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Introducción   

El presente Proyecto de Graduación se basará sobre rediseñar la marca SF Bolsas 

Ecológicas y así mismo crear una nueva imagen de la misma para poder posicionarla 

en un mercado más amplio, como objetivo específico.    

A través del presente proyecto se aspira a lograr varios objetivos, uno de ellos es que 

otras pequeñas y medianas empresas puedan utilizar el siguiente proyecto como 

ejemplo para poder mejorar su imagen e identidad.   

Que se puedan unir totalmente dos ramas diferentes como es el diseño y la ecología. 

Y por último, ver si se puede llevar a cabo o no, en otras pequeñas y medianas 

empresas de diferentes rubros este proyecto.   

Para poder empezar el proyecto de graduación se planteó una problemática, la misma 

se basa en que porque pequeñas y medianas empresas no le dan importancia a su 

imagen e identidad, ya que esto es realmente importante para poder crecer en el 

mercado correspondiente.   

La pregunta problema que se observó para el presente proyecto de graduación es 

porque las pequeñas y medianas empresas que se encuentran situadas en el mercado 

de la venta de bolsas, papeles, etcétera no le dan valor a su imagen e identidad, por 

ende le están brindando un producto a otras marcas de otros rubros totalmente 

diferente.   

A continuación, el proyecto de graduación se encuadra en la categoría Proyecto 

Profesional, ya que se trata de resolver una problemática y una necesidad encontrada 

en la marca SF Bolsas Ecológicas, y a su vez generar una solución.  

La problemática abordada se enmarca dentro de la cátedra Comunicación y Diseño 

Multimedial uno y dos, cuyos contenidos específicos hacen referencia a la 

construcción de la identidad visual de una empresa, creando un sistema de formas, 

figuras y colores que comuniquen conceptos vinculados con la institución y éstos 

serán aplicados como base para el desarrollo del proyecto y la recreación de la marca.  
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Se pretende intervenir en la comunicación, en el sistema de identidad y en la imagen 

para mejorar la visualización de la empresa en el mercado y lograr que sea reconocida 

por sus valores y su nueva identidad.   

Tambien se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: el análisis de contexto del 

mercado, el modo de contribuir a la comunicación estratégica de la marca SF Bolsas 

Ecológicas y se reflexionará sobre los beneficios y la importancia del rediseño.    

La línea temática a la cual pertenece el Proyecto de Graduación es Empresas y 

Marcas, el mismo indagará acerca de la imagen institucional y la innovación de la 

marca SF Bolsas Ecológicas, con el fin de optimizar y de orientar a otras pequeñas y 

medianas empresas del rubro a través del diseño y la comunicación de sus propias 

marcas.    

En un primer análisis y generalizando se puede decir que hoy en día las grandes 

empresas aplican en sus procesos productivos el paradigma relacionado con la 

Responsabilidad Social Empresarial, vinculándose con el ambiente, la educación, las 

actividades sociales, etcétera.   

Este accionar permite que las mismas tengan una imagen positiva con los socios, con 

su público interno y con su público externo. Este comportamiento es menos habitual 

en las pequeñas y medianas empresas, ya que no toman en cuenta, para formar su 

imagen e identidad, los aspectos planteados anteriormente.   

A partir del desarrollo de este trabajo surge la idea de representar una guía para que 

las pequeñas y medianas empresas, que así lo deseen, puedan mejorar su imagen e 

identidad, posicionarse e ir creciendo en el mercado y a su vez comenzar a trabajar 

teniendo en cuenta la Responsabilidad Social Empresarial como acción fundamental 

para que estar organizaciones se involucren con la protección del ambiente.   

Si se hace referencia al diseño ecológico inmediatamente se asocia a trabajos de 

diseño industrial, existen muy pocos aportes relacionados con el diseño gráfico en sí, 
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al plantear la problemática que concierne al rediseño de la marca SF Bolsas 

Ecológicas se pretende ampliar el campo de este último.   

Las bolsas ecológicas, hechas de materiales reciclados y/o con aditivos que facilitan 

su degradación, o bolsas reciclables resultan ser muy amigables con el ambiente y se 

convierten además de un medio de comunicación, información y educación ambiental 

que puede ser utilizado por las empresas; estos son temas que han sido tratados en 

textos digitales e impresos y en varios proyectos de investigación desde una 

perspectiva y con una proyección diferente a la será presentada en este Proyecto de 

Graduación.   

Los antecedentes institucionales encontrados de acuerdo a los que son vinculados con 

este proyecto, se puede observar que no se encontró el tema en si como uno solo, 

sino que varios antecedentes institucionales tienen una parte vinculada este Proyecto 

de Graduación dentro de la Universidad de Palermo. Los antecedentes institucionales 

son los siguientes.   

Este Proyecto de Graduación denominado Revista La Hoja, perteneciente a la carrera 

Diseño Gráfico Editorial, abarca el tema del diseño editorial y la sustentabilidad de una 

perspectiva diferente que es como realizar una pieza editorial pero que sea 

sustentable. (Capelli, 2014).  

Otro Proyecto de Graduación que se pudo observar llamado Marcas Verdes, que 

corresponde a la carrera Diseño Imagen Empresaria, está vinculado con un producto 

en sí y toma en cuenta la evolución de las marcas en los últimos años y como ha 

incrementado la preocupación por el ambiente, la salud y el bienestar. (Serei, 2012).   

El siguiente Proyecto de Graduación que se pudo encontrar llamado, Rediseño de  

Marca (La importancia de la intervención en el signo) de la carrera Diseño Gráfico. Se 

basa en una investigación, y en la importancia y consecuencias que tiene el rediseño 

de marca. (Fridman, 2012).…………………………………………………………………...                                                                                                                                     

La Maestría en Diseño denominada Diseño de etiquetas de Vinos: análisis de la 

imagen de marca como influencia de gráficos o palabras de las culturas originarias 
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argentinas en vinos. Abarca la responsabilidad que tienen las marcas a través del vino, 

de llevar o exportar la cultura o el arte de un país o de una región. (Pérez, 2012).  

El presente Proyecto de Graduación  llamado Motivación en las organizaciones 

(Consultora de motivación corporativa para Pymes) de la carrera Lic. En Negocios de 

Diseño y Comunicación), se basa en que las empresas en la actualidad necesitan 

estar altamente motivados para obtener resultados satisfactorios y para poder llevar a 

cabo sus objetivos. (Ávila, 2014).   

Otro antecedente, citado El futuro del papel (¿Extinción o supervivencia?) de la carrera 

Diseño Editorial, expresa básicamente que diferentes aspectos a la publicaciones hoy 

en día con las nuevas tendencias en el diseño editorial dado el avance de la 

tecnología.  Con respecto a la vinculación con el presente Proyecto de Graduación, lo 

que se podrá tener en cuenta es el cuidado del medio ambiente, y la necesidad de 

ahorrar, reciclar, etcétera. (Slemenson, 2012).  

Ubicado en el la línea temática, Empresas y Marcas y en la categoría Proyecto 

Profesional, titulado Rediseñando el Arca de Noé (Rediseño de marca y sistema de 

identidad), lo que planteó es que las empresas con fines de lucro u organización no 

gubernamentales sin fines de lucro, tienen un objetivo en común dar a conocer su 

filosofía o su forma de pensar a través de su marca y sistema de identidad. De 

acuerdo a la vinculación con el presente Proyecto de Graduación, rediseñar la marca 

seleccionada para que sea reconocida por su público tanto interno como externo. 

(Berardi Just, 2014).   

Nombrado Cima: supermercado sustentable (Nueva identidad visual y campaña 

publicitaria con características sustentables) de la carrera Diseño de imagen 

empresarial, aborda la problemática que ha observado con respecto al supermercado 

Sol Ofertas, pues que presenta una identidad visual inadecuada y no posee atributos y 

símbolos por los cuales el mismo debería ser reconocido. La empresa vinculada con el 
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presente Proyecto de Graduación posee un déficit similar al supermercado Sol 

Ofertas. (Alfonso Acelas, 2013).   

Ayudar a marcar la diferencia (Identidad visual para una ONG), de la carrera Diseño de 

imagen empresarial, se basó en la creación, comunicación y diseño de la identidad 

institucional debido a que no se ha desarrollado un procedimiento similar por el 

desconocimiento del tema y la falta de recursos económicos, al tratarse de una 

organización sin fines de lucro. Se puede relación a través de las pequeñas y 

medianas empresas no le dan la importancia que se le debe dar a este aspecto tan 

simple, que es la imagen e identidad de las mismas sabiendo que es fundamental para 

poder llegar a sus consumidores. (Suaza, 2013).   

Y por último, denominado Marcas con Cultura (Rediseño institucional del Museo 

Argentino de Ciencias Naturales) de la carrera Diseño de imagen Empresarial, expresa 

básicamente una mirada alternativa y contemporánea con respecto a las marcas y 

como se ven ubicadas actualmente, vinculadas con la era digital, etcétera. (Godoy, 

2010).   

Los libros que serán utilizados para este Proyecto de Graduación serán los siguientes, 

La imagen corporativa (Chávez, 1988) ya que el mismo tiene una postura para con el 

lector de manera intelectual, y que a pesar de los años se pueda utilizarla. Los 

primeros capítulos de este libro ser abordan los aspectos socioeconómicos y se busca 

la identificación institucional. En los próximos capítulos se plantea las intervenciones 

técnicas y a su vez son llevados a casos reales para que sea más comprensivo.    

El segundo libro utilizado llamado Imagen corporativa en el siglo veintiuno (Costa, 

2006), lo que propone Costa manteniendo su postura a pesar de los años, son las 

interrelaciones dentro de la empresa, la relación de la empresa hacia su entorno 

global, y el feedback con todo su entorno. Y a su vez, propone un sistema integrado de 

comunicaciones dentro de la empresa y tambien una imagen positiva que acompañe a 

la empresa en sí misma.   
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Los principales exponentes para este marco teórico son los especializados 

diseñadores nombrados anteriormente, Chávez y Costa, ya que los mismos conocen 

profundamente las comunicaciones que se integran para adaptarse a un target 

específico. También se consultó varios libros y se analizó diferentes PYMEs para 

poder llevar a cabo este proyecto, a través de la observación.   

Este Proyecto de Graduación consiste en poder llevar a cabo una identidad renovada 

para la empresa SF Bolsas Ecológicas, desde su misión, valores, etcétera. También 

así se realizará el rediseño de la misma, y a su vez se buscará reposicionarla en un 

mercado más amplio, creando un manual de identidad corporativa que en el futuro le 

lleve a ser más práctico mantener su nueva imagen e identidad.   

Y por último, se realizará una campaña de responsabilidad social empresarial para 

poder posicionarla en el mercado y a su vez que sus públicos tengan su nueva imagen 

e identidad presente.   

El presente Proyecto de Graduación se dividió en cinco capítulos.   

En el primer capítulo denominado Identidad Corporativa y Diseño se conceptualizan a 

través del marco teórico aspectos básicos relacionados con  las empresas en el siglo 

veintiuno, la imagen y la opinión pública, el diseño gráfico empresarial y por último, la 

pregnancia de la imagen e identidad corporativa.  

En el segundo capítulo: El Lenguaje Visual se hará referencia a las marcas como signo 

identificador de la empresa y el posicionamiento de la misma.   

En el tercer capítulo denominado La Ecología y el Consumo, se analizarán conceptos 

básicos referidos y / o relacionados con el comienzo de la ecología, la 

correspondencia de ésta con el diseño, los cambios en el consumo y la necesidad de 

reutilizar y reciclar.  

En el cuarto capítulo se abordan los temas específicos de este Proyecto de 

Graduación, historia de la empresa, situación actual, FODA, competencia y target de 

SF Bolsas Ecológicas.  
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En el quinto capítulo, se presentará el Proyecto Profesional organizado en cinco 

grandes ejes que se enumeran a continuación: Identidad Renovada, Rediseño de la 

Marca, Reposicionamiento de la Marca, Manual de la Identidad Corporativa y 

Campaña de Responsabilidad Social Empresarial.   
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Capítulo 1.  Identidad corporativa y diseño.  

El presente capítulo se basará en aspectos básicos, como la identidad corporativa en 

si, como son las empresas en el siglo veintiuno, a través de la imagen y la opinión 

pública, lo que se dice, y la pregnancia de la imagen e identidad, porque debe ser 

fuerte y tenerse siempre en cuenta aunque las mismas, en diferentes ocasiones no le 

dan importancia que realmente se necesita en estos aspectos.   

Además se tendrán en cuenta los contenidos incorporados a lo largo de toda la 

carrera, con el soporte teórico de dos libros, Imagen corporativa en el siglo veintiuno 

(Costa,  2006) y La imagen corporativa (Chávez, 1988), estos dos autores si bien 

parlamentan del mismo tema, tienen perspectivas diferentes.   

1.1. Las empresas en el siglo veintiuno.  

En el siglo veintiuno el corriente empresarial tenía cuatro pilares, que son el capital, la 

organización, producción y la administración.   

El paradigma clásico del industrialismo (capital, tierra y mano de obra) forjo su    
desarrollo con el objetivo económico, el ideal productivista, la organización y la 
administración. Todos ellos orientados por el pensamiento técnico hacia el 
producto, la producción y la productividad, y regidos por la lógica del rendimiento 
económico. (Costa, 2006, p. 27).   
 

Pero de acuerdo con la sociedad de hoy, que es extrovertida, competitiva, confusa 

estos pilares no tienen valor estratégico. Y por eso, no sirven para, diferenciar la 

marca entre los demás, hacer deseable esa marca, que esa empresa sea confiable, y 

a su vez, sustente el desarrollo y el desarrollo del negocio.  Y a su vez la invención de 

la empresa desplazando y dejando de lado al artesano, a lo artesanal.   

En aquel contexto del siglo XIX, absolutamente inédito en la historia de la 
economía,   la empresa tuvo que inventarse a sí misma en tanto que “organización 
industrial”, ya que todo cambio a raíz con la posibilidad de fabricar industrialmente 
grandes series de productos, lo que desplazo el viejo taller artesano que giraba 
alrededor del maestro y estaba limitado por su propia escala en un tiempo todavía 
sin maquinas ni electricidad. (Costa, 2006, p. 29).   
  

El gran paradigma del siglo veintiuno, no tienen ningún vínculo con lo propuesto 

anteriormente, ahora en la actualidad los vectores son claramente estratégicos, por 

eso se tienen en cuenta estos pilares, la identidad, la cultura, la imagen, la 
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comunicación y por último, la acción de las empresas en el siglo veintiuno. Con estos 

pilares se llega al fin del pensamiento industrial y de la cultura material.   

Para poder continuar se debe tener bien en claro a la que se llama empresas, ya que 

se puede encontrar miles de definiciones pero se tiene que tener una postura 

determinada para seguir con el objetivo propuesto.   

Llamamos empresa – que es el centro mismo de este trabajo -, considerada como 
un complejo sistema de comunicaciones y como generadora y gestora de su propia 
imagen- y no por caracteres de tamaño, de composición de capital o de actividad 
sectorial, que son variables pero no constituyentes de la empresa como organismo 
vivo.  (Costa, 2006, p. 43).   
  

Una empresa es un bloque económico – social, que está compuesta por diferentes 

elementos, como humanos, materiales y técnicos, que su objetivo principal obtener 

beneficios a través de la participación en el mercado de bienes y servicios. La 

empresa tambien puede estar definidas según su capital, se puede encontrar 

empresas privadas, el capital está en mano de un grupo en particular, o públicas, 

pertenece al estado o mixtas.   

Desde mi punto de vista, una empresa es todo un grupo humano que emprende 
proyectos y acciones sobre su entorno. La actitud emprendedora implica que esta 
afectará al entorno social, material, cultural y económico. Que la empresa deberá 
organizarse y administrarse para funcionar con mayor eficacia. Que tendrá que 
intervenir dinero, esfuerzo y tiempo. Que necesariamente tendrá que comunicarse 
internamente y con su entorno. Y que está expuesta a riesgos. (Costa, 2006, p.p.  
43 – 44).   
  

De acuerdo al modelo actual de las empresas en el siglo veintiuno, presenta dos ejes 

con sus polos, verticalmente se podrá mencionar la relación entre identidad e imagen. 

Y horizontalmente, se encuentran los actos y mensajes.   

Dentro de esta intersección se descubre el vector cultural que da sentido y valor 

diferenciador al conjunto citado anteriormente.   

Este factor cultural, influye en la comunicación y gestión en forma de percepciones y 

experiencias que serán vividas por el público tanto interno como externo.   
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Para poder comprender lo mencionado anteriormente en un lenguaje más común y 

corriente, verticalmente la identidad de la empresa seria, quien es y la imagen, se 

preguntará que es para ellos.   

Y horizontalmente, que hace es la acción de la empresa y que dice, la comunicación 

de la misma. Además como sería la incógnita que une a los factores nombrado 

anteriormente. A través del eje horizontal se puede expresar el hacer y el comunicar 

atravesando del cómo.   

Verticalmente el cómo transforma y da valor a la identidad en una imagen y, tal 

inversión incluye al como en el imaginario colectivo.   

Hoy en la actualidad en el siglo veintiuno ya nada es estático, todo avanza. Hay que 

pensar en vectores que se encuentran vinculados con el tiempo, la aceleración, la 

fuerza y la velocidad. La identidad corporativa, es el principal elemento diferenciador, 

es el núcleo, es un instrumento estratégico, es el ADN de la empresa, etcétera.   

Identidad corporativa. Es la percepción que tiene sobre ella misma, algo muy 
parecido al sentido que una persona tiene de su propia identidad. Es algo único.  
Incluye el historial de la organización, sus creencias y filosofía, el tipo de tecnología 
que utiliza, sus propietarios, la gente que en ella trabaja, la personalidad de sus 
dirigentes, sus valores éticos y culturales y sus estrategias. La mayoría de los 
programas de identidad corporativa deberán considerarse evolutivos, sin que 
programes la adopción de cambios radicales. (Costa, 2006, p. 199).   
  

A la identidad corporativa, se puede dividir en dos parámetros, lo que la empresa es y 

lo que hace. Lo que es constituye a una estructura institucional, y hace referencia a 

estatuto legal, la trayectoria o su historia, directorio actual, domicilio actual, 

organigrama de actividades y filiales y estructura del capital y posesiones. Y lo que 

hace, es la actividad mayor del cual se crea todo el sistema productivo y relacional. La 

técnica, línea de productos o servicio que ofrece la misma, estructura de precios y/o 

características de distribución.  

La suma de estos dos parámetros constituye a la cara objetiva de la identidad y los 

otros dos parámetros componen la identidad subjetiva, psicológica, funcional y 

emocional que es tomada de los públicos tanto externo como interno de la empresa.  
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La subjetividad de la identidad no es solamente lo que empresa es y hace, sino es lo 

que dice, que es lo hace y es. Es todo aquello que ha sido expresado y manifestado, 

sus informaciones, promesas a través de sus mensajes y comunicaciones con su 

público interno y externo, siempre en relación objetivamente con lo que la empresa es 

y hace.   

Costa afirma que, “No se trata, por tanto, de una identidad puramente formal, sino de 

la esencia institucional de la empresa”. (2006, p. 201).   

Con lo mencionado anteriormente, se podrá observar de cómo se revela la identidad 

corporativa. A partir de los que, que es, que hace, que dice  pero en realidad es el 

como el que lleva a la transformación de los que, en percepciones, sensaciones y 

experiencias.   

El que es y que hace es convertido en como lo realiza y como lo comunica, hace 

referencia de cómo la empresa se muestra y se hace conocer por sus públicos, es 

poder valorizar y materializar su propia identidad, lo que es).   

Como relaciona lo que hace en la forma de expresarlo y relación con su público se 

transforma en los valores de la misma. Como comunica todo lo mencionado 

anteriormente sino tambien como lo dice, y lo que da a entender sin decir nada.   

Como se revela la identidad corporativa, a través de cómo la empresa se muestra, 

como se hace identificar o reconocer es un punto muy estratégico que la misma debe 

tener siempre en cuenta. Como se comporta o como se relaciona en tanto la 

institución y actuación comparado con la realidad social.   

Todo lo mencionado anteriormente tiene que ser tenido en cuenta por la organización 

para tanto para adentro y para fuera. A través de diferentes maneras de comunicar de 

hacerlo de forma especial para cada público, medios diferentes, objetivos distintos y 

soportes, etcétera.   
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La identidad corporativa es la causa por denominarlo de alguna manera, de la imagen 

corporativa. Es a su vez, la esencia institucional de la empresa, a diferencia de los 

productos, servicios y técnicas, no se puede copiar ni imitar.   

¿Por qué todo esto no se puede imitar ni copiar? Por dos razones: porque ha 
partido de identidad específica de la empresa, de su originalidad y singularidad 
profunda; y porque eso ha sido transformado y diferenciado a través de la acción de 
cómo. Lo que la empresa hace y comunica no es distintivo sino el cómo lo realiza. 
(Costa, 2006, p. 202).   
  

Es un sistema de comunicación que se concentra a la estrategia global de la empresa, 

y se incorpora haciendo se presente en todas sus manifestaciones, propiedades, 

actuaciones, y producciones. Es una expresión técnica que los públicos de la empresa 

ignoran.   

En la actualidad se puede decir que hay proceso transformador de la identidad a la 

imagen. Lo que es una persona, quien es, es el conjunto de datos descriptivos, es 

igual a la identidad objetiva de la empresa, lo que es.   

La personalidad, carácter, conducta, forma de ser, actitudes, lo que le da la vida y 

singularidad como individuo se descubren como realmente es, cuando entran en 

contacto, se llama experiencia subjetiva.   

Con las experiencias y percepciones se crea una síntesis mental que define a la 

persona. Es la imagen, este conocimiento permanece en la memoria y en el recuerdo.   

Existe una gran doble enseñanza para la empresa que tiene que llevarse a cabo, ser 

comprendida y asumida. No puede existir estrategia de comunicación al margen de 

sus públicos externo e interno. Y no puede haber estrategia de comunicación 

independiente de la estrategia general de la misma.   

Costa hace referencia: “Lo que hoy llamamos identidad corporativa en el lenguaje 

estratégico tiene orígenes muy lejanos, tanto que casi han sido borrados por el tiempo, 

pero en los que reconoceremos sus formas y sus funciones actuales”. (2006, p.204).    

La marca ha dado origen a la identidad, se vuelve a la historia para saber de dónde 

proviene la marca. Esta misma se observa de a partir de la historia del comercio en 
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Europa, cuando las mismas necesitaban un sello o una marca para poder circular y ser 

reconocidas. Estas estampillas o sellos utilizados en la historia, se dividían en dos 

categorías, el logotipo y la marca.   

La marca está realizada para ser vista, puede ser así mismo, representativa o icónica, 

sirve como signo y como efecto persistente al acto de marcar: el marcaje. Y luego, el 

logotipo son para ser leídas, es tambien un marca está hecha para cumplir con el 

marcaje de la identidad.   

Es muy corriente, al cabo de tantos siglos, encontrar todavía hoy la presencia de 
estos orígenes gráficos en las marcas y signos contemporáneos, que son figuras o 
bien icónicas, o bien lingüísticas, o bien combinan ambas expresiones en un 
conjunto identificador estable que los integra. (Como ejemplos de marcas icónicas 
tenemos Mercedes y Nike; de logotipos, Coca-Cola y Telefónica; de ambas 
combinaciones, Repsol – YPF y Emporio Armani.)  
Esta larga historia gráfica al servicio de los negocios naturalmente dejo un rastro 
dominante en la concepción de las marcas de identidad y en la práctica del 
marcaje. (Costa, 2006, p. 205).   
 

Tres hitos se destacan en la historia de la marca, de la identidad a la imagen.  Su 

nacimiento ocho siglos antes de cristo. Había y existía una necesidad de no identificar 

los productos y la mercancía, sino a los alfareros y los comerciantes que exportaban 

estos productos. Esto era debido a la necesidad de marcar, porque existían robos o 

piratería en el mar. La marca en si nació por una necesidad policial y practica de 

identificación.   

En segundo término, el sistema económico medieval, se hace referencia a que la 

función de las marcas estaba controlada u observada por las corporaciones y los 

gremios. Así mismo, se creó la marca registrada para defender o tratar de desaparecer 

el fraude, las imitaciones y las falsificaciones.   

Y por último, se creería una nueva función para la marca, no solo era atraer a los 

compradores y conservarlos sino tambien identificar al producto sino competir con 

otras marcas. La marca signo no alcanzaba para cada empresa, entonces la empresa 

empezó a asumir compromiso y promesas tanto con el público interno y externo, a 

marca imagen.   
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La marca era garantía de origen de los productos, aseguraba la originalidad, y 

garantizaba la calidad y era un compromiso con el fabricante delante del marcado. Por 

eso se tienen en cuenta el valor de las marcas, ya sea que pertenecen a un grupo 

social, a un estatus, a una calidad de vida, etcétera., y marca diferencia.  La psicología 

de la imagen posee tres momentos, uno de esos momentos son es la percepción, 

puede ser tanto directa como indirecta, del producto, la empresa, el servicio y la 

marca. El contacto directo o real con la empresa o con el producto en sí. Y por último, 

transcurrir el día a día, y percepciones a través del tiempo.   

El contexto en el que tales procesos tienen lugar, es denominado entorno, así tambien 

se encontraran las marcas, producto, servicio o así mismo, la competencia.   

La dimensión inter media de la identidad corporativa, hace referencia a la superación 

de comunicar que se basa en los elementos tradicionales, los logos y símbolos 

marcarios.   

La dimensión inter media de la identidad corporativa es una superación de la acción 
de comunicar que se basaba en los elementos gráficos tradicionales: logos y 
símbolos marcarios. Ahora, sin renunciar a la imprescindible difusión visual de la 
identidad, se coordinan otras vías a través de la idea de inter media que hemos 
expuesto más arriba. Así como la comunicación inter media va directa al individuo 
porque se trata de una experiencia inter sensorial y emocional – y no en las 
tecnológicas sofisticadas de los multimedia-, la expresión de la identidad 
corporativa sigue la misma lógica integradora de los recursos de significación, cuyo 
foco es el individuo. (Costa, 2006, p.215).   
  

La identidad es así experimentada, vivenciada en diversidad e interiorizada por los 

individuos y la sociedad, y la empresa. Actualmente los logos, marcas, etcétera, están 

constituidos por un sistema multidimensional y diverso que convierte al público o 

individuo o consumidor en un actor de la identidad corporativa, y no solo ve o recibe 

los símbolos gráficos.   

Este gran salto pasó de descubrir a experimentar, sentir, etcétera. Se dice que las 

comunicaciones son integrados por la razón de que, que están integradas por él, 

individuo en su acción y en su memoria.   
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La comunicación inter media entiende que la empresa en sí, su identidad es construida 

por los individuos. Y a su vez se pueden tener en cuenta dos dimensiones. Primero el 

tipo o los tipos de aspectos sensoriales, que se van a valorar a través de las personas, 

como por ejemplo, la movilidad, la audición, la visión, la experiencia, la acción, 

etcétera.   

Los individuos que acceden a su entorno y actúan en él, la empresa observa las 

actitudes sucesivas y tienen en cuenta una escala.   

De estas referencias que toman al ser humano como centro, se concretan cuatro 
grandes ámbitos para la experiencia de la identidad: mensajes, visuales, sonoros, 
audiovisuales; expresión cultural, personalidad corporativa, calidad, relaciones; 
objetos, elementos de uso, soporte informacionales; y espacios, lugares, 
ambientes, puntos de atención, de venta, de servicio. (Costa, 2006, p.216).   
  

Para la experiencia de la identidad, se pueden tomar cuatro grandes espacios. Uno de 

ellos es los mensajes de la identidad corporativa, que necesitan estar presentes en 

cualquier prototipo de la comunicación, sean auditivas o verbales, visuales, espacio o 

ambientales o táctiles.   

La coordinación entre ellos hace que lo que emerge son signos que tiene como 

resultado significado y un mensaje. Otro factor o ítems, es la cultura corporativa que es 

el estilo o la personalidad de la empresa y que debe ser racional entre su público 

externo e interno, clientes, empleados, consumidores, usuarios, medios de 

comunicación, etcétera.  

Los objetos tambien forman parte de los factores, se integran  de su propia razón de 

ser un producto. En la misma medida que las formas hablan así tambien, el envase, el 

embalaje, los colores, las texturas, hablan y tienen un significado.   

Y por último, los espacios propios de la empresa o donde la misma tiene su accionar, 

pero tambien hoy en la actualidad se tiene en cuenta, las experiencias y percepción de 

la identidad corporativa trasmitida por los públicos.   

1.2. La imagen y la opinión pública.   
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Las condiciones y funciones de la imagen corporativa, se lo puede denominar como un 

instrumento estratégico, valor diferenciador y duradero que queda grabado en la 

memoria social. Y a su vez, se puede observar identidad, personalidad, y significados 

propios y exclusivos.   

La imagen de la empresa no es un concepto abstracto, un hecho inevitable o 
secundario, ni una moda. Es un instrumento estratégico de primer orden y valor 
diferenciador y duradero que se acumula en la memoria social.   
Si antes hemos examinado que es y cómo funciona la imagen de la empresa en el 
público, examinaremos ahora que es y cómo sirve esta imagen a la empresa.  
(Costa, 2006, p. 60).   
 

La imagen corporativa tienen condiciones propias, una de ellas es diferenciarse 

globalmente una empresa de las demás, agregar valor a todo lo que se realiza y 

comunica y que perdure en el tiempo, permanecer en el tiempo y en la mente de la 

sociedad y por último, que sean medibles, cuantificables, controlables y sustentables.   

Costa afirma que: “he aquí la imagen empresarial debe convertirse en la matriz de su 

propia estrategia.” (2006, p. 61).   

La imagen corporativa cuenta con diferentes funciones, que se nombrarán a 

continuación. La número uno es destacar la identidad diferenciadora de la empresa, 

como los rasgos positivos, puntos fuertes y tener en cuenta su ADN para saber que es 

única, diferente e irrepetible. Como número dos tener definido en qué sentido va la 

cultura organizacional y saber que es un vehículo para poder manifestarse como 

identidad. Como tercero construir la personalidad y el estilo corporativo, tanto el modo 

de ser como y el hacer de la empresa.   

La cuarta función reforzar el espíritu de cuerpo y orientar el liderazgo, pertenecer con 

orgullo a la empresa y a su vez que tenga una imagen determinada, una autoimagen 

de la misma.   

Como quinta función y una de las importantes atraer a los mejores especialistas, un 

profesional de prestigio busca un lugar de trabajo prestigioso. Sexto motivar el 
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mercado de los capitales, la cotización de la bolsa tambien depende una imagen 

fiable.   

Séptimo y no menos importante, evitar situaciones críticas, si sucede una crisis dentro 

de la misma, tener el control de la crisis, prevención y respuesta antes ellas.  

Impulsar nuevos productos y servicios, sería la octava función de la imagen, esto pone 

en garantía a la imagen hacia el éxito de innovaciones.   

Novena relanzar a la empresa, como estrategia de actualización y posicionamiento de 

la imagen. Decimo generar una opinión pública favorable, para poder tener una 

empatía con la sociedad y a su vez ganar consumidores.   

Reducir los mensajes involuntarios, control de la imagen y siempre mantener un 

mismo mensaje tanto para el público interno y externo de la misma, la función número 

once. La función décima segunda es optimizar las inversiones de comunicación y hace 

referencia a la efectividad de la estrategia de la marca global.   

Recíprocamente, al público le es infinitamente más memorizar una identitarios 
fuerte, bien posicionada y beneficiada por una imagen que le agregue valor, que 
tener recordar y manejar varias marcas diferentes. Una marca global con una 
imagen corporativa fuerte se instala mejor, más rápida y persistentemente en la 
memoria colectiva. (Costa, 2006, p.68).  
  

Acumular la reputación y prestigio es el gran pasaporte para la expansión de la 

empresa, y así obtener una imagen favorable, es la función décimo tercera. Decima 

cuarta y no es la última, una de las más importantes función de la imagen, atraer a los 

clientes y civilizarlos, esto quiere decir que deben poseer una imagen que de 

satisfacción para los clientes actuales y tambien para aquellos potenciales.  Y por 

último la décima quinta, inventar el futuro es proyectar una imagen para un futuro 

exitoso.   

El principal activo de todas las empresas es la identidad, pero en si nadie sabe cuánto 

puede llegar a pesar la imagen en los éxitos más grandes y en los resultados de la 

misma.   
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Existen dos diferencias marcadas una de ellas es, la importancia decisiva de la imagen 

en el mundo competitivo, cambiante y global. Y otra de ella es, el gran problema de 

como rendir y controlar ambas fuerzas.   

Unas de las estrategias es la diferenciación, esto se puede llevar a cabo realizando y 

analizando varios aspectos. Realizar un ejercicio de introversión para poder 

descubrirse por ella misma y reinventar la propia identidad y con esto se puede llevar a 

cabo y saber explotar los puntos fuertes de la misma.   

La identidad y la imagen, causas de éxitos ignorados; si bien en la actualidad se 

considera que la imagen corporativa es un factor importante, solo el 20% se encarga 

en medirlas y un 60% de los casos de la imagen no se le atribuye un responsable.   

Se trata de redescubrir las distintivas de su identidad, su personalidad y sus puntos 
fuertes, y de saber explotar esta fuerza, que generalmente permanece en estado 
virtual, y que hace cada empresa, tal como lo hemos dicho, diferente, única e 
irrepetible. (Costa, 2006, p.71).   
  

La fuerza de la imagen como componente de resultados, este rendimiento de la 

imagen se comprueba a través de tres frentes fuertes fundamentales, que se basan en 

la capacidad de atraer constantemente a nuevos clientes, y a su vez capacidad de 

retenerlos y fidelizarlos con la misma y por último, la capacidad de venta cruzada, esto 

quiere decir una disposición activa del cliente hacia la empresa.   

Se le puede agregar en un sentido más general, la presencia mental de la imagen en 

la memoria colectiva, que esta misma comprende tres factores notoriedad, notabilidad 

y valores.   

A la vez se puede observar que la imagen es tan potente como vulnerables a las 

contingencias.   

De acuerdo la opinión pública, existen crisis, emergencias y choques culturales. La 

imagen e identidad están hoy en día más expuestas a presiones y situaciones que la 

pueden llevar a riesgos que nunca antes habían encontrado ya que la opinión y la 

respuesta social a través de los medios masivos, está cada vez más presente y 
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latente. En situaciones de crisis o choques culturales, las estrategias de acción y de 

comunicación son más exigentes.   

A continuación se planteará algunos ejemplos de crisis más agudos que pueden 

atravesar las empresas hoy en la actualidad.   

Crisis de identidad, la empresa posee una necesidad de redescubrirse, porque la 

misma cuenta con una imagen ambigua o débil.   

Situaciones de alto riesgo, estas mismas ya sea por falta previsión o de manera 

involuntarias, afectan seriamente a la misma y a veces amenazan hasta la existencia 

de la empresa.   

Y por último, proceso de fusiones y privatizaciones, siempre alterarán la imagen y la 

cultura de la misma.   

En estas clases de contingencias, la identidad de las empresas se encuentra 
seriamente comprometida. Porque se ha olvidado que la identidad es la matriz de la 
cultura, de la comunicación y de la imagen corporativa, ya que hay un proceso 
transversal que va de la primera a la última. (Costa, 2006, p.75).   
  

El verdadero valor de la imagen, la imagen perdura más que los servicios y los 

productos, y que al mismo tiempo de los que se alimenta y le dan valor. Muchas 

empresas están paradas en el siglo pasado, con su mentalidad hacia el management, 

que solo piensan en la vieja economía, la organización, el capital, la administración y 

por último, la producción.   

Y no se han detenido a pensar en los nuevos valores, que se proyectan a través de la 

comunicación, información, sociológicos, etcétera.   

Algunas empresas intuyen que la identidad corporativa, la marca tienen cierta 

incidencia en los resultados, pero ignoran cosas como estas, cuales son las cosas 

reales que configuran la imagen de la empresa, el público es motivado con cada uno 

de los elementos, para mejorar la imagen que elementos se tendrían en cuenta para 

agregar, reforzar o suprimir y así lograr una imagen eficiente y eficaz.   

Estos elementos como se definen e ingresan en el imaginario colectivos de los 

públicos tanto externo e interno de la empresa. Como transformar y de qué modo, los 
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elementos subjetivos y emocionales a valores comunicacionales y que sean creíbles. 

Y a su vez como es posible controlarlos y medirlos.   

Que fuentes de comunicación se deben utilizar y como debe ser coordinada y de qué 

manera. La imagen como cambiarla o relanzarla, y hacia dónde y en qué medida. Que 

parte de los resultados se debe a la imagen, o siempre es culpa de ella.   

El gran reto de las empresas es porque fin se decidieran a medir el beneficio que 
les aporta su imagen y sus comunicaciones, de la misma manera que miden otros 
parámetros contables. Estos valores no fueron computados porque la cultura 
industrial no aprendió a introducirlos en sus balances. Aparentemente no son 
valores económicos porque los economistas aun no consideran que lo sean. Sin 
embargo, en nuestra cultura de la información, los valores inmateriales y 
emocionales tienen un peso decisivo en las estrategias exitosas de las empresas. 
(Costa, 2006, p. 77).  

1.3. La imagen futura  

La imagen corporativa y la imagen futura se produce al ser reciba por el público, a su 

vez el público reciben constantemente o continuamente mensajes que son trasmitidos 

de manera intencionada o no intencionada. Con el objetivo de colocar o representar de 

manera tangible y coherente a través de color, la forma y el movimiento a la empresa. 

Las ideas utilizadas para recordar o describir a la organización, tienen un significado. 

La imagen corporativa va más allá de un simple logotipo o epígrafe, a su vez es un 

elemento para poder ser diferenciado y de posicionamiento. Y a su vez es la expresión 

más concreta y visual de la identidad. El proceso que convierte a la identidad 

corporativa en imagen corporativa, se lo denomina comunicación corporativa. La 

imagen es la representación mental, en la memoria colectiva, de un estereotipo o 

conjunto significativo de atributos, capaz de influir en los comportamientos y 

modificarlos. (Costa, 2006). ………………………………………..                         

Existen varios tipos de imágenes, a continuidad se van a detallar algunas. La imagen 

gráfica hace referencia, a las formas, líneas y texturas que la comprenden, en si el 

diseño puro de la misma. El medio primario por donde se manifiesta la personalidad de 

la empresa, se le llama la imagen visual. En cuanto a la imagen icono es la imagen 

material, estos iconos darán lugar a la formación del icono en la mente del 
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consumidor, que a su vez es el recuerdo visual de esos iconos que están en la mente 

del consumidor, un logotipo o un símbolo, etcétera.    

La imagen mental puede tener sus pros y contras, ya que puede debilitarse y llevarse 

al olvido, y esto sería el primer caso.  Y el segundo caso, la imagen es retenida, 

permanece en el consumidor. Para que la imagen no sea olvidada se tiene que tener 

constante estímulos y ser coherente antes sus públicos. 

La imagen de la empresa, hace referencia a la imagen que tienen los consumidores o 

públicos dirigidos. Para esta imagen nos referimos a la imagen institucional.  La 

imagen de marca, y una de las más importantes, es el nombre de comercial de la 

empresa, personaliza y ampara sus productos o servicios.   

Nosotros partimos del hecho de que la imagen de la empresa ha de ser 
comunicada, y por tanto, antes será estratégicamente elaborada y proyectada hacia 
los individuos, el mercado, la sociedad. Para proyectar esta imagen hacia adelante 
y hacia el futuro, disponemos de las referencias principales, que son de una parte, 
el plan estratégico de la empresa y los resultados de la auditoria estratégica global. 
(Costa, 2006, p.228).   
  

Dentro del nivel empresarial se puede identificar diferentes de niveles de la imagen. 

Imagen para productos genéricos, la imagen de marca, la imagen corporativa, imagen 

del sector empresarial y por último, la imagen del país. Algunas han sido nombradas 

anteriormente.   

Otros elementos de la imagen corporativa que al trabajar conjuntamente permiten que 

la empresa en un futuro, se puedan posicionar en la mente del consumidor.   

El nombre de la empresa, es el primer contacto con el cliente, por eso hay que elegirlo 

correctamente. Lo que hay tener en cuenta a la hora de la elección del nombre es que, 

sea fácil de recordar, breve, y que sea distinguido para su competencia.   

El logo, que logra ser logotipo, compuesto por palabras, isotipo, solo imágenes, y por 

último, Isologotipo, combina tipografía con imágenes, el logo debe ser comprensible y 

atractivo para los potenciales clientes.   
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El slogan, es necesario que sea una promesa y que se cumpla de acuerdo al producto 

y servicio ofrecido. Que marque la diferencia con su competencia y que sea original.   

El sitio web, debe certificar que es realmente el sitio web oficial, además debe ser 

amigable y fácil de manejar, y tener un diseño agradable, para que el cliente se sienta 

cómodo y encuentre la información rápidamente de acuerdo al servicio o producto que 

se está ofreciendo.  

El brochure, no solo se trata de folletos informativos, sino tambien desde la vestimenta 

del personal, hasta las cartas de presentación, tarjetas, sobres, etiquetas, etcétera.   

Todos los elementos nombrados anteriormente tienen que ser y formar parte del día a 

día de la empresa, con el fin de que pueda ser reconocida no solo por sus clientes sino 

además por sus trabajadores.   
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Capítulo 2. Metodología de la programación. 

En el presente capítulo se analizaron la programación o proceso, para la detección de 

problemas o necesidades de intervenir en el campo de la imagen y la comunicación 

que posea la organización. El mismo es un proceso técnico y que contiene varios 

requerimientos específicos para que las acciones sean concretas y concurran por un 

buen camino.   

La programación estará determinada por varios factores como, el nivel de complejidad 

del organismo, grado de gravedad de su problema de identificación, condicionantes 

administrativos de la gestión de la intervención, condicionantes presupuestarios, y 

para terminar, tiempos y ritmos exigidos a la intervención.  

Para garantizar una acción técnica eficaz, por lo tanto, deberá diseñarse un modelo 
operativo particular, a medida, para cada caso. No obstante, existe una legalidad 
general del proceso que permite postular un orden necesario e irreversible en sus 
etapas básicas. Eso habilita a la elaboración de un modelo teórico de carácter de 
carácter genérico desarrollado a partir de los casos más complejos y que cubrirá, 
por exceso, los condicionantes de todas las intervenciones menores. (Chaves, 
1988, p.106).   
  

2.1. Investigación.  

La primera etapa que es la investigación está compuesta o está definida por dos 

objetivos principales, el primero en el contexto institucional instalar el programa y el 

segundo, producir información certera acerca de la institución y su contexto. Para 

poder llevar a cabo este lapso se necesita de un equipo técnico que va a ser externo a 

la organización en su mayoría, este equipo técnico debe y necesita familiarizarse con 

la empresa.   

En esta fase principalmente el equipo técnico debe cumplir con las primeras funciones 

de ser académicos y contundentes, teniendo en cuenta que tiene que ser comprendido 

el proyecto por su público interno y a su vez, sugestionar su atención.   

Chaves certifica que, “La previsible presencia de bloqueos en algún sector del 

organismo puede significar, según cual fuera el sector, un obstáculo insuperable para 

el cumplimiento del programa”. (1988, p. 117).  
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La producción del input informativa, hace referencia a los cuatro niveles de análisis a 

través de su exploración y el relevamiento total de la organización. Los cuatros niveles 

son realidad institucional, es como se encuentra en la actualidad la empresa, que pasa 

el día a día, desde sus proyectos hasta su organigrama.   

La identidad institucional, sus interpretaciones y observaciones de su público interno. 

La comunicación institucional, se recopila el material comunicacional de la misma y 

registro de su equipo, equipo, etcétera. La imagen institucional, hace referencia a la 

imagen pública de la empresa a través de su público interno y externo, y estos datos 

son recopilados indirectamente o directamente.   

En esta etapa o fase la labor del equipo técnico está basada en trabajos de 

investigación, y en estudios de opinión de tipos cualitativos y cuantitativos. Estos 

estudios no se podrán saber con anticipación la problemática que aborda la empresa, 

salvo en casos excepcionales.   

Si bien estos estudios recopilación información sobre la imagen institucional de la 

misma, así mismo aportan datos como opera la organización o cómo funciona la 

comunicación, y registran datos no solo de su público objetivo sino tambien de sus 

competidores, accionistas, de su propio personal, etcétera.   

En esta etapa de investigación, para finalizarla se obtiene el procesamiento de la 

información almacenada por los distintos canales que fueron convenientes para la 

recopilación de la misma.   

Chaves testifica que, “Sin duda el procesamiento informantico es la garantía no solo de 

la fácil recuperación sino, incluso, de una adecuada ponderación de la incidencia 

relativa de cada tipo de datos de programación general”. (1988, p. 118).    

2.2. Identificación.  

En esta etapa específicamente se analiza o se trabaja en el sector de la identidad 

interna y la identificaron pública o la imagen de la institución. Con la opinión pública no 

siempre va coincidir totalmente con la identidad de la organización, entre el público 
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interno y el público externo, se desarrolla un comunicado o una conclusión y este 

discurso deberá ser instalado en la compañía.   

Varían según el caso no es lo mismo un producto de consumo masivo o una  

organización cultural o un servicio para un nicho seleccionado.   

Limitándonos a los condicionantes más universales de la identidad institucional, o 
sea los que están presentes en toda entidad susceptible de ser intervenida con 
programas de imagen y comunicación, debemos citar a las tres fuentes de 
condicionamientos: el modelo o proyecto institucional interno, el paradigma 
institucional externo, y las condiciones particulares de lectura pública de la 
institución. (Chaves, 1988, p. 119).   
  

De la fase de la investigación, se seleccionará los atributos identificativos hace 

referencia a que serán los objetivos del proyecto institucional. Además se analizarán y 

se van a extraer los modelos para poder llevar a cabo el caso específico institucional, 

con esto se obtendrá una organización de acuerdo con la investigación.  Y por último 

se hace una selección, de las condicionantes de la imagen institucional que es óptima 

y factible, para finalmente arribar en el discurso que recibirá sus públicos externos y su 

público interno.   

En la constitución del discurso de la identidad de base, se van a determinar los 

contenidos ideológicos que van a formar parte y van a ser representados 

conscientemente  de la institución. Con esto se puede llevar a cabo los criterios 

decisivos y los recursos que se utilizarán.   

Para la extracción de atributos básicos, de los rasgos o ítems verificables se tendrán 

en cuenta los factores dinámicos para poder efectuar los objetivos en la identificación 

de la institución.   

El completamiento del repertorio de atributos, se tendrán en cuenta los huecos dejado 

que van a ser llenados con los valores ausentes o que son débiles para poder formar 

parte del discurso de la identidad.   

La legitimidad teórica de este método de llenado proviene del hecho de los 
procesos de la identificación artificial constituyen una suerte de terapia sobre un 
cuerpo real que, per se, aporta el modelo de salud optimo en el latente y salvo 
casos límites. (Chaves, 1988, p.121).   
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En la definición de planos de identidad, el discurso indicará siempre una mínima 

complejidad sobre la realidad institucional, y a su vez se verá reflejado en el discurso 

sobre la identidad de la misma, y no será un discurso simple.   

El discurso debe dividirse en dos partes que serán leídas por la organización, la 

primera parte se dice que la institución hay que tomarla como una entidad única, tal 

como se la ve desde una perspectiva neutra, y no poseer ningún interés específico y 

por otra parte, la institución vista desde una óptica más cerca con intereses 

específicos y diferenciados.   

A grandes rasgos estas dos partes corresponden, la primera parte a todos los 

aspectos más generales, validos o se la puede llamar la imagen genérica de la 

institución. Y por otra parte, se visualiza las áreas de identidad, es más específico, 

está dirigida a cada parte de la institución.   

Este desdoblamiento no debe entenderse como la existencia de dos planos 
estancos en el discurso de identidad; detrás de cada faceta particular de la 
identidad operará siempre aquel discurso general, pudiendo sostenerse que en los 
planos de imagen y comunicación específicos siempre se produce una doble 
lectura: la referida al plano de interlocutor directo y la referida a la entidad en su 
conjunto. (Chaves, 1988, p.122).   
  

El texto de identidad básico, se debe al discurso de motivación exclusivo en el público 

interno y corresponderá ser adecuado al contexto donde se maneja. Este texto 

constantemente recibirá ajustes, así que la primera versión no será la que se va a 

publicar antes sus públicos, siempre habrá que realizar borradores para poder llevar a 

cabo el texto comunicable.   

La comunicación y la imagen institucional se realiza un desarrollo para la identidad 

interna, a su vez lleva a una actividad de reflexión colectiva dentro de la misma 

organización.   

Detrás de un problema de imagen institucional o corporativa, existe un problema de 

comunicación y a su vez un problema con la identidad, esto llevara a una cadena 

constantemente. Y por eso se tendrá que intervenir sobre la imagen y la comunicación, 

para poder realizar un proceso de identificación interna.   
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Para la personalización del discurso de identidad, se parte de discursos que han 

existido anteriormente en la institución. No se construye una identidad universal sino 

una propia identidad del individuo. De acuerdo a la posición relativa, se registra  en un 

contexto que ya existía con respecto a la identidad.   

Los individuos que integran el mismo paradigma, están definidos por asociarse por un 

género y su oposición.   

Una adecuada clasificación de la institución exige la detección de atributos que 
permitan reconocerla como integrante de un tipo y no de otros. De modo similar, 
una adecuada individualización de la institución reclamará la detección clara de los 
atributos más particulares que permitan distinguirla de instituciones similares.  
(Chaves, 1988, p.p.122 – 123).  
  

Con respecto a las formas ideológicas para poder llevar a cabo este discurso, no va a 

resultar eficaz sin la previa formulación a través de las distancias que mantiene con las 

formas ideológicas.   

A este discurso hay que llevarlo a un contexto a través de la identidad, y se deberá 

tener en cuenta e integrarse completamente la fase uno con respecto a la 

investigación. Como por ejemplo, las formulaciones ideológicas, el perfil institucional, 

etcétera. A demás los integrantes y los atributos de estos perteneciente a la institución.   

En la verificación se deben integrar todos los aspectos por orden jerárquico para el 

discurso.   

Dicha jerarquización deberá conducir a una clara identificación de la institución con 
su género – a fin de facilitar su coordinación social directa – y una clara 
diferenciación respecto de su análoga – para evitar su disolución dentro del género 
o su identificación con alguno de sus individuos. (Chaves, 1988, p.123).   
  

Las condiciones concretas que se tendrán en cuenta para la conversación de la 

organización con su respectiva conferencia, deben tenerse en cuenta las prioridades y 

necesidades manifestadas a partir del público objetivo.   

La diferencia entre la identidad y la comunicación de identidad, tienen en cuenta varios 

factores y como conclusión, la identidad no debe mostrarse totalmente a sus públicos, 
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debe retener algo siempre, para que perdure la esencia y mantener la calma, la 

paciencia y no ser tan intensos.   

En esta fase de identificación, no solo se tienen que mostrar lo que la identidad es, 

sino lo que identidad debe comunicar y estos conceptos no deben coincidir.   

El discurso de identidad posee una estructura, un repertorio, deberá contar con un 

listado de conceptos, se desarrollarán explícitamente para que no halla error, se 

nombrarán los atributos para generar validez, contarán con un orden jerárquico y una 

enumeración, y por último, así mismo se clasificaran por área o grupos o conjuntos.   

De acuerdo con el texto formulado para la identidad, nos habilitan o nos dan paso, a la 

matriz de comunicación y se verán cuáles son los recursos para poder mostrar la 

imagen, se permitirá ver cuáles son los atributos particulares y diferencias de la 

organización. Y si tendrán en cuenta los contenidos semánticos y retóricos para el 

programa en el área de la comunicación. Se hará una selección para cada nivel y 

canal de comunicación.   

2.3. Sistematización.  

Respecto a este punto consiste en determinar un sistema de emisión que sea 

positivamente para la identidad de la empresa.   

Chaves afirma que: “El carácter, por así decirlo, es el factor determinante del modo 

personal de comunicarse; definirá, por lo tanto, que canales se utilizarán para 

comunicar, que mensajes y a que receptores.” (1988, p. 127).  

Para poder llevar a cabo esta fase se deberá tener en cuenta las funciones específicas 

de esta matriz.   

La identidad de la empresa tiene que ser vista de un modo comprensivo, real y 

complejamente. Organizar todos los recursos de la identidad para que cada uno se 

encuentre dentro de un sistema determinado y además ordenar los canales.  Definir 

las áreas de estratégicas y las prioridades de acuerdo a la comunicación elegida. 
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Tener siempre todo una lista de chequeo durante todas las etapas para la 

regularización de la comunicación y la imagen.   

Permitir el reciclaje de la comunicación y de la imagen de la organización.  Esta fase 

está compuesta por tres pasos fundamentales, la creación del repertorio 

completamente de los recursos a utilizarse para la institución.  

Clasificar parámetros para el repertorio y por último, la aplicación a la matriz a través 

de los recursos.   

Con respecto al primer paso la elaboración del repertorio de recursos de emisión de la 

entidad institucional,   

Si bien uno de los términos de uso más frecuente para a estos medios es el de 
canales, se ha optado por sustituir dicho termino por el más amplio de recursos de 
cara a obviar la equivocidad latente en el vocablo canal. (Chaves, 1988, p.127).   
  

Para que el mensaje de la identidad siempre se debe partir de un material concreto, 

sistema de signos explícitamente, canales de comunicación o medios determinados, 

elementos que no sean específicos pero que pueda haber una transformación para 

que puedan ser específicos. Los mensajes tienen que llegar a ser, conscientes, 

voluntarios, etcétera.   

Los componentes del repertorio son los arranques de las cuales se despegarán, son 

representadas por, la observación hacia el campo comunicacional deberá ser 

concreta, los recursos considerados y por último, las alternativas para los recursos 

utilizados y el análisis, además las tendencias.   

Por lo tanto, para la elaboración del repertorio de recursos de emisión de la 
identidad se ha de partir de la hipótesis de que el posible desajuste entre este 
repertorio inicial y el que finalmente haya de ponerse en práctica deberá producirse 
por exceso y no por defecto. Por eso se ha de considerar la sumatoria de la 
totalidad de los recursos destacados en cualquier fuente, evitando todo criterio 
selectivo o de sustitución de alternativas contrapuestas y primando el criterio 
inclusivo que habilita a la coexistencia de recursos excluyentes.  (Chaves, 1988, 
p.129).   
  

Como síntesis de esta etapa, debe ser una enumeración de los elementos existentes y 

posibles. Debe ser excesivo o asistemático.   
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La formulación de los parámetros clasificatorios se transfiere a los adecuados canales 

y medios. Este mismo genera un sistema espontaneo o homogéneos.  

Existen varios interrogantes para esta etapa. ¿Se debe ajustar a una matriz?, ¿Se 

debe contar con una intervención optimista?, ¿Una matriz pura?, y ¿Cuáles son las 

condiciones para una acción pragmática?   

Un programa integral de identificación institucional debe a partir necesariamente del 
supuesto de que al órgano comunicador de la identidad de la institución es la 
institución en su totalidad. Su infraestructura física, sus recursos materiales, sus 
recursos técnicos y de conocimiento, su equipo humano, sus mecanismos 
operativos, etcétera. (Chaves, 1988, p.130).  
  

Este programa por llamarlo de alguna forma, no solo se limita a algunas piezas que 

puedan llevar a la identificación del rediseño sino tambien, reforzar o replantear un 

política integral de la imagen y la comunicación de la empresa.   

Habrá que intervenir en los soportes técnicos que se basan en los criterios 

pragmáticos que imponen, en el lenguaje ya se encuentran instalados los soportes que 

tienen un significado para la institución, y una organización socio técnica que estará 

asociada la intervención.   

El cuerpo semiótico de la organización social hace referencia a los códigos 

lingüísticos, lenguajes no verbales, semióticas naturales, etcétera. Estos son modos 

de comunicación y tambien métodos de manifestación con una dimensión orgánica y 

al alcance de cualquier operativo para la institución social.   

Para que el programa de comunicación sea concretado a través de los objetivos 

planteados para poderse llevarse a cabo.   

Siempre tiene que tenerse en cuenta los criterios previamente pautados en la 

empresa, y ser sumamente analíticos.  

El binomio de la imagen y comunicación – formula acuñada empíricamente por la 
práctica profesional – encierra sintomáticamente esta labilidad del objeto, este 
polimorfismo que lo vuelve teóricamente complejo.  
La polaridad significación – comunicación y, todavía más, los límites entre los 
distintos niveles de significación – problemas aun tenaces de la investigación 
semiológica – muestran aquí su vigencia práctica. (Chaves, 1988, p.131).  
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Como síntesis de esta fase o etapa, uno, la estructura del campo real, dos, el 

diagnóstico de la situación del campo real, tres, la programación de la intervención, 

cuatro, la evaluación de los consiguientes proyectos, cinco, el seguimiento y 

reprogramación continua de la intervención, y por ultimo seis, la formulación de política 

de imagen y comunicación de mayor alcance que el programa de intervención 

inmediata.   

La oposición imaginaria y no imaginaria, es asumir la realidad institucional a través de 

su materialidad.   

Conforme a la definición propuesta en los capítulos anteriores, la imagen, en 
sentido estricto, no es un tipo de discurso, sino un tipo de dimensión de todo 
discurso: aquella que, por oposición al conocimiento, tiene la función de crear la 
ilusión de referencia. (Chaves, 1988, p.132).   

  

La oposición con respecto a los mensajes ocurrentes y los mensajes no ocurrentes, es 

una segmentación interna de la misma organización. Dividida en dos grupos, el 

primero cuenta con los soportes que se van a tener en cuenta. Y el segundo, los 

mensajes que se utilizarán puntual y además se tendrá en cuenta la actividad 

institucional.   

La tipología de modos de significación, sirve para detectar y poder fragmentar para ser 

específicos en los procesos.   

Chaves afirma que “Esta segmentación, perpendicular las anteriores, contará 

simultáneamente las cuatro dimensiones del discurso ya propuestas. Una tipología 

amplia podría contemplar las siguientes variantes de la semiosis institucional: lo 

lingüístico, lo semio - lingüístico, lo semiótico, y semio – ergonómico.” (1988, p.134).  

La tipología de niveles de comunicación, el discurso se va a materializar en un único 

plano. Se determinará los niveles que pertenecerán a la especificidad operativa para la 

institución y su discurso sobre la identidad y si el repertorio es diferente para cada 

caso.   

2.4. Diagnóstico.   
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Un programa de identidad debe poseer un diagnóstico útil y no puede tener 

limitaciones debido al déficit de la imagen, y así mismo, orientar la acción hacia una 

acción terapéutica.   

La determinación orientada significa que la situación no será ponderada de acuerdo a 

los parámetros universales, como por ejemplo, la calidad de los servicios y recursos de 

comunicación, sino en función de los contenidos basándose en contenidos específicos 

y distintivos para la institución.   

Y por último, el diagnóstico particularizado no solo se realizará globalmente la 

situación, sino además hay que considerar particularmente las áreas y niveles que 

componen todo el sistema de comunicación de la empresa.   

Los recursos analíticos suelen dividirse en dos grandes niveles para sí poder controlar 

la sintomatología institucional.   

La primera división está compuesta por cuatro grandes esferas, hace referencia a la 

realidad, identidad, comunicación y por último, la imagen.  

Y la segunda división se encuentra afectada por y basada en el área de comunicación, 

el sistema de las comunicaciones, el sistema del entorno y sistema de las actuaciones.   

Estas dos divisiones a la vez permite una subdivisión y permite discriminar entre, los 

parámetros generales, que se basa en el modelo óptimo de la institución. Y los 

parámetros específicos que son las áreas o niveles interno de la organización.   

La realidad institucional, el primer campo de diagnóstico, Chaves afirma que: “La 

realidad institucional se entendía el conjunto de características objetivas de la 

institución, al margen de toda forma de conciencia o representación interna o externa 

de las mismas”. (1988. p.142).   

Los hechos concretos institucionales, no son solo los presentes sino tambien los 

acumulados a través de su historia y forman una perspectiva segura de la empresa 

para las funciones, los tipos de actividad, la situación económico y financiero, planes 

de curso, público objetivo, etcétera.   
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De acuerdo con el nivel de realidad, se dice que se debe a un diagnostico sirve para 

poder detectar aquellas características que tienen como objetivo la institución que 

pueden afectar a la imagen de la misma, tanto positivamente o negativamente, donde 

se apoyará a su vez el programa de imagen y comunicación.   

Y esta realidad a la hora de planear y ejecutar el plan de comunicación e imagen es un 

elemento clave. La realidad institucional permite detectar situaciones, tanto objetivos 

como estructurales y que estas mismas puede ser modificable que pueden constituir 

un o varios obstáculos o ventajas para que se pueda llevar a cabo el programa.   

La identidad institucional, Chaves atestigua que: “se entendía al con conjunto de 

valores y atributos – asumidos o no – que configuran el perfil optimo a comunicar 

socialmente, congruente con las estrategias y políticas de la institución. (1988, p.143).  

Este diagnóstico basado en la identidad institucional tendrá como objetivo señalar la 

relación entre el discurso optimo y que tipo de representaciones que la institución 

posee de acuerdo a la identidad. Y así se sabrá si la misma está expuesta a 

obstáculos internos para que el programa de comunicación e imagen sea de manera 

eficaz.   

Este diagnóstico no debe ser mirado desde el prejuicio, debe ser comprobado a través 

del tiempo y a su vez coincidir. De otro modo la identidad institucional, tiene un 

conjunto de modo de pensar que cada identidad corresponde. Esta etapa o fase, será 

la decisiva para saber qué modo directo o decisivo para el tipo de estrategia que será 

utilizada y adecuada para la empresa.  

Chaves certifica que: “La comunicación institucional se entiende el conjunto de 

actuaciones y medios implementados para vehiculizar directa o indirectamente los 

mensajes de identificación de la institución de cara a construir una imagen valida en su 

medio”. (1988, p. 144).  

Este diagnóstico tendrá como misión y objetivo principal, detectar el estado que se 

encuentra el aparato comunicacional global de acuerdo a la institución y si el mismo es 
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compatible y su grado de funcionalidad para el proyecto de comunicación o la de 

reencontrarse con su identidad e imagen.  

Esta etapa es clave ya que actúa precisamente sobre el diagnostico general y se llega 

al diagnóstico particular. Este mismo atenderá y afectará al fenómeno comunicacional 

en su conjunto, mecanismos y criterios para darle paso al diagnóstico particular que se 

basa en cada uno de los sistemas.   

La imagen institucional se entiende como la opinión pública que es escuchada a través 

de la lectura social, así se observaran los atributos y valores de la institución.  En este 

diagnóstico tiene como misión descubrir y computar las variantes que son 

coincidencias o no entre la opinión pública de la organización y la identidad que esta 

misma desea comunicar.  

El diagnóstico particular constituye con la comunicación institucional, posee las 

sucesivas particularidades.  

No se concentrará en la realidad, identidad e imagen institucional, sino que además se 

tratará de hacer un análisis para saber cómo se encuentra la esfera comunicacional.   

Será así un análisis más técnico, saber cuál será el conjunto de medios de 

comunicación que serán utilizados para que el comunicado sea óptimo. Y tambien que 

recursos serán utilizados para la emisión de identidad y tambien determinar los 

atributos.   

La determinación del sistema de las comunicaciones, está compuesto por elementos 

específicos para la comunicación, los mensajes, canales y todos los medios utilizados.   

Por lo tanto, todos los medios gráficos, papelería, publicaciones, etcétera; la 

publicidad, la atención telefónica, los medios verbales directo, etcétera.   

Las indicaciones más frecuentes dentro de esta etapa suelen ser, la primera es la 

asistematicidad es la ausencia de una matriz para las piezas de comunicación que 

estas mismas sean homologas y relativas.   
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La no pertinencia en las piezas de comunicación de acuerdo que los contenidos no se 

ajustan adecuadamente a la identidad formulada. Y por último, el desajuste cualitativo 

y cuantitativo para llevar a cabo el repertorio en los medios y a su vez las piezas.   

El sistema del entorno está integrado por elementos no específicamente 
comunicacionales, cuya capacidad identificadora es de naturaleza predominante no 
verbal y connotativa y que, además, en su mayoría cumplen funciones extra 
semióticas, como la instrumental o ergonómico.   
La materia del diagnóstico está representada, entonces, por el contexto urbano, la 
arquitectura, el entorno interior y exterior, el equipamiento inmediato, el utillaje, 
etcétera. Si bien es reconocida la incidencia de este sistema en la comunicación de 
la identidad de la institución, rara vez se le asigna el peso que efectivamente tiene. 
(Chaves, 1988, p.147).  

  

Los síntomas más frecuentes en este diagnóstico del sistema de entorno son, la 

redacción del discurso del entorno se manifiesta a través de la asistematicidad y del 

lenguaje. Se basa en la arquitectura, diseño, accesorios, equipamientos del interior o 

exterior, etcétera.   

Los contenidos de la identidad de acuerdo al discurso del entorno son de no 

pertinencia, o sea su inadecuado para poder llegar a responder correctamente.  

Chaves afirma que: “El sistema de actuaciones está integrado por los sujetos agentes, 

sus propios rasgos significativos y los rasgos significativos de sus conductas y 

desplazamientos”. (1988, p. 147).  

Los niveles de condicionamiento que pueden encontrarse en etapa son, los topes de 

desarrollo que hace referencia a la evolución no necesariamente paralela de personal 

y la institución. Los mecanismos y métodos de incorporación, sean una modalidad de 

gestión del personal, selección, adiestramiento, distribución, etcétera; siempre 

teniendo en cuenta lo ideológico y las culturas.   

Dentro del medio laboral además hay que tener en cuenta, las condiciones negativas 

con respecto a las conductas y estilo de gestión.   

Este diagnóstico final deberá determinar con precisión el grado de responsabilidad 
real de la esfera comunicacional en los problemas de identificación de la institución, 
su relación con la situación de las demás esferas y principalmente, el grade de 
responsabilidad asignable a la propia realidad operativa de la institución. (Chaves, 
1988, p. 150).  
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2.5. Política de imagen y comunicación.  

La inversión de todos los criterios de gestión comunicacional que han demostrado ser 

deficitario, existen dos tipos de prescripciones: la ideología comunicacional y los 

criterios de gestión.   

La política general de la imagen y la comunicación, es poder elaborar una postura 

política estable de la organización para llevarla a la práctica a través de las acciones 

correctas al realizarse.   

La ideología comunicacional hace referencia a que la filosofía que va a adoptar la 

empresa para poder representarse y darse a conocer y que se entienda para poder 

comunicar su identidad. Esta política apunta hacia un discurso persuasivo dentro de 

una línea retorica en un sentido estricto.  

Para los discursos emitidos para cada una de las áreas de la institución se tendrán en 

cuenta varios factores como, el lenguaje institucional, los sublenguajes que 

correspondan a los diferentes sectores de la organización, los canales y las líneas de 

comunicación dominantes, el personal, el servicio técnico, etcétera., los discursos o 

mensajes claves, slogan, consignas, y etcétera.   

De los criterios de gestión, esta misma debe tenerse en cuenta tanto hacia el exterior 

como internamente, la autogestión.   

La amplitud y la diversidad de una temática vinculada a través de la imagen y la 

comunicación, y la totalidad de las áreas internas, contemplan los siguientes recursos: 

órgano de gestión centralizada, criterios decisionales generales, mecanismos de 

sociabilización de la problemática y niveles de descentralización de las decisiones a 

tomar.   

2.6. Estrategia general de la intervención.   

Esa etapa está compuesta por tres fases que se pueden identificar, definición de la 

estrategia general de la intervención, elaboración del plan de intervención y 

elaboración de los programas particulares que formarán parte de la misma.  Esta 



41  
  

estrategia general no va a ser necesariamente una estrategia comunicacional, este 

diagnóstico permitirá poder hacer la acción correcta.   

La estrategia de comunicacional, Chaves afirma que: “Es decir que los problemas 

localizados conjeturalmente en el campo de la imagen y la comunicación tienen 

efectivamente sus origines en dicho campo”. (1988, p.155).  

Los recursos de la comunicación tendrán desfasajes y así no se requiere por lo tanto 

ninguna otra actualización de los mismos.   

La estrategia infraestructural, es de carácter integral con respecto al diagnóstico, cubre 

tanto la esfera semiótica como la esfera no semiótica de la empresa.   

Esta estrategia será válida cuando envergadura y profundidad de estas actuaciones 
previas no permita prever las características que tendrán que adoptar una acción 
sobre imagen y comunicación, acción que quedaría entonces fuera del programa y 
ad – referéndum de los resultados anteriores. (Chaves, 1988, p.155).  

  
Si se selecciona esta línea estratégica se debe dejar de lado o interrumpido el 

programa y la derivación de la gestión técnica que se encontraba como prioridad hacia 

otros equipos técnicos o profesionales que se encuentren en contacto con la 

organización.   

La estrategia mixta, se debería considerar como la predominante al menos desde el 

punto de vista teórico, al abordar un programa de integral de identificación institucional 

es raro, que no necesite algún tipo de reconstrucción interna.   

2.7. Intervención sobre la imagen y comunicación.   

Para que la intervención sobre la imagen y la comunicación se lleve a cabo se debe 

haber cumplido con las siguientes condiciones, que la estrategia comunicación hay 

sido descrita en primer lugar, que se hubieran cumplido los trabajos recomendados y 

se confirmen los resultados para asumir la estrategia de infraestructural, y si se creó 

una estrategia mixta, tambien se hayan analizado los planos semióticos y operacional 

de la organización.   

En esta fase se planificará una intervención general al producirse las siguientes 

especificaciones, la elaboración del repertorio completo de programas parciales, 
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análisis de sus condicionantes, y la prescripción definida a través de las definiciones 

anteriores.   

El campo pragmático de la intervención no es solo un análisis y conceptualización más 

profundos y rigurosos de los recursos de la institución sino tambien ayuda a la 

intervención técnica sobre cada subsistema.   

La intervención sobre el sistema de comunicación, Chaves afirma que: “este sistema 

es el que reúne, en consecuencia, a la totalidad de mensajes puros de cualquier tipo: 

orales, gráficos, visuales, mixtos, etcétera”. (1988, p. 158).  

En este programa o etapa se incluirán mensajes como estos: sistema de 

identificadores visuales, símbolos, logotipos, etcétera, sistema de soportes gráficos 

identificados, papelería, impresos, etcétera, sistema de piezas seriadas de 

comunicación gráfica, folletos, etcétera, sistema de soporte audiovisuales, videos, 

audio, etcétera, sistema de señalización del entorno, señales, avisos, rótulos, etcétera 

y por último, sistema de comunicaciones publicitarias, reportajes, campañas, etcétera.  

La intervención sobre el sistema del entorno  queda definido.   

El sistema del entorno está integrado por un conjunto de unidades materiales y 
espaciales relacionadas entre sí y con los sujetos de las actuaciones institucionales 
concretas, con la función de denotar el contexto socio técnico y cultural  que se 
inscriben en dichas actuaciones, aunque sus soporte materiales posean, además, 
funciones no semióticas de tipo operativo o funcional. (Chaves, 1988, p.159).  

  

Los programas particulares para poder llevar a cabo esta intervención pueden integrar 

a los siguientes sectores, infraestructura arquitectónica, ambientación interior y 

exterior, decoración, equipamiento básico, etcétera, equipamiento ligero, accesorios 

menores, etcétera, montajes efímeros, stands, etcétera, equipamiento técnico, 

emblemática, trofeos, banderas, obsequios, etcétera, indumentaria institucional y 

parque móvil, vehículos y medios de transportes, etcétera.   

Chaves atestigua que “El sistema de actuaciones está integrado por los sujetos 

agentes de la institución, sus propios rasgos significativos en tanto entidades reales y 

los rasgos significativos de sus conductas y actitudes”. (1988, p.159).  
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Este repertorio puede incluir los siguientes tipos de programas, normativización de la 

comunicación verbal, normas de dialogo y redacción, normativas de imagen personal, 

indumentaria, arreglo personal, etcétera, normativas de gestión del sistema de las 

comunicaciones y del sistema del entorno, enteramiento y actualización de las normas 

operativas, formación y capacitación de las relaciones humanas, formación cultural y 

estética y formación y capacitación en imagen y comunicación.  

Como conclusión, hoy por hoy no es posible concebir el desarrollo de una empresa o 

el lanzamiento de un producto si éstos no están ligados íntimamente a la identidad 

corporativa y al aspecto que asumirán los medios expresivos de los que se sirven para 

llegar al consumidor y a la opinión pública.   

Nunca como en la época que se había asistido a una vasta presencia de señales que 

se embisten y se persiguen.   

Des de las señales de tráfico a las de publicidad, de los carteles de los comercios, de 

los cines, de los medios de transporte público, de las empresas e instituciones, de la 

identidad visual corporativa.  

La imagen corporativa corporate image de una empresa permite diferenciar a primera 

vista la identidad de una empresa, sea cual sea. Se dice mucho sobre la identidad 

corporativa, de imagen corporativa, comunicación corporativa,... y existe una notable 

confusión, hasta el punto que muchas empresas no saben lo que realmente están 

comprando cuando contratan esta clase de servicios.  

La expresión imagen corporativa proviene del inglés y es una traducción libre de 

corporate image. En el contexto anglosajón corporation significa compañía o empresa, 

pero en el contexto latino remite a formas organizativas más complejas y nunca 

significa sólo empresa.   

Se apela a ese término cuando se alude a una agrupación de asociaciones que integra 

por ejemplo a empresa privadas, a organismos públicos y/o sectores de la comunidad.  
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La imagen corporativa y/o imagen institucional aparece como el registro público de los 

atributos identificatorios del sujeto social. Equivale a la lectura pública de una 

institución, la interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o 

colectivos, tiene o construye de modo intencional o espontaneo. Para definir la imagen 

corporativa nos quedamos con la acepción que le atribuye el carácter de una 

representación colectiva de un discurso imaginario. Por otra parte, la imagen como 

icono remite al significante visual.   

Según Norberto Chaves en su libro: La imagen corporativa, la noción de imagen va 

íntimamente relacionada con otros componentes básicos de la comunicación 

institucional. (Chaves, 1988, p.152) 

Este esquema responde a cuatro elementos concretos que son analizables por 

separado: la realidad, la identidad, la imagen y la comunicación de una institución y/o 

corporación social.  

Por realidad corporativa se entiende el conjunto de rasgos y condiciones objetivas del 

ser social de la institución. Se trata de datos objetivos, hechos reales anteriores e 

independientes del imaginario creado.  

Se entiende el término como el conjunto de condiciones empíricas en que se plasma 

su existencia real como agente social. Por ejemplo, su entidad jurídica, su estructura 

organizativa, sus funciones, su realidad económico-financiera, su integración social 

interna, el sistema de relaciones de comunicación interna y externa, etcétera.   

El término y concepto de comunicación debe distinguirse tanto del de realidad como el 

de identidad corporativa. La comunicación de la identidad no constituye un tipo de 

comunicado concreto, sino una dimensión de todo acto de comunicación.   

La comunicación identificadora tiene un carácter omnipresente que hace que el 

volumen de mensajes que se incluyen en el concepto de comunicación institucional, 

está representado prácticamente por la totalidad del corpus semiótico de la 

corporación.   
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La identidad institucional es un contenido semántico adherido a todo tipo de 

significantes y que circula, por tanto, por la totalidad de los canales de comunicación, 

como directa o indirecta, propios de la corporación.   

Identidad corporativa  
Actualmente, cuando se piensa en identidad corporativa se tiende a pensar 

erróneamente en tres casos muy concretos: que se trata de un simple apartado de la 

disciplina del diseño gráfico; que su objeto es sencillamente dotar a las empresas de 

simples marcas – a las que se confunde con logotipos; que se debe establecer normas 

de aplicación de dichos signos de marca, pero que en la realidad se trata de pseudo 

normas, siempre repetidas, que no son sino la copia indefinida de un manual cuyo 

modelo está ya superado y no sirve a las necesidades reales de cada empresa en 

particular.  

Tal reduccionismo de lo que realmente la identidad corporativa, no es otra cosa que 

una tergiversación engañosa de lo que en verdad significa la noción profunda de 

identidad – que tiene sus raíces y su potencial en la antropología - y el sentido de 

corporación – que viene de “corpus” y concierne a la operativa de la empresa en su 

totalidad -.  

La identidad corporativa es un instrumento fundamental de la estrategia de empresa, 

de su competitividad. Y la elaboración y la gestión de este instrumento operativo no es 

solamente cuestión de diseño, sino que constituye un ejercicio esencialmente  

pluridisciplinar.  

La identidad corporativa es, en el plano técnico, un desdoblamiento de la marca, y más 

exactamente, de las marcas de identidad de los primeros artesanos, heredadas por los 

fabricantes y comerciantes de la era industrial – que a su vez eran originarias de las 

marcas de los antiguos alfareros – cuya etapa más significativa fue el corporativismo 

medieval. La disciplina de la identidad corporativa toma como núcleo de comunicación 

la Marca. La desarrolla exhaustivamente y la normaliza después de sus usos según el 
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espíritu racionalista de la Bauhaus, y que hoy se considera desde la perspectiva 

semiótica.   

Pero la identidad corporativa es una disciplina mucho más joven que el diseño de 

marcas. Por ejemplo, el logotipo-marca de Coca-Cola es de 1886; el de Pepsi Cola de 

1898; el símbolo de Mercedes Benz, de 1900.   

Nuevas dimensiones de la identidad-imagen corporativa  

Los conceptos de imagen e identidad corporativa se encuentran íntimamente ligados.  

Toda empresa debe crear una imagen corporativa que a su vez, y, por extensión, le 

otorgará una identidad propia e inconfundible.  

El nombre o la identidad verbal, la identidad empieza con un nombre propio, lugar de 

la transcripción social de las personas, y lugar de la inscripción legal de las empresas. 

El nombre o la razón social es el primer signo de existencia de le empresa. El nombre 

de la empresa, de la marca o del producto es, de todos los signos indicadores de 

identidad, el único de doble dirección, es decir, que la empresa lo utiliza para 

designarse a sí misma, y también el público, los clientes, la competencia, los 

periodistas, para bien y para mal. Y aquí entra en juego el papel de la imagen 

corporativa y lo que esta es capaz de transmitir a los sujetos.  

El logotipo, el nombre verbal, audible, se convierte ahora en visible. El papel de la 

imagen toma en esta fase ya un papel preponderante. Se trata, pues, de una 

traducción visual del nombre legal o marca, bajo la forma de un logotipo.   

Se podría afirmar que la imagen corporativa, mediante el logotipo, incorpora a la 

empresa en la memoria visual de los sujetos, que resulta más potente y carismática 

que la memoria virtual. El paso de una identidad verbal, el nombre, a una identidad 

visual es el logotipo. Un logotipo es una palabra diseñada que puede ir junto una 

imagen o no, concepto de imagen corporativa.  

La simbología gráfica, las marcas gráficas en su origen, o los símbolos icónicos de 

marca, son otra clase de signos de identidad. La capacidad de impacto y de  
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pregnancia de un símbolo icónico de identidad es muy superior a la de un logotipo, 

porque las imágenes son más fuertes que las palabras.  

La identidad cromática, más instantánea todavía que la percepción de un símbolo es la 

percepción del color. En la medida misma en que este actúa no como una información, 

sino como una señal, el color corporativo se convierte en lenguaje.  

Se pueden recordar que los colores identifican marcas, como Cruz Verde, el amarillo 

Kodak, el naranja butano.   

La identidad Cultural, hay que tener en cuenta los signos culturales, es decir, aquellos 

culturemas, o elementos significativos de una determinada cultura empresarial que 

definen un estilo, un modo propio e inequívoco de comportamiento global, de modo de 

ser y hacer de una empresa ante la sociedad. Todo esto revela un carácter o estilo 

propio de aquella empresa.  

Los escenarios de la identidad,  la arquitectura corporativa, toda acción se produce en 

algún lugar de la empresa. Estos lugares son escenarios de interacción entre los 

clientes y representantes del público, y los representantes dé la empresa: sus 

empleados.  

Indicadores objetivos de identidad, los indicadores objetivos de la identidad son los 

datos declarados en una monografía de presentación de la empresa, un inventario, un 

balance, una ficha o una memoria anual. Son informaciones, cifras, datos 

cuantificados y comparables.   

Imagen e identidad corporativa son intervenciones técnicas que han quedado 

asociados a una disciplina técnica, el diseño y a un fenómeno cultural, la imagen.  

El diseño, en sentido estricto, es una práctica técnica que surge por exigencia del 

desarrollo de la sociedad industrial, íntimamente asociada a la idea de producto 

industrial.   

En el curso de la historia de la tecnología, el diseño aparece como la disciplina a cargo 

de dotar de valor simbólico al producto industrial.   
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Capítulo 3. La ecología y el consumo.   

Este capítulo se abordará la historia y el comienzo de la ecología, la relación que 

existe entre el diseño y la misma, en la actualidad se encuentra muy vigente la 

ecología, ¿se puede llegar a ver como una moda, tendencia? Y a su vez se analizará 

las palabras  o los momentos que la mayoría de las empresas quieren tener en su 

imagen, reutilizar, reciclar y reducir.   

3.1. Historia y comienzos de la ecología.   

Desde la antigüedad grecolatina ya existía un interés por comprender las relaciones 

complejas entre los organismos y entre estos y su ambiente. En un primer momento 

histórico este interés se manifestó en trabajos de carácter descriptivo, así que en el 

siglo dieciocho la principal preocupación consistía la clasificación de los organismos en 

un sistema taxonómico. Para dicha clasificación se observaban no sólo los caracteres 

externos, sino también los hábitos y características más relevantes de las especies.  

Charles J. Krebs (1889), al referirse a los orígenes de la Ecología describe: La 

Ecología tiene sus raíces en la historia natural, que es tan antigua como la humanidad. 

Las tribus primitivas que dependían de la caza, la pesca y la recolección de alimentos, 

necesitaban conocimientos detallados acerca de dónde y cuándo encontrar a sus 

presas.   

Por otra parte, el surgimiento de la agricultura y la ganadería hizo que aumentara la 

necesidad de aprender acerca de la Ecología práctica de las plantas y los animales 

domésticos.   

La armonía ecológica fue uno de los principios básicos que rigieron la comprensión de 

la naturaleza por parte de los griegos, Egerton ha estudiado el desarrollo de este 

concepto desde los tiempos antiguos hasta el moderno término de equilibrio de la 

naturaleza.  
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Fueron pocos los avances conceptuales hasta que los estudiosos de la historia natural 

y la Ecología humana precisaron los conceptos de la Ecología y aportaron un marco 

analítico de referencia.   

Graunt, describió a las poblaciones humanas en términos cuantitativos, por lo que se 

le puede llamar el padre de la demografía. Cole, advirtió la importancia de medir 

cuantitativamente los índices de natalidad y mortalidad, la proporción de individuos de 

uno y otro sexo y la estructura de grupos de edad de las poblaciones humanas. Buffon 

en su Natural History (1756), analiza muchos de los temas de la Ecología moderna y 

considera que las poblaciones de seres humanos y de otros animales y plantas están 

sujetas a los mismos fenómenos.  

Malthus publicó uno de los primeros libros sobre demografía que despertó polémicas, 

calculó que si bien las poblaciones de las diversas especies se pueden incrementar 

geométricamente, su aprovisionamiento de alimentos sólo lo hará en forma aritmética, 

en el mejor de los casos.  

La gran desproporción entre ambos incrementos hizo que Malthus sacara en 

conclusión que la reproducción finalmente quedaría limitada por la producción de 

alimentos. Krebs indica que los conceptos señalados no son nuevos, que otros autores 

se habían anticipado, pero fue Malthus quien llamó la atención del público en general; 

Darwin los utilizó como uno de los fundamentos de su teoría de la selección natural.   

Muchos de los primeros logros de la Ecología provinieron de los campos de la 

agricultura, la pesca y la medicina aplicada. Los trabajos relativos a las plagas de 

insectos que atacan los cultivos han sido una fuente importante de ideas y la 

regulación de su población es un problema fundamental que se ha estudiado desde 

hace tiempo.   

El reconocimiento de la existencia de comunidades de organismos vivos en la 

naturaleza es muy antiguo, pero la identificación específica de las interrelaciones de 

los organismos en las comunidades es relativamente reciente. Edward Forbes en 
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describió la distribución de animales en las aguas costeras de Inglaterra y parte del 

Mediterráneo, y escribió acerca de zonas de diferentes profundidades que se 

diferenciaban por las relaciones entre las especies que en ellas vivían.   

Forbes advirtió que algunas especies están presentes sólo en una zona, mientras que 

otras alcanzan su desarrollo máximo en un área pero también están presentes, en 

forma más dispersa, en zonas adyacentes. El punto medio entre ambos extremos 

correspondería a los organismos que no se ajustan al patrón de zonas. Forbes advirtió 

el aspecto dinámico de las interrelaciones de los organismos y su medio. Forbes 

(1887) planteó en su ensayo clásico, el lago como microcosmos, que el agrupamiento 

de las especies en un lago era un complejo orgánico, y que al afectar a una especie se 

ejercía algún tipo de influencia en todas las demás. En estos términos, cada especie 

tiene comunidad de intereses con las otras, y no se pueden limitar las investigaciones 

a una sola de ellas. Forbes creía que hay un equilibrio uniforme en la naturaleza, el 

cual limita a cada especie año tras año, aunque todas ellas siempre intentan aumentar 

en número. El botánico danés Warming (1895) ejerció gran influencia en los estudios 

de comunidades y planteó interrogantes acerca de la estructura de las comunidades 

de plantas y las asociaciones de especies en ellas.  

En estos términos, al comienzo de siglo la Ecología ya estaba en camino de 

convertirse en una ciencia, al reconocer los problemas generales de las poblaciones y 

las comunidades. Las raíces de la Ecología residen en la historia natural, la 

demografía humana, la biometría, enfoque matemático, y los problemas aplicados de 

la agricultura y la medicina.  

El biólogo alemán Ernst Haeckel (1869) acuñó el término ecología para las prácticas 

que relacionan a los individuos y el medio ambiente de una manera dinámica. A partir 

de este acontecimiento comenzó la consolidación de la Ecología como una rama de la 

Biología, que emplea un método científico para resolver sus problemas de 
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investigación. Sin embargo, fue hasta la década de 1960 cuando se consideró a la 

Ecología como una ciencia importante.   

El continuo incremento de la población humana y la destrucción concomitante del 

medio natural con pesticidas y contaminantes ha llamado la atención pública respecto 

del mundo de la Ecología. Gran parte de este interés reciente se centra en el medio 

ambiente humano y la Ecología humana.   

Desafortunadamente, el término Ecología ha quedado identificado en la mente del 

público con los problemas mucho más amplios, del medio ambiente humano, y se ha 

llegado a significar con él todo lo que se refiere al medio ambiente.   

La ciencia de la Ecología trata acerca de los ambientes de todas las plantas y 
animales, y no únicamente de los humanos, por lo que es mucho lo que puede 
aportar a la solución de algunas interrogantes generales acerca de los humanos y 
su medio ambiente.   
La Ecología debe ser una ciencia de la realidad ambiental, como la física lo es 
respecto de la ingeniería. Así, al igual que estamos limitados por las leyes de la 
física al construir aeronaves y puentes, lo debemos estar por los principios de la 
Ecología al modificar el medio ambiente. (Krebs, 1986, p. 9).  
  

La palabra Ecología proviene de los vocablos griegos, oikos y logos, que significan 

casa y ciencia, respectivamente. Ernst Haeckel zoólogo alemán (1869), originalmente 

acuñó el término Ecología, y la definió como, el estudio del ambiente natural y de las 

relaciones entre organismos y sus alrededores.   

Según Rayo (1994), el término Ecología conduce desde sus orígenes al concepto de 

economía. La economía investiga las estructuras de la unidad doméstica tierra y 

establece las leyes de esta casa.   

Desde la perspectiva clásica de Aristóteles, adquiere entonces una connotación moral 

que alude a la preocupación responsable de adquirir y administrar aquellos bienes 

necesarios para gobernar la casa, de manera que sus habitantes posean la 

oportunidad de vivir dignamente. Por ello, para el manejo austero y prudente de los 

recursos naturales se requiere de una protección especial y una economía específica, 

que son métodos de una conducta administrativa.  
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Agrega Rayo, que la economía es la administración de la naturaleza cuyo propósito 

sólo se cumple si ésta sirve para cubrir racionalmente las necesidades a largo plazo. 

De acuerdo con esta definición, la ecología se sirve de la economía, pero de una 

economía bien entendida y operada, en la que destacan los principios y valores 

humanos sobre lo que descansa la dignidad de la persona.   

Haeckel como seguidor de Darwin, defendía la idea de selección natural significando 

que los organismos eran activos respecto del ambiente, tal como la opinión de 

Lamarck, respecto a los organismos.  

Haeckel apreciaba la obra de este último, de Goethe y por supuesto la de Darwin. Por 

esto, Haeckel se oponía claramente a la idea de que los organismos fueran pasivos 

frente al ambiente y fuera el producto de su influencia directa, conceptos que se 

encuadran en lo que se conoce como ambientalismo.   

Las raíces del ambientalismo pueden ser rastreadas hasta principios de 1800 en 

contemporáneos de Lamarck, que si bien suscribían a ideas transformistas, creían que 

los organismos eran moldeados por el ambiente y no por los hábitos, el uso y desuso.  

Cuando se hace referencia a la Ecología, se habla del cuerpo de conocimiento 

relacionado con la economía de la naturaleza, la investigación de todas las relaciones 

del animal en su ambiente orgánico e inorgánico; eso incluye, sobre todo, su relación 

amable y hostil con los animales y plantas, con que se contacta de manera directa o 

indirecta, en una palabra, la ecología es el estudio de todas las interrelaciones 

complejas de que refirió Darwin como las condiciones de la lucha para la existencia. 

Ernst Haeckel (1870). Esta cita apareció en un trabajo de Haeckel en 1870, aunque 

empleó el término por primera vez en 1869.  

Aproximadamente siete años antes, el zoólogo francés Isodore Geoffroy St. Hilaire 

había propuesto el término etología para «el estudio de las relaciones de los 

organismos dentro de la familia y la sociedad en el conjunto y en la comunidad, y 

aproximadamente al mismo tiempo el naturalista inglés St. George Jackson Mivart 
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acuñó el término hexicología, que definió en 1894 como dedicada al estudio de las 

relaciones que existen entre los organismos y su medio, considerando la naturaleza de 

la localidad en que habitan, las temperaturas e iluminación que les acomodan y sus 

relaciones con otros organismos como enemigos, rivales o benefactores accidentales 

e involuntarios.  

La gran influencia de Ernst Haeckel en sus días, mucho mayor que la de Mivart o St. 

Hilaire, explica la poca aceptación de los términos etología y hexicología y la adopción 

común del término Ecología propuesto por Haeckel. El término etología de St. Hilaire 

se ha convertido posteriormente en sinónimo de estudio del comportamiento animal.  

La definición de Haeckel, que implica el concepto de interrelaciones entre los 

organismos y el ambiente, ha sido objeto de interpretaciones un poco distintas y quizá 

más profundas desde 1900.   

El ecólogo inglés Charles Elton definió la Ecología como la historia natural científica 

que se ocupa de la «sociología y economía de los animales.  

Un norteamericano especialista en Ecología vegetal, Frederick Clements, consideraba 

que la Ecología era la ciencia de la comunidad, y el ecólogo norteamericano 

contemporáneo Eugene Odum la ha definido, quizá demasiado ampliamente, como el 

estudio de la estructura y función de la naturaleza.  

Independientemente de dar una definición precisa, la esencia de la Ecología se 

encuentra en la infinidad de mecanismos abióticos y bióticos e interrelaciones 

implicadas en el movimiento de energía y nutrientes, que regulan la estructura y la 

dinámica de la población y de la comunidad. Como muchos de los campos de la 

Biología contemporánea, la Ecología es multidisciplinaria y su campo es casi ilimitado.                                     

Este punto ha sido claramente expresado por el ecólogo inglés A. Macfadyen: La 

Ecología se ocupa de las interrelaciones que existen entre los organismos vivos, 

vegetales o animales, y sus ambientes, y estos se estudian con la idea de descubrir 

los principios que regulan estas relaciones.   
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El que tales principios existen es una suposición básica, y un dogma, para el 
ecólogo. Su campo de investigación abarca todos los aspectos vitales de las 
plantas y animales que están bajo observación, su posición sistemática, sus 
reacciones frente al ambiente y entre sí y la naturaleza física y química de su 
contorno inanimado.  
Debe admitirse que el ecólogo tiene algo de vagabundo reconocido; vaga 
errabundo por los cotos propios del botánico y del zoólogo, del taxónomo, del 
fisiólogo, del etólogo, del meteorólogo, del geólogo, del físico, del químico y hasta 
del sociólogo. Invade esos terrenos y los de otras disciplinas establecidas y 
respetadas. El poner límite a sus divagaciones es realmente uno de los principales 
problemas del ecólogo y debe resolverlo por su propio interés. (Macfadyen 1957, p. 
21).  

3.2. Precursores de la Ecología  

Es necesario reconocer a los biólogos y geógrafos un papel fundamental en los inicios 

de la Ecología. Es justo asimismo, recordar el aporte considerable de los griegos 

clásicos.   

Por ejemplo, Aristóteles, además de filósofo, fue un biólogo y naturalista de gran talla. 

Baste citar sus libros sobre la vida y costumbres de los peces, fruto de sus diálogos 

con pescadores, y sus largas horas de observación personal. Teofrasto, sucesor de 

Aristóteles en la Escuela Peripatética, quien escribió la Historia de los animales, los 

minerales y las plantas.   

Para ese entonces, a esos escritos se les consideró como una simple descripción de la 

relación de los organismos entre sí y con el medio ambiente. Ya Platón, en el siglo V 

antes de Cristo, escribía: Lo que ahora queda, comparado con lo que existió entonces, 

es como el esqueleto de un hombre enfermo. De toda la tierra gorda y suave, tras ser 

devastada, queda solo el desnudo esqueleto. Hay algunas montañas que ahora no 

tienen más que comida para las abejas, pero no hace mucho tiempo estuvieron llenas 

de árboles.   

Aristóteles. En el siglo dieciocho, cuando la Biología y la geografía se están 

transformando en las ciencias modernas que hoy se conocen, es imprescindible 

reconocer el carácter absolutamente ecológico del trabajo de los fisiologistas en su 

progresivo descubrimiento de las relaciones entre la vida vegetal y animal con los 

factores abióticos tales como luz, el agua o el carbono.   
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Entre los muchos ejemplos posibles, basta citar las investigaciones de Réamur en el 

campo de la temperatura, así como las de Leeuwenhoek acerca de la formación del 

almidón en las plantas verdes.   

Alexander Von Humboldt y Georges-Louis Leclerc de Buffon, durante el siglo pasado 

también se realizaron algunos de los grandes viajes científicos que permitieron un 

conocimiento más metodológico de los paisajes geográficos de los diversos 

continentes, ejemplo entre otros, del Conde de Buffon, autor de los primeros tratados 

de Biología y Geología; o Alexander von Humboldt, quien exploró y estudió durante 

cinco años las tierras de América Latina; fue el primero en considerar las plantas en 

relación con su ambiente.  

Georges-Louis Leclerc de Buffon, el papel de los precursores del evolucionismo es 

asimismo fundamental, porque intuían que no había ningún tipo de pre determinismo 

en la gran variedad de especies vivientes existentes, sino progresivas adaptaciones 

ambientales.   

Erasmus Darwin, abuelo del universalmente famoso Charles Darwin, predijo algunas 

de las grandes tesis evolucionistas que años más tarde desarrolló su nieto y que 

influyeron de modo decisivo en las corrientes de pensamiento del siglo diecinueve.  

El evolucionismo, inspirador de la Ecología. Sin duda alguna, la polémica entre 

deterministas y evolucionistas fue uno de los principales debates científicos del siglo 

diecinueve, enfrentando a hombres de la categoría de Cuvier, Owen, Agassiz y 

Kölliker, contra los nuevos transformistas, Spencer, Lamarck, Darwin, Muller, Haeckel, 

etc.  

La profundidad de la polémica fue muy fecunda, porque exigió de los transformistas 

que multiplicaran sus observaciones para justificar las nuevas teorías del 

evolucionismo.  
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Georges Cuvier. En la historia de la Ecología existieron tres personajes en particular y 

que también impulsaron el desarrollo de la Biología y la Geología: Lamarck, Charles 

Lyell y Charles Darwin.  

Lamarck. Autor de la primera teoría de la evolución que tuvo el rigor necesario para 

trascender. Lamarck propuso que, puesto que el medio ambiente se halla en constante 

transformación, los organismos necesitan cambiar y realizar un esfuerzo por lograrlo, y 

que éste es uno de los mecanismos de la evolución de los seres vivos y una de las 

principales bases de la Ecología teniendo en cuenta las relaciones de los Organismos 

y su entorno.  

Charles Darwin. Charles Darwin reunió en su persona las cualidades de biólogo y de 

explorador. Embarcado en el Beagle (1837), pudo impresionar sabiendo la distribución 

de las especies vivientes en América del Sur y compararla con las europeas.   

El estudio de la flora y fauna de las islas Galápagos, con sus evidentes endemismos, 

fue definitiva para la elaboración de su doctrina sobre la evolución de las especies. 

Darwin, con sus meticulosos estudios, hizo un auténtico trabajo ecológico.  Baste 

recordar su análisis sobre las lombrices de tierra como elementos constitutivos del 

suelo agrícola o las completas descripciones de la estructura y distribución de los 

arrecifes coralíferos. Fundó la teoría de la evolución moderna con su concepto del 

desarrollo de todas las formas de vida con su proceso lento de la selección natural.  

La Ecología moderna, en parte, empezó con Darwin. Al desarrollar su teoría de la 

evolución, Darwin enfatizó la adaptación de los organismos a su medio ambiente a 

través de la selección natural.   

Por medio de sus observaciones, se dio cuenta de que el medio ambiente está en 

constante cambio. Propuso que los organismos están sujetos a un proceso de 

variación que conduce a la selección natural de los individuos mejor dotados para 

sobrevivir y reproducirse ante las nuevas condiciones.  
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La Ecología moderna, realmente tuvo sus principios con el desarrollo de la teoría de la 

evolución de Darwin.   

Observó que el medio ambiente está en constante cambio lo cual provoca que los 

organismos con mejores adaptaciones sean los que sobreviven por el mecanismo de 

la selección natural. Resaltando la importancia de la interacción de los organismos con 

su entorno.  

Charles Lyell. Eminente geólogo inglés quien concibió la corteza terrestre y sus 

diversas formaciones como resultantes de cambios que suceden gradualmente a lo 

largo de la historia del planeta.   

Dando paso a la transformación de los ecosistemas y sus funciones. Ernst Haeckel, 

considerado el padre de la Ecología Dentro del ambiente evolucionista del siglo 

diecinueve, el biólogo y zoólogo alemán Ernst Haeckel (1834-1919) es considerado el 

padre de la Ecología, porque fue el primer científico que se propuso la creación de un 

neologismo especial para definir las relaciones entre los seres vivos y sus hábitats, 

otro neologismo que se iba popularizando para significar el ambiente físico propio de 

una determinada especie viviente.  

Ernst Haeckel, que era muy aficionado a la creación de vocablos, se inspiró en la 

palabra economía para inventar un nuevo derivado de casa, para significar, el conjunto 

de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, la investigación de todas 

las relaciones del animal tanto en su medio inorgánico como orgánico, incluyendo 

sobre todo su relación amistosa u hostil con aquellos animales y plantas con los que 

se relaciona directa o indirectamente.   

Haeckel utilizó el término Oekologie quizá ya en 1866, cuando conoció a Charles 

Darwin, a quien admiró desde el primer momento, aunque la palabra sólo se 

popularizó en la década de los setenta en los ambientes especializados.  

A pesar del entusiasmo de Haeckel por las ideas transformistas, su influencia científica 

quedó muy comprometida por el tono casi esotérico de sus enseñanzas, impregnadas 
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de un espíritu místico que convertía el evolucionismo en una nueva religión predicada 

desde su cátedra de la Universidad de Jena.  

El término Ecología fue utilizado por primera vez por el zoólogo alemán Ernst Haeckel 

(1869), sin embargo, esta ciencia tiene sus orígenes en otras ciencias como la 

Biología, la Geología y la teoría de la evolución entre otras.  

Aunque la Ecología nació en el siglo diecinueve, con el trabajo de Haeckel, empezó a 

florecer hasta el siglo veinte, cuando las primeras sociedades y revistas ecológicas 

aparecieron.  

Ernst Haeckel señaló a la Ecología como la ciencia del mantenimiento de la 

naturaleza. Consideró dicho concepto, adecuado para hacer efectiva la transacción 

entre el paradigma del evolucionismo darwinista, de la selección natural de los 

caracteres de los mejor dotados, como estrategia adaptativa, inscrita en el patrimonio 

genético de las especies, con su analogía metafórica del organismo social.   

La metáfora del organismo social, en su tiempo tuvo gran éxito entre los defensores 

del capitalismo; puesto que, al trasladar al ámbito socioeconómico la lucha por la 

existencia y la supervivencia del más apto, permitía justificar las desigualdades e 

injusticias sociales.   

Algunos conceptos que integran la Ecología habían surgido con anterioridad, 

esporádicamente y de forma aislada en las obras de algunos científicos y naturalistas.   

Así Antón van Leeuwenhoek en el siglo dieciocho un ingenioso constructor de 

microscopios estudió las cadenas alimenticias y la regulación de las poblaciones.   

Alexander von Humboltd (1769-1859) fue el primero en considerar las plantas en 

relación con su ambiente.   

Charles Darwin (1809-1882) en su obra "El origen de las especies" consideró los 

conceptos de lucha por la existencia, supervivencia del más apto y evolución en las 

condiciones del hábitat.  
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Wallace (1823-1913) se considera el fundador de la zoogeografía basada en la 

evolución. Bates (1825-1882) introdujo los conceptos evolutivos en la biogeografía y 

otros como Forbes, Hensen, Wegener, aportaron nuevos enfoques ecológicos a sus 

estudios respectivos.   

En 1930 se considera que se estructura una Ecología general, la cual establece 

principios generales y metodología aplicables a todos los organismos vivos en el 

estudio de sus relaciones entre sí y con el medio en que habitan.  

A partir de este momento la Ecología experimentó un gran desarrollo y continúa 

despertando el interés de estudiosos y científicos.  

Ante los complejos problemas ambientales, los ecólogos tratan de organizar el 

conocimiento humano acerca de las interacciones que se presentan en la naturaleza, 

construyendo modelos científicos que permitan predecir lo que ocurrirá en el futuro.  

La Ecología está profunda e inseparablemente unida con otras disciplinas como la 

zoología, la geografía, la Botánica, la Geología, la Edafología, la Estadística, etc.   

Los conocimientos elaborados por otras ramas del saber le permiten a la Ecología 

elaborar, aplicando sus propios métodos, una visión específica de la naturaleza y una 

formulación de nuevos principios biológicos. La Ecología es una ciencia de síntesis y 

análisis. Para dar cierre a esta primera etapa, la palabra Ecología proviene de los 

vocablos griegos, oikos” y logos, que significan casa y ciencia, respectivamente. Ernst 

Haeckel, zoólogo alemán (1869), originalmente acuñó el término Ecología, y la definió 

como, el estudio del ambiente natural y de las relaciones entre organismos y sus 

alrededores.  

La Ecología puede considerarse como una ciencia, en parte antigua y en parte nueva; 

en varias obras de filósofos y pensadores de la antigüedad se esbozan ya algunas 

ideas de carácter ecológico en el tratamiento de las relaciones entre seres vivos y 

naturaleza.  
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Empero, la Ecología como ciencia dotada de conocimientos definidos y una 

metodología propia es una ciencia de formación reciente.  

El término Ecología fue utilizado por primera vez por Ernst Haeckel (1869), sin 

embargo, esta ciencia tiene sus orígenes en otras ciencias como la Biología, la 

Geología, entre otras; así como en la teoría de la evolución.  

En los orígenes de la Ecología se reconoce el papel fundamental de filósofos griegos 

así como el aporte de biólogos, geólogos, geógrafos, fisiologistas; igual importancia 

cobran los viajes realizados por científicos.  

El evolucionismo sirvió de impulso a la Ecología. La teoría evolucionista plantea que el 

medio ambiente se halla en constante transformación; los organismos necesitan 

cambiar para realizar un esfuerzo por lograrlo y que éste, es un mecanismo de la 

evolución de los seres vivos y una de las principales bases de la Ecología, teniendo en 

cuenta las relaciones de los organismos con sus entorno. La Ecología nació en el siglo 

diecinueve, pero empezó a florecer hasta el siglo veinte.   

3.3. La ecología como tendencia y consumo.   

La  ecología en el mundo moderno juega un papel muy importante. Cada día se toma 

más conciencia de la trascendencia que puede tener el trato que le demos al medio 

ambiente y la influencia que puede tener en nuestras vidas y las de futuras 

generaciones.  

Es por eso que el tema a tratar en estas líneas es la importancia de preservar la 

Ecología en las mejores condiciones por mayor tiempo. Y desde la óptica de vista 

desde la carrera diseño de imagen empresarial, se puede ver como un apoyo para 

mejorar la situación ambiental usar el Diseño como aliado y crear  productos que no 

deterioren más la situación.  

Este tema es de gran interés social ya que debe ser una prioridad en la vida de 

cualquier habitante del planeta, pues al vivir aquí se puede asumir un compromiso con 
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la sociedad y con las generaciones futuras a partir del trato que damos al medio 

ambiente.  

Si cada vez se puede lograr una mayor conciencia social, el concepto de Ecología 

trascenderá y cada persona desde su espacio de vida, así como el gobierno de cada 

país, hará un esfuerzo mayor por conservar lo que nos queda y  por crear e 

implementar proyectos que den soluciones a este inmenso problema.  

Por ejemplo, desde hace ya algunos años, el concepto de sustentabilidad, creado 

como posible solución a al problema medioambiental, ha ido tomando fuerza e 

invadiendo horizontes distintos a los de la producción económica.   

En el caso del diseño, la sustentabilidad consiste en tener en cuenta, al crear un 

producto, su vida útil, los materiales de fabricación, su forma  de desecho o reciclaje, 

entre otros, para así satisfacer necesidades del presente sin limitar las del futuro. En 

años recientes, se ha venido fomentando dos nuevas corrientes o visiones de diseño: 

el Green Design o Diseño para el medio ambiente y el Eco-Design.   

La primera consta de diseñar productos que no contaminen más el medio ambiente, 

mientras que la segunda aboga por la rama del reciclado de los materiales del diseño.  

El Eco-diseño puede ser tomado como un enfoque preventivo, pues se modifica la 

producción del diseño, se aprecia el impacto ambiental que causará, mejora el manejo 

de la materia prima, reduce el uso de los recursos no renovables, previene la emisión 

de contaminantes, controla el uso de energía, propicia el reciclaje, mejora la calidad 

del producto y su durabilidad, entre otros.  

También ha sido criticado, pues se dice que se produce más de lo mismo pero mejor, 

aunque  con una visión limitada.  

Se busca también que los productos sustentables sean apoyados por políticas 

gubernamentales y por industrias que estimulen la producción de estos artículos. Es 

por eso que se ha adoptado una serie de  normas, como el ISO 1400, que protegen la 
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naturaleza durante el proceso de producción, comprometen a las empresas a utilizar 

un porcentaje mínimo de materiales reciclados, etc.   

Entre los retos a los que se pueden enfrentar como diseñador para preservar la 

ecología está la necesidad de poder crear un equipo de profesionales  y de investigar 

sobre materiales, vida útil de ellos, lo reciclable, procesos químicos utilizados, entre 

otras cosas que ayuden a preservar el medio en que vivimos.  

Además, es importante que el diseñador, aparte de pensar en que sea un producto 

consumido en la actualidad y que  tenga una repercusión en la sociedad, debe tomar 

en cuenta que no produzca fuertes impactos ambientales o que no traiga 

consecuencias dañinas para el entorno en que se produce y consume y que deje un 

amplio horizonte a las generaciones futuras.  

Un diseñador está obligado a contribuir con el desarrollo de la sociedad mediante la 

innovación en la creación de productos, la búsqueda de formas de consumir más 

ecológicas y la promoción de una nueva percepción y sensibilidad en el diseño; así, 

alcanzará provocar un  cambio que nos lleve a adquirir poco a poco un mejor nivel de 

vida por medio de diseños que además de permitirnos vivir de modo más cómodo, 

embellecerán y protegerán nuestro entorno.  

Cada época tiene su lógica de consumo y características especiales. La lógica de 

consumo, después de la Segunda Guerra Mundial, fue evolucionando 

aceleradamente. En los años ´60-´70 predominaba una lógica de consumo funcional y 

adquisitivo que generó grandes marcas, grandes fábricas y la necesidad de 

integración.   

Esto nace seguramente como respuesta a lo que fue la posguerra: de la Segunda 

Guerra y de la reconstrucción de Europa, surge el deseo y la necesidad de las 

personas de tener una vida más confortable y, por lo tanto, la industria comienza a 

producir objetos que funcionen bien y que hagan la vida más fácil y cómoda. En los 

años ´70-´80 se trataron fundamentalmente las conductas críticas y transgresoras del 
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establishment. Esta transgresión surgió de un momento histórico muy acotado cuya 

característica más notable fue la Revolución Estudiantil de París en 1968, la cual 

marcó toda la década del ´70 en Europa, EEUU y otros países.  

En los años ´80-´90 se dio que esta misma gente, que en un principio era transgresora, 

una vez instalada en el poder, comenzó a cultivar una tendencia ostentadora, teatral, 

de mostrarse, un show off que condicionó los productos y, consecuentemente, el 

diseño.  

Finalmente, en los años ´90 y en el tercer milenio, período que estamos transitando, el 

código es afectivo-identificatorios, en el sentido de que la identificación con los objetos 

que se elige y compramos depende menos del peso de las grandes marcas, por lo 

menos en Europa, para empezar a pensar en códigos más personales, individuales y 

hasta íntimos, muy relacionados con la afectividad. La necesidad de calidad es lo que 

identifica a este período. Las características de esta lógica de consumo son la 

memoria y las grandes calidades.   

La ecología social, tendencia mundial. La ecología social es una escuela del 

ecologismo y del anarquismo que busca un manejo humanista del medio ambiente. 

Eso significa que se debe enseñar a las sociedades como organizarse para cuidar los 

problemas ambientales.  

Propone el desarrollo sostenible de la biotecnología, que es el uso de la tecnología 

adecuada, una unión entre la arquitectura sustentable en lo técnico-político y el uso 

obligatorio de una economía ecológica.  

El pilar de la ecología social es la biodiversidad; cree firmemente que en la 

biodiversidad esta la estabilidad del ecosistema, cuanto menos especies se 

interrelacionen, el ecosistema más vulnerable será; lo mismo sucedería en la sociedad 

humana.  
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El movimiento ecológico está tratando de integrar a la política y así globalizar el 

concepto de conciencia ecológica mediante leyes proteccionistas que paren el daño 

que se le causa al medio ambiente.  

La tendencia mundial se está inclinando favorablemente a la política verde, sin 

embargo la economía es una de las grandes barreras a traspasar.; ya que hay países 

que priorizan las industrias antes que intereses ecológico.  

Gracias a luchas de organizaciones sin fines de lucro, la defensa de la ecología ha 

repercutido a nivel mundial, muchísimas personas aportan su grano de arena en forma 

individual; por ejemplo, el reciclaje en casa es el comienzo del cambio ideológico en 

niños.  

La falta de sistemas efectivamente democráticos de gobierno, y la profunda falta de 

interés social, evidentes en la mayor parte de los países en desarrollo, se encuentran 

en la gama de aspectos donde cambios fundamentales son necesarios.  

3.4. Las tres erres ecológicas, reutilizar, reciclar y reducir.   

Las tres erres, 3R, ecológicas es una regla para cuidar el medio ambiente, 

específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada. En pocas 

palabras, las 3R pretenden desarrollar hábitos de consumo responsable y te 

concientizan a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más 

responsable, así reduciendo tu huella de carbono.   

Reducir   

Cuando se dice de reducir lo que están diciendo es que se debe tratar de reducir o 

simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todo aquello que se compra y 

se consume, ya que esto tiene una relación directa con los desperdicios, y a la vez con 

cada bolsillo. Por ejemplo, en vez de comprar seis botellas pequeñas de una bebida, 

se puede conseguir una o dos grandes, teniendo la misma cantidad de producto pero 

menos envases, no pedir bolsas en los supermercados a menos que sea necesario, 

reducir el consumo de papel, etc.   
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Si se reduce el consumo, disminuimos el impacto en el medio ambiente. Esta R está 

totalmente ligada a la concientización y la educación.   

La reducción puede realizarse en 2 niveles: reducción del consumo de bienes o de 

energía. De hecho, actualmente la producción de energía produce numerosos 

desechos; desechos nucleares, dióxido de carbono.   

El objetivo sería: reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso 

único, por ejemplo, los embalajes.   

Adaptar los aparatos en función de sus necesidades, por ejemplo poner lavadoras y 

lavavajillas llenos y no a media carga.   

Reducir pérdidas energéticas o de recursos: de agua, desconexión de aparatos 

eléctricos en stand by, conducción eficiente, desconectar transformador, etcétera.   

Reducir la emisión de gases contaminantes, nocivos o tóxicos evitará la intoxicación 

animal o vegetal del entorno si llega a cotas no nocivas. Actualmente, países europeos 

trabajan con una importante política de la reducción con el lema: La basura es 

alimento, para la tierra.   

El objetivo es producir productos sin contaminantes, 100% biodegradables, para que 

cuando acabe su vida útil no tenga impacto en el medio, o éste sea lo más reducido 

posible.   

Al decir reutilizar, hace referencia a poder volver a utilizar las cosas, dándole una vida 

útil a embalajes o materiales que usamos día a día y darles un uso lo más prolongado 

posible antes de que llegue la hora de deshacernos de ellos definitivamente, 

disminuyendo así el volumen de la basura y reduciendo el impacto en el medio 

ambiente.   

Por ejemplo, utilizar la cara limpia de las hojas impresas, el papel usado se puede 

transformar en pulpa y crear nuevas hojas para escribir, pintar o decorar, darle una 

nueva vida a los botes de cristal, las cajitas o frascos de PVC, metal o plástico, 
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reutilizar la madera para hacer tus propias estanterías, pintar esa silla vieja, donar 

libros, aparatos eléctricos, ropa, muebles, etc.   

Esta tarea suele ser la que menos atención recibe y es una de las más importantes. 

No solo ayuda al medio ambiente sino también a la economía en casa, desarrolla tu 

imaginación y pondrá un punto original a tu vida.   

Ésta es una de las R más populares debido a que el sistema de consumo actual ha 

preferido usar envases de materiales reciclables, plásticos y bricks, sobre todo, pero 

no biodegradables.   

Por tanto se requiere el uso de personal y energía para someter los materiales al 

proceso necesario para su reutilización. Esto significa que mediante el reciclaje se 

reduce de forma verdaderamente significativa la utilización de nuevos materiales, y 

con ello, la generación de basura nueva, sin embargo hay que recordar que al reciclar 

se gasta mucha energía y se contamina al reprocesar los residuos.   

La mayoría de los materiales que usamos pueden ser reciclados y usados en otras 

aplicaciones; materiales como el vidrio, pueden reciclarse cuarenta veces por ejemplo, 

el plástico se puede reciclar calentándolo hasta que se funda dándole una nueva 

forma. Es un compromiso reciclar lo mayor posible y disminuir la producción de basura 

nueva.   

Es de gran relevancia que se toma en cuenta en medio ambiente está siendo afectado 

por la irresponsabilidad e inconsciencia, por ello se debe practicar las estrategias que 

la regla de las 3R´s, que expone para cuidar y contribuir a disminuir aunque sea un 

poco los estragos de todo lo que se ha hecho mal hasta ahora.  Además, en la última 

década, el tema de las 3R´s, reciclar-reutilizar y reducir, se ha tornado de suma 

importancia en el nivel mundial, dados los diferentes daños ocasionados al planeta por 

la excesiva contaminación, gracias a la Cultura de Usar y Tirar´.  
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Ya que es un hecho: el verde está de moda. Las actuales tendencias, son ideas 

prácticas para motivar a llevar un estilo de vida más verde y que pueden 

implementarse en el hogar y así complementa la misión de las 3R.  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68  
  

Capítulo 4. SF Bolsas Ecológicas.  

Este capítulo abordará sobre la empresa SF Bolsas Ecológicas, basándose en su 

historia, un análisis profundo, sus competencias y el servicio que ofrece diariamente, 

desde la perspectiva tanto del consumidor como su público interno.   

4.1. Historia de la empresa.  

En 1990 se funda la fábrica de bolsas de tela, desde ahí se han dedicado a la 

fabricación de bolsas de telas para mayoristas. Los principales clientes son comercios 

que necesiten tener y garantizar una buena presencia en el mercado y se realizan 

modelos exclusivos para cada uno de ellos.   

La misma no solo se dedica a la fabricación de bolsas de telas para cotillones, sino 

además, bolsas de tela para marroquinería, fabricación de bolsas de tela para vinos, 

etcétera.   

Entre la gran cantidad de bolsas que fabrica se puede mencionar bolsas de friselina, 

bolsas ecológicas, bolsas personalizadas y bolsas impresas todas ellas realizadas en 

la fábrica con la mejor calidad.  

La fábrica de SF, se encuentra ubicada en Buenos Aires en la zona de Ciudadela 

Norte, para ser más exacto Richieri 4667.   

Hoy en día la empresa se encuentra posicionada ante sus clientes fieles que vienen 

participando de manera activa desde los comienzos de la misma y se adapta a un 

nicho propio a la zona donde se encuentra.   

De acuerdo a su imagen e identidad, no se encuentra bien compuesta ya que con lo 

que su logotipo dice, no es coherente con lo que realmente quiere comunicar. (Ver 

imágenes seleccionadas – figura 1).   

Por eso para poder llevar a cabo lo que realmente quiere decir y trasmitir se ha 

decidido cambiar la imagen e identidad de la misma, y darle un giro, para poder tener 

un mercado más amplio que no solo se encuentre ubicado a la zona de donde 
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proviene, sino llegar a toda Buenos Aires, luego se implementará un plan para su 

futuro crecimiento.   

4.2. Análisis FODA.   

De acuerdo al proyecto, se han observado y analizado varios aspectos de la empresa 

SF Bolsas Ecológicas y de acuerdo a eso se han tenido en cuenta para poder realizar 

y rediseñar la nueva imagen e identidad de la empresa.   

Estos aspectos se han trasmitido a través de tanto como su consumidor como su 

público interno, los que trabajan día a día en la misma.   

Las fortalezas que se tuvieron en cuenta, ya que son las capacidades especiales que 

tiene la empresa, y que pueden ser utilizadas para tener una buena posición ante su 

competencia tanto directa como indirecta. Ellas son actividades que se desarrollan 

positivamente, habilidades, capacidades, etcétera.   

SF Bolsas ecológicas posee estas fortalezas, un buen ambiente laboral, conocimiento 

del mercado, buena calidad en el producto final, equipamientos de última generación, 

grandes recursos financieros, posibilidad de acceder a créditos, procesos técnicos y 

administrativos de calidad, mantiene una relación buena y fiel con la mayoría de sus 

clientes, tiene capacidad para atender grandes demandas de producción y por último, 

dispone de una gama amplia de productos dentro del rubro de las bolsas.   

Las oportunidades que se encontraron, son factores que resultan positivos, favorables, 

que se descubren dentro del entorno que actúa la empresa y que permiten tener 

ventajas competitivas.   

Las oportunidades que asume SF Bolsas Ecológicas son, mercado mal atendido, 

necesidad del producto, tendencias favorables en el mercado, entorno dinámico y 

complejo que obliga al cambio continuo, diversidad, está de moda, deseos de mejora y 

ganas de trabajar, y para finalizar, las redes sociales y las plataformas abiertas 

permiten una forma de distribuir los productos a bajo costo.  
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De acuerdo a las debilidades, que son aquellos factores que provocan un posición 

desfavorable con respecto a la competencia, recursos de los que carece la empresa, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etcétera.   

SF Bolsas Ecológicas contiene estas debilidades, falta de capacitación, incapacidad 

para ver errores, falta de motivación de los recursos humanos, falta de comunicación 

dentro de la empresa entre sectores, falta de tiempo,  ubicación del punto de venta con 

escasa visibilidad comercial y escaso esfuerzo publicitario.   

Las amenazas, son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

Las amenazas que posee la empresa SF Bolsas Ecológicas, aumento de precio de 

insumos, competencia consolidada en el mercado, factores políticos y segmento del 

mercado contraído.   

4.3. Análisis de las competencias.   

El análisis de la competencia consiste en el análisis de las estrategias, ventajas, 

fortalezas, debilidades y demás características de los actuales y potenciales 

competidores, con el fin de que en base a dicho análisis, poder tomar decisiones o 

diseñar estrategias que permitan competir de la mejor manera posible con ellos. El 

análisis de la competencia no solo permite estar prevenidos ante los nuevos 

movimientos o acciones realizados por nuestros competidores, sino también 

aprovechar sus falencias o debilidades, bloquear o hacer frente a sus virtudes o 

fortalezas, y tomar como referencia sus productos o las estrategias que les estén 

dando buenos resultados.  

Se suele pensar que el análisis de la competencia es una tarea compleja que requiere 

una exhaustiva investigación de los competidores y que lo recomendable es contratar 

los servicios de una empresa de investigación de mercados para que lo realice por 

nosotros; pero lo cierto es que el análisis de la competencia es algo tan sencillo como 
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visitar los locales de los competidores y tomar nota de sus procesos, o visitar sus 

páginas web y averiguar sobre sus productos.  

Para realizar el análisis de la competencia, en primer lugar se deberá recopilar toda la 

información que sea relevante o necesaria acerca de los competidores, ya sea que se 

traten de empresas que vendan productos similares al nuestro, competidores directos, 

o empresas que vendan productos sustitutos al nuestro, competidores indirectos.  

Para saber qué información acerca de los competidores debemos recolectar, o se 

podrá hacer las siguientes preguntas: quiénes son nuestros competidores, cuántos 

son, cuáles son los líderes o los principales, dónde están ubicados, cuáles son sus 

mercados, cuál es su volumen de ventas, cuál es su participación en el mercado, cuál 

es su experiencia en el mercado, cuáles son sus recursos, cuál es su capacidad, 

cuáles son sus principales estrategias, que materiales o insumos usan para sus 

productos, cuáles son sus precios, qué medios publicitarios utilizan, cuáles son sus 

canales o puntos de venta, cuáles son sus ventajas competitivas, cuáles son sus 

fortalezas y debilidades.  

Para recolectar esta información acerca de los competidores, lo usual es utilizar la 

técnica de la observación y, por ejemplo, visitar sus locales para observar sus 

procesos, el desempeño de su personal, su atención al cliente, y sus productos o 

servicios más solicitados, visitar los mercados o centros comerciales en donde se 

ofrezcan sus productos o servicios, y observar sus características y la reacción del 

público ante éstos, o adquirir sus productos o probar sus servicios para poder 

analizarlos mejor.  

Otra forma común de recolectar información de la competencia consiste en realizar 

entrevistas o encuestas informales a sus actuales o antiguos trabajadores en donde 

les preguntemos, por ejemplo, acerca de sus fortalezas y debilidades, o a sus clientes 

en donde les preguntemos, por ejemplo, por qué los prefieren a ellos antes que a 
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otros, o qué palabras asocian o se les viene a la mente cada vez que escuchan su 

nombre o marca.  

Y otra forma efectiva y sencilla comúnmente utilizada hoy en día consiste en buscar 

información de éstos en Internet, por ejemplo, revisando la información publicada en 

sus páginas web, revisando su participación en redes sociales especialmente en sus 

páginas en Facebook, o leyendo los comentarios o las reseñas que los consumidores 

hagan sobre ellos.  

Luego de haber recolectado la información acerca de los competidores, el siguiente 

paso consiste en analizarla, para lo cual podríamos ayudarnos de la elaboración de 

tablas en donde incluyamos a nuestros principales competidores junto con la 

valoración que le demos a diferentes factores tales como innovación, atención al 

cliente, puntos de venta, etcétera.  

Y luego de analizar la información recolectada, se procede a tomar decisiones o 

diseñar estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades o hacer frente a las 

amenazas encontradas en el análisis que hayamos realizado o en las conclusiones a 

las que podríamos haber llegado a partir de éste.  

Por ejemplo, si en el análisis se descubre que los competidores no pueden mantener 

sus precios bajos debido a sus altos costos de operación o a que nos son productores 

como ellos, se podría tomar la decisión de reducir los precios con el fin de bloquearlos 

y ganarles mercado.  

Si se descubre que los insumos que utilizan para sus productos no son de buena 

calidad y que el diseño de sus productos es una de sus principales debilidades, se 

podría tomar la decisión de mejorar la calidad de los insumos y enfocarse en el diseño 

de los productos con el fin de darles a los productos un mayor valor que el de los 

suyos.  

  
Si se descubre que un mercado no está siendo tomado en cuenta por ellos a pesar de 

tratarse de un mercado atractivo, se podría tomar la decisión de apuntar hacia dicho 
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mercado o, en todo caso, si se descubre que en un mercado no les está yendo bien y 

no se sabe exactamente la causa de ello, tomar la decisión de evitar dicho mercado.  

O, si se revela que una de sus estrategias publicitarias (por ejemplo, una que implique 

el uso de Internet y de las redes sociales como medio de promoción), les está dando 

buenos resultados, se podría tomar como referencia dicha estrategia y adoptarla al 

negocio o, en todo caso, si se declara que aún utilizan una estrategia publicitaria a 

pesar de que no les da buenos resultados, se toma la decisión de evitarla.  

Para finalizar, cabe señalar que el análisis de la competencia se suele realizar 

solamente al momento de iniciar un nuevo negocio o incursionar en un nuevo 

mercado; sin embargo, en el mundo competitivo de hoy, en donde las empresas 

constantemente lanzan nuevos productos al mercado y en donde cada vez aparecen 

más empresas competidoras, el análisis de la competencia no debe ser una tarea que 

se realice una sola vez y luego nos olvidemos de ello, sino una tarea que realice 

constantemente.  

Así mismo, el análisis de la competencia no solo debe implicar realizar el proceso 

previamente descrito, sino también estar siempre atentos a los movimientos, acciones 

o estrategias que realicen los competidores, por ejemplo, el lanzamiento de nuevos 

productos o de nuevas campañas publicitarias, así como tratar de prever dichos 

movimientos, acciones o estrategias, y adelantarnos a éstos.  

De acuerdo a la marca SF Bolsas Ecológicas se hallaron cinco marcas similares que 

ofrecen el mismo producto y se encuentran distribuidas por Buenos Aires, algunas 

contienen identidad e imagen pregnante, y otras no le dan importancia que 

corresponde.   

4.3.1. AC – Bolsas.  

AC – Bolsas, es una empresa dedicada a la fabricación de bolsas para la industria y el 

comercio. Cuentan con máquinas de última generación, confeccionadoras y materia 

prima, que aseguran un confiable pegado o soldado, según las características del 
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material utilizado. Y un staff de trabajo con amplia experiencia que controla tanto la 

calidad como la cantidad de unidades terminadas. (Ver imágenes seleccionadas – 

figura 2).  

AC - Bolsas comercializa bolsas de óptima calidad para grandes y pequeños 

consumidores de toda Argentina, con una logística ágil de entregas a domicilio y 

reposiciones urgentes a todo el país.   

El departamento creativo está al servicio de cada cliente y lo acompaña en la 

búsqueda del mejor diseño para el perfil de su empresa, hasta lograr plasmar la 

imagen de su empresa tanto en papel como en polietileno.   

Porque se sabe que una bolsa, además de ser un elemento imprescindible en la 

comercialización, es un excelente medio de publicidad debido a las distancias que la 

misma recorre y la cantidad de personas que la perciben. Una bolsa de buena calidad 

se utiliza en más de una oportunidad y jerarquiza su contenido.  

Ofrece un catálogo de bolsas de papel, bolsas de cartulinas, bolsas ecológicas y 

friselina, bolsas de polietileno y también, bolsas de polipropileno, y a su vez brinda una 

precio medio – alto.   

Trabaja constantemente con marcas reconocidas como Aerolíneas Argentina,  

Granix, Día %, Kellogg’s, Buenos Aires Gobierno de la Ciudad, Red Argentina de 

Salud, Sherwin Williams, Rimmel, etcétera.   

Su imagen e identidad tienen presencia pero no se le nota una coherencia positiva con 

lo que dice realmente, aunque cuenta con un slogan, la imagen de su negocio en la 

vía pública. Se puede hallar en su página web o en su lugar físico, ubicado en la zona 

de San Martin, Buenos Aires; no posee ni Facebook y ninguna otra red social.   

4.3.2. De Bolsas.  

Es una empresa que ofrece una amplia gama de soluciones gráficas y textiles gracias 

al apoyo y confianza de los clientes y al equipo de profesionales que acompañan 
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desde hace más de 15 años. Cuentan con talleres propios de diseño, corte, 

confección, bordado y estampado. (Ver imágenes seleccionadas – figura 3). Desde el 

año 2010 cambian de firma para darle vida a APA! Argentina, un concepto innovador 

en lo que a soluciones textiles. Se presentan con la garantía de creer en el servicio 

personalizado, asesorando y dando soluciones concretas a todas las necesidades. El 

objetivo es conseguir y mantener clientes satisfechos.  

Están capacitados para brindarle productos de excelente calidad cumpliendo, al mismo 

tiempo, con las más exigentes normas de seguridad.  

Esperan poder brindarle las soluciones que requiera y, de esta forma, contarlo dentro 

de nuestra amplia cartera de clientes.  

Son conscientes de los procesos ecológicos y el impacto ambiental sobre la utilización 

de los diferentes materiales. Es por ello que todos los productos se realizan bajo 

estrictas normas ecológicas que minimizan la contaminación, reduciendo el impacto a 

cero. Todos los materiales que utilizan son biodegradables y reutilizables.  

Debido a la amplia demanda del mercado y con la decisión de ayudar al medio 

ambiente, hace aproximadamente tres años comenzaron con la fabricación de bolsas 

ecológicas en diferentes telas, spunbound y lienzo. En el año 2008 nace De Bolsas, 

división Bolsas Ecológicas de APA! Argentina.  

Dada la amplia trayectoria en el mercado textil, pudieron ofrecer rápidamente un 

producto de alta calidad. Orientados siempre con posibilidad de acceso por parte de 

los consumidores más pequeños, pueden realizar tiradas de bolsas desde 100 

unidades, lo que baja sustancialmente el costo de inversión para los sectores con 

menores recursos de capital.  

Utilizan material y accesorios de primera línea con un control de calidad óptimo, así 

como actualizadas técnicas de fabricación.   
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Cuentan con las más avanzadas tecnologías en costura, bordado e impresión textil, 

garantizando siempre la máxima calidad, obteniendo siempre un producto final que 

cumple con las normas de color, durabilidad, confección y terminación.  

Cuentan con un precio medio – alto, con diseños simples, también se muestran a 

través de su página web y Facebook y email, con estas tres plataformas trabajan en 

contacto con el consumidor.   

Trabajan con algunas marcas reconocidas tanto en el país como mundialmente, 

algunas de ellas son, PepsiCo, HP, Scott, y otras no tan conocidas como Bali, El 

Ciclón, Belzona, etcétera. Se encuentra ubicado el local en la zona del Gran Buenos 

Aires, y solamente realizan bolsas de tela, no tienen ningún otro producto a 

disposición, si varios diseños y colores.   

4.3.3. Eco exist.  

Es una empresa que trabaja con empresas como, BuqueBus, Claro, Coca-Cola, Intel, 

La Serenisima, Dove, Galicia, Honda, Huggies, YPF, etcétera. Y ofrecen un catálogo 

de solo bolsas de telas ecológicas, que cuentan con un costo alto, por la trayectoria y 

su reconocimiento. Se encuentran ubicados en Capital Federal, exactamente en la 

zona de Vicente López. (Ver imágenes seleccionadas – figura 4). Eco Exist, posee una 

particularidad que otras empresas del rubro no tienen, que es llamado Eco Delivery 

que consiste en, qué ofrecen, entrega de forma responsable y sustentable, 

comunicación institucional en la vía pública, transmisión de valores de la empresa, 

atención personalizada, feedback continuo por sms, sistema de ruteo con la más alta 

tecnología.  

Las bolsas están realizadas de la siguiente manera, trabajan con friselina de 80 

gramos. Es un gramaje ideal ya que da la resistencia y textura precisa que se necesita 

para hacer que las bolsas tengan la usabilidad y facilidad necesaria para tu impresión.  

Cuentan con máquinas que sellan las bolsas con ultrasonido, de esta manera, la 

soldadura es aún más resistente que la tela. Para los modelos cosidos, utilizan hilos 



77  
  

de tres cabos para otorgar la mayor resistencia. La bolsa será siempre de la mejor 

calidad.  

El proceso de producción no genera desechos ya que la tela es 100% reciclable y las 

tinturas utilizadas para su impresión son al agua.  

4.3.4. TXT Pack Bolsas Ecológicas.  

Txt Pack Bolsas Ecológica es una empresa 100% argentina fundada en el año 2009. 

Empezaron con un sueño hacer algo para cuidar el medioambiente. (Ver imágenes 

seleccionadas – figura 5).  

Entonces comenzaron a fabricar bolsas de tela ecológica, friselina. Todo era muy 

artesanal y los productos eran íntegramente cosidos. Se empezaron a destacar en el 

mercado por la calidad, seriedad y versatilidad de los productos.  

Poco a poco fueron creciendo y  generando fuentes de trabajo en cada uno de los 

departamentos.  

La venta era fundamental  y para eso armaron un equipo de ejecutivos de venta 

altamente calificad. La demanda comenzó a crecer exponencialmente lo cual los 

empujo invertir en maquinaria traída del exterior hasta poder completar todo el proceso 

productivo dentro de nuestras plantas por lo que ya no dependan de terceros.  

La demanda  y el prestigio siguieron creciendo de manera vertiginosa hasta llegar al 

día de hoy donde se convertimos en el mayor productor de bolsas ecológicas de  

Argentina con una producción promedio de 1.000.000 de bolsas mensual.  

Para todo esto utilizan lo último en tecnología de sellado por ultrasonido y ya cuentan 

con una maquina única en el país por su velocidad de producción y la calidad de 

terminado.  

La empresa se encuentra ubicada en Buenos Aires, Capital Federal, sus costos son 

medio – alto. En su página web ofrecen una opción de poder diseñar tu propia bolsa y 

así solicitar presupuesto de cuanto valdría. Marcas como, Arco, Blaque, Grimoldi,  
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Musimundo, Sarkany, Osde, Philips, Tupperwere, Osde, etcétera, utilizan la empresa 

Txt Pack Bolsas Ecológicas para su empresa. Conservan diseños simples, impresión y 

entrega a todo el país.   

4.3.5. Eco Bolsas.  

Son una empresa joven con espíritu creativo y con innovación permanente como 

filosofía de gestión, con más de 5 años de trayectoria y experiencia en el mercado, se 

dedica a la fabricación productos eco sustentable. (Ver imágenes seleccionadas – 

figura 6).  

La planta Industrial central se encuentra ubicada en Ciudadela (Buenos Aires - 

Argentina), dentro de un predio de 2000 mts2.  

Cuentan con tecnología de última generación y un equipo de técnicos y profesionales 

altamente capacitados, lo que les permite posicionarse entre los principales referentes 

del sector en la región de Latinoamérica.  

Que hacen, con la última tecnológica en maquinarias, innovan en el desarrollo de 

nuevos productos, priorizando la sustentabilidad, generando de esta forma un 

liderazgo regional.  

La filosofía de la misma, ser líderes en el desarrollo de soluciones verdes. Educar, 

concientizar y sensibilizar a las personas en relación al cuidado del medioambiente a 

partir de los hábitos de consumo y tratamiento de desechos. Y sus valores, excelencia, 

respeto, trabajo en equipo, transparencia. Compromiso con la comunidad y 

compromiso con las redes de valor.  

Proporcionan un apoyo excelente a los clientes es un sello distintivo de la empresa. 

Entienden las necesidades de los clientes y brindan apoyo a través del ciclo de vida de 

los productos, desde el desarrollo y la fabricación hasta el servicio posventa. Tipos de 

bolsas con la que están en contacto Eco Bolsas, hay dos opciones de eco bolsas, de 

confección selladas por ultrasonido o de confección industrial.  
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Bolsas selladas por ultrasonido, tienen costura sin hilo. Esta costura es realizada por 

una máquina de última generación. Consiste en la unión de la tela a través de la 

coalescencia, fusión, del material, tela no tejida o Friselina, que simula las puntadas 

efectuadas por una máquina de coser. Ofrecen igual de resistencia que las cosidas 

con hilo, y al realizarse en forma automatizada tienen menos tiempo de producción y 

bajo costo.  

Bolsas de confección industrial, son confeccionadas por máquinas de coser 

industriales. Estas pueden ser realizadas en diferentes materiales: Tela no tejida, 

friselina, yute, algodón.  

Tienen diseños innovadores y únicos, trabajan con empresas y marcas como,  

Adidas, Carrefour, Chandon, Chevrolet, Nike, Apple Store, Sancor, Samsung, Toyota, 

etcétera y trabajan con un precio alto.   

Se pueden encontrar en Facebook, twitter, youtube, email, vimeo y otras redes 

sociales y tambien poseen un blog llamado, eco sistemas.   

4.4. Servicio y producto.  

Un producto es objeto que puede ser comprado o vendido, y que responde a una 

necesidad propia de un grupo de consumidores. Por otro lado, los servicios dicen 

relación con un grupo humano que se presta para satisfacer una necesidad de los 

consumidores, sin la necesidad de la existencia de un objeto o bien físico involucrado.  

  
Los productos poseen principalmente dos atributos; sus características, rasgos del 

bien elaborado, y sus beneficios, las necesidades que le satisface al consumidor. En 

cuanto a las características esto incluye ya sea el tamaño, color, funcionalidad, 

contenido estructural del bien. Por el contrario, a diferencia de las características, los 

beneficios del producto no son tangibles.  

Esto está estrechamente relacionado con la gratificación emotiva o financiera que el 

consumidor pueda recibir adquiriéndolos.  
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Los beneficios del producto son uno de los aspectos más trascendentales que toma en 

cuenta una empresa antes de elaborar un bien. Para esto es necesario realizar 

investigaciones de mercados donde la clientela hable y transmita con precisión sus 

necesidades y así adecuar el producto a lo demandado por los consumidores. 

Posterior a esto, y tras haber elaborado el bien es trascendental dar conocer el 

producto y promocionarlo indicando las ventajas que presenta frente a otros similares 

y tal vez los beneficios económicos que implica adquirirlo.  

Todos los productos responden a un ciclo de vida tras haber sido lanzado al mercado 

que cumple con etapas. La fase de introducción se caracteriza por ventas muy bajas, 

pues el producto no se conoce mucho y por ende se debe gastar una gran cantidad de 

dinero en todo lo referente a la publicidad del bien, esto implica una gran pérdida de 

dinero por parte de las empresas.   

Luego la fase de crecimiento, las ventas pueden incrementar considerablemente si el 

producto tiene éxito. Muchas veces ocurre que comienza una fuerte competencia entre 

las empresas por quién ofrece el mejor producto. La fase de madurez, posterior a la de 

crecimiento, la demanda se estanca, pues ya todos han adquirido el bien. Por esta 

razón las empresas suelen bajar los costos del producto.  

 Por último, en la fase de declive, el precio del producto se va al suelo, pues 

prácticamente no queda demanda a quien ofrecerlo. El único objetivo de la empresa 

se centra en agotar el stock de productos, de esta manera el bien es retirado del 

mercado.  

Los servicios, como se dijo anteriormente, son bienes que a diferencia de los 

productos no son tangibles. Éstos se encuentran en casi todas las actividades 

económicas, muchas empresas e industrias proveen de éstos a la sociedad.   

Por lo general la gente se olvida de que la gran mayoría de las actividades humanas 

se sirven de algún servicio, como por ejemplo la peluquería, una visita al médico, ir a 
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una cafetería, la ecuación, entre tantos más. Por lo tanto, éstos tienen como objetivo 

final contribuir al bienestar general.  

Hay industrias o empresas que se dedican exclusivamente a la prestación de servicios 

de carácter local, como por ejemplo el alcantarillado, servicios de comida, o una 

agencia de publicidad.   

Pero también hay otras que se dedican a suministrar servicios tanto en el mercado 

local como internacional, empresas de compañías de ingeniería, una agencia de 

viajes, etc.  

Sin embargo, los servicios abarcan mucho más que una empresa o industria que los 

promueva. Todo ciudadano que se encuentre en la vida laboral realiza un servicio a la 

comunidad, es decir, contribuye con su labor al bienestar general; los abogados, los 

profesores, un comerciante, una enfermera, en fin.   

Si no fuera así, la vida cívica sería un desorden y tendría como eje central un 

egocentrismo. Pero esto es imposible, pues el hombre es un ser sociable por 

naturaleza, por lo tanto, por sus características innatas tenderá a agruparse con el 

resto para complementarse y así ayudarse unos con otros a satisfacer las 

necesidades.  

Los países más desarrollados se caracterizan por ofrecer productos más elaborados, 

con más valor agregado en ellos, y por ofrecer más servicios, especialmente en el 

ámbito tecnológico y altamente especializado, mientras que las economías y países en 

desarrollo se caracterizan por depender más de la explotación de materias primas; el 

gran paso se da cuando una economía es capaz de pasar de la exportación de 

materias primas a productos elaborados con valor agregado, tema interesante pero 

bastante amplio.  
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Capítulo 5. Rediseño y campaña de responsabilidad social 

El presente y último capítulo se basará en la identidad e imagen renovada 

completamente la marca SF Bolsas de Tela. Con respecto a la identidad, se tuvieron 

en cuenta varios aspectos, como por ejemplo, hacia donde se quiere llegar, se plantea 

un objetivo claro y conciso. Y haciendo referencia a la imagen de la marca, que está 

relacionada con la identidad de la misma.  

La imagen corporativa no es algo estático. Es difícil que una imagen corporativa 

mantenga el mismo impacto que cuando fue diseñada hace años y por ello es 

necesario plantearse un rediseño de la imagen corporativa para que gane en atractivo 

y frescura para los consumidores de la misma.  

¿Por qué a veces es necesario rediseñar una marca? Las razones más frecuentes 

para plantearse el rediseño de una imagen corporativa son: la imagen se ha quedado 

anticuada y ya no conecta con la sociedad actual, recuperar la confianza de la marca 

después de haber sufrido una crisis, no representa la verdadera imagen de la marca, 

no transmite la filosofía y los valores fundamentales de tu empresa, quieres empezar 

de cero y hacer un cambio de 360 grados, etcétera.  

El rediseño de la imagen corporativa te ayuda a actualizar la presentación visual de la 

empresa y transmitir imagen de modernidad, preocupación por el momento actual, 

dinamismo e innovación. Estos valores son fundamentales para atraer nuevos clientes 

y para fidelizar los que ya están.  

5.1. Identidad renovada.  

5.1.1. Misión. 

Considerado por Kotler y Armstrong como “un importante elemento de la planificación 

estratégica”. (2004, p.32).  
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La misión describe el rol de la empresa actualmente para lograr su visión, es la razón 

de ser de la organización.  

Por eso la misión de la empresa San Fernando Bolsas Eco es, brindar siempre 

productos innovadores, 100% orgánicos y ecológicos a precios competitivos, donde el 

interés de los clientes representa el factor primordial y los negocios son realizados con 

un alto sentido de responsabilidad, compromiso y honestidad. 

5.1.2. Visión. 

Definida por Fleitman  como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y 

sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento 

junto a las de competitividad”. (2000, p.85).  

La visión es el objetivo de la empresa a mediano o largo plazo, es la aspiración de lo 

que quiere llegar a ser la empresa, la imagen del futuro.  

La nueva visión de San Fernando Bolsas Eco es, ser una compañía reforzada y 

reconocida, a nivel tanto provincial como nacional, en la comercialización, 

abastecimiento y distribución de productos e insumos 100% orgánicos y ecológicos a 

través de operaciones de comercio que se distinguen por su calidad, costos y 

competitividad, fortaleciendo redes confiables de proveeduría a nuestros clientes. 

5.1.3. Valores. 

Según García, "valor es aquello que hace a una cosa digna de ser apreciada, deseada 

y buscada; son, por tanto, ideales que siempre hacen referencia al ser humano y que 

éste tiende a convertir en realidades o existencias". (1998, p.142).  

Dentro de una organización resulta muy significativo determinar cuáles son los valores 

adoptados ya que permite definirse como sociedad y ordenará los valores de las 

personas que trabajan dentro de la misma.  
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Los valores que se tuvieron en cuenta para San Fernando Bolsas Eco son, calidad, los 

productos o servicios ofrecidos sean de excelencia; comunicación, se intenta que las 

relaciones y conexiones dentro de los miembros de la empresa y con los clientes sea 

fluida y sincera y es un valor fundamental; responsabilidad: trabajadores, la empresa 

se compromete a la estabilidad y buenas condiciones laborales. En cuanto a los 

clientes, la empresa se compromete a entregar bienes y servicios de calidad. Y 

haciendo referencia al medio ambiente, cumplir con las leyes determinadas. 

Originalidad, cambios y creaciones tanto en los bienes y servicios. Seguridad, 

confianza con los clientes y con el público interno que serán satisfechos en sus 

necesidades y deseos. Y por último,  honestidad, se promueve la verdad como una 

herramienta elemental para generar confianza y la credibilidad de la empresa. 

5.2. Rediseño de la marca.  

Existen muchos motivos por los cuales las compañías enfrentan el rediseño de una 

marca. Más allá de los orígenes, el proceso se lleva a la práctica cuando una 

compañía u organización decide cambiar un elemento significativo que no expresa lo 

que transmitía al momento de ser creado. Este cambio podría ser a simple vista, como 

el nuevo nombre de marca o logotipo. Pero podría ser más simple, como un leve 

cambio en el mensaje para comunicar mejor una promesa de marca más selecta.  

5.2.1. Isologotipo. 

Para el rediseño de la marca San Fernando Bolsas Eco, ya desde el principio se optó 

por un naming más pregnante, por eso de ser SF Bolsas de Tela paso a ser San 

Fernando Bolsas Eco, hoy en la actualidad se tiene en cuenta y da confianza al cliente 

tanto lo ecológico, como el nombre y saber de dónde proviene la marca.  

El rediseño hizo un vuelco importante porque su marca original tenia los colores 

violetas, que el violeta da sensación de frio, hace referencia a la magia, la teología y la 
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rareza y no lo que quiere dar a conocer San Fernando Bolsas Eco, el nuevo 

Isologotipo cuenta con el color verde en tres diferentes tonos, que simboliza lo natural, 

también la vida, la fertilidad y la buena salud, la frescura, serenidad, armonía, etcétera. 

Estos tonos de verdes fueron utilizados en tres hojas diferentes con el contorno en 

negro. (Ver imágenes seleccionadas – figura 7).  

Se utilizó una tipografía san serif, de palo fino, que da sensación de aire, pureza, 

limpieza, en color negro para que resalte del fondo, ya que el fondo es un color neutro, 

natural de la gama de los tierras. Estos elementos tanto las tres hojas verdes como el 

nombre de la marca, se ubicaron en el centro de un círculo con un filete negro.  

De acuerdo a este rediseño de marca, tambien se realizaron cambios en todo lo que 

incluye a la organización, tanto papelería institucional, web, vestimenta del público 

interno, redes sociales, etcétera.  

5.3. Campaña de responsabilidad social empresarial.  

Toda compañía por el simple hecho de existir tiene impactos sociales, ambientales y 

económicos. Es decir, deja una huella. El objetivo de la responsabilidad social es 

minimizar los impactos negativos, maximizando los positivos. Un ejemplo de impacto 

ambiental positivo es trabajar con materiales reciclados y  uno negativo, es hacer 

pruebas en animales o verter desechos al mar. 

5.3.1. Beneficios que se obtienen con RSE. 

La RSE compone una oportunidad de perfeccionar los beneficios de las compañías, 

imprescindible para edificar una sociedad más justa y eficaz. Numerosos estudios han 

demostrado que las organizaciones que prosperan en políticas de RSE alcanzan que 

sus empleados optimicen sus escenarios laborales y crezcan en su productividad, lo 

que trasciende directa y efectivamente en los resultados. 

Entre los beneficios para la empresa se pueden tener en cuenta estos aspectos, 

mayor capacidad de contratar y mantener aptitudes, esto quiere decir que tanto el 
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público interno como externo están motivados. Mayor fidelidad con el consumidor y 

atraer a nuevos públicos, tambien le da un valor a la imagen e identidad de la marca.  

5.3.2. RSE para San Fernando Bolsas Eco.  

San Fernando Bolsas Eco hace una alianza con Coca – Cola para luchar por un 

mismo objetivo, inspirar a las niñas y niños argentinos a luchar por el medio ambiente. 

De esta manera nace el nombre y concepto de la campaña de responsabilidad social 

“Click Verde”.  

Un evento programado con diferentes charlas y actividades que inspiren a los niños y 

niñas sobre el cuidado del medio ambiente en su vida cotidiana. Que pueda generar 

una experiencia positiva y que se quede en su memoria. Para poder participar se ha 

organizado un concurso titulado. Piensa verde. 

La primera etapa de la campaña comienza el 1 de noviembre del 2015 con tres piezas 

publicitarias incógnitas distribuidas en la vía pública de Capital Federal. Hasta el 15 de 

noviembre del 2015 se colocan los nuevos afiches de la segunda etapa de desarrollo 

que informan acerca del concurso.  

La tercera etapa consta de la recepción de los dibujos los días 10 y 11 de diciembre 

del 2015. Una vez recolectado todos los dibujos participantes comienza la cuarta etapa 

de selección. Un equipo capacitado hará la primera descalificación que depende del 

cumplimiento de la consigna en cada dibujo. La siguiente selección tiene como 

prioridad la creatividad y dedicación del dibujo.  

Se hace filtro de dibujos hasta llegar a 500 finalistas, de los cuales serán elegidos 200 

ganadores por el jurado compuesto por Martina Stoessel, Luisana Lopilato, Darío 

Lopilato, Carlos Tevéz, y otros famosos queridos por los niños, que aún no están 

confirmados.  Ellos tambien serán los anfitriones de las charlas en el predio donde se 

realizará el evento de cierre. El día 18 de diciembre del 2015 comienza la quinta etapa 

de la campaña donde se revelan los ganadores en la página web y se colocan los 

nuevos afiches de desarrollo felicitando a los chicos y chicas ganadores.  
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Por último la sexta etapa concluye con la campaña con el evento Piensa Verde en el 

predio seleccionado por San Fernando Bolsas Eco y Coca – Cola, que fue el 

planetario de la ciudad de Buenos Aires, un lugar al aire libre y en contacto con la 

naturaleza.  

El objetivo específico de esta campaña es inspirar a los niños y niñas argentinos a 

luchar por el medio ambiente.  

El día del evento será el 20 de diciembre del 2015 desde las 11:00 a 18:00 hs. Los 

ganadores deben estar a las 11:00 am en el mostrador que habrá en el predio, deben 

registrarse y a su vez se le dará una identificación, una pulsera, que podrán ingresar al 

sector vip del evento.  

Luego se dará por comenzado el evento, donde habrá actividades recreativas, 

recitales, viandas, etcétera.  

A los niños y niñas participantes se les entregarán bolsas reutilizables de San 

Fernando Bolsas Eco, que fueron diseñadas por ellos mismos. Tambien productos de 

la marca que acompaña, Coca – Cola.  
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Conclusiones 

El actual proyecto de graduación se basa en el rediseño de marca a través del 

concepto ecológico y tambien para darle un vuelco o transformación total a la marca 

existente, tanto a la identidad como a la imagen de la misma. 

Por eso es inevitable que a la hora de planear un sistema visual y comunicacional para 

una compañía se lleve a cabo un investigación del mismo, el mercado que se busca 

ocupar, los posibles clientes a través de una segmentación de públicos, quiénes 

componen a los competidores y cuáles son las fortalezas y debilidades de la propia 

empresa. 

Al ser el objetivo principal rediseñar la marca elegida y poder reposicionarla al 

mercado de una nueva manera y que sea funcional, se puede decir que se cumplieron 

las metas que se establecieron desde el comienzo, y se logró llegar hacia donde se 

quería llegar.  

El Isologotipo de San Fernando Bolsas Eco, se puede decir que es pregnante y por lo 

cual su aplicación fue efectiva y recordada por los contactos.  
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 Anexo de imágenes seleccionadas 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Figura 1. Signo identificador SF Bolsas de Tela. 

Fuente: www.fabricadebolsasdetela.com.ar 
  
  
  
  
                                  

  

  

  

  

 

Figura 2. Signo identificador AC – Bolsas.                                                                                                   
Fuente: www.ac-bolsas.com.ar 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 3. Signo identificador DeBolsas.                                                                                                 
Fuente: www.debolsas.com.ar 
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Figura 4. Signo identificador de EcoExist.                                                                                              
Fuente: www.ecoexist.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Signo identificador de TxtPack Bolsas Ecológicas.                                                                
Fuente: www.txtpack.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Signo identificador de EcoBolsas.                                                                                            
Fuente: www.eco-bolsas.com.ar 
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Figura 5. Signo identificador de SF Bolsas Eco.                                                                                        
Fuente: elaboración propia. 
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