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Introducción 

En la actualidad hay una carencia de inversión en los nuevos métodos de comunicación, 

de igual forma un desconocimiento de la utilidad y los beneficios que la Web 2.0 o redes 

sociales y el efecto que estas producen en los usuarios, esta plataforma permite facilitar 

la comunicación con la sociedad a través de los sitos web. Esto muestra el gran 

desconocimiento de las direcciones de las empresas sobre las nuevas tendencias que 

pueden proporcionar el crecimiento, desarrollo y evolución de la pyme, vinculando su 

imagen con las redes.  

El presente Proyecto de Graduación, pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, 

ya que permite plantear la problemática social o empresarial, conceptualizándola desde 

una mirada práctica, y así desarrollar un nuevo proyecto diferencial para la pyme. 

Durante los últimos años las empresa han enfocado su comunicación con el público en 

los medios tradicionales, como la vía pública, gráficas, radio, televisión, BTL entre otros, 

quedándose estancado en esos métodos, que si bien no han dejado de ser valioso y 

positivos en resultados, no han conceptualizado una nueva mirada a los medios 

novedosos como las redes sociales que invaden cada vez más la comodidad de los 

hogares. 

Según un estudio publicado por la revista Mercado en el mes de Mayo de 2010, expone 

que en la rama de las redes sociales el Facebook y el Twitter son las más utilizadas para 

la comunicación corporativas de las empresas. Sin embargo la nueva aplicación de 

Instagram también esta impactando como nuevo método efectivo para el intercambio de 

opiniones sobre servicios y producto de la empresa con los usuarios. 

La línea temática a la cual esta inscripto el proyecto corresponda a Medios y estrategias 

de comunicación, puesto que los medios son los principales protagonistas que establecen 

las prácticas sociales, políticas, económicas y culturales del mundo actual. Los nuevos 

entornos digitales junto a la televisión, la radio, el cine y la gráfica son soportes 

importantes para la reproducción del saber, en lo estético de la información y las 
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estrategias que marcan la transformación del mundo. El estudio funcional de los medios y 

sus efectos y el análisis de una fuerte estrategia de comunicación permite la creación de 

un valioso conocimiento que da paso a un pensamiento crítico y la renovación constante 

de la formación profesional del diseñador y de las comunicaciones. 

Se proyecta avanzar con la búsqueda, delimitando la problemática que en este caso es la 

falta de inclusión de las redes sociales o Web 2.0 en los medios de comunicación de la 

pyme. 

Según Scheinsohn “Imagen, por definición significa semejanza con la realidad. La 

empresa debe procurar que su imagen guarde una fuerte relación y coherencia con la 

realidad de su personalidad” (1993, p.107)  

De igual forma el Proyecto de Grado se enfocará en una nueva imagen para las redes 

sociales de la Heladería Allegro, con el fin de unificar la imagen actual con la diseñada  

para las redes sociales, para evitar discordancia entre la imagen gráfica y la virtual. Todo 

esto luego de evaluar y estudiar las necesidades de la utilización de esta plataforma para 

el desarrollo y evolución de la empresa. 

El objetivo general es analizar la necesidad de la Web 2.0 como medio de comunicación 

masiva entre la pyme y el público, estableciendo así los beneficios que obtendría la 

empresa al adherirse a dicha plataforma, de igual forma desarrollar una nueva propuesta 

que vincule la imagen de la pyme con el mensaje en la redes. 

Finalmente los objetivos específicos de este Proyecto de Graduación son, inicialmente 

estudiar el impacto de la redes sociales en relación a la imagen corporativa de la pyme, 

segundo, evaluar la evolución de los usuarios interactuando con la empresa mediante las 

redes y la conformidad del mismo, y por último verificar la necesidad de la utilización de la 

Web 2.0 como un beneficio y no como un lujo en la pyme.  

Como inicio, se tomó en cuenta la estructuración de diferentes Proyecto de Graduación, 

con la finalidad de observar múltiples miradas según sea el propósito. 



 
7 

Méndez, S. (2011). Web 2.0: un nuevo medio de comunicación entre las empresas y sus 

públicos. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de 

Palermo, Buenos Aires. Este proyecto de grado propone el estudio de las empresas y su 

relación con la Tecnología de la información y comunicación, lo se conoce hoy en día 

como la Web 2.0 o redes sociales, y el impacto positivo que ha tenido en las  personas. 

Si bien las empresas han mantenido los medio tradicionales como vías de comunicación, 

actualmente hay un contexto de globalización donde la sociedad demanda nuevas forma 

de comunicaciones, es por estos que las empresas se ven en la necesidad de utilizar la 

Web 2.0 como medio para crear un vínculo con el público. 

Rivela, N. (2012). Cimentando la comunicación. Proyecto de Graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Universidad de Palermo, Buenos Aires. El principal objetivo de 

este proyecto de grado es lograr entender la relevancia de establecer una estrategia y un 

buen plan de comunicación, donde se destaque el aporte de las relaciones públicas para 

las pequeñas y medianas empresas. 

Este proyecto de grado actúa como pauta, ya que permite conocer lo que se puede llegar 

a logar en el plan de comunicación, y finalmente ofrecer un recorrido desde la perspectiva 

paralelas de más temáticas. 

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

Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo, Buenos Aires. 

Este Proyecto de Graduación tiene como principal objetivo diseñar un brandbook con el 

fin de definir claramente la identidad visual de Pino Solano, mediante una guía práctica 

que recopile los elementos visuales relacionados con los atributos propios de la identidad 

del político, con el objetivo de mantener una línea coherente en la aplicación de los 

diferentes soportes de comunicación que se utilizan en una campaña política desarrollada 

en la conocida Web 2.0. 

Pace, D.(2012). Malas marcas. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Universidad de Palermo, Buenos Aires. El siguiente proyecto realiza un 



 
8 

trabajo de branding corporativo, con el fin de destacar cuales son los principales en el 

manejo de la reputación de Vacavaliente, y así establecer posibles soluciones que 

permitan formar un cambio positivo.  

Texidó, J. (2010). La importancia del rediseño de marca. Proyecto de Graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo, Buenos Aires. Dicho 

proyecto se enfoca en los fundamentos del diseño gráfico para justificar la relación entre 

la marca y el usuario, para así establecer el momento adecuado para someter una marca 

a rediseño. 

Wilches, L. (2013). Marcas pensadas para Pyme. Proyecto de Graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Universidad de Palermo, Buenos Aires. El siguiente proyecto de 

grado ha seleccionado dicho tema, puesto que el trabajo para pequeñas y medianas 

empresas da apretura a un panorama interesante, por la necesidad de inversión en la 

comunicación y cimentación de la identidad de las organizaciones. Los diseñadores 

buscan un espacio laboral dentro de las compañías de este tipo, ya que les permite 

observar desde una perspectiva el crecimiento que les proporciona  una oportunidad de 

un desarrollo paralelo junto a ellos. 

Fridman, V. (2012). Rediseño de marca. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Universidad de Palermo, Buenos Aires. El encuadre del trabajo está 

dirigido a tratar las importancias y consecuencias que tiene una empresa o un producto al 

rediseñar la marca, explorando cuales son ventajas más favorables y beneficiosas para 

su desarrollo.  

Rincón, E. (2012). Rediseño e identidad visual para la empresa Somos Limpitos. 

Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo, 

Buenos Aires. El autor propone un rediseño de la marca y de la identidad visual de la 

marca, ya que la empresa se siente en la necesidad de obtener un reconocimiento entre 

la marca y la identidad de la empresa. 
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Benítez, G. (2012). Ají creativo: Condimento para marcas. Proyecto de Graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo, Buenos Aires. La 

comunicación y creación de un colectivo creativo, enfocado en la resolución de 

problemas comunicacionales, es el objetivo del autor con el desarrollo de picho proyecto.  

Torres Arestivo, N. (2010). Cultura de Marcas. Proyecto de Graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Universidad de Palermo, Buenos Aires. El objetivo es establecer 

la vinculación entre la cultura y la marca para poder establecer la identidad de la misma. 

Dentro de ella se encuentran los valores y las creencias establecida según la sociedad. 

El siguiente proyecto de grado tiene la finalidad de contribuir con una materia puntual, 

comprendida en el plan de estudio de la especialización de Diseño de Imagen 

Empresaria, la cual lleva el mismo nombre, está tiene como finalidad delimitar las pautas 

para la planificación y el buen desarrollo de la identidad de una empresa. 

Para concluir y retomar el tema general, que es realizar la imagen de las redes sociales 

de la Heladería Allegro con la finalidad de vincular la imagen actual con la de todas las 

piezas web, el siguiente Proyecto de Graduación afronta la problemática durante el 

desarrollo de cinco capítulos; el primer capítulo, Internet y Web 2.0, lo que pretende es 

definir los conceptos base de la investigación, además de plantear sus orígenes y el 

desarrollo en la historia del Internet, también desarrollara lo que ha sido Internet en 

Argentina y como esto a afectado a los usuarios.  

Finalmente se explicará lo que es web 2.0, los beneficios y problemáticas comparadas 

con la antigua y tradicional web 1.0, y como los internautas han viajado en toda la 

evolución e incorporación de contenidos en la red. De igual forma se estudiaran las redes 

sociales, los pro y los contras de las mismas, la importancia que tiene por parte de los 

usuarios y cuales son los aspectos más importantes para entrar en lo que hoy tiene la 

mayor difusión entre las sociedad. 
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El segundo capítulo, denominado Las pymes, tiene como objetivo desarrollar la estructura 

y el concepto de una pyme, lo que pretende es introducir al lector dentro del contexto de 

una empresa u organización, con el objetivo de que comprenda como funciona el eje 

central de la misma, y cual es la meta fundamental para lograr el éxito. Se expone el 

rubro, el tipo de mercado y los factores que intervienen de forma directa e indirecta. 

El tercer capítulo, esta titulado Comunicación estratégica, dicho capítulo pretende explicar 

la importancia del manejo de la información tanto internamente como externamente de 

una organización, se detallaran los elementos para la vinculación de la imagen ya 

existente con la que pretenden utilizar en las redes sociales y que esta tenga una 

coherencia en el diseño y el mensaje, respetando la utilización de las normas 

establecidas en la  pieza editorial sobre la imagen de la Heladería Allegro Boutique. 

En el capítulo cuatro, se expone el entorno organizacional de una pyme, el rubro, y el 

desarrollo de la segmentación de la industria, se establecen sus competidores 

potenciales y se compraran, para obtener ventajas en el público consumidor, de igual 

forma se evaluara la forma de utilización de la redes sociales y los aspectos positivos y 

negativos de estos. Se estudiaran distintos caso y se determinaran los puntos 

estratégicos relevantes que la organización debe cuidar a la hora de desarrollar nuevas 

estrategias.  

Como cierre del PG se expone el quinto capítulo, el proyecto, en este se pretende 

desarrollar un sistema de identidad plasmado en una pieza editorial, un brandbook, para 

las redes sociales de la Heladería Allegro, el mismo debe contribuir como ejemplo para 

otras pymes del mismo rubro, y al mismo tiempo sustentar la parte teórica que se 

desarrollara durante la investigación.  

Con la nueva propuesta, la heladería establece el impacto que puede tener como 

impulsor de fuerza y crecimiento de la empresa, en el proyecto se pondrá en practica los 

conocimientos desarrollados anteriormente con la finalidad de delimitar y promover su 

correcta utilización. 
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Capítulo 1: Internet y Web 2.0 

Internet y web 2.0 son, hoy en día, plataformas que permiten compartir e intercambiar 

información con los usuarios y consumidores por lo tanto el público logra tener una 

interacción con la empresa.  Mediante Internet se obtiene una llegada a mayor cantidad 

de clientes con un costo relativamente bajo. La web 2.0 se conforma por plataformas que 

permiten la publicación de contenidos como Blogger, redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram, entre otros y portales que brindan el alojamiento de audio, fotos y 

videos como YouTube, Flickr. Estas son herramientas que dan la posibilidad, como se 

menciona anteriormente, de interactuar o aportar contenidos que sean enriquecedores al 

momento de la experimentación de la navegación por parte del usuario. Esta será 

entonces la temática que se abordará en este capítulo, además del análisis de Internet en 

Argentina, las redes sociales para pymes y por último los alcances y beneficios de estas 

en las redes. 

 

1.1 Internet en la sociedad 

Hacia fines de los años setenta, ya las computadores dejaron de ser de uso militar y 

científicos, y pasaron a ser parte de los hogares, y es cuando Steve Jobs y Steve 

Wozniak crean Apple I, luego la Apple II en 1977 y finalmente la Apple III en el año 1979, 

consecutivamente en el año 1980 IBM aparece en el mercado presentando su 

computadora personal, lo que dio una amplia batalla y rivalidad entre Apple y IBM. 

A finales de los años ochenta se crea el leguaje HTML, por la Organización Europea para 

la investigación nuclear. A principio de los 90 se origina el hipertexto llamado Word Wide 

Web (www), creado por Berners Lee, y es un sistema de documentos que se encuentran 

enlazados entre si en la red, donde los usuarios pueden visualizarlos por medio del 

Internet, mediante un navegador, de igual forma también se podían visualizar páginas 

web con datos de texto, imagen, sonido y videos. 
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Como resultado de todas estas novedades hubo una explosión comercial de Internet, ya 

que en el año 1999, tener una computadora era accesible en los hogares y el desarrollo 

del software libre gestionado en la web, era utilizado para navegar y comunicarse aún 

cuando no se podía modificar contenidos. En el año 2004 se desarrolla la conocida Web 

2.0 que básicamente son un conjunto de herramientas que facilitan la comunicación e 

interacción de diferentes contenidos. 

Según Andrada (2010) Internet es una herramienta que permite construir formatos 

electrónicos de educación, de comercio entre varias empresas y establecer gestiones 

públicas o privadas. 

Internet se convirtió en el pilar fundamental de las TIC , tecnología de la información y la 

comunicación o a veces nombradas como nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, según Bell (1973) el avance de las mismas conforman la llamada sociedad 

de la información o sociedad post industrial, denominada como una sociedad basada 

fundamentalmente en la información dirigida a los servicios. 

Calvino (1985) expone que en la sociedad post industrial la información corre como bits 

bajo impulsos eléctricos, esta se vuelve virtual recorriendo el ciberespacio. Andrada lo 

define como “los objetivos e identidades que viajan por Internet” (2010, p.13). 

Internet influye cada vez más en la sociedad de la información, según Batista (2007) es 

tanta la cantidad información, de diferentes temas que esta expuesta en la web, que se 

torna masiva y perturbadora, este fenómeno es denominado por diferentes libros 

especializados como hiperinformación o sobreabundancia de información y contenidos en 

la web. 

Las tecnología de la información y la comunicación adquirieron una importancia mayor, 

en el mundo, ya que revolucionaron las comunicaciones como instrumento para 

conformar el futuro del planeta y la brecha digital. 
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1.2 Web 2.0 

La Web tradicional se caracteriza por ser estática, una ventana de contenidos inmovibles 

donde el usuario se limitaba a lo que veía, teniendo una actitud pasiva ante la misma, 

mientras que en la actualidad la Web 2.0 revoluciono la interacción y la participación 

constante de los usuarios denominando esta como una actividad y no una tecnología 

según Romaní. 

Para otros autores el cambio lo definen como el actual boom de la llamada web 
 2.0, está ligado al desarrollo de una serie de herramientas de software sociales 
 que han facilitado que la gente corriente se comunique, coopere y publique de 
 forma totalmente transparente. La web social no es que es más que „la web de la 
 gente‟, que es lo que siempre debió haber sido la web. Un espacio para la 
 generación compartida de conocimientos, para el trabajo cooperativo a distancia y 
 para la publicación a escala universal de todo tipo de contenidos (textos, 
 imágenes, sonidos y vídeos). Estamos redescubriendo una verdad elemental de 
 nuestra especie: la gente quiere comunicarse y cooperar con otra gente. (Romaní 
 y Kuklinski 2007, p.137). 
 

Para entender el concepto de interactividad, Lee (2000) señala que el ser humano 

debería estar en la capacidad de no solo encontrar cualquier documento en la Web, sino 

también crearlos, de igual forma no solo interactuar con personas, sino crear nuevas 

propuestas junto a ellas, definiendo la interacción como el proceso en el que una persona 

hace nuevas cosas o simplemente resuelve ya existente junto a otras. 

Según Zanoni “los principios básicos de la Web 2.0 se inician como forma de evolución 

natural de la Web inicial enfocada al usuario, pasando por una plataforma técnica para 

múltiples desarrollos de aplicaciones hasta arribar a una era en la que el usuario toma 

protagonismo real como producto, consumidor y difusor de contenidos y servicios” (2008, 

p.28) 

Si bien hubo un gran cambio en la evolución de la Web 1.0 a la Web 2.0, cambiaron 

muchas plataformas y acciones como por ejemplo se paso de leer  a escribir, de navegar 

a conectarse, de consumir a compartir, de geocities a wordpress, de HTMAL, JAVA a 

AJAX,RSS, de Hotmail a Gmail, de directorios a etiquetas o tags, de enciclopedias 
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británicas online a Wikipedia y de textos y fotos a audio y video, estas son algunas de las 

plataformas que con el desarrollo fueron cambiando notablemente. 

O´Reilly (2005) define los siete principios establecidos para las aplicaciones de la Web 

2.0, lo que marca las diferencias fundamentales entre la antes nombrada y las tradicional 

web 1.0. 

El primer principio se encuentra la Word wide web como plataforma, donde la industria de 

los software computacionales se basan en un modelo de negocio de programas que 

tenían derecho de autor o de propiedad, y esos se vendían bajo obsolescencia 

planificada, la empresa creaba los mismo con un tiempo de vida predeterminado, con la 

finalidad de que al tiempo, el usuario comprara una nueva actualización del programa. 

Este esquema de negocio se veía reflejado en empresas como Adobe, y sus programas 

como Illustrator, Photoshop, InDising, Dreamweaber, entre otros, también estaba la 

empresa de Microsoft con la versión de Windows Vista y Apple con ILife, iTunes, Mac Os 

X Tiger entre otras. 

Las empresas con el tiempo tomaron la web 2.0 como principal almacenamiento de 

información de los usuarios, comenzaron a ofrecer programas gratuitos utilizando la web 

como plataforma, así el usuario no ocuparía memoria de almacenamiento de su 

computadora y simplemente tendría acceso a todos estos software conectándose a la 

red. 

Como segundo principio se establece el aprovechamiento de la inteligencia colectiva, que 

no era más que la importancia del saber compartido, donde las personas pueden generar 

y compartir contenidos. Romaní y Kuklinski definen Wikipedia como “una experiencia 

radical de confianza” (2007, p.29), en donde cualquier usuario puede definir un término, y 

otro lo puede modificar.  

Dan Guillmor, periodista norteamericano comparte la misma idea de inteligencia 

colectiva, potenciando las aplicaciones de escrituras colectivas, es su libro Wethe Media. 
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Guillmor (2004) explica que los blogs lo que quieren establecer son noticias elaboradas 

por internautas que tienen algo que contarle al mundo. 

Luego está la gestión de la base de datos como competencia básica, como tercer 

principio, la palabra Infoware que significa software, es la palabra clave, el software al ser 

un recurso online de acceso gratuito y de fácil utilización ocupan un papel central. 

O`Reilly (2005) coloca el ejemplo de la empresa de ventas online de productos Amazon, 

que inicio siendo una librería cibernética y que hoy en día está totalmente diversificada en 

diferentes rubros, y que fue añadiendo a sus productos cds, dvd, software, videojuegos, 

electrónica, entre otras cosas y todo esto fue gracias a la participación de los usuarios, la 

empresa siempre mantuvo una política de enriquecimiento de información, y se 

destacaba por eso.  

El fin del ciclo de las actualizaciones de las versiones de software es el cuarto principio, 

establece que las nuevas aplicaciones de la web 2.0, buscan remplazar los programas 

costosos que rigen bajo políticas que no son muy beneficiosas para los compradores, y 

así, ganar cada vez más clientes que tengan como objetivo producir y compartir 

contenidos en dicha plataforma. Las actualizaciones de las versiones de software 

abiertos , son dirigidas a las versiones beta, que son aquellas que fueron desarrolladas 

como pruebas para verificar errores o defectos en la ejecución antes de lanzar al 

mercado el producto final. A raíz de esto, las empresas deciden lanzar estas versiones a 

la red para que los usuarios con las mejores herramientas puedan ir modificando las 

misma sin un costo alguno, igualándose al contexto de la web. 

Los modelos de programación ligera; búsqueda de la simplicidad, es el quinto principio, 

las empresas creadoras de programas han hecho hincapié en la simplicidad, lo cual se 

volvió problemático en las actualizaciones de los contenidos, en la web tradicional estas 

no eran relevantes puesto que los contenidos web no sufrían cambios constantes, 

mientras que la web 2.0 se destaca por las constante actualizaciones, y esto es notorio 

en los blogs y las wikis, donde hay un dinamismo constante en el contenido, por ende las 
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empresas se sienten obligadas a seguir este concepto y realizar dichas actualizaciones 

con la mayor constancia posible. 

Ante esta problemática la RSS o Really Simple Sindication, se encarga de hacer un 

seguimiento a la información publicada en la web. Celaya (2008) explica que la RSS es 

un código informativo que redirecciona los contenidos publicados en cualquier lugar de la 

red, con el fin de que los internautas puedan acceder a los contenidos desde la 

plataforma que deseen y no cuando el proveedor este disponible en sus plataforma 

propia. 

El software no limitado a un solo dispositivo,  es el sexto principio, este plantea que el uso 

de la web 2.0 ha dejado de ser únicamente para las computadoras, el desarrollo de las 

Tic ha permitido que los celulares con tecnología 3G, sean parte de esta web, es por eso 

que la demanda de la sociedad por tener aparatos que le suministren contenidos en 

tiempo ha hecho que la competencia en el mercando aumente y estos se vean en la 

necesidad de crear nuevos aparatos que satisfagan a los usuarios. O´Reilly (2005) 

introduce el término mobiledevices utilizado para hacer referencia a los teléfonos que 

multimediales manejan plataformas de entretenimiento, gestión de información, los 

contenidos y de las redes sociales. 

Como séptimo y ultimo principio O´Reilly (2005)  se enfoca en la experiencia que los 

usuarios pueden tener con la utilizaciones de aplicaciones diseñadas para los productos 

web 2.0. 

Desde el momento en que los blogs comenzaron su auge en la red, se comenzaron a 

establecer reglas y normas para mantener una serie de valores entre todos aquellos 

bloggers. Estas normas comprenden, citar las fuentes utilizadas, aceptar comentarios, 

participar respetuosamente en discusiones, ser honesto, no aceptar publicidades y no 

buscar objetos comérciales. Con en interés masivo por partes de los internautas en 

convertirse en bloggers, muchas de estas normas se fueron desapareciendo en el 

tiempo. 
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Por dicho motivo se fueron estableciendo una serie de valores que mantienen la ética de 

los que se encuentran activos en la web. La honestidad en un entorno amplio y 

transparente, las mentiras se descubren fácilmente, es por eso que si las empresas no 

desean que muchas de sus inconsistencias salgan a la luz no deben ser parte de las web 

sociales. Respetar las culturas y sociedades sin importar el punto de vista de los lectores, 

humildad ante todo, conocer los límites el emisor y ser receptor de nuevos conocimientos. 

Tener generosidad y sumar información de utilidad; reciprocidad, al darle importancia a 

los agradecimientos y elogios, y sobre todo tomar en cuenta los trabajos de otros 

internautas.  

Todos estos valores si bien no están plasmados en las redes, deben ser tomados en 

cuenta, para que la comunicación online fluya sin problemas. 

Los usuarios de las web 2.0 según Celaya y Herrera, en Internet están modificando la 

relación empresa–cliente, ya que Cremades lo define como micropoder, fenómeno social 

y económico que relaciona a persona de individuos aislados en una sociedad,

señala que las personas tiene un papel importante en las comunicaciones, puesto que se 

convierte en nodos de las redes sociales (2007). 

La web 2.0 es de suma importancia en el desarrollo de las pymes, no solo por la 

valoración que tiene dentro del público, sino porque rompe con los protocolos entre la 

empresa y el cliente, habiendo una mayor participación del consumidor en el desarrollo 

de la misma, y tomando en cuenta las criticas y comentarios que los pueden enriquecer 

para aumentar sus ventas, y demostrarle a los consumidores que si están interesados en 

su bienestar y en tenerlos como parte de su comunidad.  

El crecimiento de las redes sociales, el fenómeno 2.0 y los diferentes cambios en la forma 

de comunicarse, generan escepticismo en las pymes, puesto que al no haber un contacto 

directo con los consumidores, estas son subestimadas en su efectividad. Según Ureña, 

los canales de comunicación en línea no van a desaparecer con el pasar del tiempo, sino 

que con el pasar del tiempo vana  seguir aumentando, puesto que las nuevas 
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herramientas tecnológicas no son sólo una moda, sino una herramienta permite 

establecer un contacto más directo y enriquecedor con diferentes públicos (2011). 

 

1.3 Internet en Argentina 

D‟allesio (2007) explica que en la Argentina aumentó el número de usuarios de Internet 

en los últimos años, actualmente posee más de 10 millones de internautas de los cuales 

64% afirma utilizar alguna de las redes sociales como Facebook o Twitter 

constantemente para informarse o mantenerse conectados con amigos y familiares. La 

investigación fue realizada por la consultora TNS, posicionando al país en el puesto cinco 

del mundo y el número uno de América, por sobre Brasil, Estados Unidos y Canadá. 

Estos datos reflejan la importancia que tiene las redes sociales como medio de 

comunicación, teniendo en cuenta los beneficios y la influencia en las relaciones sociales 

de los usuarios con el exterior. 

Becerra (2003) expresa que en la actualidad, mediante los teléfonos celulares se puede 

enviar fotografías, consultar diarios del mundo online, escuchar estaciones de radio, y 

todo esto mediante Internet, gracias a la digitalización de la información y a la confluencia 

tecnológica, puesto que un mismo dispositivo está en la capacidad de procesar cada vez 

más nuevas funciones y ser un conductor de textos, imágenes, sonidos y videos. 

D‟allesio (2007) explica que el crecimiento de Internet se debe principalmente a dos 

razones: la implementación de Internet en la vida diaria desde distintos lugares como el 

trabajo, los cybers, instituciones educativas y los locutorios.  

En segundo lugar por los cambios socioeconómicos en donde comienzan a incorporarse 

además de las clases altas y medias, los segmentos C3 Y D1 que fueron afectados por la 

crisis del 2001 y que recién ahora empiezan a incorporar Internet a sus vidas desde 

locutorios y cybers, para luego intentar incorporar los beneficios de la red en sus hogares. 
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Internet está presente a toda hora en los hogares, con un mayor número de usuarios 

conectados a la tarde, compitiendo así con el prime time de la tv y la radio. 

Según Servon (2002) las diferencias socioeconómicas entre comunidades que tiene la 

posibilidad de acceder al servicio de Internet y aquellas que no tienen la posibilidad, la 

denomino brecha digital, a su vez aclara que las nuevas tecnología de la información y la 

comunicación como la computadora personal, los celulares y hasta la banda ancha, entre 

otros dispositivos electrónicos, pueden provocar desigualdad entre las distintas 

sociedades. Mientras que Maggio (2007) agrega que la presencia de diferentes grupos 

sociales los diferencia en cuanto a la utilización eficaz  y enriquecedora de buen manejo 

de las Tic, provocado por los diferentes niveles de alfabetización y capacidades 

tecnológicas.  

Si bien Internet le da a los usuarios respuestas rápidas sobre las dudas que puedan 

tener, este también cumple la función de ser fuente de información para distintas 

actividades, desde la comunicación entre amigos, como la decisión para comprar un 

producto. Según el portal de noticias digital Infobae, encuestas afirman que el 86% de los 

usuarios entran a páginas web para buscar información de productos y servicios, 

mientras que un 60% compran distintas cosas, luego de haberse informado por la web. 

 Vale destacar que el uso constante de Internet a hecho que los usuarios reemplacen 

múltiples actividades como leer libros, ver televisión, hacer deportes, pasar tiempo real 

con amigos y familiares, entre otras cosas, por la comunicación virtual en tiempo real 

desde la comodidad de sus hogares. 

Andrada expresa que se puede definir ciudadanos digitales a “los usuarios que han 

incorporado Internet como recueros cotidiano para informarse, interactuar con otras 

personas y organizaciones y realizar transacciones de índole pública o privada, a nivel 

personal o laboral” (2010, p.139). 

La presencia de la tecnología como parte de la vida cotidiana, ha mermado otros medios 

de consultas, como libros, diccionarios o incluso amigos, puesto que la utilización de 
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Internet se volvió una necesidad indispensable en el día a día de los internautas, la 

invasión de aparatos electrónicos ha ido más haya de la adquisición de los mismo como 

medio de diversión, sino que estos han forman parte de los implementes que utilizan todo 

el día y que llevan consigo a todos lados, hablamos de teléfonos inteligentes, tablet y 

notebooks. 

 

1.4 Redes sociales para pymes 

Las redes sociales se pueden clasificar según ciertos paramentos que comprenden la 

diversidad de redes que existen hoy en día. En este caso se dividen en dos grandes 

grupos, las redes directas o indirectas. 

Las redes sociales directas son aquellas donde existe un constante intercambio de 

información entre los usuarios, también comparten intereses en común y mediante esta 

plataforma pueden limitar el tipo de información que desean compartir. Los usuarios que 

componen este grupo son aquellos que puede manejar su información personal, la 

privacidad de algunos de sus contenidos y la relación con otros usuarios de la misma. 

Según Ureña, Ferrari, Blanco y Valdecasa (2011) , las redes directas se puede subdividir 

en cuatro grandes categorías, en función del enfoque según la finalidad, el modo del 

funcionamiento, el grado de apertura y el nivel de integración.  

Como ejemplo de las redes directas están: el Facebook, Linkedin y Youtube entre otras. 

Ureña, Ferrari, Blanco y Valdecasa (2011) definen las indirectas con las redes que están 

conformadas por usuarios que en si mayoría no tiene un perfil público para los demás 

usuarios, existiendo un usuario o grupo que controla la información de dicha cuenta, 

como los foros y los blogs. 

Las redes indirectas son aquellas que agrupan las redes creadas con una finalidad, como 

las redes sociales de ocio, que tienen como objetivo alimentar las relaciones de los 

miembros de la red y las de uso profesional. Las indirectas son todas aquellas que se 
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orientan a actividades concretas, como las redes de contenidos, y las redes de 

microblogging. 

Las redes clasificadas según el nivel de apertura son todas aquellas que poseen un 

nombre según el estado de restricción que las mismas emplean, esta categoría esta 

comprendida por las redes públicas o privadas. Las ultimas redes de las subcategorías 

son las que tiene en cuenta el nivel de afinidad, interés y relación de las diferentes 

actividades, este grupo contiende redes de integración vertical y horizontal.  

Las redes sociales reúnen a un público segmentado y activo en las redes, con la 

necesidad de opinar y discutir diferentes temas, estas resultaron una herramienta que no 

fue una moda pasajera, sino que paso a ser la más utilizada para llegar a nuevos 

consumidores cada vez más involucrados en los social media. 

Los social media enmarcan una nueva forma de comunicación entre la empresa y su 

público, ofreciendo la posibilidad de conocer mejor a sus clientes puesto que los usuarios 

tienden a compartir información personal, de igual forma sus grupos de intereses, y sus 

datos de contacto, y eso resulta útil para establecer una segmentación. 

Según la consultora ComScore y los datos publicados en marzo de 2011, el 91% de la 

audiencia de Internet mayor a 15 años de edad, visitó un sitio de redes sociales en 

Argentina (2011). También informa que el país tiene el mayor involucramiento de la 

audiencia en el uso de Internet en toda América Latina, superando a los demás países 

con cuatro horas más al promedio mundial. A su vez comunica que Argentina se 

encuentra ubicado como el quinto mercado mundial de Facebook por el gran alcance en 

la audiencia y el séptimo en la utilización de la red social Twitter. Los datos recolectados 

por ComScore (2011) muestran que la red social Facebook es la más utilizada en el país, 

ya que esta logro más de once millones de visitas en el mes de abril de 2011, 

estableciendo un promedio de 8,8 horas mensuales activos en la red, posicionando al 

país como segundo en mayor cantidad de tiempo dedicado a la red social. 
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Marí afirma que “principalmente para gestionar bien un medio social las empresas se 

basan en las 4C‟s: confianza, conocimiento, co-creación y comunicación” (2012, p. 16). Si 

bien el Facebook inicio como herramienta de conexión social entre amigos y familiares, 

las empresas intervinieron en la red para así lograr ser un amigo más en los contactos de 

los usuarios,  divulgando actividades, fotos, videos y hasta creando eventos con la 

posibilidad de acercarse más a sus clientes y a su vez controlar la asistencia del mismo. 

Dicha red se volvió la estrella para las pymes, ya que mediante la misma generan tráfico 

dirigido a sus páginas web, aunque no siempre logran el éxito, cuando la red no es 

actualizada constantemente, y no interactúa con sus usuarios, provoca desinterés en el 

público y estos migran hacia las páginas de la competencia, la reputación en las redes 

sociales es muy valorada por los clientes, es por eso que las empresas deben darle 

mucha importancia puesto que si esto no ocurre pueden llevarla al fracaso. 

Otra red destacada y con gran repercusión en la actualidad es el Twitter, esta alcanza un 

12,5% de todos los usuarios online del país según datos que aporta ComScore (2011). 

La misma permite el intercambio de mensajes privados o menciones del público hacia la 

empresa o viceversa, conociendo la aceptación u opinión de la misma. Solo bastan 140 

caracteres para sintetizar un comentario, y acercarse de manera directa con los clientes. 

Dicha característica a revolucionado la forma de comunicarse  ya que en un solo medio 

se genera toda la información de la actualidad. 

Las campañas emprendidas por las pymes en las redes sociales pueden ser medidas por 

diferentes factores, en la red social Twitter las empresas pueden ver cuanto auge tienen 

por la cantidad de followers que suman diariamente, los retwit que les hacen los 

seguidores, compartiendo con sus amigos lo que la empresa pública, y las diferentes 

menciones que le hacen a la misma. Sin embargo la red social Facebook cuenta con un 

mecanismo totalmente diferente, ya que las empresas pueden tener un perfil donde los 

usuarios deben enviar una solicitud de amistad, o crear un página y en este caso la 
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eficacia de la empresa se mide según los like y los comentarios que los clientes le den a 

las diferentes publicaciones generadas por la misma.   

Según Marí ¨la clave principal de ambas redes sociales es aprovechar las ventajas que 

ofrece cada una de ellas y de esa forma llegar con el mensaje justo, al público apropiado” 

(2012, p. 28) 

En la actualidad es indispensable que las empresas cuenten con un sitio web donde 

informen sobre su producto o servicio, sin embargo ya esto no es suficiente, ya que para 

asegurarse una máxima efectividad deben conocer los diferentes recursos que las redes 

ofrecen. Inicialmente una de las estrategias más eficientes es llamar la atención y figurar 

en los diferentes buscadores como Google y esto se puede lograr de dos formas. 

Principalmente mediante el posicionamiento natural, donde el buscador considera que el 

contenido que tiene la empresa en la web coincide con los diferentes criterios de 

búsqueda de los internautas, e incluye el enlace en los resultados de búsqueda. En este 

caso la estrategia primaria es lograr la optimización de los contenidos de la página web 

para que los diferentes buscadores los consideres de mayor relevancia entre la infinidad 

de información que circula por las redes. 

Segundo, los enlaces patrocinados son los que aparecen destacados en las primeras 

líneas de resultados o en una columna al costado derecho de la página, dicha estrategia 

tiene un costo por cada click que el usuario haga sobre el anuncio, por ende la misma 

resulta ser más útil en campañas a largo plazo en branding o en ventas, y puede resultar 

rentable a mediano o largo plazo, sin embargo tiende a ser difícil de controlar. 

Otro de los recursos muy utilizados en la actualidad son los E-mailling, el objetivo de 

dicha herramienta es establecer un nivel de recordación de la marca en las mentes de los 

consumidores cada cierto tiempo, de igual forma animar a los clientes a comprar el 

producto o servicio que la empresa les ofrece, el objetivo de esto es evitar descuidar a los 

clientes antiguos o aquellos que en algún momento solicitaron información por distintos 

medios de sociales. Muchas de las pequeñas y medianas empresas han hecho hincapié 
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en la utilización de este medio, ya que mantiene una numerable base de datos 

actualizada y que día a día invierte en buscar posibles clientes para incluirlos en la misma 

y formar parte de sus opciones en le momento de decidir una compra. 

Los blogs, o bitácoras corporativas, son un espacio para incentivar a los usuarios a 

generar intercambio de ideas, opiniones y diferentes puntos de vistas. 

Este permite la publicación de contenidos sin la censura o la delimitación que tiene los 

demás medios masivos de comunicación, por eso en algunos casos mucha de la 

información publicada deja de tener veracidad.  

Otra red social importante es Youtube, puesto que mediante la misma, las empresas 

pueden publicar videos de seguidores, comerciales, anuncios, entre otros. Permitiendo 

así que los usuarios opinen, hagan juicios de valor, y lo compartan con sus amigos en las 

demás redes sociales. Youtube también tiene la posibilidad de medir con likes si el video 

fue del gusto de los usuarios o no, y con esos resultados se sabrá si las estrategias de 

comunicación que están realizando funcionan.  

 

1.5 Alcance y benéficos de las redes sociales para las pymes 

Actualmente para las pymes los medios de comunicación dejaron de ser un factor 

inalcanzable, ya no es necesario contar con un amplio presupuesto para poder figurar en 

la vía pública, ni en la televisión, puesto que las redes sociales se han posicionado como 

un medio de gran difusión masiva, a muy bajo costo y sobre todo a generado la 

participación activa del público objetivo. 

Las redes sociales fueron creadas con el propósito de compartir información y servir 

como conexión entre familiares y amigos que se encontraban lejos. Actualmente siguen 

cumpliendo ese propósito, incluso se han convertido en los medios más solicitados y 

priorizados por los usuarios.  

Según Agudo y otros: 

Las redes sociales representan hoy el máximo exponente de los valores 
esenciales que han propiciado el desarrollo de la Web Social: innovación, 
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creatividad, libertad, meritocracia, comunicación bidireccional, participación, co-
creación y colaboración. Igualmente, goza de una visibilidad, tanto en el ámbito de 
la empresa como de los medios de comunicación, que está al nivel o incluso por 
encima de otros servicios de la denominada Web 2.0  
(Agudo y otros, 2010) 

 

El alcance de las redes sociales se deben fundamentalmente a la innumerable cantidad 

de usuarios activos que se encuentran navegando durante muchas horas al día en la 

misma, dicho parámetro es fundamental para cuantificar la potencial recepción del 

contenido generado por los usuarios.  

El crecimiento acelerado se ha introducido en la sociedad como una constante en el uso 

cotidiano, es así como lo que empezó como un proyecto para conectar a los amigos y 

familiares terminó como una herramienta que se popularizo y se convirtió en uno de los 

medios de mayor difusión masiva. 

Contrera, Galvez, Mazariesgos, Blancos & Morales (2012) señalan que en el caso de 

Facebook, en el año 2010 el número de usuarios aumento a 350 millones de nuevos 

perfiles, en el año 2011 fue de 640 millones de usuarios, y a principios del 2012, ya la 

cifra rondaba los 800 millones de usuarios en todo el mundo. Señalando un aumento del 

25% de un año a otro. 

Estos datos demuestran firmemente el impacto y el alcance que tiene esta red social en 

todo el mundo, de igual forma esta sustentado por el incremento que tiene año tras año, 

vale destacar que aún cuando en algunos países el acceso a la red social es parcial o 

totalmente nulo por decreto de los gobiernos, esta aún sigue aumentando el número de 

usuarios que diariamente se suscriben a la misma. 

Según el portan digital de noticias Infobae, actualmente la red social Facebook tiene 

1.230 millones de usuarios activos, 945 millones de usuarios mensuales que se conecta 

desde móviles y tabletas, más de 25 millones de pequeños emprendimientos tiene página 

de Facebook. En el caso de Argentina, actualmente cuenta con 22 millones de usuarios 

activos mensualmente, 14 millones diarios, y 13 millones de usuarios activos mensuales 

que acceden desde un dispositivo móvil. 
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Contera (2012) añade que en el caso de la red social Twitter, durante el periodo 2010 – 

2011, esta red presento un aumento del 130% en el número de twitteros, obteniendo así 

175 millones de usuarios activos en la red social. A finales del año 2012 hubo un 

aumento del 150%, es decir que ya eran 450 millones de cuentas activas, la tasa 

promedio de nuevos usuarios que crean una cuenta diaria es de 500 mil usuarios. 

Las redes sociales tanto Facebook como Twitter se encuentra en un panorama global 

cambiante, y para las pymes, el contenido que deben generar para estas redes debe ser 

diseñado apuntando siempre al público objetivo. Ambas redes tiene una sucesión de 

alcance dividida en dos factores. 

El primer factor es la posibilidad que puede tener el negocio de ampliar las publicaciones, 

esto depende de la cantidad de seguidores que tiene la pagina, de igual forma dicha 

publicación se puede volver constante si los amigos o seguidores comparte esa 

información en el muro de su perfil, teniendo la posibilidad de seguir siendo compartidas 

por los otros amigos y generar una cadena de información. Esta cadena puede ser 

ilimitada o no, todo depende de las normas que el dueño de la página establezca. 

Como segundo factor está la posibilidad que tiene la empresa de influenciar en los 

clientes, generando contenidos de interés y relevancia, en el caso de la Heladería 

Allegro, lo que se realizara es generar contenidos relacionado con el verano y los 

beneficios que tiene el helado durante los meses de calor, tentar a los usuarios con 

imágenes del producto y promocionar el servicio de delivery o envío a domicilio sin cargo 

para facilitarles a los clientes el acceso al producto sin tener que moverse de la 

comodidad de su casa. 

Facebook tiene la ventaja de tener un alcance total en toda la web, sin embargo también 

da la posibilidad de segmentar el público objetivo, según la edad, el genero, la ubicación 

geográfica, entre otras opciones.  

Las redes sociales tiene el beneficio de generar una interacción directa y en tiempo real 

con sus usuarios sin importar la ubicación geográfica, otro de los beneficios es que 
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además de poder conectarlos, les permite enviar contenidos multimedia, fotos, videos, 

música y links de otras web, todo en un solo lugar.  

Como se nombro anteriormente, es importante destacar que las redes le ofrecen 

beneficios a las empresas que otras herramientas no pueden, como la posibilidad de 

segmentar la información según sea el público objetivo que la empresa tenga definido 

entre las variables duras como el sexo, la edad, los intereses y las ubicación geográfica.  

Otro beneficio es el contacto directo y constante que puede generar la empresa con los 

fan y los seguidores de la página, de igual forma la posibilidad de generar promociones 

constantes y que aparezcan en el home de otros posibles o potenciales consumidores 

por pequeñas cantidades de dinero abonados semanalmente o mensualmente, esto 

depende del plan que se seleccione para ofertar. 

Las redes sociales le dan a las pymes la posibilidad de recibir un feedback por parte de 

los consumidores, ya sea del producto o servicio, consultas, o como estos perciben la 

calidad del mismo. 

Un beneficio que le ofrecen las redes sociales a las empresas son la promoción múltiple, 

es decir, que las empresas pueden publicar en redes como Facebook, Twitter e 

Instagram el mismo contenido al mismo tiempo, tanto en las versiones de escritorio como 

en los dispositivos móviles. Teniendo presencia constante y masiva en cualquier punto 

desde donde el usuario ingrese.  

Es importante destacar que los desarrollos tecnológicos han ayudado a las pymes a 

generar contenidos de difusión sin mucho trabajo, mediante la existencia de una amplia 

variedad de aplicaciones móviles como por ejemplo Snapchat, donde las personas 

agregan al usuario de interés, y este puede colocar una foto tomada en vivo que se 

reproduce tocando la pantalla, con una duración de pocos segundo aproximadamente, 

luego el archivo de la fotografía se destruye, sin tener la posibilidad de poder reproducirse 

repetitivas veces. 
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Como ejemplo la compañía Starbucks, que tiene presencia masiva en todas las redes 

sociales, actualmente le muestra a sus consumidores más que fotografías producidas el 

día a día de los diferentes comercios, colocando en la aplicación imágenes de productos 

hechos en el momento. 

Esto trae como beneficio generar mayor empatía en sus clientes mostrando la realidad de 

las cosas sin tener que pasar por un programa de diseño. 

El beneficio más relevante que tienen las empresas es la relación costo/servicio, puesto 

que gracias a la existencia de las redes sociales, los emprendimientos y las pequeñas y 

medianas empresas han podido difundir su marca, su producto e incluso los valores que 

como empresa manejan a todos sus clientes sin tener que invertir grandes cantidades de 

dinero, obteniendo resultados positivos y mayores beneficios que con algunos medios 

tradicionales. 
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Capítulo 2: Las Pyme 

Durante el capítulo dos se abordara y describirá el concepto de Pyme, puesto que es el 

eje conductual junto a las redes sociales más importante del presente Proyecto de 

graduación. 

Previamente se ha mencionado la naturaleza de la organización que hace parte 

fundamental de las condiciones para el desarrollo y la correcta construcción de una 

marca, por ende se pretenden estudiar los distintos puntos de influencia que limitan a las 

pequeñas y medianas empresas al manejo y crecimiento de sus comunicaciones internas 

y externas. 

Se trata de comprender cuál es la estructura y el funcionamiento de una Pyme, cuales 

son las motivaciones que las mantiene activamente en el mercado, y de igual forma qué 

las obliga a finiquitar con el negocio y cerrar sus puertas sin tener la oportunidad de 

volver a empezar.  

También se exponen los factores que restringen la elaboración de una planificación 

estratégica pensada y fundamentada en las necesidades de las pequeñas y medianas 

empresas. 

Se plantea la estructura organizacional interna típica de una Pyme, conformada por una 

familia, abordando temáticas como la poca visión a largo plazo y la falta de 

profesionalismo para desempeñas correctamente cada rama esencial para garantizar el 

correcto funcionamiento del negocio. Se analizan las barreras y obstáculos que afrontan 

las empresas construidas en un entorno familiar, de igual forma los conflictos que viven 

los miembros de las familias al no poder separar los intereses personales de los laborales 

para el beneficio y crecimiento de la empresa. 

 

2.1 Estructura organizacional 

Existen diferentes categorías de negocios, compuestas por organizaciones que varían en 

sus características y su naturaleza. La clasificación empresarial está definida según el 
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tipo de sector o de actividad, el tipo de servicio, el tamaño y la propiedad del capital. La 

estructura organizacional de una pyme, tiene dos características fundamentales, una de 

ella es el la división del trabajo y la segunda es el logro de los objetivos. La mayoría de 

las empresas comienzan con el arduo trabajo de un emprendedor, con una idea que 

desarrolla para convertirla en la fuente de sustento. 

El sector de las pymes se encuentra dividido en tres categorías, las microempresas, 

pequeñas empresas y mediana empresa. En este caso, las organizaciones deben cumplir 

con ciertas características que las ubiquen en una de las categorías ya mencionadas. Al 

momento de categorizar la organización, se tiene en cuenta el número de empleados y el 

monto de facturación, actualmente los gobiernos ofrecen programas de asesorías, 

capacitación y gestión para el desarrollo empresarial. 

El ministerio de industria mediante su sitio web Sepyme (2013), señala que las pequeñas 

y medianas empresas actualmente ocupan una importante porción de la torta de 

mercado, esto debido al crecimiento progresivo y la evolución estructural de la misma. 

Los sectores destacados que cuentan con esta característica son: servicio y construcción, 

agropecuario, e industria y minería. 

La realización de este trabajo pretende abordar el sector de las organizaciones 

comerciales, puntualmente aquellas que se dedican a la venta y fabricación de helados 

artesanales, con más de un punto de venta en capital federal. Muchas de las diferentes 

cadenas de heladerías son empresas familiares que tienes más de 20 años en el 

mercado fabricando y vendiendo su producto al público, o vendiendo su empresa como 

franquicia, tercerizandola venta del producto a nuevos empresarios.  

La distribución organizacional interna de las pymes puede ser de distintos tipos, la gran 

mayoría son empresas familiares, donde los cargos directivos son ocupados por hijos, 

teniendo una estructura organizacional análoga a la estructura familiar, pasando 

diferentes generaciones en el negocio familiar. “… la primera generación construye el 
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negocio, la segunda lo “ordeña” o “cosecha frutos”, y la tercera debe rematar lo que 

queda o empezar todo de nuevo”. (Ward, 1994, p.1) 

Las empresas tiene un ciclo de vida similar a la estructura familiar, los padres trabajan 

para establecer los pilares fundamentales para un negocio estable, con el fin de 

posicionarlo en un mercado activo, y creando fuertes lazos con los clientes y proveedores 

de la materia prima.  

La segunda generación conformada por los hijos, tiene como objetivo la expansión de el 

negocio ya existente, y la diversificación del mismo, manteniendo con esfuerzo los pilares 

antes planteados para finalmente darle paso a la tercera generación, los nietos,  quienes 

tienen el desafío de mantener a flote el negocio familiar y prolongarlo a lo largo del 

tiempo. 

En la mayoría de los emprendimientos, cuando se inicia la única estructura 

organizacional que posee, es la del emprendedor desarrollando todos los papeles, es el 

gerente general, el jefe de producción, se encarga de las finanzas, de la logística y de la 

comercialización. Y esto se mantiene hasta que la familia se involucra y en negocio 

comienza a crecer y se conforma una estructura funcional. 

La competencia actual ha obligado a las empresas a establecer características que  los 

diferencie de los demás, no solo por su calidad y trayectoria, sino por lo que como 

empresa quieren comunicarles a los consumidores. Marcando estrategias solidas que les 

permitan mantenerse en el tiempo, en la mente y el corazón de sus clientes, para evitar 

cerrar sus puertas y fracasar en el mercado.  

La planificación es el método más efectivo para garantizar el buen desarrollo de las 

empresas, sin embargo no todas toman esta herramienta como fundamental en el 

desarrollo de su negocio. Planificar a futuro implica que la empresa puede estar 

preparada para superar crisis, de igual forma para crecimientos inesperados y 

expansiones a largo plazo. El miedo al cambio para empresas de pequeños capitales es 

indiscutible, ya que ninguna planificación garantizara el éxito ni responde a la 
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incertidumbre sobre la inversión en nuevos proyectos, es por eso que muchas pymes se 

quedan estancadas y no asumen nuevos riegos que pueden expandir la unidad de 

negocio.  

 Pero quizás la mayor amenaza es que la planificación esta asociada al cambio. 
 Esto genera dilemas casi insolubles debido a los compromisos intrínsecos que el 
 cambio siempre parece requerir. Por ejemplo, satisfacer la demanda de un 
 producto nuevo por parte de los clientes puede requerir que la empresa retire 
 dinero de proyectos exitosos (con ganancias aseguradas) y lo invierta en 
 actividades de carácter experimental (con utilidades desconocidas). 
 (Ward 1994, p. 4). 
 

Es indispensable para una empresa contar con personal capacitado y especializado en 

las diferentes tareas a desarrollar, y que otorgue perspectiva macro frente al mercado. No 

es suficiente con la capacitación a los diferentes familiares que intervienen en el negocio, 

ya que tiene otra perspectiva para el progreso empresarial. La poca preparación que 

tiene muchos comerciantes provocan que muchos negocios se desarrollen por intuición y 

no por conocimientos. Es determinante para el éxito de un negocio familiar, marcar los 

roles que desempeña cada integrante de la familia que este comprometido con el mismo. 

Definir cuales son los miembros que interviene en la toma de decisiones, y la 

remuneración salarial, cómo serán divididas las ganancias y cuanto debe estar destinado 

al capital. De igual forma se debe establecer la misión y la visión de la empresa según 

sean los valores familiares. 

La estructura organizacional de un negocio debe responder a una serie de parámetros 

operativos, los cuales se orientan a cumplir con las necesidades del cliente. En los 

emprendimientos la mayoría de los procesos no son formales, por lo que se orienta a 

servir y cumplirle a los clientes y por ende ocurre  que termina cambiando 

constantemente la estructura de forma natural. 

Existen tres estructuras básicas por las que el negocio puede pasar, primero está la 

estructura funcional, donde a cada individuo o grupo se le asigna una función que debe 

cumplir para que el negocio tenga éxito, esta estructura funciona bien cuando apenas la 
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empresa esta iniciando sus funciones y no requiere de mucha coordinación entre los 

empleados para satisfacer al cliente. 

Segundo, la estructura divisional, donde las diferentes actividades se agrupan en 

divisiones, estas pueden ser por ubicación geográfica, o por grupo de clientes atendidos, 

cada división tendrá una función especifica como la producción, comercialización, 

finanzas, recursos humanos, entre otras, y una división central que se encarga del 

protocolo y la suministración de recursos para las demás divisiones, esta estructura al ser 

muy especifica es difícil de encontrar en un pyme puesto que tiene un mecanismo lento y 

muy determinante, y las empresas suele optar por métodos más rápidos que se ajusten al 

mercado. 

Por último está la tercera estructura matricial, es una combinación de las nombradas 

anteriormente, pero en este caso cada división tiene un jefe o gerente que comanda las 

distintas actividades, y se respeta un nivel jerárquico. Los emprendimiento a medida que 

vayan creciendo pasaran por cada una de estas etapas, lo importante es que logre 

respetarlas y cumplirla para garantizar un proceso correcto y logren la satisfacción del 

cliente. 

 

2.2 Planteamiento de estrategias a desarrollar  

Luego de definir los roles familiares es fundamental realizar un análisis que le permita 

clarificar el estado comercial y financiero en el que se encuentra la empresa. Dicho 

análisis proporciona la información pertinente para establecer la postura real de la 

organización a nivel económico, y así establecer el plan de crecimiento para desarrollar 

las estrategias comerciales y comunicacionales convenientes para aumentar la 

productividad y rentabilidad de la empresa. 

Según Ward “Un análisis acabado revelara mucho más que una consignación de ventas y 

beneficios. Demostrara si la empresa gana o pierde parte del mercado, si usa de manera 

eficiente o no su dinero efectivo y si aumenta o disminuye su productividad” (1994, p. 62). 
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Metas ambiciosas requieren grandes inversiones, por ende si el negocio tiene planes de 

expandirse, es necesario que reinvierta capital, focalizando el bienestar del negocio y no 

los intereses familiares. Es de fundamental importancia no confundir la planificación 

estratégica con el plan de negocios, la planificación estratégica debe realizarse al inicio 

del negocio, incluso se hace cuando se va a incorporar un producto o servicio nuevo a la 

empresa.  

La planificación es un proceso de evaluación sistemática realizado para definir 

claramente los objetivos a largo plazo, identificando metas, desarrollando estrategias y 

buscando los recursos para cumplir con los objetivos planteados.  

En el rubro de las heladerías artesanales son muy pocas las empresas que presentan 

importantes crecimientos en el núcleo empresarial, en este caso la heladería Freddo y 

Volta no son el caso, de igual forma esta Persicco, Munchis, que si bien no tiene la 

misma antigüedad que las primeras, compiten en el ranking de las mejores heladerías de 

la capital porteña, según el portal eterna buenos aires en el año 2011. 

Para las pequeñas y medianas empresas no es prioridad invertir en el desarrollo de las 

comunicaciones y la organización de buenos climas de trabajo. Todo esto puesto que 

desarrollar un sistema de identificación pregnante, y una fuerte identidad visual tiene un 

costo elevado, y dichos factores pasan a segundo plano por el desgaste económico y 

humano que requiere. 

Las empresas que cumplen con las características nombradas anteriormente, suelen 

tener un gran alcance económico, aunque son estructuras flexibles no siempre tienen la 

facilidad de adaptación en los diferentes mercados y son pocas las empresas que logran 

sobrevivir, expandirse y crecen a lo largo del tiempo. La planificación es más que una 

guía conductual, es el paso estratégico que la mantiene activa y preparada para los 

múltiples cambios tecnológicos y las diferentes necesidades que presenten los 

consumidores.  
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Una empresa conoce cuales son sus fortalezas y sus debilidades, y en base a esto puede 

asumir grandes retos y saber cuando es posible poner su capital en riesgo y cuando no. 

A su vez es necesario definir tácticas  según las características propias de la cultura 

empresarial, ninguna empresa es igual a otra, y como se menciono anteriormente cada 

una cuenta con elementos distintivos que la hacen diferente, y esto da paso a una 

planificación coherente y correcta según las necesidades puntuales en cada caso. “La 

elección de una dirección estratégica para el futuro depende parcialmente de la 

evaluación de la fortaleza del negocio y de la industria en la cuál se desempeña”  

(Ward, 1994, p. 152). 

Para cualquier empresa del sector pyme es necesario estructural su trayectoria mediante 

mecanismos que le permitan ser moldeables a las necesidades de los distintos 

mercados. La mayoría de las heladerías se han ido adaptando a las necesidades del 

mercado y han logrado que su oferta se mantenga activa todo el año, como ejemplo se 

destaca las diferentes estaciones del año que afecta la venta de helados durante el 

invierto, provocando una baja en la producción y distribución del mismo, sin embargo 

mediante el marketing y el ingenio estas han sabido desarrollar estrategias que permitan 

mantenerse abiertos y activos durante esta temporada, ofreciendo nuevos sabores y 

promociones que garanticen las ventas. 

La planificación también ayuda a controlar la relación entre los miembros de la familia y 

los demás empleados respetando los roles de cada quien en el núcleo organizacional, a 

su vez proporciona una visión del proceso de sucesión de cargos. 

 

2.3 Problemática interna de la organización  

El ciclo de vida de una empresa con respecto a las organizaciones compuesta por la 

familia, se encuentra vinculado a los deseo y preocupaciones del núcleo. Muchos de los 

objetivos pueden ser planteados con respecto al crecimiento empresarial, y a las 

necesidades que el entorno requiera. En muchos de los casos es de vital importancia 
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plantear estrategias que permita revitalizar la empresa sin excluir las primeras 

expectativas y objetivos familiares. 

Las problemáticas comunes en los negocios familiares, tiene que ver principalmente 

cuando estos involucran y ceden la administración y la toma de decisiones a terceros, 

que están preparados académicamente para ocupar cargos de un impórtate nivel en la 

empresa, y cuentan con experiencia previa. 

Usualmente son los hijos mayores los que ocupan dichos cargos, por herencia o 

predisposición de la familia, y el problema se presenta cuando deben incluir a terceros 

para mejor el desarrollo de la unidad de negocios y estos tiene acceso a toda la 

información administrativa y las ganancias que la empresa adquiere. 

No existe una formula que garantice las relaciones profesionales, por ende es necesario 

contar con personas debidamente capacitadas y profesionales que logren separar la vida 

personal de la profesional.  

En estos caso las empresas debe contar con un departamento o una división destinada al 

estudio y análisis de los futuros empleados de la organización, el departamento de 

recursos humano puede estar conformado por el núcleo familia y terceros que estén 

especializados en el tema y tengan las herramientas necesarios para definir factores 

como la influencia externa, la oferta actual dentro del rubro, el consumidor y sus 

diferentes públicos, entre otros. 

El personal suele estar expuesto a no coincidir en los mismos temas, no compartir las 

mismas opiniones, es por eso que los distintos miembros de la familia  debe clarificar sus 

posiciones e intereses para así poder escuchar y expresarle sugerencia a los terceros. 

Otro de los problemas se presentan por el cede de poder, los directivos de las empresas 

tiene dificultad de aceptar o tomar en cuenta otro punto de vista que no concuerde con el 

de ellos, porque sienten que pierden liderazgo, lo mismo pasa cuando se deben hacer 

reducciones de costos y se descartan estrategias que pueden ser las mas acertadas para 

el beneficio de la empresa. 
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El perfil de las nuevas legiones de empresarios no siguen un patrón determinado, 
se encuentran entre ellos tanto mujeres como hombres llenos de vitalidad y 
adultos cargados de experiencias, exitosos profesionales con importantes títulos 
académicos y personas simplemente hechas en la escuela de la vida. A diferencia 
de la gran empresa, la pequeña posee la ventaja de la flexibilidad, lo cual le 
permite adjuntarse rápidamente a las nuevas y cambiantes demandas. 
(Salazar, 1999, p. 157) 
 

 

El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas se puede ver afectado por la falta de 

profesionalismo y el constante cambio que sufren los mercados en la actualidad. Los 

múltiples patrones culturales, el desconocimiento, la desinformación de los 

emprendedores, son factores determinantes para el desarrollo y el crecimiento de una 

unidad de negocio. 

Salazar expresa que “Una de las claves para el mantenimiento de la empresa es saber 

aprovechar esta gran ventaja de las pequeñas empresas” (1999, p. 157). 

Por ende es de suma importancia que las organizaciones estén preparadas para cambios 

y transformaciones improvistas en su planificación, y saber que la inversión de capital en 

nuevas oportunidades de negocios pueden resultar favorables a largo plazo. Actualmente 

las actividades de entrenamiento se encuentran más ligadas al desarrollo tecnológico, y a 

su vez los hábitos de consumo cambian simultáneamente al avance tecnológico.  

Para evitar una problemáticas es importante conocer la profesionalizaron de las tareas de 

cada individuo, es por eso que todo depende de las personas que conformen el 

departamento de recursos humanos. Es de suma importancia que todo el que conforme 

la unidad de negocio se sienta identificado con la visión y misión de la empresa, y sobre 

todo con los valores que la empresa quiere mantener a lo largo del tiempo. 

De igual forma la empresa debe garantizarle a sus empleados un lugar armónico de 

trabajo, para que logre mantener un fuerte vínculo entre el empleado y la empresa, con la 

necesidad de poder cumplir los objetivos diarios de forma exitosa. 

Para poder expandir la unidad de negocio es necesario contar con un personal 

capacitado y conozca todas las funciones de la empresa desde sus inicios, aún cuando 
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para las empresas la rotación de personal suele ser un desgaste de recursos, es 

importante para formar lideres, que a futuro pueda encargarse de otras sucursales del 

negocio.  

En el caso de la heladería Allegro sus dueños como primer paso colocaron la heladería 

ubicada en Belgrano sobre la calle Pampa, siendo esta la etapa de experimentación y 

aprendizaje, luego colocaron la sucursal de las cañitas donde derivaron a otros familiares 

que iniciaron desde el momento que se abrió la primera sucursal, actualmente trabajan 

seis integrantes de la familia y tres empleados ajenos. Con el tiempo fueron abriendo las 

demás heladerías y por supuesto aumentando el numero de empleados. 

Para la ocupación de cargos directivos es necesarios contar con las herramientas 

académicas, ya que al tener el conocimiento necesario tiene la visión correcta para 

desarrollar la visión de la organización. 

A su vez la falta evidente de conocimientos dentro de las pymes, hace evidencia el poco 

desarrollo que pueden llegar a abarcar en el mercado, todo actividad a desempeñar debe 

tener herramientas académicas previas que no se obtiene con la experiencia ganada 

durante años, es preciso que las tareas sean llevadas acabo por personal especializado 

para logara resultados óptimos. 

Otra opción que puede llevar acabo la organización, es crear planes de capacitación para 

los empleados, inicialmente deben hacer una análisis especifico de las tareas de cada 

grupo o división, saber cuales son las motivaciones y los objetivos personales de cada 

empleado para priorizar las áreas con mayor problema y enfocarse en preparar esa área 

puntual.  

Es fundamental que los integrantes de la familia formen parte de estas capacitaciones, 

para complementar sus conocimientos sobre lo que le beneficia a la organización, para 

tener una participación activa y determinante sobre todo cuando son parte importante del 

organigrama de la empresa. 



 
39 

Como se menciono anteriormente la familia incluye y trabaja en base a sus sucesores, 

por ende es importante que los estimulen  e involucren en las actividades de la empresa 

desde muy jóvenes, con el objetivo que la organización crezca al mismo tiempo que los  

jóvenes y asegurar la tenencia de la empresa en manos de la familia. 

Si no se establecen mecanismo y patrones, es muy difícil que las pymes puedas resistir 

los constantes cambios que sufren los mercados, la fuerte competencia y la demanda de 

los clientes, por eso deben hacer hincapié en la preparación de los profesionales que 

mantengan los valores y los objetivos de la empresa vivos en todo momento y no pierdan 

la objetividad. 

 

2.4 Desafíos de las pymes 

El desarrollos de las pymes no depende únicamente de cómo establezcan su estructura 

organizacional, tampoco de cómo se comunique ante sus clientes, sino de factores 

externos que las afectan directamente. En este caso se hace énfasis en la situación 

económica que atraviesa Argentina, el control cambiario que los limita a las 

importaciones, y que día a día se ven afectados por un cambio paralelo en el precio del 

dólar que aumenta descontroladamente y que se ve reflejada en el costo de la materia 

prima. Asimismo los pocos programas que financian a las pequeñas y medianas 

empresas. 

Otro factor que pone en riesgo el crecimiento y la durabilidad de las pymes en los 

mercados, son las grandes corporaciones que cuenta con un mayor presupuesto para las 

estrategias comunicacionales, pautando en radio, televisión y en la vía pública de forma 

masiva. 

Para las pymes dar a conocer su marca en un mercado saturado de información es un 

gran desafío, principalmente porque no cuentan con los recursos económicos para pautar 

en los diferentes medios tradicionales, es por eso que las redes sociales en la mayoría de 

las empresas fue la estrategia de comunicación más utilizada para publicitar su marca, si 
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bien dichas redes son gratuitas, actualmente por pequeñas cantidades de dinero, las 

empresas pueden aparecer en el home del púbico con mayor frecuencia, ofreciendo sus 

productos y logrando un mayor porcentaje de alcance en los distintos públicos. 

Las empresas multinacionales, o las grandes corporaciones nacionales, son otro desafío 

con el cual las pequeñas y medianas empresas deben lidiar, en algunos casos esta 

competencia desnivelada es positiva para las pymes, puesto que al no tener el mismo 

presupuesto, ni las mismas posibilidades tienden a explorar  e innovar nuevas opciones 

que las beneficien y las diferencien de la competencia. 

Gracias al desarrollo tecnológico, y a las mutiles herramientas de comunicación gratuitas 

que ofrecen las redes, es necesario que las pymes tenga claro que lo más importante es 

invertir en su imagen y las piezas de comunicación que publicaran, puesto que la decisión 

en el momento de la compra, esta sostenía por la imagen que tenga el producto o 

servicio que ofrezcan, es decir que si tiene una imagen paupérrima, el consumidor no 

comprara el producto independientemente que el precio sea bajo, ya que lo vera como un 

producto o servicio poco conveniente. 

Las pymes deben tener en cuenta al momento de contratar un empleado que se 

encargue del manejo de las redes sociales y de la web, que este tenga los conocimientos 

suficientes para poder manejarlas correctamente, y sobre todo que sepa cuales son los 

valores, la misión y la visión de la empresa puesto que esto es lo que debe comunicarle a 

los clientes. 

Las empresas deben establecer muchas pautas a la hora de comunicar mediante las 

redes sociales, generar algo nuevo para publicar todos los días es un gran desafío, pero 

es lo que los mantendrá en constante movimiento en la web, y mantener la competencia 

activa día a día. 

Al tener una amplia variedad de plataformas gratuitas para publicitar, las pymes deben 

invertir en la materia prima, en este caso equipos tecnológicos, que garantizaran el buen 

desempeños  de los empleados que generaran contenidos diarios para esa área. 
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Las redes sociales acercan la compañía a los miles de hogares, generando vinculaciones 

con los clientes actuales y los potenciales, conociendo también que es lo que se dice de 

la marca, las opiniones de clientes sobre los productos o servicios que la pyme ofrezca, 

utilizando la retroalimentación para evaluar los defectos o inquietudes que pueden 

generar en los clientes. 

Actualmente los buscadores web como google o yahoo, son quienes posicionan a las 

marcas en la web, mediante los contenidos que las mismas generen en los blogs o redes 

sociales. La eficiencia de las Pymes también pueden ser medidas según las redes, 

puesto que si hay una respuesta inmediata ante una problemática o una duda que pueda 

tener un cliente, y esta es solucionada en el momento, demuestra la eficacia que tiene la 

empresa ante sus clientes. Darle valor a cada cosa que se realice mediante las redes, 

garantiza el éxito de las mismas, creando una imagen solida, y una reputación intachable 

en la web aporta beneficios al crecimiento y desarrollo de la Pyme. 
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Capítulo 3: Comunicación estratégica  

Una estratégica es una manera de poder coordinar integralmente los recursos o 

elementos existentes para lograr conseguir una posición que sea ventajosa sobre la 

competencia. Por otro lado, las organizaciones o empresas se comunican con su público 

tanto interno como externo, dicha comunicación es la interacción simbólica que existe 

entre la entidad y sus públicos y por lo tanto es un bien intangible. La comunicación 

estratégica es entonces la coordinación o combinación de todos los recursos y elementos 

comunicaciones que tenga la empresa, tanto internos o externos, tales como la 

publicidad, el marketing, canales de comunicación, entre otros y que tiene como objetivo 

la diferenciación de la organización con su competencia logrando instaurarse en la mente 

de sus públicos objetivos. Teniendo en cuenta estos conceptos, en el presente se 

abarcará un análisis de la identidad, la imagen corporativa, la cultura y comunicación 

organizacional y por último el branding, ya que estos darán los alineamientos para poder 

diseñar el plan de comunicación estratégico para la empresa. 

 

3.1 Identidad  

La identidad corporativa es un conjunto de elementos diferentes que la conforman, 

Capriotti (2009) expresa que hay muchas ideas y conceptos relacionados a la identidad 

que suelen girar en torno a una imagen, la cultura y reputación de una organización. Sin 

embargo existen dos corrientes, la que define la identidad enfocándose en el diseño, y la 

que lo toma desde la visión de la organización. 

La identidad está enfocada en el diseño como la representación icónica de una 

organización que cumplen con unas características puntuales según el rubro al que 

pertenezca. 

Por ende la identidad es el primer factor determinante de la comunicación y organización, 

enfrentarse al mundo empresarial, e incluso entrar en los diferentes mercados sin definir 

la identidad es desarrollar un negocio sin las herramientas básicas para soportar los 
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constantes cambios, de esta manera, se puede instalar la identidad visual como parte 

activa y fundamental. 

Inicialmente se debe definir quien es la organización, cuál es su campo laboral, como es 

su proceso laboral y como lo comunica, para determinar la identidad de la misma. El 

primer paso es establecer el porqué de la empresa, en que consisten las actividades que 

desempeñan para marcar la diferencia entre la competencia. Una vez fijado el diferencial, 

se aborda la temática para lograr el posicionamiento de la empresa. 

La identidad corporativa seria aquella vinculada a la marca corporativa, que 
representa el nivel de marca más alto y globalizador en la escala organizacional. 
La identidad de una marca (Brand identity) refiere a los atributos esenciales que 
identifican y diferencian a una marca de otra en el mercado. En este sentido, la 
identidad corporativa sería el conjunto de atributos fundamentales que asume una 
marca corporativa como propios y la identifican y distinguen de las demás.  
(Capriotti, 2009, p.20). 

 

Cuando una empresa da por asentado que su mensaje llega de la forma correcta 

simplemente por como muestra y venden su producto, no establece los valores, y estos 

pueden ser contradictorio con lo que los consumidores entiende, por ende resultan ser 

ellos mismo los que establecen su propio concepto de la empresa. 

Colocando como ejemplo la situación planteada anteriormente, las organizaciones deben 

sacar partido de los valores que los motivan y los fundamentos que sostiene su existencia 

para encontrar la clave a desarrollar, marcar un diferencia y destacarse de la 

competencia.  

Muchas organizaciones creen que no es necesario mostrar una identidad solida ante el 

público, puesto que ya con la calidad de su producto o servicio es suficiente, en ese 

momento es donde las organizaciones deben hacerse la pregunta de porqué deben 

diferenciarse, cuál es el objetivo de la misma, y es cuando saben que si no invierten en 

una identidad no serán recordados entre tantas empresas. 

Muchos expertos declaran que existen dos componentes fundamentales en el área de la 

comunicación, la cultura y la filosofía corporativa. 
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La primera de ellas es „alma‟ (soul) de la identidad corporativa y representa 
„aquello que la organización realmente es, en este momento‟. Es el componente 
que liga el presente de la organización con su pasado, su evolución histórica 
hasta el día de hoy y todo lo que se relaciona con ello. La segunda de ellas, por su 
parte, es la „mente‟ (mind) de la identidad corporativa, y representa „lo que la 
organización quiere ser‟. Es el componente que vincula el presente de la 
organización con el futuro, con su capacidad distintiva y de permanencia en el 
tiempo. 
(Capriotti, 2009, p. 23) 

 

Cultura es cuando cada sociedad se rigüe por una serie de normas aceptadas y 

cumplidas por una mayoría, estableciendo bases de comportamientos dentro de la 

misma, y esto ocurre dentro de una organización. A su vez existen reglamentos y una 

serie de normas de convivencias que deben ser acatadas y respetadas por todos los 

miembros de la empresa, lo que se conoce como cultura corporativa.  

A su vez Capriotti explica que existen tres elementos destacados que acompañan el 

termino de cultura corporativa, son los valores, las creencias  y las pautas de conductas 

en la empresa. Los valores representan los principios que los miembros de la empresa 

comparten junto a la organización, las creencias son el principio de creencia básica  de 

cada integrante y finalmente las pautas de conductas que son los códigos que ejecutan y 

posee cada miembro del equipo. (2009) 

La cultura corporativa es de suma importancia dentro de la organización, ya que asegura 

la sana convivencia entre el personal, los valores y las creencias de cada empleado 

equilibran las relación entre ellos mismo dentro de la empresa, puesto que los empleados 

son una parte fundamental de la empresa, y mediante ellos la organización su imagen 

interna y externamente hacia el público.  

Ahora bien la filosofía corporativa es otro elemento destacado en la identidad, en este 

caso Capriotti lo define de esta manera: 

Podemos definir la filosofía corporativa como la concepción global de la 
organización establecida por la alta dirección (propietario, CEO, consejo de 
dirección, etc.) para alcanzar las metas y objetivos de la misma. Es aquello que la 
alta dirección considera que es central, perdurable y distintivo de la organización. 
En cierto modo, representa los „principios básicos‟ (creencias, valores y pautas de 
conducta) que la entidad debería poner en práctica para llegar a cumplir sus 
metas y objeticos finales fijados. (Capriotti, 2009, p. 25) 
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Esta filosofía responde a las preguntas que toda organización se hace, primero a dónde 

quiere llegar la empresa, segundo cómo lo hace, y tercero qué hace, todos las repuestas 

deben estar planteadas en la visión, la misión y los valores fundamentales que 

establecieron desde un principio. 

La personalidad de una empresa depende de las características que lo relacionan con su 

rubro, aunque la organización determine la identidad de su núcleo, esta debe ser 

apropiada para legitimar el objetivo con el producto o servicio. Es por eso que la empresa 

debe pertenecer a un categoría especifica con sus cualidades y particulares propias de si 

misma exponiendo y priorizando las características más destacas de la misma. Según 

Scheinsohn “El carácter corporativo es la voluntad organizacional y ejecutora de la 

personalidad” (1997, p. 43). 

En este caso la heladería Allegro si bien es una pyme de menor dimensión en el 

mercado, cuenta con una identidad fuerte y concisa que refuerza el concepto y los 

valores que sus dueños han querido implantar desde el momento en que iniciaron en ella, 

y durante el tiempo la han reforzado sus objetivos con lo que hacen diariamente para que 

esta siga en pie. 

 

3.2 Imagen corporativa 

La imagen define una amplia cantidad de fenómenos, la cual ha creado una confusión en 

el momento de definir y aplicar el termino. En el branding la palabra imagen se sustituye 

con la palabra identidad, lo que es erróneo ya que la imagen es la que le da el diseñador 

a la empresa. La imagen es creada para los consumidores y lo que debe transmitir con la 

imagen es la identidad que posee la organización, por ende nunca se logra tener el 

control  total de la misma, en ese caso se aplica el término modulación de la imagen.  

Es así que Costa define la imagen de la siguiente forma: 

La imagen de empresa es un efecto de causas diversas: percepciones, 
inducciones, deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y 
vivencias de los individuos, que de un modo u otro –directa o indirecta- son 
asociadas entre sí y con la empresa.(Costa, 2009, p.89) 
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La manifestación de creencias del público ante una organización son los que conforman 

la imagen. Todo depende de cómo es percibida dentro del mercado y lo relevante que 

resulte para así establecer un plan de acción y determinar los factores decisivos y 

objetivos primordiales para la organización, producto o servicio. Sin embargo es la 

organización la que determina en que contexto quiere ser relacionada aunque no siempre 

es  por esos principios que el público la registra. 

En base a esto se concluye que la imagen es una parte importante de la empresa, por lo 

cual la misma debe ser delegada a un diseñador capacitado que la desarrolle en base a 

los principios de la organización ya que depende de variables que les son muy difícil de 

controlar.  

La imagen es una “Síntesis mental que los públicos elaboran acerca de la empresa” 

(Sheinsohn, 1997, p. 55). Dicha síntesis representa a la empresa dentro del mapa mental 

de cada individuo, el cual es percibido de forma diferente en cada uno por la perspectiva 

persona, independientemente que se mida en un grupo social con la misma inclinación 

cultural.  Las empresas no pueden controlar lo que el público perciba de la organización, 

sin embargo es el responsable de gestionar las diferentes variables determinado la 

eficiencia y eficacia del mensaje que quiere comunicar. Capriotti señala que: 

Estos esquemas simplificados de las cosas o personas, de carácter cognitivo, se 
incorporan a la memoria de las personas, y son recuperadas en los momentos en 
que los individuos las necesitan, para reconocer, identificar y diferenciar tales 
objetos o individuos con respecto a otros. 
(Capriotti, 2009, p. 106). 
 
 

Cada cosa que realice la organización comunica un mensaje, sea intencional o no, toda 

acción recae en los consumidores y evidentemente envía un mensaje, por ende las 

empresas deben preocuparse por como funciona su imagen y los parámetros en los que 

comunican, lo que le da valor al negocio desde lo estructural y desde el ejercicio. El 

sistema debe ser sustentado de manera determinante, la misión de su actividad, 

modulando las variables incontrolables que lo conforman con las que puede ser 

moldeables, para lograr un dominio total del feedback que realizan los consumidores. 



 
47 

La imagen corporativa esta conformada por una serie de atributos, y no todos poseen el 

mismo grado de importancia, puesto que algunos repercuten con más fuerza en el 

imaginario colectivo, los atributos se diferencian en dos tipo, los atributos significativos 

centrales y los atributos significativos secundarios. 

En la configuración global del esquema mental, los atributos centrales son los 
atributos esenciales que definen la imagen corporativa, y constituirán las pautas 
organizadoras que guían la orientación general de la misma, mientras que los 
atributos secundarios seria rasgos complementarios y dependientes de las 
centrales. 

 (Capriotti, 2009, p. 110). 

 

A su vez los atributos centrales se subdividen en atributos básicos y discriminatorios, los 

atributos básicos no distinguen a una empresa de las demás, pero aportan características 

pequeñas que identifican a la entidad para poder existir, de igual modo son aquellos que 

para los consumidores toda empresa debe tener, puesto que al ser básicos con ellos la 

organización puede sobrevivir y actuar en el entorno comercial y social. 

Los atributos discriminatorios como bien explica Capriotti, “son los rasgos centrales que 

permitirán a las personas generar una diferenciación manifestada entre las 

organizaciones existentes”. (2009, p. 110).  

Dichos atributos son los que marcan la diferencia con respecto a la organización. A 

diferencia de los básicos, no todos aquellos pueden sobrevivir ni competir, sin embargo 

son los que hacen que los consumidores prefiera a la empresa sobre las demás.  

En conclusión, son los consumidores los que terminan estableciendo cuales son los 

atributos centrales y secundarios de las organizaciones, ya que depende del vínculo que 

tenga el individuo con la empresa. 

La conformaciones de los paradigmas sobre la organización, esta reducida por el análisis 

individual como se nombro anteriormente, este acto de puede denominar como 

percepción del mensaje, asociación personal, o conformación de la imagen mental y 

resultado. Los dos autores que citamos en este capítulos, coincide en que la imagen no 

es más que la impresión que tiene los públicos sobre la identidad de la organización o 
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como lo expresa Scheinsohn, “… es el resultado neto de la interpretación de todas las 

experiencias, creencias, conocimientos, sentimientos e impresiones que la gente tiene 

frente a una empresa”. (1993, p. 105).  

Cada individuo tiene una forma diferente de percibir e interpretar el mundo, cada persona 

es dueña de su propia verdad, por ende cada interpretación que realice se relaciona con 

su realidad personal, un mismo mensaje se puede entender de múltiples maneras y no 

siempre significa lo mismo. 

La imagen corporativa está condicionada al juicio personal de cada individuo, según sea 

la valoración que tiene hacia la organización, es por eso que tanto los atributos como la 

percepción es subjetiva, puede ser positiva o negativa, buena o mala para la empresa, 

porque todo decae en como lo vea cada persona, por ende la imagen corporativa 

desempeña un papel importante en las organizaciones y es fundamenta invertir en ella, 

un mensaje mal enviado puede condenar la imagen de una empresa. 

 

3.3 Cultura y comunicación organizacional  

Las empresas deben contar con un patrón de conducta que guie a los empleados para 

enfrentar diferentes actividades del desenvolvimiento cotidiano. La cultura debe 

plantearse como un factor estable que no se establezca por criterios personales, es decir 

que el código cultura debe ser cumplido por todos los miembros sin importar si 

concuerdan con sus personalidades o no. 

La cultura es sin duda uno de los factores más importante para garantizar el correcto 

funcionamiento interno de una organización, puesto que es clave para esclarecer de la 

empresa en determinadas situaciones, a su vez suministra al público interno, 

puntualmente a los empleados de la organización, fundamentando las decisiones 

internamente desde la directiva de la misma. 

La empresa debe catalogar como prioritario el trato que tiene hacia sus empleados y 

proveedores, puesto que esto depende de como serán ejecutadas cada una de la tareas 
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correspondientes, no es lo mismo un empleado feliz y conforme que un empleado 

molesto e incomodo. No van a rendir de la misma forma y eso es lo que le transmitirán a 

los clientes de la empresa. Por esta razón, los directivos y el departamento de recursos 

humanos deben estar muy atento a como se sienten los empleados, ya que son la rama 

más importante en el desarrollo de una organización, y gestionar cada cierto tiempo 

dinámicas organizacionales entre los grupos o divisiones. 

Las medidas básicas de conducta son parte indispensable en la comunicación para 

garantizar en funcionamiento de la organización, puesto que se relaciona directamente 

con el vínculo entre la empresa y los empleados. Scheinsohn dice que la cultura no es un 

factor relevante en el funcionamiento interno, puesto que cada cosa que pasa en el 

interior de la organización es reflejada en el exterior (1997). 

Los comportamientos de los empleados pueden actuar como grandes eslabones para la 

organización, puesto que gracias a ellos pueden lograr un optimo rendimiento del trabajo 

y al mismo tiempo construyen parte de su imagen.  

El público interno construye, este luego será transmitido al núcleo social de cada persona 

que integre la organización, la cultura organizacional esta conformada por la realidad 

cotidiana de cada uno, y esto sostiene la toma de decisiones, es por ello que se 

establecen internamente para el desenvolvimiento del trabajo diario. 

La cultura corporativa, en tanto patrón de comportamiento interno, tiene una 
repercusión directa con respecto a la percepción del comportamiento 
organizacional en el exterior. 
La cultura corporativa es causa del desempeño. El desempeño suscita 
impresiones, no solo en el adentro, sino también en el afuera. La cultura 
corporativa opera como un generador de imágenes.  

 (Scheinsohn, 1993, p.85) 
 
 
La percepción del autor con respecto a la cultura, resume que la cultura es creadora de 

imágenes, por ende consta de variables que desde la empresa pueden ser moldeables, 

modulables y panificables para lograr obtener imágenes positivas y una reputación 

exitosa. 
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Como se ha mencionada en distintas oportunidades a lo largo del capítulo, las empresas 

son responsables del tratamiento que se le de cada elemento, la cultura y la organización 

funcionan de forma bidireccional ya que cada uno influye en el otro, por ende la cultura 

legitimiza el estilo de la comunicación interna organizacional, y a su vez la comunicación 

estructura la cultura, es por eso que estos términos, comunicación y cultura son 

explicados en el mismo capítulo. 

El vínculo institucional comprende la importancia de dirigir con profesionalismo la 

construcción de la cultura, la cercanía de las empresas y sus diferentes consumidores 

ayuda al crecimiento progresivo de la misma, requiere de compromiso, lealtad, 

rendimiento y efectividad, agregando valores a los diferentes mecanismos de trabajo.  

La comunicación organización hace referencia a todos los mensajes que transmiten las 

empresas, o también llamada comunicación institucional con respecto a lo que tiene 

carácter promocional por el grupo o división que conforman el área de marketing. 

Cada cosas que la empresa haga o deje de hacer, automáticamente envía un mensaje, 

“Tanto si lo propone o no, una empresa siempre comunica” (Scheinsohn, 1997, p. 54). 

La importancia de la comunicación estratégica es gestionar las variables que interviene 

en la emisión de mensajes organizacionales.  

Toda empresa necesita coordinar los diferentes mensajes que emite para que tengan 

efectividad y validez en el público, por ende es necesario establecer un plan de 

estrategias de comunicación que lo avale.  

Scheinsohn denomina el proceso que determina la creación de diferentes imágenes 

como semiosis, puesto que hace referencia al carácter sintáctico, semántico y 

pragmático. Es decir que esto se deber establecer mediante estrategias y tácticas según 

sea cada caso. 

El funcionamiento de la organización se establece por medio de un sistema de 

comunicación aún cuando sea manejado por un departamento calificado, cuando un 

conector de la empresa no funciona correctamente los esfuerzos del trabajo pueden estar 
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dirigiéndose hacia otro lado de forma equivocada, y como se explico anteriormente todo 

lo que no funcione correctamente en la empresa se refleja en el colectivo exterior.  

Indudablemente las empresas son una integración de los diferentes grupos o divisiones 

que la conforman, de lo que los vincula y de la comunicación directa que hay entre cada 

uno de ellos, es decir es un todo que representa mucho más que la suma de sus partes 

según la teoría de Gestalt, lo que hace referencia a que aunque cada división desempeñe 

una tarea diferente, todos trabajan por un mismo objetivo. 

La estructura comunicacional se establece en base a normas y planteamientos pensados 

estratégicamente que permiten su desarrollo dentro de un mismo contexto. Para cada 

caso hay un tratamiento específico que concuerda con las características del mismo, 

aunque hay una serie de normas y patrones que aplican para todos los rubros por igual. 

La solución para cada problema que se presente deber ser pensada, analizada y basada 

sobre las variables de la realidad y de la identidad de cada individuo. 

Cuando una empresa gestiona su comunicación le proporciona a la organización 

intervenir en la emisión de cada mensaje, y al mismo tiempo con el mismo mensaje lograr 

recordación, emotividad para la cercanía con los miembros e impacto para lograr captar 

la atención. 

 

3.4 Branding 

Hoy se habla de una relación bidireccional en los mercados, que implica una cercanía 

emotiva entre la empresa y el consumidor, rompiendo con las pirámides organizacionales 

del pasado. Como bien se sabe no predomina un factor determinante en la toma de 

decisiones a la hora de elegir una organización en el campo racional, a su vez no tiene 

mucho que ver con actos pensados y planificados específicamente.  

Este proceso de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los 
atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus 
públicos es lo que se conoce en los países anglosajones con el nombre genérico 
de „branding‟. Y utilizo el vocablo en inglés porque es difícil encontrar una palabra 
única para traducirlo (tal vez deberíamos hacerlo como crear marca). En este 
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sentido, el concepto de que se puede aplicar a cualquier sujeto susceptible de 
realizarle una acción de „gestión de los atributos de identidad‟. 

 (Capriotti, 2009, p.11) 

 

El autor habla de que el branding es la gestión de los atributos que integran la identidad 

de una empresa, de igual forma depende de cómo se comunican las variables y de cómo 

se posicionan en la mente de los consumidores. 

En la actualidad, el consumidor ha dejado de únicamente satisfacer sus necesidades con 

la simple acción de adquirir un producto o servicio, sino que ahora busca formar parte de 

un algo, y al mismo tiempo vivir nuevas experiencias.  

 

Para esto Ghio expone que: 

La decisión de compra ya a dejado de ser territorio exclusivo de la racionalidad. La 
emoción, como motor de las reacciones humanas, se involucran en el proceso de 
construcción de vínculo entre los públicos externos e internos de la marca. El 
branding del siglo XXI no descarta la racionalidad de los procesos; los utiliza como 
puntos de partida para sostener una relación mucho más intensa: aquella que se 
construye a partir del afecto, la confianza y la emotividad. 

 (Ghio, 2009, p.24) 

 

La marca gráfica sin duda alguna es la base de un sistema de identidad, y el medio 

fundamental por el cual una empresa se presenta frente a sus consumidores. A su vez el 

público se encuentra expuesto a una gran cantidad de estímulos comunicacionales, 

generando una perdida de sentidos en el mensaje transmitido por la empresa. 

El branding es la herramienta que ayuda a las empresas a posicionarse en el mercado, 

ya que no solo se trata del impacto en la comunicación, ni de una escasa percepción de 

los consumidores, sino que enmarca la administración de todos los recursos de la marca 

mediante la galería de atributos. Es importante desarrollar un buen branding, para lograr 

aquello que los hace únicos en la mente de cada individuo, puesto que de ello depende el 

éxito o el fracaso. 



 
53 

Son sólo tres líneas básicas que se deben seguir, tres lineamientos fundamentales del 

proceso de segmentación del mercado, inicialmente establecer la posición dentro de la 

categoría, es decir determinar como se va a enfrentar al líder del mercado, con el objetivo 

de poder sobrepasar a la competencia hábilmente o al menos recortar una porción del 

mercado.  

Otro lineamiento importante es tener en cuenta el contenido del posicionamiento, es 

decir, clarificar los atributos que intervendrán en la estrategia de comunicación y cual es 

su beneficio. El posicionamiento se realiza en base a una comparación en relación al 

producto/ servicio, o al usuario/ competidor. 

El branding comprende una serie de elementos ya antes mencionados que representan la 

identidad de una organización y que lo diferencia en el mercado de su competencia. 

El branding apunta a crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que 
la visualice. Podrá ver la representación, pero detrás de ella lo que tendrán es una 
serie de imagines, creencias y acciones. El branding eficaz es la vía para que una 
marca se mantenga más tiempo en el mercado y sea más rentable porque se ha 
creado apropiadamente. El branding, finalmente coordina todas las interacciones 
entre ese abanico de factores, cumpliendo coherentemente con las promesas 
realizadas. 

 (Ghio, 2009, p. 76) 

 

Ghio (2009) agrega que las nuevas generaciones buscan evitar las costumbres de 

consumo masivo y acumulación de bienes llevadas a cabo en el siglo XX. El ser humano 

busca recuperar la esencia perdida, a su vez las marcas contemporáneas se han visto en 

la necesidad de evolucionar. 

El ofrecer una experiencia única se sostiene en la consecuencia natural de un proceso 

evolutivo, agregando cada vez más nuevas estructuras relacionadas con el público, lo 

que da paso a generar una lazo afectivo cada vez más intenso y duradero.  

Según Ghio, “Esta humanización de la marca (ya no sólo signo gráfico, sino entidad 

inmaterial que establece casi una pauta de vida) nutre a la misma de una corriente de 

afectividad que sostiene y fortalece”. (2009, p. 30) 



 
54 

Por ende las marcas no solo tiene que vincularse con los clientes, sino que al mismo 

tiempo deben lograr que el público las consuma. 

Roberts expresa que no todos los consumidores basan sus decisiones en procesos 

racionales: 

Los consumidores que toman decisiones basadas únicamente en hechos, 
representan una minoría muy pequeña de la población mundial. Son personas sin 
sentimientos, o tal vez personas que ponen su corazón y las emociones en la 
nevera cuando se van de casa por la mañana, y sólo lo sacan de nuevo cuando 
vuelven a casa por la noche. Aunque incluso para estas personas, siempre hay 
algún producto o servicio que compran sobre la base de impulsos o emociones. 
(Roberts, 2005, p. 42) 

 

Esto plantea un desafío muy grande para las organizaciones ya que no solo es trabajar 

en base a la mente de las personas y su racional, sino que también deben plantear 

estrategias que toquen el corazón de los consumidores. 
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Capítulo 4 Entorno Organizacional Heladería Allegro 

4.1 El rubro 

Actualmente las empresas buscan sobrevivir en un mercado inestable que se ve afectado 

por los desarrollos tecnológicos, los cambios culturales, incluso por la inestabilidad 

económica del país.  

El negocio de la fabricación y producción de helados se divide en dos sectores, la 

producción de helados artesanales, y la producción de helados industrializados, por ende 

hay heladerías, kioscos, restaurantes, entre otros que ofrecen ambos productos o solo se 

enfocan un vender un solo sector. 

Para este Proyecto de Graduación se abordara el mercado minorista de las heladerías 

artesanales, con la tendencia a las ventas estacionales, con elevada cantidad de trabajo 

durante la época de verano, enmarcando las estrategias a desarrollar durante esa 

temporada enfocándose en diferenciarse de la competencia y destacándose por sus 

variables.  

La empresa en la cual se hará foco está directamente relacionada con la producción y 

venta de helados artesanales, es importante destacas que según la Asociación  

Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), las heladerías artesanales se 

caracterizan por comercializar “productos de calidad utilizando materias primas frescas, 

evitando la utilización de saborizantes, colorantes y conservantes” (2012). 

De igual forma la preparación de este producto, tiene un delicado proceso de elaboración 

en el cual se controlan las variadas etapas para lograr la textura, el sabor y la calidad 

adecuada. A su vez se controlan los tiempos  y la temperatura de cada proceso por el 

cual la mezcla debe someterse, para así poder garantizar la durabilidad del productor en 

el momento de distribuirlo. 

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines explica que el proceso 

comprende varias etapas, primero las preparaciones pasan por un pasteurizador donde la 

temperatura aumenta y luego baja de forma inesperada, seguidamente se homogeniza y 
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se deja descansar y madurar en acero inoxidable, y finalmente se vierte en la fabricadora 

para obtener la textura y el peso correcto (2012). Vale agregar que ese proceso es la 

característica que las relaciona a todas las organizaciones del rubro, puesto que son los 

atributos básicos que las comprenden. 

Mientras que las heladerías industriales utilizan leche en polvo, saborizantes, 

concentrados industriales, esencias y colorantes en el momento de fabricar los productos, 

estas industrias utilizan maquinas de procesos continuos y no maquinaria individual con 

los fabricantes artesanales.  

Si bien se sabe que estos productos son los más buscados por cadenas de mercados, 

algunos kioscos, etc, porque tiene una mayor durabilidad, sin embargo esto no garantiza 

la calidad y el sabor natural.  

Estas producciones no requieren de tanto personal, ya que no debe limpiar ni seleccionar 

frutas frescas en la mayoría de los casos, son producidos en mucha más cantidad y por 

eso su precio es mucho menor al artesanal. 

La rentabilidad de estas industrias es alta, porque como se dijo anteriormente no requiere 

de mucha mano de obra, ni materia prima fresca, por lo cual son masivas y de mayor 

alcance por el poco capital a invertir.  

El helado llega a el país gracias a la inmigración europea quienes son los que los inician 

a producirlo y con el tiempo inicio su diversificación. En ese entonces la producción era 

muy cacera, se producía lo que se esperaba vender durante el día, ya que no existían los 

conservantes ni los procesos para hacer que durara un poca más que un día. 

Con el pasar de los años los métodos se han modernizados, el abanico gastronómico se 

ha expandido y la creación y el descubrimiento de nuevos sabores han invadido los 

paladares de los consumidores, sin embargo esto no ha hecho que se pierda la 

producción artesanal, y más hoy en día cuando las personas buscan productos más 

naturales y sanos para su consumo, tratando de evitar los químicos y conservantes que si 

bien alargan la durabilidad del producto, no garantiza un sabor natural. 



 
57 

Según La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (2012) en el país, dos 

décadas atrás, las heladerías tenían una estacionalidad preestablecida, abrían los 

negocios los primeros días de verano, aproximadamente en el mes de noviembre, y 

cerraban sus puertas antes de los primeros días de otoño por el frío. Vale acotar que en 

la investigación realizada sobre las heladerías destacadas de capital aún existen algunas 

de barrios que cierra durante el invierno, y una importante cadena de franquicia “Nicolo” 

también cierra los días de frio. 

Sin embargo en el país se han roto con esos paradigmas, ya que muchas cadena abren 

durante todo el año y gracias a sus estrategias comunicaciones tiene buenas ventas los 

días invernales.  

Según el portal digital Diario Uno, en el artículo Heladerías diversifican su oferta y crecen 

(2013), exponen que para tratar de combatir esta fuerte problemática, los negocios que 

únicamente venden helados, se han visto en la necesidad de incorporar nuevos 

productos como el café y la pastelería, para complementar las ganancias perdidas por la 

falta de venta de helados durante el invierno.  

El portal también aporta que en el país, las estadísticas de consumo mundial de helado 

según la Asociación Internacional de Productos Lácteos, es de 4 litros al año por 

habitante promedio, mientras que en estados unidos se consume 24,5 litros anuales por 

persona, una diferencia muy amplia cuando ambos países tiene las mismas estaciones. 

Leonard Vielma, dueño de las Heladerías Allegro Boutique, explica que durante los 

meses de verano los sabores al agua, y cítricos son más buscados por los clientes, 

mientras que durante los meses de inviernos las cremas son más demandadas. 

 

4.2 Competencia y mercado actual en Argentina 

Si hay algo que abunda en el país son las heladerías, y son muy pocas las que integran 

el mercado Premium como, Freddo, Persicco y Munchies. Todas estas cadenas tiene la 

característica de apuntar al mismo público o target, su objetivo es captar a un público 
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joven-adulto, con un nivel adquisitivo medio-alto, que busque consumir productos de 

calidad y más sano sin tomar mucho en cuenta el costo del mismo.  

La mayoría de las grandes cadenas están ubicadas en la capital, y repartidas por muchos 

barrios porteños en puntos estratégicamente planificados.  

Otra de las características que comparte, es que uno de sus objetivos principales es ser 

parte de los momentos en familia y con amigos generando vínculos y nuevas 

experiencias en los consumidores como estrategias comunicacionales y de branding. 

El vínculo lo establecen las organizaciones ofreciendo un buen servicio en el local, 

provocando un momento agradable cuando el cliente entra al negocio, y al sentirse 

identificado y cómodo, va a querer repetir el momento y va a preferir acudir a consumir 

esa marca en vez de otra. A su vez generando una diversificación de productos, en este 

caso sabores con calidad y frescura hacen que en el cliente se genere una fidelidad con 

la marca. 

Si bien Freddo, Persicco, y Munchies ofrecen aparte de helados, cafetería y pastelería, 

Allegro Boutique sólo ofrece café de maquina pero se diferencia en el trato personalizado 

que le dan los dueños directamente a los clientes, son ellos quienes atienden a sus 

clientes y gracias a una grata atención muchos de los clientes los prefieren ante las 

demás marcas. 

Pagliarulo declara en el artículo “Heladerías diversifican su oferta y crecen” en el portal 

digital Diario Uno que: 

Hoy es común encontrar locales que conjugan helados y cafetería o que apuestan 
a captar clientela con sabores exóticos y productos innovadores; ver que las 
firmas tradicionales modernizaron íntegramente sus instalaciones para ponerlas a 
tono con los nuevos tiempos; o tener la posibilidad de llamar al delivery para tener 
el helado en la puerta de casa o contratar el servicio para una fiesta. 
(Pagliarulo, 2010) 
 
 

Helados Allegro Boutique, es una micro empresa que si bien tiene veinte años en el 

mercado, es ahora que esta volviendo con mucha fuerza al mercado, a su vez la autora 
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del presente Proyecto de Graduación opina que como competidor primario la heladería 

artesanal Freddo es la más reconocida en el país, con cincuenta años de trayectoria. 

En el año 2004 sorprendió al mercado con un rediseño de marca y de los diferente 

locales, logrando posicionarse por su imagen y la calidad de sus productos en la mente 

del mercado joven.  

En comparación con la competencia secundaria, Freddo tiene muchas sucursales en el 

interior del país, y en cuatro países del continente. Los consumidores perciben de Freddo 

como una empresa innovadora e icono del país, uno de los motivos es que anualmente 

incorpora hasta cinco sabores nuevos en su carta para satisfacer el paladar de sus 

clientes.  

Al mismo tiempo tiene convenios con otras cadenas de cafeterías logrando ampliar las 

opciones y prestando un servicio más completo para sus consumidores.  

Freddo es una marca que se destaca en el rubro no solo por su imagen, sino por la 

repercusión que tiene en las redes sociales, y en su página web, de igual forma la 

constante campaña gráfica que genera en los diferentes medios generan un nivel de 

recordación constante en los individuos. 

Por otro lado la marca Persicco es una empresa que llego al país en el año 2001, dicha 

empresa enfatiza la elegancia y la sofisticación, esta empresa también cuenta con 

cafetería y pastelería, es una empresa familiar que refleja sus valores en la identidad de 

la empresa, transmitiendo calidez y solidez. 

Persicco es una de las empresa que se destaca en el rubro por la grata atención que le 

dan a sus clientes. Dicha heladería es una de las mas costosas del rubro, por ende 

apunta a un target especifico mucho más reducido.  

Munchi’s es una cadena de helados que abrió sus puertas en el año 1997, su fundadora 

María Carmen Pérez Companc comenzó a difundir las propiedades de la raza de vacas 

Jersey, y creo la Cabaña San Isidro Labrador que actualmente tiene dos tambores en los 

que producen diariamente unos doce mil litro de leche Jersey. Con el pasar del tiempo 
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decidió de darle un valor agregado a la leche y creo helados, helados Munchi’s se 

caracteriza por la frescura y nutrición de su materia prima, la leche, frutas frescas, huevos 

de campo e ingredientes seleccionados de alta calidad.  

Todas estas Pymes si bien comparten en mismo rubro y apuntan al mismo target, todas 

tiene atributos que las diferencia entre si, y que por esas características con recordadas 

en el imaginario colectivo. 

 

4.3 Comunicación de las heladerías 

La sociedad se encuentra en un constante cambio, por ende el rubro gastronómico y el 

negocio de las heladerías también, periódicamente deben adaptarse y planificar nuevas 

estrategias para ofrecerle novedosas propuestas a los consumidores para seguir vigente 

en el rubro. 

Las personas viven en un mundo consumista, donde las promociones reinan y hacen 

determinante la toma de decisión entre una marca y otra, por esta razón las empresas 

siempre están en busca de alternativas, y beneficios promocionales que estimulen a los 

clientes a seguir consumiendo el producto incluso en las temporadas más bajas. 

En el rubro de las heladerías la creatividad vale mucho, puesto al tener un solo producto, 

en algunos caso es difícil vender lo mismo de diferentes formas, por eso es importante 

tener una imagen sólida, que comunique sus valores. Puntualmente suelen comunicar un 

mensaje de promoción, nuevo sabor o un beneficio extra para los clientes y es ahí donde 

deben impactar y superar a la competencia para lograr captar nuevos consumidores. 

Las redes sociales han servido como un medio de recordación constante hacia los 

clientes, puesto que diariamente acceden a una plataforma concurrida por los 

consumidores, buscando nuevas opciones gastronómicas.  

Otra estrategia fundamental es el tema de los envíos a domicilios sin costo, si bien es 

sabido que muchos empresas no los cobran, una gran parte de ellas le elevan los precios 
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a los productos que son repartidos por ese medio, engañando de alguna forma al 

consumidor. 

La afiliación de las organizaciones a los nuevos mecanismos de tarjetas de descuentos 

es otra forma de publicitar el negocio, provoca en los individuos que posees dicha tarjeta 

una relación más cercana con la marca, colocándola como opción en el momento de 

realizar una compra por el beneficio que obtiene.  

Heladería Allegro realizo esta afiliación con la tarjeta de Clarín 365, junto en el momento 

en que el servicio de descuentos salió al mercado, sin embargo no les fue de mucha 

utilidad ya que el proceso de ingreso al mercado de la tarjeta fue muy lento y la empresa 

no cumplía con las pautas publicitarios que habían acordados, por ende la empresa 

desistió de este sistema y se enfoco en otras estrategias comunicacionales. 

Otro mecanismo que es muy utilizando en la actualidad, es la unificación de los 

restaurantes, servicios y heladerías, por medio de aplicaciones para celulares que 

simplifica el mecanismo de pedido, donde los usuarios ingresan sus datos una sola vez y 

con un par de clicks hacen sus pedidos sin problemas.  

Los días de dos por uno también son un mecanismo atractivo para los compradores, si 

bien la empresa pierde un porcentaje de ganancia, atrae a nuevos clientes que con el 

tiempo se fidelizan con la marca. 

Heladería Allegro utilizo este mecanismo durante los meses de inviernos, y gracias a el 

mantuvieron un nivel de ventas no igual que el de los meses de verano, pero si promedio 

para obtener ganancias y cumplir con todos los gastos que demandan los locales. 

En el caso de la heladería Freddo, competencia directa de la Heladería Allegro, utiliza 

diferentes medios de promoción según sea la temporada, actualmente cuenta con una 

amplia ventaja, puesto que tienen ventas online mediante su página web, ofreciendo 

códigos promocionales de dos kilos por uno, o por ejemplo en el mes de la madre, le 

ofrecían a sus clientes regalarles una botella de Trapiche con la compra de un kilo de 

helado, únicamente por delivery web como ellos lo califican. Mientras más estrategias 
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promocionales tenga la empresa, más amplio será el público objetivo que se puede 

abarcar.  

También cuentan con una tarjeta generada por la empresa, donde los clientes acumulan 

puntos por cada comprar realizada, que a futuro se convierten en grandes descuentos, 

incluso por helados gratis. 

Otro mecanismo es la asociación de descuentos con tarjetas de créditos de diferentes 

bancos como el Santander Rio, las tarjetas American Express, y la tarjeta de descuentos 

Club de la Nación.  

En el caso de la Heladería Volta, esta tiene menos estrategias de promoción en 

comparación con Freddo, sin embargo se encuentra afiliada a la tarjeta de descuentos de 

Clarín 365 y genera cupones de descuentos en diferentes compañías que prestan dicho 

servicio. 

La heladería Persicco al igual que Volta, tiene pocos mecanismos de promoción, sin 

embargo ofrecen descuentos a la comunicada Club Personal, y con poca frecuencia 

generan cupones de descuentos en diferentes compañías.  

Es de gran importancia destacas que tanto Freddo como Volta y Persicco, cuentan con  

posnet, lo cual le facilita al cliente el medio de pago atrayendo mucha más clientela, y no 

limitándolos a un solo medio de pago como Heladería Allegro.  

 

4.4 Plan de comunicación en las redes sociales de Allegro 

Heladería Allegro posee sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram activas, sin 

embargos no han tenido un uso correcto, ya que los contenidos que publican envían un 

mensaje individual y diferente con respecto al que ellos como empresa quieren transmitir.  

Es por ello que se tomo la decisión de hacer énfasis en la importancia de las 

comunicaciones mediante los nuevos medios masivos, principalmente por el bajo costo 

de inversión en comparación con los medios tradicionales, y sobre todo por el gran 

alcance que tiene sobre el público.  
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A su vez demostrar que con poco capital las pequeñas y medianas empresas pueden 

aumentar sus ventas, fidelizar a una mayor cantidad de clientes, y sobre todo hacer que 

su marca se haga reconocida, perdure en el tiempo y permanezca en la mente de los 

consumidores.  

Las comunicaciones de las redes sociales de la Heladería Allegro deben estar dirigidas 

en base al mismo hilo conductor, y a su vez establecer publicaciones cruzadas entre las 

diferentes redes. Con esto lo que se quiere pretende lograr es mantener la participación 

de los clientes activa y sobre todo aumentar el nivel de recordación de la marca. 

Actualmente las redes sociales han logrado en tan poco tiempo lo que los medios 

tradicionales no pudieron, y es comunicar masivamente si necesidad de invertir grandes 

cantidades de dinero, es por eso que las Pymes deben focalizar la inversión en la 

tecnología y los profesionales adecuados para aprovechar las redes en su máximo nivel.  

 

4.5 El público consumidor 

Actualmente los hábitos de consumo son completamente diferentes puesto que la 

industria ha cambiado y los individuos ahora cuentan a más información mediante 

diferentes medios como las redes sociales, Internet, la televisión y la radios. Asimismo la 

información esta presente en todos lados a través de múltiples canales como los 

dispositivos móviles, las Tablet y las laptos, que son objetos que el individuo lleva consigo 

a todos lados y por el cual accede rápidamente a la información.  

Se puede decir que existe una sobre información virtual y los consumidores disponen de 

muchas horas para abarcar gran parte de ella. Las nuevas generaciones aprende rápido 

y cada vez sorprenderlos es un desafío, por ende la organización debe invertir en la 

innovación del producto y la expansión de la unidad de negocio como opción para 

abarcar distintos territorios.  

Gracias a la existencia de tantos dispositivos tecnológicos, el consumidor tiene una toma 

de decisión direccionada, es decir sabe que es lo que quiere, porqué lo quiere y dónde 
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conseguirlo, este tipo de público es difícil de complacer, ya que al tener el acceso directo 

a tanta información establece por si mismo los atributos que quiere en su producto y 

servicio para satisfacer sus necesidades. 

Lo mencionado anteriormente remarca el hecho de que la organización si o si debe 

relacionarse de forma directa con las redes sociales y acercarse al target puesto que es 

el medio más popular en la sociedad. Los individuos no buscan tener el producto 

perfecto, lo que buscan es la satisfacción de obtener una nueva y divertida experiencia.  

Barbara Andreu señala en la cátedra de comunicación estratégica de la Universidad de 

Palermo el tres de abril del año 2013 que uno de los axiomas fundamentales para el 

marketing es saber quiénes son los clientes, quién realiza la acción de compra y quién se 

convierte en cliente potencia para la organización. Conocer al público, determinar el sexo, 

la ubicación geográfica, rango de edades, estabilidad de sus hábitos, entre otras 

variables que determinan la decisión de compra y que ayudan a la empres a segmentar a 

sus consumidores. 

Según explica Fola, los consumidores de postre actualmente son personas que están 

interesadas en la combinación de sabores y de las nuevas tendencias modernas. Sin 

embargo los consumidores de postres argentinos no dejan de ser clásicos, a su vez hay 

marcas que ofrecen productos novedosos en el mercado, que rompen los paradigmas de 

lo tradicional pero no duran más que una temporada puesto que los consumidores al final 

recaen en lo tradicional (2012). 

Es decir, que le consumidor busca lo nombrado anteriormente que es vivir una nueva 

experiencia, además de la calidad y un destacado servicio, por eso no sólo hay que 

convencer al consumidor con beneficios, sino con experiencias que sacien su necesidad 

de nuevas cosas. 

Existen dos tipos de públicos, el interno y el externo, el público interno lo encabeza todo 

aquel individuo que forma parte de la organización, que trabajan dentro de ella,  también 

pueden sumarse a la misma categoría los proveedores que establecen un vínculo 
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cercano con la empresa ya que son parte del funcionamiento de los distintos procesos de 

trabajo que los incluye. El público externo son todos los que consumen la marca, sus 

productos o servicio y forman parte de los grupos fidedignos que opinan y comparte 

intereses. 

Por otro lado los clientes de una organización o negocio pueden ser catalogados en 

objetivos y sub objetivos, los objetivos con todos los que generan la acción de compra, y 

los sub objetivos son aquellos que influyen en la decisión y aspiraciones, que son los que 

la empresa quiere absorber para que sean parte del proceso de compra a futuro.  

A la final no importa el tipo de público si la organización se enfoca en crear experiencias 

para sus clientes mediante el contacto directo tanto con el producto como con el servicio. 

Capriotti señala que el estudio de lo públicos se ha realizado mediante diferentes ámbitos 

profesionales dentro de la comunicación organizacional, indagando primordialmente en la 

perspectiva sociológica de los grupos, tomando en cuenta a aquellos que se relación de 

forma directa con la empresa. Por ende los estudios se han focalizado en las variables 

demográficas, económicas, culturales y sociales. Sin embargo señala que esta noción 

deber ser estudiada ya que no favorece a un grupo clave de la formación de los 

consumidores: la relación individuo – empresa. (2009). 

Es indispensable para una compañía saber cuales son los atributos que caracterizan a 

las personas que se relacionan con el negocio, sea de forma interna como externa, los 

consumidores pueden utilizar adjetivos calificativos que expresarse de la empresa, y 

estos pueden ser positivos o negativos en la imagen e identidad del negocio. 

Por ejemplo, una constante queja que se presenta en las pequeñas y medianas 

empresas, son las largas jornadas que desempeñan los empleados, exceso de horas 

extras, que no siempre son remuneradas y que al fin y al cabo no fueron contratados para 

cumplir ese horario, lo que automáticamente desprestigia los valores que tiene la 

organización.  
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Por ende, la empresa debe respetar los tiempos de trabajo de cada individuo que 

conforme la organización para así generar un clima de trabajo estable, donde las 

opiniones de los empleados sean tomadas en cuenta y estudiadas para mejorar las 

condiciones en las que se desenvuelven diariamente.  

Las Pymes deben tener en cuenta que si no respeta los contratos estipulados en el 

momento de la contratación de cada individuos, estos no duraran mucho tiempo en la 

empresa, y el clima laboral se vera afectado por la inestabilidad de los grupos de trabajo. 

Asimismo, establecer una relación una relación intima y cercana entre la empresa y los 

individuos que la conforma es primordial, y esto solo ocurre respetando lo que se nombro 

anteriormente, por ende la empresa debe invertir en un sistema de identificación 

pregnante, que otorgué continuidad y posicionamiento.  

Lo más importante para una empresa es su capital humano, es por eso que recursos 

humanos debe generar una buena comunicación entre los grupos y un clima estable de 

trabajo. 

La noción de relación tiene importancia fundamental para la teoría de los 
Stakeholders, ya que a partir de la relación establecida entre organizaciones e 
individuos se formarán los diversos públicos, los cuales tendrán unos intereses 
(stakes) específicos en función de dicho vínculo o relación. 
(Capriotti, 2009, p.73) 
 
 

Es de suma importancia tener en cuenta la creación y utilización de herramientas de 

comunicación y branding, puesto que hacen que la marca se humanice de cierto modo en 

la mente colectiva y que logre una empatía más cercana con los consumidores logrando 

un mejor posicionamiento ante la competencia. 
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Capítulo 5 El proyecto 

Teniendo en cuenta el análisis previo hecho a lo largo de todo el Proyecto de Graduación, 

sobre Internet y web 2.0, las pyme, la comunicación estratégica corporativa y el entorno 

organizacional de la Heladería Allegro, en el presente capítulo se hará la realización y el 

desarrollo del brandbook, para la unificación de la imagen actual de la heladería teniendo 

en cuenta la comunicación en las redes sociales tales como Facebook, sito web e 

Instagram. Este es un documento diseñado para la implementación de la comunicación 

tanto visual como técnica de la organización.  

Algunas pymes que no constan con un presupuesto para realizar publicaciones 

promocionales en medios de comunicación tradicionales, tienen a favor las redes sociales 

en las cuales pueden desarrollar dichas publicaciones sin la inversión de un capital 

mayor.  

Esta será entonces la temática a desarrollar, ya que el objetivo principal del Proyecto de 

Graduación se basa en analizar la necesidad de la web 2.0 como medio de comunicación 

masivo entre la pyme y el público para así establecer los beneficios que constará la 

empresa al momento de adherirse a dicha plataforma.  

 

5.1 Heladería Allegro 

Como se expone en los capítulos anteriores, Allegro es una pequeña cadena de 

heladerías ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inició sus actividades hace 

veinte años como un emprendimiento desarrollado por unos maestros heladeros que 

llegaron de Italia y compartieron recetas que tenían guardadas celosamente. 

Si bien Allegro desapareció por un tiempo del mercado, desde hace unos tres años volvió 

con una imagen renovada, cuidando especialmente la elección y la calidad de la materia 

prima, elaborando, en la sede principal, productos frescos y naturales que llegan directo a 

las sucursales.  
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La Heladería Allegro se destaca por la calidad y frescura de sus productos, puesto que 

durante el paso de los años han tratado de mantener dichas características como 

prioridad para la producción de los helados.  

Allegro, como su nombre lo dice, pretende regalar sonrisas y alegrías en todos sus 

clientes y por lo tanto en los hogares argentinos, incorporando nuevos sabores durante 

las distintas temporadas del año. 

Si bien esta empresa cuenta con siete sucursales en la actualidad, en todas se muestra 

evidenciando el despego y la falta de criterio al momento de comunicar la poca utilización 

del sistema visual que desarrolló la empresa en su momento. Cuatro de las sucursales 

aún utilizan la primer imagen que adoptó la heladería, y las otras tres aplican la nueva 

imagen que comunica modernidad, uno de los aspecto de los cuales las demás 

sucursales dejaron de tener o utilizar hace años. 

Sin embargo una de las fortalezas que tiene Heladería Allegro es que como pyme y como 

marca se ha comprometido a proponer elementos y atributos de identificación en la 

mente de los clientes con lo cual han generado cercanía y amistad con sus 

consumidores, incluyéndolos como parte de la gran familia Allegro. 

Según Leonard Vielma, dueño de Heladería Allegro señalo en una breve entrevista 

realizada por la autora del PG, que el negocio no se trata de convencer al otro en 

comprar un helado, sino darle la confianza para que se siente en casa.  

La heladería cuenta con un página web en la cual no manifiesta su visión ni visión, y 

tampoco habla de los valores que tienen como empresa. A nivel de las redes sociales 

únicamente posee una cuenta de Facebook y otra en Instagram, que tampoco comunican 

directamente lo que los dueños pretenden expresan, todo esto se da por la falta de 

profesionalismo en el tema.  

Por su parte una de las necesidades de la empresa inicialmente es establecer una 

vinculación entre sistema de identidad visual que proporciona la empresa con la de las 



 
69 

redes sociales, puesto que no cuentan con un amplio presupuesto para publicitar en los 

medios tradicionales y el objetivo es llegar a lo más posibles consumidores. 

La importancia de las pequeñas y medianas empresas esta en el profesionalismo de las 

tareas, y la capacidad de contar con un personal capacitado que les permita proyectar 

sus futuras decisiones con éxito.  

Por ende, para este Proyecto de Graduación se propone plantear un brandbook, punto de 

partida inicial para la correcta implementación del sistema identidad visual en todas las 

sucursales con respecto a las comunicaciones en Facebook, Twitter, sitio web e 

Instagram. Unificando mediante un solo hilo conductor los mensajes que transmiten la 

empresa según sean las acciones que realice, asegurando la identificación de los 

distintos públicos.  

 

5.2 Brandbook 

El desarrollo del brandbook tendrá el objetivo de garantizar la unificación de los 

elementos visuales como la marca, la gama cromática, la tipografía y el estilo fotográfico, 

establecidos según una serie de pautas asignadas de forma coherente con la finalidad 

que sean respetadas en el momento de realizar las distintas piezas gráficas, avatar, entre 

otras, para las distintas redes sociales. 

En el brandbook se establecerán los valores, la misión y visión que se deben expresar en 

todas las comunicaciones realizadas para la Heladería Allegro. El relevamiento y análisis 

de los capítulos anteriores sustentaran y respaldan la fundamentación teórica de  los 

valores a exponer, teniendo en cuenta el público objetivo. 

Las dimensiones del brandbook están acordes a las necesidades de la Pyme buscando la 

facilidad al momento de transportarlo, es decir, el objetivo es hacerlo de un tamaño 

portátil y practico, a su vez se conservar en una versión digital. 

El beneficio que tiene un brandbook es que cualquier diseñador que realice piezas 

gráficas para la Heladería Allegro sepa cuales son los lineamientos que debe seguir para 
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garantizar el éxito y uso correcto de las normas establecidas, así se logrará mantener el 

sistema tanto visual como comunicacional.  

Este documento diseñado, ayudará a seguir la misma línea visual entre la imagen que 

tiene la Heladería Allegro y la comunicación que se plantearán en las redes sociales. 

Para evitar diferentes lecturas del sistema de identidad visual, la idea es realizar un 

lenguaje simple y minimalista, con pocos tecnicismo, ya que lo que se pretende lograr  es 

que el brandbook pueda ser entendido por cualquier diseñador y/o personal a cargo que 

tenga la necesidad de utilizarlo. 

Es importante tener en cuenta el público objetivo en el momento de generar las distintas 

comunicaciones, en este caso el brandbook que se realizará para la Heladería Allegro, 

esta dirigido a enfocar la comunicaciones a jóvenes de sexo femenino y masculino entre 

15 y 30 años,  y a grupos familiares.  

Las decisiones tomadas en cuanto a los diseños que se realizarán estarán basados en 

los constantes cambios tecnológicos y visuales que comprenda la plataforma web 2.0, es 

decir, que las comunicaciones puedan ser adaptadas fácilmente a los diferentes formatos 

que las mismas comprenden.   

El territorio de marca sirve como herramienta para mejorar la gestión de las  

comunicaciones, en la misma se incluye la idea central que se va a comunicar, la 

personalidad, el tono de voz y el estilo. En cada parte del territorio del signo visual se 

colocarán imágenes que se vinculen y describan el concepto que se vaya a desarrollar. 

El brandbook constará de cinco secciones principales, las cuales son: Análisis Heladería 

Allegro, Brand Values, Brand Positioning, Brand Story, Brand Expression.  

El Análisis Heladería Allegro comprenderá la descripción de lo que es la Pyme, la misión, 

la visión y los productos que elaboran.  

Los Brand Values son todos aquellos valores que definen a la marca, los cuales 

diferencian a Allegros de sus competencias primarias y secundarias. Al mismo tiempo 



 
71 

estos Brand Valuesse dividen en tres subcategorías, los valores funcionales, emocionales 

y centrales. 

En cuanto a los valores funcionales de la pyme se decidió establecer en el brandbook los 

siguientes: calidad, respeto, responsabilidad y honestidad. Cada uno de estos valores 

fueron seleccionados luego de haber analizado el público objetivo en los capítulos 

anteriores, de igual forma dichos valores representan la identidad que Heladería Allegro 

pretende comunicar a sus clientes y consumidores mediante su imagen. 

Los valores emocionales a destacar son: confianza, amistad, unión y disfrute. Puesto que 

la Heladería Allegro busca ganarse la confianza y amistad de sus clientes, y generar 

unión y disfrute entre amigos y grupos familiares en el momento de consumir el producto. 

Finalmente en los valores centrales se decidió destacar la lealtad, el servicio, la 

responsabilidad y el compromiso que tiene el negocio para con sus clientes y empleados, 

estos cuatro atributos simplifican la función que desempeña diariamente Allegro como 

una pequeña empresa en la sociedad argentina. Vale destacar que las actividades que la 

entidad desempeña son para el beneficio de sus clientes, no solo tiene el objetivo de 

vender un helado artesanal de calidad, sino también garantizar un excelente trato y 

atención con compromiso y respeto.  

Con respecto al Brand Positioning, este se relacionará directamente con el mapa de 

posicionamiento que aspira alcanzar la empresa. Describe el objetivo que tiene Allegro, 

las características de su público objetivo, y como debe segmentarse el mismo. Dentro de 

esta categoría se desarrolla el Brand Story, si bien puede ser una historia real o no, 

mediante esta se cuenta la esencia de la marca. En el caso de la Heladería Allegro, se 

contará una historia del día a día cotidiano donde se destacará la relación y el buen trato 

de amistad y lealtad que tiene la empresa con sus clientes.  

En el Brand Expression se plantean los elementos tangibles que tiene y utiliza la marca, 

así mismo se divide en Brand Personality, Visual Expression y Verbal Expression. 
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En el Brand Personality se definen las características humanas que se le establecen a la 

marca como rasgos físicos, gustos, preferencias, actitudes, y aspectos demográficos. En 

este caso los rasgos que se otorgarán a la marca serán seleccionados según las 

funciones positivas que desarrollan los dueños. Por lo tanto se generará un perfil donde 

se acentuará la simpatía, y la buena voluntad de desarrollar tareas para beneficiar a su 

respectivo público.  

En la categoría de Verbal Expression, describe la forma en que la marca se expresa en 

sus múltiples comunicaciones, se define el tono de voz y los aspectos relacionados con la 

forma de comunicar el mensaje dependiendo de público objetivo a quien se apunta. Se 

pretende utilizar un lenguaje coloquial, fresco y divertido con el fin de que sea ameno 

para la mayoría de la sociedad, pero así mismo se pretende mantener un discurso que 

haga énfasis en una comunicación respetuosa.  

Finalmente en la categoría de Visual Expression, se dividirá en subcategorías donde se 

explicaran las decisiones de diseño y los recursos visuales que se recomiendan utilizar 

para las futuras comunicaciones que se realicen para la empresa.   

De igual forma se incluirán una gama de piezas gráficas para cada red social, vale 

destacar que hoy en día las redes tiene la posibilidad de compartir la misma imagen de 

forma simultanea, y aún cuando se generen diferentes piezas la idea es que salgan al 

mismo tiempo y de forma masiva en todas las redes sociales. 

 

5.3 Sistema de identidad visual, la marca 

La empresa utilizará una serie de recursos para comunicar su identidad visual, el estilo 

gráfico, las características que conforman su imagen, los elementos que modulan el tono 

de voz. Todas estas características se vincularán a la marca generando un grupo de 

rasgos que diferenciarán a la Heladería Allegro de la competencia y harán que se 

incorpore en la mente de las personas y/o consumidores haciendo referencia a todos los 

recursos gráficos de la organización o elementos visuales, tales como los signos de 
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identificación, elementos auxiliares, colores, tramas, texturas, cromas, tipografías, entre 

otros. 

Como se ha expuesto previamente los signos visuales, en este caso lo que se quiere 

realizar es proponer un rediseño que le otorgue mayor pregnancia, versatilidad y vigencia 

en el mercado. Estas características se obtendrán de la integración de una serie de 

elementos que destacan a la Pyme. 

Actualmente la identidad visual que tiene la organización se encuentra destacado en el 

carácter tipográfico que tiene la marca, puesto que el mismo tiene mayor pesos y 

relevancia, mientras que el iso delimita el resto del logo en forma rectangular, el iso tiene 

una forma de flor conformada por cucuruchos que representa muy bien la categoría del 

negocio, pero que sin embargo esta característica no ha sido utilizada para generar otros 

signos de identificación.  

Al ser una forma poco convencional, que fue creada para darle identidad al negocio, esta 

se puede utilizar como un factor diferenciador al momento de diseñar la imagen, creando 

un sistema gráfico un poco más amplio sin que pierda la vinculación con la imagen la cual 

maneja la organización.  

Con la utilización del iso como signo de identificación visual, lo que se busca es reflejar 

de una forma más adecuada los valores de la marca, y lograr que vuelva Heladería 

Allegro al la mente de las personas, puesto que durante unos años desapareció del 

mercado. 

Actualmente Allegro no tiene un slogan que enmarque su misión y visión, ni tampoco que 

resalte su trayectoria, como por ejemplo las heladerías Freddo en la cual comunican su 

mensaje mediante el slogan: “creadores de clásicos, y nuevos sabores”. Teniendo en 

cuenta que el slogan es un lema o mensaje que pretende llamar la atención del público 

sobre un producto o servicio, este mensaje remarca las principales características para 

difundir los beneficios de la marca cuidando del leguaje utilizado, ya que este se deberá 

tener en cuenta para el país que recibirá dicho mensaje. Es por eso que para heladerías 
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Allegro se creará un slogan que destaque sus mejores características y/o atributos, 

“Allegro una elección superior”.   

Es importante abordar factores como la paleta cromática, la tipografía, de igual forma 

establecer cuales con las características para el lenguaje fotográfico que utilizará la 

organización para representarse. Asimismo establecer todos los atributos que hacen la 

expresión de marca reconocible y única en su rubro, proporcionando continuidad y 

asociación de los mensajes. 

 

5.4 Código cromático y tipográfico 

El código cromático de una institución son fundamentales a la hora de definir la identidad 

visual de la marca. Por lo tanto, es imprescindible que estos sean reproducidos con 

fidelidad, evitando cualquier tipo de variación que los pueda alterar, ya que esta alterará 

también a la identidad e imagen de la organización. Los colores y/o paletas cromáticas no 

son elementos o unidades independientes, la combinación y la selección de estos harán 

una interacción que provocará un efecto entre sí.  

El código cromático el cual representa la Heladería Allegro, está inscripto dentro del 

registro de colores Pantone. Como principales tenemos por una lado el violeta Pantone 

512 C,  pertenece a la paleta cromática de colores fríos, representa el lujo y la serenidad, 

por otro, el dorado Pantone 4515 C, un color cálido que simboliza la abundancia y 

energías positivas. Dentro de los colores secundarios residen el rosa Pantone 7419 C 

para representar la amabilidad y entrega total, y por último, el naranja Pantone 153 C que 

simboliza la alegría y felicidad, ambos permanecen dentro de los colores cálidos y 

reforzar el mensaje.  

Vale destacar que al tener una amplia gama de colores en el iso, se plantea abrir el 

sistema de identidad visual de las Heladería Allegro, para así lograr generar una amplia 

variedad de piezas gráficas con diferentes estilos, sin perder su personalidad y su 

identidad. 
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En cuanto a la tipografía, toda familia tipográfica se utiliza para generar una vinculación 

con todo lo que este relacionado en cuanto a la imagen institucional. Esta será una 

normalización para el uso de todo el programa de identidad visual que se genere 

buscando conferir unidad y armonía en todas las presentaciones.  

El logotipo está constituido por la familia tipográfica palo seco o san serif, Corbel, en su 

versión negrita, esta tipografía tiene como principal característica la falta de remates en 

sus externos, de igual forma tiene como fin reforzar la imagen y la comunicación de la 

organización, representa neutralidad y sobriedad. Este tipo de familia consta de una 

buena legibilidad y peso, aspectos fundamentales para una marca, ya que es importante 

evitar sobrecargar o cansar la vista del público y aún más cuando la implementación del 

signo gráfico será en distintos formatos digitales donde el ojo humano se expone a la 

pantalla y que este es un artefacto que consta de una determinada iluminación, por lo 

tanto, como se menciona anteriormente, la mala elección de la familia tipográfica 

sobrecargará la visión del receptor.  

La elección de una tipografía palo seco se debe a la búsqueda de generar un dialogo 

informal con el público mediante las redes, presentando a la heladería como un lugar 

cálido, alegre y familiar. 

El signo visual estará acompañado de un iso, utilizando los mismos colores ya 

mencionados para mantener el sistema de la marca. Allegro significa alegría, felicidad y 

sonrisas,  y es lo que la organización quiere transmitir mediante la amplia gama de 

colores que incorporó en su imagen. 

Ambos elementos, color y tipografía, jugarán un papel importante en la identidad de la 

organización en cuanto a la comunicación, se tomará en cuenta la elección de la familia 

tipográfica y de la paleta cromática para mantener el sistema de marca en las diferentes 

plataformas comunicacionales. Serán de vital importancia al momento de expresar el 

mensaje de la empresa. Este deberá ser expresado de la manera más clara, ya que, 

reflejará la personalidad e ideología de la organización a través de estos puntos. El 
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sistema visual deberá poder reconocerse en las distintas piezas respondiendo al mismo 

entorno de la entidad. Es decir, el conjunto de reglas o principios estructurados por la 

heladería estarán ordenadamente relacionados entre sí contribuyendo un mismo objetivo. 

Se tomarán en cuenta todos los puntos mencionados al momento del diseño de las 

piezas, las cuales estarán implementadas en las redes sociales.  

 

5.5 Estilo fotográfico 

La fotografía es una herramienta de vital importancia en el momento de las 

comunicaciones generadas por los negocios, sirve para dar a conocer la verdadera cara 

de la organización y sus acciones hacia el público.  

Un mensaje comunicacional sostenido por una correcta fotografía produce una relación 

intima entre el texto y la imagen, facilitando el impacto visual y la recordación constante 

del mensaje en la mente de los consumidores. La fotografía tiene una importante 

influencia en la percepción y a su vez en el desarrollo del imaginario colectivo. 

En el desarrollo del brandbook se establecerá el estilo fotográfico correcto con el cual se 

debe comunicar la personalidad y el estilo de las Heladería Allegro, mediante ejemplos 

donde se muestren una serie de fotografías que ayuden a representar la identidad, al 

mismo tiempo se expondrán otros ejemplos de aquellas que pueden afectar de forma 

negativa la imagen en los públicos. 

Ya que el brandbook es una manual o guía de las comunicaciones donde se plantean las 

características pertinentes que deben tener las fotografías en el momento de su 

utilización y publicación.  

Las fotografías de los helados deben ser naturales y provocativas, lo ideal es que cada 

cierto tiempo se generen sesiones fotográficas por fotógrafos profesionales previamente 

planificadas y pensadas estratégicamente, puesto que es necesario contar con un 

material prolijo para generar buenos contenidos.  
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La iluminación es un factor importante en las fotografías, puesto que los conos y vasos de 

helados deben destacar al igual que el color natural del helado, al mismo tiempo se 

recomienda utilizar el fondo fuera de foco para que el helado resalte y quede en primer 

plano. 

La utilización del foco diferenciado se debe utilizar con mucho cuidado, puesto que en 

algunas tomas el fondo de la imagen puede sumarle a la fotografía y ayudar a comunicar 

mejor el mensaje. 

Con respecto a las publicaciones en tiempo real, las fotografías deben tener unas 

características mínimas requeridas para ser publicadas en las redes sociales, puesto que 

sino puede comunicar un mensaje totalmente opuesto al planteado anteriormente. El 

encuadre, la iluminación, la calidad de la fotografía, y los ángulos de toma, son algunos 

de los factores que deben ser tomados en cuenta antes de subir una foto a la web 2.0. 

Como se nombro anteriormente Allegro es alegría, felicidad y sonrisa, y eso es lo que 

debe reflejarse en todas las fotografías que se desarrollen para generar las 

comunicaciones futuras de la heladería. 

 

5.6 Implementación de marca en redes 2.0 

Gracias al desarrollo de la tecnología, Internet llego a todos los hogares, y ha formado 

parte fundamenta de la vida diaria de las personas, generado la posibilidad de acceder en 

todo momento a revistas y diarios online, asimismo poder ver contenidos que son 

transmitidos por radio y televisión en línea, creando vínculos directos mediante las redes 

sociales. 

Durante los últimos años las personas optaron por pasar menos horas viendo televisión, 

leyendo o simplemente dejaron de hablar por teléfono, y migraron a pasar más tiempo 

frente a la pantalla de una computadora, tablet o dispositivo móvil utilizando Internet. 

Razones suficientes para obligar a las pymes y a las grandes organizaciones a adaptarse 

a este nuevo medio.  
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Como empresa tener un perfil en las redes sociales tiene muchas ventajas puesto que la 

mayoría de los sitios son gratuitos, facilitando y generando mayor interacción y 

participación de las empresas con los públicos, aportando datos sobre las personas con 

las que se tiene contacto para las bases de datos, y logrando la posibilidad de tener una 

comunicación en tiempo real y con mayor velocidad. 

Al ser un medio de comunicación gratis, transparente y accesible a todo el mundo, 

genera grandes desafíos en cuanto a las estrategias de comunicación que las empresas 

empleen para destacar de los demás. 

Actualmente las grandes organizaciones son las que se preocupan por tener una 

identidad visual solida presente en su sitio web, y aplicada en las redes sociales. Es por 

ellos que el análisis realizado capítulo a capítulo sostiene la posibilidad de generar una 

identidad visual pregnante para las redes sociales, a partir de la ya existente de las 

Heladería Allegro. 

En cuanto al sitio web, se decidió aplicar la nueva identidad visual 2.0, puesto que el 

aspecto y el diseño que se esta utilizando actualmente no es atractivo visualmente y la 

gama cromática varia en los tonos correctos que tiene la marca, trasmitiendo poca 

calidad y seriedad del servicio. 

En el rediseño para las redes 2.0 se aplicaran tramas y texturas generadas a partir del iso 

con el fin de unificar el sistema gráfico. Su aplicación depende de el tipo de pieza y del 

soporte web donde se vaya a implementar. 

En el caso de la red social Twitter, únicamente se permite el diseño del fondo de la 

página, es por eso que gracias a la amplia paleta y la funcionalidad del iso, se aprovecho 

este medio para generar múltiples tramas y texturas que serán cambiadas 

estacionalmente. Es decir para Twitter se genero un sistema gráfico que consiste en 

cambiar en fondo durante el paso de las estaciones, y al mismo tiempo lograr trasmitir 

mediante los diseños la identidad de Heladería Allegro. 
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A su vez como estrategia tanto en Facebook Twitter, e Instagram la organización debe 

postear contenidos que generen interés en el público, como recetas realizadas con sus 

productos, frases de reflexión, comentarios de los clientes, entre otros. 

En el caso de Facebook es una de las redes sociales con más usuarios en Argentina, es 

por eso que se debe tener activa constantemente, sin embargo tiene que ser de sumo 

cuidado lo que se coloca en el mismo, ya que el mensaje llega de forma inmediata a 

millones de personas en segundos, que al mismo tiempo se encuentran conectadas con 

otras redes sociales a las que pueden trasladar la información de un instante a otro. 

En este caso se decidió desarrollar una portada de bienvenida en el avatar, que ira 

cambiando mediante se vayan generando nuevas promociones, la imagen del perfil sin 

duda va hacer en tamaño escala una foto de la marquesina del iso de la marca. 

Aún cuando en la red Facebook no se puede colocar un fondo, los blancos de los 

costados ayudan a integrar cualquier diseño que se genere para el avatar con el formato 

de la plataforma. 

 Para la red social Instagram, al igual que en Facebook y Twitter se colocaran imágenes 

tanto producidas por un profesional como imágenes generadas en tiempo real, siguiendo 

los parámetros nombrados anteriormente en el subcapítulo de estilo fotográfico.  

La idea es involucrar al público en lo que sucede en el negocio, por eso es ideal generar 

contenidos fotográficos en el momento que los clientes están consumiendo en el local, 

con sus familias, amigos e incluso con sus mascotas, y subir esto en las redes utilizando 

los hashtags correspondientes al producto, a la ubicación geográfica y a lo que genera el 

consumo del mismo. 

Lo que se busca con la utilización de los hashtags es figurar en los diferentes filtros que 

utilicen los usuarios para buscar imágenes de su interés.  

Mediante este capítulo se busca fundamentar las decisiones tomadas para así poder 

concluir el Proyecto de Graduación con el diseño del brandbook de Heladería Allegro. Los 

subcapítulos describen detalladamente las características, la identidad de la pyme, la 
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tipografía utilizada en la marca, la gama cromática, entre otras, para facilitar la 

experiencia del usuario.  

También se fundamente las características de la nueva imagen para las redes sociales, la 

exploración a partir del iso para las nuevas tramas y texturas con el fin de abrir el 

sistema, darle calidez y alegría. De igual forma para no perder la identidad que ya tiene la 

organización e implantar los valores.  

Las explicaciones basadas bajo sustentos teóricos, aportan claridad para el 

entendimiento del proyecto, puesto que las decisiones de diseño pueden verse afectadas 

en los públicos que perciben lo que la heladería quiere comunicar. La aplicación de un 

diseño coherente y atractivo representa un gran flujo de usuarios en las distintas redes 

sociales, puesto que genera un vínculo con la organización, y hace sentir a los usuarios 

navegando en el lugar correcto. 

A su vez genera posicionamiento de marca, punto fundamental para la recordación de la 

nueva identidad 2.0 de la heladería. 
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Conclusiones 

El objetivo principal de este proyecto de grado es establecer dentro del núcleo de las 

pequeñas y medianas empresas la necesidad de desarrollar un diseño funcional y 

estratégico, o una identidad visual consistente paras las comunicaciones promocionales 

en las redes sociales o web 2.0. 

Para el desarrollo del proyecto se analizaron temas como la imagen e identidad, los 

problemas de comunicación interna que tiene las pymes, al igual que el uso y alcance de 

los nuevos medios de comunicación masivos, para entender la acertada utilización e 

importancia de la correcta proyección de la identidad visual de la organización para así 

poder generar una imagen en el público.  

Principalmente se investigó la creación de Internet, el desarrollo y el impacto que este 

tubo en las comunicaciones empresariales, seguidamente se indago sobre Internet en 

Argentina, asimismo se analizaron los comportamientos y la implementación de largas 

cantidades de horas invertidas por parte de los usuarios en la herramienta, ya que es de 

suma importancia para lograr comunicar de manera correcta en las redes sociales. 

De igual forma se estudió el desarrollo de la pymes, la historia de Heladería Allegro 

desde sus inicios cuando llegaron los maestros heladeros al país hasta la actualidad con 

sus dos cambios de imagen, también de las empresas rivales en el rubro de los helados. 

A su vez, para englobar el proyecto de grado se analizo la fusión  del diseño gráfico y se 

desarrollaron y fundamentaron los elementos necesarios para la correcta utilización de 

los elementos de identidad, comprendidos en la pieza editorial del brandbook. 

La fusión de todos estos temas dio paso a la creación del Marco Teórico necesario para 

poder llevar a cabo el Proyecto de Grado mediante la estratégica sucesión de los 

capítulos, aportando la información pertinente para lograr concluir el diseño del 

brandbook para Heladería Allegro. A su vez delimitar los lineamientos pertinentes para la 

correcta utilización de la identidad visual en las comunicaciones 2.0. 
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Una organización debe preocuparse no solo por contar con una serie de elementos 

visuales que acrediten su personalidad, sino que deben implantar el mensaje que quiere 

comunicar, y los contenidos dentro de códigos perdúrales e inigualables. 

Al mismo tiempo son determinantes los hábitos de consumo, que posee grandes 

necesidades para lograr satisfacer al los diferentes sectores. 

El rápido viaje de las comunicaciones y la falta de tiempo son los indicadores de los 

mensajes de baja calidad en los contenidos, son algunos de los factores claves que 

delimitan las conductas, para el rubro de las heladerías puede decirse que los 

consumidores buscan no solo satisfacer sus necesidades, sino que buscan nuevos 

sabores o propuestas gastronómicas y al mismo tiempo vivir nuevas experiencias.  

Lo nombrado anteriormente afirma la necesidad e importancia de definir los mensajes 

comunicacionales con mayor énfasis, y al mismo tiempo se refleja en la necesidad de las 

organizaciones para instituir los valores que los identifican con lo que quieren ser y lo que 

representan en el rubro. 

El diseñador gráfico tiene la tarea generar desde el inicio un sistema con esquemas 

semánticos pregnantes que tengan la posibilidad de sustentarse en el tiempo, por 

supuesto admitiendo pequeñas variables que le otorguen vigencia a la marca durante el 

paso de los años, pero que no requiera modificar la esencia ni los patrones definidos 

desde un principio. 

Para validar y gestionar de la mejor manera el cuerpo y el contenido de los mensajes que 

se enviara, las organizaciones deben comprender que más allá de la creación de los 

elementos visuales para la diferenciación e identificación, es de vital importancia tener 

pilares sólidos que otorguen valor y significado. 

La comunicación estratégica es una herramienta fundamental que deben contemplar las 

empresas dentro de su planificación, para obtener resultados exitosos y perdurables en el 

tiempo. 
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A su vez, luego de tener una identidad sólida, es que una empresa puede comunicarse 

mediante las redes sociales de forma correcta y evitar enviar un mensaje incorrecto o 

confuso a sus clientes por falta de profesionalismo en las tareas. 

Todo esto debe estar acompañado de un proceso de elaboración que vincule los valores 

y refleje la cultura empresarial. Para las pymes, el objetivo indispensable de gestionar 

estratégicamente los columnas que hacen parte de la identidad la organización, 

generando experiencias visibles y continuas, implantado los mensajes de forma 

consistente y efectiva.  

La temática abordada durante todo el PG incluye pymes, diseño, comunicación e Internet, 

cuatro términos que deben desarrollarse consecutivamente para lograr generar una 

comunicación integra por parte de la organización, de igual forma es importante 

mencionar que en Argentina la mayorías de las pymes no han incorporado la identidad 

visual como una necesidad, para poder desarrollar una comunicación online correcta en 

las redes. 

Es por eso que generar una guía editorial para establecer la identidad mediante las 

comunicaciones, teniendo en cuenta los valores y las preferencias tanto de la 

organización como del público objetivo ayuda a mantener una misma línea de identidad 

visual coherente y concreta, también para generar interés en los futuros clientes 

potenciales que puede adoptar el negocio. 

La unificación de los capítulos muestra la necesidad del trabajo en equipo con otras 

profesiones para la gestión de la identidad visual o gráfica y abarcar la totalidad de los 

requerimientos de una campaña promocional en las redes sociales. 

Los trabajos deben realizarse por los profesionales pertinentes en cada rubro, como los 

administradores, diseñadores, relaciones públicas,  comunicaciones, entre otros, son 

indispensables para realizar trabajos transdiciplinarios que impulsen el desarrollo de la 

comunicación de la identidad de las Heladería Allegro en los nuevos medios de 

comunicación masiva. 
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En el Proyecto de Graduación la autora concluye que el diseño gráfico afecta de forma 

directa la imagen que se establece en la mente de los distintos públicos, y a su vez, los 

públicos afectan el diseño.  

Gracias a las múltiples ventajas que brinda Internet, y las distintas aplicaciones que 

ofrecen información extra sobre los usuarios, se pueden determinar los resultados 

parámetros, cromas, grillas, formatos, tipografías, entre otros elementos relacionados con 

la funcionalidad del diseño. 

El PG se destaca puesto que es un campo laboral poco tomado en cuenta para las 

pymes, en comparación con las grandes organizaciones, convirtiéndose en un beneficio 

para los diseñadores gráficos, ampliando el campo laboral y las posibilidades de mejores 

trabajos en un mercado que se encuentra en constante evolución y desarrollo.  

El brandbook pasa de ser un libro cualquiera a un documento innovador cuando este 

incluye normas de uso y aplicación del diseño para generar todo tipo de piezas gráficas 

en la web 2.0 sin perder su esencia.  

El rubro de las pequeñas y medianas cadenas de heladerías, requiere múltiples 

necesidades de diseño, que pueden aprovechar de forma creativa e innovadora en los 

nuevos soportes digitales que aparecen diariamente junto a los distintos avances 

tecnológicos. 

Las redes sociales le otorgan a las pymes el beneficio de hacer llegar su marca a 

distintos públicos sin tener que invertir un amplio presupuesto en los medios 

tradicionales, puesto que esta garantizado que con una buena identidad visual y una 

correcta implementación de la misma en las piezas comunicacionales, los mensajes van 

a llegar a millones de personas logrando generar el interés deseado por la organización  

en los usuarios. 

Finalmente el Proyecto de Graduación se cierra con un sistema de identidad visual para 

las Heladería Allegro, se trabaja sobre el desarrollo de los distintos componentes que 
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conforman el territorio de marca, puesto que Allegro tiene un imagen establecida, pero no 

tiene grandes diferenciales con las competencia. Si bien ha crecido mediante la 

demanda, se encuentra en la necesidad de establecer las columnas que le faciliten la 

continuidad y el correcto manejo de la marca para poder lograr las acertadas 

comunicaciones en las redes sociales.  

Se plante el diseño para unificar la imagen actual con una adecuada para el desarrollo 

comunicacional de las redes, asimismo resguardar la identidad y los parámetros gráficos 

como el color, la tipografía, con la finalidad de generar mayor promoción y alcance de la 

marca a nuevos consumidores sin perder su esencia. A su vez se define elementos de 

expresión de marca como el estilo fotográfico, tono de voz, y la personalidad, entre otros. 

La recopilación de todos los factores será a través del brandbook con el requerimiento 

que  cumpla la tarea de guía y lineamiento estratégico para la elaboración de las futuras 

comunicaciones internas de la organización, o externas para las redes sociales, que logre 

transmitir de forma concreta y simple lo que es la empresa, lo que hace y lo que quiere.  
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