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Introducción 

En la actualidad las marcas y organizaciones buscan constantemente estrechar sus 

vínculos con los clientes para de esta manera dejar de ser solo una marca y 

convertirse en una forma de identificación, dado que las personas necesitan símbolos 

que representen su estilo de vida. 

Las marcas, hoy más que nunca, adquieren un protagonismo que en el siglo pasado 

no tenían. Las personas reflejan sus gustos, expresiones, elecciones, intereses, 

pertenencia y comportamiento a través de estas. Si bien las marcas desarrollan y 

producen estrategias para captar clientes, las personas adoptan a las marcas como 

signos identificadores de su identidad. Es un proceso complejo en el cual una 

organización genera valores que las personas toman como propios. 

La intención del proyecto es profundizar la visión tradicional del branding incorporando 

el aporte de autores que abordaron esta problemática al señalar como elemento 

central de sus formulaciones el vínculo emocional. Es la temática englobada en el 

título branding emocional. Este es un concepto que nace a partir de la publicación del 

libro Branding Emocional. Marc Gobé (2005) plantea, a partir de su experiencia 

trabajando con grandes marcas (Coca Cola, entre ellas), la utilización del factor 

emocional como una estrategia eficaz de gestionar la marca en la cual la prioridad 

fundamental es crear o fortalecer los lazos emocionales con los clientes. Es decir, una 

estrategia que propone la utilización del branding emocional como una herramientas 

que no solo contemple los elementos más duros o tradicionales del marketing (el 

diseño del logo, etc.) sino que además incorpore aspectos relacionados a la psicología 

del individuo. Lo que propone el branding emocional es enamorar al consumidor para, 

de esta manera, crear un vínculo emocional que trascienda la relación 

empresa/cliente. El presente proyecto  de la carrera Diseño de Imagen Empresaria 

titulado Combustible Emocional se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional y 

pertenece a la línea temática de empresas y marcas, debido a que el proyecto 
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proporciona una base para el análisis de la producción creativa del diseño y desarrollo 

de gestiones de marca. El objetivo de este proyecto de graduación es generar una 

reflexión propia en torno al fenómeno del branding emocional, relevando lo realizado 

en este campo desde la óptica de una organización específica: Oil Combustibles. La 

selección de esta empresa está basada en que, aunque es joven dentro del mercado 

argentino (2011) no logró consolidar una posición significativa en él, estableciéndose, 

según datos relevados por la Secretaria de Energía, como la última petrolera en 

ventas detrás de su competencia (YPF, Shell, Esso y Petrobras) (www.energia.gov.ar, 

2015). En cuanto a su aporte el PG podrá ser utilizado dentro de las materias Diseño 

de Imagen Empresaria 1 y 2 de la especialidad en Diseño e Imagen Empresaria de la 

Carrera Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo. 

Entonces, una vez analizado el caso se desarrollará un Brand Book en donde se 

determinarán los valores fundamentales de la organización y un manual de marca con 

la nueva propuesta de identidad. A su vez se realizará una campaña que tome en 

cuenta los elementos principales del branding emocional. 

La contribución del trabajo, desde ya, no radica en la originalidad del tema 

seleccionado. Es una problemática abordada por distintos autores: Marc Gobé (2005), 

Marcelo Ghio (2009), Matthew Healley (2009), Joan Costa (1994). La principal 

contribución del proyecto, radica, sin embargo, en la difusión del branding emocional 

dentro del campo empresarial para afianzarlo como una estrategia sólida y eficaz a la 

hora de establecer comunicaciones entre la organización y sus públicos desarrollando 

una propuesta para el caso de Oil Combustibles. 

La metodología que se utilizará en la primera parte será la elaboración de 

herramientas teóricas que permitan desarrollar los conceptos principales que 

articularán el proyecto. Este desarrollo conceptual está apoyado en el análisis de 

textos relacionados con la temática elegida para posteriormente plantear una postura 

respaldada por los autores utilizados. En una segunda parte se procederá a exponer lo 

previamente realizado, es decir, los antecedentes comunicacionales de las petroleras. 
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En tercer lugar se concentrará el análisis en lo que hizo y hace la organización elegida. 

En este punto del proyecto se evaluarán las fortalezas y debilidades de la empresa. 

Finalmente se mostrará lo potencialmente desarrollable a futuro a través de una 

propuesta que contemple los elementos previamente analizados 

Como se dijo anteriormente el PG está incluido en la categoría Proyecto Profesional, 

debido a que es un trabajo que pretende cubrir una necesidad que se detecta en el 

mercado, que es la necesidad por parte de las empresas de desarrollar estrategias 

comunicacionales que deriven en crear o fortalecer vínculos entre las organizaciones y 

sus públicos. Una necesidad que no es nueva, pero que de la mano del branding 

emocional tiene la oportunidad de enriquecerse. 

Los autores utilizados para el proyecto son: Joan Costa (1994, 1999), Norberto 

Chaves (2003, 2005), Paul Capriotti (1999, 2007, 2009), Marcelo Ghio (2009), Matthew 

Healey (2009), Daniel Goleman (2010), Marc Gobé (2005). Estos autores presentan un 

desarrollo teórico del cual se parte para la elaboración del PG. En relación a Costa 

(1994) y Chaves (2003, 2005), los autores plantean un análisis en profundidad de los 

signos y los símbolos que conforman a las marcas, desde un enfoque del Diseño 

Gráfico y por ende, de la comunicación estratégica corporativa ligada a la actividad 

empresarial y la gestión de los atributos de la identidad de las organizaciones para 

alcanzar una imagen positiva en sus públicos. 

En el capítulo uno se abarcará el funcionamiento del sistema comunicacional del 

sector empresarial. El ícono identificador o marca desde sus orígenes, su evolución y 

proceso hasta llegar a la actualidad. Luego se abordará a la identidad como concepto  

y las reflexiones  que hicieron diferentes autores en torno a esta problemática. Por 

último se establecerá la importancia del branding como  concepto clave para la 

construcción marcaria. 

En el capítulo dos se analizará las diferentes conceptuales entre branding y branding 

emocional; como una es consecuencia de la otra y cuáles son los puntos clave para un 

correcto desarrollo de branding emocional. A continuación, los conceptos de emoción, 
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vínculo y experiencia ayudaran a entender la finalidad del branding emocional. Luego 

se analizará los sentidos, la percepción, la audiencia, la gestión estratégica y la 

rentabilidad para adentrarnos por completo en la idea general del capítulo. Finalmente, 

se analizarán casos comunicaciones de algunas grandes empresas. 

En el capítulo tres se analizará  la categoría de la industria petrolera en su totalidad. 

Comenzando por su historia y evolución, pasando por la situación del mercado actual 

local, hábitos de consumo, comunicación organizacional, debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de la industria (DAFO), hasta llegar a un diagnostico 

general de la categoría. 

En el capítulo cuatro se hará un análisis de situación del objeto de estudio del proyecto 

desde dos enfoques, el enfoque de Oil Combustibles, es decir, lo que empresa 

describe de sí misma, y desde el enfoque del autor, otorgado por un trabajo de 

investigación de campo. A continuación se analizara qué hizo como empresa 

(antecedentes comunicaciones) para diferenciarse del resto y cuáles son sus 

problemas comunicacionales. 

En el capítulo cinco se planteará una propuesta de nuevos valores identitarios 

diseñados para estimular la relación emocional empresa/cliente, es decir branding 

emocional. Estos valores estaran desarrollados en un Brand Book. Se realizará una 

reflexión general en torno a las problemáticas desarrolladas en los capítulos anteriores 

para terminar con una conclusión sobre el proyecto. La finalidad de este capítulo será 

demostrar la pertinencia que tiene, en base a lo desarrollado, el branding emocional 

como herramienta estratégica de comunicación en las empresas hoy en día. 

 

En cuanto a los antecedentes, se seleccionaron algunos proyectos realizados por 

alumnos de la Universidad de Palermo: 

Jelsich, Mauricio (2014). Un ingrediente emocional (El branding gastronómico para 

fortalecer la imagen de la marca). Proyecto de Graduación: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto plantea cómo construir una 
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nueva marca, aprovechando las ventajas competitivas que ofrece el mercado 

gastronómico. Concluyendo la propuesta con un programa de branding y la 

elaboración de un Brand Book. 

 

Baroffi, Natalia, (2014). Los bizcochitos argentinos renuevan su imagen (Rediseño de 

Don Satur).Proyecto de Graduación: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. El objetivo de este proyecto es desarrollar una nueva imagen visual para 

Don Satur, con el fin de incrementar las ventas a través del diseño. 

 

Diaz, Joaquin Alberto, (2011). El Branding como modulador de imagen en PYMES: el 

caso del Hotel Correntoso. Proyecto de Graduación: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como objetivo lograr un 

Plan de Comunicaciones Integradas adecuado a la empresa. Concluye finalmente con 

el diseño de un Brand Book, el cual normatiza las comunicaciones del Hotel 

Correntoso. 

 

Bettin, Christian Ariel, (2010). No es solo café” (Como convertir Cabrales en una 

experiencia).Proyecto de Graduación: Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Este proyecto plantea utilizar las herramientas que aporta el 

branding para reposicionar la marca Cabrales y generar a partir de ello una pieza 

grafica que sirva como lineamiento normativo de la empresa. 

 

Tokatlian, Mariné, (2010). Kansas (Un branding contemporáneo). Proyecto de 

Graduación: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este 

proyecto tiene como propósito realizar un análisis puntual sobre la construcción de 

branding en relación al rediseño de la marca del restaurante Kansas. 

 



9 
 

Flandoli, Mateo, (2008).Diseño de Brand Book el proyecto Saiananda en Bahía de 

Caraquez, Ecuador. Proyecto de Graduación: Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Este trabajo se basa en el diseño de la imagen empresaria 

para el proyecto Saiananda. A partir del diseño de un brand book, organizó sus 

emprendimientos comerciales mediante la creación de un sistema de marcas basado 

en el territorio de marca. 

 

Dávila, Palma (2011).Ice Branding: Comunicación estratégica. Branding emocional 

para una marca de helados. Proyecto de Graduación: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como propuesta la 

implementación del branding emocional en la empresa D’onofrio, culminando el trabajo 

con la elaboración de un plan comunicacional en el campo profesional. 

 

Rusconi, Paula Luciana (2010). Gestionar sabor. Proyecto de Graduación: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto se enfoca en el 

reposicionamiento y reconstrucción de branding y marca para Mamuschka. Finalmente 

desarrolla una extensión de línea de productos (alfajores artesanales), con el fin de 

introducirse en un sector del mercado abierto por su competencia. 

 

Domínguez Álzaga, Agustina (2011).La emergencia energética cuando se acabe el 

petróleo. Proyecto de Graduación: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. Este proyecto es una investigación acerca de la industria del petróleo y 

las problemáticas asociadas al mismo como principal fuente energética desde un 

punto de vista económico, medioambiental, y sociocultural. 

 

Mentasti, Bruno (2011).Brand Book artístico (Diseño gráfico para artistas plásticos). 

Proyecto de Graduación: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. Este proyecto trata de la creación de marca para una artista plástica, en el 
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que se desarrolla su Brand Book y el marketing correspondiente. Además,  un 

catálogo  virtual  y otro editorial, así como la publicidad y otros medios 

complementarios. 

 

Calderón De Barros, Stephanie (2013). Plan de branding y reposicionamiento (Centro 

médico ecográfico). Proyecto de Graduación: Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como objetivo la creación de un plan de 

branding y un re posicionamiento del Centro Médico Ecográfico de la ciudad de 

Soledad en Colombia. 

 

Arrué, Mónica Cristina (2012). El re-branding de Sushi Pop. Proyecto de Graduación: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Este proyecto plantea 

hacer un re branding de la marca Sushi Pop teniendo en cuenta las herramientas de 

branding emocional y el marketing de experiencia. 

 

Como se puede observar la selección de estos antecedentes no es casual. Estos 

proyectos abarcan temáticas que, en mayor o menor medida, son desarrolladas en 

este proyecto de investigación: la problemática de la emoción, la creación de 

experiencias únicas, la importancia del branding, la creación de un Brand Book y su 

pertinencia como herramienta estratégica para la construcción de marca, el petróleo 

como problemática, etc. 
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Capítulo 1: Diseño Corporativo 

Para comenzar a desarrollar el proyecto de graduación es necesario establecer los 

conceptos principales que determinan una buena comunicación dentro de una 

organización, así como lo son la marca, la identidad, la imagen y el branding. 

Los conceptos explicados en este capítulo se articulan con el objetivo general del 

proyecto en la medida que son esenciales para el desarrollo del mismo. Las marcas se 

encuentran inmersas en nuestras vidas, en nuestra cotidianeidad, son parte de la 

sociedad, nos identificamos a través de ellas. Esta creciente presencia de marcas en 

nuestra vida tiene una explicación rigurosamente histórica. A lo largo de los años las 

sociedades evolucionaron a formas más complejas, generando nuevas necesidades 

que las marcas se encargaron de cubrir y satisfacer. El hombre de hace 300 años no 

tiene las mismas necesidades que las que tiene ahora. Actualmente hay un abanico 

mayor de necesidades que genera el desarrollo de una sociedad en creciente 

expansión como la capitalista. En rigor de verdad, la explicación última de la expansión 

de las marcas se entiende a partir de la dinámica que imprime el capitalismo a la 

producción de mercancías.  

 Sin embargo la marca también es importante por otras razones. Es el signo 

identificador primario de toda organización, su cara visible, la que la diferencia de las 

demás empresas. Es importante definir este concepto para posteriormente entender 

que todo lo desarrollado en este proyecto de graduación tiene como fundamento la 

marca. Para entender el concepto de branding y sus posteriores derivaciones (entre 

ellas, branding emocional ,el objetivo del proyecto)  es necesario primero comprender 

conceptos más básicos como comunicación, imagen, identidad y marca. Según 

Marcelo Guio: 

A lo largo del tiempo, el signo identificador ha ido evolucionando de representación 
grafica sintetizadora de intangibles vinculados a la identidad, a entidad abstracta 
(que incluye la materialidad grafica como soporte expresivo) constituida por valores 
que sostienen una visión inspiradora capaz de involucrar emocional y efectivamente 
a sus públicos. (2009, p.16) 
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Esta evolución de la que habla Marcelo Guio es la que se pretende rastrear en este 

capítulo. 

Toda empresa, por su naturaleza social, tiene la necesidad de comunicar. Esta  

comunicación se desarrolla no solamente a través de las campañas publicitarias o 

acciones de marketing sino que también involucra a la cotidianeidad de la empresa. Es 

decir, abarca los aspectos más fundamentales como el trato con el público, la atención 

telefónica llegando a aspectos más complejos como una campaña de responsabilidad 

social empresaria.  

Como dice Paul Capriotti: "Ya sean los mensajes voluntarios o involuntarios, los 

públicos reciben información desde la organización por medio de lo que ella hace y 

dice. O sea, en una organización todo comunica" (2009, p.28) 

 

1.1) Marca. Evolución y desarrollo histórico 

La marca, se transformó, en su desarrollo histórico, en el objeto de identificación que 

poseen las organizaciones para comunicar o darse a conocer. 

En la Antigüedad la marca ocupaba un rol diferente al actual. Históricamente la acción 

de marcar proviene de la necesidad que tenían las personas de saber que animal, 

artesanía o cosecha les pertenecía. La organización del hombre en torno a  

sociedades hizo necesario la presencia de símbolos que distingan la producción propia 

de la del vecino. En un principio la función primitiva de la marca era la identificación, la 

distinción. En el libro de Joan Costa  (1994, p.29) rastrea en el año V A.C  los primeros 

indicios de utilización de la marca. Los artesanos y mercaderes imprimían ya entonces 

sus marcas sobre los artículos que producían. Los descubrimientos arqueológicos 

romanos pusieron en evidencia más de seis mil marcas de alfareros, que indicaban la 

localidad o el nombre del alfarero, o se distinguían por medio de signos caligráficos, 

figurativos o abstractos. 
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Sin embargo la marca evolucionó al compás de las transformaciones de la sociedad 

industrial. Los desafíos de la producción en serie, de las transformaciones en los 

medios de transporte, del desarrollo de la imprenta revolucionaron la manera 

tradicional en la que se concebía la marca. La marca, de un lugar no tan significativo, 

pasó a ocupar un rol protagónico dentro de la comunicación. La evolución hacia una 

sociedad de consumo generó naturalmente una re-significación del papel del signo 

identificador. 

Hoy en día las marcas forman parte del mundo corporativo, convirtiéndose en signos 

de identidad para grupos, personas, ideologías, etc. Las marcas han evolucionado al 

punto de transformarse en la cara visible de una organización, son la representación 

gráfica de los valores, objetivos y visión. 

En el libro de Raúl Belluccia y Norberto Chaves (2003) consideran que la función del 

signo institucional es satisfacer las exigencias prácticas de la identificación y ser 

pertinente estilísticamente al perfil de la organización para que pueda absorber y no 

contradecir los valores estratégicos a través de la actividad y la comunicación. Es 

decir, que la marca funcione como elemento identificador que refleje estéticamente los 

valores de la organización. 

 
1.2) Proceso de comunicación 

La comunicación es un proceso en el cual se han realizado varios esquemas y sobre 

el que mucho se ha teorizado. En este proyecto de graduación se utilizara el más 

orientado y acertado a la hora de hablar de comunicación organizacional: el 

desarrollado por Joan Costa (1992). Dentro de los esquemas desarrollados se 

encuentra el de Shannon-Weaver, conocido también como modelo unidireccional o bi-

direccional. Este consiste en un emisor (una determinada organización) que emite un 

mensaje (una campaña publicitaria por ejemplo) a través de una canal (medio de 

comunicación), que culmina en un receptor (público o audiencia a la cual está dirigido 

el mensaje). Este modelo de comunicación ha quedado obsoleto, porque no capta 
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según Costa la complejidad del fenómeno comunicacional. Para este autor la 

comunicación es un fenómeno complejo que depende de múltiples factores que 

intervienen en el proceso: culturales, intelectuales, psicológico y funcionales. 

El modelo de comunicación que propone Costa (1992)  es pertinente para el proyecto 

de graduación en la medida que posiciona al emisor y al receptor en un lugar que 

antes no tenía, al considerar los aspectos culturales, psicológicos, intelectuales y 

funcionales del receptor. Es decir, re-posiciona al sujeto y lo jerarquiza. No es más el 

sujeto pasivo que recibe un estimulo y reacciona. Es un sujeto con sentimientos, con 

emociones, con conocimientos. Es un modelo que abre a la puerta la necesidad de 

conocer con cierta profundidad las características de ese otro sobre el cual se quiere 

influir. De esta manera surge la posibilidad de que se generen lazos emocionales entre 

la organización emisora y el receptor lo que habilita a las organizaciones a desarrollar 

estrategias que tomen en cuenta estos aspectos. No se puede dejar de mencionar en 

el desarrollo de nuevas estrategias la influencia que tiene el desarrollo de nuevas 

tecnologías y el flujo de información de la actual etapa. Nunca como en la actualidad el 

flujo de información alcanzo la magnitud que hoy tiene. El desarrollo de Internet y de 

diferentes plataformas de comunicación acercaron al individuo a la empresa y le 

brindaron a las organizaciones la posibilidad de establecer un feedback inmediato con 

el sujeto de una manera que antes ni se podía concebir. Las nuevas estrategias deben 

considerar la influencia de estos nuevos factores y trabajar a partir de ellos. 

Este modelo que re-posiciona al sujeto, es el modelo que se escoge en el proyecto de 

investigación. Posteriormente, en el desarrollo del proyecto de investigación se hará 

énfasis en la importancia de los vínculos emocionales a partir del desarrollo de 

estrategias que apelen, de alguna manera, a las emociones del publico receptor del 

mensaje en el marco de una estrategia global que tome en cuenta los cambios en los 

procesos de información a partir del desarrollo de nuevas plataformas de 

comunicación que ponen al consumidor en una posición antes inexistente, con la 

posibilidad de participar de forma activa en los flujos de información. 
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1.3) Identidad corporativa 

La palabra identidad proviene del latín identitas, lo cual significa: conjunto de rasgos 

propios de un individuo. Trasladado al termino identidad corporativa, son las políticas y 

decisiones que llevan a una organización a ser única e irrepetible. 

Para entender el pasaje que se produce de marca a identidad corporativa en necesario 

entender los cambios y la evolución del mercado de masas. El esquema tradicional de 

la comunicación comercial que consistía esquemáticamente en la emisión de un 

mensaje persuasivo en el que un emisor proponía a un público las bondades de un 

producto está hoy obsoleto. El énfasis no está ahora en el producto, sino que está en 

entidades más estables en el tiempo, es decir en las empresas. 

"Este creciente protagonismo del sujeto -entendido como sujeto social, como entidad- 

es el proceso que comienza a incentivar, a promover, la problemática, casi metafísica, 

de la identidad institucional". (Chaves, 1990, p.12) 

En el libro de Paul Capriotti (2009) considera que la identidad dentro de una 

organización se puede definir desde el aspecto del diseño, o del puramente 

organizacional. 

 

El Enfoque del Diseño define a la Identidad Corporativa como la representación 
icónica de una organización, que manifiesta sus características y particularidades. 
En el campo de la comunicación esta noción se ha redefinido claramente hacia la 
idea de Identidad Visual. 
El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo relacionado con 
sus elementos constitutivos: el  símbolo (la figura icónica que representa a la 
organización); el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la 
organización escrito con una tipografía particular y de una manera especial); y los 
colores corporativos (o gama cromática, es decir, aquellos colores que identifican a 
la organización) 
El Enfoque Organizacional tiene una perspectiva más amplia y profunda de lo que 
es la Identidad Corporativa. 
Hay autores que trabajan la Identidad Corporativa desde una perspectiva más 
vinculada a las creencias y valores esenciales y diferenciales de la organización. 
Capriotti (1999) la define como la personalidad de la organización y Whetten y 
Mackey (2002) expresan que la Identidad Corporativa son aquellos aspectos de 
identidad que una organización reconoce como los más duraderos y distintivos de 
la misma. Estas dos posiciones dentro del Enfoque Organizacional no son 
totalmente diferentes, sino que más bien son complementarias y están fuertemente 
interrelacionadas. (2009, p.20) 
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Entonces, podemos decir que la Identidad está determinada por dos conceptos. El 

enfoque de diseño involucra todos los aspectos visuales, gráficos y estilísticos de una 

organización. Uno de estos elementos es el isologotipo. Este es la versión grafica del 

nombre de la marca. Otro son los colores corporativos: son los colores con los cuales 

se identifica la organización y los sistemas gráficos, es decir todos los soportes 

existentes en donde sea posible la aplicación gráfica de la marca (papelería, 

arquitectura, indumentaria, editorial, web, etc.). 

El enfoque organizacional, en cambio, se refiere, siguiendo a Capriotti (2009), al 

conjunto de aspectos que definen el carácter de una organización. Son los atributos 

esenciales que la identifican y la diferencian de otras. La definición que propone el 

autor es muy clara: “el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas 

de una organización, con las que la propia organización se autoidentifica y se 

autodiferencia”. (2009, p.21). Son las características que forman su ADN corporativo. 

Son el conjunto de características que le otorgan su especificidad, su rasgo distintivo 

frente a otras. Su carácter eminentemente social, es decir, por desenvolverse en el 

tiempo en una sociedad específica determina que esta identidad no adquiera un 

carácter inmutable, sino que se va modificando siguiendo los cambios en los que la 

sociedad se ve inmersa. Es decir, la identidad es un proceso de construcción dinámica 

que no opera en el vacío, sino en el contexto histórico específico en el que se 

desarrollan sus actividades. Sin embargo, el contexto es uno de los elementos que 

influyen en la forma que adquiere la identidad corporativa. Interactúa con otros que 

también influyen: la personalidad del fundador y personas claves (por ejemplo no se 

puede entender a una empresa como Apple si no se entiende la personalidad de su 

fundador (Steve Jobs), la evolución histórica de la organización, la personalidad de los 

individuos que forman esa organización y el entorno social (la sociedad en la que está 

inserta esa organización condicionará la forma y las características que adoptara la 

identidad corporativa). La identidad corporativa está compuesta por dos elementos: la 

Cultura Corporativa y la Filosofía Corporativa. La primera se refiere a lo que la 
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organización es realmente. La segunda hace referencia a lo que la organización quiere 

ser. La cultura corporativa se puede definir como el conjunto de creencias, pautas de 

conductas, compartidas, no escritas, por las que se rigen los miembros de una 

organización y que se puede ver en sus comportamientos. Está formada por tres 

elementos: las creencias, los valores y las pautas de conducta. 

Las creencias son las nociones básicas compartidas por los miembros de una 

organización sobre los distintos aspectos de la organización. Los valores hacen 

referencia al conjunto de principios compartidos por los miembros de la organización 

en su relación cotidiana dentro de la institución. Por último, las pautas de conducta se 

pueden definir como los modelos de comportamientos observables en un grupo amplio 

de miembros de la organización. La filosofía corporativa es la concepción global de la 

organización establecida por sus altas jerarquías para alcanzar las metas y objetivos 

de las mismas. Son los principios básicos que la entidad fija para llegar a cumplir sus 

metas. La filosofía corporativa está compuesta por tres aspectos básicos: La misión 

corporativa, la visión corporativa y los valores centrales corporativos. 

La misión corporativa es la definición del negocio o actividad de la organización. Es lo 

que hace. La visión corporativa se refiere a donde la organización quiere llegar. Los 

valores centrales corporativos representan el ,como hace, la organización. Son los 

valores y principios profesionales. 

 

1.4) Imagen Corporativa 

En este proyecto cuando se utilice el término imagen hará referencia a la imagen 

estrechamente ligada al ámbito empresarial, es decir, la imagen corporativa. 

La imagen se puede definir como un concepto construido en la mente, basado en 

estímulos recibidos y experiencias vividas de las personas. 

“La imagen corporativa es la imagen que tienen los públicos de una organización o 

entidad” (Capriotti P., 2008, p 28) 
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En el libro de Paul Capriotti considera dos divisiones de la imagen corporativa, “la 

estructura de la imagen corporativa” y “el proceso de formación de la imagen 

corporativa” (2008, p.34). 

La estructura de la imagen corporativa es el conjunto de rasgos o atributos que se le 

otorgan a la empresa. Esta estructura es el resultado del proceso de adquisición de 

conocimiento realizado por parte de los individuos acerca de la organización. 

Es decir que la estructura de la imagen corporativa está formada por los conocimientos 

que tienen los individuos sobre una empresa. 

En cuanto al proceso de formación de la imagen, se basa en tres puntos: 

Sentidos (estimulo o percepción), abstracción (se realiza una síntesis mental) y 

construcción de la representación mental (imagen) 

 

Hay varias y diversas definiciones con respecto a la imagen, e incluso diferentes 

ramas de esta misma. 

Martineau (1958) quien consideró que el término imagen era la suma de cualidades 

funcionales y atributos psicológicos que están en la mente del consumidor. Spector 

(1961) consideraba que la suma total de las percepciones sobre las características de 

la personalidad de la corporaciones lo que llamamos imagen de marca. 

Costa (1987) hace una agrupación de esas expresiones, citando: imagen gráfica, 

imagen visual, imagen material, imagen mental, imagen de empresa, imagen de 

marca, imagen corporativa e imagen global. 

 Esta profusión de significados ha hecho que su utilización en el ámbito de la 

comunicación corporativa también fuese confusa, y prueba de ello es la gran cantidad 

de expresiones acuñadas en ese campo y que queda reflejada en la literatura sobre el 

tema. A modo de ejemplo Villafañe (1993) habla de tres dimensiones de la imagen 

corporativa: la autoimagen, la imagen intencional y la imagen pública. 

 

1.5) Branding 
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El termino branding según Capriotti (2009) es el proceso de gestión (identificación, 

estructuración y comunicación) de los atributos propios de identidad para crear y 

mantener vínculos relevantes con sus públicos que se conoce en los países 

anglosajones con el nombre genérico de branding. Se utiliza el vocablo en inglés, 

porque es difícil encontrar una palabra única para traducirlo. Hace referencia  a  la 

acción de crear o gestionar la marca. 

Según Matthew Healy (2009, p.8) los conceptos que conforman el branding se 

estructuran en torno a cinco elementos: Posicionamiento, Historia, Diseño, Precio y 

Relación con el consumidor. 

El posicionamiento se refiere a como una organización es vista por el consumidor o 

como se define en la mente del consumidor. La historia, hace referencia de alguna 

manera a la personalidad de la marca, es decir la necesidad de contar una historia que 

refleje la marca y repercuta en el consumidor. En el tercer punto, el Diseño, se 

involucran todos los elementos esenciales de la identidad. El cuarto hace referencia al  

precio que es un aspecto vital para la disputa con la competencia. En cuanto a la 

relación con el consumidor, refiere a los esfuerzos que emprenden las empresas para 

lograr hacer sentir único al consumidor. 

 

Healy (2009, p.10) también cree que el branding tiene diversas y variadas utilidades 

que comparten el objetivo de asegurar el éxito de un producto o un servicios: 

Fortalecer una buena reputación, Fomentar la fidelidad, Garantizar la calidad, 

Transmitir una percepción de mayor valía, lo que permite asignar un precio más alto a 

un producto o que un producto de igual precio se venda más y brindar al comprador 

una sensación de reafirmación y de pertenencia a una comunidad imaginaria con 

determinados valores compartidos. 

 

El branding es el resultado de un proceso que se realiza en la empresa y concluye con 

el consumidor. El primer paso nace con el diseño de la marca y sus elementos 
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gráficos, continua con la aplicación de todos estos elementos en los diferentes 

soportes que deben mostrar la marca, luego esta se enriquece con la incorporación de 

valores y atributos a la marca gracias a la comunicación corporativa y finaliza con la 

asimilación de todo esto en la mente del consumidor, que lo hace suyo, asimila como 

propio adopta la marca como parte de sí mismo. 

 

En este capítulo se propuso desarrollar los conceptos  que conforman el armazón 

teórico que permiten entender en donde se encuentra ubicado el objeto de estudio del 

proyecto de graduación. Se pretendió mostrar los cambios que marcaron el camino de 

la comunicación corporativa en el transcurso de los últimos años, tornándose en una 

creciente complejidad que le presenta un desafío al diseñador gráfico o comunicador 

visual. Esta es una evolución que se vio favorecida por los cambios producidos en la 

sociedad misma en la era de la información. Es una evolución en donde el diseñador 

tuvo que redefinir sus funciones. Si en un principio era la marca el fundamento 

principal del trabajo del diseñador gráfico, actualmente no es así. Por lo menos no 

completamente.  Hoy en día el diseño debe pensarse como un proceso integral y 

multidisciplinar. En la actualidad no puede concebirse el Diseño como un proceso 

separado de la investigación de las necesidades humanas. El recorrido histórico de la 

marca permite vislumbrar los cambios que atravesó esta desde su primigenia función 

(identificadora) a la función actual. La marca necesariamente es el principio del 

recorrido. Es el signo identificador de la empresa por excelencia, el que permite la 

identificación y la diferenciación con otras organizaciones. Es la imagen mental que 

deberá quedar registrada en la mente de los potenciales consumidores. Es una 

imagen que para ser efectiva deberá asociarse a tributos positivos que garanticen la 

fidelidad del consumidor. Por este motivo es de particular importancia para las 

organizaciones una gestión adecuada de la marca. Es decir, que deben otorgarle un 

valor fundamental al branding (vocablo ingles que hace referencia a la creación y 

gestión de marca). Se desarrolló en este capítulo, pero recapitulando se  puede 
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concebir al branding como las estrategias adoptadas por las empresas para establecer 

una Identidad Corporativa fuerte y como las estrategias para comunicarla 

efectivamente a sus públicos. El branding concibe a la marca parafraseando a 

Capriotti (2009) como un activo estratégico de la gestión empresarial. La creación de 

la marca, la gestión de su imagen y la consolidación de su valor es uno de los 

aspectos (si no el más) de la gestión empresarial. Sin embargo, en la actualidad la 

gestión de marca también involucra las estrategias vinculadas a la emoción, a la 

adaptación a las nuevas tecnologías y al flujo de información a un nivel que etapas 

pretéritas no conocieron. El diseño adquiere una complejidad que plantea retos 

estimulantes a los diseñadores. La consolidación de una marca depende de factores 

que antaño no. Empieza a predominar la idea de la necesidad de  construcción de un 

vínculo con el cliente a partir de experiencias únicas que garanticen la fidelidad. Es el 

desarrollo de nuevas estructuras vinculantes con los públicos con el objetivo de 

establecer un lazo cada vez más duradero. Estas estructuras vinculantes son las 

estrategias relacionadas al branding emocional que son el objeto del proyecto de 

investigación y que se verán en el capítulo siguiente. Estas estrategias hacen 

referencia al énfasis de las marcas en el desarrollo de experiencias que queden 

asociadas a las marcas. Las grandes marcas mantienen un espíritu emprendedor y 

cuentan una historia. El recorrido histórico de la marca es la que permite entender esta 

evolución. A partir de la elección de una organización (en el proyecto de investigación 

la empresa elegida es Oil Combustibles) lo que se pretenderá es mostrar estos 

elementos (tanto los visuales como los organizacionales) para la elaboración de una 

estrategia que contenga los cambios producidos en torno a la marca, en torno a un 

proyecto global de branding que reposicione a Oil Combustibles con respecto a sus 

competidores. Para ello se procederá en los capítulos posteriores a una evolución de 

Oil Combustibles como empresa, como marca. Se identificarán sus valores, sus 

elementos iconográficos y se intentar elaborar una estrategia que tome en cuenta los 

aspectos emocionales y los aspectos vinculados a las nuevas estrategias a partir del 
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desarrollo de nuevas formas de comunicación entre las empresas y los públicos. Hoy 

más que nunca es una relación sobre la cual las empresas pueden influir, y deben 

hacerlo. El resultado es la consolidación como marca dentro del universo de marcas 

disponibles. 
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Capítulo 2: Branding Emocional 

El objetivo de este capítulo es brindar los principales elementos que conformar el 

concepto de branding emocional. Entender los elementos que lo conforman va a 

permitir tener el armazón teórico con el cual se va a poder avanzar en el proyecto de 

investigación para elaborar una estrategia de branding emocional para el caso de la 

petrolera Oil Combustibles. Es un recorrido teórico necesario para en capítulos 

posteriores avanzar en el diseño de una propuesta que involucre estos aspectos. 

Los avances en el conocimiento del hombre han puesto en conocimiento que el 

comportamiento  del individuo no es solo racional, sino que hay un componente 

emocional muy fuerte que se traslada de una manera muy explícita a la hora de tomar 

decisiones de compra. El marketing ha tomado nota de esta cuestión y diferentes 

empresas estudian la manera de hacer más atractivos sus productos. Es la rama que 

se denomina Neuromarketing y que se explicará más adelante en este capítulo. La 

atención se consigue apelando a la emoción. Cuanto mayor sea esta, mayor será la 

conexión neurológica conseguida en el cerebro del consumidor en potencia. 

Las emociones cobraron protagonismo en la sociedad. Es visible en una gran cantidad 

de órdenes de la vida. Las empresas hacen referencia a la importancia de la 

comunicación interpersonal, es decir, la capacidad de relacionarte con el otro, de 

comprenderlo, de ponerse en su lugar. Los medios de comunicación se convierten en 

este nuevo siglo en un mercado de sensaciones que se ponen a disposición de un 

público que consume productos, pero productos asociados a imágenes placenteras. 

En el ámbito empresarial se percibe la necesidad de gestionar las emociones de 

manera adecuada. Se torna una necesidad valorar a los empleados. Esto implica la 

necesidad de desarrollar habilidades emocionales en el trabajo. Uno de los primeros 

autores que teorizó sobre esta problemática fue Daniel Goleman (Inteligencia 

Emocional, 1995). Es un libro pionero que se edita en la década del 90 y se transforma 

rápidamente en referente en el ámbito empresarial al tratar la importancia de manejar 

correctamente las relaciones laborales y personales. Empresas con empleados y 
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dueños cuya inteligencia emocional está más desarrollada, se insertan más 

exitosamente en el marco organizacional con respecto a otras que no la tienen. En su 

libro se puede ver la importancia de líderes positivos que favorezcan la circulación de 

información y que potencien el rendimiento de sus subalternos, la importancia de 

generar valores cohesionadores que motiven al empleador a dar su máximo potencial 

por la empresa.  Hoy se habla de la empresa con corazón, es decir, aquella que 

atiende al aspecto emocional como modelo de éxito. 

La relación entre marca y emoción se puede ver a través de autores como (Norman, 

2005) donde señala que las empresas deben ofrecer una experiencia única a los 

consumidores a través de los vínculos emocionales. Hoy más que nunca se habla de 

las emociones aplicadas a la gestión de marca con el objeto de encontrar las claves 

que  puedan hacerlas atractivas a los consumidores. Marc Gobé, presidente de la 

firma Desgrippes Gobé Group de Nueva York, explica que "el branding emocional es 

una manera de crear un diálogo emocional con los consumidores. Hoy en día, los 

consumidores esperan que sus marcas les conozcan íntimamente y entiendan sus 

necesidades y su orientación cultural". (2005, pp.30). 

A continuación indaga en su libro de la relación existente entre unos y otros. 

 
El branding emocional es el conducto por el cual la gente conecta de forma 
subliminal con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente 
profundo. La innovación de Sony, el romanticismo de Francia, la elegancia sensual 
de Gucci, el glamour insaciable de Vogue y el extraordinario drive y espíritu de 
Tiger Woods nos llegan emocionalmente despertando nuestra imaginación y 
prometiéndonos nuevos reinos. Esta estrategia funciona porque todos 
respondemos emocionalmente ante nuestras experiencias vitales y todos 
proyectamos naturalmente valores emocionales que nos rodean (MarcGobé, 2005, 
pp. 35) 

 

Las marcas deben llegar con productos que lleguen al corazón. Por lo cual es 

necesario saber cómo piensa el consumidor, como siente. Antes de comprender 

sentimos. Eso hace esencial hacer que las personas se sientan bien con las marcas y 

que estas despierten sensaciones positivas. Otro libro que hace énfasis en las 

emociones es el escrito por Kevin Roberts (2005) (CEO de Saatchi & Saatchi), 
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Lovemarks muestra la importancia de generar estados de ánimo a través de historias 

que se transmitan desde la publicidad a partir de estrategias que tomen en cuenta 

aspectos emocionales. Las lovemarks son capaces de despertar los anhelos de las 

personas generando sentimientos positivos a través de una conexión adecuada con 

los deseos innatos. Se trata de generar sensaciones activando los sentidos. El cambio 

lo que se le propone a las marcas es establecer redes estimulantes basadas en placer 

y en bienestar para acompañar a los individuos en momentos especiales. 

 

2.1) Del branding al branding emocional 

Para Marcelo Ghio (2009) el branding como disciplina no solo consiste en la 

construcción de marca, sino que hay que saber entender que le pasa al consumidor, 

porque es la mirada de él otro la que le otorga valor a las marcas. 

 

Branding emocional es la culminación de un proceso que comienza, como vimos en el 

capítulo uno, con la marca con una función meramente identificadora a su posterior 

desarrollo actual en donde su rol principal no reside solo en el aspecto identificador 

sino en tomar en cuenta experiencias y emociones de los consumidores. Hoy en día 

las marcas tienden a humanizarse tanto visual como identitariamente. 

 

Marcel Ghio en su libro Oxitobrands vincula este pasaje a los cambios que se 

producen en las sociedades del siglo XXI 

El modelo de vida hegemónico hasta hace unas décadas, fundado en la 
acumulación de bienes y la previsión, ah dejado a lugar a la apetencia individual de 
satisfacer necesidades interiores ante la cual el objeto adquiere una dimensión 
simbólica que trasciende la simple función de uso. (2009, p.26) 

 

Para comprender el concepto de branding emocional es necesario primeramente 

definir que es la emoción y como afecta la toma de decisiones en todo aspecto de 

nuestras vidas. Según la RAE la emoción es: alteración del ánimo intensa y pasajera, 

agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Entonces en 
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palabras más simples una emoción son las alteraciones positivas o negativas de 

nuestro cuerpo que se pueden producir tanto física como mentalmente. 

La sobreoferta de productos ha obligado a las marcas a agregar mayores elementos 

diferenciadores en sus productos; la calidad y el precio ya no garantizan la lealtad del 

cliente. Los consumidores son cada vez más exigentes, gracias a la información con 

respecto a la oferta de productos a la que tenemos acceso, nuestras expectativas han 

aumentado y contamos con más y mejores opciones. 

La percepción de los consumidores es determinante para lograr la lealtad hacia la 

marca, por ello las empresas deben estar pendientes de construir estrategias que 

articulen todos los elementos del branding teniendo en cuenta el factor emocional pero 

sin dejar de tener en cuenta los aspectos tradicionales de branding. 

Marc Gobé desarrolla diez principios de branding emocional. 

Hablar de branding, no sólo es hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es 
hablar de una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias. Sólo 
cuando un producto o servicio establece amablemente un diálogo emocional con el 
consumidor, ése producto o servicio califica para ser considerado una marca. 
(Gobé, 2001, p.18).  

 
Primer principio: Pasar del concepto de consumidor al de persona: los consumidores 

compran, las personas viven. Quiere decir que hay que dejar de ver al consumidor 

como el ente que genera, mediante su compra, un ingreso monetario para la empresa, 

para comenzar a verlo como una persona con gustos y experiencias que elige a la 

marca para representar su estilo de vida, que además pueden o no influenciar a otras 

personas. Es necesario entender que una persona que elige a la marca le aporta 

valores a la organización. 

 

Segundo principio: Del producto a la experiencia: los productos cubren necesidades, la 

experiencia cubre deseos. Los productos están hechos para satisfacer necesidades 

que comprenden lo cotidiano, en cambio las experiencias están vinculadas con los 

deseos. Una experiencia puede ser negativa o positiva pero siempre estará 

relacionada con el vínculo emocional que se estableció. La experiencia es la que 
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determina nuestras decisiones, decisiones que siempre estarán destinadas a generar 

o cubrir deseos, es decir que las experiencias son un factor clave para la toma de 

decisiones que buscan como fin cubrir deseos. 

 

Tercer principio: De la honestidad a la confianza: la honestidad se espera, la confianza 

debe ser ganada. Esto quiere decir que la honestidad es un valor que siempre se 

espera por parte de una organización,  se da por hecho que las empresas son 

honestas con respecto la calidad, precio o el estado del producto que están 

ofreciendo. Sin embargo es algo que no sucede siempre. Ganarse la confianza de una 

persona es  cumplir lo que se dice que se hace como organización, es decir que como 

empresa se cumpla con todo, teniendo en cuenta que la confianza que tienen los 

públicos sobre la empresa es un aspecto vital para la relación empresa-publico. La 

confianza es el puntapié para generar otros conceptos como la fidelidad. La confianza 

entre empresa-publico es un vinculo emocional difícil de romper. 

 

Cuarto principio: De la calidad a la preferencia: la calidad existe, la preferencia crea la 

venta. Este punto toma a la calidad como un valor que se puede encontrar fácilmente. 

Hay muchos y de formas muy variadas, productos de calidad, lo que no asegura las 

ventas. La preferencia es un valor irremplazable, es la elección de productos por 

medio de gustos y afinidades establecidos por el consumidor, las preferencias son un 

punto clave para generar ventas. 

 

Quinto principio: De la notoriedad a la aspiración: ser conocido no significa ser amado. 

Esto quiere decir que un producto a pesar de ser renombrado y de tener mucha 

presencia en el mercado, eso no le garantiza ser querido. Las marcas que son amadas 

tienen una particular relación con sus públicos, una relación basada en la confianza y 

en la preferencia, como los puntos antes mencionados. Los públicos con este vinculo 

consideran que todo lo que sus amadas marcas hacen está bien hecho. Ser una 
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lovemark es un aspiracional muy grande al cual todas las organizaciones apuntan a 

llegar algún día. 

 

Sexto principio: De la identidad a la personalidad: la identidad se relaciona con el 

conocimiento de la marca, la personalidad habla del carácter y el carisma de la firma. 

La identidad se puede interpretar como los rasgos más fríos de una organización, son 

valores culturales y reales de la empresa. No así lo es la personalidad, que es donde 

se ve a la organización desde un enfoque más humano. 

 

Séptimo principio: De la función al sentimiento: la función habla de cualidades 

superficiales y prácticas acerca del producto, el sentimiento se vincula con el diseño 

que es sensorial. La función está vinculada con la utilidad del producto, es decir el rol 

que cumple este desde las cualidades prácticas y superficiales. En cambio el 

sentimiento está relacionado con el diseño sensorial, es decir, utilizando todos los 

sentidos ofrecemos a nuestra mente y cuerpo una captación más amplia del lado 

sentimental que nos vincula con las marcas. 

 

Octavo principio: De la ubiquidad a la presencia: la ubiquidad es ser visto, la presencia 

es emocional. Este punto es vital para una organización, en donde lo principal no es 

ser visto ni estar presente, sino en generar un vínculo emocional con los públicos, este 

vínculo forjara una relación real y duradera. 

 

Noveno principio: De la comunicación al diálogo: comunicar es decir lo que ofrezco 

para vender, dialogar es compartir con el consumidor. La comunicación no debe ser 

solamente informativa o de carácter rígido, se debe establecer un dialogo con el 

consumidor, esto permitirá tener una relación más fluida y de confianza con este 

mismo. 
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Decimo principio: Del servicio a las relaciones: el servicio vende, las relaciones 

representan conocimiento. El servicio implica lo meramente comercial y allí queda, sin 

avanzar más allá. En contraposición las relaciones buscan generar un lazo afectivo 

que determine el conocimiento. 

 

Estos valores, que desarrolla Marc Gobe, tiene por objetivo generar en el publico una 

relación de confianza y compromiso que excede los límites meramente comerciales, 

creando un tipo de relación de nueva, que apele a valores emocionales, estableciendo 

un nuevo tipo de relación con el consumidor. Para ello es necesaria una estrategia 

global de comunicación que abarque estos aspectos. 

 

2.2) Emoción, vínculo y experiencia 

La denominación branding emocional ya da una pista del concepto clave que articula 

esta noción: la emoción. En la actualidad, como se vio en el capitulo anterior, no 

alcanza con el desarrollo de un programa de imagen coherente de recursos humanos 

y materiales sincronizados en un modelo de cultura corporativo determinado. Además 

inciden factores que necesariamente tienen que ser tomados en cuenta. Entre ellos se 

encuentra, claro está, las emociones. Dentro de una toma de decisiones se 

encuentran varios factores que pueden influirla: los factores que se derivan de la razón 

(factores lógicos) y los factores inconscientes, los vinculados a las emociones. 

Generalmente cuando un individuo toma una decisión de compra intervienen estos 

dos. 

La marca con sus atributos básicos (la capacidad de generar una identificación propia, 

la capacidad de generar valores y capacidad para diferenciarse de otras 

organizaciones) son el punto de partida con la que las organizaciones establecen 

vínculos emocionales con su audiencia. La marca, para esta tarea dispone de tres 

herramientas: credibilidad, legitimidad y afectividad. La combinación de estos tres 

elementos en una marca le confiere a una organización la posibilidad de establecerse 
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en una posición de liderazgo. Esta capacidad de generar una conexión con su público 

es la que permite afianzar a la marca estableciéndola de forma solida en el mercado a 

través de un vínculo afectivo durable. De lo dicho se desprenden dos de los conceptos 

fundamentales del branding emocional: emoción y vínculo. La emoción, funciona como 

un disparador de sensaciones en el sujeto, que son canalizadas por las empresas para 

generar un vínculo de fidelidad duradero con la organización. El vínculo es un lazo 

emocional que une a la organización con su público. Queda por explicar sin embargo 

un tercer concepto del branding emocional: la experiencia. Una marca, además de las 

funciones mencionadas anteriormente es la promesa de una experiencia única. Una 

experiencia es un registro de acciones positivas o negativas, que determinan una 

acción o un comportamiento, es una vivencia influenciada  por un conocimiento previo. 

En el ámbito de la comunicación, que un público tenga una experiencia positiva con 

una marca posibilita generar valores como: preferencia, lealtad y fidelidad. 

En el Proyecto de Graduación se detectaran los valores o elementos gráficos 

identitarios que permitan potenciar o desarrollar un vínculo emocional, que a su vez 

proporcione una experiencia única con la marca. La idea es, a partir del análisis de la 

organización Oil Combustibles es detectar aquellos lugares o espacios de la 

organización en donde se pueda trabajar la emoción para crear un vínculo en el 

público a partir del desarrollo de experiencias únicas. El caso de Oil Combustibles al 

ser una petrolera, crea un abanico de posibilidades de experiencias posibles para ser 

desarrolladas. Se verán más adelante en los capítulos subsiguientes. Análisis de la 

organización y elaboración son el objetivo final del proyecto de investigación 

 

2.3) Sentidos y percepción 

Como vimos antes, las marcas son generadoras de experiencias y emociones, estos 

conceptos son vivenciados por los consumidores a través de los sentidos. Según 

Marcelo Ghio 
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la experiencia de vivir, sentirnos vivos, recuperando la capacidad completa de 
nuestra sensorialidad, se ha convertido en el nuevo norte de la vida para las 
actuales generaciones: disfrutar y experimentar utilizando nuestra potencialidad 
sensitiva y abriendo las fronteras de nuestra percepción y conocimiento. Los cinco 
sentidos que nos conectan al mundo en que nos rodea, incorporan otras 
dimensiones superadoras de lo tangible. (Ghio, 2009, p.28).  
 

 
Es decir que los sentidos pueden proporcionar emociones y sentimientos pertinentes a 

una estrategia de branding emocional, los cinco sentidos son la plataforma para 

desarrollar acciones que tengan como fin establecer vínculos con los consumidores. 

Según Hernando Lodos (2011, Open DC) hoy ya se ha comenzado a comunicar la 

marca abarcando los cinco sentidos, y haciendo de la marca una verdadera 

experiencia de 360º. Se denomina branding emocional y su objetivo es que el 

consumidor viva una experiencia de marca, que sea un diálogo personal entre ambos.  

El marketing sensorial, vivencial y/o experiencial utiliza a los cinco sentidos (formas, 

colores, olores, sensaciones, emociones, sentimientos). Crea experiencias, apela a la 

percepción y genera una conexión emocional con el consumidor en el día a día. El 

deseo de trascender la satisfacción material y de experimentar la realización 

emocional.  

 

La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos        

(vista, olfato, tacto, auditivo y gusto) los cuales dan una realidad física del entorno. Es 

la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, impresiones o 

sensaciones para conocer algo. También se puede definir como un proceso mediante 

el cual una persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un 

significado a algo. Toda percepción incluye la búsqueda para obtener y procesar 

cualquier información. Una estrategia de branding emocional incluye necesariamente 

las herramientas necesarias para actuar sobre la percepción, modificarla para crear en 

el individuo una idea positiva del producto o de la marca. A través de los sentidos se 

persigue la idea de enamorar al individuo, de crear una fidelidad que perdure en la 

mente de los individuos. 
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2.4) Gestión estratégica y rentabilidad 

La incorporación del branding emocional implico un cambio en la concepción 

tradicional de gestión estratégica. La gestión de las marcas ya no tiene que ver 

exclusivamente con los recursos tangibles de la organización. Necesariamente entran 

en juego nuevos factores que no tienen que ver con el producto y la empresa y si con 

los públicos. Una estrategia acertada de branding propuesta por una empresa debe 

considerar el entorno en donde dicha estrategia se desarrolla y a su vez tener en 

cuenta la percepción del consumidor a la que se encuentra dirigida. Una estrategia 

correctamente planteada puede fallar por una caracterización errónea del contexto. El 

branding a lo que apunta es a crear un imaginario que integre las visiones de las 

personas que están en contacto con la marca: 

 
Para lograrlo, entre otras cosas, deberá ofrecer beneficios con continuidad que 
alcancen y excedan las expectativas de los públicos; ser pertinente a las audiencias 
especificas; considerar la percepción de valor que el cliente tenga en cuanto al 
precio; hacerla distinguible, creíble y apropiable; ser consistente y al mismotiempo 
flexible en sus comunicaciones; poseer una arquitectura de marca clara, limpia e 
intuitiva; ser comprendida por el publico interno y, estratégicamente, ser 
administrada como un activo a largo plazo. (M.Ghio, 2009, p.74) 

 

El desarrollo de estas herramientas, no está demás mencionarlo no está vinculado a 

una acción desinteresada por parte de las empresas. No hay que olvidar que el fin 

último de todas estas acciones de branding emocional tienen como objetivo generar 

una mayor rentabilidad para las organizaciones. La fidelidad del consumidor, en última 

instancia se traduce en la preferencia de este mismo por sobre otras marcas, es decir 

una venta asegurada. 

 

En el proyecto será muy importante establecer cuáles son los puntos fundamentales 

dentro de la organización que permitan generar una emoción positiva, esto llevara a la 

empresa a fortalecer sus vínculos con su público y esto se traducirá, como se dijo mas 

arriba, en un mejor posicionamiento en el mercado. 

 



33 
 

2.5) Neuromarketing 

El progreso en el conocimiento del cerebro humano y la instintiva necesidad de las 

empresas de maximizar las ganancias llevo a las empresas (y particularmente al 

sector que se encarga del marketing) a indagar en el Neuromarketing. Lo que pretende 

indagar esta herramienta son las motivaciones que inducen a una persona a realizar 

una compra.  Es la aplicación de técnicas pertenecientes a las neurociencia al ámbito 

del marketing, analizando cuáles son los niveles de emoción, atención y memoria que 

poseen los diferentes estímulos percibidos de forma consciente o inconciente con la 

intención a mejorar la gestión de recursos en las empresas. Es un tipo específico de 

investigación de mercado, un avance dentro del marketing que avanza en el 

conocimiento del comportamiento del consumidor. Esquemáticamente se pueden 

detectar 3 factores que influyen en la decisión final: la parte emocional,  lo racional y la 

parte instintiva dentro del cerebro humano. Una vez balanceado el peso de cada factor 

es que se  puede realizar una estrategia más efectiva dirigida a captar la mente de los 

consumidores para lograr una experiencia de compra satisfactoria. Al igual que el 

branding emocional, se puede considerar al Neuromarketing como una de las 

estrategias tendientes a fortalecer el vínculo con los consumidores.  Trabajar sobre los 

aspectos emocionales apunta a generar ciertos impulsos que lógicamente no podrían 

producirse. Para hacerlo las empresas deben influir en las experiencias que las 

personas tienen con las marcas a partir de la asociación de temas positivos. Los 

mensajes emocionales, por ese carácter, tienen mucha más capacidad de modificar un 

recuerdo que los mensajes racionales. Nuevamente, al igual que el branding, se trata 

de reforzar los vínculos emocionales. Los consumidores que sienten algún tipo de 

vinculación emocional con la marca compran más.  A modo de ejemplo se pueden 

mencionar algunas de las herramientas que dispone el Neuromarketing para abordar a 

conclusiones: conductancia eléctrica de la piel, la electromiografía, la tasa cardiaca, la 

amplitud torácica, el electrocardiograma, el electroencefalograma, el eye-tracking, etc. 

Ninguno de estos mecanismos se puede decir que definan con precisión una 
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conducta, pero en su conjunto ofrecen un panorama bastante preciso para elaborar 

una estrategia correcta. 

 

2.6) Análisis de casos de grandes empresas 

Este acápite lo que pretende es mostrar el abanico de posibilidades que permite la 

utilización de branding emocional en su aplicación a la imagen de una marca. La 

presentación de las experiencias de diferentes marcas va a permitir mostrar el alcance 

de esta herramienta. Sin embargo es una información a la que hay poco acceso. Las 

empresas, preservando los lineamientos generales de sus políticas empresariales, no 

divulgan información que puede utilizar su competencia en la rama. Por eso es poca la 

información disponible. 

Una de las marcas que ha sabido sacarle partido al branding emocional ha sido 

Kodak. Se sabe que el auge de tecnologías digitales puso en jaque la piedra angular 

con la cual esta empresa se posicionaba en el mercado.  Se está hablando, claro, del 

revelado de fotos. Después de entrar en una etapa de recesión económica tras el auge 

de la fotografía digital, supo reinventarse aliándose con compañías especializadas en 

imagen. Entendió que no vendía fotografía, sino imagen, y con un valor añadido 

experiencial; y esto  le permitió  indagar en otros campos y le  permitieron el resurgir 

con éxito para una marca que parecía destinada al desaparecer. Creó productos 

adaptados a la nueva era tecnológica, pero además, decidió no retirar del mercado 

algunos de sus productos estrella que habían sido tan reconocidos, para los amantes 

de la fotografía, evidenciando así el amor por sus clientes y no perder un vínculo que 

tuvo su origen allí. 

Lego es otra de las marcas que a nivel internacional se ha posicionado como una 

marca puramente emocional. Su página web es en sí todo un juego. Ha creado vídeos 

sobre cada uno de sus productos, que hacen que éstos cobren vida. Además, ha 

lanzado la iniciativa Legoland, un mundo lego presente en seis países del mundo 

hecho para que los niños vivan junto con sus padres experiencias únicas en un 
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auténtico mundo de ficción. Lego no vende solo juegos, nos vende que la vida es un 

juego, y nos permite experimentarlo por nosotros mismos. 

 

Uno de los ejemplos de desarrollo del marketing de experiencias es la cadena de 

cafeterías norteamericana  Starbucks. El lema de esta empresa es que no vende café, 

sino que vende experiencias. Cada café creado es una experiencia única con el 

cliente. 

Sin duda el caso más paradigmático es el caso de Coca Cola, experiencia que dio 

origen al libro de Marc Gobé (2005) mencionado en páginas anteriores. Esta empresa 

no requiere ningún tipo de presentación. Junto con la empresa de los aros de oro son 

posiblemente las dos multinacionales más conocidas en el mundo. Desde un principio 

Coca Cola entendió que la clave para vender más está en un uso correcto de las 

herramientas de branding. El caso de Coca no solo se trata de un producto potenciado 

por las acciones de marketing que le permiten una visibilidad que otras marcas no 

tienen  (uno no puede dejar de notar que en cualquier evento deportivo, artístico está 

presente un cartel de Coca). Además supo adaptarse a las nuevas tecnologías: no 

solo hace publicidades. Esta empresa pudo incorporar a las redes sociales como 

plataforma donde mostrar el producto. Supo encontrar el balance entre el marketing 

tradicional y el marketing online para conseguir el mayor impacto a nivel de branding. 

Sin embargo el peso que tiene hoy Coca no se le puede atribuir sólo a estas razones. 

Es paradigmático el caso porque atrás de la marca hay una historia y detrás de esa 

historia hay un mensaje: Coca es felicidad. Si se observa las pautas publicitarias se 

puede notar un claro énfasis en torno a esta idea. La familia unida en torno a la 

gaseosa. Los momentos son más felices si hay una Coca de por medio. Fanta 

(empresa de Coca Cola) esgrime la idea de diversión. Es decir, apelan a valores 

universales que puedan englobar a la mayoría de la población. La empresa nos envía 

el mensaje publicitario que está relacionado con lo más deseado de la humanidad: la 

felicidad. Relacionar el mensaje de branding con una emoción hace que aunque su 
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competencia los supere en sabor, nunca podrá conseguir lo que nos aporta Coca 

Cola: ser feliz 

 

El objetivo de este capítulo fue mostrar los elementos que conforman el branding 

emocional. Conceptos como emoción, experiencia, vínculo son los imperativos que 

hoy son necesarios para elaborar una estrategia comunicacional efectiva. Como se vio 

en el capítulo la emoción cumple un rol determinante en la elección de un producto. 

Racionalidad y emoción conviven a la hora de tomar una decisión de compra. Si la 

razón proporciona los argumentos lógicos, la emoción es lo que afianza el vínculo. Si 

lo pensamos en términos arquitectónicos los argumentos lógicos son los ladrillos, y las 

emociones es el cemento. Es lo que ofrece estabilidad.  

La empresa que pretenda enriquecer su propia oferta, de forma que se perciba como 

única tendrá que convertirse en una creadora de experiencias, siendo capaz de 

involucrar al cliente a nivel emotivo, físico, intelectual e incluso espiritual. Es un 

proceso que no es azaroso, sino que requiere planificación. El primero es obtener la 

máxima información sobre las percepciones del cliente en su interrelación con la 

empresa.  El segundo paso es establecer desde un punto de vista estratégico, cuál es 

el tipo de experiencia que la empresa pretende suministrar a sus clientes. El tercero es 

el diseño y planificación de las experiencias. Una vez que hemos identificado aquellos 

factores que generan sentimientos negativos en los clientes (primer paso) y  definido el 

posicionamiento integral (la percepción del producto y los elementos que interactúan 

con el cliente en el proceso de compra) y la promesa de valor (qué clase de 

experiencia tendrá el cliente en su contacto con la empresa) queda por planificar el 

tipo de experiencias que se pretende generar. Se trata de ofrecer soluciones a las 

percepciones negativas que hacen que la experiencia no sea satisfactoria. El cuarto 

paso es la puesta en práctica de todos los elementos que determinarán el tipo de 

experiencia que proporcionará la empresa a sus clientes. La experiencia del cliente 

debe ser concebida desde un punto de vista integral, en la que se incluyen todos los 
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elementos que si son bien gestionados aportarán una experiencia positiva y 

memorable al cliente que determinarán el tipo de experiencia que proporcionará la 

empresa a sus clientes.  

Estos conceptos son importantes para el proyecto de investigación en la medida que 

son los que necesariamente van a estar presentes en la elaboración de la estrategia 

comunicacional que se va a desarrollar en los capítulos posteriores. Una estrategia 

que no contemple estos elementos va a ser una estrategia menos eficaz que aquella 

estrategia en las que sí estén presentes.  
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Capitulo 3. Análisis de Categoría Industria Petrolera 

Para la sociedad actual, desde un punto de vista económico, el petróleo es 

indispensable ya que de él nacen la mayor parte de productos que son procesados y 

convertidos en bienes de consumo (productos químicos, productos farmacéuticos, 

fertilizantes, pesticidas y plásticos) y que generan el sustento de otras industrias (Ej: 

Transporte, manufactura, agrícola-ganadera) necesarias para el desarrollo de la 

civilización industrializada. 

La industria petrolera está dividida en tres procesos globales: Exploración y producción  

(Upstream), Transporte y almacenamiento (Midstream) y Refinación, venta y 

distribución (Downstream). Este capítulo estará completamente enfocado en el análisis 

de la  refinación, venta y distribución (Downstream) de la industria petrolera, ya que 

permite hacer más comprensible el posterior desglose de Oil Combustibles. 

El objetivo de este capítulo será desarrollar todos los temas o puntos vinculados a la 

industria petrolera, sistematizando la información disponible y analizándola. Esto 

permitirá entender el funcionamiento, los valores, cualidades y debilidades dentro de la 

categoría en un contexto nacional e internacional. Comprender detalladamente el 

sector, es la premisa fundamental y necesaria para entender la postura de Oil 

combustibles dentro de esta misma. Este análisis servirá como base para 

posteriormente desarrollar una correcta propuesta de branding emocional para Oil 

Combustibles.  

 

3.1) Historia y evolución de la categoría en Argentina 

Pretender escribir la historia del petróleo desde sus inicios en Argentina es una tarea 

que excede a lo que se puede realizar en el marco del proyecto de investigación. Lo 

que se pretenderá es realizar algo más modesto que permitirá acortar el enfoque del 

proyecto. Se intentarán destacar los hitos más relevantes en torno a este tema que 

atraviesan los diferentes periodos de la historia argentina. El objetivo que pretende 

mostrar este recorrido es ofrecer una introducción que  brinde la información necesaria 
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para conocer el marco en el cual se desarrolla la rama que se va a analizar en el 

proyecto de investigación. Se engloba la categoría estación de servicio en la rama del 

petróleo porque en definitiva es el petróleo el que da origen a las estaciones de 

servicio. 

Gadano (2006) establece que el primer hito se puede encontrar en 1907 en Comodoro 

Rivadavia, Provincia de Chubut cuando, buscando una fuente de agua potable para 

los habitantes de la región se encuentra petróleo por accidente. En torno a ese 

descubrimiento se arma un acalorado debate entre los sectores proclives a ceder esas 

explotaciones a empresas extrajeras (en esa época la posesión de la tierra-y por ende 

la explotación de los recursos asociados a ella- estaban en manos de extranjeros) y 

los sectores nacionalistas que querían reservar para el Estado la explotación 

económica del recurso descubierto. Fue un 13 de diciembre, razón por la cual esa 

fecha se celebra el día del descubrimiento del petróleo. El siguiente hito es el gobierno 

radical de Hipólito Irigoyen, que asume el gobierno en 1916 tras la promulgación de la 

Ley Sáenz Pena en 1912 que habilita la entrada a la política a sectores de la clase 

media que hasta ese momento estaban excluidos. La pugna de los sectores 

nacionalistas en torno a este recurso es la que explica la creación de la petrolera 

estatal en 1922. Es el nacimiento de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). La 

gestión de esta empresa estuvo a cargo del ingeniero Enrique Mosconi. La gestión de 

los recursos estratégicos por parte del Estado tomara en esta etapa una prioridad que 

no se verá en gobiernos posteriores. Esto se plasmara de forma concreta a través del 

Plan de Tierra y Petróleo, por el cual se trató que el Estado se reservara un papel de 

intervención decisivo. La dicotomía que atravesó la rama se puede resumir en unas 

pocas palabras: o el Estado a través de YPF o los capitales privados a través de 

inversión extranjera. El siguiente periodo corresponde a la década peronista. Perón, en 

su primer gobierno, avanzo con la nacionalización de la industria. Pero borró con el 

codo lo que escribió con la mano: en su segundo gobierno avanzó,  a través del 2do 

Plan Quinquenal, la penetración del capital extranjero. A través de este Plan Perón lo 
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que pretendía era hacer hincapié principalmente en fomentar las inversiones de 

capitales extranjeros en la industria y los sectores energéticos. Este intento se 

concretó en la Ley de Inversiones Extranjeras. El gobierno de Arturo Frondizi siguió la 

misma tónica de apelación al capital extranjero celebrando contratos con la empresa 

americana Standard Oil que posteriormente serán derogados durante el gobierno del 

también radical Arturo Illia. El énfasis del presidente radical en la gestión del petróleo a 

través de capital extranjero se explica por la debilidad que esté le atribuía a YPF en 

términos de apuntalar el crecimiento económico del país. La Ley de Hidrocarburos, 

promulgada en 1967, mantenía la explotación a través de YPF pero coexistiendo con 

la posibilidad de concesiones al capital extranjero. El periodo que marca el retorno de 

Peron y que culmina con su muerte y posterior golpe de Estado a su esposa María 

Estela Martínez se caracteriza por la estatización a la comercialización de 

combustibles. La dictadura neoliberal que toma el control del Estado en 1976 abre la 

puerta a la iniciativa privada. Detallar las consecuencias del denominado Proceso de 

Reorganización Nacional (eufemismo que hace referencia al golpe de estado por parte 

de las tres armas ,ejército, marina y aviación) excede al objetivo de este trabajo pero 

se puede decir que todavía se siguen sintiendo. El Plan Houston,  durante el gobierno 

de Alfonsín se lo puede entender como un intento de revertir el deterioro de las 

reservas de hidrocarburos. El deterioro de la situación económica (hiperinflación que 

derivaron en saqueos, el levantamiento carapintada) precipito la caída del gobierno 

radical y adelanto el llamado a elecciones. De la mano de Menem la historia del 

petróleo ingresa en otra etapa: la etapa de la desregulación. A través de los decretos 

1.055/89, 1.212/89 y 1.589/89 se cambió la orientación de la política petrolera. Estos 

decretos significaron una transferencia importante de áreas de explotación y 

producción que estaban en manos de YPF al sector privado junto a medidas 

tendientes a favorecer la explotación (YPF se vende como una empresa integrada, con 

reserva de mercado-con mercados legalmente exclusivos y con ventajas artificiales). 

El Decreto 1.055/89 determinó la creación de un mercado libre de petróleo crudo, 
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básicamente en las etapas de exploración y producción. El Decreto 1.212/89 marcó las 

reglas del juego para el sector de refinación y comercialización;  por último, el Decreto 

1.589/89 reafirmó la apertura económica del sector estableciendo la libre importación y 

exportación de petróleo y derivados, junto con la eliminación de derechos y aranceles. 

La ley de Reforma del Estado (ley 23.696) fue sancionada en 1989 y autorizaba a 

proceder con la privatización de un conjunto de empresas que hasta ese momento 

estaba bajo la egida del Estado. Entre ellas estaba YPF. Esta empresa no sólo era la 

protagonista casi exclusiva del sector petrolero, dado el monopolio vigente durante las 

últimas décadas, sino que era la empresa más grande en términos de facturación y 

activos de la Argentina. La ley 24.145 establece la federalización de los hidrocarburos 

otorgando el dominio de los yacimientos a las provincias en cuyos territorios se 

encuentren, la concesión a YPF de ciertos oleoductos y poliductos, la transformación 

empresaria y el mecanismo de venta de acciones, así como el destino de los fondos 

de dicha venta. La empresa es comprada por la compañía española  Repsol y pasa a 

llamarse Repsol YPF. Los problemas de abastecimiento, vinculados a una 

sobreexplotación de los yacimientos y la no exploración de nuevos trajo como 

consecuencia la obligación de importar cantidades crecientes de crudo. Esta situación 

llevo en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, a la expropiación de la 

petrolera. El 16 de junio de ese año el gobierno argentino se adjudicó el 51% de las 

acciones de las acciones en poder de Repsol para el Estado nacional y repartiendo el 

49 % restante en acciones para las provincias productoras. 

 

3.2) Análisis del principal negocio de la categoría 

Cuando se hace referencia al negocio de la categoría, estamos describiendo en pocas 

palabras donde se encuentra el recurso económico de este sector. Negocio refiere al 

fin último que diferencia esta categoría de las demás y el cual les proporciona la mayor 

parte de los ingresos. En la industria petrolera se puede establecer un solo termino 

que satisfaga a todas las empresas involucradas en este rubro, el negocio de la 
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producción de energía. El concepto de producir energía está referido a la creación de 

fuentes combustibles que generen y aporten a el funcionamiento de la sociedad 

industrializada.  En otras categorías, como por ejemplo la industria de equipos de aire 

acondicionado, su negocio es pretender controlar el clima. Otro ejemplo es la industria 

de maquillajes, que tiene como negocio contribuir a la estética y belleza de las 

personas. 

El negocio en el caso de la industria petrolera, la energía, va a ser siempre similar, 

debido a que las petroleras están a la búsqueda constante de nuevas energías, 

teniendo en cuenta que el petróleo es un recurso no renovable. Hace años ocurrió lo 

antes mencionado con el GNC (Gas Natural Comprimido) el cual fue incorporado por 

las petroleras para ampliar el mercado. Entonces, el fin de todas las organización de la 

industria petrolera es producir energía, cualquier sea el combustible. Se podrá 

establecer a partir de esto que la producción de energía es el negocio de las 

petroleras, pero no es su diferenciador. Un diferenciador es el concepto que utilizan las 

empresas para mantener una cierta identidad con respecto a su competencia. Más 

adelante se observara y analizara el diferenciador de Oil Combustibles. 

 

3.3) Composición de la categoría 

El mercado argentino de la industria petrolera está compuesto por empresas 

internacionales y nacionales dentro del sector. Si bien estas empresas fueron 

mencionadas  dentro de la historia y evolución de la categoría, es conveniente repasar 

su procedencia. Todas estas empresas juegan un rol esencial dentro de la categoría 

ya que cada una forma parte del crecimiento y desarrollo de la industria en Argentina. 

 

YPF (Empresa de origen argentino) 

Shell (Empresa de origen inglés) 

Axion (Esso anteriormente ,empresa de origen estadounidense) 

Petrobras (Empresa de origen brasilero) 
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Oil (Empresa de origen argentino) 

Otras (Bandera Blanca) 

 

3.4) Participación de mercado nacional 

En este punto se analizaran cuatro variables de la participación de mercado en 

Argentina. La primera es según el proceso y refinamiento del crudo. YPF domina el 

mercado con un 55%, en segundo lugar se encuentra Shell con un 15%, en tercer 

lugar esta Axion con un 13%, en cuarto lugar se encuentra Petrobras con un 9% y 

finalmente un 8% entre las estaciones restantes (Oil combustibles entre ellas). 

La segunda variable dentro de la participación de mercado es la de cantidad de 

estaciones de servicio que poseen estas empresas. En primer lugar se encuentra YPF 

con un 34% de las estaciones del país, en segundo lugar se posicionan las estaciones 

restantes (Oil combustibles entre ellas) con un 28%, en tercer lugar se encuentra Shell 

con un 15%, en cuarto lugar esta Petrobras con un 12% de la estaciones, en quinto y 

último lugar aparece Axion con el 11%. 

La tercera variable que interviene en la participación es la nafta combustible. En primer 

lugar está ubicada YPF con el 55% de las ventas, en el segundo lugar se encuentra 

Shell con un 19%, en tercer lugar se posiciona Axion con un 14%, y finalmente 

compartiendo el cuarto y último lugar se encuentran Petrobras y las estaciones 

restantes con un 12 % (Oil combustibles entre ellas). 

La ultima variable de la participación es el combustible diesel. Dominando nuevamente 

en primer lugar esta YPF con un 58%, en segundo lugar se encuentra Axion con un 

14%, en tercer lugar, se ubica Shell con un 13%, en cuarto lugar están las estaciones 

restantes con un 10% y por ultimo Petrobras con un 5% de las ventas de diesel. 

La participación de mercado a nivel nacional global está dominado por YPF, mientras 

que Shell y Axion compiten por el segundo lugar, Petrobras esta un escalón por 

encima de las estaciones restantes (Oil combustibles entre ellas). 

(www.energia.gov.ar, 2015). 
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3.5) Situación de mercado a nivel nacional e internacional 

Tanto en Argentina como en la mayor parte de países en el mundo la industria 

petrolera esta bajo el control de dos grupos de empresas: El primer grupo está 

conformado por empresas publicas del mismo país productor, que por lo general 

monopolizan el mercado y sacan ventajas geológicas del su suelo. El segundo grupo 

está formado por empresas  de carácter privado, con fuertes políticas de organización 

interna y un gran poder financiero. Para poder comprender la problemática planteada 

en el proyecto de graduación es necesario entender cómo y de qué manera está 

organizada actualmente la industria petrolera en el mundo. La situación internacional 

petrolera fue muy variable a lo largo de toda su historia, se ha pasado de épocas con 

mucha prosperidad a momentos de grandes crisis. Actualmente la categoría en 

Argentina atraviesa situaciones de inestabilidad y aumento de precios debido a que el 

estado dejo de regular los precios de los hidrocarburos lo que ocasiono que cada 

empresa disponga de diferentes precios. 

 

Hoy el escenario es completamente distinto: la importación de gas natural y 
derivados del petróleo genera déficits comerciales. El petróleo está comenzando a 
dar síntomas de agotamiento a nivel mundial y poseer este recurso se convierte en 
una cuestión estratégica. 
El problema es que el mundo ha alcanzado su máxima producción de petróleo 
convencional y los descubrimientos de nuevos yacimientos vienen decayendo año a 
año desde 1960, cuando se alcanzó el pico de descubrimientos. (Agrositio, 2013) 

 

3.6) Tendencias Mundiales en la categoría 

Las consecuencias del problema ambiental que atraviesa la sociedad hoy en día la 

sufrirán futuras generaciones, es por eso que la situación ambiental actual se convirtió 

en un tema de interés mundial. La ecología ha pasado a tener un lugar de mucha 

importancia dentro de las organizaciones que cada vez mas destinan dinero y tiempo 

en la producción de proyectos relacionados. La industria petrolera atraviesa una 

situación muy particular, la concientización de las empresas por el medio ambiente 

llevo a varias organizaciones a cambiar sus políticas con respecto a esta problemática. 
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Empresas de renombre internacional como BP (British Petrol) cambiaron su identidad 

y valores por otros exclusivamente relacionados con el medio ambiente. La tendencia 

general en muchas petroleras se basa en la incorporación de nuevas y futuras 

energías renovables, con el fin de no perder terreno en el marco de avances 

tecnológicos y de generar el menor grado de impacto ambiental. 

 

3.7) Hábitos y actitudes de consumo 

Dentro de este punto se establecerán las actitudes y el accionar de los consumidores 

frente al producto principal de la industria, es decir, el combustible. Se realizara un 

análisis general del consumidor, datos concretos, a diferencia del análisis del publico 

objetivo que se verá en el capítulo cuatro, este abarca a todos los consumidores, 

describe su comportamiento y hábitos. En la categoría, el comprador y el consumidor 

son la misma persona, esto significa que el cliente pagará lo que desee consumir, 

caso contrario de otros productos como por ejemplo los postres para niños, donde el 

comprador es la madre y el consumidor es el niño. El consumidor en la categoría es 

por lo general una persona adulta, mayormente con vehículo propio. Este producto se 

consume durante todo el año por lo cual el consumidor no está limitado a la 

adquisición del producto. Las ventas pueden alzarse durante el verano u épocas de 

vacaciones debido al incremento de vehículos en las rutas. Los clientes de esta 

categoría se caracterizan por frecuentar con regularidad la misma empresa y consumir 

varios productos de la misma (Combustibles, aceites, tienda, cafetería, etc.) 

 

3.8) Productos y servicios similares nacionales e internacionales 

Los productos similares, son aquellos que pueden cubrir una misma necesidad, pero 

no deben ser exactamente iguales, productos que potencialmente sean competencia 

del negocio en la categoría. El GNC es un claro ejemplo, el gas natural comprimido se 

fue transformando de a poco en una alternativa más rentable y económica para los 

consumidores de la categoría, muchos conductores de vehículos optaron convertir sus 
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autos al sistema de gas por su bajo costo de mantenimiento y consumo. Otro producto 

que a pesar de no ser similar cubre la misma necesidad son los autos eléctricos. Estos 

productos no tienen todavía un gran impacto en la sociedad de consumo ya que son 

relativamente nuevos, son costosos y de difícil acceso. Sin embargo se considera a la 

energía eléctrica como la reemplazante de los combustibles a base de petróleo en un 

futuro lejano. Este punto sirve para establecer competencias dentro de la categoría 

industria petrolera, lo que permitirá a Oil Combustibles una mayor variedad de 

posibilidades de desarrollo en nuevas tecnologías. 

 

3.9) Análisis DAFO 

En este ítem analizaremos la categoría desde cuatro puntos de vista: Las debilidades 

que posee el sector, las amenazas que enfrenta, las fortalezas que tiene la categoría  

y finalmente las oportunidades de crecimiento a futuro. 

 

Debilidades: Las debilidad principal que tiene la categoría de la industria petrolera 

transcurre por el desconocimiento de la longevidad del petróleo, si bien hay muchos 

pozos, no se sabe si estos alcanzaran a cubrir las cantidades que el mundo necesita 

para  su funcionamiento. El petróleo es un recurso no renovable, es decir, que se 

acabará en algún momento. 

 

Amenazas: Las amenazas en la industria petrolera están enfocadas principalmente por 

el daño ecológico que producen estas empresas sobre el medio ambiente, si bien hoy 

en día muchas petroleras toman recaudos para reducir el impacto, hay otras tantas 

que no lo hacen y organizaciones destinadas a combatir esta problemática 

(Greenpeace por ejemplo) pueden actuar y generar imagen negativa sobre la industria. 

 

Fortalezas: La principal fortaleza de la industria es que la producción petrolera es 

determinante para el desarrollo socioeconómico de un país. el abastecimiento de 
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combustibles es un factor básico y primordial para el funcionamiento de cualquier 

economía. si no hay combustibles, no funcionaran el transporte, ni los vehículos, ni la 

producción etc. La fortaleza pasa a ser entonces la necesidad y dependencia que tiene 

la sociedad sobre la industria, adquiriendo un protagonismo principal sobre el 

desarrollo de un país. al ser un bien imprescindible puede determinar sus políticas a 

diferencia de otros productos. 

 

Oportunidad: La industria petrolera está conformada por empresas con un poder 

financiero muy alto, son organizaciones que por lo general influyen en la economía de 

sus países, lo que genera una oportunidad de crecimiento, de cambio de rumbo. Las 

empresas de la industria tiene el dinero suficiente para invertir en nuevas energías 

sustentables, entonces podremos decir que la posible amenaza planteada en el punto 

anterior es potencialmente una oportunidad. 

 

3.10) Visión del negocio 

La visión del negocio nos indica como la categoría pretende estar a largo plazo, es 

decir, como evolucionara el principal recurso económico de la industria.  

Dentro de unos años el negocio de la categoría deberá obligadamente evolucionar su 

producción de energía combustible a fuentes de energía renovable teniendo en cuenta 

lo ya antes mencionado en las debilidades del análisis DAFO. 

 

3.11) Estrategia actual de la categoría 

Se puede definir el concepto de estrategia como un grupo de acciones planificadas 

con anticipación cuyo objetivo es alcanzar metas y objetivos planteados. A partir de 

esto se puede decir que la categoría posee un lineamiento estratégico basado en el 

cumplimiento de metas, propósitos y objetivos a corto y largo plazo. Es importante 

resaltar que la estrategia va de la mano de la táctica. 
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Stern, Testorelli y Vicente afirman: "La táctica consiste en utilizar los recursos en cada 

situación concreta, en encuentros con la realidad (por ejemplo: campañas de 

publicidad en el aire). La estrategia, en definir caminos para sortear esa realidad." 

(2005, p.60). 

Las estrategias utilizadas en la categoría son similares a las utilizadas por muchas 

empresas de diferentes industrias en el mundo, apelan a la elaboración de planes 

comunicacionales que les otorguen una ventaja sobre su competidor, ya sea mediante 

tácticas de precio, distribución de producto o campañas publicitarias, entre otras. 

Particularmente en Argentina los precios son muy inestables por lo cual las estrategias 

deben contemplar variables incontrolables económicas. Otras variables a las que se  

debe enfrentar la estrategia organizacional son: variables de clima, tecnológicas y 

políticas. Las petroleras deben poder administrar sus estrategias comunicacionales de 

manera eficiente para no perder terreno dentro de la participación de mercado. 

 

3.12) Comunicación organizacional en la categoría 

Este punto es fundamental para entender posteriores análisis sobre la comunicación 

organizacional de Oil Combustibles, entendiendo como y de qué manera comunica la 

industria del petróleo. Se analizará la comunicación de la categoría en dos partes: el 

Enfoque de diseño, el cual consiste en el análisis de los sistemas de identidad visual 

(símbolos, colores, tipografía, etc.) y el Enfoque organizacional, en el cual interviene el 

análisis comunicacional (cultura y conducta corporativa entre otras). 

Desde el enfoque del diseño, las petroleras mantienen un estilo de diseño formal y 

organizado. Los símbolos son en muchas oportunidades simples y explícitos. La paleta 

cromática varía según los valores que desee representar cada empresa, pero por lo 

general son de colores vivos y llamativos. El sistema tipográfico es muy homogéneo 

en aspectos generales, en su mayoría la empresas de la categoría utilizan tipografías 

de tipo sans serif, la cual les proporciona legibilidad, sobriedad y fluidez. El naming 
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(nombre) casi siempre es corto y de fácil pronunciación, por lo general hacen 

referencia a la categoría y a su lugar de origen (ej.: Petrobras, BP). 

Desde el enfoque organizacional, las petroleras proporcionan un ambiente hermético 

con respecto a la difusión de material organizacional. A causa de la fuerte 

competencia en el mercado y de las inestables relaciones políticas, las empresas que 

componen la categoría optan por no brindar mucha información sobre su 

comunicación organizacional a diferencia de otras industrias donde sus acciones 

corporativas son más transparentes. Sin embargo si son visibles los valores 

organizacionales que rigen la cultura y conducta corporativa. Estos valores por lo 

general tienen mucha influencia de la procedencia de la empresa. Además hay un 

concepto que está creciendo en el aspecto comunicacional dentro del sector, la 

ecología. Si bien hay empresas que muestran en su identidad un cambio ideológico 

con respecto al medio ambiente, otras optan por mantener los conceptos corporativos 

que las llevaron a formar una parte importante del mercado. 

 

3.13) Diagnostico final de la categoría 

Como balance final de la industria petrolera podemos decir que es una categoría en 

donde las empresas nacionales tienen mucho poder en sus propios países, el cual 

hace muchas veces que determinen el rumbo del mercado. Dentro de este diagnostico 

se puede apreciar la importancia y tiempo que destinan estas organizaciones a su 

relación con el medio ambiente. Este es un fenómeno relativamente nuevo impulsado 

por la presión que ejercen la conciencia de la sociedad actual y los organismos que se 

dedican al el cuidado del medio ambiente. Como punto final es importante destacar 

que las empresas deberán adaptarse a los cambios energéticos que ocurrirán en el 

mercado para así no perder participación en el mercado. Este análisis de la industria 

será fundamental a la hora de establecer estrategias comunicacionales para el 

desarrollo del proyecto de graduación. 
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 A continuación el análisis caerá sobre Oil Combustibles lo que permitirá descubrir los 

factores o variables que contribuirán a la futura propuesta comunicacional. 
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Capitulo 4. Relevamiento de Oil Combustibles 

Para la mayoría de las empresas transmitir a sus públicos los valores y creencias con 

los que se ven reflejados cotidianamente es de suma importancia, pero para poder 

desarrollar esto de manera clara y eficaz es necesario analizar y comprender todos los 

elementos que conforman su identidad, es decir, saber cómo se es, para 

posteriormente poder actuar correctamente. El objetivo de este capítulo está 

focalizado en desglosar por completo a la  empresa seleccionada en el PG (Oil 

Combustibles), conocer sus valores, proyecciones a futuro, su historia, cómo 

comunican, qué hacen o dejan de hacer, para luego identificar las fallas o problemas y 

plantear un posible camino alternativo. Es el objetivo del capítulo siguiente: el 

resultado del diagnóstico que se efectúa en este. Lo que se verá en este capítulo es lo 

que la organización dice que hace, lo que piensa de ella misma, lo que pretende como 

organización. 

En la elaboración del presente capítulo, no ha sido posible obtener información y 

material de apoyo, por parte de la compañía. A pesar de las insistentes llamadas, 

correos y visitas personales, fue negado todo pedido de acceso a la información que 

resulta de importancia significativa para trabajar sobre el rediseño de su imagen. Solo 

se podía contar con la información disponible en la web que, si bien ofrece  una buena 

cantidad  de datos, es insuficiente para avanzar en los temas de mayor complejidad. 

Entonces se opto por realizar un trabajo de campo que consiste en hacer un 

relevamiento de la empresa a través de la observación. Esta investigación de campo 

se llevo a cavo por medio de la recolección de datos y la observación a tres estaciones 

de servicio Oil Combustibles ubicadas en la Capital Federal, lo que permitió entender 

muchos aspectos vitales de la empresa (publico objetivo, tipo de consumidor, 

productos, imagen, cultura corporativa, etc.).  

A continuación se desarrollaran una serie de puntos en los cuales las fuentes de 

información corresponden a los datos que se exhiben en la página web de la empresa 

(www.oilcombustibles.com, 2015). En una primera parte expondremos los conceptos 
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con los que Oil Combustibles se describe a sí misma, es decir, como considera que es 

como organización. su propia valoración se encontrara en los puntos: empresa, 

filosofía, misión, visión, gente de la organización, instalaciones, productos, 

compromiso ambiental y comunicación institucional. 

En una segunda parte, el análisis de Oil Combustibles será realizado desde un punto 

de vista más crítico, proporcionado por el relevamiento de campo a través de la 

observación del autor del PG. Estos puntos serán:  

Durante el desarrollo del capítulo se podrá interpretar y entender a la organización 

para finalmente descifrar el problema comunicacional de Oil Combustibles. Una vez 

establecido el problema se podrá plantear una solución. 

 

4.1) La empresa 

Oil Combustible es una empresa de energía de origen argentino. Pertenece al Grupo 

Indalo, que opera en el mercado de la refinación de petróleo crudo y la 

comercialización de combustibles. La compañía cuenta con la Refinería San Lorenzo, 

una planta fluvial y 340 puntos de venta integrados por Estaciones de Servicio y 

Distribuidores Agro, conformando una red de distribución con alcance nacional. sin 

embargo Oil Combustibles no está presente en todas las provincias argentinas, lo cual 

contribuye al desconocimiento del público sobre la empresa. 

 

4.2) Filosofía 

Oil Combustibles es una empresa relativamente joven que inició sus operaciones en 

mayo del año 2011. Según su página web desde el 2011 la empresa impulsó un 

ambicioso programa de crecimiento con objetivos a largo plazo, basado en un fuerte 

plan de inversiones. Para la empresa uno de los pilares que articulan su actividad es 

su interés en apostar por el país, utilizando esa filosofía opinan que lograron 

posicionarse en el mercado aplicando pautas claras en la política comercial y en el 
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fomento de la cultura del trabajo. Plantean también que su filosofía esta movilizada por 

un espíritu innovador y emprendedor. 

 

4.3) Misión 

La misión que se proponen es transformarse en la compañía líder del mercado de 

refinación de petróleo y comercialización de combustibles, consideran que esto es 

posible debido a su calidad de servicio e innovación tecnológica. Tomar una posición 

de liderazgo dentro de este mercado implica un camino largo por recorrer. 

Actualmente Oil Combustibles se encuentra muy rezagados en comparación a las 

otras organizaciones que participan en el mercado. 

 

4.4) Visión 

Se proponen trabajar día a día para satisfacer la creciente demanda de energía del 

país, desarrollando la marca de la mano de sus clientes. También proponen reinvertir 

permanentemente en tecnología con el fin de brindar productos de calidad y servicios 

de excelencia, apoyados en un fuerte compromiso en el cuidado del medio ambiente. 

Esta preocupación se puede ver tanto en las organizaciones de la rama así como en 

otras empresas de otra índole. 

 

4.5) La gente de la organización 

El modelo empresario que dicen proponer es el resultado de la capacidad innovadora 

de la gente de Oil. Quienes la integran conforman, a juicio de la organización, su 

máxima fortaleza competitiva y son también los pilares para alcanzar los resultados 

ambiciosos de su estrategia de negocios. Hay una intención de profundizar en la 

búsqueda de optimizar permanentemente los procesos productivos. Procuran tener 

una preocupación por sus empleados, buscando que cada uno de ellos sepa el por 

qué de las tareas que realiza, el valor que agrega mediante su trabajo y cómo 

repercute con su esfuerzo en los resultados. Buscan tener un espíritu ágil y dinámico 
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que se refleje en todos los que forman parte de la compañía. Parten de la convicción 

que la pasión, las ideas creativas y  empleados motivados son la materia esencial para 

que la empresa crezca y se expanda. Es por eso que proponen capacitación 

constantemente tanto en aspectos técnicos y operativos de calidad como en el 

cuidado del medio ambiente y seguridad del trabajo, con el fin de brindar un servicio 

confiable para su entorno y clientes.  

 

4.6) Instalaciones 

Planta fluvial: Es una unidad de almacenamiento, recepción de materias primas, 

formulación y despacho de productos, localizada sobre la Hidrovía del Río Paraná. 

Sostienen que su ubicación permite abastecer de combustibles a todas las 

embarcaciones fluviomarítimas que navegan por el Río Paraná. Cuenta con tres 

muelles con facilidades para recepción y despacho de las materias primas y productos 

producidos. 

Refinería San Lorenzo: La Refinería de San Lorenzo posee 74 años de trayectoria en 

el mercado argentino, se encuentra ubicada en la Ciudad de San Lorenzo, Provincia 

de Santa Fe, sobre la Ruta Provincial Nº 11. Estratégicamente localizada sobre la 

Hidrovía del Río Paraná y en el corazón agrícola de la Argentina, se encuentra 

diseñada para procesar 8.000 m3 por día de crudos livianos y medios, lo que 

representa el 8% de la capacidad de refinación del país. Allí procesan el petróleo 

crudo que proviene por vía marítima de las Cuencas Neuquina, Austral y del Golfo San 

Jorge. Posee tres unidades de destilación atmosférica, dos unidades de destilación al 

vacío, una unidad de cracking térmico, tanques de almacenamiento de crudos, 

productos intermedios y finales e islas de despacho tanto como para productos 

livianos (nafta y gas oil) como para productos pesados (fuel oil, IFO y asfalto). 

Asimismo, la refinería cuenta con una playa de 84 tanques para almacenar petróleo 

crudo, asfaltos, fuel oil, IFO, nafta virgen y destilados medios entre otros productos; lo 

que brinda una capacidad de almacenaje de 340.000 metros cúbicos. 
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4.7) Productos de la organización 

4.7.1) Productos pesados 

Asfaltos: Oil Combustibles ofrece una gama de productos que incluye: cementos 

asfálticos, emulsiones asfálticas y asfaltos modificados con polímeros. Aseguran que 

la excelencia de todos sus productos se encuentra asegurada a través de un sistema 

de gestión de calidad, certificado bajo las normas ISO 9001:2000, cumpliendo con las 

más exigentes normas nacionales e internacionales en la materia. La Refinería San 

Lorenzo atiende cerca del 25% del mercado de asfaltos a nivel nacional, lo que la 

convierte en un actor estratégico en el mercado vial argentino. Su ubicación en el 

centro del país le permite un rápido abastecimiento a toda la República Argentina y 

países limítrofes. Afirman que los clientes de asfaltos acceden no sólo a la mejor 

calidad sino también al mejor servicio que ofrece: asesoramiento técnico pre y post 

venta, servicios de laboratorio para la realización de análisis y ensayos mediante la 

más avanzada tecnología, agilidad en el despacho de todos los productos y 

certificación de calidad en cada despacho mediante la entrega de protocolos. 

 

Características: 

Emulsiones asfálticas: Las emulsiones asfálticas se destacan por su carácter 

ecológico, ya que reducen considerablemente las emanaciones de solventes a la 

atmósfera evitando de esta manera la contaminación del medio ambiente, consideran 

que la tecnología del laboratorio de asfaltos y especialidades sumada a instalaciones 

de última generación, brindan la versatilidad necesaria para elaborar emulsiones a 

medida de los requerimientos específicos de cada cliente. Cementos asfálticos: 

Establecen que son elaborados con crudos de reconocida calidad, conjugados con 

cuidadosos métodos de refinación, para dar origen a productos de excelente 

comportamiento y gran durabilidad. Asfaltos modificados con polímeros: Plantean que 

la continua búsqueda en pos de lograr asfaltos con mejores performances, llevó al 
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desarrollo de los asfaltos modificados con polímeros que brindan una mayor vida útil 

de las capas asfálticas con la consiguiente reducción de los costos de mantenimiento. 

 

4.7.2) Productos Livianos: 

Nafta SL Magnum: La nafta Premium de Oil Combustibles, exenta de metales 

pesados, en Oil combustibles la consideran que está formulada para satisfacer 

requerimientos de aceleración y potencia de los más sofisticados vehículos nafteros, 

con aditivos multifunción de estándar internacional.  

Super: La organización plantea que está formulada para todo tipo de vehículos 

nafteros y que contiene aditivos multifunción que optimizan la combustión por su 

completa compatibilidad con el sistema de inyección. De esta manera se reducen 

emisiones de escape, prolongando la vida útil del motor e incrementando su 

performance, tanto en ruta como en ciudad.  

Diesel: Establecen que fue desarrollado para todo tipo de motores diesel de ciclo 

directo e indirecto, aseguran un rápido arranque en frío y mayor potencia gracias a su 

paquete de aditivos con propiedades detergentes, demulsificantes, antioxidantes y 

anticorrosivas, manteniendo limpias las toberas e inhibiendo la corrosión. 

Diesel D10: Es el combustible Premium de Oil Combustibles. Consideran que fue 

formulado para satisfacer los requerimientos de los motores diesel de última 

generación. Su bajo contenido en Azufre y el agregado de aditivos multifunción ayudan 

en el cuidado del motor. Oil Combustibles plantea una serie de beneficios que 

proporciona Diesel D10: mayor protección y limpieza de los sistemas de alimentación 

e inyección. alarga la vida útil de la bomba inyectora. inhibe la corrosión previniendo 

paradas imprevistas de mantenimiento. su bajo contenido de azufre asegura el 

funcionamiento adecuado de los catalizadores en los sistemas de gases de escape.  

 

4.7.3) Mercado de bunker 
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Combustible Naval: La empresa plantea que en el área de influencia de la refinería, se 

maneja alrededor del 80% de las exportaciones de granos de la Argentina. Ello 

posiciona a la Refinería San Lorenzo como un proveedor natural de combustible para 

los buques de ultramar y embarcaciones que operan en la hidrovía como barcazas, 

remolcadores y trenes de empuje. Entienden que la ubicación estratégica sumada a la 

agilidad operativa de su planta fluvial, permite realizar operaciones de bunker los 365 

días del año, cumpliendo así en tiempo y forma con las entregas, de acuerdo al 

dinamismo que el actual mercado requiere. Consideran que estas ventajas junto a la 

reconocida calidad de los productos comercializados y el nivel de precios competitivos; 

colocan a Oil Combustibles, como uno de los proveedores de bunker más importantes 

de la Argentina.  

Productos disponibles: IFO 380, IFO 180, Diesel Marino (MGO). Todos los productos 

cumplen con las normas ISO 8217 (2005). 

 

4.7.4) Diesel Centro 

Dentro de sus Áreas de Negocios, la División Agro de Oil Combustibles SA, es un 

canal de distribución orientado al consumidor que tiene como principal actividad la 

Agropecuaria. Cuenta con una red de 33 puntos de venta de distribuidores Agro 

ubicados estratégicamente en las zonas núcleo de la Argentina, ayudando a integrar 

toda la cadena de Agronegocios a través de los productos que son elaborados bajo 

normas ISO 9000, 14000 y 18.000. La organización dispone los principios básicos que 

guían el accionar de esta división, constituyen la base de operaciones hacia el cliente 

del mercado agropecuario, en permanente adaptación a las constantes innovaciones y 

necesidades del sector. 

 

4.7.5) Punto Oil 

Oil Combustibles plantea que en las tiendas Punto Oil se ofrece un servicio exclusivo 

las 24 horas, donde se pueden encontrar productos de primeras marcas, variedad en 
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alimentos y cigarrillos y una excelente propuesta en cafetería. Además quien se 

acerca, tiene a su servicio, Wi-Fi, pantallas Led y una oferta de diarios y revistas que 

se suma a una infinidad de productos para cubrir necesidades puntuales. Consideran 

que en cada Punto Oil, el visitante accede a un espacio en el que autoservicio y 

servicio asistido conviven como parte de la oferta al cliente, quien es atendido 

respetuosa y cordialmente por el personal de tienda. Este modelo de negocio se basa 

en franquicias que brindan las herramientas y asesoría necesaria al operador, 

incorpora las mejores prácticas del retail y desarrolla acuerdos comerciales con las 

principales marcas a precios convenientes y promociones directas desde el proveedor 

al operador.  

 

4.8) Compromiso Ambiental 

La organización presenta políticas de gestión ambiental que se basan en impulsar las 

mejores prácticas en sus procesos productivos. Establecen que la meta es el 

desarrollo sustentable de la actividad a largo plazo. Se puede detectar un interés por la 

preservación del medio ambiente en las comunidades donde Oil Combustibles lleva a 

cabo sus operaciones. Con ese objetivo la organización propone inversiones y 

encaran proyectos innovadores que minimicen el impacto ambiental e incrementen la 

seguridad en nuestras actividades. 

 

4.9) Comunicación Institucional según la empresa 

Oil Combustibles comenzó a incursionar en el mundo del automovilismo deportivo en 

el año 2010 en TC, la principal categoría de automovilismo del país, y en su escalón 

previo, el TC Pista. Al mismo tiempo,  la marca comenzo a patrocinar pilotos en el Top 

Race, otras de las disciplinas de importancia en la Argentina y el resto de Sudamérica. 

En noviembre de 2010 firmó un acuerdo mediante el cual Oil Combustibles se convirtió 

en el proveedor oficial de combustibles para dicha categoría. En el año 2011, mediante 

una alianza estratégica con una automotriz, Oil Combustibles se 
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expandió, participando de otra categoría grande del automovilismo, el TC 2000. Según 

la empresa allí se convirtió en uno de los principales actores en la categoría con más 

tecnología del país. Para Oil combustibles las características de este deporte, donde la 

exigencia esta en un primer plano le sirvieron para transformarse ellos en voceros. 

Consideran que los valores que se necesitan en este deportes son los valores que se 

propone tener Oil: espíritu de equipo, compromiso con el trabajo y la necesaria cuota 

de pasión. la empresa plantea que estos son factores que marcan la diferencia en una 

disciplina con tanto arraigo en Argentina. 

Institucionalmente la organización plantea que esos mismos valores son los que 

cimentan el presente del equipo de Oil Combustibles, integrado por un grupo de 

reconocidos profesionales que conforman una sólida estructura que se fue forjando en 

base al aprendizaje de las experiencias y un trabajo mancomunado con la meta de 

continuar creciendo en el automovilismo argentino. 

También Oil Combustibles comunica en su sitio web, una gran cantidad de 

publicidades en diferentes medios de comunicación, como por ejemplo, la campaña 

publicitaria ,quiero mi bandera, realizada con el fin de repartir banderas de Argentina 

que se colocan en los autos. 

La empresa además cuenta con un programa de excelencia operativa de Oil 

Combustibles, el cual premia a las mejores estaciones de servicio de la red Oil de 

Argentina. Según la organización el programa está orientado a reconocer el esfuerzo 

de todos aquellos que comparten los valores y la filosofía de la compañía. 

 

4.10) Comunicación Institucional según la investigación de campo 

Una vez que se visualizo la manera de comunicarse y expresarse de la organización, 

es hora de analizar la empresa desde un punto de vista ajeno a esta. Oil Combustibles 

será examinada con una mirada más critica basada en la observación y recolección de 

datos de la investigación de campo.  
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Dentro de la comunicación institucional, Oil Combustibles utiliza diferentes plataformas 

en sus elementos comunicacionales, desde avisos en medios tradicionales, como lo 

son radio, grafica y tv hasta, medios no tradicionales como plataformas web y redes 

sociales. El más importante, sin embargo, en cuanto a la magnitud de los recursos 

dedicados tiene que ver con el patrocinio como parte fundamental de sus 

comunicaciones. 

Visualmente la marca, el isologotipo posee carencias en las terminaciones de los 

bastones de las letras, lo que ocasiona que se vea desprolija y poco profesional. La 

tipografía utilizada es de tipo sans serif, de tono bold, estilo itálica y proporcionalmente 

expandida. De apariencia pesada, no demuestra fluidez y dinamismo. La paleta 

cromática utilizada se encuentra dentro de la gama de colores fríos. Esta cuenta con 

tres colores, dos tonos de azules y un amarillo. Los azules hacen referencia a el mar y 

el cielo, acompañado del amarillo están vinculados directamente con la bandera 

Argentina, la cual consideran como concepto fundamental en su identidad. 

 

4.11) Público objetivo 

Según la observación en el trabajo de campo pudimos deducir que Oil Combustibles 

apunta a un tipo de público de clase media, media baja, masculino, entre 30 y 65 años, 

que posea vehículo propio. En las estaciones de servicio de Oil Combustibles de tipo 

dual, es decir, que proporcionan los servicios de naftas combustibles y GNC (gas 

natural comprimido) los clientes más frecuentes son los taxistas, remiseros o 

empleados de transporte, los cuales aprovechan las instalaciones de Punto Oil para 

tomar un descanso, ingerir algún alimento y continuar trabajando. Se observo que este 

tipo de consumidor priorizan un factor que determina la elección de Oil Combustibles, 

el precio. Si bien YPF posee menor precio en naftas, las estaciones Oil Combustibles 

con GNC son las predilectas. También se pudo examinar que la mayoría de autos que 

concurren a Oil Combustibles son de gama media, media baja, lo que permite deducir 

la clase social que anteriormente se menciono, clase media ,media baja. 
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4.12) Análisis DAFO 

Este análisis de la organización estará dividido en tres categorías diferentes: Producto, 

Plaza y Comunicación. 

 

Producto: Esta categoría consiste en hacer foco en la calidad y desarrollo del producto 

en general. 

Fortalezas: Combustibles de calidad, producido y refinado en Argentina. 

Oportunidad: Innovar el producto, direccionarlo hacia un combustible ecológico 

Debilidades: El producto posee mucha competencia, en un mercado monopolizado. 

Amenazas: Las nuevas energías podrían desplazar al producto en un futuro. 

 

Plaza: Esta categoría está orientada al análisis de la distribución que posee Oil 

Combustibles en su servicio. 

Fortalezas: Oil posee una planta de refinamiento en Argentina, lo que le permite una 

mejor distribución del producto comparado con la competencia (es decir las empresas 

internacionales cuyo producto es importado, lo que les significa una mayor 

complejidad en el transporte) 

Oportunidad: Expansión en cantidad de estaciones de servicio 

Debilidades: Es una de las petroleras con menor cantidad de estaciones de servicio 

Amenazas: Las circunstancias cambiantes a nivel económico del país. 

 

Comunicación: Esta categoría está enfocada en analizar genéricamente el tipo de 

comunicación organizacional. 

Fortalezas:su comunicación es simple y sintética lo que facilita al consumidor a la hora 

de interpretar un mensaje. 

Oportunidad: cambio de identidad y diferenciación, lo que permitirá una posible 

expansión a nivel organizacional 
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Debilidades: Su comunicación identitaria es similar a la del líder del mercado, lo que 

evita la diferenciación. 

Amenazas: de seguir con este estrategia comunicacional, se corre el riesgo de 

continuar ocupando el mismo rol en el mercado. 

 

4.13) Problema comunicacional 

Oil Combustibles presenta varios problemas comunicacionales, los cuales se 

desarrollaran a continuación. Como se vio anteriormente, Oil Combustibles posee 

elementos identitarios similares al líder del mercado, YPF. Ambos destacan en su 

identidad valores como su procedencia nacional, su calidad de servicio y hacen 

énfasis en la producción de energía. Estos elementos en común se ven reflejados en 

la paleta cromática (la cual emplea colores similares dentro de la gama de los azules y 

colores fríos), las piezas graficas (dentro de estas se destaca la energía como 

producto nacional) y su discurso comunicacional (mientras YPF utiliza el slogan 

orgullosos del producto de nuestro suelo, Oil Combustibles propone ser 

orgullosamente argentino). Esta similitud en la construcción identitaria puede 

determinar a largo plazo la imposibilidad a la organización de establecerse como 

empresa líder en el sector, esto está en contraposición a los valores planteados en la 

misión de la organización, la que consiste en establecerse como la empresa líder del 

mercado petrolero argentino. Este es un déficit sobre el que deberá operar cualquier 

intento de reposicionamiento por parte de la empresa. Como se desarrolló en este 

proyecto de graduación, una de las premisas fundamentales en el desarrollo correcto 

de una identidad corporativa es tener una imagen diferenciada con respecto a la 

competencia. Esta es un concepto básico en la que la organización falla. Esta falta de 

diferenciación está basada, en el intento por parte de Oil Combustibles de parecerse a 

la organización líder de la rama (YPF).  Es una elección consciente que está vinculada 

a una estrategia de la empresa. Sin embargo, si pretenden, como afirman en su visión, 

establecerse como empresa líder en el rubro, la empresa debería avanzar en un 



63 
 

camino diferenciador de YPF, que aunque no sea efectivo en el corto plazo, sí lo sea 

en el largo plazo. 

Otra problemática importante que tiene Oil Combustibles es la falta de presencia fuerte 

dentro de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Hoy en día cualquier 

empresa grande, mediana o chica que tenga aspiraciones a participar en su 

correspondiente mercados debe, casi por obligación, ser protagonista en las redes 

sociales. Oil tiene una presencia muy limitada en Facebook (no tiene fan page oficial) 

como tampoco una cuenta de Twitter en la cual responder a la demanda de 

información de potenciales nuevos consumidores. En esta época de comunicaciones 

3.0, los flujos de información de respuesta inmediata entre empresa y consumidor son 

vitales para el desarrollo de una buena comunicación organizacional. Oil Combustibles 

presenta un gran déficit en este aspecto, el cual deberá ser trabajado. 

Otro problema es la presencia y gestión comunicacional en el patrocinio, 

principalmente en las categorías de automovilismo argentino. Si bien esta estrategia 

es correcta ya que tiene relación con el público al que apunta la organización, sin 

embargo la presencia de patrocinio de petroleras en estas categorías de 

automovilismo representan una competencia que tiene como consecuencia la pérdida 

de efectividad publicitaria por parte de Oil Combustibles ya que las competencia dentro 

de este sector son muy complejas. Vinculado a esta cuestión está la distribución de los 

recursos de la pauta publicitaria que propone la empresa. Teniendo en cuenta los 

elevados costos de la pauta publicitaria televisiva se puede inferir que la presencia de 

Oil en programas costosos de la televisión argentina insume una gran cantidad de 

recursos financieros que podrían ser utilizados de otra manera. 

 

El objetivo de este capítulo fue poder desglosar a la organización, Oil Combustibles, 

analizando como la empresa se describe a sí misma y como es vista desde un 

enfoque creado por un relevamiento de campo. Podemos concluir entonces, que se 

encontraron fallas y problemas comunicacionales provenientes del desarrollo de 
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valores identitarios. Estos problemas comunicacionales serán evaluados y relevados 

en el capitulo siguiente, para luego proponer una solución que opere sobre la realidad 

actual de Oil Combustibles y que ofrezca un cambio efectivo mediante planes de 

comunicación con fines de generar vínculos emocionales con el cliente. 
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Capítulo 5: Propuesta de rediseño para Oil Combustibles 

El objetivo de este capítulo es realizar una propuesta alternativa para la empresa 

elegida en el PG. Esta propuesta es el resultado del análisis realizado en los capítulos 

anteriores. La idea general consiste es la elaboración de un plan comunicacional que 

tome los principales elementos del branding así como los elementos del branding 

emocional vistos en capítulos anteriores. La estructura del capítulo consistirá de  tres 

partes en las cuales se articularán las modificaciones propuestas para la empresa Oil 

Combustibles. Una primera parte consta de los aspectos vinculados a la identidad, 

valores y creencias de la organizacion que deberán ser modificados. Una segunda 

parte hace referencia a los aspectos grafico-visuales de la organización sobre los 

cuales se propone trabajar. Estas dos primeras partes condensan su desarrollo en un 

Brand Book en donde se presenta la conjugación de estos elementos articulados de 

manera armónica como una herramienta estratégica para la gestión de la marca. Una 

última parte consiste en la presentación de aquellas herramientas de branding 

emocional articuladas en un plan comunicacional que tome en cuenta tanto la 

comunicación interna de la organización como la comunicación externa así como 

propuestas específicas tendientes a desarrollar un vínculo con el cliente. La 

presentación de estas tres partes culminará con una conclusión acerca de lo 

propuesto y cómo articularlo en un plan integral estratégico de comunicaciones. El 

objetivo del capítulo es mostrar cómo esta articulación es posible e incluso necesaria 

para lograr un reposicionamiento de la empresa. 

 

5.1) Brand Book 

Como se dijo en la introducción, el objetivo de este capítulo es indagar en una 

propuesta alternativa a la actual de la organización elegida.  En ese sentido, la 

creación de un Brand Book es el primer paso en el desarrollo de una plataforma de 

marca que permita materializar sus valores principales, definir su posicionamiento y 

que concluya en un efectivo plan de comunicación estratégica que permita la 
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consolidación de la organización. Se dijo en otra parte del proyecto y no está mal 

decirlo nuevamente, que la gestión correcta de la marca es un activo vital en el 

establecimiento definitivo de una empresa. Un Brand Book es una herramienta que 

puede utilizarse para la gestión de la marca.  La gestión, no tiene que ver solamente 

con el diseño original de símbolos y signos aislados del contexto en el que está inserta 

una organización sino que se articula en consonancia con este contexto. El primer 

paso es la definición clara (pensada para el largo plazo) de una idea central o promesa 

de marca que demuestre su carácter, una visión y que le permita establecerse en una 

posición diferenciada en el marcado. La delimitación de esta idea es un componente 

esencial para comunicar la identidad corporativa de la organización para alcanzar los 

objetivos expuestos en su visión. La formación de marca no es un proceso que tenga 

reglas pre-establecidas, no puede ser pensada como una serie de pasos que sea 

funcional a cualquier organización. Es una construcción única, particular a cada 

organización y el contexto en el que se desarrolla. Y es clave porque no solo 

determina el presente de una organización, sino que de alguna manera condiciona el 

futuro. Condiciona pero no define porque es una construcción de todos los días. Es 

una noción  clave porque las acciones de comunicación corporativa se fundamentan 

en esta idea y es el resultado de un análisis cuidadoso de la identidad corporativa 

teniendo en cuenta la organización, pero también a sus públicos y el contexto de su 

mercado. Una vez definido este concepto las estrategias de comunicación posteriores 

deberían establecerse en torno a este. Una noción clara y definida inserta en un plan 

de comunicación integral puede ser la clave en el establecimiento de vínculos 

emocionales con los públicos, objeto de estudio de este Proyecto de Graduación. 

Como se sabe, los signos básicos de identificación como el logotipo y el símbolo, o 

una tipografía específica son claves para hacer tangibles el concepto de marca. Sin 

embargo, la imagen corporativa se interioriza también en los públicos por factores que 

trascienden lo visual. La otra premisa en la que se fundamenta la definición de la idea 

central consiste en establecer un concepto de marca relacionado a valores 
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emocionales que identifiquen a la organización, a sus productos o a sus servicios. 

Para lograr una conexión emocional con sus públicos es necesario establecer un 

concepto de marca que se relacione con atributos sentimentales. Por ello es necesario 

entender el branding como un proceso integrador donde coexistan todos los tipos de 

experiencias que pueden tener las personas en su interacción con las marca. Es decir 

las interacciones que las personas pueden tener con todos los sentidos (el olfato, el 

tacto, la audición,  la visión, el gusto). Es, entonces, un campo multidisciplinar que 

tiene por objetivo la formación de una imagen positiva de la organización gestionando 

los distintos canales que generan significados en la mente de los públicos. Se trata de 

gestionar no solo los factores tangibles que definen a una organización, sino de 

articularlos de manera estratégica con los intangibles y combinarlos con los factores 

emocionales en la relación con el público. El vínculo emocional que la organización 

establece con sus públicos, sustentado en valores y atributos intangibles, se logra a 

través de las experiencias.  Aquellos canales que condicionan la imagen corporativa y 

que son posibles de gestionar tienen que ser tratados para generar una experiencia 

positiva en las personas. 

 

Este escenario previo fue necesario para establecer la pertinencia de un Brand Book 

como herramienta estratégica en la consolidación de una marca. Está formado por los 

elementos que conforman el Territorio de Marca (Idea Central, Valores, 

Posicionamiento, Historia, Expresión). Estos conceptos serán explicados a 

continuación. A su vez un Brand Book puede contener también  un análisis de la 

historia de la organización, su visión, misión, su filosofía corporativa, sus servicios, sus 

productos, el mercado en el que opera, etc. Trabaja como una guía que articula y 

establece la dirección estratégica que debe tomar el plan de comunicaciones 

integradas que formula la organización para crear y gestionar la marca. Un Brand 

Book es el eje de un plan integral que se establece y se diseña a partir de la estrategia 

y/o idea central, por lo cual, se tiene que desarrollar considerando su funcionalidad a 
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largo plazo. Si el branding debe considerar todos los puntos de contacto entre la 

organización y sus públicos gestionando la identidad corporativa para generar una 

imagen deseada, este manual funda las bases para que la organización pueda 

comunicarse de forma sólida. Es por lo tanto, una herramienta indispensable para la 

estructura interna y externa de la organización. 

 

5.1.1) Misión, Visión y Publico Objetivo 

En este punto se plantearán los nuevos conceptos de Misión, Visión y Público objetivo 

para Oil Combustibles, que luego darán paso al desarrollo de los valores de marca 

dentro del territorio de marca. 

 

Misión: Trabajar diariamente para satisfacer la creciente demanda de energía del país. 

Desarrollar el progreso de capacitación humana para expandirse en el mercado local. 

Reinvertir permanentemente en tecnología con el fin de brindar productos de calidad y 

servicios de excelencia. Establecer lazos de confianza y vínculos de fidelización 

duraderos con nuestros clientes y empleados. Apoyar nuestros valores en un fuerte 

compromiso con el cuidado del medio ambiente. 

 

Visión: Ser una de las compañías líder del mercado de refinación de petróleo y 

comercialización de combustibles, por su calidad de servicio, compromiso 

medioambiental e innovación tecnológica. 

 

Público objetivo: Oil Combustibles apunta a un tipo de público de clase media, media 

alta, masculino o femenino, entre 18 y 65 años, que posea vehículo propio. Sus 

intereses están vinculados a una gran variedad de actividades al aire libre 

acompañado de una conciencia social por el cuidado del medio ambiente. Es un 

público al cual le preocupa el estado de su auto y las condiciones en que este se 
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desempeña, por eso eligen consumir productos y servicios que puedan proporcionarle 

calidad y confianza. 

 

5.2) Territorio de Marca 

La definición del Territorio de marca hace referencia a la necesidad de hacer visible la 

estrategia de marca para los públicos internos de una organización.  El Territorio de 

Marca delimita lo que la marca es de lo que no es. Es una herramienta de 

comunicación que condiciona e integra todas las comunicaciones de la organización. 

Precisa conceptos que permiten establecer una vinculación emocional con los públicos 

porque expresa la personalidad de la marca. El Territorio de Marca se compone de 

cuatro elementos que se definen a continuación: Valores de Marca (Brand Values), 

Posicionamiento de Marca (Brand Positioning), Historia de Marca (Brand story)  y 

Expresión de Marca (Brand Expression). 

 

5.2.1) Valores de marca 

Los valores, está demás decirlo, son esenciales para definir el alma de una 

organización. Deben ser claros para los públicos internos y deben ser reflejados tanto 

en la comunicación como en sus modos de actuar. Estos valores se desprenden de un 

análisis previo de los públicos objetivos, el mercado y la competencia. Estos valores 

son la base sobre la cual se puede articular las campañas de branding emocional ya 

que conforman la personalidad de la marca. A su vez estos valores deberán ser 

perceptibles para los consumidores. Los valores que se priorizan para los empleados 

no necesariamente coincide con los elegidos para mostrar el publico. Estos valores  

deben respetarse caso contrario se abre la posibilidad de que el no cumplimiento de 

ellos repercuta produciendo una imagen negativa. Por esta razón, se deben proponer 

valores coherentes con la organización, sostenibles por la misma. La determinación de 

los Valores de Marca se divide en tres tipologías elementales: los Valores Funcionales, 

los Valores Emocionales y los Valores Centrales. A continuación, se desarrollarán 
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todos los nuevos valores de marca para la propuesta de rediseño de identidad para Oil 

Combustibles. 

 

Valores funcionales: se relacionan directamente con el mercado específico al que 

pertenece la organización y lo que esta ofrece a los públicos dentro de él. Determinan 

un beneficio que la marca promete de manera objetiva teniendo en cuenta sus 

productos o servicios. Básicamente son los valores que Oil le brinda al consumidor. 

Calidad: Para Oil Combustibles es uno de los valores que mejor representara esta 

nueva etapa de desarrollo identitario. La calidad es la percepción que tiene un 

consumidor sobre la organización comparada con la competencia. Es importante 

destacar que este concepto es una fijación mental que toma protagonismo cuando la 

necesidad del cliente es satisfecha. Por tanto, debe definirse como un valor clave a la 

hora de ofrecer el producto, es decir, que la calidad debe verse tanto en la 

comunicación como en el producto en sí, para lograr que el consumidor la perciba 

como parte de la empresa. 

Servicio: Este concepto se relaciona estrictamente con la capacidad que debe poseer 

la organización para brindar un servicio satisfactorio al consumidor. La excelencia en 

el servicio estará formada por la permanente capacitación que tendrán los empleados, 

proporcionándole al cliente una agradable atención, información precisa y verídica, 

predisposición para solucionar cualquier problema planteado por el consumidor y 

plena disposición al requerimiento del cliente. 

Ecología: Esta será uno de los pilares del nuevo sistema de valores identitarios. La 

ecología se puede definir como la ciencia que estudia las interrelaciones de los 

diferentes seres vivos entre sí y con su entorno, sin embargo es un término que 

utilizaremos para reflejar la intención por el cuidado del medio ambiente que posee Oil 

combustibles. Este concepto permite a la organización adaptarse a nuevos cambios 

sobre el desarrollo de energías en un futuro, teniendo en cuenta que esta temática 

ocasiona una preocupación general en la sociedad. 
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Valores emocionales: Se centran en sentimientos humanos que conectan a la marca 

con las personas de manera positiva en relación con lo que esta les concede dentro de 

sus experiencias. Por lo tanto, estos valores se determinan por rasgos emotivos que la 

organización indica a partir de la deducción de lo que sus públicos sienten con 

respecto a la experiencia de marca. Estos valores son claves dentro del branding 

emocional. Son los valores que representan al consumidor según Oil. 

Responsabilidad: Este valor viene a consecuencia de un concepto planteado 

anteriormente en los valores funcionales: la ecología. Este concepto refleja la 

responsabilidad que tiene Oil Combustibles con el medio ambiente. La responsabilidad 

es un valor que se encuentra en la conciencia del consumidor, le permite reflexionar y 

valorar las consecuencias de sus actos. Por eso sentimos que los consumidores de Oil 

entienden nuestra responsabilidad con la cultura ecológica y la adoptan como un valor 

propio de su identidad. 

Nacional: Este valor es un reduccionismo de un concepto de suma importancia para la 

organización actualmente, nos referimos a la cualidad de ser una empresa de origen 

argentino. Este valor genera entre la organización y los consumidores una cercanía y 

proximidad que solo lo ha podido lograr una empresa de la competencia dentro del 

mercado de la industria petrolera, estamos hablando de YPF. Nuestra intención es 

establecer que Oil Combustibles es una empresa argentina, pero sin hacer énfasis en 

el aspecto positivo y fundamental que genera este valor en la identidad de YPF. Oil 

combustibles utilizará el término nacional como una valor que define a la personalidad 

y el carácter del consumidor argentino. 

Fidelidad: La fidelidad es un valor que tiene como premisa el cumplimiento de lo 

prometido. También podemos decir que la fidelidad es la capacidad de no traicionar, 

engañar o  mentir. Es entonces que estableceremos a la fidelidad como uno de los 

conceptos al que apunta fortalecer Oil Combustibles. Este valor suele desarrollarse 

con el tiempo, sin embargo en términos más sencillos, si la organización hace lo que 

promete hay más posibilidades que los consumidores pasen de ser meramente 
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clientes a potenciales seguidores incondicionales de la empresa, y así poder convertir 

a la marca en un elemento de bienestar y placer para el cliente. 

Valores centrales: Tienen que ver con la sensación de los públicos en relación a la 

marca en cuanto a características de autoexpresión de ellos mismos. Son valores 

compartidos por la marca y los públicos, de tal manera, se definen a partir de lo que 

estos sienten cuando se relacionan con una determinada marca. Los públicos 

expresan sus propios valores a través la marca y lo que esta representa para ellos. En 

pocas palabras es lo que Oil hace sentir al consumidor. 

Amistad: Es un término del cual en sus orígenes deriva la palabra amar. Amistad es 

una relación afectiva entre dos o más personas, en este caso la relación se daría entre  

los consumidores y las empresas. Este valor es fundamental para la creación lazos y 

vínculos entre las organizaciones y sus consumidores ya que propone un apego 

afectivo emocional que otorga a la relación otro concepto clave entre los valores 

centrales, la confianza. La amistad y proximidad con el cliente son una de las 

prioridades más importantes en Oil Combustibles, generar lazos de confianza y 

conductas de seguridad son las bases para la satisfacción posterior del cliente con 

nuestra organización. En este aspecto Oil Combustibles pondrá en práctica estrategias 

de atención al cliente basadas en la empatía y la cordialidad. 

Evolución: Este valor estará enfocado desde el aspecto organizacional. La evolución 

es el conjunto de cambios o transformaciones que suceden en una empresa. Este 

valor está ligado a la innovación y desarrollo de la organización. La evolución 

simboliza la necesidad que posee Oil Combustibles por crecer y expandir su mercado, 

teniendo en cuenta que la nafta combustible es un recurso que tarde o temprano se 

acabara. Este concepto implementado adecuadamente permite que el consumidor se 

adapte y acompañe los cambios de manera eficiente. 

Confianza: La confianza es el valor principal por excelencia. Este término establece la 

seguridad que tiene el consumidor sobre nuestros productos y servicios. La confianza 

o la falta de ella son indicadores emocionales, es decir que esta articula las emociones 
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según sean manejadas. Tenemos que entender la importancia y la magnitud de este 

valor. La confianza es determinante para el accionar del consumidor, nos lleva a tomar 

decisiones y acciones transformadoras capaces de generar nuevas posibilidades, por 

otra parte la desconfianza nos lleva a realizar acciones que buscan la conservación y 

la protección impulsadas por el miedo. En Oil Combustibles la confianza formara parte 

de la cotidianeidad comunicacional de la empresa, tanto entre empleados, como en 

con los consumidores. 

 

La definición de estos valores, como se puede desprender de lo dicho más arriba, es 

esencial en la medida que hacen a la identidad de una organización, y definen 

conceptos que deben ser incorporados al plan de comunicación estratégica para 

generar una imagen positiva en el potencial o el público real. Los valores son, de esta 

manera, una parte fundamental del Brand Book. 

 

5.2.2) Posicionamiento de Marca 

El Posicionamiento de Marca hace referencia al conjunto de atributos y valores que la 

organización elige y decide comunicar para ocupar un determinado lugar en la mente 

de los públicos. Es un proceso que consiste en la selección de un segmento de la 

identidad corporativa y de los valores de marca que son de alguna manera los que van 

a otorgar la diferencia con las demás organizaciones para lograr una mejor posición en 

el mercado. Estos valores y atributos seleccionados es el resultado del análisis del 

mercado en el que se opera teniendo en cuenta el contexto, la competencia y a la 

misma organización para determinar qué valores son los más adecuados. La 

publicitación de estos valores diferenciales que representan a la organización permite 

generar una propuesta de valor única de la marca.  

Oil Combustibles actualmente ocupa una posición con baja participación en el 

mercado, como anteriormente vimos. La generación de nuevos valores de identidad 

proporcionara a Oil una diferenciación dentro del mercado, lo que permitirá establecer 
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un nuevo posicionamiento. Este nuevo posicionamiento estará definido por el lugar 

que ocupe la empresa dentro de la mente del consumidor y por las acciones que la 

organización realice de forma pertinente para ocupar el lugar deseado dentro del 

mercado. En Oil Combustibles se considera que la calidad del producto, la excelencia 

en servicio, el compromiso con el cliente y la confianza hacia nuestros empleados y 

consumidores son las claves para ocupar los primeros puestos del mercado en la 

industria petrolera argentina. 

 

5.2.3) Historia de Marca 

La Historia de Marca no tiene que ver estrictamente con sucesos producidos 

históricamente (por ejemplo la marca Stella Artois presenta una fecha de fundación 

que no se corresponde con la realidad para dar una idea de larga tradición en la 

elaboración de cerveza). Es una selección que hace la empresa de hechos (reales o 

ficticios) para transmitir y hacer visibles los atributos que representan a la organización 

de manera cautivamente y creativa para atraer al público. A razón sobre la historia de 

marca, Matthew Healey establece que: 

Toda marca tiene que contar una historia. A la gente le encantan las buenas 
historias y quienes mejor las cuentan tienen la misteriosa capacidad de forjar un 
vínculo personal y emocional con su público. La experiencia de disfrutar de una 
buena historia es algo muy poderoso que atrae todos nuestros sentidos y nos 
sumerge de tal modo en ella que nos hace sentir como si estuviéramos viviéndola 
realmente. (Healey, 2009, p. 28). 

 

La historia de marca desarrollada para Oil Combustibles es la siguiente: 

Nuestro nombre proviene de lo que somos y lo que hacemos. Somos una empresa 

joven, que crece y quiere seguir creciendo. Tenemos ganas y fuerzas para afrontar 

cambios y nuevos retos. Somos la expresión de calidad, de buena atención y servicio. 

Somos y queremos llegar lejos, no bajar los brazos y jamás rendirnos. Conocemos el 

significado de confianza, de amistad, de responsabilidad y de ecología, los conocemos 

porque son los valores con los que nos desarrollamos y los cuales queremos transmitir 
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a nuestros clientes. Sabemos que el cliente esta primero ante todo, que sus 

necesidades son nuestras necesidades y que gracias a ellos construimos nuestra 

identidad. Somos energía, somos Oil Combustibles. 

 

5.2.4) Expresión de Marca 

El último de los componentes está definido por los elementos tangibles que utiliza la 

marca para expresarse y comunicarse. Se divide en tres partes: la Personalidad de 

Marca (Brand Personality), la Expresión Visual (Visual Expression) y la Expresión 

Verbal (Verbal Expression). 

 

La personalidad de marca se trata de definir a la marca como una persona y mantener 

esa personalidad de manera constante en todas las comunicaciones de la 

organización. La personalidad de marca desarrollada para Oil Combustibles es la 

siguiente: Hombre de clase media, 45 años, alegre, no se preocupa demasiado por su 

estado físico, disfruta reunirse con amigos y comer asados. Fanático del futbol y del 

automovilismo. Casado hace varios años vive con su mujer y dos hijos en una casa de 

Villa Crespo. Es propietario de un auto de segmento medio, el cual cuida con esmero. 

Trabaja como administrativo en un banco lo que le permite vivir al día, sin demasiados 

gastos y sin muchos lujos. 

 

Por expresión visual se entienden todos los elementos visuales con los que se 

comunica la marca. Estos recursos comprenden los signos de identificación básicos 

como: símbolos, la paleta cromática, estilos fotográficos, ilustraciones, texturas, 

tipografías y todos aquellos que permiten a la organización expresarse hacia sus 

públicos de manera visual. La función principal de la expresión visual es brindar una 

vista general de los elementos que se generaron para la nueva identidad. Todos los 

recursos gráficos que se detallan en esta sección serán ampliados y especificados en 

el manual de marca (cuerpo C, anexo). 
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La expresión verbal es la manera oral en la que la marca se dirige a sus públicos. Se 

conforma dentro del discurso que comprende a la marca en el que se definen su tono 

de voz y el tipo de lenguaje empleado para la comunicación corporativa. La expresión 

verbal diseñada para Oil Combustibles es la siguiente: Voz de hombre de edad 

indefinida, tono suave y agradable, amplio vocabulario con acento neutro. Su discurso 

es muy convincente, desarrolla conceptos basados en sus experiencias. Volumen de 

voz bajo, preciso y cálido. 

 

Todos los elementos de la expresión de marca desarrollados para Oil Combustibles se 

encuentran adjuntos en el Brand Book, donde se podrá apreciar de mejor manera la 

conceptualización de los valores de la nueva identidad. 

 

5.3) Plan Comunicacional 

En esta tercera y última parte de la división del capítulo, articularemos el plan 

comunicacional para Oil Combustibles, el cual consiste en desarrollar todos los 

aspectos que tienen como finalidad contribuir a la creación de estrategias basadas en 

la formación de branding emocional. Estos aspectos están divididos en dos partes: 

comunicación interna y comunicación externa. 

 

5.3.1) Comunicación interna 

El éxito de las organizaciones está estrechamente ligado con la capacidad de 

establecer buenas estrategias de comunicaciones generales dentro de la organización. 

Estas incluyen la mejora del rendimiento de los empleados, la preparación ante una 

crisis, mejorar la participación y el espíritu de equipo, intentar que la información sea 

precisa, etc. Los principios enumerados anteriormente son parte de la cultura 

empresarial de una organización, la cual está compuesta por los valores de la 

empresa, teniendo en cuenta de qué forma son expresados y como son efectuados. 
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Por su parte Oil Combustibles posee varias estrategias comunicacionales para el 

desarrollo de comunicación interna correctamente aplicadas. Sin embargo en este 

segmento del trabajo se gestionarán las estrategias existentes de manera que tengan 

como finalidad el desarrollo de branding emocional como herramienta comunicacional. 

El nuevo plan de comunicación interna para Oil Combustibles propone que el 

empleado tenga una nueva percepción sobre el consumidor basados en lo visto 

anteriormente en el capítulo dos: el eje tiene que estar a partir de los diez principios 

del branding emocional desarrollados por Marc Gobe (2001) 

 

Informar / capacitar: Esta herramienta está encargada de mantener al empleado 

informado sobre todo lo que ocurre dentro de la organización. La capacitación debe de 

ser vista como una inversión ya que empleado debe obtener la mayor cantidad de 

posibilidades de desarrollo para luego poder desempeñarse mejor en su puesto 

laboral. La capacitación orientada al branding emocional consiste en pautas para 

formar a los empleados, dotarles de herramientas comunicacionales que los hagan 

crecer profesionalmente. Estas herramientas estarán orientadas en la iniciativa y el 

entusiasmo lo que permitirá que sean factores de influencia con sus compañeros, para 

luego a la hora de establecer contacto con el cliente, puedan desarrollar empatía y 

cordialidad, dando el puntapié para la formación de vínculos que conlleven a una 

posterior emocionalidad entre el cliente y la organización. 

Sentido de pertenencia e implicancia, motivación y clima interno: El sentido de 

pertenencia e implicancia consiste en demostrarle al empleado la importancia que 

tiene en la empresa, es decir hacerle sentir parte de la organización. La motivación es 

una herramienta simple y eficaz, mientras el empleado pueda tener objetivos y 

necesidades satisfechas, la motivación del empleado crecerá, junto a su 

predisposición, emocionalidad e imagen positiva. Finalmente el clima interno 

establecerá las condiciones laborales: un buen clima implica buena moral de trabajo. 
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Productividad: Por último, pero no menos importante, se encuentra la herramienta de 

la productividad. Esta se conformara por la unión de todos los puntos anteriormente 

desarrollados en la comunicación interna. 

 Estas herramientas no están ligadas concretamente con la creación de branding 

emocional, pero sí están estrictamente relacionadas con la emocionalidad de los 

empleados, sus estados de ánimo y por sobre todas las cosas, con la predisposición a 

nuevos cambios en la cultura organizacional de la empresa. En Oil Combustibles el 

plan de comunicación interna se implementará como el primer paso para la creación 

de branding emocional. 

 

5.3.2) Comunicación Externa 

La comunicación externa involucra todos los aspectos que están relacionados con las 

acciones comunicacionales destinadas a la fidelización o captación de clientes, 

accionistas, comunidades y gobiernos. En este segmento del capítulo cinco 

implementaremos estrategias de gestión de marca desarrolladas en: construcción de 

marca, campañas de redes sociales, nuevas pautas publicitarias y un plan 

comunicacional con el fin concreto de generar branding emocional. Vale aclarar que el 

desarrollo de todos estos puntos que conforman el plan de comunicación externa se 

harán intercaladamente y  en consecuencia a la respuesta del consumidor. 

 

5.3.2.1) Construcción de Marca 

Para la realización de este punto, se dividió la construcción de marca en dos puntos, 

partido conceptual y partido gráfico. 

Para desarrollar el concepto de marca se tomo como punto de partida aquellos 

elementos gráficos que a mi entender perjudicaban o no favorecían a la marca existe. 

Anteriormente se menciono que, la calidad del producto, la excelencia en servicio, el 

compromiso con el cliente y la confianza hacia los empleados y consumidores son las 
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claves para posicionarse fuertemente en el mercado, por eso es necesario que la 

marca refleje estos conceptos en su partido gráfico. 

En el partido gráfico los conceptos ya expresados conceptualmente toman forma de la 

siguiente manera:  El isologotipo se diseño de manera sintética y simple, conformado 

por una tipografía sans serif modificada, itálica que aporta legibilidad, dinamismo y 

fluidez. Acompañando el logotipo se creó un simbolo (gota de combustible) el cual 

representa la pertenencia a la categoría. La cromia afirma la idea de excelencia 

mediante un color azul petróleo en el logotipo y un color dorado en el isotipo. 

 

5.3.2.2) Campaña en redes sociales 

 Como antes mencionamos, hoy en día todas las organizaciones están prácticamente 

obligadas a estar presentes en las redes sociales, no porque sea una obligación en si, 

sino porque el beneficio que se obtiene es muy alto. La interacción e intercambio entre 

los consumidores y la marca permite entender más y de mejor manera los gustos y 

creencias de nuestros clientes, para luego intentar establecer vínculos de carácter 

emocional con ellos. En Oil Combustibles este aspecto no se encuentra desarrollado, 

por lo que determinaremos cuales serán los pasos a seguir para crear una campaña 

fructífera en redes sociales. El primer paso consiste en establecer el target. Este 

define objetivamente a quién se quiere hacer llegar el mensaje. Las redes sociales 

permiten segmentar distintas informaciones: país, sexo, edad, intereses. En el caso de 

Oil Combustibles como vimos anteriormente el target o público objetivo apunta a un 

tipo de público de clase media, media alta, masculino o femenino, entre 18 y 65 años, 

que posea vehículo propio. Sus intereses están vinculados a una gran variedad de 

actividades al aire libre acompañado de una conciencia social por el cuidado del medio 

ambiente. Al tener el target definido se puede dar paso al siguiente punto para la 

creación de una campaña en redes sociales, el cual consiste en determinar qué tipo de 

comunicación se quiere establecer. En este punto existen bastantes opciones muy 

diversas, flexibles y personalizadas, todo depende de los objetivos de comunicación y 
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ventas que tenga en mente la organizacion. El siguiente paso consiste en definir cuál 

será el valor añadido que se ofrecerá. Este diferenciador puede desarrollarse a través 

de descuentos, entradas, organización de eventos, etc. Una campaña en redes 

sociales no tiene ningún sentido si no hay nada que ofrecer. La última parte de la 

campaña pasa por entender que las redes sociales pertenecen a las personas, no a 

las organizaciones y que para poder gestionar la marca de manera eficaz en estas, es 

necesario adaptarse a la metodología de retroalimentación que proponen estas 

plataformas. 

La campaña se desarrollará en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, 

respetando el nuevo sistema identitario. Es importante aclarar que la campaña en si 

solo cumplirá la función de interacción y retroalimentación que tiene como función 

principal el intercambio de información con el cliente, lo que creará lazos de amistad y 

vínculos duraderos con el consumidor. 

 

5.3.2.3) Nuevas pautas publicitarias 

Las nuevas pautas publicitarias estarán determinadas por los nuevos lineamientos de 

identidad y valores de Oil Combustibles. Estos lineamientos están basados en dos 

factores: Comunicación masiva y la comunicación selectiva. Bonta  y Farber (2003) 

definen que la comunicación masiva propone contactar al emisor con grandes masas 

de públicos a través de la utilización de medios masivos y la comunicación selectiva 

establece que se puede contactar al emisor con grupos de audiencia especifica a 

través de la utilización de medios selectivos, también aportan que es posible realizar 

comunicación selectiva a través de medios masivos eligiendo horarios y secciones de 

ellos. 

Como anteriormente vimos, Oil Combustibles realiza comunicación selectiva a través 

de medios selectivos, el cual teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 

cambiaremos por un lineamiento de pautas o campañas publicitarias en medios 

masivos, pero con horarios y secciones selectivas. 
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5.3.2.4) Plan comunicacional para la generación de branding emocional 

Para lograr la correcta gestión de marca a través del branding emocional, es necesario 

que la organización esté presente en todos los lugares o aspectos en donde el 

consumidor podría tener interacción con la empresa, es decir que la organización. En 

este caso Oil Combustibles debe proporcionar experiencias que satisfagan la 

necesidad del cliente en ese momento y lugar. Una experiencia que propondrá la 

organización será la incorporación de simuladores de autos de carrera en estaciones 

de servicio de Capital federal y Gran Buenos Aires. Estos simuladores son de 

características realistas y le brindaran al consumidor la posibilidad de experimentar la 

adrenalina de manejar un auto de Turismo Carretera en las instalaciones de la 

organización. 

 

El plan comunicacional abarca la sumatoria de todos los conceptos anteriormente 

planteados. Es importante destacar valores de calidez humana. Sonreír y saludar. La 

sonrisa  genera una actitud positiva y de hospitalidad. Ser amable, cordial y empático 

con los clientes, proporcionar experiencias sensoriales diferenciadoras (como la 

implementación de simuladores de autos de carrera), utilizar la creación de valor 

agregado sobre la organización y implementar rasgos de retroalimentación a través de 

las redes sociales, son puntos vitales para el desarrollo de branding emocional. 

El plan comunicacional se verá mejor reflejado dentro del Brand Book (soporte gráfico 

adjunto), el cual proporcionará una perspectiva  más completa. 

 

Para concluir el capitulo podemos decir que los nuevos valores de identidad 

planteados para Oil Combustibles están basados en la necesidad de abarcar 

conceptos que no son utilizados actualmente, en su mayoría, por empresas dentro de 

la competencia. Estos valores están pensados para desarrollar estrategias de gestión 

de marca y planes estratégicos de comunicación organizacional a corto y largo plazo. 

Mantener los estándares de calidad de servicio, saber escuchar al cliente y cumplir 
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con las responsabilidades permitirán comunicar y transmitir información con precisión, 

generando vínculos emocionales de fidelidad más duraderos. Este aspecto propulsor 

que poseen los valores otorgados a la marca es al que llamamos en nuestro proyecto 

combustible emocional. 
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Conclusiones generales 

Lo que se propuso en este PG fue abordar una problemática que tomo relevancia en 

los últimos años. Se desarrolló el contenido teórico que permitió entender el recorrido 

histórico que hizo la marca desde sus inicios en la Antigüedad hasta la actualidad. Se 

pretendió mostrar los cambios producidos y la creciente complejidad de la tarea del 

Diseñador. La marca evolucionó desde su función originalmente identificadora hasta 

tomar un protagonismo que antes no lo tenía.  La gestión de la marca se torno una 

problemática específica. Su gestión correcta tomo un vocablo definido: branding. El 

branding se lo puede concebir como las estrategias adoptadas por las empresas para 

establecer una Identidad Corporativa fuerte y como las estrategias para comunicarla 

efectivamente a sus públicos. La creación de la marca, la gestión de su imagen y la 

consolidación de su valor es uno de los aspectos (si no el más) de la gestión 

empresarial. Sin embargo en el PG se pudo apreciar cómo en la actualidad la gestión 

de la marca no tiene que ver solamente con la gestión de los elementos tangibles de la 

marca, sino que también involucran a los elementos emocionales. La consolidación de 

una marca depende de factores que antes no necesariamente eran tenidos en cuenta. 

Empieza a predominar la idea de la necesidad de  construcción de un vínculo con el 

cliente a partir de experiencias únicas que garanticen la fidelidad. Es el desarrollo de 

nuevas estructuras vinculantes con los públicos con el objetivo de establecer un lazo 

cada vez más duradero. El objetivo del capítulo dos fue desarrollar los principales 

conceptos del denominado branding emocional, herramienta que vio su consolidación 

de la mano de la creciente importancia de las emociones en el seno de las sociedades 

modernas. Como se pudo observar en un primer momento esta problemática estuvo 

relacionada a los empleados y la necesidad que estos desplieguen herramientas y 

habilidades emocionales que les permitan desarrollarse mejor en su trabajo. 

Posteriormente se traslada a las empresas. Estas deben, si quieren establecerse en 

una posición del liderazgo, encargarse de proporcionar una experiencia única a sus 

clientes. Cuando una persona realiza una elección no solo toma en cuenta aspectos 
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racionales sino que también intervienen aspectos emocionales. Estos son los aspectos 

sobre los cuales las marcas hoy en día deben trabajar para construir un vinculo 

duradero. La clave está no solamente en conseguir un cliente que compre, sino un 

cliente fiel a la marca. Para ello es necesario que el cliente se sienta representado con 

los valores que la empresa representa, que los sienta propio. La idea es llegar al 

corazón de los clientes. Esto implica para las empresas el control de los escenarios 

donde sea posible desarrollar experiencias con los clientes. Es captar los sentidos. Por 

ello se trata no solamente de elementos visuales sino de generar experiencias que 

capten todos los sentidos. El capitulo tres cumplió una función básicamente 

descriptiva: conocer la categoría de la industria petrolera, sus reglas y políticas a la 

hora de establecer estrategias de gestión de marca. El siguiente capítulo avanzaba en 

un tema más especifico. El objetivo de este  fue poder desglosar a la organización Oil 

Combustibles analizando todos los aspectos que la involucran desde su creación. Su 

análisis permitió detectar fallas y problemas comunicacionales provenientes del 

desarrollo de valores identitarios. Como se pudo apreciar la propuesta de Oil 

Combustibles tenía una similitud muy significativa con la propuesta de la empresa que 

es  líder en la rama. A su vez también se detecto una falla en la organización en 

cuanto a su manejo de las redes sociales. Una problemática se detecto con respecto a 

los recursos destinados a la inversión publicitaria. El siguiente capítulo, y ultimo del 

PG, avanzaba sobre el análisis desarrollado en el capitulo anterior. Partía de las fallas 

detectadas para proceder en la elaboración de una propuesta alternativa.  La 

propuesta alternativa estaba contenida en el desarrollo de una Brand Book, el cual 

condensaba los elementos identitarios y visuales que deberían ser cambiados para 

lograr una reposicionamiento de la empresa. El otro elemento de la propuesta estaba 

vinculado con el desarrollo de elementos que involucraran aspectos de branding 

emocional a partir del desarrollo de experiencias que crearan vínculos duraderos con 

los clientes. El nombre que toma el PG está vinculado con esta temática. Combustible 

emocional hace referencia a una acción o conjunto de acciones de marketing, diseño o 
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publicidad que apele a las emociones para generar un vinculo duradero entre una 

empresa y sus públicos. El PG lo que pretendió mostrar que ese elemento emocional, 

este combustible emocional (y la elección de la metáfora no es casual) es lo que 

podría determinar la consolidación de una empresa en una posición de liderazgo. 
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