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Introducción. 

  
La primera impresión que un sujeto tiene sobre algo, ya sea otra persona, un edificio, un 

local o un diseño, es siempre visual. Antes siquiera de una expresión gestual o de habla, 

se compone una imagen visual inmediata. (Kracoff y Kliczkowski, 1991). 

“El diseño es una forma de comunicación; y la comunicación es la base de nuestras 

relaciones y de nuestra forma de comprender el mundo.” (Baldwin y Roberts, 2007, p. 

23).  

El estudio del diseño gráfico implica entender la comunicación ya que la disciplina 

pretende ser, en pocas palabras, la herramienta para crear excelente y directa 

comunicación. La percepción que las personas tengan sobre una pieza gráfica, el 

producto o la imagen de marca dependerá del diseñador, si hizo o no un trabajo 

exhaustivo y correcto. 

La comunicación por su parte es una disciplina que abarca todos los niveles de la vida 

cotidiana, ya que todo lo que una persona hace, es un acto de comunicación, un gesto, 

una postura y hasta no realizar ningún movimiento quiere decir algo. 

Como decía Nietzsche, uno puede mentir con las palabras, pero las expresiones faciales 

y corporales, que acompañan al habla, dicen la verdad. (Echeverría, 2005). 

Como principio para desarrollar el siguiente PG se establecerán las principales 

definiciones, fundamentos y teorías a partir de distintos autores que logren establecer un 

marco teórico para encuadrar el proyecto elegido. 

El presente PG pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, desarrollado en el 

campo del Diseño de Imagen Empresaria. A partir de una necesidad, en este caso, 

profesional, siguiendo por un desarrollo conceptual de la propuesta, exponiendo las 

teorías del diseño gráfico, la comunicación visual, la personalidad de marca y el branding, 

entre otros. Culmina en la elaboración de una proyecto de estándares profesionales, la 

creación de la identidad corporativa y un brandbook para una empresa de perfil 
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sustentable que nació en Buenos Aires en el año 2013, con el fin de resolver la 

necesidad planteada en una primera instancia. 

El proyecto se enmarca en la línea temática de Empresas y Marcas, siendo que la 

empresa representa uno de los organismos vitales del acontecer socioeconómico y en el 

cual se han establecido, en el último tiempo, nuevos sistemas de gestión que integren las 

demandas y expectativas destinadas a satisfacer el aparato productivo. La marca como 

uno de los elementos generadores de valor y considerada como unidad de análisis 

sintetizadora de cuestiones referidas al mercado, a las prácticas culturales, a la 

construcción de identidades y a los patrones estéticos.  

Se estudiarán los distintos componentes, la identidad corporativa, la comunicación visual 

y el branding que hacen que una organización tenga personalidad y valor único. 

Comparando las diversas teorías existentes, los diferentes autores y los estudios actuales 

sobre la historia y evolución del diseño en las corporaciones y ejemplos de empresas 

exitosas, se logrará una referencia teórica para el proyecto a desarrollar. 

El objetivo general es realizar la identidad corporativa, el desarrollo de la comunicación 

visual y un brandbook que represente a la empresa elegida, Recycling in Progress (RIP), 

sus valores intangibles, la filosofía y la esencia de marca para lanzar al mercado, que 

compita y perdure en el tiempo, reforzando las principales características de la empresa, 

la sustentabilidad y consciencia ambiental. Se creará una personalidad de marca única 

que transmita una imagen positiva y genere empatía en las personas que tengan 

contacto con la misma. 

A través de los diferentes capítulos se analizarán las teorías del diseño y la 

comunicación, las empresas y la sustentabilidad, los valores de marca, la construcción de 

identidad corporativa, la conducta corporativa y la comunicación de la misma para crear 

una base de conceptos que finalicen en la recopilación de información para el desarrollo 

de la propuesta proyectual bajo conocimientos de casos reales y exitosos. 
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Se realizará también un análisis exhaustivo de los públicos a los que las empresas deben 

comunicar de diferentes formas, distintos mensajes y con los que querrá formar 

relaciones personales, fuertes y únicas. 

A partir de las teorías expuestas y explicadas, se reconocerá también, el rol y la 

responsabilidad del diseñador, cómo fue cambiando a través del tiempo y lo que hoy 

implica la Responsabilidad Social Empresarial. Cómo una disciplina, que su principal 

soporte es el papel, puede involucrar al reciclaje, el reúso de materiales y el ahorro de 

energía en su trabajo, produciendo piezas de diseño únicas. 

Se buscará aportar a la disciplina en base a lo conceptos del diseño gráfico y la 

comunicación identitaria para empresas a partir de definiciones de varios autores,  

generando conclusiones que contribuyan en nuevas formas de interpretar y ver las cosas. 

La identidad es única, por eso al nacer una empresa nace una oportunidad única de 

crearla y de representarla para que compita en el mercado actual. 

Así mismo, buscando darle una identidad a una empresa sustentable se realizará una 

pieza final para la marca elegida, un brandbook creado a partir de materiales 

sustentables y procesos conscientes. La disciplina sigue cambiando y creciendo y la 

necesidad de reducir y reciclar es una realidad, por eso se analizarán los procesos y 

papeles a utilizar con mayor nivel de reciclado y sustentabilidad. 

Se investigará sobre el nivel de reciclado y los planes que existen actualmente para la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2014, para lograr contextualizar el proyecto 

y que se sitúe y desarrolle en la actualidad con visión al futuro. 

La bibliografía utilizada será referente en el desarrollo del escrito. Autores como Joan 

Costa y su libro La imagen de la marca, un fenómeno social explica la marca a través de 

la semiótica, por su parte, Melissa Davis dá definiciones y ejemplos de la gestión de 

marca en Mucho más que un nombre y Joe Marconi, al igual que otros autores, tiene 

teorías, conceptos y definiciones que se estudian en sus diversos libros sobre la imagen 

global, la conducta corporativa, por nombrar algunos títulos y temas referidos. 
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De la misma manera se utilizarán de referencia para profundizar aún más en el escrito del 

PG, antecedentes de trabajos de alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo que hayan desarrollado proyectos de diseño gráfico en el área 

de Empresas y Marcas que contribuyan de alguna manera en teorías y casos de diseño o 

rediseño de marcas, construcciones de brandbooks para empresas y temas como la 

sustentabilidad y la Responsabilidad Social Empresarial. A continuación se nombrarán los 

trabajos arriba mencionados y se explicará el aporte con el tema a desarrollar. 

El primer antecedente a mencionar es el de Giménez Zapiola, E (2013). Visión holística 

de marca. Rediseño de signo de identificación y desarrollo de brandbook para Cerro 

Bayo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo.  

Este PG desarrolla a partir de una catástrofe natural, la importancia del rediseño de 

marca y la implementación de un sistema semiótico para un centro turístico devastado 

por las cenizas volcánicas. Como renacer y reposicionarse en el mercado con un cambio 

de identidad, el desarrollo de un nuevo signo identificador y la realización de un 

brandbook que comunique la nueva marca. 

Así mismo se tuvo en cuenta a Morales, M (2013). La identidad de la política en la 

comunicación 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo. Tiene como objetivo el desarrollo de un 

brandbook para una figura política, el diputado nacional Fernando Solanas. Se toma 

como antecedente ya que expone las teorías del diseño para la creación de una marca, 

la identidad, la imagen, la tipografía, la cromía y más definiciones sobre temas del diseño 

y la identidad. 

Otro proyecto que contribuyó es el de Mentasti, B. (2009). Brandbook Artístico: Diseño 

Gráfico para artistas plásticos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo.  
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Este proyecto de grado explica el arte y sus diversas formas de expresión y la mejor 

manera para crear una marca para un artista. Se relaciona con el presente proyecto de 

grado ya que investiga sobre los conceptos de identidad visual, imagen, personalidad de 

marca y el desarrollo de un brandbook profesional para un artista plástico.  

Así también se consideró el escrito de Rusconi, P. (2010). Gestionar Sabor: Estrategia de 

Imagen y Comunicación para Chocolates Artesanales Mamuschka. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo.  

Este proyecto plantea la estrategia de branding para un sector del mercado que no está 

tan explotado como los productos de consumo masivo. Se lo toma como antecedente ya 

que investiga una parte del mercado y logra definir teorías como el branding, el mercado 

y la identidad, entre otros, que se relacionan con el presente escrito. 

Además se seleccionó el proyecto de González, M. (2010). Puerta Abierta: Construcción 

de una marca gestionada desde el branding. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo.  

Este escrito plantea temas como la gestión de marca y el branding, aportando conceptos 

de autores y teorías que apoyan el actual PG para su correcto planteamiento y desarrollo. 

Por otro lado se profundizó sobre el proyecto de Eizmendi, M. (2012). La oportunidad de 

crecer: Rediseño y desarrollo de imagen organizacional para el Club Atlético Estudiantes 

Unidos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo.  

Este PG plantea el rediseño y desarrollo de imagen para una institución deportiva. Se 

relaciona con el presente escrito por tratar temas como identidad visual, sistema y 

estrategia de comunicación para lograr una imagen de marca confiable. 

Se tomará también como antecedente el escrito por Acelas, O. (2013). Sima 

Supermercado Sustentable: Nueva identidad visual y campaña publicitaria con 

características sustentables. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
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Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este PG investiga 

como insertar una nueva marca al mercado, en este caso con el desarrollo de un signo 

identificador, su respectivo programa visual y como consecuencia el armado de un 

manual de normas.  

Se relaciona con el presente proyecto de grado ya que trata sobre como insertar una 

marca nueva al mercado y que rol juega la sustentabilidad en el caso. 

Igualmente se consideró el proyecto por Orce Culla, M. (2011). Desarrollo de identidad e 

imagen de Pipa patisserie. Desarrollo de identidad e imagen de marca de un micro 

emprendimiento gastronómico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo.  

En este escrito se tratan temas sobre micro emprendimientos, empresas, branding, 

imagen e identidad, entre otros y se concluye con el desarrollo de la identidad de una 

marca. La relación con el presente PG, es amplia, ya que se enmarca en la disciplina del 

diseño gráfico y analiza conceptos básicos para contextualizar el desarrollo final 

propuesto. 

Otro escrito tenido en cuenta es el de Giménez Zapiola, P. (2012). Rediseño de la Marca 

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

Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto investiga sobre el rediseño de 

una marca existente en el mercado.  

Describe los conceptos teóricos del diseño y explica la gestión desde el branding. Así 

mismo, plantea la relación emocional y racional que se genera entre una marca o 

producto con las personas. Se relaciona con el presente escrito por encontrar puntos de 

similitud con las teorías y el desarrollo de la propuesta. 

Por último se escogió el proyecto de Beraza, B. (2012). Karina Fischer: Rediseño de 

marca. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. Este escrito se trata sobre el rediseño de una marca 

después de 14 años de ausencia en el mercado.  
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Analiza el paso del tiempo y los cambios tecnológicos como un tema importante a tener 

en cuenta, el desarrollo de una marca y el relanzamiento de una Pequeña y Mediana 

Empresa (PyME) en el mercado. Se relaciona con el presente proyecto de grado por la 

investigación, la teoría analizada y el desarrollo planteado. 

El presente PG contará con cinco capítulos en los cuáles se ahondará e investigarán, en 

los primeros tres, diferentes definiciones y conceptos teóricos para lograr el desarrollo del 

objetivo planteado. Se introducirá en el capítulo cuatro a la empresa elegida y la 

conceptualización del brandbook para alcanzar los objetivos planteados, serán 

desarrollados en el último capítulo. 

En el actual escrito se realizará un análisis en profundidad de los temas mencionados en 

la introducción. La lectura de autores referentes en el diseño darán un estudio teórico 

sobre el rol del diseñador y los parámetros en donde debe introducirse para lograr el 

desarrollo de cualquier comunicación que se le presente. Se planteará la responsabilidad 

social del diseñador como también la de las empresas, ya que es en donde ocurren los 

pedidos de soluciones de comunicación. 

En el primer capítulo se hará una introducción de los conceptos básicos del diseño y la 

comunicación para empresas, la marca, la identidad, la personalidad, la imagen y la 

perspectiva de la marca con el fin de dar un contexto para el desarrollo del escrito.  

Se explicará la importancia de la marca emocional para la formulación de la imagen como 

principal objetivo de una empresa y el branding y la gestión del mismo como principal 

herramienta para la estrategia de la identidad de una empresa.  

Se investigará cómo crear un compromiso entre las personas y los productos o marcas y 

la creación de un universo con el cual poder relacionarse. Por otro lado, se realizará un 

estudio sobre los distintos públicos existentes y si existen o no diferencia en la forma de 

comunicarse con ellos. 

Para continuar exponiendo el contexto, en el segundo capítulo, se hará hincapié en las 

empresas emergentes sustentables, su rol en el mercado, su filosofía, sus objetivos y su 
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huella en las comunidades. La responsabilidad moral y ética de las empresas es cada 

vez más visible y genera la necesidad de ser transparente. La importancia, según 

Capriotti, sobre la conducta corporativa de la organización y como trabajarla día a día. 

Por último, en este capítulo se analizarán ejemplos de marcas exitosas en la creación de 

identidad, en el mercado. 

Para terminar de generar el marco teórico del análisis del escrito que encerrarán los 

conceptos que apoyarán la propuesta proyectual planteada, en el capítulo tres, se 

analizará el contexto actual del concepto de la ética en el diseño y la responsabilidad que 

le compete al diseñador como generador de contenidos.  

Así mismo, se estudiarán los valores y las responsabilidades de las empresas y por 

consiguiente del diseñador dentro de la misma. Se tratará de delimitar qué rol juegan los 

avances tecnológicos en la contaminación visual y cómo ser consciente de que lo que se 

genera en un mensaje de comunicación visual es la parte más importante del diseñador y 

su Responsabilidad Social Empresarial. 

En el capítulo cuatro se presentará a la empresa, sus razón de ser, sus valores, ideas, 

actitudes, espíritu, propuestas de negocios y de sostenibilidad. Se contará la historia del 

nacimiento de RIP y de sus socios para dar un contexto real sobre la personalidad de la 

organización. 

Como consecuencia de los capítulos anteriores se expondrá, en el capítulo cinco, el 

desarrollo conceptual y creativo pensado en base a los objetivos y necesidades que se 

entiende tiene RIP como empresa.  

Se desarrollará el territorio de marca, describiendo la identidad visual, los valores 

centrales, emocionales y funcionales. Más se detallará la personalidad, el tono y los 

colores a utilizarse en el brandbook para RIP, que son, en definitiva, el objetivo de este 

proyecto de graduación. 

Para concluir, el presente escrito culminará; al fundamentar las bases que luego serán 

desarrolladas visualmente como parte de la historia de la empresa. Se explicará la 
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necesidad de la creación de una guía de marca, que represente y transmita la 

personalidad de la organización.  

Explicando en profundidad las razones y las conclusiones conseguidas a través de una 

investigación exhaustiva del manejo y la gestión de la entidad en cuestión, se presentará 

en el Cuerpo C el Brandbook institucional para los empleados de la misma.  
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Capítulo 1. Diseño y Comunicación para empresas.  
 
 
En este capítulo se analizarán los conceptos del diseño y la comunicación para empresas  

desde distintas definiciones y visiones de autores del diseño gráfico y otras disciplinas 

relacionadas, para ver, brevemente, el origen y la evolución de la misma a través de los 

años y la visión que se tiene a futuro sobre el diseño gráfico. 

Se buscará delimitar las definiciones y funciones del diseño y la comunicación visual, la 

marca e identidad, la personalidad e imagen de marca, la percepción, la marca emocional 

y cómo a través de herramientas como el branding, perseguir objetivos reales para 

personas reales. 

 

1.1. Identidad visual para empresas. 

 
Una empresa que ofrece productos o servicios debe tener en cuenta además de la 

excelencia en lo que ofrece, el nombre con el cual deciden diferenciarse y los valores que 

aporta. A través del tiempo, el significado de marca ha ido experimentando cambios 

fundamentales desde diferentes puntos de vista.  

Como reconoce Valdés de León, ”el Diseño consiste en el procesamiento racional e 

intuitivo de un conjunto de variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una 

metodología especifica… permite proyectar objetos y servicios…”. (2010, p. 45). 

El autor, también identifica que este proceso sirve para satisfacer necesidades y 

demandas, que pueden ser reales o construidas, perteneciendo a un mercado y un 

contexto específico. (Valdés de León, 2010). 

Nuevas definiciones pensadas desde la comunicación empresaria han sido expuestas a 

través de distintos autores de la comunicación y el branding. Esto requiere de una 

evolución en la materia, comprendiendo a la marca por encima de su composición 

estrictamente formal y visual.  
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Para Davis (2006) el significado de marca se relaciona con la representación de un 

producto, servicio o un concepto intangible que se crea bajo cuidados intensos. La 

imagen del producto que es abalado por la identidad de la compañía.  

Queriendo decir que lo que la marca representa debe ser lo más cercano a lo que la 

marca comunica para generar fidelidad y confianza en los consumidores. Cumplir con las 

promesas establecidas a través de la identidad visual, logrando lealtad en los clientes es 

uno de los objetivos más importantes que enfrenta una empresa y al cual debería 

dedicarle mucho tiempo de atención.  

A partir de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, las marcas, de la mano de la 

tecnología, invaden todos los momentos de la vida de una persona. Los últimos videos, 

las ultimas noticias políticas o de espectáculos y hasta las imágenes de lo que alguien 

está por comer, las 24 horas al alcance de la mano, disputándose constantemente la 

atención de los usuarios hace que sea una competencia constante para sobresalir y ser 

único. 

La posibilidad de ser parte de la vida de las personas, estar presente en todo momento, 

ser un ejemplo a seguir, o mejor dicho, un amigo a seguir, es el objetivo de toda marca. 

Como parte de la carrera de grado de Diseño Gráfico, se estudia que la identidad 

corporativa es la representación única, icónica o pictogramática de una empresa. 

Entendiendo este concepto relacionado a la identidad visual, que se refiere a todo 

elemento que acompañe a la marca, desde su signo identificador, su tipografía, la cromía, 

sus aplicaciones en diversos medios y todo aspecto del universo visual, gráfico y 

arquitectónico que le adjudica el público a una organización. 

Capriotti (2009), doctor en comunicación, entiende que la identidad visual si bien es la 

expresión visual de la identidad corporativa, no es el significado completo de ella. Como 

el uso de una remera o una gorra es parte de una expresión visual de la personalidad y 

no la personalidad completa. 
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El autor denomina ciertos aspectos de los rasgos de la personalidad de una marca que 

se diferencian en cualidades que se desprenden de personas físicas y actitudes 

existentes en la compañía. Para el mayor análisis de la construcción de la identidad 

corporativa, se estudian la personalidad y normas del fundador.  

En el caso del presente PG se estudiarán y describirán las personalidades, actitudes y 

formas de ambos socios fundadores para demostrar cómo son las líneas fundadoras de 

la identidad corporativa de una empresa emergente sostenible. 

Según Capriotti (2009), la historia y evolución de una compañía marca las actitudes, las 

formas de solucionar problemas y la experiencia que una empresa tiene. Los éxitos 

conquistados y los fracasos que formen aprendizaje serán señales importantes de 

desarrollo, logros y cambios de la identidad corporativa. 

Siguiendo con los rasgos fundamentales, el autor nombra, la personalidad de los 

individuos. Como consecuencia de lo que los empleados sientan, crean y valoren, 

actuarán como influencia en la construcción de la identidad corporativa. 

Por último, nombra al entorno social y dice que: “No hay que olvidar que todas las 

organizaciones están formadas por personas, y estas personas viven en una 

determinada cultura, y esa cultura se verá reflejada también dentro de la organización.” 

(Capriotti, 2009, p. 22). 

Explicando con esto que las personas se interrelacionan en base a formas culturales de 

la sociedad, con un entorno determinado. Desarrollan a una escala de nivel 

organizacional las formas culturales adoptadas y aceptadas a nivel social. 

Es por esta razón que la utilización de una guía, como lo es el brandbook de una 

empresa, que logre transmitir la actitud que la marca quiere compartir con el mundo es 

indispensable para la correcta comunicación y relación con los empleados. Crear un 

entorno que se entienda y comparta por todos. Para eso se necesita una correcta 

interpretación del público interno sobre la identidad visual y corporativa para lograr 

traspasar de lo visual a lo emocional. 
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1.1.1. Comunicación Visual, marca e identidad. 

 
“La palabra ‘comunicación’ significa ‘para impartir, compartir’, literalmente ‘hacer común’.” 

(Erhloff, 2008, p.67). Para que exista comunicación tiene que existir una comprensión 

previa del lenguaje, los símbolos, signos y códigos. Esto crea una problemática a la hora 

de hablar de comunicación como integradora y abierta, ya que se tiene que pertenecer a 

un grupo específico para comprender el mensaje.  

Existen aún más subgrupos, como los adolescentes que crean su propio lenguaje o 

grupos de profesionales o de instituciones universitarias que se comunican con un 

lenguaje técnico específico, dejando afuera a cualquiera que no pertenezca a la disciplina 

en cuestión. En la era de la globalización esta brecha se reduce, ya que las personas 

logran adaptarse y aprender los nuevos códigos aunque no pertenezcan a su cultura 

lingüística. 

Como explican Erlhoff y Marshall (2008), cuando la comunicación experimenta cambios, 

lo mismo sucede con el diseño, se genera un impacto directo en la disciplina siendo que 

es una herramienta que provee y genera una comunicación eficaz.  

Se puede decir que el diseño no existe en el vacío, es un lenguaje que creó y tiene sus 

propios códigos y signos que identifican a los usuarios con los productos o servicios que 

consumen. Utilizando la forma, el sonido, el color, el olor, se crean relaciones 

emocionales o intelectuales comunicando valores e interacciones personales que llegan 

más allá de lo racional. (Erlhoff y Marshall, 2008). 

Los autores aseguran que los productos y servicios intentan comunicarse con el público, 

pero así también lo hacen las personas a través de las zapatillas, los autos, los anteojos, 

la ropa y hasta los muebles que compran y la comida y las bebidas que consumen. La 

comunicación no se reduce a lo puramente visual pero es ésta parte de la disciplina la 

que más se relaciona con el diseño gráfico. (Erlhoff y Marshall, 2008). 

La comunicación es el proceso de transmisión de información entre un emisor y un 

receptor que interpreta un determinado mensaje. Así mismo, el mensaje está codificado 
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en un sistema de signos como gestos, sonidos y otros códigos cargados de significados 

que le llegan al destinatario a través de un canal o medio de comunicación. En este 

proceso se reconoce la presencia del ruido, disturbios en los canales que afectan el 

exacto reconocimiento del mensaje. (Comunicación, 2014). 

En el campo de la comunicación, el área visual es la que más se relaciona con la 

disciplina del diseño gráfico. Como definición de comunicación visual: 

Relación que existe entre la imagen y el significado. Debido a que la imagen es un 
factor directo de reacción, simbolización y percepción, debe de tener un significado 
fácil de comprender. La comunicación visual suele ser directa, penetrable y universal. 
(Comunicación Visual, 2013). 

 

Costa no entiende las producciones de un diseñador como cosas, sino como causas de 

la comunicación, como hechos sociales. Explica que para profundizar en la comunicación 

visual es necesario correrse de la esfera del diseñador y los problemas del día a día, más 

bien habría que enfocarse en el contacto con las personas y la sociedad, donde el diseño 

esta vivo e interactúa con el entorno. (2012). 

Con certeza, es imposible evitar comunicar, ya que todo tiene algún significado. Todo 

mensaje gráfico está condenado a comunicar. Es por esto que cara a cara con las 

personas, se vislumbra una evolución en el diseño gráfico, hoy, fundamentalmente, es 

comunicación visual y así se irá dando cada vez más en el futuro. (Costa, 2012). 

A partir de lo explicado en los párrafos anteriores, Costa explica los principios de la 

comunicación visual en doce pasos que completan la idea y dan una explicación definida 

de lo que el autor entiende como la evolución del diseño gráfico desde la Bauhaus hasta 

la actualidad.  

El primero declara, que el diseño está dado en un contexto cultural específico, dirigido a 

las personas y a las diferentes partes de la sociedad, siendo éstas, la razón de ser del 

diseño en cualquiera de sus variantes. Entre la gran cantidad de imágenes en los que se 

está en contacto, existe una falta en la sociología crítica de lo diseñado. (Costa, 2012). 
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Como segundo principio, expone que el diseño está hecho para solucionar problemas o 

mejorar la calidad de vida de la gente. Entendiendo esto como diseño responsable.  

En tercer lugar define la idea de proyecto desde su potencial de innovación, 

constituyéndolo como la matriz del diseño, que a su vez es la matriz de las distintas 

disciplinas, como la industrial, lo arquitectónico, lo gráfico y la indumentaria, entre otras. 

En cuarta instancia, Costa (2012) entiende al diseño gráfico como diseño de 

comunicación, ya que se requiere de la semiótica para la construcción de un mensaje y 

contienen significados semánticos y estéticos.  

El quinto paso es sobre la idea de que la transmisión de información implica poner algo 

en lugar de otro, utilizar elementos para significar cosas ausentes. Encierra a los 

mensajes como sistemas de signos, el cual es intervenido o desarrollado para crear 

formas comunicables portadoras de sentido. (Costa, 2012). 

El lenguaje como paso número seis, por su capacidad atemporal, real e imaginario, de 

todo lo que pueda ser pensado. Una propiedad que solo la disciplina del diseño gráfico 

posee.  

Como se ha nombrado en el punto cuatro, el número siete, reivindica la unicidad del 

diseño gráfico, en cuanto es transmisión de información, de significados, en 

contraposición con las demás disciplinas, que diseñan funciones específicas para una 

cierta necesidad. 

La unión del oficio con el medio, de la disciplina con el lenguaje utilizado, es el paso 

ocho, que, según el autor, convierte el concepto de diseño gráfico en comunicación 

visual. (Costa, 2012). 

En el noveno paso, Costa (2012) dice que se requiere salir de lo estrictamente 

profesional y asumir la comunicación como función esencial del diseño, interactuar con 

las personas y la sociedad a través de distintos canales, la percepción, el conocimiento y 

el recuerdo, básicamente desde el canal visual. Volviendo así a la psicología de la 

percepción de la Gestalt.  
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Los psicólogos Max Wertheimer, Wolfgang K’ohler y Kurt Koffka dictaron las leyes de la 

percepción. Observaron, en un laboratorio de psicología experimental, que el cerebro 

humano tiene la tendencia a organizar las partes como un todo. A partir de esta 

conclusión se probaron diferentes leyes: de figura y fondo, de pregnancia, de cierre o de 

la completud, de contraste, de proximidad y de similitud. (Leone, 1998). 

Continuando con los pasos de Costa sobre la evolución del diseño gráfico, el décimo, se 

refiere al enorme horizonte que se abre, a partir de la mutación del diseño, a la 

innovación y al desarrollo de la comunicación, yendo más allá de la hoja de papel o la 

pantalla, ya que abarca todas las dimensiones de lo gráfico y lo visual. 

La dimensión esquemática es presentada en el paso once, como la última. La define 

como una faceta que se está por descubrir. Como herramienta estratégica, la 

comunicación visual, es indispensable para el diseñador, en la toma de decisiones y 

planificaciones de contenidos. 

Para finalizar, en el último paso, el autor explica que los nuevos campos de la 

comunicación visual sobrepasan cualquier colaboración con otras disciplinas. La 

intervención del diseño gráfico en las industrias culturales, la difusión de la ciencia, la 

tecnología, la educación, el entorno urbano, la innovación, el civismo y la responsabilidad 

social son requeridas y demandadas por la sociedad del conocimiento. (Costa, 2012). 

Costa dice “La marca es el todo y las partes.” (2004, p.17). Explica qué es una marca 

desde la semiótica, dice que el principal objetivo de una estrategia de comunicación es la 

acción de marcar algo como único. El signo lingüístico, escritural, icónico y cromático son 

el sistema que representa a la empresa o producto. El universo de la marca es un 

sistema pensado y construido para representar una sola marca, haciendo que cada 

proyecto desarrollado sea único. 

A partir de la teoría de las leyes de la percepción de la Gestalt nombrada con 

anterioridad, se reconoce que Costa entiende a la marca de la misma forma, se debe 
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entender y desarrollar una marca exitosa, pregnante y única prestándole atención a todos 

los detalles que rodean al universo de la marca.  

Para la Asociación Americana de Marketing una marca tiene como fin identificar los 

bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de su 

competencia sirviéndose de herramientas básicas como, un nombre, signo, símbolo o 

diseño o la combinación de todos o algunos de ellos. (González, 2012a).  

Costa (2004) en cambio, da una mayor interpretación del significado y el alcance de la 

definición de marca. Dice que una marca nace con el nombre, sin él no puede existir. El 

signo verbal se decodifica en signo visual, y por medio del diseño, en logotipo. Logos 

significa palabra o idea de base y tipos viene de tipos móviles, instrumentos tipográficos 

inventados por Johannes Gutenberg en 1440 que revolucionó el lenguaje, logrando que 

las palabras escritas dejaran de ser un privilegio para las clases altas y en cambio que 

sean para estudio y uso de todos. Así mismo, la marca tiene otro tipo de representación, 

la icónica, el signo identificador que para algunas marcas termina reemplazando al 

logotipo cuando resulta muy conocido como en el caso de Apple, Nike y Lacoste, entre 

otras. 

El autor también afirma que la cromía es señal y signo de la marca, representa a la 

misma y la distingue de las demás. El color tiene una capacidad de comunicación 

instantánea, se suele ver la mancha de color y reconocer la marca antes que ver el 

logotipo o el signo identificador. (Costa, 2004). 

Costa asegura que la marca es una moneda de dos caras. Lo explica diciendo que “La 

necesidad de nombrar se une a la necesidad de ver. Por eso la marca es a la vez un 

signo lingüístico y gráfico.” (2004, p. 26).  

Entendiendo por el párrafo anterior que no se puede nombrar lo que no se puede ver, 

pero también es cierto que las palabras son difíciles de recordar sin una imagen que las 

represente.  
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Según explica Daryl Travis, teórico de branding emocional y codirector de Brandtrust, los 

seres humanos realizan en un 5% decisiones conscientes, el otro 95% se forma de 

patrones irracionales que definen lo que elegimos y consumimos. Se necesita un 

profundo análisis de los clientes para pensar como ellos piensan. 

El hombre vive en un contexto visual, todo lo que lo rodea le transmite formas unidas a 

nombres. Es así que también la tipografía logra transmitir mensajes, dependiendo la 

familia tipográfica utilizada, se podrán representar valores como tradición, sencillez, 

diversión, por nombrar algunos. 

Las marcas nacieron en el contexto comercial. Y aunque nos parezca paradójico, no 
nacieron con los productos objeto de intercambio y de consumo. Nacieron con sus 
envases. A la función de significar se unía, ya desde el principio, la de identificar. 
Todavía hoy, identidad y significado hacen la singularidad de las marcas.  
(Costa, 2004. p.27). 

  

Según González (2012b), la identidad define a la marca, son los atributos elegidos para 

ser reconocidos y percibidos por el público objetivo. Es la esencia, son los rasgos 

característicos, los valores, objetivos y la filosofía de la marca. Habla de dos aspectos 

básicos de la identidad: la personalidad y la imagen de marca.  

Según Ghio (2009), existen pilares básicos para generar una marca exitosa, 

identificación, pertenencia y diferenciación. Otorgan estabilidad a la empresa y el punta 

pié inicial en la construcción de un vínculo con las personas. Estos tres aspectos básicos 

de la marca son muy bien descriptos por el autor, quien dice que la identificación busca 

manifestar con claridad lo que la marca representa. La pertenencia provoca la 

apropiación y empatía con el consumidor, y la diferenciación, que busca distinguir o 

singularizar a la marca en cuanto a su competencia. 

Por lo explicado anteriormente, se puede concluir que nada existe si no es comunicado y 

para que ese traspaso de información sea recibido de la mejor manera posible entra el rol 

del diseñador, que tiene la importante tarea de decodificar palabras en imágenes y crear 

mensajes concisos que serán recibidos por el público a través de la vista, el sonido o el 

olfato. Un mundo de imágenes con el mismo criterio estético, la misma luz, el mismo 
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concepto visual crean un sistema, ese sistema es para una marca, su campo de acción, 

su territorio. A este proceso de comunicación visual se enfrentan las personas a diario, 

invadidas por símbolos, pictogramas, tipografías e imágenes. Las marcas compiten en 

este mundo e intentan crear pequeños universos que las representen. 

Para competir en el mercado, una marca necesitará de diversas herramientas para 

sobrevivir, lo que el diseño y la comunicación traen a la mesa son los valores y las 

actitudes que esas marcas deben tener para generar una imagen poderosa y perdurable 

en la mente de las personas. El desafío es del diseñador, que debe lograr una respuesta 

en el público a través de imágenes, mensajes visuales y piezas que logren comunicar el 

mensaje de la mejor manera posible, economizando recursos y haciendo más fácil la vida 

de las personas. 

Así mismo, se reconoce que la marca no es solamente un signo que resume a través de 

su morfología los atributos intangibles que suman valor a un producto o servicio 

determinado. La marca es una promesa de experiencia única. La sociedad post moderna 

no consume objetos o productos, sino que vive experiencias emocionales distintivas, va 

más allá del producto físico que adquiere. La marca no es simplemente un símbolo 

gráfico que representa una organización, es más bien una sensación emocional que 

otorga poder y confianza a través del hecho de tener y utilizar un producto o servicio 

único, el cual le permite al consumidor pertenecer a un grupo determinado de personas. 

Se entiende la necesidad imperiosa de tener una marca que represente al producto o 

servicio, es el principal elemento con el que se identifica a la empresa, entidad u 

organización. El desarrollo de la identidad de la marca es fundamental. La creación de un 

sistema visual pertinente que acompañe y apoye a la comunicación de la marca va a 

ayudar a que sea recordada y a generar un valor, una personalidad y una imagen 

específica y única, generando así identificación, pertenencia y diferenciación. 

Las empresas, organizaciones, fundaciones y cualquier entidad que ofrezca un servicio o 

venda un producto necesita una marca, cumplir con el requisito de comunicar lo que se 
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ofrece es el principal objetivo y suele ser trabajo del diseñador gráfico crearla y 

desarrollarla. Una marca, como se a explicado anteriormente, no es solo el signo 

identificador o el logotipo, abarca todos los espacios del mundo de las compañías y 

representa a cada empleado y sector que pertenezca a dicha entidad. Es por esto que se 

necesita llegar a todas las personas que tengan contacto con la empresa, público interno, 

objetivo y pasivo, entre otros. 

 

1.1.2. Personalidad e imagen de marca. 

  
Costa (1999) define la imagen como: "La representación mental, en la memoria colectiva, 

de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los 

comportamiento y modificarlos". 

La personalidad de marca puede ser pensada como características humanas que se 

atribuyen a una empresa, entidad u organización. Es con lo que las personas, los 

consumidores, el público en general puede relacionarse y lograr que se incremente el 

valor de la marca al tener rasgos característicos consistentes. Es el valor agregado que 

tiene una marca. Existen cinco principales tipos de personalidades de marca, el 

entusiasmo, la sinceridad, la robustez, la competencia y la sofisticación. (Brand 

Personality, s.d.). 

Capriotti (2007) explica, que el emisor, siendo este la empresa, organización o entidad 

debe construir una propuesta racional para interactuar con las personas, siendo ésta 

reconocida como la personalidad de marca. Como contrato, el emisor no puede romper 

su promesa sin perder credibilidad y confianza en el destinatario. No puede cambiar de 

personalidad una vez que se haya establecido sin generar rechazo en quien lo recibe. 

Todo lo que se pueda diseñar debe tener una coherencia y una utilidad pensada para 

que las personas que toman contacto con la marca entiendan lo que se quiere 

comunicar. La imagen de marca es lo que las personas, a través de la información que 
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recibieron y de cómo fue percibida, generan en sus mentes y como se relaciona con el 

entorno, el contexto y lo que les hace sentir.  

Para desarrollar una buena identidad de marca es indispensable que la personalidad sea 

clara, detallada, pensada en su totalidad, permitiendo que la imagen percibida por el 

público sea lo más acertada posible. Estabilidad, sostenimiento de la personalidad y la 

imagen proyectada y permanecer en el mercado deben ser constantes en las 

características a través del tiempo. (González, 2012b). 

En conclusión, la personalidad de marca es como la personalidad de las personas, es 

cómo uno se presenta y se deja ver, lo que lo caracteriza y lo hace único e irrepetible. 

Para una empresa, la identidad son los atributos que acompañan el universo de la marca, 

desde un local u oficinas, pensadas hasta el más mínimo detalle, hasta la indumentaria 

de los empleados, el packaging, la actitud y el tono utilizado. En definitiva es lo que 

quiere transmitir y cómo quiere ser reconocida. Son las características que elegirá y con 

las cuales se presentará y se relacionará con el público.  

Recordando que el público puede variar, es necesaria una diferente comunicación y 

acercamiento para cada uno, logrando mantener la personalidad con la cual se identifica 

pero dirigiéndose a diversos grupos y personas. 

 
 
1.1.3. Percepción y marca emocional. 
 
 
El psicólogo Bruner investigó, queriendo probar, cómo influencian las variables cognitivas 

y motivacionales en la percepción. Reconociendo tres etapas, la primera, la pre-

perceptiva en la que el sujeto espera que ocurra algún suceso llevado por sus propias 

creencias y motivaciones. La segunda es la etapa en la que se recibe la información y la 

tercera es la de la evaluación, en la que participan la primera y la segunda fase 

cumpliendo o no, las expectativas del receptor.  

De la misma forma explica dos tipos de determinantes en la percepción, una es la formal, 

las propiedades de los estímulos y del aparato receptor y la otra es de tipo funcional, son 
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las experiencias, los valores, las actitudes, las emociones y las necesidades del 

perceptor. (Aramburu Oyarbide, s.d.). 

Estudiosos de la percepción social, como Salomon Asch, entre otros autores, aseguran 

que además de los estímulos recibidos por los sentidos, existen factores influyentes al 

momento de percibir la información. Estos factores son las experiencias previas, las 

emociones, las motivaciones y lo que haya afectado previamente al sujeto. 

Las personas codifican y clasifican los estímulos que reciben del exterior y las 

categorizan para poder comprender el entorno. Estas clasificaciones y codificaciones van 

a depender de las experiencias, necesidades, valores y expectativas del sujeto. 

(Aramburu Oyarbide, s.d.). 

Como definición de percepción se dice que: “Es la impresión del mundo exterior 

alcanzada exclusivamente por medio de los sentidos. La percepción es una interpretación 

significativa de las sensaciones.” (Percepción Visual, s.d.). 

Las leyes de la percepción de la Gestalt mencionadas con anterioridad tienen su raíz en 

lo más profundo de cada persona. Siendo que uno nace como una hoja en blanco y todo 

lo que va adquiriendo como conocimiento se logra a través de las percepciones. 

Para comprender el mundo, desde niños se presenta la percepción, el desafío es la  

recreación, la interpretación de esas apreciaciones y sensaciones, dan forma al mundo 

que se nos presenta. Esa forma de percibir sienta las bases y configura la forma de 

pensar. El aprendizaje de la interpretación dependerá de las personas cercanas que 

puedan o no explicar la significación de lo que se percibe, ayudar a organizar y catalogar 

el caos que se muestra y que todavía no se puede razonar por sí mismo.  

Leone (1998) explica que la ayuda desde la infancia a discriminar, categorizar, establecer 

jerarquías e interrelaciones entre el mundo ya conocido y lo nuevo que se manifiesta es 

una pieza fundamental para moldear la relación que se establece con el ambiente y el 

entorno. Es la descripción del mundo que se convierte en la única forma valida que se 

conoce y que sienta las bases de la realidad.  
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Es el modo único en que cada ser, desde la niñez, organiza sus percepciones, lo cual 

determinará, a futuro, cómo el adulto organizará sus pensamientos, por lo tanto, su 

experiencia de la realidad. Siendo así que una percepción caótica implicará caos en los 

proceso de pensamiento, generando un mundo interno caótico. (Leone, 1998). 

El autor da la base de las reacciones, pensamientos e ideas que de adultos no tienen 

explicación lógica. La comunicación debe apuntar a movilizar ese sentimiento que esta 

inconscientemente guardado en alguna parte del ser. Cuando se logra llegar ahí, es 

cuando el diseñador entendió al público objetivo y la forma de acercarse. (Leone, 1998). 

Como explica Fredy Kofman en su libro Metamanagement: “Todos los seres humanos 

viven en la misma realidad, pero la experimentan subjetivamente en forma diversa. Por 

eso es que no todos los seres humanos viven en la misma (realidad).” (2007, p.265). 

Esta realidad se debe a que aún hasta antes de tener reflexión critica, se experimentan 

situaciones que crean los modelos mentales que pasan a ser los prejuicios, las actitudes 

y los comportamientos que las personas imaginan obvias. (Kofman, 2007). 

Como conclusión, para el presente Proyecto de Graduación, se entiende, en base a lo 

analizado en los párrafos anteriores, que se deberá tener en cuenta que las percepciones 

de las personas pueden variar.  

El significado de un elemento, color, imagen o palabra, puede no ser el mismo para todos 

los que interactúen o visualicen con la pieza de comunicación. Al mismo tiempo, hay que 

entre las imágenes reconocibles, elegir un pictograma que simbolice lo que la empresa 

quiere comunicar. 

La investigación del público objetivo, la recopilación de información de la competencia y 

su forma de comunicar al nicho de mercado, la situación del mercado y de los procesos 

que lo afectan, son todas herramientas para empezar con el desarrollo de la identidad y 

el proceso de comunicación que toda organización necesita. 

Scott Talgo, experto en estrategias de marca, dice que, una marca que llega a la mente, 

consigue un comportamiento, una marca que llega al corazón, consigue un compromiso. 
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La marca emocional consigue generar un sentimiento en el público, comparte un universo 

y tiene lazos muy fuertes y personales con el cliente. (Landín, s.d.). 

Un producto o servicio se convierte en una marca cuando esta cargado de profundos 

valores que se traducen en hechos y sentimientos que los empleados puedan proyectar y 

los consumidores puedan entender.  

Según Travis (2000), todas las personas aprecian la excelencia y la honestidad, 

agradecen el buen trato, se quieren divertir y sentirse partes de algo más. A través de la 

historia, las personas han buscado siempre la forma de darle una explicación a las cosas. 

Esta necesidad de pertenecer a algo más que no tiene una historia contada en su 

totalidad, que evoluciona y atraviesa el paso del tiempo, es lo que las marcas deberían 

lograr transmitir. 

Como dice el autor, lo emocional de las marcas es que se trata de sentimientos, no de 

hechos. Los seres humanos tienen dos niveles de procesamiento en el cerebro, el 

derecho y el izquierdo. El izquierdo se asocia entre otras cosas, con lo racional y el 

derecho a las emociones y a la creatividad, por nombrar algunas. (Travis, 2000). 

Todo lo que percibimos es una realidad única, son sentimientos surgidos del hemisferio 

derecho, es por esta razón que la gente rara vez se comporta racionalmente ante 

elecciones de la vida. Las decisiones de compra se basan en promesas que trascienden 

a los productos y las promesas están arraigadas a emociones humanas. Aunque vale 

decir que el hemisferio izquierdo siempre aporta su equilibrio de racionalidad, no puede 

funcionar uno sin el otro. Lo racional le da a lo emocional permiso para creer. (Travis, 

2000). 

Para lograr una marca exitosa, Travis (2000) plantea un cambio en la forma de pensar de 

cómo piensan los demás. Aparte, también habla de la necesidad de que las cabezas de 

las más grandes compañías entiendan que la marca no es parte del negocio, es el 

negocio. 
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Para concluir, el alcance para una marca emocional, consiste en que la empresa se debe 

preguntar todo el tiempo, cómo hace sentir a los clientes. Crear, mantener y recompensar 

la lealtad del consumidor, es el medio, la verdadera rentabilidad de marca. Mantener los 

recursos humanos en su máxima productividad, felicidad y sentido de pertenencia 

garantiza una marca exitosa. 

 

1.2. Branding. 

 
Desde 1990, las empresas empezaron a enfocar su atención en el tema del valor de 

marca. Entendiendo que aunque el nombre sea tan importante como el producto a 

vender, existen mejores y peores. Se empieza a utilizar la energía para definir lo que las 

personas van a pensar de la marca y averiguar cómo piensan de ella. (Marconi, 1993). 

El término branding viene de la palabra en inglés brand, que significa marca, 

entendiendo, que como significado, abarca un terreno mucho más amplio que el sentido 

literal de la palabra. 

Aunque la función básica de un logo, como dijimos anteriormente, es identificar una 

marca o producto y ayudarlo a diferenciarse de la competencia, las influencias 

psicológicas que conllevan son significantes a la hora de pensar en el simbolismo de los 

pictogramas, iconos o símbolos que se utilizan para diferenciarse y representar algo. 

Cuando se habla de branding, se piensa en resaltar la autoridad de una marca, los 

valores intangibles, la innovación y la credibilidad de la misma, aquellos atributos que 

hagan que se diferencie de las demás existentes y crear un impacto único en el mercado. 

(Definición de branding, s.d.).  

Hay que tener en cuenta que a lo mencionado en el párrafo anterior se le debe sumar el 

contexto, social, económico, cultural, político y ambiental. También se debe pensar en lo 

que perciben los individuos, siendo esto de mayor importancia a la hora de construir una 

marca.  
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Se habla de factores clave como: hábitos de consumo, motivaciones y aspiraciones de la 

sociedad en la que se encuentra, como también modos de percepción, realidades 

económicas y sociales y formas de comportamiento. Estos puntos se deben considerar 

de alta prioridad a la hora de pensar en un plan a largo plazo, ya que pueden afectar el 

éxito o fracaso de la propuesta que la organización desee comunicar. 

El valor de marca se puede medir con una ecuación de precio calidad. Las personas 

eligen una marca por sobre otra, por que les hace sentir que tienen estilo, gusto y status 

o por lo menos, la percepción de estas sensaciones.  

Estableciendo que el valor de marca puede diferir dependiendo de la empresa, cuando 

uno de los pilares de una organización es crear consciencia, se considera que se está 

agregando valor, ya que hay personas que quieren ser parte, asociarse y consumir 

productos o una marca que contribuya, por ejemplo, a cuidar el planeta.  

El poder de una marca se mide en cómo la asociación con ella hace sentir a las 

personas. Un producto está hecho en una fabrica, pero una marca se construye en la 

cabeza y el corazón. 

Hay que tener en cuenta el uso de las nuevas tecnologías para relacionarse. En el 

mundo globalizado de hoy en día, la principal herramienta de comunicación pasa por 

internet. Las redes sociales y la información instantánea generan un cambio en la forma 

de hacer comunicación. 

“Estas nuevas herramientas no solamente están creando nuevas formas de 

comunicación, sino que están también modificando la forma en que los viejos canales de 

comunicación se utilizan.” (Capriotti, 2009, p. 58). 

Como hemos visto que se ha mencionado antes por Travis, las decisiones de compra se 

basan en promesas que trascienden a los productos y las promesas están arraigadas a 

emociones humanas. 

Según Mark Gobé, adhiriendo a lo explicado por Travis, la experiencia de marca tiene 

que pasar por las emociones. Se cree pertinente ver, como parte del análisis del escrito, 
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algunos de los diez mandamientos con los que el autor basa su análisis de cómo realizar 

un exitoso branding emocional. (Mercado, P. 2012). 

El primer paso según el autor, es cambiar el concepto de consumidor a persona, ya que 

el primero compra y una persona vive. Entendiendo que se refiere, a poder generar un 

sentimiento de pertenencia y comunicación más profundo con una situación vivencial.  

Continuando con la lógica de cambio, también se debe transformar el producto en una 

experiencia, más allá de cubrir las necesidades que se están buscando, también se 

deben cubrir los deseos y sueños de las personas, sintiendo que se puede ayudar y 

cambiar las cosas para que construir un mundo mejor. 

En otro de los mandamientos reflexiona sobre el hecho de ser conocido, lo cual no 

significa que se sea amado, hay que lograr el cambio de la notoriedad a la aspiración.  

Siguiendo con el análisis, el autor plantea el traspaso de la identidad a la personalidad, 

explicando que la identidad se relaciona con el conocimiento de la marca y la 

personalidad con al carisma y el carácter de la empresa. 

Así mismo, explica la necesidad de ir más allá del foco en la función del producto, el cual 

habla de cualidades superficiales, en contraposición con el sentimiento que, partiendo 

desde el diseño, se vincula con lo sensorial.  

En uno de los últimos puntos, manifiesta el contraste entre la comunicación y el diálogo, 

enviar un mensaje a un receptor o compartir con el consumidor. También plantea la 

diferencia entre dar un el servicio y construir relaciones, una vende pero la otra 

representa conocimiento. (Mercado, P. 2012). 

La responsabilidad que tiene una marca es la carga y la fuerza de una promesa en la 

mente de las personas, una promesa cargada de varias definiciones. Es un contrato 

intrínseco que no está volcado en papel. Es una expectativa de rendimiento. Es un pacto 

de bondad con los usuarios. Es predecible. Es una presentación de credenciales. Es una 

reputación. Es una colección de recuerdos. Una marca es y debe ser mucho más que 

todo esto. (Mercado, P. 2012). 
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A partir de lo expuesto anteriormente, se concluye que el branding, como así también el 

branding emocional, llevan a la empresa a pensar en una marca en su totalidad. 

Las emociones y sentimientos se pueden transmitir en base a una planificación eficaz y la 

necesidad imperiosa de lograr transitar el cambio entre lo que se ofrece funcionalmente y 

lo que debería llegarle a las personas cuando interactúan con un producto o la empresa 

misma. 

La búsqueda de información sobre lo que las personas sienten y piensan sobre una 

marca debería ser uno de los principales objetivos de la empresa. La mayoría de las 

veces, los clientes saben más sobre una empresa que los mismos ejecutivos.  

En cuestión de valores y sentimientos, el cliente y su realidad perceptiva son la mejor 

herramienta para entender como lograr lealtad y generar productos o servicios que 

realmente necesitan y consumirían. Una forma de realizarlo puede ser con estudios sobre 

tendencias de consumo o a través de encuestas efectuadas en personas que más se 

acerquen al target de la empresa. 

Para el presente PG se desarrollará una identidad visual y un libro de marca, más 

conocido como brandbook, desarrollado en el capitulo cinco y generado a partir de 

algunos de los conocimientos explicados en las páginas anteriores.  

El proyecto será pensado en base a los conceptos del branding, generando una relación 

única con las personas, forjando un vínculo emocional capaz de modificar el pensamiento 

y la elección de compra. 

Para este objetivo, se deberá superar los modelos mentales que tienen los individuos, 

encontrando un lenguaje capaz de transmitir la actitud de la empresa elegida y la forma 

única de hacer negocios. Se trata de una unión de las dos partes, la empresa y las 

personas, como una única comunidad que piense lo mismo y quiera saber las mismas 

cosas para solucionar problemas reales que los afectan a todos por igual. 
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El branding es una herramienta que presenta los elementos para pensar en un universo 

entero de posibilidades y acciones. Estos elementos son las propiedades identitarias de 

las empresas, que deberían ser únicas y personales para cada una. 

De la noción de branding parte la base para la idea de territorios de marca que terminan 

de explicar los contenidos de un brandbook. Llámese territorios de marca a los valores 

centrales, funcionales y emocionales que representan a una organización, además de a 

la forma que tiene de expresarse, las imágenes, tonos y colores que la representan y a la 

personalidad que refleja y que completa la imagen que una persona tiene, o se hace,  

sobre una marca. 
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Capítulo 2. Empresas emergentes sostenibles. 
 

Como parte del análisis del proyecto, en el presente capítulo, se explicarán brevemente 

los conceptos de la empresa tradicional y los cambios hacia el nuevo concepto de 

empresa. 

También se hará hincapié en las empresas emergentes, sus estructuras, sus filosofías, 

sus valores, sus objetivos y su huella en las comunidades.  

Como base teórica para el entendimiento del escrito y de los objetivos planteados se 

analizará si la sustentabilidad y sostenibilidad son o se transformaron en una obligación 

que ejerce el público en las empresas.  

Así mismo, se explicará la diferencia entre el concepto de sostenibilidad en 

contraposición con el de sustentabilidad. Las diferencias y similitudes que existen y qué 

papel juegan en el pensamiento global de una empresa. 

Por último, se analizarán los diferentes públicos que tienen las organizaciones. Cómo 

participan con la empresa y la evolución de pensar al público por segmentos 

demográficos, etarios o por nivel social a pensar a los clientes como personas 

individuales, con tratos cercanos y relaciones estrechas. 

Para el posible desarrollo de este escrito, a una empresa se la nombrará con esta palabra 

y con los siguientes sinónimos: compañía, institución, entidad u organización. 

 
 
2.1. Empresas emergentes 
 
 
“La empresa es el agrupamiento de hombres que desean «emprender juntos». Desde 

este punto de vista la empresa no tiene proyecto, es intrínsecamente un proyecto.” (Weil, 

1992, p.117). 

Desde el principio, las fábricas y las empresas basaron los sistemas de trabajo en un 

modelo de racionalidad instrumental, guiándose, únicamente por criterios económicos y 
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en valores como la rentabilidad, la productividad, el consumo y la eficiencia, dejando de 

lado las consecuencias que este sistema podía tener sobre las personas. 

Rafael Echeverría (2012), autor de La Empresa Emergente: la confianza y los desafíos 

de la transformación, cuenta cómo en otro tiempo, el pensamiento económico tradicional 

creía que la capacidad transformadora del trabajo, estaba arraigada a la fuerza física del 

obrero. Como describiría Karl Marx en sus manifiestos, la capacidad productiva del 

trabajo únicamente llegaría a su máximo con la fuerzas productivas. 

El autor también explica la contribución que realiza Taylor a la forma de operar de la 

empresa tradicional. Resume dos operaciones diferentes: la primera, estudiando el 

trabajo manual, distingue y separa este concepto en dos elementos, los movimientos y 

los tiempos. Observó que se abrían dos campos totalmente distintos, el del diseño por un 

lado y el de la acción por el otro. Este descubrimiento le permitiría acelerar e incrementar 

los procesos de producción. (Echeverría, 2012). 

Por otro lado, también se reconoce que Taylor descubre que el rediseño de los 

movimientos y los tiempos la debe hacer el ingeniero, dejando al obrero como un simple 

trabajador manual sin posibilidad de reflexión ni creatividad. Como él mismo decía: “En 

nuestro esquema, no les pedimos iniciativa a nuestros hombres. No deseamos iniciativa 

alguna. Todo lo que queremos de ellos es que obedezcan las ordenes que les 

impartimos, que hagan lo que les decimos y que lo hagan rápido.” (Echeverría, 2012, p. 

28).  

Por esta teoría, Taylor fue sumamente criticado ya que promueve la total alienación del 

trabajador, separando mente y músculo, promoviendo la sobrexplotación de los obreros y 

la desigual distribución de poder, entre otros.  

Pero el autor del sistema de la empresa tradicional como se la conoce señalaba que a 

mayor productividad, mayor rentabilidad, lo que concluiría en un aumento del salario 

mínimo establecido. Insistía en que le ofrecía a los trabajadores una alternativa que de no 

ser por esta forma de operar no seria posible. Creía que esta forma de sistema lograría 
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ofrecerles la superación de las condiciones de miseria en las que Vivian, dándoles una 

posible elevación del nivel de vida, generando capacidad de ahorro y la posibilidad de 

ofrecerles a sus hijos un futuro diferente. (Echeverría, 2012). 

Como consecuencia, los dichos de Taylor fueron verdad, el nuevo método aumentaba la 

la productividad y reducía los costos de producción, generando así un incremento en los 

salarios a quienes soportaran la dureza de estos nuevos métodos de trabajo.  

Como explica Echeverría, la negación hacia otros tipos de trabajo, hacia la gestión y 

estructura dinámica, capaz de agregar valor a una empresa, serían, para la teoría 

marxista una forma de pensar en los gerentes como agentes destructores que le sacaban 

valor al trabajo de los obreros. (2012). 

A partir del siglo veinte, surgen teorías que cambiarán el pensamiento de la empresa 

tradicional, aunque suceden en círculos filosóficos y académicos, apartados de los 

sectores empresariales. (Echeverría, 2012). 

Según Echeverría, como centro de estas teorías, está la del lenguaje. Entendiendo que 

servía para describir y transmitir la forma de ver las cosas pero que al hablar no había 

posibilidad de modificación alguna. Se pensaba que el lenguaje y la acción eran 

conceptos opuestos. (2012). 

En los años sesenta, el filósofo John Langshaw Austin, en el libro Cómo hacer cosas con 

palabras, reconoce que el poder del lenguaje recae en que hace que pasen cosas, que 

se modifiquen situaciones o que existan momentos que de no ser por la palabra, no 

sucederían. (1962). 

Como ejemplo explicativo de lo arriba mencionado, se puede tomar al de la señalización. 

Desde épocas antiguas existen formas de dar dirección a caminos, evolucionando a 

través del tiempo y de la mano del diseño, en ciudades, aeropuertos y todo espacio 

público o privado que quiera hacer que el transeúnte llegue a un cierto lugar de la mejor 

manera posible utilizando el lenguaje como medio para hacerlo. 
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La empresa tradicional entra en crisis, ya que los trabajadores manuales son en su 

mayoría reemplazados por maquinas y nueva tecnología. Aparecen entonces cada vez 

más los trabajadores no manuales que necesitan de la creatividad y la innovación para 

realizar sus labores, se deja de pensar en la fuerza obrera como generadora de valor a 

entender que el conocimiento es la herramienta del futuro. (Echeverría, 2012). 

Para Echeverría, las empresas emergentes están todavía en un proceso de construcción 

y es difícil definirlas como se lo hace con la empresa tradicional. Las organizaciones del 

futuro serán estructuras que necesitarán adaptarse a los cambios constantes que ofrece 

la globalización y las nuevas formas de trabajo. Creemos, como dice el autor, que el 

conocimiento y la acción son la base para la generación de valor de estas nuevas 

entidades. (2012). 

A partir de la evolución en la sociedad, con la aparición de la gestión de los recursos 

humanos, las empresas de a poco fueron modificando la conducta de trabajo, 

beneficiando a los empleados por ser parte de la compañía y entendiendo que las 

personas no son únicamente una herramienta, sino que tienen derechos que hay que 

respetar y valorar. Esta forma de hacer negocios construye recursos humanos poderosos 

que, si se las maneja a consciencia, impulsan a las organizaciones a crecer y 

evolucionar. 

En el libro La comunicación global, de Pascale Weil, llega a una definición de empresa 

más acorde a las organizaciones que se conocen en el día de hoy. Manifiesta que: “La 

empresa actual se presenta cada vez más como una sociedad humana completa y 

adopta una semántica antropomórfica. Convertida en «persona moral», posee una 

«conciencia», una «identidad», un «cuerpo», un «espíritu» e incluso un «alma»…” (1992, 

p. 125). 

Se entiende que el autor interpreta a la empresa como se la entiende en comunicación. 

Como una entidad con personalidad, carácter, identidad propia y valores que la 

representan por lo que es y lo que perciben los individuos. 
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Una empresa emergente se basa, fundamentalmente en el inicio, en las primeras etapas 

de la vida de una organización. Su estructura, lejos de la empresa tradicional obsoleta 

que utiliza una estructura piramidal y jerárquica, funciona de distintas formas. No teniendo 

un modelo formal, cada una dispone de ella dependiendo de lo que hace y quiere 

realizar. 

Echeverría, explica que a una empresa actual y responsable: “Le corresponderá 

especificar desafíos y objetivos generales a ser alcanzados, en un diálogo permanente 

con quienes disponen de las competencias para la generación de posibilidades y 

oportunidades de negocio.” (2012, p. 91). 

Se cree que el autor quiere dar a entender las herramientas necesarias para pensar en 

una empresa como un todo, con libertades únicas y diferencias lógicas, que funcionan 

con un criterio de sentido común y dependiendo de los objetivos que se planteen realizar 

la comunicación pertinente con las personas a cargo de cada área. 

Según Ibarra (s.d.), las empresas emergentes se ubican, hoy en día, como una de las 

principales fuentes de trabajo y rentabilidad en el mundo. Son manejadas 

originariamente, en su mayoría, por familias o amigos. Son aquellos negocios con un 

crecimiento equilibrado con pocos años en el mercado. 

Como ya se ha visto en los párrafos anteriores, las diferencias entre empresa tradicional 

y empresa emergente se basan fundamentalmente, por un lado, en que la primera tenía 

su energía puesta en el trabajo manual, la destreza física y el manejo obsesivo de los 

tiempos y la segunda se centra en la palabra, el trabajo innovador y las relaciones 

personales. (Ibarra, s.d.). 

Por otro lado, como bien explica Ibarra (s.d.), se cambia de una estructura de línea de 

ensamblaje a un rediseño de procesos en base al workflow, el fluido natural de las cosas. 

También existen diferencias importantes en los mecanismos de control, uno en base al 

mando y control, el otro sustentado por una autonomía responsable. 
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Otra diferencia que se vislumbra entre lo tradicional y lo emergente, es la emocionalidad 

utilizada por la gerencia para el manejo de sus empresas, antes se basaba en el miedo, 

ahora en la confianza.  

Por último, se habla de la estructura jerárquica y vertical que existió siempre para las 

empresas tradicionales y la horizontal y flexible para las nuevas organizaciones. 

(Echeverría, 2012). 

Como parte del cambio entre estos conceptos de empresas, se reconoce también, a 

partir de la evolución, la importancia de la buena comunicación y la correcta 

interpretación del espíritu de las organizaciones, para conseguir fidelidad y transparencia 

con las personas. 

En base a lo explicado, se puede entender que un proyecto nace con una idea. La 

materialización de esa idea, de la mano de un emprendedor, se convierte en un negocio, 

en una empresa. A ese nacimiento la acompaña el desarrollo de la marca, que se utiliza 

para comunicar correctamente lo que la organización hace, la identidad y la personalidad 

que la represente, logrando mostrar confianza para conseguir lealtad y éxito a través del 

tiempo. 

En la era de la evolución tecnológica, las organizaciones están en todas partes de la vida 

de las personas, conviven en todos los ámbitos, sociales y privados.  

Como explica Weil: “Las diversas funciones de la comunicación nos muestran que no 

existe verdaderamente empresa sin proyecto, ni proyecto sin comunicación que estimule 

su realización”. (1992, p. 141). 

Como parte del presente proyecto, se intervendrá una empresa emergente para 

desarrollar los parámetros de comunicación que logren estrechar la relación con el 

público objetivo. Una empresa pequeña, en sus inicios, puede generar lazos aún más 

cercanos con sus empleados, clientes y proveedores. Es el momento de aprovechar para 

sentar las bases de cómo quiere ser y comunicarse. 
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Así mismo, para lograr una buena base, se entiende que la relación con los empleados 

es primordial, se diría que es la más importante para construir una estructura sólida y 

constituida por personas que entiendan y compartan el espíritu de la empresa y lo 

puedan comunicar y trasladar a todos los aspectos de su vida. Por eso como objetivo de 

este PG se desarrollará una guía para que los empleados puedan realizar este 

intercambio de emociones con la organización. 

Permitiéndoles a los empleados, experimentar y explorar, se desarrollan espacios de 

autonomía responsable que generan cambios y transformaciones en un ámbito de control 

para el avance y el crecimiento del negocio. (Echeverría, 2012). 

Para lograr este espacio, el brandbook plantea hacia el final, un espacio de reflexiones y 

notas que los empleados pueden intervenir y hacer propio, generando sentido de 

pertenencia y disposición en todos los ámbitos de la empresa. 

Por otro lado, hoy en día, la mayoría de las personas, a la hora de elegir una empresa, 

eligen a una con compromiso de cuidado ambiental y responsabilidad con respecto a la 

preservación de los recursos naturales. Están convencidos de que los procesos utilizados 

por las empresas emergentes deben ser pensados para dejar la menor huella posible en 

el entorno.  

Pensando en el presente y en el futuro, siendo consecuentes con el mundo que los 

rodea, las empresas, deben desarrollar sus productos o servicios de una forma 

sostenible, pensando en lo que las personas eligen para generar un vínculo de confianza 

y entendimiento mutuo. 

Como explica Echeverría, hay que entender que: “…para aprender debo aceptar que 

cometeré errores, para innovar necesito de la experimentación y de los fracasos 

iniciales.” (2012, p. 89). 

Queriendo explicar con esto, que el pensamiento formal y antiguo de una empresa 

tradicional se debe transformar en una nueva forma de construir acorde a lo esperado 

social y económicamente, debe cambiar, a una nueva visión y adaptación a los hechos 
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reales, globalizados y en crisis, para una evolución que favorezca a todas las partes por 

igual pensando en planes a mediano y largo plazo. 

En el 2014, todavía existen empresas que no cumplen con el cuidado y la 

responsabilidad que sus deshechos generan. Que no entienden las implicancias de lo 

que logran con sus actitudes negadoras. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones 

empiezan a ser conscientes de la huella que dejan en el mundo.  

La conciencia genera más conciencia, las actitudes positivas se multiplican y al intentar 

ser sostenibles, mejorando los procesos y reevaluando los materiales utilizados se 

genera un círculo saludable. La educación de las personas, es decir, el compromiso que 

una empresa asume es primordial para el beneficio de todos. 

Con la comunicación instantánea de hoy, se genera un intercambio de información que 

logra que las personas se enteren de cualquier movimiento, accidente o descuido de las 

empresas. Una falta de responsabilidad de parte de una organización generaría una 

ruptura con los consumidores o proveedores, muy difícil de revertir. 

Como conclusión que sirva de teoría a este escrito, se entiende que se debe continuar 

con el cambio que viene sucediendo. Acompañar a la transformación para generar 

nuevas plataformas de empresas y acompañarlas con la comunicación que se necesite 

para cada una. 

Gracias a la evolución en la tecnología, la globalización logró transformar la forma de 

hacer negocios. El pensamiento y las estructuras horizontales, dejaron lugar a desarrollos 

e innovaciones únicas. Con el apoyo desde la gestión en las empresas, los empleados 

logran tener un impacto positivo en sus comunidades y en el mundo. 

Los recursos humanos pasaron a formar parte de la esfera principal de las instituciones, 

el cuidado y la felicidad en el espacio de trabajo, así como los beneficios ofrecidos por ser 

parte de ellas debe ser un incentivo que no esté incluido en el sueldo recibido. Generar 

pertenencia y hacerlos participes del cambio es el camino a seguir. 
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Nace el concepto de sostenibilidad, siendo que tomar consciencia de todas las 

repercusiones que una organización tenga para con el medio ambiente, las personas y el 

entorno, dejen de ser una elección para pasar a ser una necesidad de desarrollo 

indispensable en una empresa. 

 

2.2. El concepto de sostenibilidad. 
 
 
Los términos sustentable y sostenible, sus diferencias y funciones tienen diversas 

interpretaciones que generan controversias en los teóricos y en las personas en general. 

Se intentará, a partir de diferentes autores, llegar a una conclusión definitiva de los 

conceptos para fomentar las bases de la correcta comunicación de la empresa elegida 

para este proyecto. 

Cuando se habla de sostenibilidad, según Rodrigo Alcayaga (2013), muchas veces el 

término se confunde por el de sustentabilidad. Existiendo una diferencia de concepto 

entre una y otra. La sustentabilidad se refiere a la interacción con la naturaleza sin 

intervención, utilizando únicamente lo necesario para subsistir, de una manera limpia, con 

el fin de cubrir lo básico e indispensable, teniendo la capacidad de funcionar por sí 

mismo. 

La sostenibilidad en cambio se refiere para cuando existe la necesidad de utilizar energía 

externa. Aplica para los procesos y la manera de hacerlos limpios, ser conscientes para 

realizar funcionamientos sostenibles y la necesidad de afectar los menos posible a las 

generaciones futuras. (Alcayaga, 2013). 

Como bien dice Freddy Villamizar, se habla de desarrollo sustentable por primera vez en 

1984, en la reunión del protocolo de Ginebra. Estableciéndolo como un mecanismo para 

utilizar y reducir el impacto ambiental. (s.d., p. 1). 

Para el significado buscado por una empresa, que su misión es crear procesos 

conscientes de su entorno, utilizando la menor energía posible para la mayor cantidad y 

calidad de productos que, o son generados en base a residuos o utilizan materiales que 
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cuiden al proceso de recuperación y reciclado de los mismos, se tomará el concepto de 

sostenible como base para el entendimiento de la actitud y personalidad que deberá 

representar a RIP.  

Entendiendo lo analizado anteriormente, el término sustentable se usa en la mayoría de 

las distinciones entre empresas, pero las que los son, en realidad aspiran a la 

sostenibilidad. Hoy en día, las empresas buscan la manera de ser sostenibles, esto 

requiere pensar, y a veces cambiar, la forma de producción que se utiliza actualmente.  

También es cierto que la mínima interacción con el entorno genera una huella. Esto no se 

puede modificar salvo que se decida si esa huella va a ser positiva o negativa. En este 

sentido, el equilibrio de los tres aspectos ambiental, social y económico, define al 

significado de sostenible.  

Este equilibrio, mencionado en el párrafo anterior, incluye el cuidado de que ningún 

recurso renovable se utilice a un ritmo acelerado que termine superando lo que se genera 

en el proceso de producción. Los contaminantes no deberán superar la capacidad de que 

pueda ser reciclado, reutilizado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 

(Villamizar, s.d., p. 1). 

Continuando con la descripción de los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, 

según un artículo escrito en Forbes, Doug Morrow, vicepresidente de investigaciones de 

Corporate Knights, empresa de medios encargada de realizar el ranking de las 100 

empresas más sustentables del mundo, dice que la sustentabilidad es un concepto 

multifacético.  

Por un lado, Morrow explica que se entiende como la oportunidad de hacer más con 

menos. Generar mayor rendimiento con todas las entradas de capital, ya sea financiero, 

humano o natural. 

Por otra parte, se piensa también en la pluralidad, la innovación y la visión a futuro como 

conceptos sumados a la eficiencia productiva. Son empresas a las cuales se les permite 

el planeamiento más allá de los trimestres financieros. (Smith, 2014). 
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El editor en jefe de Corporate Knights, Toby Heaps, también entiende que la 

sustentabilidad es alcanzada cuando lo que le conviene a una empresa también es 

bueno para el planeta. Diciendo que: 

Esto significa la creación de más riqueza de la que destruimos, significa que una 
empresa está en equilibrio, aumentando nuestras reservas globales de riqueza, que 
está centrada en el ser humano en sus aspectos de producción, capital financiero, 
natural y social. (Smith, 2014). 
 

Los consumidores, en esta era de tecnología y comunicación instantánea, tienen 

información sobre el proceder de la empresa. Según Navarro García (2008), especialista 

en responsabilidad social corporativa, el 90% de los consumidores está dispuesto a pagar 

más por un producto o servicio que parte de la ganancia vaya destinado a proyectos 

sociales, el 70% de las personas pagarían más por productos ecológicos y el 30% por 

productos orgánicos. 

Por lo demostrado en el párrafo anterior por el autor, los porcentajes revelan una 

consciencia sostenible por parte de las personas. Entendiendo por esto que hoy en día 

es una obligación que nace de los consumidores la transformación, el pensamiento 

horizontal y la inclusión de procesos reflexivos. 

Como sostenibilidad no solo se piensa en los procesos y en la menor generación de 

huella en el medio ambiente, sino también, en una forma mas sincera de relacionarse con 

las personas y con el entorno, que contemple un resultado que favorezca a todas las 

partes involucradas.  

Las relaciones entre las personas, el conocimiento del 100% de los procesos utilizados 

para generar un producto, pensando en cada parte como integradora de un todo que 

debe cumplir con su responsabilidad de cuidarse y cuidar a los demás es parte del 

concepto de sostenibilidad. 

Como consecuencia de las empresas emergentes, los países en desarrollo pueden 

negociar en mercados internacionales y ser reconocidos a nivel mundial por su 

crecimiento anual.  
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Igualmente, no hay que olvidar el poder que sostienen las empresas más importantes y 

que negocian con los gobiernos, haciéndose todavía más fuertes y eliminando a las 

pequeñas y medianas empresas. Estas empresas están también involucradas y las 

personas esperan mucho de ellas. 

El despertar de las personas hacia lo que consumen es el principal motivador que tienen 

las empresas para satisfacer los deseos del consumidor y concientizarse sobre su 

manera de actuar frente al entorno en el que existe, sin dejar de plantearse si la huella 

generada es positiva o negativa para el futuro. 

Se llega a la conclusión de que RIP, como empresa sostenible tiene el compromiso de 

cuidar a las personas con las que tiene contacto, crear procesos limpios y generar una 

huella positiva en el entorno y en el mundo. Es una promesa intrínseca de la marca que 

no puede romper o perderá todo tipo de credibilidad y seguramente perderá clientes que 

no toleren esa traición. 

 

2.3. Empresas sostenibles. 

 
Un informe basado en la Conferencia Internacional del Trabajo explica que: “El concepto 

de <empresa sostenible> está relacionado con el enfoque general del desarrollo 

sostenible – la forma de progreso que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias.” 

(La promoción de empresas sustentables, 2007). 

Las empresas deberían asegurarse de que sus actividades empresariales continúen 

añadiendo valor y logren ser eficientes y eficaces. Para lograrlo, no solamente se 

requiere atención en las cuestiones medioambientales, hay que sumar el crecimiento 

económico y el progreso social. 

El entorno en donde operan convendría que sea el adecuado, con mercados abiertos, 

regulados y previsibles. Con una buena gobernanza y una economía exenta de 

corrupción. Este contexto ideal se brinda en pocos lugares del mundo. Como veremos a 
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continuación en el capitulo cuatro, la situación económica Argentina es preocupante y 

poco propicia para la subsistencia de cualquier tipo de empresa, ya sea emergente o que 

tenga años en el mercado. 

Se ha planteado previamente, en el primer capitulo, que no existe forma de no 

comunicar. Los gestos, la ropa, la forma de hablar o de no decir nada, todo lo que una 

persona realice tiene un significado y está siendo transmitido, siempre y cuando exista 

una segunda persona que la esté observando. Es por esto que para el presente PG se 

buscarán los valores fundamentales y emocionales que representan a RIP como objetivo 

de la correcta comunicación y transmisión del espíritu real de la empresa y sus esfuerzos 

por ser sostenibles. 

Según una encuesta hecha a administradores de empresas, se llegó a una conclusión 

que no sorprende en absoluto, la comunicación es la habilidad más importante para una 

organización. Entendiendo que sin comunicación no hay entendimiento posible entre 

empleados, los lideres no lograrían nunca dar directivas y los administradores no 

recibirían informes del funcionamiento de la empresa. (Newstrom, 2007). 

Como explica Newstrom, autor de Comportamiento humano en el trabajo, “Cuando la 

comunicación es eficaz, constituye un puente de significados entre dos personas, de 

manera que cada una puede compartir lo que siente y sabe”. (2007, p. 45).  

Relacionándolo con el capitulo anterior, entendemos que una marca tiene como objetivo 

lograr una comunicación eficaz, consiguiendo llegar a los clientes para entender lo que 

sienten y saben, desarrollando una conexión que posicione a la marca en la mente de las 

personas que tienen contacto con la empresa. 

Las empresas sostenibles tienen como objetivo de comunicación una meta honesta y 

difícil de transmitir. Conseguir que los procesos, las personas y el medio ambiente 

convivan en un equilibrio armónico, es sin duda el objetivo ideal y si a estos aspectos se 

le suma la capacidad de rentabilidad, se transforma en un círculo de producción perfecto 

que puede alcanzar cualquier cosa que se proponga. Lograr comunicar este círculo, 
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transmitiendo de forma eficaz el valor que tiene conseguir este esfuerzo es el gran 

desafío de toda organización sostenible. 

Sin duda, para sobrevivir en el tiempo, hay que demostrar este equilibrio logrado por la 

empresa. Apelando a la transmisión de emociones que sean consecuentes con lo que se 

quiera comunicar, es necesario llegar a influir en la percepción que las personas tienen 

sobre la marca. 

Las emociones, como se ha desarrollado anteriormente, actúan como filtros perceptivos.  

La comunicación esta guiada por las expectativas, en parte generadas en base a las 

promesas realizadas por las organizaciones. 

A partir de estos actos perceptivos se entiende que lo que se comunica es una 

interpretación de la realidad, no es la realidad misma. Por lo que hay que ser 

responsables y conscientes a la hora de convertir una idea en un mensaje. 

Como caso de éxito, la empresa Starbucks, es un ejemplo de estructura de negocios que 

logra transmitir su interés por el cuidado del medio ambiente y las comunidades en donde 

participa. Sin ser una empresa que trabaje con productos que sean reconocibles como 

sostenibles, logra transmitir este concepto para generar fidelidad en sus clientes. 

Starbucks, una cadena internacional de café reconocida mundialmente, utiliza los 

conceptos de responsabilidad social como base de sus intercambios personales y de 

producción. Queriendo decir que se involucra en todos los procesos de la elaboración del 

producto. Empezando por contribuir en la creación de las prácticas de equidad de los 

agricultores y el café, que sientan las bases que fueron diseñadas para asegurar que el 

café de alta calidad sea cultivado y procesado de manera social y ecológicamente 

responsable.  

Otra actividad que la empresa realiza con mucho cuidado es la arquigrafía de los locales, 

hoy, tiendas ecoeficientes en algunas partes del mundo. Logrando que un sitio que brinda 

comodidad para sus clientes, también sea construido con la mayor cantidad de materiales 

reciclados posibles. (Starbucks objetivo sostenibilidad, 2014). 
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La implementación de sistemas de iluminación con ahorro de energía o el cuidado del 

uso del agua, entre otras prácticas comunes diarias, son la base de la actitud que 

Starbucks genera y comparte con la comunidad. Todas estas costumbres comunican la 

esencia de la marca y transmiten sentimientos de pertenencia, que es lo que en definitiva 

termina de influir en el público. 

Otro hecho cotidiano que genera éste sentimiento tan importante, es la intención de 

conocer el nombre de las personas que hacen un pedido, para generar un lazo más 

estrecho entre uno y otro. El intercambio casi personal que se presenta es una acción 

que logra acercar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. 

Como conclusión, se entiende que para ser sostenible, se requiere de mucho esfuerzo y 

trabajo, pero que deja de ser una idea o posibilidad, a convertirse en la mayor cualidad 

que una empresa pueda tener.  

Todos, en mayor o menor medida, pueden realizar negocios, ofrecer servicios o vender 

productos. Lo destacable de las empresas que logran estos objetivos, siendo conscientes 

y dejando la menor huella posible, es que piensan a futuro, en un futuro real pero que 

todavía no existe si las empresas no entienden la importancia y no consiguen alcanzar 

los más altos niveles de sostenibilidad. 

Nada puede estar librado al azar. De esta cualidad de las empresas sostenibles y lo que 

representan, se desprenden los conceptos que luego serán transmitidos en la identidad 

de marca. 

 

2.4. Públicos 
 

En el libro Dirección de Relaciones Públicas, James Grunig explica que en los años 40 ya 

existían teorías que distinguían entre públicos con la cualidad de heterogéneo y masas 

como homogénea. Diferenciando entre masas como un grupo de personas que 

sintonizan un mismo canal o viven en la misma ciudad o país, en cambio los integrantes 

del público tienen algo en común, comparten el mismo problema o tema. (2003). 
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En el libro Branding Corporativo, Capriotti analiza la teoría situacional de los públicos, 

pensada por Grunig. Explica que los autores “definen al público como un sistema 

estructurado cuyos miembros detectan el mismo problema, interactúan cara a cara o a 

través de canales y se comportan como si fueran un solo organismo.” (2009, p.71). 

Como parte de la interpretación decodificada por las percepciones y vivencias de las 

personas y siguiendo con la teoría de Grunig y Hunt, los autores insisten en que depende 

de lo que hagan las organizaciones y cómo las personas y las entidades del entorno 

reaccionan hacia esa conducta de la empresa. “Los públicos se establecerían, así, a 

partir de las consecuencias de la acción de la organización sobre las personas o de las 

personas sobre la organización.” (Capriotti, 2009, p. 71). 

Como explica el autor, al interactuar y relacionarse una con otra, las personas se 

convierten en público de una organización. Se genera ese vinculo en base de las 

consecuencias vividas y al influir una en otra recíprocamente. (Capriotti, 2009). 

Grunig parte de la teoría del filósofo John Dewey, que en 1927 ya había definido a un 

público que existe en base a tres condiciones: se enfrenta a un problema similar, 

reconoce que el problema existe y se organiza para hacer algo al respecto. (2003). 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior, el autor reconoce grupos de personas 

que pueden identificarse en tres distintos tipos de públicos. Primero, un no-público, al que 

no se aplica ninguna de las condiciones mencionadas. Segundo, un público latente, sería 

cuando los miembros de un mismo grupo se enfrentan a un problema pero no pueden 

diferenciar cuál es. Y tercero las personas que reconocen el inconveniente son un público 

informado. También existen los que deciden actuar frente al problema reconocido, a 

estos se los llama público activo. (Grunig, 2003). 

Estas distinciones de públicos van a diferir en la medida en que actúen o no frente al 

problema existente. 

Es preciso decir, luego de identificar los distintos tipos de públicos, que una empresa 

tiene diversos públicos a los cuales tiene que emitir diferentes mensajes y transmitir una 
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variedad de realidades y valores que si bien tienen que coincidir, se tiene que poder 

diferenciar a quien va dirigido. No debe enviar el mismo mensaje para el público interno o 

externo.  

El target o público objetivo de una organización es a la cual va dirigida la comunicación, 

ya sea parte de la empresa como empleado o stakeholder o a quien se le quiera vender 

un producto o servicio específico. 

Si bien es importante tener bien definido el target, cada público demanda un lenguaje, 

una imagen y canales de comunicación y distribución diferentes. (Borges, 2012). 

Los trabajadores de las organizaciones son vehículos de comunicación, ya sea dentro o 

fuera de la empresa, si tienen claro el espíritu de la misma y se sienten parte importante o 

tienen motivaciones extras que solamente el sueldo que ganan, van a contribuir a los 

fines organizacionales planteados.  

Los empleados de una empresa, es decir, el público interno, deben tener las 

herramientas necesarias para comunicar la personalidad de la marca. Estas herramientas 

son generadas a través de las vivencias que tienen trabajando en la empresa, los 

beneficios que se les da por ser empleados y, entre otras cosas, a través de un 

brandbook que logre explicar y transferir lo que la empresa quiere representar y transmitir 

al publico externo. 

Si bien no solo existen estos dos tipos de públicos, también existen los pasivos y los 

mixtos, entre otros, que a su vez pueden ser directos o indirectos. El foco para el 

presente Proyecto de Graduación se hará sobre el publico interno. Ya que son, en este 

caso, el target del brandbook de una empresa. 

Lograr una buena interpretación del brandbook, significará un impacto en la cultura 

organizacional, como así también generar un clima de confianza y motivación que 

impulsen la competitividad y la rentabilidad de la empresa. Es una manera de contar los 

objetivos de la marca, para que conozcan la personalidad, la misión, visión y los valores 

que la empresa quiere transmitir en todo momento.  
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La promesa que la marca realiza frente al publico, ya sea brindar un servicio único y 

personal o como en el caso de RIP cuidar del medio ambiente y responsabilizarse en 

todos los ámbitos y actitudes de la empresa, es algo que hay que cuidar en todo 

momento. Un brandbook intenta evitar la rotura de esta promesa brindando una buena 

comunicación entre el empleado y su empleador. 

Para concluir, se entiende que la comunicación debe ser diferente para el público al que 

se dirige. Entendiendo que se necesita realizar primero un trabajo interno, desde la 

empresa hacia los empleados, que en definitiva son los que transmiten el mensaje y la 

actitud de la empresa mejor que nadie. La realización de un brandbook de marca es 

fundamental para lograr esta conexión y entendimiento del espíritu con el que la 

organización se maneja. 
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Capítulo 3. Ética y responsabilidad social. 
 
 
Para comenzar con el desarrollo del presente capítulo, se analizará el concepto de la 

ética y cómo es tenido en cuenta a la hora de realizar un trabajo, ya sea de diseño u otra 

disciplina.  

Así mismo, se analizará el contexto actual en la ciudad de Buenos Aires. También se 

investigará sobre el panorama legal, en cuanto a no cumplir con las normas establecidas 

o las leyes existentes, si tiene o no algún daño medible.  

Con los avances tecnológicos, la llegada masiva de publicidades y propagandas en los 

nuevos medios de comunicación, las redes sociales y el espacio público se genera una 

necesidad de contemplar nuevas obligaciones para no invadir y decepcionar a las 

personas. Hacer cumplir los valores y ser transparentes en las actividades que 

desarrollan es ahora más importante que nunca.  

Como conclusión de este capítulo se nombrarán algunas leyes sobre el diseñador y su 

responsabilidad social, qué rol juega y como fue evolucionando a través del tiempo y de 

los avances que acompañan a la disciplina. 

  

3.1. Contexto actual. 
  

En la actualidad, en el año 2014, en Argentina, económicamente hablando, se vive un 

momento de especulaciones e inseguridad casi total. La desinformación genera 

desconfianza en los mercados existentes, por ende repercute negativamente en el ámbito 

social y crea abismos entre las personas. 

Hay que añadir que en el 2015 serán las elecciones presidenciales, lo que genera aún 

más una situación de incertidumbre y miedos hacia el futuro. Desde los individuos y los 

trabajadores hasta los empresarios y políticos que no quieren correr riesgos innecesarios 

gastando dinero en vez de ahorrar para una posible necesidad el día de mañana. 



	   53	  

Es difícil, en un contexto de caos y mala información, respetar los valores de la ética. Las 

normas morales se ven desdibujadas, se refleja en la inseguridad que este contexto 

acarrea, ya sea por falta de controles, por la corrupción en la policía, por el manejo 

incoherente de los políticos y sobre todo, por el incumplimiento de la ley. Se genera un 

ambiente en el cual todo es válido, la justicia no actúa y la delincuencia crece en cada 

esquina.  

Según Díaz Toledo, un profesor de la Universidad de La Salle, México, especialista en 

responsabilidad social: 

La ética viene desde los tiempos de Homero quien la define como el espacio donde se 
concentra la vida y en donde se distingue el proceder del hombre y las bestias, es 
decir, es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. 
(Díaz Toledo, 2013).  

 

Como describe el autor, cuando el hombre y la bestia no se logran distinguir, asumir el 

compromiso de actuar responsablemente es una realidad complicada. 

Sin embargo, mirar estos conceptos como parte de un cambio que todavía no se logró 

por completo y entender, desde una perspectiva positiva, que es la única forma de hacer 

negocios es ayudar, también, al concepto de responsabilidad social. 

Dolan y Raich, en su libro Más allá, empresa y sociedad en un mundo de transformación 

ofrecen un panorama real sobre los problemas existentes en el mundo y que van a 

cambiar la forma de hacer negocios y de vivir en el futuro. Explican que vivimos en un 

mundo con teorías y conceptos preexistentes y aceptados por las personas, que resultan 

sumamente limitados en el mundo actual. (2009). 

En consecuencia de esta brecha, se está viviendo una nueva realidad y existe la 

necesidad de cambiar la visión del mundo y de formular nuevos modelos y conceptos  

basados en una manera de pensar orgánica, integral y holística.  

Para lograr reducir la brecha y generar procesos de trabajo responsables y 

comprometidos con la comunidad, con los actores sociales presentes y del futuro, es 

necesario generar consciencia. 
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La consciencia es la parte fundamental para que se respeten los valores y los derechos 

de todas las personas. La ética va ligada de la consciencia. Como dice Navarro García, 

hay que ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. (2008).  

La concientización de las personas involucradas crea un concepto de responsabilidad 

social. Entender que existen valores y preocupaciones que aún hoy no han sido resueltos 

y que como sujetos responsables, cualquiera sea su disciplina, que ofrecen un producto o 

servicio, deberían proyectar una forma de trabajar consecuente al entorno, a las personas 

y al contexto que los rodea. 

Como base para la responsabilidad social, hace falta tomar consciencia, incorporar 

valores fundamentales como libertad, integridad, respeto y alegría. Es un grado de alerta 

entre lo que le sucede a una persona en relación con su entorno. Significa sentir, percibir, 

conocerse, estar alerta, entender, reflexionar, hacerse cargo, estar presente. (Dolan y 

Raich, 2009). 

Como se expuso anteriormente, en Argentina, se vive un momento de inestabilidad, de 

crisis. La falta de consciencia y de ética a la hora de manejarse, especialmente en la 

política, genera en las personas una inseguridad que se refleja al momento de elegir a 

uno u otro.  

Según un informe realizado en abril del 2014 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

la corrupción, los controles de precios, tipos de cambio y comercio, dañan todavía con 

mayor fuerza la confianza y la actividad económica. (Demoledor informe, 2014). 

La desconfianza en los gobernantes, los políticos y en las promesas que ellos mismos 

hacen, es enorme. Es por esto que las empresas asumen el rol de referentes y son 

generadoras de seguridad para las personas y el contexto que se vive actualmente. 

Se confía más en las empresas que no modifican su forma de ser por beneficio propio, 

que en los propios gobernantes y políticos que van fluctuando, no prometen mejoras, no 

hablan de la realidad y en definitiva generan desconfianza al no entender la nueva 

realidad existente.  
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Uno de los principales problemas en la ciudad de Buenos Aires es la basura. Es urgente 

la necesidad de reducirla al 70%.  

Hasta el 2005 no se hablaba de separación de residuos ni de reducción en la generación 

de los mismos ni de recuperación o reciclado. Ese mismo año, sale la Ley 1854 de 

Basura Cero. Nueve años después, en el 2014, se empiezan a ver, desde hace un 

tiempo, el surgimiento de campañas de concientización de parte del gobierno para la 

separación de plásticos, latas, vidrio o papel.  

Aunque debería haberse hecho hace muchos años, se empieza a generar un 

pensamiento crítico sobre el cuidado de los recursos naturales y el hecho de que todo lo 

que se compra, es basura.  

Un proyecto existente sobre la concientización de la basura, explica como hace 60 años 

se inventaban los plásticos que revolucionarían el mundo. Hacen hincapié en que, 

actualmente, esos plásticos siguen existiendo y contaminando y lo seguirán haciendo por 

cientos de años. Charles Duffy, William Gubbins y Billy Turvey, estudiantes de diseño de 

la Universidad de Londres, recolectan residuos de costas de ríos y moldean a partir de 

plásticos derretidos, zapatillas generadas únicamente con basura. Explican cómo todo lo 

que compramos es basura y que la capacidad de reciclar es infinita. Ver imagen 1, 2 y 3, 

página 87 y 88, cuerpo B. 

Como este proyecto, existen miles que generan productos con materia prima encontrada 

en la basura. El presente proyecto tiene como objetivo final, el desarrollo del brandbook 

para una empresa que recicla maderas, hierro y materiales que encuentra en la calle, 

también utiliza recursos naturales de demoliciones de casas, entre otros materiales, para 

la creación de objetos, en su mayoría únicos. 

Aún así, se siguen produciendo miles de productos nuevos que en su proceso generan 

contaminación y que como fin, crearán un producto que será desechado. Hasta se podría 

decir, que la mayoría de los productos son creados y desarrollados con una vida útil 
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especifica para tener que tirarlo y que exista la necesidad de reponerlo y volver a 

consumir. Esta realidad existe y es la que hay que tratar de cambiar. 

El contexto actual económico, político y social es caótico y lo seguirá siendo hasta dentro 

de varios años. Las empresas son las responsables de intentar estabilizar el mercado 

para poder, primero, subsistir, y segundo, crear lazos fuertes y valorables con las 

personas que tengan contacto con ellas.  

Los diseñadores también son responsables de intentar hacer transitar al cliente por la 

zona de la consciencia, ambiental, humana y abarcadora. Son también, junto con las 

empresas, los principales responsables de generar valor en la comunidad y aportar 

cuidados extensivos al medio ambiente.  

Como conclusión, se puede decir, que toda forma de contacto con la naturaleza o con 

otros seres manifiesta un intercambio de recursos. La sociedad actual, si bien falta para 

llegar a un estado de consciencia total, empieza a actuar, eligiendo consumir productos o 

servicios que realicen sus procesos de forma ecológica y sostenible. Esto genera que se 

repiense en el todo desde el principio, siguiendo un proceso comedido y sobre todo 

pensando en el fin y sus repercusiones a mediano y largo plazo.  

 

3.2. El panorama legal. 

  
En el año 2005 salió la Ley 1854 de Basura Cero. La cual dice que el Poder Ejecutivo 

deberá formular e implementar políticas que reduzcan la cantidad de basura que se 

entierra en el Ceamse. La ley prohíbe la desaparición de la basura por incineración y no 

contempla medidas para los incumplidores de la misma. 

Dolores Duverges, directora del área de política ambiental de Fundación Ambiente y 

Recursos Naturales (FARN) de la Ciudad de Buenos Aires, escribe en el informe 

ambiental anual del 2014 que las metas propuestas por la ley para la reducción de 

residuos, tomando como base una cantidad de 1.497.656 toneladas de residuos enviados 

a rellenos sanitarios en el año 2004, se deberá reducir para el año 2010 en un 30%, para 
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el 2012 en un 50% y para el 2017 en un 75%. Una vez cumplidos estos objetivos, la ley 

contempla una revisión de los métodos de disposición final. (Di Paola, Ragaglia, Sangalli, 

2013). 

Si bien, lo que contempla la ley es claro y correcto, se debe tener en cuenta que las dos 

primeras metas no fueron cumplidas, ya que en los primeros seis años la ley no fue 

aplicada por la política del gobierno porteño. Duverges continúa explicando que gracias al 

colapso de los rellenos sanitarios existentes en el área metropolitana de Buenos Aires, se 

determinó la posibilidad de poner en vigencia la ley y establecer nuevas metas dadas las 

circunstancias actuales. (Di Paola et al., 2013, p. 136). 

Gracias a esta decisión se realizó un convenio desde el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires (GCBA) y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (GPBA), el cual 

especificaba la cantidad de toneladas de basura por día que se le tenia permitido a 

GCBA mandar a la provincia.  

Vale decir que en el 2013 se cumplieron estas metas por medio de la separación de 

materiales reutilizables de los residuos bioedegradables. Conjuntamente se realizaron 

contratos entre GCBA y las cooperativas de recolectores urbanos para la prestación de 

servicios de recolección de residuos secos. (Di Paola et al., 2013). 

El jefe de gabinete de ambiente y espacio público, Fabián Rodríguez Simón, comenta 

que el problema de la ley es que prohíbe la incineración de la basura, aún sabiendo que 

con las nuevas tecnologías, los sistemas de combustión son limpios y no contaminan ni 

tienen impacto ambiental negativo, incluso hasta se podría generar energía eléctrica 

utilizando este método de combustión. (2008). 

Como bien manifiesta Rodríguez Simón, en otro países del mundo, como en la Unión 

Europea solamente se manejan con sistemas de combustión limpios por ser los más 

apropiados para la desaparición de la basura. Está claro que se considera que la 

prohibición es exagerada e ineficiente para los objetivos planteados por la ley. (2008). 
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Así es como el gobierno cuenta con herramientas limitadas para alcanzar los objetivos 

establecidos, por que desde el vamos, la ley está mal pensada e implementada. 

No existen medidas contra quienes generan los residuos. La realización de campañas de 

concientización para empresarios y vecinos referidos a la necesidad y beneficios de la 

separación, reciclaje o reutilización comenzaron años después de la ley, lo que genera un 

atraso de al menos cinco años en la reducción de los desechos. (Epsztein, 2008). 

Las individuos de la sociedad Argentina tienen poco conocimiento sobre la separación de 

los residuos, por lo que el objetivo de la ley va a llevar mucho tiempo en cumplirse. Es 

verdad que se implementaron contenedores de basura para liberar las veredas y 

contenedores verdes para arrojar los plásticos, latas, vidrios y papeles. La situación real, 

gracias a la falta de educación al respecto, es que todos los materiales siguen yendo a un 

mismo lugar. 

Para lograr los objetivos que la ley propone se necesitan cumplir con varias etapas: 

reciclado y recuperación, tratamiento, disposición final y comunicación. Siendo la ultima la 

más importante para poder realizar las demás con efectividad. 

Weil, escribe sobre la comunicación como un instrumento de gestión y como una forma 

de: “Promover actitudes que hagan posible la realización del proyecto.” (1992). 

Para ver los resultados de la implementación de la ley hacen falta muchos años. Lo que 

es verdad, es que más allá de la falta de educación y de las mismas restricciones que 

tiene la ley, mientras se siga avanzando, en algún momento se desarrollará la mentalidad 

necesaria para cuidar del medio ambiente como se merece. 

 

3.3. El diseñador y su Responsabilidad Social  
 

Es una realidad que el consumo masivo y desmedido de los seres humanos aumenta 

exponencialmente cada año. Esta situación genera un desabastecimiento de los recursos 

naturales. Sumándole, el cambio climático que genera sequías e inundaciones intensas 

que afectan a la cosecha de alimentos y terrenos fértiles, el planeta tierra como lo 
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conocemos llegó a un punto en donde las personas se preguntan si seguirá siendo 

habitable dentro de 100 años.  

La crisis económica mundial, el incremento en la división de clases, los poca oferta de 

empleos la inseguridad y, en Argentina en especial, la inflación que aumenta día a día, 

son situaciones poco felices que predisponen a las personas a un estrés constante, 

generan violencia y desinterés común. La ayuda de las empresas en generar una 

consciencia que agrupe los intereses de los individuos y los apoye en la lucha diaria, es 

de suma importancia y necesidad. 

Partiendo de la base: el diseño es una herramienta que se utiliza para mejorar la calidad 

de vida de la gente. Como sujeto de la sociedad, un diseñador, ya sea industrial, de 

indumentaria o gráfico, tiene la responsabilidad de desarrollar un sistema lo más 

sustentable posible, que cumpla con la misión de satisfacer a los individuos y generar 

unidad en el pensamiento colectivo. A esta tarea se la entiende como responsabilidad 

social. 

Es necesario desplazar la tarea individual responsable del diseñador a una más amplia 

como lo es la responsabilidad social empresarial (RSE) ya que, la mayoría de las veces 

en las que se desarrolla un trabajo de diseño, es para una entidad con fines sociales o 

económicos. Es en éstas en las que el diseñador debe involucrarse y generar consciencia 

a la hora de desarrollar una comunicación específica. 

A partir de las nuevas tecnologías de comunicación e información, se generan nuevas 

expectaticas en los individuos de una sociedad y aparece la transparencia de la actividad 

en las empresas. En este contexto globalizado y gracias a las nuevas preocupaciones 

por el deterioro del medio ambiente, nace la nueva forma de hacer negocios. 

El rol de la empresa ya no es sólo económico sino que sumó a sus responsabilidades, 
las dimensiones sociales y medioambientales, apuntando hacia un desarrollo 
sostenible generando valor en todos los grupos con los que la empresa se relaciona, 
sin dejar de lado su bien propio. (Mateos, 2012, p.13). 
 
 

En este sentido, las organizaciones se empiezan a asumir como entes responsables de la 
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sociedad. Toman consciencia de que son fuentes generadores de actitudes y que su 

visión tiene la posibilidad de cambiar el mundo. 

Díaz Toledo explica que la RSE consiste en un conjunto de acciones conscientes y 

responsables que repercutan positivamente en la sociedad. Es una nueva forma de hacer 

negocios que tiene en cuenta los efectos ambientales, sociales y económicos, además 

del respeto por los valores. (2013). 

Así mismo, el autor acentúa que: el comportamiento de las personas es la base del 

concepto de responsabilidad, ya que dentro de las organizaciones, los individuos 

conviven dentro de sus propios valores y principios de conducta que aprendieron de su 

familia, educación y experiencias pasadas. (Díaz Toledo, 2013). 

Constanza Mateos, licenciada en comunicación de la Universidad de San Andrés, en su 

trabajo final de licenciatura cuenta cómo en el libro, La revolución necesaria, Senge 

explica la manera de cambiar la forma de hacer las cosas: 

Hoy hay que ver más allá de la burbuja interna, tomar otros caminos para crear una 
economía regeneradora en la que todos los actores salgan beneficiados. Descubrir 
que se puede gozar de una floreciente economía social con un ecosistema sano. 
Entender que lo social, lo económico y lo medioambiental son partes 
interdependientes de un mismo sistema es la clave para gestionar la RSE de manera 
estratégica. Entender que la empresa forma parte de ese sistema integral, es empezar 
a ver de qué manera se puede colaborar pensando sistemáticamente, y la RSE llegó 
para hacer esa colaboración; para crear en vez de reaccionar. 
(Mateos, 2012, p.14). 
 

Los grandes empresarios, todavía se preguntan, por qué gastar tiempo y dinero en 

cambiar un proceso que fue efectivo durante tantos años, la respuesta es simple, los 

consumidores, clientes, inversionistas, empleados y otros tipos de actores sociales, 

prefieren una empresa responsable y consciente a una que no lo es. 

La sociedad hoy en día es consciente de los problemas ambientales y la falta de recursos 

que se ven en todas partes del mundo. Es necesario que las empresas tomen 

consciencia y generen procesos para satisfacer a los actores sociales que a la hora de 

elegir comprar, trabajar o invertir, es así como lo prefieren. (Mateos, 2012). 

La RSE es considerada como el compromiso asumido de las organizaciones por generar 
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valor, así sea interno o externo, en referencia a las cuestiones medioambientales y 

sociales tanto como a las económicas. No se debe pensar como una obligación, si no 

como una responsabilidad que tienen las empresas con los grupos de interés, en ingles 

llamados stakeholders, reconociendo, aceptando y respondiendo a las implicaciones del 

comportamiento asumido generando beneficios que impacten de manera positiva en 

quienes se relacionan y su entorno. 

Hasta aquí se habla de la responsabilidad de las empresas, pero hay que tener en cuenta 

que estas ideas hay que implementarlas desde la base. Es por esto que los diseñadores 

deben, a la hora de elegir un trabajo y llevarlo a cabo, pensar en su totalidad y generar un 

sistema de valores que comuniquen y contribuyan con el compromiso que las 

organizaciones quieren transmitir. 

Es sabido que la disciplina del diseño se maneja con soportes como el papel, el cartón y 

el plástico, imprimiendo con tintas contaminantes que no contribuyen en absoluto al 

cuidado del medio ambiente.  

Como parte del proyecto, el brandbook para RIP se construirá con soportes reciclados, 

en una imprenta ecológica y pensando en una economía de recursos que sostenga la 

actitud que la empresa tiene hacia con el medio ambiente. 

Las nuevas tecnologías y descubrimientos hacen que la impresión de papel se reduzca, 

que se reutilicen los papeles que fueron mal impresos y que en otro tiempo, hubieran sido 

tirados directo a la basura.  

Dicho lo anterior, no es posible, a la hora de desarrollar un proyecto, pensar en reutilizar 

papeles con impresiones o dejar de imprimir folletos, postales o tarjetas que sirvan de 

publicidad e información de contacto. La solución es pensar en la impresión más 

ecológica existente. Bajo ningún punto de vista se considera que dejar de imprimir sea 

una situación de consciencia ambiental.  
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Durante muchos años se creyó que la impresión ecológica era más costosa que la 

tradicional. El proceso ecológico no se trata de imprimir menos, sino de la optimización de 

los recursos y el cuidado del medio ambiente mientras esto sucede.  

Hoy en día existen, en Buenos Aires, imprentas con sistemas de impresión ecológicas, 

que utilizan soportes reciclados para generar una mayor contribución al medio ambiente. 

Estas imprentas no son más caras que las tradicionales. 

Como conclusión, a la hora de hablar de responsabilidad social empresarial, RIP se 

maneja con una ética de cuidado en todos los aspectos de la empresa, es por esto que 

un brandbook que no refleje esta actitud seria dejar de cumplir con la promesa que la 

organización realiza frente a sus públicos. 

 
 
3.3.1. Procesos, soportes y tintas. 
 

La tala indiscriminada de árboles como materia prima para generar papel, la manera en 

que las industrias realizan sus procesos sin control sobre sus desperdicios, la caza 

deportiva de animales, la pesca de peces para alimentos, entre otras tantas situaciones 

que desde un principio se pensaba que no había limite ni fin, que nunca se acabaría lo 

que la tierra les daba, generó que hoy en día escaseen los bosques, existan animales en 

peligro de extinción y se hayan contaminado y destruido hábitats naturales que nunca 

más serán recuperados. 

Es una obligación como individuo, como ser humano y una responsabilidad como 

diseñador entender que los recursos naturales no se regeneran de la misma forma ni con 

la misma velocidad que como se destruyen. 

Es por esta razón que la impresión de papeles, la utilización de tintas tóxicas para 

generar tarjetas personales, postales, folletos institucionales, gráficas vehiculares o 

cualquier necesidad de comunicación visual que se presente, debe ser controlada y 

medida.  
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Con el avance de la tecnología, hoy en día, existen imprentas ecológicas que repensaron 

sus procesos de impresión, generando menor gasto eléctrico, utilizando papeles 

reciclados y tintas a base de agua o aceites natuarles.  

Así mismo, diseñadores industriales como Hosung Jung y Junsang Kim desarrollaron una 

impresora personal que funciona a energía solar. No utiliza tinta, por lo que necesita un 

papel especial fotosensible que funciona cuando es alcanzada por los rayos de sol. Esta 

tecnología presenta un problema, no funciona si no hay luz solar, pero es ideal para uso 

en exteriores.  

Otro diseñador, Hoyoung Lee, creó un prototipo que utiliza desechos del grafito. Funciona 

con lápices y hasta se le puede añadir una goma, por lo que se puede reutilizar el papel 

tantas veces sea necesario.  

Si bien por ahora son prototipos, es una demostración de que es posible, gracias al 

avance de tecnología, la implementación de procesos y soluciones sostenibles y 

ecológicas que serán cada vez más accesibles para el uso público. Esto será únicamente 

viable gracias a personas como Jung, Kim o Lee que intentan ir más allá de lo existente, 

generando innovaciones que puedan salvar al mundo de los actos desmedidos de las 

personas. 

Para el presente PG, el brandbook diseñado para la empresa RIP se imprimirá en la 

imprenta ecológica de la Av. Caseros 3626, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Utilizando para le impresión, papeles color copy de 160 gr marca mondi, provenientes de 

forestaciones controladas certificadas, más conocidas por las siglas FSC, con procesos 

de reciclado en su elaboración. 

Las tintas utilizadas por esta imprenta son a base de aceites vegetales y agua, evitando 

las tintas a base de hidrocarburos, por lo tanto no emiten gases tóxicos ni olores 

desagradables, generando un ambiente de trabajo limpio y amigable. 
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Estos procesos y soportes controlados para preservar el medio ambiente acompañan la 

naturaleza de RIP en cuidar y ser responsables por la comunicación generada, desde su 

mensaje hasta su producción. 
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Capítulo 4. Recycling in Progress. 
 

Los tres capítulos anteriores tienen como objetivo crear el marco teórico para lograr un 

correcto desarrollo de la identidad visual para RIP, una empresa con ética y 

responsabilidad social que produce y genera objetos en base a la conciencia ambiental y 

al reciclado de los materiales. El presente capítulo presentará las ideas de la empresa y 

sus objetivos como marca. 

Se presentará a la empresa elegida, su espíritu y razón de ser. Se explicarán las bases 

de la concepción del negocio. Luego se dará lugar a la introducción que dé los principios 

para entender lo que se va a presentar.  

Para cerrar y terminar con este capitulo se explicará la propuesta proyectual y los 

objetivos propuestos. Este análisis se realizará para entender el espíritu y el alma de la 

organización y así poder desarrollar una imagen pregnante y un brandbook que centralice 

y logre transmitir todas las ideas y los valores generados por la empresa. 

Así mismo se elegirán los diferentes públicos a los cuales hay que llegar y la importancia 

de la sustentabilidad a la hora de comunicar gráficamente los objetivos y la propuesta 

que tiene la empresa para lograr fidelizar clientes. 

 

4.1. La empresa. 

  
Recycling in Progress, mejormente conocida como RIP, es una empresa que nace de una 

idea, de un concepto, de una necesidad de reutilizar algunos elementos de la basura 

para armar objetos nuevos y únicos que perduren en el tiempo. 

Esta idea surge a partir de un viaje realizado por Europa, al ver los distintos usos y 

soluciones que se le da en otras partes del mundo a la madera, a los contenedores 

marítimos, a los edificios abandonados y a los residuos reutilizables en general se crea 

un pensamiento paralelo que hace que se empiece a ver objetos en la basura. 
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La empresa se maneja a través de la actitud RIP. Esta actitud es una manera de vivir, de 

relacionarse con el entorno, de ser conscientes de lo que sucede o que se pueda 

rescatar de cualquier situación o lugar. También se responsabilizan en el trato hacia las 

personas, con la elección de los proveedores, con el respeto hacia los vecinos y el 

cuidado de los procesos que se utilizan para la producción de los muebles. 

Ser 100% conscientes es la misión de la empresa. Estar atentos a lo que los rodea, 

entender las necesidades de las personas en general, no solamente de sus clientes. Un 

problema que exista en la vía publica, que la empresa pueda solucionar, se vuelve un 

proyecto real para RIP.  

Un ejemplo de la contribución al entorno, puede ser la forma en que resuelven 

problemas. Uno de los socios, en su camino en bicicleta al taller, encontró un poso en la 

bici senda y al darse cuenta de que era peligroso para los transeúntes, decidió que había 

que taparlo. Solamente un corte de madera, lijado y un barnizado para que la madera 

resista y el problema fue resuelto. 

Todos los muebles son construidos o supervisados personalmente por los socios, 

estando así seguros de los procesos utilizados, de los productos y sus incidencias al 

medio ambiente. 

 

4.2. Concepción de la idea. 
 

Dos personas, una diseñadora gráfica y un abogado, se juntaron para crear muebles que 

a ellos les gustaría tener en sus casas. Con poco conocimiento y muchas ganas pusieron 

un taller y empezaron a recolectar maderas, en su mayoría pallets o carretes de cables, 

que encontraran en la calle tirados como basura. 

Él, abogado de unos 30 años, luego de haber trabajado en relación de dependencia y 

viendo como estas organizaciones se manejaban y trataban a los empleados de las 

distintas áreas de la empresa, genera una necesidad de implementar los errores que vio 

en ellas y crear algo propio que parta desde las buenas relaciones sociales, la alegría y el 
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compañerismo. Dejando de lado la mirada juzgadora hacia los demás en base a cómo se 

comportan en la zona de trabajo y prestándole atención a las actitudes, los resultados y 

la producción obtenida. 

Ella, diseñadora gráfica, también con algo de experiencia en trabajos para terceros, 

decide viajar y conocer realidades distintas. Caracterizada por una energía rebelde, 

cambia de planes en la mitad del viaje y se queda a vivir unos meses en Berlín, una 

ciudad en donde todo eso posible.  

Allí empieza a ver el mundo de la basura como uno lleno de posibilidades. Las personas 

generan sus casas en base a lo que encuentran, desde un contenedor y pallets de 

madera como escaleras, hasta el uso de botellas para crear pesas que sostengan a las 

puertas y eviten que sean golpeadas. Conoce comunidades que residen en edificios 

abandonados y le llama la atención la excelente relación que tienen las personas que 

viven adentro, se rigen por una regla en común: compartir y vivir en armonía.  

Como ciudad innovadora que es y un poco por la historia que se vivió, en Berlín todos 

saben reciclar y reutilizar materiales sin generar desperdicios absurdos. Lo viejo y lo 

nuevo conviven en un mundo perfecto y saludable. 

Ambos se encontraron a principios del año 2013 con muchas ambiciones de hacer algo 

distinto y decidieron unir fuerzas y conocimiento. Los dos con expectativas y ganas de 

cambiar su mundo y el mundo que los rodea, decidieron crear RIP y empezar a contribuir 

con la sociedad y el medio ambiente. 

De a poco fueron teniendo pedidos y vendiendo espejos, mesas, bancos, sillas y hasta 

tachos de basura con división para el separado de la basura en biodegradable o 

materiales reciclables. 

Pasados un poco más de un año y medio desde el nacimiento de RIP, se hace cada día 

más real la necesidad de contratar empleados que contribuyan en la productividad de la 

empresa.  
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El presente proyecto de grado nace por una necesidad de esta empresa. La posible 

incorporación de nuevo personal hace que una correcta comunicación de los valores y la 

misión de la misma sean de mayor importancia ya que la actitud RIP, si no se entiende, 

no podrá ser representada ni contagiada. 

Un brandbook institucional sirve como guía para los empleados. Es una herramienta para 

que las personas involucradas entiendan y sientan el espíritu de la empresa y cómo 

quiere comunicarse e identificarse con el público objetivo. 

Los trabajadores deben entender la necesidad de reciclar, de reutilizar los elementos 

para crear nuevos objetos. Concientizar a los futuros empleados es una tarea que tiene 

RIP para contribuir con el cuidado de los procesos y la materia prima utilizada. 

Como se mencionó en el segundo capítulo, los empleados de las organizaciones son 

vehículos de comunicación, es por esto que una guía que les explique y transmita lo que 

la empresa siente y con lo que se identifica es el principal nivel de comunicación que 

debería existir siempre para hacer funcionar la identidad de marca.  

 

4.2.1. Introducción. 
 

La necesidad genera creatividad. El futuro depende de lo que se resuelva en los 

próximos años. Hace años el planeta sufre de terremotos, tsunamis, inundaciones y 

tornados que van evolucionando y teniendo mayor impacto a medida que se destruyen 

los recursos naturales. La deforestación causa erosión y cambios climáticos. Animales se 

quedan sin hábitat y tienen que migrar o mueren de hambre o de deshidratación. 

Especies desaparecen, como las abejas, que según Einstein, sin ellas el ecosistema no 

duraría mas de cuatro años. 

A esto se le suma la contaminación sin medidas, la generación de residuos sin 

consciencia y en algunos países, como en Argentina, la poca educación sobre el 

reciclado y la reutilización de materia prima que, si es desechada, contaminará por 

centenares de años. 
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La poca noción de lo que las personas estuvieron haciendo con el planeta y lo que vive 

en ella, es el fiel reflejo de la actualidad. Es por eso que hoy, se ven las consecuencias 

de años de negligencia y la poca consciencia sobre la contaminación y los procesos que 

perjudican la tierra, el aire o el agua. No solamente afectó y afecta ahora, sino que las 

generaciones futuras van a seguir viviendo y pagando las consecuencias. 

El proyecto de RIP nace como una oportunidad de ayudar a reducir y reutilizar la basura. 

Conscientes de la necesidad que existe, en la ciudad de Buenos Aires en la actualidad, 

sobre cumplir el objetivo de reducir la basura al 70%, dos argentinos se encontraron para 

crear muebles únicamente con materiales de descarte. 

Pensando en el futuro y en como se puede llegar a las personas a concientizar sobre el 

uso de las cosas y la forma de cuidar el entorno de cada uno, la empresa elegida 

necesita de una buena comunicación que exprese sus objetivos y logre transmitir los 

ideales que maneja. 

Como principal canal de comunicación se decidió realizar un brandbook, una guía para 

los futuros empleados, que son los principales vehículos de comunicación que una 

empresa tiene. Además de que puedan entender, representar y contagiar la actitud que 

RIP predica. Es de gran importancia que los trabajadores sigan la línea de cuidados 

medioambientales, en la zona de trabajo, en sus barrios y en sus casas y que logren 

excelentes relaciones con las personas y los proveedores.  

 

4.2.2. Propuesta proyectual. 
 

Como propuesta proyectual, la empresa se plantea ver a la basura como un medio 

generador de infinitas posibilidades. Desde el armado de muebles y objetos con madera 

y hierros reciclados, hasta el uso, en un futuro, de cualquier clase de material, como 

telas, papeles, cartones y demás materia prima que se encuentra en la calle y que de no 

ser intervenido, este ciclo de vida termina en la basura. 
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La reutilización de basura es un medio que la empresa utiliza para contribuir con el 

entorno y generar un negocio con base en la concientización de crear objetos con 

materia prima reutilizada e intervenida. 

Los métodos utilizados para intervenir estos materiales reciclados también surgen de un 

proceso de búsqueda e investigación en cuanto al impacto que estos productos puedan 

crear en el entorno. 

Junto con la formación de objetos con materia prima reciclada, la empresa también 

busca, a partir de mensajes, intentar llegar a los clientes y a toda persona que conozca la 

marca para despertar el instinto de reciclaje y reutilización. 

Un producto RIP, no es solamente un objeto. Al revivir materiales, se produce un cambio, 

se altera el resultado y se genera una conexión entre el pasado y el futuro. 

El presente se vive como una experiencia única en la cual se puede cambiar el mañana, 

cuidando y respetando a todos y a todo lo que nos rodea. 

Como se explica en el tercer capitulo, la sostenibilidad es una forma de hacer las cosas, 

que las personas entiendan y reflexionen que su paso por el mundo deja una huella 

imborrable, es uno de los motivos por el cual RIP hace lo que hace. 

  

4.2.3 Objetivos de la empresa. 
 

Como se mencionó con anterioridad, los objetivos de la empresa son, sobre todo, la 

concientización de los individuos, de la sociedad y de la comunidad en la que se maneja. 

Lograr, en todas las áreas de la vida, una responsabilidad frente al mundo en el que 

viven. 

Uno de los principales objetivos es que los proveedores entiendan y sean conscientes de 

que lo que hacen es fundamental para contribuir con su negocio, a resolver, en cierta 

forma, los problemas de contaminación y huella medioambiental. Forjar relaciones de ida 

y vuelta con todas las personas que tengan contacto con la empresa para que 

contribuyan al modelo de comunidad que quieren crear. 
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Otro objetivo, es hacer cosas que perduren en el tiempo, logrando así que la creación de 

los muebles y objetos no tenga un final en los desechos. Que la intervención que uno 

tenga con las elecciones de todos los aspectos y actitudes de la vida sean conscientes y 

responsables. 

RIP quiere crear una red de personas, un grupo de individuos que piensen de la misma 

manera, que se interesen por su barrio, su comunidad y su entorno. Ayudando a la 

reducción de basura, generar una unión entre los ciudadanos que piensan como la 

empresa y que quieren cambiar el mundo, empezando por la casa de cada uno. 

Como un objetivo natural, la organización requiere la gestión de la comunicación para 

hacer que sus mensajes, siendo tan nobles y necesarios, lleguen a las personas que 

tengan que llegar. 
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Capítulo 5. Desarrollo conceptual 
 

En el presente capítulo se describirá conceptualmente el desarrollo y la funcionalidad que 

la gestión del branding, la identidad visual y un brandbook para una empresa como RIP 

aportan a una empresa y por qué sirve como guía para el público interno de la 

organización. 

Se explicaran a fondo los atributos y valores específicos que hacen a la empresa y la 

forma en que serán comunicados en la guía de marca. 

También se describirá la construcción del signo de identificación, la elección de la paleta 

cromática, la importancia en la tipografía elegida y el estilo fotográfico que se deberá 

utilizar para representar a la empresa en todas sus intervenciones visuales. 

 

5.1. Brandbook 
 

Para contribuir al crecimiento de la marca junto a los cambios evolutivos del mercado, es 

el deber de la empresa la correcta comunicación del negocio y de la misma, generando 

una imagen positiva que favorezca a la expansión del negocio a largo plazo. 

Toda organización comunica, desde el momento en que nace, no únicamente con los 

productos o servicios, sino con las acciones diarias, sean o no voluntarias, comunica un 

mensaje y transmite la identidad de la organización.  

Desde la comunicación interna, el trato hacia los empleados, la relación que construye 

con los proveedores, el pago de los servicios, entre otras acciones, son formas de 

comunicar, a veces no intencionales, que en conjunto con la comunicación institucional, 

los mensajes publicitarios, el producto o servicio vendido, le dan valor o se la quitan a una 

entidad.  

En base a todas estas acciones, la audiencia conforma una imagen mental de la 

organización emisora. 
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Como se mencionó con anterioridad, un brandbook funciona como una guía de marca 

para los trabajadores que pertenecen a una empresa. Toda organización debe tener una 

forma de explicarle a los empleados, su manera de trabajar, de relacionarse con las 

personas y de esta manera crear valor y recursos humanos que logren representar 

haciéndose eco del espíritu de la entidad y convirtiéndose en re-emisores de la filosofía 

presentada. 

El presente PG plantea el diseño y desarrollo de la identidad visual y un brandbook 

impreso bajo procesos limpios y soportes ecológicamente conscientes que acompañen al 

concepto que la empresa tiene sobre la reutilización de recursos y la manera de pensar 

conscientemente en todos los aspectos que la rodean. Siempre pensando en relación 

con el desarrollo del mercado, en busca de la expansión correcta del negocio y en miras 

a la evolución concreta a largo plazo. 

Es necesario pensar que un libro de marca o brandbook tiene que, por un lado, 

representar el espíritu de la empresa, para mantener la coherencia y la unidad de los 

mensajes. Así mismo, debe ser reproducido la cantidad de veces que sea necesario. Por 

esta razón se desarrollará esta propuesta como una guía única para empleados, que 

puedan intervenir con notas e ideas que contribuyan a la mejora de hacer las cosas pero 

que la misma reproducción no sea costosa ni difícil de realizar. 

El brandbook presenta una guía de comprensión de los valores asumidos, el 

posicionamiento establecido, la descripción del logotipo y el mundo que rodea a la marca, 

la identidad visual, la paleta cromática, la tipografía elegida y lo que representa, las 

premisas para el uso apropiado de la comunicación visual y la actitud que la misma 

asume como propia. 

Cada empresa tiene un brandbook único, distinto a otras instituciones, pero existen 

ciertos elementos que deberían estar presentes como base de todas las guías de estilo. 
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Uno de los elementos más importantes en la introducción son los objetivos generales de 

la empresa y su problemática, también resulta adecuado presentar los argumentos del 

negocio y los valores principales que la rodean. 

Uno de los principales puntos a tener en cuenta en la construcción de una marca 

corporativa, es el territorio de marca. Como principal objetivo en la integración y 

consistencia de todas las comunicaciones. 

El territorio de marca es una herramienta para lograr la correcta gestión de cualquier 

empresa. Es la base que plantea los valores, los fundamentos y el posicionamiento de 

una organización. 

Según Javier Regueira (2010), esta herramienta ayuda a desarrollar una estrategia 

coherente de contenido para la marca. La creación de códigos propios y territorios únicos 

que perduren, garantizando que una campaña se atribuya a una marca y no a otra. 

Legitimando su futuro a través de la creación de un universo propio.  

El territorio de marca es una historia que contar, un enfoque que ayuda a diferenciar e 

identificar la marca entre la gran cantidad que existen hoy en día. Es un desarrollo de 

contenido a largo plazo y ayuda al crecimiento parejo entre la marca y las personas que 

la eligen. (Regueira, 2010). 

Según Horacio Nápoli, profesor de Diseño de Imagen Empresaria de la Universidad de 

Palermo, para reconocer y delimitar el territorio de marca, se pueden destacar valores 

fundamentales que se dividen en cuatro categorías: Brand Values, Brand Positioning, 

Brand Story y Brand Expression. 

Mientras que un producto simplemente cumple una función, una marca da valor por sobre 

esta funcionalidad. En algunos casos, logra que el producto se vea mejor. A esto se 

refiere con Brand Values, a los valores otorgados que definen a una marca. Presentan 

las ideas que hacen que una marca se diferencie de otra. Así mismo, estos valores se 

pueden dividir en subcategorías: funcionales, emocionales y centrales. 



	   75	  

Los valores funcionales son aquellos que la marca le promete a las personas. Como 

parte del análisis hecho anteriormente de RIP, se reconoce que para esta empresa son: 

consciencia, sostenibilidad y compromiso. 

La consciencia, se debe a que es una empresa que quiere transmitir se mensajes 

responsables e invitar a los individuos que rodean la marca una forma de pensar 

conscientemente. También es parte intrínseca de la promesa que se asume a la hora de 

pensar en un negocio que crea objetos a partir de la reutilización de recursos. 

El concepto de sostenibilidad, es en cuanto a los procesos utilizados, la supervisión de 

los mismos y la materia prima destinada a la obtención de objetos únicos y perdurables 

en el tiempo que no generen impacto negativo en las generaciones futuras. 

El compromiso es alcanzado por la empresa, en base a todos los aspectos de la misma, 

desde la comunicación, los mensajes transmitidos, la relación con los proveedores, la 

intervención de espacios públicos para la mejoría de la ciudad y el cuidado del entorno 

con el cual convive. 

Los valores emocionales son testimonio de lo que la marca dice del consumidor. 

Teniendo en cuenta el posicionamiento esperado para RIP, estos valores se resumen en: 

alegría, desafío, compañerismo y pasión. 

Como valor emocional fundamental para la empresa, la alegría constituye un sentimiento 

en la relación entre las personas y la naturaleza, ayudar a reducir el uso de los recursos 

naturales es parte del compromiso asumido. También se entiende como un valor que 

forma parte de las relaciones sociales que la organización y sus integrantes generan en 

el día a día. 

Es de suma complejidad ser 100% conscientes, pensar en el cuidado del medio ambiente 

o mismo generar buenas relaciones con las personas continuamente. Este es el desafío 

planteado por RIP. Como también, parte del reto que tiene la marca es comunicar 

constantemente el objetivo final de la misma, que vendría a ser la reutilización de la 

basura en todos los ámbitos de la vida. 
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La sensación de compañerismo nace al trabajar en conjunto en algo que tiene un 

propósito mas allá del negocio en sí mismo. 

La pasión por ayudar, por construir y por contribuir a la sociedad en más de una etapa del 

proceso de creación y desarrollo de los objetos. 

Como parte de la relación entre la marca y el público objetivo, están los valores centrales, 

que comparten entre sí. Estos valores que el público puede ver reflejados en si mismos 

para RIP son: pertenencia y respeto. 

El sentimiento de pertenencia se intenta lograr en la relación que hay a través de la 

preocupación que existe en las personas que, cuidan y ayudan al mantenimiento de su 

entorno y de la naturaleza. Hacer que se sientan partes de algo único y que pertenezcan 

a la comunidad que la empresa intenta construir. 

El respeto es parte fundamental del sentimiento que RIP quiere transmitir, no solo en la 

relación con las demás personas, si no hacia todos los aspectos de la vida, del paso y la 

huella que los individuos y las empresas dejan en el planeta. 

Otra de las categorías mencionadas es Brand Positioning, que en español quiere decir 

posicionamiento de marca. Esta categoría es fundamentalmente la dirección y el camino 

que la gerencia de la empresa quiere seguir. 

Como parte del análisis que se realizó de la empresa elegida, RIP quiere posicionarse 

como una organización que piensa y actúa en base a las necesidades de consumo, pero 

fundamentalmente a las oportunidades generadas por la cantidad de basura existente en 

las calles de Buenos Aires. 

Desde el nombre, la empresa quiere transmitir una intención de muerte y resurrección de 

las cosas. Si se piensa en la sigla que el nombre forma, RIP, tiene como principal 

significado para el colectivo imaginario de las personas, el deseo del descanso en paz 

para alguien que ya no está. Con un juego de palabras, Recycling in Progress, en 

español reciclando en progreso, utiliza las mismas siglas, pero en este caso, habla 
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directamente de la acción principal que realiza, el reciclaje. Generando así un nombre 

sumamente pregnante con un doble significado. 

Brand Story o historia de marca en español es la intención de generar un momento, un 

sentimiento de pertenencia, de poder entender el porqué de una empresa, su razón de 

ser. Como se describe en el capítulo uno, la comunicación debe apuntar a movilizar ese 

sentimiento que está inconscientemente guardado en alguna parte del ser. En pocas 

palabras, es describir emocionalmente una situación que pueda ser interpretada por el 

mayor grupo de personas posible.  

Para el presente PG se desarrolla una historia de marca para RIP, con el sentido de 

describir el sentimiento que una elección de compra consciente, responsable, puede 

incidir en la vida de alguien para siempre. Cómo la relación con una marca influye en las 

personas, en como piensan y actúan.  

Actuar conscientemente a la hora de elegir, ya sea, un mueble, un cuadro, un auto y 

hasta un diseñador es ser responsables del consumo, del trato hacia los demás y de la 

huella que quedará para siempre en el entorno que se actúa. Esta forma de acción es lo 

que la empresa entiende y define como la actitud RIP.  

Brand Expression o en español, expresión de marca, es el conjunto de elementos 

tangibles que la empresa elige para que la represente. Existen tres elementos claves 

para expresar el universo de la misma: Brand Personality, Visual Expression y Verbal 

Expression. 

El significado de Brand Personality en español es personalidad de marca. Entendiendo 

que se le atribuyen distintas actitudes que podría llegar a tener o utilizar para describir a 

una persona. Cuando se piensa en una marca, usualmente se tiene de referente o se 

relaciona a una persona, con una edad determinada, una vestimenta particular y con 

actitudes especificas. 

En base a la información descripta en el capítulo cuatro, se deduce que si RIP fuera un 

ser humano, tendría alrededor de 35 años, se lo reconocería como un hombre rústico, 
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dispuesto a todo, alegre e intrépido. Transmite seguridad y un compromiso inusual con el 

entorno que lo rodea. Es un ser consciente y todo lo que toca lo recicla. Si fuese una 

persona no se quedaría quieta y estaría convencido de que el cambio empieza por uno, 

demostrándolo a cada paso. 

A la personalidad, se le debe sumar el tono de voz, cómo hablaría si pudiera y la manera 

en que daría ese mensaje. Como parte de la investigación, se concluye que la empresa 

tiene un tono amable y respetuoso, pero firme.  

Como conclusión del presente proyecto profesional, todos los factores, actitudes y 

valores mencionados se representan en su forma visual y teórica en el desarrollo 

completo del brandbook, presentado en el Cuerpo C del proyecto de graduación.  

 

5.2. Signo de identificación 

 
A partir del signo de identificación desarrollado se intenta demostrar una intención de 

sostenibilidad, al usar un pictograma reconocible como la bicicleta, pero puesta en 

sentido invertido, para que se lean las siglas de la marca. Ver imagen 4, página 89, 

cuerpo B. 

La sostenibilidad, como se ha explicado en el capítulo dos, es la optimización de 

recursos, generando beneficios para todos y pensando en las repercusiones futuras de 

los procesos y productos que puedan afectar lo menos posible al medio ambiente. 

El círculo que la rodea con el nombre completo, da la sensación de estabilidad, de 

continuación, como si se tratara de un proceso continuo que se regenera. 

Este signo plantea un compromiso de marca, una promesa que no puede romperse o se 

perderá valor y confianza en los consumidores. 

La morfología del isotipo se conforma por líneas rectas, curvas en sus terminaciones,  

conectadas entre si con círculos que en su totalidad forman, como se ha explicado con 

anterioridad, un pictograma que, visto de un lado se ven las siglas de la marca y si se gira 

180 grados se visualiza un pictograma de una bicicleta. 
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El público objetivo de la empresa tiene una edad entre 25 y 35 años, son conscientes de 

las preocupaciones ambientales, cuidan el agua, no tiran basura en la calle y separa la 

basura para reciclar. Necesitan renovar su casa o se están mudando y, entendiendo la 

economía actual, cuentan con poco dinero para gastar en muebles u objetos de 

decoración. 

 

5.3. Paleta cromática 
 

Desde la niñez las formas y los colores son los principales elementos que se logran 

reconocer. El color es una de los elementos más simbólicos, cada tono de verde tiene un 

significado diferente, los rojos cuando más blancos, representan amor y cuanto más 

oscuros, pasión o sangre y así se podrían dar ejemplos de todos los colores.  

A la hora de elegir un color para un diseño, hay que tener en cuenta las características 

que la marca quiere transmitir. En el caso de RIP, la mayoría de las veces se presenta en 

negro con algún fondo alegre, de colores, con nubes o simplemente con un fondo pleno. 

También se muestra sobre fotografías que permitan calar la marca en blanco. 

Usualmente se utilizan tonos de verdes para resaltar el concepto de ecología. 

 

5.4. Elección tipográfica 
 

Como parte de la elección del signo de identificación se utilizó la familia tipográfica 

Gotham Rounded. Una tipografía de palo seco, inspirada en señales de edificios, algunas 

de las características que se utilizan para describir a esta familia en cuanto a su forma 

son: dibujado, estampado y grabado. Es simple y a su vez seria, exactamente lo que la 

empresa quería transmitir de sus atributos. (Gotham Rounded, s.d.). 

Para las palabras Recycling in Progress se emplea la versión Light de la familia Gotham 

Rounded y para la palabra Argentina, se utiliza en su versión Book. 
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Como tipografía secundaria, se decidió utilizar la tipografía Cambria, para resaltar frases 

importantes que se distingan de la familia principal elegida. Por su serif como detalle y 

por su armonía estética. 

 

5.5. Estilo fotográfico 
 

Es cierto que una imagen vale más que mil palabras, ya que la mejor forma de expresar 

un sentimiento, más que con letras o frases, es con las fotografías, pictogramas o 

imágenes que a través del sentido de la vista entran directamente conectadas con un 

clima, un tono y una calidez que no se podría describir de otra forma.  

El cerebro interpreta a las imágenes y las termina de construir en base a sus recuerdos. 

A través de la percepción, transmite mensajes únicos a cada persona ya que: 

“construimos internamente nuestra (interpretación de la) realidad en vez de percibir lo que 

está “allí afuera”.” (Kofman, 2010, p. 249). 

En un negocio de venta de muebles y objetos a través de internet, construidos con 

materiales reciclados, es de suma importancia la correcta toma fotográfica y la elección 

de un estilo que muestre y haga valer lo que no se puede describir con palabras. 

Las imágenes narran historias. En un brandbook, las imágenes deben transmitir una 

sensación de pertenencia, una razón por la cual querer ser parte de lo que se está 

viendo. 

Al trabajar y hacer énfasis en los materiales reciclados que la empresa utiliza, se decidió 

mostrar en las paginas del brandbook, texturas que demuestren la sensación del trabajo 

manual, de la recuperación de materiales nobles y de la importancia que se les da a 

éstos en la organización.  

Para RIP se prefirió un estilo fotográfico cuadrado, acompañando a la marca que es un 

signo circular. Siguiendo esta forma se desarrolló el brandbook en un tamaño de 20 x 20 

cm. También tiene la ventaja de que este formato ya quedaría listo para poder ser 

utilizado en las redes sociales de la empresa con el formato adecuado.  
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Se elegirá un filtro que resalte la armonía encontrada en la composición de los 

elementos, con tonos y luces claras que reflejen un sentimiento de alegría y el 

renacimiento de algo. 
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Conclusiones 

En base a la investigación presentada, el presente Proyecto de Graduación se organiza 

de tal forma que se logre explicar, desde el inicio, los temas principales del diseño y la 

comunicación para empresas. Se presentan las definiciones y explicaciones sobre los 

principales elementos que un diseñador utiliza para componer un análisis teórico que 

tenga culminación en una práctica proyectual profesional. 

Se explican definiciones en base a autores referentes al diseño como; la identidad visual 

para empresas, la definición de comunicación visual, marca e identidad. Como así 

también, el significado de personalidad de marca, el impacto perceptivo y la marca 

emocional como pilares de una estructura de investigación teórica.  

El branding emocional es analizado en base a diversos teóricos para llegar a una 

conclusión y una definición más exacta. Se cree que es el gestor de un grupo de 

elementos formales y personales de una organización, pero  le faltan algunas estructuras 

para poder ser únicamente los elementos necesarios para una descripción exhaustiva 

sobre la identidad de una marca. 

Como parte del primer capítulo se podría concluir que las emociones que se logren 

transmitir como identidad y personalidad de la marca son las bases que las personas 

percibirán como propias. Hacer sentir algo a alguien genera una sensación de 

pertenencia y empatía. Se necesita definir valores centrales, emocionales y funcionales. 

Además de la personalidad, la historia contada y las expresiones visuales y sensoriales 

que le corresponden para concluir con la definición del universo de marca. 

Una vez establecidos los elementos que definen parte de la identidad de una marca, se 

presenta el a la misma y se identifica cual va a ser el plan de comunicación de una 

organización. Se desarrolla en profundidad el concepto y su función, además de cómo 

implementarlo y se establece cuál es su función e importancia en una entidad.  

Como parte del trabajo de un diseñador, se abren posibilidades de participación aún 

mayores que en otros tiempos, la posibilidad de involucrarse en las distintas etapas de 
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comunicación estratégica y así generar mayor influencia a la hora de transmitir un 

mensaje a un emisor específico. 

Como parte del análisis mencionado, se hace hincapié en las empresas, ya que para el 

presente Proyecto de Graduación se interviene una empresa emergente que necesita de 

una comunicación eficaz que transmita sin fallas, a los futuros empleados, el espíritu y la 

actitud de la misma.  

Como conclusión del análisis, en relación con las empresas, se entiende que desde 

ahora, ya habiendo ocurrido una de las transformaciones más importantes de los últimos 

30 años, se seguirá por el camino del cambio exponencial, acortando los tiempos de lo 

que llamamos futuro. Las organizaciones tienen y tendrán todavía mas influencia sobre 

las personas, serán las precursoras del cambio en el mundo. 

También se hace referencia a la cualidad de sostenibilidad versus sustentabilidad, 

definiendo que el concepto de sostenibilidad será utilizado como elemento indetitario para 

la empresa intervenida.  

Adhiriendo a la teoría del actual escrito, se presentará el público objetivo que, en este 

caso, serán los trabajadores de la empresa para el brandbook de marca que se 

desarrollará como guía para entender a la marca y cómo representarla. 

Los temas arriba mencionados dan a entender que la labor de un diseñador gráfico con 

especialización en imagen empresaria, abarca diferentes campos de estudio, la 

identidad, las imágenes y la comunicación son solamente una parte de la investigación 

que se debe realizar, se debe tener en cuenta el entorno, el espacio social y cultural de 

las personas para lograr un mensaje eficaz que se pueda transmitir y conceptualizar 

visualmente.  

Siguiendo con el análisis, el Proyecto de Graduación presentado abarca también las 

definiciones de responsabilidad social, como principal deber de un diseñador a la hora de 

aceptar y realizar el desarrollo de un trabajo.  
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La investigación, lógicamente, necesita de una explicación racional y prudente sobre la 

ética y el deber que tiene cualquier persona al afrontar un proyecto de comunicación 

corporativa, siendo éste el principal trabajo de un diseñador, se concluye que no se es 

ajeno al contexto, al medio y a la comunidad a la que se atraviesa. Por el contrario, el 

diseñador es responsable de los mensajes ofrecidos y de las respuestas de los 

observadores.  

Partiendo de la base de que el diseño se caracteriza por hacerle la vida más fácil a las 

personas, la responsabilidad de los diseñadores es transmitir mensajes directos y la 

utilización de los recursos conscientemente para preservar el entorno y el medio 

ambiente en el que se encuentra. 

Así mismo, se realiza una observación sobre el contexto actual en la ciudad de Buenos 

Aires, la situación económica inestable junto con la necesidad de reducción de basura 

que existe como urgencia sanitaria.  

También se desprende del análisis, el panorama legal que se vive bajo la ley de basura 

cero, por ahora mal implementada por el gobierno, pero con avances prometedores en 

los últimos dos años de activación de la norma. 

Para terminar este capítulo, se menciona y analiza el presente actual de los soportes, las 

tintas y los procesos existentes, encontrando en la Ciudad de Buenos Aires una 

alternativa ecológica con procesos sostenibles para la impresión de este proyecto y las 

futuras comunicaciones que la empresa deba realizar. 

La explicación conceptual de RIP, la empresa emergente sostenible elegida para realizar 

el Proyecto de Graduación se realiza en el capítulo cuatro, presentando a la 

organización, comentando como nace la idea y porqué. Se introduce la entidad para 

luego dar los motivos de la propuesta elegida y los objetivos de la misma.  

Es una empresa que nace con una gran idea y la lleva a cabo de una manera sostenible. 

Al mismo tiempo, genera relaciones únicas con los proveedores y las personas que lo 
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rodean. Utiliza materiales reciclados y procesos conscientes a la hora de producir los 

objetos y muebles.  

La necesidad latente de incorporar personal al equipo de RIP, genera una oportunidad 

única para desarrollar un brandbook especifico para esta empresa sostenible. 

La posible contratación de empleados, genera la necesidad de transmitirles su espíritu y 

la actitud adoptada para convivir con el entorno y las personas que la rodean, ésta es la 

base de este Proyecto de Graduación y culmina con el desarrollo de una guía para los 

trabajadores, para que entiendan, sientan y puedan contagiar lo planteado por RIP. 

Como último capítulo y síntesis del estudio presentado en este escrito, se realiza el 

análisis de la empresa en base a las teorías expuestas con anterioridad. Se explica la 

finalidad del brandbook y su futura construcción y desarrollo.  

Se brinda la explicación racional del signo de identificación, la paleta cromática, la 

elección tipográfica y el estilo fotográfico. También se presenta el territorio de marca, 

siendo este: los valores funcionales, emocionales y la personalidad, el tono de voz, la 

historia que cuenta y lo que quiere expresar para guiar a los empleados a ser parte 

presente, pertenecer y ser responsables de la empresa en la que trabajan. 

En síntesis, se entiende que el trabajo del diseñador va mucho más lejos que el armado 

de una pieza gráfica, se debe involucrar en todos los aspectos de la comunicación, en el 

mensaje, en receptores y en lo que genera a futuro. 

De la intervención de todos estos aspectos nace la responsabilidad que tiene el 

diseñador en transmitir mensajes eficazmente y de una forma consciente al cuidado del 

medio ambiente y de la contaminación visual generada por la cantidad de imágenes 

existentes. Tambien puede repensar los soprtes utilizados y si existe alguna forma de 

imprimirlos en papeles que no generen contaminación si terminan en la calle. 

El diseñador necesita entender a las marcas como algo intangible. Comprendiendo que la 

marca expresa valores y emociones que deben ser representados visual y gráficamente 

para comunicar eficazmente la identidad de la misma. Lo tangible expresa los atributos 
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reales de algo y es representado por el producto y las personas que pretenden 

pertenecer al universo ofrecido por las marcas, constituyen el contexto social, el público 

activo. 
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Imágenes seleccionadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Imagen 1. Everything is rubbish. Separación de basura para generar futuros productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2 . Everything is rubbish. Zapatillas generadas a partir de basura encontrada en las costas de ríos. 
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Imagen 3. Everything is rubbish. Publicidad de la zapatilla construida con basura. 
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Imagen 4. Isotipo con soporte tipográfico para RIP. 
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