finalmente se puede 

concluir en que la identidad es para el emisor y para el receptor un mensaje connotado 

que se envía lentamente a través de todas las comunicaciones que se realizan. 

La cuarta función de la imagen corporativa según Costa se basa en reforzar la 

personalidad de la empresa para instaurar una buena imagen social.  

La identidad y la cultura son generadoras de la personalidad sobre la que se funda el 
liderazgo y las preferencias de los publicos. Es la percepcion de la autoimagen de la 
empresa por ella misma – y por extension, la de su gente –, asi como la adhesion de 
unos y otros. El “orgullo de pertenencia” a una empresa exitosa y reputada es uno de 
los reflejos de su imagen en el campo social. Ello corrobora el hecho de  que “la 
imagen empieza por adentro. (Costa, 2009, p. 64).  
 
 

La quinta función tiene como objetivo responder una pregunta: ¿Por qué un individuo 

elige una marca en vez de otra? Porque esta transmite valores y conceptos con los 

cuales se siente identificado. Esto mismo sucede cuando una persona tiene varias ofertas 

de trabajo y se decide por una empresa, al elegirla proyecta para si mismo los valores 

que proyecta la imagen de la empresa.  En este caso Costa menciona que: “Esta imagen 

prospectiva que el futuro empleado imagina es la extrapolación de los valores de la 

empresa que se fundamentan en su fuerza de conviccion y en su consistencia” (Costa, 

2009, p.64). Cuando el valor objetivo del producto de desplaza a los valores del productor 

se genera un traspaso comunicacional hacia la personalidad del emisor que si es 

explotado correctamente es sumamente beneficioso. 

Cuando la imagen de una empresa se encuentra deteriorada o es poco fiable, aparece 

una dificultad en la tarea de generar nuevos negocios, expandirse o pasar de las manos 
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de Estado hacia manos privadas. En este caso la tarea de la imagen corporativa y sexta 

función es la de mantenerse sólida para motivar el mercado de capitales. 

La septima función de la imagen corporativa es la de ser la responsable de evitar 

situaciones criticas o prever como actuar en ellas para no causar un daño permanente. 

El conjunto de valores, consignas y convicciones que sustentan el Plan de Actuacion y 
el Plan de Comunicación al mismo tiempo constituyen una “guia de conducta” –incluso 
para emergencias– que en si misma es un arma contra las contingencias criticas, sean 
de la indole que sean, y que amenacen de algun modo a la empresa. (Costa, 2009, p. 
65). 

 
 
Los planes citados cuentan con las normas a seguir en caso de contingencias, creando 

así una cultura de comunicación en la cual los empleados saben como actuar antes de 

que sucedan los problemas. Y en el caso de que sucedan, deben poseer de antemano 

las posibles soluciones para que no se extiendan las complicaciones. 

La octava función según Costa (2009), es la de facilitar el impulso de nuevos productos y 

servicios sucede cuando una empresa tiene constituida una imagen fuerte en el 

imaginario social, y tiene la posibilidad lanzar nuevos artículos o submarcas que al estar 

abaladas por la misma, garantizan el éxito del producto o marca original. 

Relanzar la imagen de una empresa, ya sea rejuveneciendola o dandole nuevos 

significados es la novena función de la comunicación empresarial y de la estrategia 

institucional. Si esto coincide con el relanzamiento del producto o servicio que la 

asociación ofrece, ambos relanzamientos se pueden ver beneficiados por la publicidad y 

el marketing. Relanzar la imagen corporativa es equivalente a relanzar un nuevo negocio. 

Explicando la décima función Joan Costa afirma que: 

La gestion de la opinión pública es responsabilidad del gestor de la imagen, es decir, 
de las comunicaciones corporativas. La conducta ética, la transparencia informativa, la 
participacion de la empresa en las causas civicas y el bien comun, la promocion de la 
cultura, etc. generan una opinion publica favorable, que trasciende para agregar valor 
a la empresa. (Costa, 2009, p. 66). 

 
 
Los planes de comunicación mencionados con anterioridad incluyen las estrategias que 

hacen que la imagen se instale, más allá del consumo o las ventas. 
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La función número once manifiesta que la imagen es una sola y se debe tener cuidado en 

su uso y manipulación. Es por esto que muchas veces se descartan comunicaciones o 

campañas publicitarias enteras solamente porque podrian perjudicarla. La reducción de 

mensajes involuntarios entre la personalidad, el estilo y la identidad de la empresa debe 

ser controlada mediante la planificacion de su imagen. 

La doceava función de la imagen corporativa para Costa, enuncia que “…esta señalado 

el camino hacia las marcas globales y las imágenes unicas. La marca se convierte asi, al 

mismo tiempo, en la identidad de los productos, de los servicios y de la empresa: es la 

imagen corporativa”. (Costa, 2009, p. 67). Se puede deducir a partir de esto que es más 

sencillo para el consumidor recordar una marca bien posicionada y cargada de valores, 

que muchas submarcas con identidades parciales, en consecuencia, se recomienta 

optimizar las inversiones en comunicación. 

La función número trece de la imagen corporativa se basa en que las empresas tienen 

dos aspectos sobre los cuales basan su negocio el cuantitativo, la notoriedad, y el 

cualitativo, la notabilidad: reputacion y prestigio, que al mismo tiempo dependen el uno 

del otro. Es sobre la base cualitativa que la empresa podra expandirse gracias a la 

importancia de su imagen. Esto no podria ser de otra forma, ya que una empresa 

notablemente aceptable pero con una imagen debilitada primero debera reconvertirse 

para luego porder expandirse. 

La catorceava función según Joan Costa (2009), explica que existe un sinnúmero de 

corporaciones basadas en proyectar seguridad y confianza, este es el ejemplo que ocurre 

en el ambito de los servicios de salud, la finanzas y los seguros. Estos dos valores son la 

clave en el momento de atraer nuevos clientes y fidelisarlos, y se consigue a través de la 

imagen corporativa. La imagen atrae muchos más clientes que las acciones publicitarias 

o promocionales. Las convicciones de los clientes sobre la empresa son satisfactorias 

gracias su respeto y su prestigio empresarial y social, generandose una opinión pública 

que recubre a la corporacion constituyendo su carisma.   
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La última de las funciones de la imagen corporativa es la de inventar el futuro.  

El futuro de la empresa es inseparable de su imagen. Esto no es solo una afirmación: 
es un axioma. Si la empresa cuenta con la trayectoria suficiente de calidad y 
satisfacción de los clientes y si esta trayectoria está apoyada en una opinión publica 
favorable, el conjunto de estos factores de base será la garantia de éxito en nuevas 
actividades y situaciones y en nuevos emprendimientos. (Costa, 2009, p. 69).  
 
 

Asimismo, si la empresa no tiene una imagen favorable, es necesario corregirla o definirla 

tanto como a la estrategia comunicacional. Es preciso aclarar que estas quince funciones 

de la imagen desarrolladas por Joan Costa, no funcionan por sí solas. Son las empresas 

las que tienen que ponerse los objetivos de realizarlas mediante la acción productiva y la 

acción comunicadora. 

 

2.4 Comunicación e Imagen 

Hay que tener en cuenta que las empresas, no importa a que rubro pertenezcan, hacen y 

comunican, siendo la comunicación un hecho, y el hecho un modo de comunicación. 

Asimismo, la imagen corporativa se contruye no solo de las comunicaciones que emite 

una empresa sino también de su forma de actuar. Por comunicación institucional se 

entiende, además del intercabio de mensajes explícitos entre un emisor y un receptor, el 

intercambio de las significaciones que remiten a la identidad de la corporación. Dichos 

mensajes pueden ser verbales o no vervales y connotados o denotados. La relación entre 

los conceptos de comunicación intitucional y la imagen corporativa es la que se compone 

entre los mensajes que se emiten y las representaciones que se provocan en el receptor. 

La identidad de un sujeto es la forma de diferenciarse a si mismo de los demás; si este 

concepto lo trasladamos a una empresa, se estaría hablando de un sistema de signos y 

de criterios estructurantes, compuesto por constantes y variables, utilizados para lograr 

aspectos diferenciales. Las constantes ayudarán a mantener la identidad de la marca 

mientras dure su accionar y las variables funcionarán en situaciones específicas. 
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Con respecto a este tema, Paul Capriotti añade que: “La gestión de los atributos de 

identidad de una organización y su comunicación a sus públicos tiene como objetivo 

prioritario lograr la identificación, diferenciación y preferencia de la organización” , 

(Capriotti, 2009, p.11). 

Es sumamente importante que queden claras las diferencias entre los conceptos de 

imagen, identidad y comunicación. La identidad es lo que se intenta construir, la 

comunicación es cómo se intenta construir y la imagen es lo que se contruyó en el 

imaginario colectivo. Todo proceso comunicativo esta compuesto por dos mensajes, el 

que se envia y el que se recibe. En consecuencia, siempre puede generarse un desfasaje 

en lo que se quiere comunicar y lo que se comunicó. No sólo lo que la empresa se 

propone comunicar es lo que comunica, también participan en este proceso las 

comunicaciones involuntarias y lo que se hace. Toda corporación se comporta como una 

emisora de mensajes, el objetivo de las mismas es que estos tengan coherencia entre sí. 

Es imprecindible, por otro lado, saber diferenciar conmunicación e identidad ya que 

ambos conceptos se confunden, erronamente, como similares. La diferencia radica entre 

la emisión de un mensaje y el contenido del mismo. Este error esta ligado a la limitación 

del concepto de identidad con la correcta recepción de los mensajes entivados. Esta 

conexión es irreal, ya que no necesariamente han de coinidir los contenidos de un 

mensaje emitido y los contenidos interpretados por quien lo recibe. Estos descuidos 

conceptuales generan, con su acumulación, los problemas de identificación o crisis de 

imagen. 

En todas las empresas se desarrolla una cultura de trabajo en la que los trabajadores 

tienen formas de vestir, de relacionarse y de comunicarse entre ellos y con el público. O 

se deja que estas normas se produzcan al azar, o se las convierte en herramientas 

estrategicas para la institución. Debe generarse dentro del personal la cultura de trabajo 

en equipo, donde todos tienen la conciencia y actitud de trabajar corporativamente. Esta 

actitud se genera instalando la igualdad, donde desde los cargos más altos hasta los más 
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bajos tienen los mismos beneficios, siempre que una empresa se encuentre humanizada 

su rendimiento va a ser más alto. Los trabajadores no deben ver a sus empleadores 

como explotadores, sino como pares. Deben sentir que son parte de la familia que es la 

empresa, para asi poder identificarse y finalmente trabajar más y mejor. Dentro de una 

compañía el valor más importante es el humano, por esto mismo si los trabajadores se 

sienten apoyados mejorarán en su trabajo, y en consecuencia mejoran la empresa y su 

imagen. 

La imagen se forma, además de por los actos y las comunicaciones de la empresa, por 

las relaciones que tienen los individuos con el personal de la misma. Si un cliente recurre 

a una empresa, sea del ámbito que fuera, y es mal atendido o no logran solucionarle su 

problema, transmite las percepciones que tuvo del empleado a la empresa. “Y esto es lo 

que están aprendiendo los fabricantes de productos de consumo: a generar y cultivar 

relaciones y no solo a producir cosas y venderlas” (Costa, 2009, p. 159). 

 

2.5 Imagen Corporativa en Redes Sociales 

Hace años que surge la necesidad en las sociedades de comunicarse en los medios 

alternativos. En un principio esta comunicación se dio mayoritariamente en la web, 

mediante blogs, chats, e-mails y foros, para luego evolucionar en las redes sociales que 

reúnen todos estos servicios en uno y hoy en día tienen más de 900 millones de usuarios. 

Lo mismo le sucede a las empresas, sin importar su tamaño, su ocupación o su 

rendimiento actualmente todas las marcas deben competir en el mundo cibernético por lo 

tanto la imagen corporativa también debe participar. Las redes sociales han evolucionado 

para ser el medio óptimo para generar una percepción más evidente y personal de la 

imagen empresarial. Si se aprovecha su alcance masivo en tiempos cortos, su costo nulo 

de publicación y sus herramientas publicitarias se podrán alcanzar las metas establecidas 

teniendo la posibilidad de medir los resultados instantáneamente. 
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Hoy cualquier persona que tenga acceso a internet puede ser usuario de una red social y 

generador de los contenidos que desee en la página que la empresa tenga publicada en 

la misma. En este caso se analizará cómo puede ser afectada la imagen corporativa en 

las redes sociales Twitter y Facebook que son las pertinentes al Proyecto de Grado. 

Como estos contenidos mencionados con anterioridad pueden ser positivos o negativos 

es necesario tener siempre el control generando un feedback permanente con el usuario. 

Este es uno de los recursos necesarios que se debe que cumplir si se desea mejorar o 

mantener la imagen de una empresa. Como consecuencia de esto, las empresas online 

más exitosas son las que dejan de ser un ente anónimo detrás de un producto y 

conservan al cliente cerca de la institución. Resultaría en vano ignorar estos comentarios 

ya que pueden llegar a ser potenciales influencias para los futuros usuarios que entren a 

la fan page de la empresa en Facebook o al perfil de Twitter. Rolando Ferrer en su 

artículo sobre que el contenido en las redes sociales debe partir de la identidad 

corporativa de la marca afirma que:  

La marca, como un ser humano, debe hablar por sí sola a través de su contenido y 
sus acciones, buscando generar una relación más estrecha con su comunidad y así 
vincularse con las emociones e historias de cada uno de sus miembros. Pues, si un 
usuario se identifica con su contenido lo compartirá como suyo generando así mayor 
viralidad para el mismo, lo cual resulta en muchos casos beneficioso para la marca.  
(Ferrer, 2013) 

 
Es de suma importancia generar una relación unitaria entre la imagen que se publica en 

línea y la que posee la compañía o marca. Lo que debe lograr la empresa en una red 

social es captar la atención de los usuarios o posibles usuarios, por medio de los valores 

estéticos y de contenido verbal que reflejen los valores generales de la institución. Se 

debe tener sumo cuidado en el tono en el que se realizan las publicaciones, teniendo 

siempre en claro a quién es que se está dirigiendo la comunicación, el público objetivo, y 

la identidad corporativa de la empresa que emite el mensaje. Las redes sociales son 

medios sumamente visuales, con la cantidad de información que se publica en Facebook 

y Twitter minuto a minuto prácticamente todos los contenidos son competencia ya que se 

debe captar la atención del usuario por sobre los publicados en el entorno. A lo que se 
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debe apuntar es a diferenciar el sitio dentro del mercado transmitiendo los valores de la 

imagen que permitan representar la identidad de la organización para que luego los 

usuarios puedan identificarse. Se debe tener sumamente claro que cuando se esta 

pensando un contenido, simultáneamente la competencia esta haciendo lo mismo, por 

ende se debe ser creativo, innovador y constante. 

El objetivo del capitulo fue el de exponer algunas conceptualizaciones teóricas acerca de 

los términos que serán fundamentales para la creación de la marca pertinente a este 

Proyecto de Graduación. Se puede concluir en que no importa si las empresas son una 

institución, una fundación, una entidad comercial, de servicios, una organización sin fines 

de lucro, de administración pública o hasta gubernamental. La importancia en el 

planeamiento de sus comunicaciones es la clave para el éxito futuro y la estabilidad en el 

mercado a través de los años. Teniendo en cuenta esto, es pertinente aclarar que el 

presente Proyecto de Grado, se concentrará en el análisis de las comunicaciones que 

realizan las empresas con fines comerciales en la Web 2.0 para generar una buena 

imagen. 
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Capitulo 3. La marca: concepto de identificación. 

Hoy en día se logra diferenciar un producto de otro gracias a su marca. Tener una marca 

es una de las características obligatorias para que cualquier producto pueda ser parte del 

mercado. En este caso, el capítulo número tres estará enfocado en exponer teoricamente 

cuales son los caminos que se deben tomar para crear una nueva marca desde su 

etimología y su punto de vista gráfico. 

En primer lugar, se definirá el concepto de marca con el objetivo de tener bases firmes 

para la creación de la marca Chillish, Estudio Online de Diseño Gráfico. Con el mismo fin, 

se realizará una clasificación de las diferentes tipologías de marcas según varios autores, 

haciendo hincapié en su relación con la compañía a la que representan. Asimismo, se 

mencionarán todos los criterios a tener en cuenta al momento de elegir el nombre de una 

marca o empresa, destacando el abanico de posibilidades que se pueden abordar, desde 

su lugar de origen hasta sus características descriptivas. Luego, se enumerarán los 

signos identificadores básicos, detallando su funcionalidad, sus orígenes y sus 

diferencias. Persiguiendo la misma finalidad, se expondrán los requerimientos básicos 

quede debe poseer una marca para funcionar correctamente. Para cerrar el capítulo 

número tres, se puntualizará en los componentes exclusivamente gráficos que componen 

una marca, sus agregados de identidad y valor y se ahondará en su proceso de diseño.  

Este capitulo tiene como objetivo principal lograr la comprensión absoluta de lo que 

significa construir una marca desde el punto de vista gráfico y teórico. Para luego crear, 

en el último capítulo, una marca, sabiendo seleccionar los elementos más beneficiosos. 

 

3.1 ¿Qué es una marca? 

Las marcas surgieron de la necesidad de poder identificar, diferenciar y distinguir. 

Antiguamente la marca del producto se asociaba a la forma del empaque que se le daba, 
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diferenciándolo de los demás mediante las formas, colores y materiales. A pesar de que 

primitivamente la diferenciación del empaque entre distintos productos alcanzaba para 

poder lograr este objetivo, con el paso del tiempo el sistema de identificación se fue 

perfeccionando convirtiéndose en el emblema con carga simbólica que hoy se conoce 

como marca. Existen innumerables autores que responden al interrogante ¿qué es una 

marca?, sin embargo este concepto es tan amplio y antiguo como el de la 

comercialización misma. A continuación se expondrán las definiciones de tres diferentes 

autores con el fin de lograr una definición de marca totalizadora. Comenzado por Michael 

Rowe que lo define brevemente de la siguiente manera: “…son los medios por los cuales 

los comerciantes distinguen sus productos o servicios de los que ofrecen otros…” ( 

Rowe,1992, p.6). El autor basa su definición en los aspectos funcionales de marca. En 

contrapunto, Marcelo Ghio establece una definición sensitiva y expresa que:  

Marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en principio, una fuente de valor. 
Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus públicos con el 
objetivo de generar preferencia, lealtad, manifestando a través de sus distintos 
canales de vinculación los aspectos fundamentales de su identidad, razón de ser, 
cultura y estilo. (Ghio, 2009, p.60).  

Por otra parte, la definición de Gustavo Valdez de León se enfoca únicamente en el 

aporte comunicacional de una marca exponiendo que: 

La marca consiste en un sistema complejo de signos lingüísticos visuales construidos 
de manera artificial, que condensa en términos de forma y color estables el carácter 
(personalidad, atributos, cultura) de una empresa o institución y la identidad asumida 
por ésta como propia, con la finalidad de comunicarla a un público y un mercado 
específico de manera unívoca, exclusiva y original. (Valdez de León, 2010, p.173).  

 

Combinando las tres definiciones proporcionadas anteriormente, se puede hacer una 

definición totalizadora teniendo en cuenta los aspectos sentimentales, funcionales y 

comunicacionales que debe poseer una marca. Haciendo una conjunción de los aportes 

brindados por los mencionados autores se puede concluir en que una marca es un signo 

lingüístico que permite la diferenciación de productos y servicios similares entre si, 
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otorgándoles valores y prestigio. Del mismo modo, es la encargada de comunicar la 

identidad, los valores y la cultura de la empresa que representa, con el fin de ser 

reconocida por el público, transformándose en una fuente estratégica de valor para la 

misma. 

Se diseña con el fin de representar simbólicamente la identidad de una empresa u 

organización. La marca le otorga identidad y reconocimiento al producto o servicio que 

simboliza, exponiendo, a través de si misma, su origen. Para conseguir el éxito, al 

momento de diseñar una marca, hay que generar un signo original que tenga pregnancia, 

entendiendo que la repetición es la clave para posicionarse en la mente del consumidor. 

Vale aclarar, que estos conceptos de serán retomados más adelante. Otros factores a 

tener en cuenta son los valores que la empresa quiere transmitir, la competencia, los 

antecedentes y la estética con la que se trabajará. La marca es la cara de la empresa, es 

el único elemento en contacto constante con el público ya aparece en absolutamente 

todas las comunicaciones que se generan, desde publicidad hasta merchandising. En 

una marca pensada estratégicamente, el diseño funciona como un código que le 

proporciona al usuario del producto o servicio las herramientas para justificar el valor que 

éste le suma o le resta a la marca que elige y, por lo tanto, consume. Un ejemplo de esto 

son los productos de alta gama o también llamados premium que como código utilizan el 

color negro en sus packagings. Al estar este código establecido socialmente cuando un 

consumidor se encuentra frente a una góndola, con facilidad puede reconocer, por el 

color, los productos premium y elegirlos con la falsa seguridad de que serán de mejor 

calidad que un producto de otro color. 

La falta de percepción sobre qué son las marcas, y el potencial que tienen es el mayor 

problema al momento de su construcción. Su principal objetivo, más allá de lo estético, 

debe enfocarse en que el público se tope con atributos con los cuales identificarse. Crear 

aspectos diferenciales depende de la personalidad de la marca, esto es lo que hace que 

un usuario elija un producto o servicio en vez de otro de la misma gama. 
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3.1.1 Tipologías 

Una vez definido qué es una marca, desde diferentes puntos de vista, es preciso destacar 

los distintos usos que le pueden dar sus empresas propietarias o creadoras.  

En primera instancia se deberán aclarar algunos términos que serán utilizados a 

continuación. El primer concepto a definir es el de submarca, y se tomará la definición del 

diccionario de branding online Zorraquino, donde se expone que son: “Aquellas unidades 

de negocio a las que, con el objetivo de clarificar la oferta o explorar nichos de mercado, 

se les otorga identidad específica y valores propios que las diferencien de la marca matriz 

en que se engloban.” (Zorraquino, 2014). Gracias a las submarcas es posible para una 

compañía alcanzar grupos específicos o segmentos del mercado a los que la marca 

matriz no puede llegar por si misma. El segundo término a definir es el de marca 

respaldadora. Se tomarán como base las definiciones del sitio nombrado con 

anterioridad, donde se explica una marca respaldadora encuentra su misión en usar 

como sostén la imagen instalada que posee en el mercado para apoyar su catálogo de 

productos y submarcas. El tercer y último concepto a definir para poder proseguir hacia la 

clasificación tipológica de las marcas es el de marca respaldada, quien por coherencia 

con la exposición anterior concentra a las marcas que reciben el amparo de una marca 

implantada.  

Existen compañías que poseen dentro de su marca un amplio abanico de submarcas que 

pueden encontrarse presentes en todos los productos o servicios que ofrecen. Del mismo 

modo, pero en sentido contrario y estratégico, pueden elegir no hacerlo, estableciendo 

distintas políticas en la gestión de cada submarca. Estas situaciones inducen a plantear 

la necesidad de tipificar marcas según la relación que sostienen con las organizaciones 

que las respaldan y con el resto de sus marcas. Se tomarán las tipologías aportadas por 

el autor Martín Manuel García (2005), quien adopta la clasificación establecida por Luis 

Bassat que sostiene que las marcas pueden contemplarse según los siguientes tipos: en 
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primer lugar, marca única o paraguas. Esta tipología incluye a las marcas que identifican 

a todos los servicios o productos de su organización.  Este sería el caso de la compañía 

de productos electrónicos Sony, ya que su logotipo aparece en todos sus productos sin 

importar que estos tengan una marca individual, como es el caso de Sony Ericsson, Sony 

Vaio y Sony PlayStation, entre otros. Bassat explica que: “Suele ser una estrategia 

ventajosa ya que todas las acciones comunicacionales repercuten en beneficio de la 

empresa. Facilita la introducción de nuevos productos y rebaja los costes de distribución” 

(García, 2005, p. 28). Así como la identificación de todos los productos con una empresa 

pueden tener beneficios con la imagen corporativa, cabe destacar, que el fracaso de una 

submarca también puede afectar al resto de forma negativa. 

El segundo tipo de marcas expuestas según la clasificación de García (2005), se enfoca 

en las marcas individuales, las cuales actúan de forma independiente bajo el respaldo de 

una marca respaldadora. Este es el caso, principalmente, de empresas que ofrecen 

productos muy variados que no sólo son nombrados de diferente modo, sino también 

gestionados. La empresa multinacional Unilever es un claro ejemplo de marcas 

individuales, ya produce y vende diversos productos bajo el nombre distintas marcas 

como Knorr, Skip y Hellmann´s, entre otras. Gestionar submarcas, con presupuestos e 

imágenes diferentes es una tarea más dificultosa para una sola empresa. Por otra parte, 

el beneficio de estas marcas es que, en el caso de fracasar, al no estar directamente 

ligadas con la imagen de marca que las respalda, esta no se ve afectada. 

La tercer tipología de marcas combina los conceptos de las dos tipologías anteriores, y se 

denominan marcas mixtas. Estas marcas tienen como fin individualizar al producto 

dándole características propias, pero al mismo tiempo, se les otorgan las características 

de la marca respaldadora. Se pueden tomar todas las marcas y modelos de autos, en 

esta caso como ejemplo se tomará la marca Honda y sus respectivas submarcas Honda 

Civic, Honda CRV y Honda Fit. 
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El último tipo de marcas desplegado por García (2005) son las marcas de distribución y 

se corresponden con las marcas que identifican y comercializan un producto producido 

por otra empresa. Pueden presentarse en el mercado con el nombre de la empresa 

comercializadora, como es el caso de la marca propia de los supermercados Carrefour, o 

se puede generar una submarca como es el caso de Great Value el nombre de la marca 

de los productos exclusivos de los supermercados Walmart. 

Es preciso aclarar que una marca puede desempeñar varios papeles en simultáneo. La 

clasificación expuesta con anterioridad permite agrupar con coherencia cualquier marca 

desde un punto de vista estratégico corporativo.  

 

3.1.2 Naming ¿Cómo se denomina una marca? 

El elemento primero que compone a una marca es su nombre, ya que gracias a la 

denominación se puede saber de que o quién se trata. El nombre de una marca es un 

sonido, una señal fonética que como todo elemento comunicacional, debe poseer ciertas 

características. El proceso de selección del nombre de una marca se denomina naming. 

Un nombre especulado intencionalmente debe ser corto, debe poseer cierta originalidad y 

debe ser fácil de pronunciar y de recordar. Se ha de elegir una palabra que sea 

entendible por cualquier individuo, y que al mismo tiempo genere asociaciones oportunas 

y acertadas.  

La marca es un signo lingüístico verbal, asimismo es el nombre mediante el cual una 

institución se autodenomina. Las instituciones poseen un conjunto de mensajes 

complejos que pueden esconderse en la totalidad de los componentes de la institución. 

No sólo cuentan los mensajes que tienen la intencionalidad de identificar, sino también 

los elementos que connotan los valores del establecimiento. En referencia a esto, 

Norberto Chaves determina que: 
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La conciencia de la función identificatoria de los recursos físicos y no físicos de la 
institución evoluciona así desde el registro de los más específicos y evidentes, como 
por ejemplo el nombre, hacia los menos específicos , hasta aquellos cuya función 
sígnica se entrelaza con múltiples otras funciones, como es el caso del equipamiento 
técnico. (Chaves, 2012, p. 43). 

 
El nombre o fonotipo de la institución está constituido por un código lingüístico, es el 

signo verbal de la marca, la palabra o el nombre escrito. Puede producirse mediante 

diversos mecanismos, teniendo en cuenta varios aspectos. 

Existen cinco tipologías básicas utilizadas para generar el nombramiento de una 

corporación o marca según Chaves (2012). La primera es la que aporta el carácter 

descriptivo de la misma, siendo la mención sintética de los atributos de identidad que se 

quieren transmitir. Las marcas que optan por una denominación de tipo descriptiva, 

tienen implícito en su nombre la actividad o las características de la empresa a la que 

representan. Un ejemplo sería el caso del sitio de internet de compraventa de productos y 

servicios Mercado Libre, como también el servicio para personas con trastornos 

alimenticios Dieta Club. Otra de las tipologías es la simbólica, que adopta aspectos 

literarios para generar un nombre. Estas marcas revelan por medio de la asociación de 

significados connotados, ya sea con un lugar, un objeto o un personaje, las 

características imaginarias que la empresa desea vincular con si misma. Dos claros 

ejemplos son la compañía de telefonía celular Blackberry, y la empresa fabricante de 

productos lácteos La Serenisima. Por otra parte, también se puede nombrar una 

institución a partir de un nombre propio, este es el caso de Mercedes Benz y de la 

Fundación Favaloro. O en el caso del Banco de Boston o de la fabrica de alfajores 

Guaymallen, se puede generar el nombre de una institución mediante su lugar de 

procedencia, o su área de afluencia. Finalmente y de igual manera se encuentran las 

marcas denominadas mediante el uso de contracciones que hacen referencia a iniciales o 

fragmentos de palabras. Generalmente estas marcas están constituidas por palabras 

cortas que no tienen un significado concreto. Es un ejemplo de esta tipología el banco 

HSBC o las estaciones de servicio YPF.  
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Sin embargo, hay otra variable posible para nombrar una marca que no describe Chaves, 

pero que es abalada por otros autores como Wilensky (1998). La última opción para 

denominar una marca es la arbitraria, utilizando un nombre de fantasía. En este caso el 

nombre de la marca carece de relación directa con el producto o servicio que 

representan, como ejemplo se tomará la empresa multinacional de que diseña y produce 

software y dispositivos electrónicos Apple. Se debe tener en cuenta que estas tipologías 

pueden presentar combinaciones entre si, se tomarán como ejemplo las estaciones de 

servicio Petrobras, ya que su nombre estaría compuesto etimológicamente por palabras 

descriptivas y patronímicas. 

El nombre funciona como identificador casi natural de la empresa, pero su capacidad es 

puramente verbal. Por esto mismo se tuvo la necesidad de generar una versión visual, 

gráfica, que le suma al naming nuevas formas de significación y en muchos casos un 

complemento. El nombre por si mismo no es imagen de la empresa hasta que no se 

encuentre representado por el logotipo de la misma. 

 

3.1.3 Componentes gráficos de una marca 

Una marca esta compuesta gráficamente por los signos visuales, los signos verbales, la 

croma y las relaciones espaciales. A continuación se detallará cada uno de estos 

elementos identificatorios básicos con el fin de adquirir la teoría necesaria para poder 

generar una marca en el último capitulo del Proyecto de Graduación. 

 

El primer elemento que se expondrá es el logotipo, siendo la representación gráfica del 

nombre propio la marca. El logotipo está diseñado únicamente de forma tipográfica, 

asumiendo la palabra el rol de imagen. Chaves explica que: 

El logotipo aparece así como un segundo plano de individualización institucional,      
análogo a lo que en la persona es la firma autógrafa respecto de su nombre. El 
logotipo puede definirse entonces como la versión gráfica estable del nombre de la 
marca. (Chaves, 2012, p.45).  
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El logotipo debe componerse, preferiblemente, por una tipografía seleccionada, realizada 

o transgredida especialmente para resaltar las características de significación de la 

marca, agregando a su vez un carácter semántico identificatorio. Actualmente, los 

logotipos se ven inmersos en soportes donde están sometidos a constante competencia 

visual, son claros ejemplos internet, la vía pública y los medios gráficos, entre otros. La 

tipografía elegida para representar una marca debe ser resistente a estas condiciones de 

uso ya que innegablemente la oferta visual es existente. Se deben sumar a lo tipográfico 

las variaciones correspondientes a la croma que deben seguir el mismo objetivo. 

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de construir una marca es el isotipo. Esta  

variante responde a la representación de una marca únicamente a través de una figura 

icónica o geométrica. El isotipo es la antítesis del logotipo, ya que en este caso, la 

imagen funciona por si misma, sin el texto. 

Los dos elementos anteriores unidos forman el isologotipo o imagotipo que es la 

conjunción entre una palabra y un signo no verbal para mejorar sus condiciones 

identificatorias. Se trata de imágenes altamente pregnantes que tienen autonomía para 

funcionar solas y aun ser reconocibles. Cualquier forma visual que se consiga reconocer 

puede funcionar como isologotipo si es que garantiza un grado de diferenciación. Sólo 

debe ser aplicada de un modo recurrente y estar anclada a algo de lo que intenta 

representar, ya sea el nombre, la empresa, el producto, entre otras. “Grado de 

redundancia semántica y grado de homogeneidad retórica no son parámetros valorativos 

sino opcionales. La pertinencia de cada opción estará en la función de la identidad a 

comunicar.” (Chaves, 2012, p. 63). 

 

Las marcas pueden hacer uso de su logotipo, isotipo o isologotipo adaptándose al 

soporte en el que deben presentarse. Por ejemplo, en el caso del merchandising, en una 

lapicera es más práctico optar por el logotipo o el isotipo ya que el tamaño del soporte es 
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reducido. Pero en una campaña publicitaria de vía pública es conveniente que la marca 

este expuesta en su totalidad. 

El cuarto elemento gráfico que constituye una marca es la croma, más específicamente la 

institucional. Estos colores se aplican sobre la tipografía, el signo o el fondo que los 

envuelve a ambos. La selección de los colores se puede generar de manera análoga, 

tomando la relación con los colores reales de la empresa o se pueden tomar los valores 

simbólicos de los colores ya establecidos con el objetivo de asociarlos a los de la marca. 

El autor Joan Costa (1994), reflexiona sobre el color y llega a la conclusión de que 

cumple un papel señalético y emocional valioso a la hora de construir la identidad de una 

marca. Toma como ejemplo el color rojo de la marca de gaseosas Coca Cola que en su 

caso es tomado como reflejo de vitalidad, y el de la marca Kodak, que utiliza el mismo 

color en su logotipo, pero en su caso haciendo referencia al color de la luz. En ambos 

casos se toma el mismo color para reflejar la identidad de diferentes empresas y 

productos, dejando en evidencia la capacidad señalética y funcional del color. 

El último elemento gráfico que compone indirectamente una marca es la relación entre 

los espacios. Con relación espacial se entiende, por ejemplo, la distancia que se genera 

entre el logotipo y el isotipo. Estas relaciones toman vida cuando conviven juntos distintos 

elementos en el mismo plano de la marca, y se constituyen de la disposición que poseen, 

la proporción, el tamaño, la marginación y el cuerpo tipográfico. 

 

3.2 Requerimientos de una marca 

 Una vez entendida la marca desde su punto de vista gráfico y lingüístico, es correcto 

abordarla desde el punto de vista simbólico. Lanzar una marca al mercado no es una 

tarea que comprende únicamente sus los valores estéticos, sino que también, para 

funcionar correctamente, una marca debe poseer ciertos requisitos básicos para su 

exitosa instauración social. Sobre este tema Norberto Chaves expresa que: “Uno de los 
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criterios más extendidos para evaluar la calidad de una marca gráfica establece que este 

signo es bueno cuando expresa de la manera más clara y explícita posible los atributos 

de la institución que identifica” (Chaves, 2003, p. 25). 

Cuando se habla de que una marca debe cumplir ciertos atributos, por atributo se 

entiende que son sus características propias. Asimismo, son los instrumentos 

privilegiados y únicos al momento de implementar y difundir identidad, y como tales, son 

comprobables. Pueden estar relacionadas con diferentes aspectos desde los 

comunicacionales hasta los perceptivos. Para generar un logotipo se debe considerar la 

recepción que el mismo tendrá, no se trata de ser simplemente original sino de llegar al 

fin que debe cumplir una marca, identificar.  

Para crear una marca lo que se debe tener en cuenta, según Ricupero (2007), es que 

debe ser simple. Algo complejo o profundo no es apropiado para comunicar identidad, la 

marca debe ser limpia, fácil de entender y de escribir. Otra característica mencionada por 

el autor, que va tomada de la mano con la anterior, es que una marca debe ser práctica. 

Con esto se refiere a que debe ser adaptable a cualquier medio, ya sea digital, editorial o 

textil, entre otros. El siguiente requisito que debe poseer una marca es el de ser 

consistente, entendiendo por consistente que el proceso de creación de la marca debe 

verse reflejado en cada pieza de comunicación y en cada elemento dentro del diseño. Se 

debe prestar atención a mantener siempre la misma croma, adoptar una familia 

tipográfica y procurar no cambiarla, elegir el estilo de fotografía que se quiere usar, etc. 

Ser único es otro de los requisitos mencionados por el autor, ya que explica que tener un 

nombre sobresaliente y una imagen totalmente favorable no sirve de nada si es similar a 

la de otra marca. La siguiente característica que debe poseer una buena marca combina 

a las anteriores si son usadas correctamente y es la memorable. Las marcas se fijan por 

repetición y que lo primero que se recuerda de una marca es el color, cumpliendo todos 

los requisitos mencionados anteriormente es incongruente que los elementos utilizados 



 57 

con coherencia no lleguen a ser memorables.  

Otra característica que debe cumplir una marca es la de ser un reflejo. Por esto se 

deduce que debe reflejar los objetivos y valores del producto o empresa que represente. 

Si estos quieren representar seguridad, todos los elementos que componen una marca 

deben estar pensados para lograr ese objetivo. Para Ricupero: “Una marca creada 

correctamente, que respetó las normas que se necesitan para lograr un resultado eficaz, 

no solo refleja los valores, los promueve.” (Ricupero, 2007, p. 72). Además de todas las 

características anteriores, una marca debe lograr ser adaptable. A lo que se debe adaptar 

es al mercado al que debe llegar, no se recomienda hacer una marca de estilo 

conservador, para un público joven ni viceversa. Esto generaría una confusión en el 

consumidor, ya que la imagen mental que intenta promover la empresa es una y la 

imagen visual es otra. El último requisito que debe cumplir una marca es el de ser 

sustentable en el tiempo. Se recomienda elegir conceptos a transmitir que no estén de 

moda y puedan tener la desventaja de quedar obsoletos en el tiempo. El autor señala que 

existen marcas que actualizan su logotipo luego de un periodo de veinte años. 

Cada atributo expuesto se considera independiente, sin embargo, todos pueden tener 

condicionamientos en los demás, ya que se trata de un sólo signo. Esto no quiere decir 

que las condiciones deben ser únicamente negativas, también pueden afectar el 

rendimiento de la marca y a sus atributos de forma positiva. Se puede realizar una 

evaluación del desempeño del signo, como consecuencia de que cada uno de estos 

planos puede ser evaluado por separado. 

 

3.2.1 La marca como agregado de valor 

En la actualidad, se vive en una sociedad de consumo, donde el valor de las marcas 

asume un papel muy importante. Ya no se trata de vender un producto sino, de vender 

una marca. Esto es así, porque los productos al encontrarse en igualdad de condiciones 
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que su competencia, se vieron obligados a buscar conceptos con los cuales llamar la 

atención del consumidor. Las marcas han cambiado su condición de ser nombres y 

signos de identificación, hasta llegar a ser parte de la sociedad. Hoy en día, las marcas 

generan dependencia, otorgan status y muchas veces determinan estilos de vida, 

principalmente sociales. Es desde este punto, que las empresas encuentran en las 

marcas un conector simbólico desde el cual pueden vincularse con su público. Se trata 

principalmente de proporcionarle valores a la marca con el fin de diferenciarse de la 

competencia e identificar a la empresa y su filosofía. Con respecto a esto, Marcelo Ghio, 

añade que: “La identificación, para manifestar claramente lo que la marca representa; la 

apropiación, para construir sentido de pertenencia y empatía con su audiencia, y la 

diferenciación, para enunciar qué la distingue de otras marcas”. (Ghio, 2009, p.53). Las 

marcas evolucionan con los cambios de contexto y con el progreso del público, 

generando una identidad dinámica, que busca un único fin: cimentar un vínculo 

emocional con el consumidor. Hoy en día no alcanza con construir un buen signo gráfico, 

sino que además, este debe lograr que se comuniquen intencionalmente los conceptos 

preferidos por la compañía. El fin de la marca como agregado de valor es obtener un 

posicionamiento en el mercado que genere la fidelización y preferencia del público. No se 

debe olvidar, que dentro de la sociedad de consumo en las que están inmersas las 

marcas, el objetivo principal de cualquiera de estas es vender, los valores mencionados 

son herramientas pensadas para poder cumplirlos. 

La palabra inglesa branding es la que se utiliza para referirse al proceso de construcción 

de una marca, relacionando sus valores y conceptos con un estilo de vida, convirtiéndola 

en un objeto deseable. Sobre este tema Marcelo Ghio define que: 

El branding ha representado un salto cualitativo en la percepción de identidad 
marcaria, potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo transmite, a 
partir de la construcción de una plataforma de marca capaz de comunicar los 
intangibles que moldean su personalidad y, sobre todo, de establecer los parámetros 
discursivos que permitirán un dialogo fluido y emocional con las personas. (Marcelo 
Ghio, 2009, p.25). 
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Teniendo en cuenta la cita aportada, es preciso destacar lo necesario que resulta definir, 

previamente a su creación, la mencionada plataforma no tangible que representa la 

composición de la identidad de una marca. Se puede concluir en que una marca es un 

depósito de valores e ideas persiguiendo un fin, siendo la conexión entre la realidad de la 

empresa, y su misión. Las funciones generales del branding suelen sonar muy similares a 

las de la identidad corporativa, sin embargo, estos dos conceptos se complementan entre 

sí, alcanzando juntos la acertada difusión de los valores de la empresa. Es preciso 

aclarar que la gestión de una marca puede ser controlable y medible mediante elementos 

intangibles, encontrados en la mente de sus usuarios y no a través de estudios 

destinados a obtener cifras como sucede con el resto de los instrumentos de marketing. 

3.3 Proceso de diseño de una marca 

El diseño de una marca y su identidad corporativa comprende que cierta coherencia se 

debe mantener en todos los soportes donde se vaya a comunicar, ya sea folletería, 

papelería, web o packaging, entre otros. El proceso de diseño esta marcado por distintos 

pasos según el autor Sergio Ricupero (2007), que se detallarán a continuación. El 

primero es la investigación y está relacionado con la obtención de información de la 

empresa contratista. El segundo paso implica analizar la información obtenida, para 

detectar las fortalezas y debilidades que puede llegar a tener la marca y como 

aprovecharlos. El siguiente paso a seguir, es el de diseñar una solución al problema de 

comunicación contra el que se pelea. Es en este momento del proceso de diseño que se 

origina el nacimiento de la idea creativa, una vez que es conseguida da lugar al siguiente 

paso: la evaluación de la empresa sobre el concepto. Siempre teniendo en cuenta que ha 

sido aprobada, es preciso pensar en los componentes gráficos. Se debe comenzar por 

definir la forma y la croma, asimismo, se deben tener en cuenta los atributos 

comunicacionales que brinda la tipografía. Las posibilidades que aportan la correcta 

elección de una familia tipográfica, la croma institucional y la morfología del signo son 

incalculables, ya que son un elementos que expresan y comunican por si solos. 
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Una marca no puede ser eterna, se debe tener en cuenta que las mismas necesitan, 

después de largos períodos, modificaciones visuales aunque sean mínimas. No importa 

su motivo de cambio, puede deberse al público o al mercado, sin embargo, las marcas 

necesitan ser rediseñadas para no permanecer estáticas y antiguas. Cabe destacar que 

para el rediseño de una marca, es preciso seguir lo mismos pasos que para el diseño de 

una nueva marca. 

 

El objetivo del capitulo número tres fue exponer las conceptualizaciones teóricas 

elementales para la creación de la marca pertinente al Proyecto de Graduación. Es 

importante rescatar los siguientes atributos que deben poseer para lograr los objetivos de 

la empresa que identifiquen. Las marcas deben ser de fácil lectura y escritura, deben 

gozar de síntesis gráfica, claridad y simplicidad, y deben poseer un alto grado de impacto 

y pregnancia para que el público objetivo pueda retenerlas en su memoria, mediante la 

repetición. Teniendo en cuenta todo esto, es pertinente declarar que el presente Proyecto 

de Grado, se concentrará en el análisis obtenido en el capítulo número uno y la teoría 

obtenida en los dos siguientes para construir una marca y su respectiva imagen de forma 

efectiva. 
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Capítulo 4. Los medios alternativos: la era digital 

Cuando se creó internet su finalidad era, básicamente, el intercambio de mensajes. Otro 

de sus usos estaba ligado al almacenamiento de información en caso de un ataque militar 

durante la guerra. Pero con el avance tecnológico de los últimos años, internet evolucionó 

para ser hoy en día el medio de comunicación con mayor actividad interactiva del 

mercado.  

Llegando al final del Proyecto de Graduación, el capítulo número cuatro se enfocará en 

analizar el medio dónde la marca a crear estará inmersa: internet. Para lograr este 

objetivo, se abordará el tema principalmente desde el punto de vista empresarial, 

analizando cuáles son los beneficios que el medio le proporciona a una marca. Otro 

término competente al Proyecto de Graduación, y próximo a definir, es el de e-commerce, 

que en inglés es la conjunción de electronic commerce y en español se traduce como 

comercio electrónico. Cuando se habla de e-commerce se hace referencia a la 

integración de un conjunto de actividades empresariales por medio de Internet; y ya que 

lo que se busca representar es un negocio de este tipo, resulta apropiado alcanzar los 

conocimientos teóricos sobre el mismo. Por otra parte, se analizarán las ventajas que han 

creado las redes sociales: Facebook y Twitter para potenciar los negocios virtuales. Se 

hará hincapié, en el caso de Facebook, en las fan pages, ya que, como se crean en torno 

a una empresa, marca, producto o servicio, o cualquier tema de interés colectivo, son 

fundamentales para el desarrollo de capítulo cinco. En el caso de Twitter, se puntualizará 

en la importancia de mantenerse comunicado mediante breves mensajes que marcan la 

diferencia. Finalmente, se desarrollará cómo es que el diseño tuvo la necesidad de 

adaptarse a la web teniendo en cuenta el soporte electrónico y sus diferencias con los 

soportes tradicionales. 

El capítulo número cuatro tiene como objetivo principal exponer las oportunidades que le 

brindan las nuevas tecnologías al desarrollo o lanzamiento de un negocio, entendiendo 
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sus usos y beneficios para así poder tener en claro cómo es el medio en el que se 

desempeñará la marca a crear en el último capítulo del Proyecto de Graduación. 

 

4.1 La comunicación y su necesidad social 

La comunicación existe desde que existe el ser humano. Antiguamente, el hombre se las 

ha rebuscado para comunicarse con los hombres del futuro utilizando técnicas 

representativas para expresar su naturaleza, costumbres y formas de vida. Sobre esta 

temática Dominique Wolton afirma que: “Nadie es exterior a la comunicación, nadie 

puede mantener distancia a ella. Todos estamos involucrados en la comunicación; esta 

nunca es un objeto neutro, exterior a uno”. (Wolton, 1989, p. 22). Con el paso del tiempo, 

la comunicación ha avanzado, mejorándose y generando a su paso, y junto con su 

evolución, la de la mente humana. El avance tecnológico tuvo la fuerza suficiente para 

modificar la forma de vida de las personas alrededor del mundo entero, de un modo tal, 

que ha quedado fuera del alcance de la imaginación. Asimismo, los métodos y los medios 

de comunicación han ido transformándose causando una revolución comunicacional 

aportando la posibilidad de ejercerse con mayor rapidez y en muchos casos eficacia. Esa 

vorágine de cambios constantes ha influido en la cultura social teniendo como resultado 

el desarrollo de la libertad de expresión y de información, característica principal de la 

sociedad en la que se vive. Sobre el desarrollo de las tecnologías Wolton (1989), 

manifiesta que el individuo las genera con el propósito de usarlas como memorias para 

evitar la futura repetición de acciones pasadas. El autor propone los tres sentidos 

principales de la comunicación para entenderla correctamente. Los mismos serian: la 

comunicación directa, la comunicación social y finalmente, la comunicación funcional que 

se detallarán a continuación. Por comunicación directa, se entiende el intercambio 

cultural entre dos personas. Se trata de una experiencia humana donde se libera una 

idea de comprenderse, y se comparten experiencias y sentidos de forma reciproca y 

constante. 
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Distinto es el caso de la comunicación social, que desarrolla colectivamente técnicas que 

han transformado la comunicación directa. Sobre la temática en cuestión, la tecnología ha 

tenido gran influencia. Un claro ejemplo es el intercambio comunicaional a larga distancia 

mediante el uso del teléfono, internet, u otro aparato electrónico. En una época donde la 

telefonía celular abarca prácticamente a la mitad de las conexiones en todo el mundo, la 

disminución de las distancias es un hecho innegable. Aportando al mismo concepto, 

Cairncross explica que: “la forma en que el mundo ha cambiado como resultado de la 

revolución de las comunicaciones, conlleva la muerte de la distancia comunicacional, 

olvidando la compresión de la geografía” (Cairncross, 1998, p.25). El ultimo sentido de la 

comunicación es el de la comunicación funcional, donde el intercambio de mensajes se 

desempeña con eficacia y utilidad percibiéndose principalmente en la transmisión de 

información a la sociedad. Este sentido es el ideal para cualquier tipo de comunicación, 

ya que se centra en la comprensión absolutista del mensaje enviado. 

Mediante la complicidad que existe entre todos los sentidos de la comunicación, se 

trasmite un intercambio de hábitos y conocimientos indispensables para la evolución 

cultural de cualquier sociedad. Según Frances Cairncross (1998), muchas personas 

entendían estos cambios del mundo desde una perspectiva aterradora; ya que cambio 

algunas veces es sinónimo de desequilibrio. Asimismo, el autor entendía que la 

revolución de las comunicaciones intentaba únicamente beneficiar a la humanidad. Y 

expresa que la información que antiguamente estaba a disposición de unos pocos, ahora 

se halla al alcance del mundo entero, instantánea y gratuitamente generando igualdad 

social. 

4.2 Internet y los usos que ofrece 

Los fines con los que se ha creado Internet han quedado insípidos cuando se observa 

hasta dónde ha llegado la plataforma y hacia dónde que va. Hoy en día se utiliza mucho 

más que persiguiendo el fin de intercambiar mensajes, es el medio de comunicación que 
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posee mayor participación interactiva del mercado. Desde sus inicios a principios de 1997 

cuando era utilizado solamente por siete millones de personas (Cairncross, 1998), ha ido 

transformando el mundo. Los consumidores abarcan todo tipo de targets, desde niños y 

ancianos, mujeres y hombres, hasta ricos y pobres, teniendo todos estos en común las 

grandes porciones de tiempo que pasan navegando por la red. En internet todos los 

consumidores son llamados cibernautas y todos tienen los mismos privilegios.  

 

Los usos que ofrece internet son muy variados, en este caso se tendrán en cuenta las 

tres segmentaciones que toma que el autor Luis José Vinante en su blog Iniciativas Net. 

Vinante (2014), expone que el primer uso es el de ser un medio de comunicación. 

Tomando esta responsabilidad, y para que esto se cumpla, internet debe compartir ideas 

a gran velocidad, a bajo costo y hacia todo el mundo. El segundo uso que propone el 

autor, es el de funcionar como una fuente de información, ya sea de uso personal, 

educativo o comercial. Este uso suele variar según el fin de quien lo ejerza, una persona 

particular puede realizar actividades como leer el diario online y ver los resultados de su 

deporte predilecto, hasta descubrir oportunidades de negocios. Simultáneamente, un 

empresario puede utilizar internet como un instrumento para afianzar su negocio 

captando nuevos clientes, al mismo tiempo que realiza acciones de marketing, muestreo 

y venta de productos. El último uso propuesto por Vinante (2014), es el de ser un medio 

de transacciones y servicios, donde se puedan desempeñar actividades como el 

movimientos de fondos, ejecución de tramites online y el comercio electrónico. Estos 

fueron los principales usos que ofrece internet según Luis José Vinante, tomando los 

aspectos funcionales de la red. Asimismo, es preciso destacar que internet posee infinitos 

usos que abarcan desde el ocio hasta lo laboral. Se finalizará citando la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de Información quien define que: 

El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la 
innovación de los sistemas digitales representan una revolución, que ha cambiado 
fundamentalmente la manera en que la gente piensa, actúa, comunica, trabaja y gana 
su sustento. La llamada revolución digital ha forjado nuevas modalidades de crear 
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conocimientos, educar a la población y transmitir información. Ha reestructurado la 
forma en que los países hacen negocios y rigen su economía, se gobiernan y 
comprometen políticamente. Ha proporcionado la entrega rápida de ayuda humanitaria 
y asistencia sanitaria, y una nueva visión de protección del medio ambiente. Y hasta 
ha creado nuevas formas de entretenimiento y ocio... (Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información, 2014) 

 

4.2.1 Emprender en la Web 

Las marcas, se han ido adaptando a la revolución comunicacional generando relaciones 

que lograron fortalecerlas en el mercado. Tanto es así que no estar en internet significa 

no llegar a sectores del público que de otro modo seria posible llegar. La web les facilita 

la comunicación permitiéndoles generar, en casi todos los casos, de forma gratuita 

contenidos, aplicaciones, documentos, promociones y newsletters, entre otros. Es 

pertinente aclarar que por gratuito se entiende que se pueden subir a la web de forma 

gratuita, pero el diseño y la creatividad del contenido quedan en manos de la empresa y 

de quien contrate para generarlos. Por otra parte, por gratuito se puede entender, que el 

consumidor o público objetivo puede recibir o bajar de internet dichos mensajes sin tener 

que pagar absolutamente nada. La presencia en la web no asegura el éxito de una 

empresa, pero si es utilizado con conciencia y de modo estratégico es una herramienta 

muy valiosa. En ocasiones, las aplicaciones, el software o los mensajes son emitidos a 

modo de prueba, buscando provocar y cautivar al consumidor intentando influir en su 

comportamiento incitandolo la compra de productos y/o servicios. La función principal de 

las marcas dentro de los nuevos medios es satisfacer las necesidades del consumidor, ya 

sean de índole comunicacional como de consumo y, simultáneamente, generar nuevos 

deseos en los cibernautas. Según el autor Luis Maturana (2012), son cada vez más las 

personas que optan por disponer de la web como fuente de consulta, ya sea como medio 

de información o de asesoramiento sobre ofertas de productos o servicios. No buscan 

necesariamente concretar una compra, pero sí valerse de la información para generar el 

autoconvencimiento de hacerlo. El poder de persuasión que obtienen las marcas en la 

web comunicando los contenidos acertados es fuertemente alto, ya que generan en los 
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consumidores la necesidad de comprar productos innecesarios. 

Las compañías alcanzaron tal independencia en la web, que consiguieron la libertad para 

poder situarse cerca de su público objetivo. Sobre esta idea, Cairncross (1998), expresa 

que sin limitaciones geográficas las ideas se difunden con rapidez, logrando un acceso 

equitativo a la información con el que pequeñas y medianas empresas pudieron empezar 

a ofrecer servicios que antes eran concebidos sólo para grandes compañías. Las 

compañías se convirtieron de este modo en redes de comunicación mundiales, donde 

colegas de todas partes comenzaron a relacionarse. En los últimos años ha surgido un 

nuevo modelo de negocio: la venta en línea. Dicho modelo se encuentra en pleno 

desarrollo, no sólo porque internet es el medio en el que la gente pasa más tiempo a 

diario, sino también por el bajo costo que posee, siendo fundamental para los pequeños 

emprendimientos que no cuentan con importantes inversiones. El autor Enrique Dans 

define que: “…comercio electrónico o e-commerce es una moderna metodología que da 

respuesta a varias necesidades de empresas y consumidores, como reducir costes, 

mejorar la calidad de productos y servicios, acortar el tiempo de entrega o mejorar la 

comunicación con el cliente.” (Dans, 2014). El sistema consta de la compra de un 

producto o servicio a un cliente por medio de la red. Vivir una experiencia de 

compraventa online cuenta con varios pasos, comenzando por hacer uso del portal web 

de la marca deseada en busca un producto o servicio que comprar. Una vez 

seleccionado, el comprador debe comunicarse con el vendedor, hacerle las preguntas 

necesarias, si es que las tiene, para luego poder concretar decisiones como la forma de 

pago, el envío y el tiempo estimado de entrega. Este tipo de comercializaciones tienen 

presencia, en auge, en las redes sociales, ya que muchas veces los nuevos 

emprendedores carecen de un lugar físico donde recibir a los clientes. En un negocio 

online bien planteado y con objetivos claros, los resultados se pueden medir fácilmente, 

desde el posicionamiento, hasta el control de los servicios y comunicaciones, generando 

estrategias trascendentales dentro del nuevo sistema de comercio. 
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4.2.2 Comercialización Online: E-commerce  

E-commerce es un término relativamente nuevo que hace referencia al concepto de 

empresa virtual. Este prototipo de negocio en crecimiento debe su florecimiento a la 

velocidad con la que internet evoluciona día a día y a los cibernautas, los consumidores. 

El comercio electrónico se da de manera completa, un producto puede ser buscado, 

encontrado, comprado, abonado y obtenido a través de internet.  El autor Enrique Dans 

aporta que: 

En los últimos tiempos el termino se presenta siempre como invariablemente ligado al 
desarrollo de Internet, se dice que la mensajería electronica o e-mail fue el primer 
incentivo para que Internet se convirtiese en una herramienta habitual en la vida de 
mucha gente, y que el comercio electrónico podría ser ese segundo gran empujón que 
la red necesita para que su uso se convierta de verdad en algo general y cotidiano. 
(Dans, 2014). 

 
 
Se ha llegado a una armonía entre los negocios tradicionales y los virtuales en donde el 

segundo está ganando lugar frente al primero, por su facilidad de llegada. Asimismo, otra 

tendencia que se está gestando es la de vincular las dos tipologías de negocios, 

mediante promociones, eventos y publicidades, obligándolos a actuar de manera 

complementaria. Una de las ventajas que tienen los negocios virtuales es que se puede 

comprar desde el hogar, el trabajo, y hasta desde el teléfono celular con solo hacer un 

click. Este sistema no sólo le proporciona a los clientes la facilidad de no tener que 

trasladarse, sino también a los vendedores de abaratar costos de insumos, alquiler y 

personal, entre otros. Por otra parte, también resulta más amena la comunicación, con los 

proveedores y principalmente con el consumidor. Los nuevos hábitos de consumo se 

basan en investigar previamente, preguntar, comparar, e informarse sobre el producto 

que se quiere comprar, y este análisis se hace primariamente de manera virtual. Todos 

estos beneficios posicionan a la web como la herramienta más funcional para los nuevos 

negocios, y esta comenzando a ser empleada por todas las empresas, corporaciones e 

instituciones de todos los tamaños y del mundo entero. El no poseer presencia en la web, 

puede acortar las posibilidades de crecimiento y expansión de un negocio tradicional.  
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Poder posicionarse favorablemente en internet aporta una gran ventaja, ya que la buena 

reputación se transmite de boca en boca, o en este caso, de usuario a usuario, 

permitiendo de esta forma fidelizar y alcanzar nuevos clientes. Puntualizando en este 

objetivo primordial, la forma de lograrlo se da, casi naturalmente, manteniendo una 

relación con el cliente, asesorándolo y aclarando las dudas que este pueda tener. 

Adaptándose a las necesidades de la sociedad, se han creado plataformas sociales en 

donde el consumidor, además de comprar, puede opinar, ver el catálogo del resto de los 

productos, relatar su experiencia de compra y su relación el servicio de venta generando 

un feedback interactivo de compraventa. Como expresa Enrique Dans (2014) los 

mercados online proporcionaron la propagación de la información logrando que los 

públicos objetivos se extiendan de manera mundial. Esta situación surgió como 

consecuencia de que comprar un producto o contratar un servicio por medio de una 

página web dista de apretar un botón, sin importar si la página web es de origen chino o 

argentino, el proceso es el mismo. Si las estrategias y comunicaciones se realizan de 

manera proyectada y planeada, los negocios virtuales tendrán una herramienta infalible 

para convertir a un posible cliente en un cliente real.  

 

4.3 Las redes sociales. 

En la actualidad las marcas no solo deben pautar y expresarse en medios tradicionales 

como lo son la radio, la televisión, los diarios y las revistas sino que también tienen la 

obligación de utilizar Internet como medio difusor de mensajes y generador de 

comunicación. Con el surgimiento de los nuevos medios, devino la creación de un nuevo 

espacio de comunicación instantáneo y fue entonces cuando aparecieron las redes 

sociales. El término red social hace referencia a cualquier plataforma de tecnología online 

que permita a sus usuarios publicar, conversar y compartir contenidos digitales. Esto le 

permitiría a múltiples usuarios estar conectados simultáneamente dentro de una misma 

red. El crecimiento inminente de las comunidades virtuales se debe a los intereses 
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comunes que tienen las personas y a la necesidad compartir con sus semejantes, en 

busca de la aceptación social. Hacia los comienzos de Internet, era necesario tener 

conocimientos técnicos para poder lograr un objetivo en la web. Con el advenimiento de 

las redes sociales, cualquier usuario puede publicar contenidos del tipo que fuere. El 

responsable de Microsoft SB Portal: Alejandro Asúnsolo, expone una definición de Red 

Social donde expresa que:  

El concepto de red social (...), parte de un abstracto, esto es, tomamos un punto de 
partida de estudio y establecemos las distintas relaciones entre los individuos. Por 
cada punto de partida crearemos distintas redes y por supuesto distintos modelos de 
relación. Este concepto, tan básico como sencillo es lo que hace de las RS un mundo 
espectacularmente útil… (Asúnsolo, 2011). 

 
En un principio, la finalidad de las redes sociales fue el de compartir información y 

generar nuevos vínculos partiendo de los contactos con los que ya se tenia conexión. 

Asimismo, su función se ha expandido tan rápidamente que es difícil de definir. Se podría 

hasta decir, que hay tantas finalidades como usuarios. José Luis Orihuela define el 

término red social y su función como “un espacio virtual en el que los participantes 

pueden compartir información, fotos, videos enlaces de interés, pero también 

comunicarse, chatear, contar qué está haciendo es ese momento, e incluso cuál es el 

estado de ánimo de cada uno” (Orihuela, 2008).  

La temática del al Proyecto de Graduación se encuentra ligada a empresas y marcas en 

las redes sociales. Por lo tanto, sus funciones son totalmente diferentes, ya que se 

encuentran ligados a los objetivos de marketing propios de cada una. Lógicamente, les 

resultó difícil adaptarse a los cambios de la tecnología, debido a que muchas veces, 

estos superan en velocidad al trabajo del área de publicidad y marketing. Los medios más 

enfocados, los que detecten los cambios en las actitudes de los consumidores y puedan 

amoldarse a ellos, serán los que tendrán ventajas al momento de desarrollar una 

estrategia comunicacional. En este sistema de negocios, el consumidor cobra suma 

importancia al abrirse la posibilidad de interactuar directamente con las marcas que usa. 
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Es tarea de las empresas, mantener el dialogo, responder las dudas y generar un vínculo. 

Pues bien, en las redes sociales no todo es cien por ciento positivo, la libertad de 

expresión y de publicación de contenidos le da la posibilidad a cualquier consumidor de 

publicar desde videos hasta opiniones generando una saturación informativa. Se debe 

tener cuidado con no generar relaciones negativas, por parte de usuarios que hayan 

tenido una mala experiencia, debido a que, pueden ahuyentar posibles compradores 

publicando comentarios perjudiciales para la marca y su imagen. Es por esto mismo que, 

cuando una marca se compromete a tener presencia en una red social, debe haber 

evaluado previamente la relación que quiere mantener con sus consumidores tomando 

decisiones como el tipo de comunicación que se llevará a cabo. 

Cristina Aced (2010) plantea una serie de pasos a seguir para publicar contenidos, crear 

perfiles y compartir información, entre otros, dentro de las redes sociales, que pueden ser 

aplicados por usuarios regulares y por empresas, ya que, en ambos casos el 

procedimiento es el mismo. La autora explica que el primer paso para participar en 

alguna de las muchas redes sociales es crear un usuario obteniendo como consecuencia 

un perfil. Generalmente la  única exigencia  para poder ser parte de este tipo de 

plataformas es dar un nombre, un correo electrónico o un nickname. El nickname 

funciona como el apodo virtual de una persona con el que será identificarse 

públicamente. Una vez finalizado el paso anterior, se debe ingresar a la plataforma, 

teniendo en cuenta el nivel de privacidad que se desea tener sobre la información 

personal y de contacto. Así como un usuario particular elige la información que desea 

compartir, las marcas tienen la posibilidad de hacer lo mismo. Según Aced (2010), lo más 

importante para generar el posicionamiento favorable de una marca dentro de una red 

social es mantener conversaciones entre los usuario y las marcas. Por esto mismo, es 

responsabilidad de la marca planificar cronogramas de posteo y selección de los temas a 

tratar, manteniendo controlada la calidad y temática produciendo viralidad. Dentro de la 
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web, el termino viralidad puede resultar favorable, Juan Pérez de los Cobos lo define 

como: “…la capacidad que tiene algo para reproducirse, multiplicarse y expandirse como 

un virus. Aplicando este concepto a la comunicación podemos encontrarnos con vídeos 

virales, con campañas de marketing viral o acciones concretas virales.” (Pérez de los 

Cobos, 2012). Según Cristina Aced (2010), las redes sociales funcionan de distintas 

formas, Facebook hace comunidad y Twitter genera tráfico y viralidad. Retomando el 

posicionamiento dentro del ámbito de las redes sociales, se concibe teniendo en cuenta 

la actualización periódica de contenidos estratégicos, pensados para optimizar el vinculo 

con los usuarios y seguidores de la marca. Esta es una operación del área de marketing 

digital, quien persigue los mismos objetivos que el área de marketing tradicional, pero a 

través del uso de internet. Se debe lograr su reconocimiento por medio de anuncios, y 

publicaciones que inciten al cibernauta a conocer la marca, ya que en internet la decisión 

de compra se da casi de forma inmediata. Lo importante en estos casos es conservar y 

mejorar la imagen de marca. Por otra parte, las diferentes redes forman una personalidad 

individual ya que cada una posee cualidades únicas que las diferencian, abarcando 

temáticas desde lo laboral hasta lo recreativo, ofreciéndole a las marcas la oportunidad 

de ser parte de todos estos mundos. 

Existen dos grandes categorías que describe Enrique Bustamante (2009), para distinguir 

los diferentes tipos de redes: las de Oportunidades de Negocio o Empleo y las de 

relaciones personales. Las redes sociales de Oportunidades de Negocio, se encuentran 

orientadas a promover los contactos dentro del ámbito profesional. No se trata de hacer 

negocios dentro de las mismas, sino de que cada usuario pueda encontrar un lugar 

donde crear su perfil profesional pudiendo compartir información, como el curriculum 

vitae, directamente con las empresas que llamen su atención. Asimismo, las empresas 

tienen la oportunidad de realizar búsquedas laborales para puestos desocupados, crear 

grupos de debates sobre temáticas especificas y brindar su perfil empresarial. Ejemplos 



 72 

de esta tipología son LinkedIn, Xing, Neurona y Econozco, siendo la primera la de mayor 

trascendencia. Por otra parte, siguiendo con las categorías aportadas por Bustamante 

(2009), las redes sociales de relaciones personales son las que están compuestas por 

una gran cantidad de usuarios que comparten información imágenes, videos, música, etc. 

Estas redes se encuentran destinadas a brindar información de interés general, son los 

usuarios los que personifican su perfil uniéndose a grupos y siguiendo perfiles de interés 

acordes a sus gustos personales. Las principales redes sociales de esta tipología son 

Facebook, Twitter, Hi5, Bebo y Sónico siendo la primera y la segunda, las de mayor 

crecimiento y cantidad de afiliados. 

La marca que se desea crear en el ultimo capítulo funcionará en los soportes digitales 

Facebook y Twitter, por tal razón, la autora del presente proyecto ha decidido analizar, a 

continuación, ambas redes sociales en detenimiento. 

 

4.3.1 Facebook. 

Tomando los datos publicados por el autor Juan Faerman (2009), se puede decir que 

actualmente Facebook es la red social con más usuarios en el país y el mundo teniendo 

alrededor de quinientos doce millones de usuarios. Fue creada en Febrero de 2004 por 

Mark Zuckerberg, con el fin de ser utilizada como medio de comunicación por los 

estudiantes de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Hoy en día el sistema se ha 

expandido mundialmente y cualquier persona que posea una cuenta de correo 

electrónico puede crearse un usuario y ser parte de la misma. En 2008 se lazó su versión 

en español y para Mayo de 2011, la pagina estaba traducida a 68 idiomas. Desde su 

propia fan page, termino que se retomara más adelante, se puede leer su objetivo: “La 

misión de Facebook es hacer que las personas puedan compartir y hacer del mundo un 

lugar más abierto y conectado”, (Facebook, 2014). Como se puede advertir cuando un 

usuario se encuentra registrado dentro de esta red y accede a la misma, Facebook brinda 
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diferentes opciones de navegación: muro, grupos, paginas, fotos, aplicaciones, mensajes 

y búsqueda, entre otras. En este caso se puntualizará en las páginas, que son las que 

competen al Proyecto de Grado. 

 

Tal como se responde en Facebook (2014), a la pregunta: qué es una fan page, se puede 

decir que son plataformas virtuales creadas en torno a una empresa, un lugar, una 

marca, un personaje o cualquier tema de interés. Suelen parecer similares al perfil 

personal, pero ofrecen herramientas únicas que las diferencian. Las fan pages son 

manejadas por personas que necesariamente deben poseer un usuario registrado y son 

muy simples de usar. Para poder ser seguidor de una fan page de interés sólo es 

necesario hacer click en el botón “me gusta” y las publicaciones de la página aparecerán 

en la sección personal de noticias. Este es uno de los beneficios de este tipo de páginas, 

no es necesario esperar la aceptación de otro usuario para comenzar a recibir noticias de 

algo que gustó, sólo basta con un click. Otra de las ventajas de Facebook es la veloz 

actualización de la pagina de inicio, gracias a esto las publicaciones que se realicen en la 

fan page podrán ser observadas casi instantáneamente por todos sus seguidores. Este 

sistema le facilita al usuario la acción de ver todas las noticias en una misma pantalla sin 

tener que entrar al perfil de todos sus contactos y fan pages en busca de nuevos 

contenidos. Del mismo modo, obliga a los emprendedores a generar contenidos 

seductores, que atraigan a los consumidores frente a la gran competencia virtual. Celaya 

(2009), aporta, desde el punto de vista comercial, que el factor de éxito que tiene 

Facebook se debe a que le permite a cualquier tipo de empresa hacer uso de 

aplicaciones adjudicandoles el potencial de llegar a todos los usuarios de la comunidad. 

Además, las fan pages proporcionan herramientas de promoción, y comunicación entre 

las que se pueden mencionar: descuentos, sorteos, invitaciones a eventos, encuestas y 

debate para que participen los usuarios. Por otra parte, Facebook ha desarrollado un 

sistema de estadísticas que permite medir los resultados de los objetivos que se 
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planifiquen y es por esto que es la plataforma preferida por las empresas para desarrollar 

sus negocios alrededor del mundo entero. 

 

4.3.2 Twitter. 

Twitter, es una red social lanzada en el año 2006 en Estados Unidos y disponible en 

español desde Noviembre de 2009 (La Nación, 2010). El microblog gratuito permite a los 

usuarios publicar mensajes de una longitud máxima de 140 caracteres llamados Tweets. 

Esta limitación en la extensión del mensaje se debió a la intención de generar un 

paralelismo con los mensajes de texto convencionales. En este caso, los usuarios 

pueden abordar todo tipo de temáticas, expresándose con libertad en cualquier momento 

del día. Sólo basta con tener acceso a Internet para poder ser parte de la misma y 

compartir sus opiniones. Queda a consideración de cada usuario a quien seguir y la 

elección de la privacidad que se anhela tener. Para la incorporación a esta red social, 

hace falta solamente ser dueño de una cuenta de e-mail, llenar un corto formulario online 

que incluye la creación de un nickname que en todas sus aplicaciones llevará antepuesto 

el signo @. Según Celaya (2009), en Twitter el término seguidor difiere de su significado 

en Facebook, refiriéndose a la persona que se suscribe a recibir los Tweets de otro 

usuario. Cuando se hace click en el botón seguir dentro del perfil de un usuario, se 

habilitan los mensajes del mismo para aparecer, cada vez que se realice una publicación, 

en la página de inicio propia. Esta red social fue evolucionando hasta ser utilizada 

principalmente a través de Smartphones, teléfonos que poseen tecnología 3G. Gracias a 

su contenido sintético son ideales para leer en pequeñas pantallas desde cualquier lugar. 

Por otra parte, el microblog es muy sencillo de usar, gozando de una organización muy 

simple. En la botonera superior se pueden encontrar cuatro botones: inicio, notificaciones, 

descubrir y perfil. Desde la sección de inicio se puede observar el listado de los tweets y 

retweets publicados por los usuarios seguidos. Como se explica en la pagina oficial de 

Twitter: “Un retweet es una republicación del Tweet de otra persona. La característica de 
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retwitteo de Twitter te ayuda a ti y a otras personas a compartir rápidamente un Tweet 

con todos tus seguidores” (Twitter, 2014). Por otra parte, existe también la opción de 

enviar mensajes privados, manteniendo la condición de los 140 caracteres.   

Con respecto al uso que las empresas le dan a esta red social se puede destacar que 

desde su pagina oficial, twitter.com, la plataforma plantea de forma explicita la utilización 

para las mismas bajo el título Cómo incrementar su negocio en sólo 140 caracteres. Este 

espacio le permite a las marcas compartir información con los clientes, mantener el 

dialogo con los mismos y realizar acciones promocionales. Siguiendo con la explicación 

brindada en Twitter (2014), se le ofrece a las empresas la posibilidad de hacer crecer su 

base y atraer nuevos seguidores, obtener resultados con tácticas promocionales, realizar 

publicidad dirigida con precisión para conectarse con las personas correctas, establecer 

objetivos y evaluar su progreso, y llevar la marca al siguiente promocionales o trending 

topics, definidas de la siguiente manera: 

La Tendencia promocionada es un lugar fijo y destacado durante 24 horas en la parte 
superior de la lista de escritorio y móviles, el lugar perfecto para comenzar una 
conversación o amplificar un mensaje en Twitter y más allá. Debido a su alcance, las 
Tendencias promocionadas son muy eficaces. (Twitter, 2014). 

Lo que se busca con estos trending topics es acercar a la gente a debatir sobre un tema 

proporcionado por la empresa asociando palabras claves a sus mensajes. Finalmente, 

otro de los beneficios que ofrece Twitter para empresas, es el de las cuentas 

promocionales. Estas cuentas le brindan a la empresa el medio para conseguir nuevos 

seguidores. Para lograrlo la plataforma encuentra patrones entre la empresa y sus 

seguidores, una vez realizado y con mucha precisión busca identificar cuentas y 

seguidores similares a quienes les sugiere seguir a la empresa en cuestión. 

4.4 Diseño en los nuevos medios. 

Ya se ha explicado en los capítulos uno y tres qué es el diseño gráfico y qué es una 

marca. En esta instancia lo que se realizará será exponer las diferencias de diseño que 
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se debe tener en cuenta para el soporte web. Refrescando conceptos, el diseño es un 

proceso donde se elabora plan mental que responde a una problemática comunicacional. 

Con el rápido crecimiento de las redes sociales, estas problemáticas se han expandido al 

entorno web, por lo tanto las piezas tradicionales de diseño, como un logotipo, debieron 

ser adaptadas para desempeñarse en estos soportes. Si bien el objetivo del logotipo 

sigue siendo el mismo, identificar, el entorno es diferente, lo que supone distintas 

variables al momento de diseñar. Según el autor Daniel Wolkowicz: 

Internet es un nuevo espacio para los diseñadores gráficos, con sus ventajas y sus 
limitaciones. Un lugar donde la participación del destinatario de la comunicación es el 
factor principal. La naturaleza de este medio es el cambio y la renovación permanente. 
[…] El diseñador debe evaluar (además de los criterios de comunicación, decisiones 
de partido conceptual y gráfico) que en este medio es importante planificar, el acceso 
a la información, y cómo se pretende que el usuario circule por ella… (Wolkowicz, 
2005) 

 
Lo que sucede dentro de este soporte es que los lenguajes y los conocimientos aplicados 

a piezas tradicionales no son los mismos. La utilización del color de impresión, dividido en 

las tintas cian, magenta, amarillo y negro, en la web no existe. Lo que se utiliza es el 

sistema de colores de luz, rojo, verde y azul. Otra de las diferencias radica en el sistema 

de medición, los métodos tradicionales utilizan los milímetros, centímetros y metros 

dependiendo de la pieza y en web todo se mide en pixels. La tipografía también presenta 

variaciones, ya que en internet, el tamaño de la pantalla varia según el dispositivo y por 

ende los textos deben ir adaptando su tamaño a cada uno de estos. Incluso el uso de 

imágenes presenta desigualdades, en soportes web las mismas deben optimizar su 

tamaño para no retrasar la carga de la página. Finalmente, la principal diferencia entre el 

diseño tradicional y el web pieza es que el segundo tiene la necesidad de modificarse o 

actualizarse constantemente. Y como aclara acertadamente el autor Charles Darwin: 

“Quien sobrevive no es ni el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que mejor se 

adapta al cambio” (Darwin, 2010). 

 

Se han analizado en los capítulos anteriores, el servicio, y los contenidos teóricos 



 77 

fundamentales para crear la marca Chillish – Estudio Online de Diseño Gráfico. En esta 

ocasión el objetivo del capítulo número cuatro fue finalizar la investigación previa al 

desarrollo de la marca a crear en relación con el soporte en donde se desempeñará. Se 

puede resumir en que las empresas han encontrado en las redes sociales un gran aliado, 

no sólo por los beneficios de comunicación y marketing, sino porque generaron un vinculo 

innegable con su público muy difícil de quebrar. Ya que todo tipo de empresas y 

emprendimientos están prefiriendo los negocios online, dependerá de ellas mantenerse 

atentas a las demandas de los consumidores para no quedarse en el camino. 
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Capítulo 5. Chillish. Proyecto e implementación. 

Como se mencionó anteriormente la marca a diseñar fue llamada Chillish, Estudio Online 

de Diseño Gráfico. Se trata de una marca virtual que posee aproximadamente dos años 

de experiencia en el mercado. Inicialmente surgió como una sociedad entre dos 

diseñadoras, Valentina Muchenik Ceña y Magdalena Monserrat, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires gracias a la demanda de trabajos pedidos a ambas por sus allegados. 

En la actualidad, manejan relaciones laborales con varios contratadores freelance y 

desean expandirse a través de la web.  

En el desarrollo de este capitulo, se abordarán temáticas vinculadas con la construcción 

de la marca, su imagen, personalidad e identidad finalizando con su creación. Para 

lograrlo, se partirá de un análisis en el que se busca comprender la realidad actual del 

emprendimiento. Se intentará lograr que la marca sea funcional en todos sus aspectos y 

como parte de esto, se diseñarán las piezas graficas que en un principio son 

indispensables para comenzar cualquier negocio de este tipo.  Se realizará el diseño de 

piezas gráficas tradicionales y para el soporte web. Los armados gráficos que se 

efectuarán son el logotipo y su manual de marca, las tarjetas personales y el talonario de 

facturación. Asimismo, para la web se generarán las aplicaciones del logotipo en la parte 

de foto de perfil y cover de Facebook, la foto de perfil y header en Twiter y un pie de e-

mail siendo estos los medios de comunicación que utilice la empresa para llegar a sus 

públicos.  

La empresa se inserta en el mercado del diseño, que se encuentra en permanente 

crecimiento, lo cual representa el desafío constante de innovación y desarrollo. Dentro de 

la web el mercado es altamente competitivo y son muchas las empresas de todos los 

rubros que trabajan duro para sobresalir y mantenerse activas. Es aquí donde entra en 

función el rol del diseñador gráfico con el objetivo de resaltar la identidad y destacar los 

atributos de diferenciación logrando una comunicación eficaz que le permita a la marca 
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ser elegida por el público 

En primera instancia se planteara el análisis de la marca, haciendo hincapié en los 

valores y las cualidades que la empresa desea comunicar. Luego de realizar las 

observaciones sobre la empresa, se propondrá la nueva identidad corporativa planificada 

de acuerdo a sus necesidades aprovechando de los recursos que actúan a su favor. En 

segundo lugar se presentará la marca creada, explicando los porqués de cada decisión 

tomada. Se explicará el desarrollo de la tipografía, sus raíces y sus motivos. Se pasará a 

explicar el porqué de la elección de los colores corporativos que integran la paleta 

cromática analizando en qué benefician a la marca, niveles de pregnancia y funcionalidad 

entre otras. El objetivo principal de este capitulo es diseñar una marca funcional con la 

suficiente pregnancia como para destacarse en la web y posicionarse de manera 

favorable en la mente de los consumidores. 

5.1 ¿Quiénes somos, qué hacemos? 

Chillish, Estudio Online de Diseño Gráfico se presenta al mercado desde dos 

perspectivas diferentes. Públicamente como un servicio online de diseño gráfico dedicado 

a la producción de piezas editoriales, empresariales, web y de packaging. Y relacionado a 

la creatividad y formalmente como un servicio dinámico y divertido ofrecido por un 

emprendimiento que propone a sus clientes sentirse en un ambiente colmado de buena 

energía, ideas y colores. Dentro de este pequeño negocio, ambas dueñas trabajan de 

forma muy intensa tomando los debidos cuidados para que cada pieza proyecte una 

verdadera sensación de calidad y seguridad. Cada elemento que se diseñe, será una 

parte del alma de la empresa, y se publicará con orgullo en las redes sociales donde se 

desempeña la marca. De este modo, los usuarios curiosos que entren a ver de que se 

trata el emprendimiento pueden contagiarse actitudes positivas, que harán que la marca 

sea tenida en cuenta en caso de necesidad. 

En esta muestra de lo que se haría en el emprendimiento y lo que hacen quienes lo 
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conforman, se manifiesta una marca sincera, con buenas intenciones y verdaderamente 

profesional que se dedica con entusiasmo hacer lo que le gusta. 

5.1.2 ¿Cómo funciona el servicio? 

Resulta imprescindible comprender cómo es que funciona el servicio desde que es 

contratado hasta su entrega o implementación. Las vías de comunicación con el estudio 

son las redes sociales. En la fan page de Facebook estarán expuestos los trabajos 

realizados previamente por las diseñadoras en álbumes de fotos administrados según su 

tipología en trabajos de pequeña complejidad, y según el cliente teniendo en cuenta su 

importancia. Por trabajos pequeños se entiende, por ejemplo, un álbum de fotos 

destinado a las tarjetas personales diseñadas y por cliente importante, aquellos que 

posean reconocimiento internacional. Con respecto a las imágenes de trabajos en 

Twitter, el microblog estará destinado a exhibir el minuto a minuto. Será esta red social la 

encargada de comunicarle a sus seguidores qué es lo que está haciendo el estudio 

durante el horario laboral. Se publicarán imágenes espontáneas de los trabajadores 

realizando tareas como colocar vinilos, montar stands o el armado de banners. En los 

140 caracteres, se describirá el trabajo aplicando un tono comunicación amistoso pero 

profesional. 

Suponiendo que una persona precise del diseño de un logotipo, y navegando por la web 

se encuentre con el mail, Twitter o Facebook del estudio. Lo que debe hacer es 

contactarse, puediendo hacerlo por mensaje privado o público en el caso de ambas redes 

sociales o por e-mail. Una vez recibida la consulta, el estudio realizará las preguntas 

pertinentes para poder presupuestar el trabajo que el cliente ha solicitado. Seguidamente, 

se enviará el presupuesto en dos formatos PDF y JPG, siendo éstos los más utilizados y 

simples de visualizar desde cualquier dispositivo. Se acordarán los tiempos de entrega y 

las condiciones de trabajo, y una vez aprobado el presupuesto se proseguirá a realizar el 

diseño. Como precaución será un requisito excluyente el abono del 25% del valor 

presupuestado para comenzar a trabajar. Dicha información estará detallada en el 
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presupuesto. Concluido el proceso de diseño con un resultado satisfactorio para el cliente 

se proseguirá con el abono del 75% restante y el envío del manual de marca, siguiendo 

con el caso del logotipo, y su factura en uno de nuestros empaques. El presupuesto, la 

factura, y algunos ejemplos de empaques se pueden encontrar en el Cuerpo C del 

Proyecto de Graduación. (Ver figura 12, 19 y 20, p. 14, 19, 20, Cuerpo C). 

 

5.1.3 Análisis de marca 

En esta instancia se identificaran todos aquellos elementos que formarán parte de la 

nueva imagen, en busca de encontrar los aspectos comunicacionales de la organización. 

Se desglosará el emprendimiento teniendo en cuenta sus antecedentes, su misión, su 

visión, los valores a transmitir, el posicionamiento actual, sus beneficios, su promesa y su 

territorio. Comenzando por los antecedentes: Chillish surgió en el año 2012, como 

sociedad entre dos alumnas de la Universidad de Palermo. La palabra Chillish resultó de 

la conjunción de los apodos de las dos diseñadoras: China y Pollish. También se tuvo en 

cuenta la relación que tiene la palabra Chillish con la expresión en inglés chill o chill out, 

que en español puede traducirse como relajar. Surgió a partir de la oportunidad de 

incursionar en un marcado joven, el cual apareció como consecuencia de las solicitudes 

de los mismos clientes. Con respecto al aspecto gráfico, la marca nunca presentó un 

logotipo oficial, y todavía no se encuentra instalada en ninguna red social. Lo único que 

se encontrado creado hasta el momento era una cuenta de e-mail: chillishdg@gmail.com 

que se sugirió cambiar por info@chillishdg.com.ar. 

La misión y la visión de cualquier tipo de emprendimiento son fundamentales para poder 

transmitir su identidad. Cuando se habla de misión se hace referencia a los motivos por 

los cuales existe una empresa u organización. Por visión se entiende la proyección una 

imagen a futuro, el camino por el que quiere transitar la empresa a través del tiempo. 

Ambos conceptos responden al qué y al cómo de la institución. En el caso de Chillish su 

misión radica en contribuir a mejorar la calidad de la comunicación, ofreciendo un espacio 
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de diseño apoyado en la tecnología, donde la construcción de los intangibles satisfaga 

plenamente a los clientes. En cuanto a la visión, la empresa expresa ser una nueva 

organización que busca el reconocimiento de su público objetivo para lograr, de esta 

forma, afianzarse en el mercado por medio del buen servicio y el excelente vinculo con 

los clientes, colaboradores y colegas en general. Se pondrá a disposición del cliente el 

talento humano y la evolución tecnológica, como medio para poder diferenciarse de la 

competencia y beneficiarse alcanzando objetivos económicos. 

Con respecto a los valores que debe transmitir la marca a desarrollar, se mencionarán 

tres diferentes tipos que describe Ricardo Gaitán (2007), según su aplicación. Los valores 

funcionales son aquellos conceptos que apelan a potenciar el funcionamiento de una 

empresa o producto y en este caso serian: la asistencia, la evolución y la comunicación. 

Los valores expresivos son los que humanizan a la empresa. Estos valores hacen más 

referencia al consumidor que al servicio, siendo la simpleza, la confianza, la actitud 

emprendedora y la transparencia los elegidos para identificar a la marca. Por ultimo, los 

valores centrales hacen referencia a la cultura de la compañía y su comportamiento 

diario, y en esta ocasión los expuestos son: excelencia, integridad e innovación. 

���El posicionamiento de una marca se encuentra regido por los valores que la diferencian y 

deben ser comunicados de forma estratégica para brindar una ventaja competitiva 

fundamentada. Se busca transformar la marca en un elemento pregnante en la mente de 

su público. En el caso de la marca a diseñar su posicionamiento no se puede definir ya 

que no se ha lanzado oficialmente al mercado. Lo que si se puede exponer son los 

beneficios que presenta para generar su futuro posicionamiento. Chillish, Estudio Online 

de Diseño Gráfico les brida a los consumidores la posibilidad de obtener un servicio de 

calidad mediante una experiencia online única, donde la comunicación con el cliente 

actúa como prioridad. La ventaja de que el servicio se ofrezca de manera online le facilita 

al cliente, la oportunidad de poder contratarlo, seguirlo y abonarlo desde cualquier lugar. 
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En líneas generales el posicionamiento es quien define la dirección que tomará la marca 

y en este caso se perseguirá representar en cada comunicación publicada los valores 

funcionales, expresivos y centrales definidos con anterioridad. Si se logra cumplir con ese 

objetivo el posicionamiento favorable se dará casi naturalmente. 

El anteúltimo elemento que se expondrá como beneficiario de la construcción de la 

imagen corporativa de Chillish es la promesa de marca. Que según el autor Héctor Meza:  

La Promesa de Marca es la parte más importante del proceso de creación y 
continuidad de una marca, ya que la compañía se compromete con lo que recibirán y 
hará por sus clientes, así como lo que ellos perciben que pueden esperar de ella. Por 
otra parte, debe ser relevante para nuestros clientes y diferente a las de nuestros 
competidores, además de basarse en un beneficio, ya sea racional o emocional, que 
sólo nuestros productos/servicios pueden aportar. (Meza, 2013). 

 
 
El estudio garantiza un excelente servicio manejando el mismo lenguaje que el cliente, 

obteniendo como resultado una relación satisfactoria reciproca tanto laboral como 

personal. La promesa de marca de Chillish hace referencia la compromiso diario y 

constante con el trabajo y con el cliente que se desea mantener. Se busca lograr que 

todos los consumidores se sientan igual de cómodos sin importar la dimensión del diseño 

pedido. 

Finalmente se expondrá el territorio de marca, siendo este un espacio virtual que permite 

definir el lugar que se desea ocupar en el mercado, cómo será la competencia y con qué 

se busca ser asociado. En el caso del estudio Chillish el territorio de marca es un 

elemento fundamental que permite la gestión de la misma desde el optimismo utilizando 

métodos como la aceptación, la integración de ideas y la creatividad. Definir el territorio 

de marca, permite hacer foco en los valores y las propiedades distintivas que se utilizarán 

durante la construcción de la marca, ya que se encontrarán estrechamente vinculados 

con este espacio. Todas las acciones comunicacionales que afirmen el optimismo y que 

destaquen lo que la marca realmente es serán beneficiarias. El territorio de marca intenta 

garantizar el cumplimiento de la promesa de marca, realzando los valores que día a día 
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fortalecen su personalidad. Todos los elementos nombrados con anterioridad funcionan 

como guía para garantizar el correcto accionar de la marca y su comunicación. 

 

5.1.4 Análisis FODA 

El análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es un sistema 

metodológico que permite determinar factores internos y externos que afectarían a la 

empresa. Es un diagnóstico fundamental para poder anticipar el accionar de la misma. 

Partiendo de la evaluación realizada con anterioridad, se pueden determinar las 

fortalezas que presenta Chillish y sus oportunidades de futura diferenciación. Las 

fortalezas funcionan como la capacidad que tiene una empresa para salir ilesa frente a 

las amenazas, sabiendo sacar provecho de las oportunidades y corrigiendo las 

debilidades que se le presenten o aprendiendo a usarlas en beneficio propio. Todos estos 

factores pueden ser solucionados ya que pueden ser detectados, depende de cada 

organización decidir que hacer con ellos. A continuación se puede observar el análisis 

FODA de Chillish, Estudio Online de Diseño Gráfico. Respecto a las fortalezas se puede 

apreciar que es un servicio innovador, que tiene sucursales en cada Smartphone del 

mundo, ofrece rápidamente respuestas a las dudas del cliente, brinda un servicio 

responsable y de calidad y por último, controla el vinculo que genera con los 

consumidores. Por otro lado, las oportunidades que brinda trabajar en el entorno web 

concibe que el servicio se puede expandir hasta llegar a ser reconocido y contratado a 

nivel mundial. Dentro del diseño: cada nuevo trabajo es una oportunidad de crecimiento, 

dándole la ventaja a las diseñadoras de expandir sus conocimientos. Por otra parte, se 

puede contratar personal que trabaje cómodamente desde su hogar, ya que lo único que 

se necesita para ejecutar y vender este servicio es una computadora. En tanto las 

debilidades ser una empresa nueva en el mercado de un servicio que no se brinda de 

manera tradicional resulta una debilidad ya que el público objetivo deberá apelar a la 

confianza al momento de contratarlo. Y finalmente, dentro de las amenazas que se 
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pueden destacar se ve comprometido el desprestigio de la profesión por medio de los 

propios diseñadores pudiendo afectar las ventas, ya que al ser un servicio intangible los 

consumidores usualmente no están dispuestos a pagar lo que vale. Por otra parte, la 

competencia siempre resulta amenazadora. 

5.2 Presentación de la marca 

En esta instancia se presenta el diseño de la marca Chillish, para su creación se han 

tenido en cuenta las conclusiones del análisis realizado durante todo el Proyecto de 

Graduación. Se abordará principalmente el diseño gráfico del logotipo y de sus 

aplicaciones digitales y tradicionales, como consecuencia de funcionar como medios de 

promoción y enlace con los futuros clientes. A diferencia de los emprendimientos 

tradicionales que disponen de un local comercial para venta y atención del público, 

Chillish posee el privilegio de poder ejecutar un diálogo inmediato con sus consumidores 

a través de internet. Esta relación que se genera los invita a percibir la noción y la 

dinámica del servicio de una forma más personal. Para los negocios físicos resulta más 

fácil generar pregnancia en sus consumidores, ya que la persona puede entrar en el 

local, experimentar los olores, los sentimientos y las sensaciones que le generaron estar 

ahí dentro. Esta experiencia puede resultar tanto favorable como perjudicial, ya que cada 

elemento del local comunica algo. En la web también se debe tener en cuenta que todo 

comunica, y que un mensaje escrito sin empeño en Facebook puede ahuyentar a un 

cliente del mismo modo que lo haría una empleada mal humorada en un local tradicional. 

En ambos casos de debe mantener la compostura y tener en claro cuales son los valores 

que empresa quiere representar. De este modo los consumidores al tomar contacto con 

estos detalles generan inconscientemente una imagen mental. 

Se diseñarán diversas piezas para demostrar la noción del sistema que representa a  la 

marca. Entre ellas se elaborarán el logotipo y su manual de marca, conteniendo el mismo 

el diseño de la papelería, las tarjetas personales, ejemplos de empaques, de CD y de 
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merchandising. Por otro lado, encarando la parte virtual se generará el diseño de los 

componentes de la fan page y el perfil en Facebook y Twitter. Otra de las herramientas 

digitales a desarrollar será un pie de e-mail, funcionando en este medio como papelería. 

Estas plataformas permiten que los clientes consuman el servicio desde cualquier lugar 

en cualquier momento, de esta forma se completa la dinámica online que Chillish eligió 

ser. Todos los factores de importancia, ya sean técnicos o visuales serán explicados a 

continuación. Conjuntamente se adjunta en el Cuerpo C del Proyecto de Graduación la 

parte proyectual de la propuesta donde se pueden observar todos los elementos 

mencionados. En el caso de Chillish, la marca se construyó visualmente con firmeza 

porque se requiere de mucha fuerza para llegar al consumidor pero al mismo tiempo 

actúa con compañerismo y actitud. La marca, esta compuesta por un logotipo que 

transmite gráficamente dos ideas, innovación y delicadeza. 

5.2.1 Logotipo y tipografía 

El logotipo esta compuesto por la palabra Chillish, escrita con una tipografía retocada por 

la autora, y lleva por encima y por debajo dos nomencladores explicativos que la 

acompañan: Estudio Online y Diseño Gráfico. Se decidió eliminar el articulo “de” del 

logotipo ya que no resultaba indispensable para que se entienda el mensaje. En el 

logotipo se le da más importancia y legibilidad a la palabra Chillish desde el tamaño y a la 

palabra Online desde el color por ser ambos dos aspectos distintivos y diferenciales. (Ver 

Figura 1 p. 98). La tipografía fue retocada especialmente para representar a la marca y 

evoca a las conexiones y a la delicadeza con las que se debe comunicar la empresa en el 

medio virtual. Es uno de los elementos claves en la construcción de una marca, ya que, 

mejor la comunicación de identidad de cualquier organización.  

Se utilizó como familia tipográfica de la primera nomenclatura, Chillish, la tipografía 

Pacifico en su tono regular retocada especialmente para el rendimiento del logotipo (Ver 

figura 14, p. 16, Cuerpo C). La palabra se encuentra escrita en un color pleno con un 

reborde de un color oscuro que actúa como sombra para ayudarla a despegarse del 
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fondo. Con respecto a los segundos nomencladores, se eligió una tipografía simple sin 

demasiado detalle para no opacar a la principal. Ambos se en encuentran al mismo nivel 

y al ser nomencladores descriptivos, se apela a que solamente cumplan su función. La 

familia tipográfica seleccionada para representarlos fue la denominada Bebas Neue, 

también en su tono regular. De más está decir que el tamaño de ambas varía según el 

soporte pero se mantienen en proporción.  

Los estilos cambian con las modas época a época, sin embargo las morfologías 

geométricas siguen manteniéndose vigentes. Por esta misma razón se eligió un 

hexágono con puntas redondeadas, relleno con un color pleno, como elemento 

contenedor de la tipografía. En su interior, esta figura también contiene un hexágono más 

pequeño pero en este caso lineal en forma discontinua. El hexágono interior hace 

referencia al troquel, como algo que se puede sacar de donde está y llevar a otro lado. La 

metáfora visual hace alusión a lo que sucede con el servicio que se brinda que puede ser 

contratado, evaluado y recibido desde cualquier lugar. 

Igualmente, estos aspectos están detallados en el manual de marca o guía de uso de 

marca expuesto en el Cuerpo C del Proyecto de Graduación, donde también se pueden 

observar los tamaños mínimos para el soporte gráfico y las aplicaciones que no se deben 

realizar con el logotipo, entre otras regulaciones. Los tamaños mínimos están expuestos 

en la sección Nuestra Marca de la guía donde se explica que el tamaño que no se debe 

superar con el logotipo completo es de 2,5 cm. A partir de esa medida, y hasta 1 cm si se 

precisa aplicar el logotipo en menor tamaño se eliminarán los nomencladores explicativos 

y el hexágono más pequeño que se encuentra en el interior de la marca. En el caso de 

tener que insertar la marca en un espacio menor a un centímetro se eliminará también el 

hexágono contenedor, quedando únicamente la palabra Chillish como representante de la 

marca y del logotipo. Sólo en casos de falta grave de espacio se usarán las versiones 

secundarias. Por otra parte, Lo que no se debe hacer con la marca, que se encuentra en 

la misma sección que la pauta anterior, refleja las modificaciones que no se le pueden 
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realizar al logotipo. En la guía de uso de la marca se ejemplifican casos como el cambio 

de color, proporción y eje del logotipo. Las pautas para utilizar la marca son claras como 

los conceptos asociados a la misma. Cualquier modificación distinta a las expuestas en el 

manual no está permitida. 

 

5.2.2 Paleta cromática institucional 

Por paleta cromática institucional se entienden los colores que la marca utiliza para 

representar valores que la identifican. Se tomarán las interpretaciones emocionales de los 

colores publicadas en la web de diseño gráfico y digital WebUsable (2014). Los colores 

que el logotipo de Chillish, Estudio Online de Diseño Gráfico utiliza son el blanco, el 

celeste, el bordó y el verde. El color blanco aplicado en el nombre de la marca, parte de 

sus nomencladores y en el filete interno, se caracteriza por transmitir honradez y pureza, 

siendo estos dos conceptos pertinentes al momento de personificar a la marca. Siguiendo 

por el color celeste o azul claro, el mismo por ser el color del cielo y del mar refleja 

grandeza, estabilidad y entendimiento. Los valores asociados a este color, que ocupa la 

mayor parte del logotipo, ayudan a realzar los valores expresivos que evidencian la 

personalidad de la marca. Además, ambos colores combinados, gracias a su intensidad 

generan la sensación de energía y dinamismo. Continuando por el bordó, utilizado 

únicamente como sombra del isotipo, los valores que simboliza son el liderazgo y la 

fuerza de voluntad. Este color se relacionaría directamente con los valores funcionales de 

la personalidad de la marca. Finalmente, el color verde utilizado en la palabra Online del 

segundo nomenclador cumple la función de ser un resaltador. Al ser un servicio no 

tradicional ejecutado de manera virtual, la intención que se propuso fue destacar este 

aspecto diferenciador. El verde es el color de la naturaleza pero en este caso se 

encuentra asociado con la armonía y el crecimiento. Estos aspectos estarían vinculados 

al optimismo con el cual se rige el territorio de marca. Una vez expuesto el porqué de la 

elección de cada color, se puede concluir en que cada color fue pensado para simbolizar 
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diferentes principios persiguiendo el fin principal de representar a la marca y sus valores. 

5.2.3 Manual de marca 

El manual de marca, o en este caso guía de uso de la marca, es una pieza fundamental 

para delimitar las acciones de comunicación e implementación de marca. Su propósito se 

encuentra vinculado a definir el sistema que refleja la identidad de la marca en el 

mercado. Si bien, una marca por si sola no asegura el éxito de ningún negocio, sí edifica 

un territorio de accionar mediante sus limitaciones estratégicas. Entre las cuales se 

encuentran las formas correcta e incorrectas de utilizar la marca, su paleta cromática y 

tipográfica, su grillado y hasta sus tamaños.  

Con respecto a su soporte, el manual de marca de Chillish establece un formato vertical 

A5 de 14,8 x 21 cm. La elección del formato responde a una cuestión de funcionalidad, 

debido a que al ser universal puede ser reimpreso fácilmente desde cualquier localidad,  

dos páginas del manual consiguen ser impresas en una hoja A4. Ya que se trata de un 

servicio desempeñado dentro de un medio online, se pensó este formato, para que en 

caso de ser descargado de la web, el imprimirlo no presente complicaciones. La guía de 

uso de la marca será impresa en cuatro colores, a página simple bifaz sobre papel 

ilustración brillante de 300grs. Una vez impreso, el método de encuadernación que se 

utilizará es el de anillado metálico blanco. Las tapas se imprimirán sobre papel adhesivo 

que se utilizará para forrar cartones de 1 mm, con el fin de aportarle rigidez y protección 

al manual. 

Con respecto al contenido, se puede dividir conceptualmente el manual en tres partes. La 

primera se encarga de explicar todos los aspectos expresivos de la marca, es allí donde 

se explican sus valores, su misión y su personalidad. Continuando, la segunda parte se 

ocupa de explicar el funcionamiento gráfico de la misma, teniendo en cuenta los aspectos 

ya explicados. Finalmente, en su última sección, se aborda la temática de las 

aplicaciones del logotipo. Las mismas se dan en la papelería, comprendida por sobres, 



 90 

hojas membretadas y tarjetas personales, además de CD, lapiceras, fondos de pantalla y 

empaques. En todos los casos la aplicación del logotipo y el uso de la croma institucional 

es obligatoria. En los soportes que lo permitan, estarán incluidos los datos de contacto: 

Facebook, Twitter, e-mail y teléfono. Casos como el de la lapicera ligada al 

merchandising son ejemplos de la utilización de la versión secundaria del logotipo por 

falta de espacio. Por último, vale aclarar que también está permitido el uso de la textura 

generada con los hexágonos del logotipo como fondo en las comunicaciones oficiales. 

Son ejemplos de esto el diseño del CD, el background del IPad y las retiraciones del 

manual de marca. 

5.2.4 Aplicación del logotipo en soportes web 

 A continuación se ahondará en el diseño de la fan page de Facebook, el perfil de Twitter 

y el pie de e-mail (ver figuras 2,3 y 4, p. 98 y 99). En el caso de las redes sociales, ambas 

plataformas funcionarían como el local digital de la marca, por lo tanto se debe generar 

un vínculo entre ambas a pesar de que sus funciones sean diferentes. Se buscó concebir 

un diseño similar en ambos casos, respetando la paleta cromática, tipográfica y el uso de 

la frase “diseño gráfico online”.  La imagen de portada en Facebook y el header en 

Twitter, cumplen la misma función y ocupan casi el mismo espacio. En consecuencia se 

diseñó una placa horizontal compuesta por la textura representativa de la marca y la frase 

mencionada con anterioridad. Este diseño fue creado para el lanzamiento del 

emprendimiento, pero necesariamente deberá ser actualizado con regularidad. También, 

en ambas redes sociales se ha aplicado el logotipo de la marca en el espacio destinado a 

la imagen de perfil. En el caso de Twitter, al permitir personalizar el diseño del perfil, se 

ha utilizado el celeste institucional en todas las palabras con hipervínculo asociado. 

Finalizando con los soportes digitales, se ha creado el diseño del pie de e-mail siendo la 

firma, y en consecuencia, la cara de la marca frente al cliente. El diseño del mismo es 

similar para todos los dueños de una cuenta oficial de e-mail de Chillish. Teniendo en 
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común el logotipo, los medios de contacto y los elementos decorativos. Las variantes 

entre las firmas son el nombre del usuario y su cargo, respetándose en todos los casos la 

tipografía y la croma institucional.  

5.3 Formación de la imagen 

Para poder desarrollar una imagen, se debe tener en cuenta que todo lo que hace y no 

hace una empresa comunica. Todos los elementos creados y explicados con anterioridad 

le dan forma a los mensajes que la empresa pretende transmitir. El cliente es la única 

pieza que no puede faltar en un negocio. Esto es fundamental ya que el diseño, como se 

ha mencionado en el capítulo uno, no existe si no hay nadie que lo pida. Como se trata 

de un servicio que puede ser contratado prácticamente por cualquiera, para el diseño de 

Chillish se intentó generar un signo impactante y tradicional que pueda atraer clientes de 

todo tipo. El logotipo es la pieza unificadora de todo el sistema, representando de manera 

explícita lo que la empresa hace y de manera implícita lo que la marca pretende 

transmitir. La suma de los elementos expuestos durante el transcurso de todo el capítulo, 

genera de manera natural la imagen mental de la marca en el inconsciente del 

consumidor. La misma se terminará de formar a medida que utilice el servicio y 

experimente su eficacia. 

Con respecto a su personalidad, la marca es el reflejo del alma de Chillish. Por eso se 

han definido rasgos que resalten el carácter único de lo que se quiere transmitir. 

Principalmente se trata de una marca sincera, que es consciente del mundo del que es 

parte y en consecuencia se relaciona con protagonistas, entornos y situaciones 

confiables. Desde esa filosofía, decide comunicarse de manera directa y simple. Por otra 

parte, la personalidad de la marca es osada ya que busca mostrar un servicio ya 

conocido desde un nuevo punto de vista creativo. Asimismo se entrega a la aventura de 

emprender en un medio no tradicional, arriesgando todo por redescubrir la realidad desde 

un nuevo punto de vista. Finalmente se puede concluir con que todos estos aspectos 
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hacen de Chillish una marca con una personalidad original que está compuesta por 

personas que disfrutan de lo que hacen y desean demostrarlo con viveza y coherencia. 

 

El objetivo del capítulo número 5, fue generar el diseño de la marca Chillish, Estudio 

Online de Diseño Gráfico. Se presentaron muchos desafíos, pero se puede concluir con 

que se ha llegado a un resultado favorable. Se ha formado un sistema sólido que desde 

muchos puntos de vista representa los valores y la identidad de la empresa. Resulta 

evidente que el posicionamiento favorable de la misma, se encuentra en manos de 

quienes vayan a implementar día a día el logotipo y sus pautas de comunicación. Corren 

con la ventaja de poseer las bases firmes para poder realizarlo, dependiendo de ellos la 

responsabilidad de prestar atención a los lineamientos marcados. 
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Conclusiones 

Es posible concluir luego de haber realizado un intenso recorrido por todos los capítulos 

de este Proyecto de Graduación que, tanto el diseño y la imagen corporativa, como las 

marcas son conceptos que están subestimados por la sociedad. Si bien se consume a 

diario, y en gran parte del día, no está instaurado en la sociedad el valor real que tienen. 

Los errores en la baja inversión en diseño y comunicación parten de esta falta de 

conocimiento. Si bien la sociedad hace uso de las marcas, y las utiliza como generadoras 

de status, no se tiene una conciencia social de porqué esto es así. Se limita a aceptarlo y 

a seguir dentro de la rueda de la sociedad de consumo. Son cada vez más los negocios 

que utilizan como herramienta principal, el uso de las plataformas web. El consumo se ha 

volcado hacia esté medio, por sus enormes ventajas tanto económicas como 

cuantificables. Se ha llegado a tal punto, que para una persona no es necesario salir de 

su casa para obtener el objeto que desea. Ir al supermercado, comprar prendas de 

indumentaria o elegir electrodomésticos son sólo algunos de los ejemplos de 

compraventa que han evolucionado y que hoy en día se pueden realizar tranquilamente 

desde el hogar.  

Para un diseñador generar una marca que funcione desde el punto de vista gráfico es 

una actividad simple. Las complicaciones surgen cuando el empleador no tiene claro que 

es lo que quiere transmitir y éste es el primer paso al desastre comunicacional. Se cree 

que una marca debe ser un signo estético, y no se tiene en cuenta su verdadera función. 

Se deja a criterio del diseñador la tarea de decidir que es lo que debe transmitir una 

marca, y cuando ésta no funciona como debe, se lo culpa. 

Es tarea de los diseñadores, o comunicadores del tipo que fuere hacer respetar su 

profesión e incitar a la gente a aprender de que se trata su oficio. Marcando las distancias 

entre lo que corresponde hacer y lo que esta afuera del alcance de la profesión. Hoy en 

día, con el uso de smartphones e internet se cuenta con la información al alcance de la 
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mano por lo tanto hay que saber hacerla llegar de manera eficaz. Con respecto al diseño 

de marcas, estas fueron adquiriendo más importancia con el paso del tiempo, llegando a 

ser lo que son en la actualidad: el principal signo identificador de una empresa. Un 

profesional del diseño gráfico debe indispensablemente conocer el valor de la misma, y 

los pasos a seguir para generar una marca fuerte e imponente.  

Abordando el tema de los estudios de diseño, parece absurdo que quienes crean y 

manejan la imagen de las empresas más importantes del país descuiden la propia. A mi 

parecer esto se debe a los tiempos con los que se corre dentro de un estudio de diseño, 

donde se quiere todo para ayer, y resulta dificultoso mantener los sitios actualizados. Se 

puede pensar en dos soluciones a este problema, la primera es que cada empleado esté 

capacitado para subir los trabajos realizados a la web una vez terminados. La segunda 

opción seria contratar a alguien que se ocupe únicamente de la imagen del estudio. En 

muchos casos al ser empresas que ya gozan del reconocimiento social, estos descuidos 

dejan de  tener importancia, ya que, no precisan de estos recursos para atraer clientes. 

Esta actitud, es muy perjudicial, ya que se desestima el potencial que poseen las redes  y 

la comunicación misma. 

El presente Proyecto de Graduación realizado por una estudiante de diseño gráfico, tiene 

como fin diseñar una marca, por lo tanto los aspectos de marketing, o de negocios no son 

pertinentes. Durante el desarrollo del proyecto, se exponen los elementos necesarios a 

tener en cuenta para crear una marca desde el punto de vista comunicacional. El 

desarrollo de una marca creada desde el branding es sencilla cuando se tienen los 

conceptos claros. En el caso de la marca Chillish, la misma ya se encontraba nombrada y 

los conceptos a transmitir seleccionados. El trabajo que se realizó fue concebir 

gráficamente un signo que engloba todos estos conceptos, transmitiéndolos con viveza. 

Cada elemento que la compone fue seleccionado estratégicamente para resaltar los 

aspectos diferenciales de la misma. Se creo un sistema es simple y uniforme. Se 
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detallaron en la guía de uso de la marca los elementos básicos necesarios para expresar 

los valores su personalidad desde el punto de vista expresivo, gráfico y aplicable. 

 

Las grandes ciudades se encuentran cubiertas de ruidos visuales como luces, 

publicidades y avisos en todos lados, éstos forman parte a diario del vivir de las 

personas, pareciera que los espacios libres cada día se esfuman y a su vez continúan 

surgiendo las necesidades de hacerse lucir. Dentro de la web, esto también sucede, pero 

desde otro nivel, ya que las marcas compiten entre si en el mismo soporte. En las redes 

sociales, se puede advertir cada vez más la presencia de las marcas gracias a las 

herramientas publicitarias que estas les ofrecen. Si para las grandes marcas resulta difícil 

mantenerse activas en medio de la agresiva competencia, es imaginable el esfuerzo que 

una marca nueva y pequeña debe realizar para poder sobresalir dentro de este espacio. 

Aun cuando parece un cuadro dramático el intentar emprender en la actividad que sea, 

se tienen que tener en cuenta todas las situaciones, como las que se han analizado, para 

llevar acabo un negocio con éxito. Siendo las decisiones fundamentadas un elemento 

fundamental durante todo el proceso.  

 

Un diseñador gráfico es un comunicador por excelencia ya que su formación profesional 

le otorga recursos y herramientas para encontrar soluciones en detalles que otras 

personas no ven. Detrás de toda creación hay una investigación que justifica las 

decisiones y el proceso aplicado al diseño que no se ve. Ésta es una de las tantas 

razones por las que no se valora el trabajo, ya que su proceso también es intangible. No 

se tiene en cuenta que dentro del contexto de la comunicación, no se puede simplemente 

hacer uso de la creatividad sin ningún fundamento. Para comunicar, primero hay que 

saber de comunicación y de las formas de comunicar. Se puede decir, que cuanto más 

sabe el diseñador sobre un concepto, su trabajo se vuelve una actividad ilimitada 

obteniendo mejores resultados ya que pone en acción todos sus conocimientos y 
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habilidades prestando atención para responder positivamente a los cambios. 

Actualmente, es tan evidente la inclusión de plataformas tecnológicas, que se están 

necesitando diseñadores con perfiles más amplios. Se considera que un diseñador 

gráfico con nociones de diseño web y branding digital resulta un profesional más 

completo que puede abarcar multiples desafíos aportando ideas íntegras para el 

desarrollo y gestión de una empresa desde el contexto digital. En consecuencia, son 

muchos los diseñadores gráficos que están saliendo de su zona de confort adquiriendo 

estos conocimientos involucrados con la revolución comunicacional. Cada profesional 

debe tener en cuenta hasta que punto desea involucrarse con esta actividad, ya que 

dentro del “diseño” web, la mayor parte del tiempo se ocupa programando y no 

diseñando.  

El presente proyecto profesional, despliega un extenso análisis sobre el abordaje teórico 

de los términos de marca, identidad e imagen corporativa y de lo indispensables que son 

éstos conceptos para una empresa. En este caso, se ha realizado el desarrollo de una 

marca real, para poder exponer desde cero el proceso que amerita la concepción de una 

marca y su identidad para posteriormente construir una imagen. El propósito, no es 

simplemente crear un producto nuevo o generar una marca y que ésta se sostenga por sí 

sola, el producto puede ser bueno y la marca puede resultar funcional, pero es la 

organización quien mediante la planificación de objetivos y la dirección acertada de su 

visión puede construir un territorio que contenga el producto, y lo que respecta al negocio. 

Se puede concluir después de haber terminado el desarrollo del proyecto en que se trata 

de armar un plan íntegro, que comprendido por la unión de las partes por el todo. Ya que 

tanto la marca como el servicio están compuestas por un concepto sólido que enlaza 

experiencias directas con el público objetivo y se espera que éste, responda 

positivamente convirtiéndola en parte de su vida. La solución que se encontró al  

problema de comunicación que presentó la marca, ayuda al público a saber quién es 

obligándola a sobresalir en el mercado encontrando caminos que la posicionen 
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favorablemente. Es de modo que, el aporte profesional de éste proyecto, es el desarrollo 

de un plan comunicacional elaborado desde el diseño grafico, sobre un problema real, 

que percibía una falta de identidad e imagen representando un obstáculo para su 

progreso comercial. Existen muchas empresas en la misma situación, por lo cual el 

presente proyecto se sirve como testimonio para ser aplicado en casos similares. El 

aporte fundamental de este proyecto fue encontrar un estudio de diseño relacionado a la 

temática online, la cual se encuentra en expansión en el mercado argentino. Durante el 

desarrollo de investigación, fueron surgiendo múltiples hallazgos que permitieron aportar 

al objetivo principal la posibilidad de ir mas allá del diseño.  

 

Tras haber transitado todo el camino que dio lugar a este proyecto, quien escribe, pudo 

dar cuenta sobre la evolución del diseño y el desconocimiento social que se tiene de 

todas las temáticas abordadas. Hasta aquí, se espera que el aporte teórico y práctico del 

presente Proyecto de Graduación, logre ser utilizado en conveniencia de quién necesite o 

desee emprender un negocio online. Para finalizar, este Proyecto de Graduación aporto 

el diseño de marca de un servicio innovador, además de una investigación que puede ser 

aplicada a cualquier emprendimiento online en el que se quiera emprender. Las nuevas 

tecnologías se encuentran en auge, y por esto mismo, serán cada vez mayores los 

beneficios que les traerán a las empresas. Su éxito depende únicamente de ellas y de 

cómo utilicen estos beneficios. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1. Logotipo. Chillish Estudio Online de Diseño Gráfico. Elaboración propia de la 
autora. 
 
 

 

Figura 2. Aplicación en Facebook. Chillish Estudio Online de Diseño Gráfico. Elaboración 
propia de la autora. 
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Figura 3. Aplicación en Twitter. Chillish Estudio Online de Diseño Gráfico. Elaboración 
propia de la autora. 
 

 

Figura 4. Aplicación en e-mail. Chillish Estudio Online de Diseño Gráfico. Elaboración 
propia de la autora. 
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