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Introducción 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se enmarca dentro de la 

categoría Proyecto Profesional, ya que, nace de una necesidad del mercado insatisfecho. 

Partiendo de la importancia que tiene la marca, el branding y el marketing en toda 

empresa y producto, sumando a esto el análisis crítico del mercado editorial, de esta 

forma, se plantan los cimientos para la creación del presente PID. Con una línea temática 

orientada a Empresas y Marcas, se pretende crear una editorial distintiva en el mercado, 

y para ello es necesario realizar la marca que constituye uno de los elementos más 

significativos de las empresas, la cual transmite valores y pertenencia. 

Al estar encuadrado dentro de Proyecto Profesional, la información se va a dividir en dos 

etapas, la primera está relacionada con los cimientos no visibles que posee toda empresa 

y la investigación del mercado y sus comportamientos en el mundo editorial. En la 

segunda etapa, a raíz del análisis previo se desarrollará la propuesta de la creación de la 

editorial y de su identidad visual.  

El PID se desarrolla en conjunto con las dos áreas estudiadas, por un lado Licenciatura 

en Negocios de Diseño y Comunicación, buscando la formación de una empresa, por otro 

lado, el Diseño Gráfico ya que, de cierta manera incluye todo el contenido que se puede 

absorber en dicha carrera y se encuentra íntimamente ligada con la formación principal 

de la autora del presente PID. La finalidad de este proyecto es la creación de una editorial 

nueva, moderna, ágil y adaptada a los nuevos tiempos, sin descuidar los pilares de toda 

empresa como la marca, la comunicación y el marketing, pero con un eje en común que 

consta en que a través de sus productos se pueda brindar un servicio y satisfacer la 

necesidad que espera el lector. Debido a la formación académica de la autora, el 

presente proyecto se encuentra atravesado transversalmente con el espíritu del diseño 

gráfico, donde también se propondrá la construcción de la identidad.  
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Entre los objetivos específicos se encuentran por analizar al mercado, a través de este 

conocimiento crear una marca pregnante, que logre una gran fidelidad y buen 

posicionamiento, y un fondo editorial que cubra las necesidades de los lectores. Otro de 

los objetivos específicos es, investigar sobre los canales de comercialización no 

tradicionales. Revisar los conceptos claves para la creación de una marca y su 

comunicación a travéz del branding. Y por último, cómo hacer para constituir un 

emprendimiento rentable. 

Una de las premisas del marketing es que, ante una crisis, hay una oportunidad de 

negocios. En la actualidad, el mundo editorial está viviendo un período crítico, donde los 

consumidores han mutado sus hábitos y costumbres, aparecieron nuevas tecnologías y 

nacieron competencias no pensadas como los sistemas audiovisuales. Ante la actual 

situación, algunas editoriales emprendieron el difícil camino de reconvertirse quedando 

muchas en el camino. 

La metodología a utilizar se basará por un lado, en la exploración bibliográfica. Por otro 

lado, se realizará un visionado donde, se analizará el mercado actual editorial para poder 

llevar a cabo el proyecto de forma efectiva. Todo lo investigado se utilizará para realizar 

la propuesta en el último capítulo, creando así, una editorial exitosa, ágil, moderna, un 

amplio fondo editorial y con una identidad reconocible. 

Para ello, en el primer capítulo, se analizará el concepto de marca, identidad visual, color, 

pregnancia, qué es, cuáles son las características que la componen y cómo puede una 

marca ser exitosa. En el segundo capítulo, se analizará los conceptos de branding, los 

tipos de branding existentes y su importancia para una buena comunicación en el mundo 

actual. En el tercer capítulo se desarrollarán todas las cuestiones vinculadas con el 

marketing, como ser el mercado, el posicionamiento, target y los canales tradicionales y 

no tradicionales de venta. Posteriormente, en el cuarto capítulo, se explicará el concepto 

de editorial, donde se investigará su historia, y a traves de un análisis de mercado, se 
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buscará determinar el comportamiento del lector, los soportes, los diferentes tipos de 

publicaciones que existen, los elementos del diseño editorial, y el diseño editorial en la 

era digital.  

Por último, se presenta el capítulo final donde se lleva a cabo el desarrollo del proyecto 

propiamente dicho, el cual va a constar de la creación de la editorial, su misión, sus 

objetivos, la marca, su fondo, sus canales de venta y la construcción de la identidad. Para 

sustentar de manera teórica el PID, se examinarán los tres pilares básicos para crear una 

buena empresa, que son la marca, el branding y el marketing.  

Dentro de la investigación sobre el tema que se está desarrollando, se van a tomar en 

cuenta ciertos antecedentes académicos de la Universidad de Palermo. Los conceptos 

fundamentales del proyecto que se van a tomar en cuenta, son tales como la marca, 

identidad de marca, posicionamiento, pregnancia, color. 

Los Proyectos de Graduación y Escritos de la facultad seleccionados y analizados como 

antecedentes académicos al presente trabajo, son en primer lugar el proyecto de Arrué, 

M. (2012). El re-branding de Sushi Pop. Éste Proyecto de Graduación consta de un re 

branding de la marca Sushi Pop que nace y se desarrollar por la tendencia, la innovación, 

la comunicación y el diseño en su nuevo modelos de negocio. Por otro lado habla de 

lograr una popularización en la marca y la masificación del sushi dentro de Argentina, ya 

que es visto como un producto o un alimento de elite, exclusivo y de alto costo.  

Por otro lado, el trabajo de Vásquez, D. (2008). Open Market a la conquista Argentina. 

Éste Proyecto de Graduación trata sobre el mercado del transporte logístico argentino. En 

conjunto con la elaboración de un plan de comunicación estratégica se busca introducir, 

adaptar y dar a conocer la compañía en la Argentina. Por medio de la publicidad, este 

proyecto pretende demostrar la importancia de la comprensión y la visualización de la 

marca en el mercado argentino.  
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También es relevante el proyecto de Pol, A. (2012). Brand 2020. El futuro de las marcas. 

El presente artículo habla del futuro del branding y de las marcas. Para las grandes 

empresas y las marcas líderes actuales, hace un estudio del futuro cercano para el año 

2020, donde reflexiona sobre los términos estratégicos y tendenciales. Mediante ello, se 

intenta construir un mapa de las nuevas tendencias para las marcas del próximo decenio, 

a partir de un estudio de fenómenos significativos y características reveladoras de 

nuestro futuro cercano, en materia de branding. 

Por otro lado, Pol, A. (2012). Prospectiva & Branding. En éste ensayo habla del rol del 

branding de experiencias y emocional tanto a nivel académico, profesional como 

empresarial, para luego terminar el análisis en la profundización de sus diversas 

aplicaciones y la consideración de su implementación estratégica.  

También, es relevante el siguiente antecedente, De Guébriant, E. (2014). Cheetos 

Crunchy. El Proyecto de Grado consta de las herramientas que se utilizaron para el 

relanzamiento de los Cheetos Crunchy, y como funcionan en la actualidad. El proyecto 

abarca desde lo más general a lo más específico. Para llegar al final de la investigación el 

Proyecto de Grado el autor realizó investigaciones en diversos mercados. 

Por otro lado, se encontraron otros antecedentes académicos de la Universidad de 

Palermo que van a servir para hacer referencia a la sección de editorial, aportando  

análisis anteriores sobre lo que es el diseño editorial, los hábitos de lectura, diseño 

editorial en medios digitales, entre otros conceptos. En éste caso se encuentra, el 

proyecto de graduación de, Pereiro, M. (2010). El diseño editorial y la prensa en papel. El 

objetivo de éste Proyecto de Graduación es el rediseño editorial de la prensa escrita en la 

era digital. También consta en hacer un rediseño completo de un diario de la provincia de 

La Pampa, Argentina. El rediseño contiene las siguientes piezas: rediseño de la marca 

del diario (incluyendo: suplementos, revista dominical y coleccionables), primeras planas 

y cuerpo interior de periódico, desarrollo de suplementos, revista dominical y piezas 



7 
 

coleccionables. Por otro lado desarrolla conceptos claves como el diseño editorial, entre 

otros. 

A la autora del presente Proyecto de Graduación, le pareció oportuno tomar en cuenta el 

trabajo de Villamizar, M. (2012). Brief la revista. El Proyecto de Graduación nace por la 

consecuencia históricas generadas por la aparición de la computadora e Internet en la 

sociedad actual. El autor detectó una brecha emergente en el mercado editorial digital 

pensado para las nuevas tecnologías y apuntado a un mercado no atendido, por medio 

de un análisis hecho al mercado editorial, a la comparación entre las publicaciones 

impresas y las publicaciones digitales, el uso y aplicación de los dispositivos móviles y las 

nuevas tecnologías. 

También a la autora del presente Proyecto de Graduación le parece pertinente mencionar 

el ensayo de, Hinojosa, A. (2014). Diarios digitales. En éste ensayo el autor habla de la 

importancia que tiene internet en la actualidad, los orígenes de la imprenta en papel y en 

metal, la influencia de la industrialización y las innovaciones tecnológicas en el diseño 

gráfico, así como también, hace hincapié en el diseño digital en la actualidad y los medios 

de comunicación online existentes, como surgieron y evolucionaron. 

Por otro lado, es pertinente analizar el ensayo de Sbruzzi, M. (2014). Las portadas de 

revista como elemento comunicacional. Donde se presentan los conceptos de diseño 

editorial, desde la importancia del diseño tipográfico hasta la imprenta, la metodología del 

diseño y la editorial en la actualidad, por otro lado, analiza la estética, la forma y la 

belleza de las publicaciones, como elementos importantes para la visual y la atracción, y 

aporta conceptos como el target, la marca, el color, la comunicación y la identidad. 

Por último, el antecedente que se va a citar está referido a la evolución de la tecnología y 

como es la publicidad hoy en día en medios digitales. Reyes, A. (2009). Second Life. Lo 

que propone el Proyecto de Graduación es el estudio de la publicidad en la virtualidad, 
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los orígenes en la web y la importancia que tiene hoy en día, su aceptación o su rechazo 

por el público objetivo. Por otro lado, la investigación presenta datos sobre los usuarios 

de Second Life. Conocimientos de sus elecciones se su segunda vida, comportamientos 

de compras, marcas que escogen, actividades que realizan. El Proyecto de Graduación 

también plantea como la publicidad tiene aportes de diferentes disciplinas como la 

psicología y la sociología para poder abordar mejor el tema. 

La autora del presente PID sostiene, que la marca por su parte, es una generadora de 

valor constante, y posee características que la hacen única y la diferencia de las demás. 

Por otro lado, un branding inteligente diferencia, le da valor y conocimiento al producto. 

Asimismo, el marketing, a través de la comercialización de canales no tradicionales de 

venta, logra la penetración del producto en segmentos antes impensados, y todo esto 

conlleva a generar un emprendimiento eficaz.  

El aporte al campo profesional del presente PID, es que se va a centrar en todos los 

conocimientos adquiridos en las dos carreras de la autora, pasando por diversas 

temáticas y analizando los conceptos fundamentales para que la creación de una 

empresa y su funcionamiento sea efectivo. Asímismo, éste proyecto puede ser importante 

para cualquier estudiante, profesional o colega, ya que abarca en cierta forma todos los 

campos por los cuales tiene que pasar un profesional para armar su propio 

emprendimiento. 
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Capítulo 1. La marca 

En el presente capítulo, se desarrollan todas las cuestiones relacionadas con la identidad 

de marca, con la identidad visual y sus características, desde la perspectiva del diseño, la 

sociología y la estrategia de la comunicación. Primero, se desarrollará que es la identidad 

visual, que es la marca, como se compone desde diferentes perspectivas, para que sirve, 

todos los elementos que la componen, también se planteará la diferencia entre la 

identidad visual y la identidad corporativa.  

A continuación, se analizará la importancia que tiene una marca en el mercado, en la 

mente de los consumidores. La importancia y el significado de tener, desde el nombre, la 

tipografía, los colores, hasta el logotipo, isotipo o isologotipo propiamente dicho de 

manera correcto, que cause pregnancia en el público objetivo, para así poder desarrollar 

el concepto de posicionamiento más adelante. En lo que respecta al color, se va a 

realizar un análisis de la psicología del color y cómo ésta afecta en la toma de decisiones 

por parte del consumidor. Por otro lado, se va a realizar un análisis del significado del 

color, donde se expondrá que características tienen ciertos colores y que valores o 

experiencias transmiten cada uno de ellos. 

Para darle sustento académico, se analizarán entre otros textos, el libro de  Joan Costa, 

La imagen de marca, y de Norberto Chaves, La imagen corporativa. Por otro lado, 

también se tomarán conceptos claves del autor Wilensky, en su libro La promesa de la 

marca. 

1.1.  Qué es la identidad visual 

Partiendo de la premisa que utiliza Moreno (2013) quien afirma que todo comunica, se 

llega a la conclusión de que a la hora de comunicar hay que tener en cuenta la forma, el 

color, el diseño, la tipografía y todo lo que rodea a una marca, para no dejar nada librado 

al azar. Si todo lo mencionado anteriormente es claro, la identidad de la marca tendrá una 
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clara comunicación, y esto llevará a que lo clientes se identifiquen fácilmente con la 

marca, y a través del tiempo, la recuerden en su inconsciente. Siguiendo con la ideología 

de Moreno, la identidad visual son todos los signos y elementos por los que se consigue 

una identificación visual única y universal de una marca (2013). Esto abarca desde el 

diseño industrial, arquitectónico o ambiental al diseño gráfico. 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta, como se mencionó anteriormente, que todo 

comunica, siendo importante tener un sistema gráfico y visual, claro y limpio. Todo tiene 

que estar en sistema, la tipografía que se va a utilizar, el logotipo, las tarjetas personales 

y comerciales, la publicidad, el slogan en caso de que haya, el merchandising y demás 

piezas gráficas, todo debe comunicar la identidad que la empresa o la marca quiera 

representar en el exterior y posicionarse de igual manera en la mente de su público 

objetivo. 

La identidad, por su parte, es un sistema de signos visuales que tiene como único 

objetivo distinguir, facilitar el reconocimiento y la recordación, a una empresa. Por lo 

tanto, crear una identidad visual lleva tiempo y dedicación, es un proceso. En todas las 

piezas se tiene que manifestar lo que representa la empresa ante el mercado, la sociedad 

y la competencia, así se muestra de forma coherente la estrategia global de la empresa. 

De ésta forma, el diseño tiene un sentido y una misión. Únicamente se podrá desarrollar 

una estrategia de comunicación y de imagen, cuando haya una identidad clara, para 

luego poder posicionarla en la mente de los consumidores.  

Por otro lado, Wilensky (2003) afirma que: “la identidad de marca es la forma en que ésta 

se hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son 

tangibles a través de su identidad.” (p. 109). Por el concepto expresado anteriormente, es 

sumamente importante trabajar en una identidad fuerte y concisa para la empresa, así 

por medio de la misma, sale al mercado a vender sus productos o servicios, logrando 
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mediante esto, inculcar y expresar sus valores centrales que impulsan y diferencian a la 

marca de la competencia. 

La imagen de marca, es importante, pero a su vez es subjetiva, ya que no está 

constituida por la marca únicamente, sino que también hace referencia a las experiencias 

de cada persona particular y su cultura. En contra punto con esto, la identidad de marca, 

es por su parte, todo lo que conforma a la misma, es la que se constituye desde sus 

inicios, es lo que la empresa o la marca quiere transmitir a sus clientes, es lo que le da 

sentido y valor único a la misma ante el resto del mercado, busca identificarse frente al 

resto. 

Según Costa (2014), la identidad corporativa es un conjunto de signos visuales por los 

cuales los individuos o clientes reconocen y memorizan inconscientemente una marca, 

empresa, institución o entidad. Los signos por los cuales está conformado ese sistema de 

identidad corporativa, tiene la misma función. Si bien estos signos se complementan 

entre sí, provocando en su conjunto que la marca funcione, cada uno por separado posee 

características comunicacionales diferentes. Los signos de la identidad corporativa 

pueden ser de distintos tipos. Por un lado, puede ser lingüística, el nombre de la empresa 

es un elemento de designación verbal y único, que el diseñador o el encargado de hacer 

la gráfica convierte en una marca o logo especial, a esto se lo denomina logotipo. Por 

otro lado, puede ser, icónica, éste aspecto se refiere a la marca gráfica de la empresa. Es 

la marca un su símbolo, un signo convencional que lleva el significado. Por último, un 

factor importante es la cromática, ésta por su parte, consiste en el color o colores que la 

empresa adopta como factor distintivo de su logotipo, isologotipo o isotipo.  

Es fundamental para una empresa o marca crear un sistema visual fácilmente 

reconocible. Es precisamente esta condición sistemática, en el uso de los signos de 

identidad corporativa, la que consigue el efecto de constancia en la memoria del 

mercado, por consiguiente esta constancia en la repetición, logra una mayor presencia y 
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aumenta la notoriedad de la empresa en la memoria del público. Así, por la acumulación 

en la memoria de la gente, la identidad sobrepasa su función inmediata y se convierte en 

un valor, es decir, la imagen que constituye a la empresa o la marca, la cual logra una 

fidelización y posicionamiento en la mente del consumidor, mediante los valores 

expresados. 

1.2.  Qué es una marca. Para qué sirve 

Según Costa (2004), “el producto hace nacer la marca, y ésta, al llenarse de valores 

gracias al producto, crea valor por si misma” (p.148).  Por lo tanto, se puede decir, que se 

entra en contacto con la marca por medio del producto, éste último y su marca se 

originan juntos en la mente de los individuos. Cuando la marca no significa nada para el 

consumidor, el producto no es nada más que un producto sin otro significado, ni valor, 

que únicamente es elegido por su relación de producto-precio-calidad. 

La marca es importante porque es un signo lingüístico, es decir, que las personas 

verbalizan y escriben. Cuando la marca se incorpora al lenguaje corriente de la gente, se 

convierte en una palabra más de su léxico. La marca se socializa, se integra a la memoria 

y a la vida de cada uno. Las empresas y los productos, así como las instituciones y los 

servicios pueden prescindir de los logotipos y los símbolos gráficos, pero no pueden 

existir sin un nombre. La importancia de la marca consiste en que en ella se concentra y 

aglutina todo. La marca es un símbolo, y ella simboliza a la empresa, el grupo de 

empresas y todos sus productos y servicios. Las marcas están llenas de simbolismos, de 

significados, de contenidos que los distinguen de sus competidores. (Costa, 2014). 

Es por esto, que se puede considerar a la marca como un nombre, un símbolo o un 

diseño que mediante alguna característica logre diferenciar el producto del de su 

competencia. También, como la marca aglomera todo, se puede reflexionar sobre que 

una marca lleva consigo una historia atractiva, que ofrece ciertas experiencias y calidad, 
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con el fin de que el cliente crea que no hay ninguna otra marca que pueda sustituir sus 

productos. De ésta forma, la marca cuenta historias, tiene una cultura, nos define por 

quien somos, de donde venimos y nos ayuda a descubrir hacia donde nos dirigimos. 

La importancia del símbolo es que éste abarca y sintetiza al mismo tiempo, por medio de 

un signo visual, todo lo que la empresa o la institución es, así como lo que ella hace y lo 

que comunica. Esto tiene un doble valor económico: por un lado, para la empresa, porque 

con una sola marca protege y explota un número importante de productos o servicios. Y 

por otro lado, la simplificación se impone; para el público, los clientes, los consumidores, 

la sociedad. Recordar 1.000 marcas es imposible, de modo que reducirlas al mínimo 

número significa facilitar en gran manera el recuerdo y la circulación de esas marcas. Una 

marca fuerte, bien valorada, notoria y bien gestionada es un instrumento estratégico de 

primer orden. (Costa, 2014). 

Por lo tanto, es fundamental tener un nombre, una marca y una identidad en el mercado 

actual, ya que hay miles de productos y servicios, que rápidamente van adquiriendo valor, 

es por eso, que la marca identifica, crea y espera lealtad, confianza y esperanza, sin una 

marca no se tiene valor en el mercado. Por otro lado, se puede ver como la percepción 

de un producto, la identidad del mismo, que busca generar sus propias experiencias con 

el fin de fidelizar al cliente y lograr que únicamente consuma marcas específicas. 

Cuando una empresa no transmite sus valores a través de su imagen de marca, está 

perdiendo clientes potenciales. Una marca inconsistente, que no puede asociarse con los 

valores concretos que se quieren transmitir, lleva a que los consumidores no sientan 

cercanía ni empatía con la marca, y por esto, se dificulta el proceso de fidelización con el 

cliente. Según Costa (2014), la creación de una marca implica varias fases; creación, 

implementación, desarrollo y consolidación. Si bien tiene mucha importancia crear una 

imagen de marca fidelizada o reconocida públicamente, a lo largo del tiempo se hace 

importante también, conservar el estatus en el que la empresa está ubicada. Para 
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consolidar la imagen de marca, es necesario hacer que la comunicación sea siempre la 

misma. En este sentido todas las estrategias de marketing implantadas deben seguir el 

mismo patrón visual y comunicativo, y este a su vez debe ser acorde con la personalidad 

de la empresa, a los valores que la marca pretende transmitir. Una marca es un signo 

gráfico que hace referencia a quien emite el mensaje. Su función es la de identificar al 

emisor, es la forma de expresión de la identidad. La marca es parte integral de la 

estrategia de comunicación de la compañía.  

Una marca frecuentemente tiene las connotaciones de lo que promete el producto, el 

punto de diferenciación del producto o servicio respecto a sus competidores que la hace 

especial y única. Por tanto, se busca fijar la imagen en la mente del consumidor, es decir, 

asociar la imagen con las cualidades del producto. Debido a esto, la marca puede formar 

un elemento importante en la publicidad, sirve como un camino rápido para mostrar y 

decir al consumidor lo que el proveedor está ofreciendo al mercado.  

Según Costa (2004), lo que da valor a una marca es lo mismo que da valor a la empresa, 

la gestión, la calidad, la confianza, que sepan ganarse en el mercado, su prestigio social.  

Una marca no es una abstracción, siempre está ligada a uno o varios productos físicos, a 

cómo la empresa la maneja en sus relaciones con el público. En síntesis, el valor de la 

marca es la acumulación de lo que la marca imagen y de ese contacto con la realidad, 

unidos a la satisfacción de los diferentes actores, internos y externos. En relación a esto, 

se puede considerar a la marca como la promesa de una experiencia única, como la 

suma de todas y cada una de las sensaciones, percepciones y experiencias percibidas 

por las personas como resultado del contacto con una organización, sus productos y 

servicios. 
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1.3.  Las características y la clasificación de la marca 

Para Costa (2004), lo primero es localizar el ADN de la corporación, que es lo que define 

quién es, qué hace y donde está. La identidad generalmente se puede definir en cinco 

niveles, identidad cultural, que consta en definir y observar la cultura que rodea a la 

organización, es decir, los valores, experiencias, creencias, emociones con los que el 

consumidor se puede identificar para generar una respuesta. La identidad verbal, que 

consta en definir el nombre de la empresa y de sus productos para identificar 

correctamente la marca. La identidad visual, es el proceso de definir el símbolo que 

identifica visualmente a la empresa, como el logotipo. La identidad objetual, que es definir 

una unidad de estilo y diseño para todos los productos, para que estén todos en sistema 

y sean fácilmente reconocibles.  

Por último, está la identidad ambiental, que consta en definir estilo y lugar físico donde se 

encuentre la empresa, las sucursales, puntos de venta, sedes. Que sea acorde a la 

imagen global de la empresa. El factor ambiental comunica la identidad de la empresa a 

través de elementos como el diseño de los espacios, los colores, la iluminación, el olor, la 

música ambiente, la atención al cliente, el servicio, o la propia ubicación del 

establecimiento dentro de la ciudad.  (Costa, 2004). Sólo una vez que la marca o 

empresa tiene clara su identidad puede desarrollar una estrategia de comunicación y de 

imagen acorde para presentar la identidad, y así posicionarla en la mente de los 

consumidores.  

Las marcas se pueden clasificar por diversas características; entre éstas se encuentran, 

las características tipográficas, el nombre de la marca, el sello o la sigla. Puede ser un 

logotipos, es la forma de escribir el nombre por medio de tipografía. Se llama isotipo, 

cuando hace referencia a lo gráfico que rodea o conforma a la marca, por último, pueden 

ser figurativos o abstractos, con tratamiento geométrico y gestual. Por otro lado se 

encuentra el isologotipo, en éste caso, es la unión del isotipo y logotipo. (Costa, 2014) 
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Para la autora del presente PID, para que una marca sea efectiva debe cumplir algunos 

requisitos básicos. Debe ser sintética, esto quiere decir, que debe contar con los 

elementos justos y necesarios. Debe ser pregnante, debe tener la capacidad de fijarse en 

la mente del receptor, de perdurar en su memoria, tener un impacto visual y emocional, 

por lo tanto captar la atención. Debe transmitir sensaciones, en otros casos, los 

elementos de experiencia son importantes, muchas veces las sensaciones, es lo que 

transmite la marca. Un punto con importancia, es que sea fácil de reconocer y recordar, 

debe evitar las confusiones en la comunicación, por lo tanto, se debe minimizar el número 

de interpretaciones y hacer el mensaje lo más claro posible. Debe ser original, para poder 

ser diferenciada del resto, e identificada fácilmente. La mejor manera de introducirse en la 

mente del consumidor es diferenciándose al máximo de los productos de la competencia. 

Debe ser perdurable, es decir, debe resistir el paso del tiempo y no quedar 

desactualizada, aunque se puede rediseñar para adaptarse en el tiempo. Tiene que ser 

adaptable, se tiene que poder adaptar a los distintos soportes en que será utilizada, por 

ejemplo packaging, web, impresos, entre otros. Debe ser flexible y atemporal, para que 

perdure a través del tiempo. La marca debe establecer un vínculo emotivo con el 

receptor. Debe ser eufónica, por lo tanto tiene que sea agradable al oído y que no debe 

sonar mal. Por último, pero no menos importante, debe tener, connotaciones positivas.  

Para Costa (2004), las características que tiene que tener una marca para ser efectiva, se 

deben analizar desde dos ángulos, por un lado, la marca como objeto comunicativo, y por 

otro, la marca como valor añadido al producto, servicio o la  empresa. Como elemento 

comunicativo la marca necesita un nombre adecuado, es decir, que favorezca su 

circulación, fácil de pronunciar y, por tanto, fácil de recordar,  que sea agradable y no 

tenga connotaciones negativas. Visualmente se le exige lo mismo, que tenga una forma 

adecuada, conforme a las leyes de la percepción, que sea fácil de captar y de recordar, 

que sea y que connote los valores que se desea vincular a esa marca. Ahora bien, la 

marca como valor no es tanto un problema gráfico sino económico, de política, gestión y 
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conducta de la empresa; la calidad de los productos, la buena imagen pública 

empresarial, su prestigio, la confianza que haya sabido crear entre sus públicos y la 

sociedad.  

La marca es la parte fundamental de la comunicación de la empresa, ésta debe contener 

y comunicar las principales características de la institución. Por lo tanto, su principal 

objetivo consiste en una recordación constante en la mente de los consumidores. Esta 

característica es fundamental lograr una marca efectiva y perdurable, para esto la 

aplicación de la misma en las diversas piezas de comunicación debe ser coherente y 

siempre debe transmitir los mismos valores.  

Como se expreso anteriormente las marcas, pueden ser, logotipos, isotipos o 

isologotipos. Chaves (2005), define a los logotipos como, 

La capacidad identificadores del nombre como signo puramente verbal, su visión 
visual –básicamente gráfica– agrega nuevas capas de significación. Esas capas 
refuerzan la individualidad del nombre al incorporar atributos de la identidad 
institucional.  

El logotipo aparece así como un segundo plano de individualización institucional, 
análogo a lo que en la persona es la firma autógrafa respecto de su nombre. El 
logotipo puede definirse entonces como la versión gráfica estable del nombre de la 
marca. (p. 45). 

También expresa, que aparte de la función verbal, la tipografía posee una dimensión 

semiótica no verbal, icónica, que incorpora por connotación significados complementarios 

al propio nombre. Esto se cumple no solo en alfabetos especiales o caracterizados, sino, 

que también en alfabetos o familias tipográficas estandarizados. La opción tipográfica 

elegida de forma adecuada permite explotar toda la significación como un plus semántico 

enriquecedor de las funciones identificadores del logotipo (Chaves, 2005). 

Se puede reflexionar entonces, que lo más importante de la marca es lo simbólico, su 

imagen visual representa lo que la marca significa para la gente. Una marca que no 

significara nada para nadie, estaría muerta. Lo simbólico es lo que da un significado extra 
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a la realidad de las cosas. Si lo real y material se refiere a la lógica y la razón, lo 

simbólico afecta a las emociones, la sensibilidad, la seducción. Como analizaremos más 

adelante, cabe destacar, que lo simbólico se encuentra dentro de la identidad corporativa, 

cuando a esa marca se la dota de valores que la misma quiere transmitir, se convierte en 

una imagen corporativa. 

Por otro lado Chaves (2005), llama imagotipos, 

Al nombre y forma gráfica –logotipo– suele sumarse con frecuencia un signo no 
verbal que posee la función de mejorar las condiciones de identificación al ampliar 
los medios. Se trata de imágenes estables y muy pregnantes que permiten una 
identificación que no requiera la lectura, en el sentido estrictamente verbal del 
término. 

Estas imágenes –imagotipos– pueden adoptar características muy diversas, pues su 
único requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de diferenciación respecto 
del resto: anagramas o deformaciones personalizadoras del logotipo, iconos o 
reproducciones más o menos realistas de hechos reconocibles, mascotas o figuras 
características de personajes u objetos, figuras abstractas o composiciones 
arbitrarias sin significación o referencias explícitas, etc. (p. 53). 

La simplicidad de la marca, en un entorno complejo en el que se vive hoy en día, es un 

auténtico valor. El nombre debe ser sencillo de pronunciar, debe ser fácil de captar 

visualmente. Las  marcas son signos que identifican. Y la identidad tiene tres ejes, por un 

lado se encuentra, la personalidad, quién es y qué es la empresa; por otro lado, cómo es, 

cómo se muestra, cómo comunica; y por último, dónde está o de donde viene, es la parte 

que remite a su origen.  

Además Chaves (2005), expresa que toda forma visual que garantice algún tipo de 

diferenciación y pregnancia puede operar como imagotipo, con sólo aplicarse de un modo 

recurrente y asociado a una entidad dada, ya sea empresa, producto, acontecimiento, 

institución, entre otros. Existen tres grandes ejes en el universo del imagotipo, por un 

lado, los modelos de construcción de un imagotipo pueden localizarse en toda la gama de 

variantes del eje motivacional/arbitrariedad, es decir, que el signo visual puede observar 

algún tipo de relación con nociones o hechos asociados con la institución a la cual 
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identifica. Un segundo eje de variación en el diseño del imagotipo, es el de 

abstracción/figuración, éste eje implica que la relación entre el imagotipo y la idea o que 

remite puede darse desde un lazo puramente convencional, como el símbolo, hasta la 

referencia más realista, sería el ícono. El tercer eje, es el que opone la máxima 

recuerrencia a la máxima ocurrencia, es decir, que se trata del grado de innovación en el 

diseño visual concreto del imagotipo respecto de los códigos. 

Por lo tanto, la autora del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo expresa que, el 

nombre oral, el logotipo y el imagotipo o isologotipo constituyen un sistema en que los 

significados parciales de los componentes particulares, ya sea la imagen o la tipografía o 

la mezcla entre ambos, se entrelazan para dar cuenta sintéticamente a la identidad de la 

empresa, institución entre otras. Éste sistema de identificación mínimo, deberá constituir 

la identidad que se quiere comunicar en su forma más pura o esencial. El mensaje 

entonces, se produce no sólo como resultado del tipo de vínculo entre cada uno de los 

tres signos y su referente, sino también de la relación entre ellos.  

1.4.  La comunicación 

La comunicación, no solo es el acto de comunicar por medio de un spot publicitario o un 

evento, sino que también se genera a través de diversos elementos de la marca, ya sea, 

su identidad, su imagen y su posicionamiento. Es imprescindible gestar una coherencia 

entre estos componentes para que no existan contradicciones a la hora de exteriorizar 

todo lo que significa la marca. (Keller, 2006). 

Por lo tanto, se puede expresar que el proceso de comunicación implica la emisión de 

señales, ya sean en forma de sonido, gestos o señas, con la intención o la finalidad de 

conocer un mensaje. Para que este proceso sea efectivo, tiene que haber un receptor 

que cuente con las habilidades de decodificar el mensaje que se está transmitiendo. La 

autora del presente PID, considera que es fundamental que se produzca un buen 
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feedback, ya que una vez que el emisor emite su mensaje, el proceso de comunicar se 

revierte y el receptor se transforma en el nuevo emisor y el proceso es infinito. Llevado a 

marcas, es sumamente necesario que el feedback exista ya que, es de gran importancia 

poder conocer lo que el cliente tiene para decir de la marca y las experiencias que ella le 

genera, para de ésta forma poder llevar a cabo una adecuada comunicación. 

El valor de la marca se define a partir del acto que surge entre la relación de consumo de 

la marca y quien la adquiere. Es decir, la diferencia entre lo que cuesta un producto y lo 

que vale, y por último la relación que el consumidor está dispuesto a apagar por ese 

producto. Keller (2006), expone que: 

El brand equity es el valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este valor 
se refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la marca, 
o en los precios, la participación de mercados y la rentabilidad que genera, la marca 
para la empresa. El brand equity es un activo intangible muy importante para las 
empresas por su valor psicológico y financiero. (p. 276). 

Sumado a lo anterior, Aaker (2000), expresa que el término Brand Equitiy, significa valor 

de la marca, el mismo tiene que ver con el posicionamiento que poseen las mismas en la 

mente de los consumidores, y no sólo con los años que estas llevan en el mercado o el 

alcance que puedan lograr. Para dicho fin, se trabaja a través del marketing con el 

posicionamiento, creando valor agregado al producto o servicio.  

Por lo tanto, se puede decir, que el concepto de brand equity establece que, el valor de 

una marca se incrementa exponencialmente cuando los mercados adquieren una mayor 

conciencia de ellas, ya sea por reconocimiento, ya haber visualizado el símbolo, o por 

recordación, marcas que recuerda la gente dentro de la categoría de productos similares. 

El cliente favorece el producto cuyo nombre conoce, aun cuando sólo le resulte 

vagamente familiar. 

Según Costa, la selección estratégica de los atributos a comunicar por parte de la 

empresa se correspondan con los percibidos por el público, es lo que se considera el 
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posicionamiento de una marca. (2004). En relación a lo que se mencionó anteriormente, 

se puede considerar que la publicidad hace que el consumidor asocie una serie de 

valores a la marca como calidad, confianza o responsabilidad. El éxito o fracaso de la 

misma, dependerá de la posición que ocupe en la mente de su público objetivo, basado 

en la relación que ésta establezca con sus clientes o consumidores, a través de dichos 

recuerdos, sensaciones, emociones y experiencias que promueva en cada situación, los 

cuales configurarán los atributos y valores con los que será asociada y reconocida por los 

mismos.  

1.5.  La psicología del color 

Otro de los aspectos fundamentales a la hora de crear una marca, es saber que color 

utilizar, la psicología del color Heller (2015), la describe como un estudio que se refiere al 

comportamiento y la conducta que asume inconscientemente el cerebro al percibir los 

colores. Ésta está presente en todo momento, y tiene influencia a la hora de tomar 

decisiones, sin que la persona pueda percibirlo. 

Cabe destacar, que la psicología del color no es lo mismo que la teoría del color, sino que 

ésta hace referencia a los efectos ópticos, de composición, de física, morfológicos entre 

otros. Mientras que la psicología del color se relaciona con el comportamiento que asume 

el ser humano al percibir el color. 

La psicología del color, se da en función de la educación que los seres humanos reciben 

desde su niñez, y a los eventos que uno experimenta día tras día. Por ejemplo, si una 

persona observa el color rojo, inmediatamente lo relaciona con lo prohibido, ya que desde 

la infancia se inculcó por ejemplo, que cuando el semáforo está en rojo, no se puede 

pasar, también se lo asocia con una señal de prevención o alerta. Por otro lado, el color 

verde está íntimamente relacionado con la naturaleza, lo ecológico, como también si 

observamos el color negro, podremos deducir que está asociado a la ausencia de luz, a 
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la elegancia o a la muerte. Es importante analizar el significado de denota el color en la 

mente del consumidor, ya que éste habla de lo que percibe el cliente, por ejemplo en lo 

relacionado a los productos alimenticios el color que menos se usa es el negro a menos 

que sea un producto premium o de lujo, mientras que los colores amarillos y rojos son los 

más utilizados, los cuales se asocian al sabor, al calor, al fuego, al sol, entre otras 

connotaciones. 

Existen infinitos estudios sobre la psicología del color, donde se estudian los diferentes 

segmentos del mercado. Por ejemplo, para llamar la atención de los niños, muchas 

empresas de comidas utilizan el color amarillo, el cuál estimula el apetito, y dicho color en 

exceso produce cansancio, por lo tanto el recambio de clientes es contante. Por otro lado, 

el color negro en la vestimenta, provoca una sensación de delgadez, de elegancia y de 

sofisticación. Por otro lado, en espacios reducidos es utilizado el color blanco para 

generar amplitud y sensación de espacios más profundos. Un estudio realizado en la 

página Publicidas Pixel (2015), develó que los colores más indicados son el verde y el 

rojo, “se detectó que un botón de color rojo es un 21% más cliqueado que un boton de 

color verde.” 

1.6.  El significado del color 

A continuación, se detallarán según Heller (2015), algunos de los significados que 

contienen los colores y cuales son sus principales utilizaciones, éste tema la autora del 

PID considera que es de suma importancia, ya que en capítulo final se utilizarán éstos 

conceptos para desarrollar la marca de Simple Ediciones. En primer lugar se encuentra el 

color azul, el cual expresa conocimiento, confianza, seriedad, profesionalismo, y en 

general es utilizado para convencer al usuario de depositar su confianza, en general éste 

color lo utilizan el sector bancario, las aerolíneas y la salud. En segundo lugar, podemos 

observar el color rojo, el cual denota peligro, atracción, pasión, calidez y agresividad; una 

de las principales características que posee es que tiene el poder de llamar la atención, 
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debido a que está íntimamente relacionado con el fuego, la sangre, el peligro y la alerta. 

En general es utilizado para marcas de productos alimenticios, en señaletica preventiva y 

en algunas marcas de automóviles, las empresas que utilizan éste color quieren influir 

dinamismo en las personas. 

En tercer lugar, se analiza el color verde, como se mencionó anteriormente, el mismo 

expresa naturaleza, crecimiento, serenidad, orgánico, ética, relajación, dinamismo y 

frescura, relacionado íntimamente con la vida y la salud. En general, es utilizado en 

productos relacionados con productos ambientales, asociado con lo bueno, lo positivo, 

expresa dinamismo y energía. 

Por su parte, el color amarillo, expresa calidez, amabilidad, positividad, es estimulante, 

alegre, también expresa relajación, naturaleza, frescura y dinamismo. En general es 

utilizado en restaurantes ya que estimula el apetito. En el quinto lugar, se encuentra el 

color naranja, que por su parte, expresa juventud, dinamismo, innovación, vitalidad, 

alegría y diversión, generalmente está asociado a un público objetivo joven, que expresan 

diversión y alegría.  

En el sexto lugar se encuentra el color violeta o púrpura, el cual expresa creatividad, 

dignidad, misterio, espiritualidad y sabiduría, como así también lujo y realeza; todo lo 

relacionado a lo espiritual y a lo psíquico. Usualmente, lo utilizan las marcas asociadas a 

contenidos de fantasía, asociadas con la creatividad, el conocimiento y la imaginación. 

En el séptimo lugar aparece el color rosa, el cuál al igual que el anterior expresa lujo, 

realeza, diversión, inocencia, femineidad, delicadeza y romanticismo como sus 

características principales. En general es utilizado por marcas que tengan como público 

objetivo a las mujeres, es romántico y delicado, es un color asociado con las flores y las 

mujeres en general. 
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Por otro lado, también se encuentra el color marrón o color café, el cual expresa 

confortabilidad, humildad y equilibrio, como así también se considera masculino, rural, 

natural, referido a la tierra, a la simplicidad y a lo rústico. Éste color es utilizado por 

marcas asociadas al café y al chocolate por su color, en la cuales se expresan humildad y 

masculinidad como aspectos fundamentales. 

En noveno lugar, se encuentra el color blanco, el cual entre sus atributos expresa 

limpieza, pureza, sencillez, ingenuidad, nobleza, suavidad, como así también, representa 

el vacío y la ausencia de todos los colores, como se explico anteriormente, es utilizado en 

pequeños espacios para conseguir una mayor amplitud, y a su vez expresar lo puro, lo 

bueno y lo noble. Se puede expresar también, que la mayoría de las marcas u empresas 

contienen su logo en color blanco en su manual de marca, para que de esta forma esté 

en sistema con lo que propone en el caso que se necesite aplicar sobre un fondo, donde 

en su color original pierde legibilidad. 

Por último, en décimo lugar se encuentra el color negro, el cuál expresa elegancia, 

sofisticación, lo simple, lo malo, el prestigio, el poder, el valor, la atemporalidad y la 

muerte en algunos de los casos. Usualmente, al igual que en el caso del blanco, la 

mayoría de las marcas u empresas contienen su logo en versión plena negra por si en 

algún momento se necesita utilizarlo en pleno.  

Todo el análisis de la psicología del color es fundamental para luego en el último capítulo 

poder desarrollar la identidad y el manual de marca, de manera correcta. Siempre 

teniendo en cuenta los valores que se quieren transmitir, junto con las connotaciones que 

ya llevan consigo los colores y un claro análisis de la competencia. Por todo el análisis 

realizado anteriormente, la autora considera pertinente utilizar los colores naranja y azul. 

Siendo éstos los que brindan los valores más importantes, entre los que se destacan, por 

el lado del naranja se pretende transmitir el dinamismo, la innovación y la vitalidad. El 

azul por su parte acompaña y refuerza los valores de conocimiento, confianza, seriedad y 
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profesionalismo. Es fundamental a la hora de crear la marca tener presente que es lo que 

se quiere transmitir, es por esto que la autora decidió realizar dicho análisis de color para 

dar una imagen positiva al público objetivo que se apunta, el cual es tenido en cuenta no 

sólo en el color, sino en el nombre de la editorial Simple Ediciones, el cual cumple con las 

características más importantes que debe tener una marca, como por ejemplo una fácil 

pronunciación y sobre todo la recordación de la misma. 
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Capítulo 2. El branding 

En el presente capítulo, se analizará y dará importancia a todas aquellas cuestiones 

relacionadas con el branding, las variables y los componentes del branding emocional y 

el brand equity, con el fin de tener un marco teórico completo, para luego, en quinto 

capítulo poder utilizar dichos conocimientos y lograr de esta manera un vínculo fuerte y 

en consecuencia fidelización con la empresa que se propone en el presente PID. 

Es por ello, que se dará relevancia a todas aquellas cuestiones relacionadas al concepto 

del branding, desde el significado del mismo, sus componentes y usos, como también la 

implementación de las estrategias de branding que utilizan las marcas para posicionarse, 

reposicionarse o generar una nueva imagen en el mercado. Actualmente varias marcas 

implementan distintas estrategias, como ser el branding emocional, para lograr el 

posicionamiento deseado, haciendo que sus clientes se sientan parte de la marca, 

generando un sentimiento de pertenencia, que establece un fuerte vínculo, con el fin de 

fidelizar a sus clientes. Por último, se analizará para que sirve el branding, y cuál es la 

importancia que tiene el mismo dentro de las empresas o las organizaciones.  

Asímismo, se analizarán los conceptos y variables de branding emocional y re branding, 

para lograr así, un vínculo marca-cliente y en consecuencia la fidelización de los mismos. 

Para darle sustento académico, se analizarán entre otros textos, el libro de  Gázquez, El 

rebranding y cómo utilizarlo para mejorar tu imagen corporativa y de Gobé, Branding 

emocional: el nuevo paradigma para conectar las marcas emocionalmente con las 

personas. Por otro lado, también se tomarán conceptos claves del autor Peters, en su 

libro Obsesión por el diseño.  
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2.1.  Qué es el branding 

Cuando se dice la primera impresión es lo que cuenta, es la misma idea, una imagen 

visual o un buen branding, le da al ser humano la oportunidad de relacionar conceptos e 

ideas. De igual forma que las personas tienen primeras impresiones de otras personas, 

situaciones o lugares, lo tienen con las empresas o las marcas; por esto, es conveniente 

que la identidad sea clara, y a su vez, que permita diferenciarse en el mercado de otras 

empresas o marcas similares. Al referirse al branding no solo se tienen en cuenta el logo, 

sino también, es sumamente importante todo el sistema de diseño gráfico que lo rodea, y 

el componente psicológico que es el responsable de crear el vínculo emocional con el 

cliente, a partir de la identidad de la empresa o marca, mediante los valores compartidos 

(Alba, 2014).  

Por otro lado, el branding de una marca u empresa, está conformado por el nombre, el 

símbolo o el diseño que la identifica y el atributo diferenciador que utiliza para destacarse 

ante sus competidores. Por lo tanto, mediante esto, se busca encontrar y llegar a los 

clientes, los cuales se sientan identificados con la marca y posteriormente se hacen fieles 

a ella (Sánchez, 2013). Es por todo lo mencionado anteriormente, que la autora del 

presente PID, considera que es fundamental y esencial lograr un buen posicionamiento 

mediante una comunicación y un branding adecuado, para diferenciarse de la 

competencia existente. 

Según Ghio, se puede decir que el branding es el manejo o gestión de la marca, en toda 

su dimensión completa y compleja. No es simplemente el diseño de un símbolo gráfico 

que la represente, sino la inclusión de esa marca gráfica dentro de una estrategia global 

de comunicación que constituye a esa marca y la establece como una experiencia para 

ser compartida (2011). 
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En síntesis, el branding se encarga de estudiar el negocio, los valores y la filosofía 

referidos a la marca implementando recursos creativos y estratégicos para conseguir su 

posicionamiento. Este proceso tiene en cuenta la importancia de lograr comunicar a los 

clientes valores y experiencias, transmitiéndoles una forma de vivir. Partiendo de la 

premisa de que a través de una marca se puede comunicar seguridad, familiaridad, 

singularidad y diferencia; lo que se busca es producir en ellos emociones y deseos.  

Ries y Trout (2002), unos de los principales referentes norteamericanos en temas de 

marketing, definen al branding como, 

El proceso de construir una posición favorable dentro de un mercado específico para 
el producto de una compañía o servicio en las mentes de los consumidores. Las 
empresas son dueñas de fábricas y marcas registradas. Los consumidores son 
dueños de las marcas. (p.57). 

Peters (2002), desde otra perspectiva explica que lo que constituye la diferenciación, 

parte precisamente de los intangibles de una empresa, que son el valor, la credibilidad y 

la singularidad de una marca. Por otra parte, afirma que el diseño es la fuente de la 

cultura corporativa o espíritu, y de la proposición de marca. Como también, que el diseño 

es la razón principal del apego o desapego emocional que se tiene respecto a un 

producto, un servicio, una experiencia o una propuesta de marca, pudiendo decirse que 

el diseño es el principal factor para que un producto, servicio, experiencia o propuesta de 

marca, se destaque o no. 

Es por esto, que la autora del presente PID considera que lo que expresa Peters se 

asemeja a lo que plantea Alba (2014) en el inicio del capítulo, es de suma importancia 

todo el sistema gráfico que acompaña a la marca para que produzca cierta asociación de 

valores con la imagen visual que propone la misma, y mediante el branding emocional se 

llegue a crear un vínculo con el cliente, mediante los valores que la empresa o la marca 

comunica. 



29 
 

A partir de su teoría de las tres leyes físicas del marketing, que son los beneficios 

patentes, un motivo real para creer y una gran diferencia, Peters (2002) demuestra que la 

marca es lo que define a una empresa o producto, y que ésta, es mucho más que el 

marketing o el logotipo, porque además tiene que ver con la pasión, con la historia que se 

quiera contar y con la causa que motiva a la empresa. Según el autor las historias y 

experiencias serán más importantes en el futuro que los productos, porque la capacidad 

de transmitir emoción es lo más importante en un mundo controlado por la tecnología. 

Por otro lado, Healey (2009), comenta que a medida que las prácticas comerciales se 

globalizan, el branding se convierte en un elemento especialmente clave. Señala a la 

marca como una promesa de satisfacción, una metáfora que opera como un contrato no 

escrito entre el productor y el consumidor, el vendedor y el comprador, el contexto y 

quienes lo habitan, un espectáculo y el público que lo disfruta. Donde cada uno de estos 

consumidores se forma una opinión sobre la marca a partir de su experiencia, pero puede 

verse influido por la forma de publicitar el producto y donde gran parte del 

comportamiento del consumidor se guía por impulsos emocionales.  

Se puede decir que existe un sustento sólido sobre la teoría del branding, pero a partir de 

las opiniones expuestas es indiscutible que el branding conecta a las empresas con sus 

clientes, transmite sus valores singulares, no se puede copiar y, por lo tanto, marca una 

diferenciación sostenible en el mercado. El branding crea la integración de una marca, no 

la divide, tampoco la enfrenta con su competencia. Por el contrario, el branding, suma, 

colabora, innova. Todas las características mencionadas anteriormente imprimen una 

gran importancia a este concepto. 

La autora del presente PID reflexiona por todo lo expresado anteriormente, y expresa que 

el branding sirve entonces para definir una estrategia que tenga como finalidad la 

diferenciación ante los competidores, a su vez, cambia la percepción que el cliente tenga 

sobre nuestra empresa, pero siempre acorde a la realidad. También pone valor a todo lo 
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que se desarrolla positivamente, por otro lado, construye un buen posicionamiento en la 

mente de los consumidores o potenciales consumidores. Asimismo, ofrece una imagen 

coherente que constituye una personalidad claramente identificable ante los 

consumidores y por último, para que el producto o servicio que se ofrece llegue de forma 

clara a los clientes. 

2.2.  El branding emocional 

Gobé (2005), especialista en creación de marcas, indica que la vida de un producto en el 

mercado es transformado en un acontecimiento lleno de vitalidad, de cambios, capaz de 

crear una relación interactiva con los clientes. Para ello, debe tomarse en cuenta que, 

primero, las marcas tienen un ciclo de vida. Segundo, son elegidas a diario según su 

validez y pertinencia emocional con el público. El peor enemigo de una marca es la 

sobreexposición. Tercero, las marcas con solidez y un sentido de realidad conllevan 

sentido y veracidad. Las marcas tienen credibilidad y conexión emocional con sus 

clientes, una conexión que se puede palpar, que es sincera y que se constata todos los 

días, cuando un cliente se convierte en fiel. 

Las características del diseño, la imagen, sensualidad y la capacidad para evocar 

emociones se refleja en una genuina intención de comprender al consumidor, y se 

vuelven parte de la nueva ética de desarrollo y diseño de productos con emociones 

conscientes e individualizados que se acercan al consumidor. Las cualidades intangibles 

de un producto son tan importantes como la naturaleza tangibles del mismo. Por ello, 

Gobé (2005) propone el branding emocional como una herramienta de trabajo capaz de 

transformar la vida de un producto en el mercado, en un acontecimiento lleno de vitalidad 

y cambios, capaz de crear una relación interactiva con la contraparte más importante de 

toda empresa: sus clientes.  
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Gobé (2005), afirma que para que el branding emocional sea efectivo tienen que 

cumplirse 10 mandamientos. Entre estos mandamientos, se puede encontrar que el 

concepto de consumidor cambia al de persona, ya que los que compran son los 

consumidores pero los que viven son las personas. Siguiendo por esa línea, los 

productos son los que cubren las necesidades, pero las experiencias cubren los deseos. 

Por otro lado, expresa que la calidad debe existir en los productos, pero que la 

preferencia crea las ventas de las marcas y que ser conocido no garantiza nada, lo que 

garantiza es la confianza de las personas ante la marca. También expresa que la 

identidad de una empresa se relaciona con el conocimiento de la marca, pero lo que una 

marca tiene que llegar a lograr es que la personalidad hable de ella y le de carisma. En 

algún punto expone que, las cualidades del producto son superficiales y el fin al que hay 

que llegar es que se vinculen sentimentalmente con el diseño que es sensorial, también 

tienen que tener presencia para llegar a ser emocional. Por último, expresa que la marca 

debe dialogar con el consumidor para llegar a la fidelización con el cliente, para lograr de 

esa forma entablar una relación que represente conocimiento con el mismo. 

La presente autora llega a la conclusión de que entonces se trata de generar vínculos, 

sensaciones y deseos. A la hora de construir una marca hay que hacerlo a través de las 

emociones y brindarle un valor a nuestros clientes para poder así generar experiencias. 

Como se mencionó anteriormente, el branding es la gestión de la marca que abarca cada 

una de sus dimensiones. Se pude decir que la marca es un intangible, ya que está 

compuesta por espíritu y materia; para Costa (2004), existe una división entre dos 

mundos con respecto a las marcas, por un lado hay un mundo físico de las marcas, y por 

el otro, hay un mundo mental de la marca. En el primer mundo, están las imágenes 

materiales como logos y símbolos; por lo tanto, en el segundo mundo  estarán los 

significados, decisiones y acciones con respecto a las marcas. 
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Es por todo esto que se puede considerar a la marca como la promesa de una 

experiencia única, como la suma de todas y cada una de las sensaciones, percepciones y 

experiencias percibidas por las personas como resultado del contacto con una marca u 

empresa, sus productos y servicios. Considerando que por su parte la publicidad hace 

que el consumidor asocie una serie de valores a la marca como calidad, confianza o 

responsabilidad. El éxito o fracaso de la misma, dependerá de la posición que ocupe en 

al mente de su público objetivo, basado en la relación que ésta establezca con sus 

clientes o consumidores, a través de dichos recuerdos, sensaciones, emociones y 

experiencias que promueva en cada situación, los cuales configurarán los atributos y 

valores con los que será asociada y reconocida por los mismos. La selección estratégica 

de estos atributos por parte de la empresa se correspondan con los percibidos por el 

público, es en lo que consistirá el posicionamiento de una marca. (Costa, 2004). 

Siempre hay que considerar el contexto cultural y social donde se encuentran las marcas 

y los comportamientos del consumidor respecto a las acciones que los impulsan a la 

compra, como los fenómenos y cambios de comportamiento que se vienen dando hoy en 

día, puesto que anteriormente el consumidor adquiría un producto o servicio según sus 

necesidades básicas a satisfacer, pero en la actualidad esas decisiones de compra se 

basan más en los estilos de vida y las necesidades aspiracionales de los mismos. Con lo 

cual, la decisión de compra pasó de ser racional a emocional, debido a este 

comportamiento del mercado nace el término de branding emocional. Puesto que la 

compra se basa en el valor emocional que se le otorga o que tiene determinada marca, 

más que por el producto o servicio en sí.  

Por lo expresado, se puede decir que las empresas se esmeran en asociarle 

estratégicamente ciertos valores a la marca, y por consiguiente transmitirlos de manera 

clara. Para que de ésta forma el público los identifique y asocie con la misma, generando 

así ́  confianza y empatía con el consumidor, canalizando de esta manera las necesidades 
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aspiracionales del público, y entablando una conexión estrecha y cercana, la cual 

generará en ellos experiencias, sentimientos y emociones, que pueden llegar a estar 

incluso por encima del mismo producto o empresa, si es que logran un vínculo afectivo 

virtuosos, habiendo cumplido con la promesa de una experiencia única. (Ghio, 2011). 

Por todo lo mencionado anteriormente, los conceptos centrales por donde se desarrolla el 

branding emocional consiste justamente en generar una relación de lealtad con el cliente 

o consumidor, utilizando herramientas que permitan llevar el valor de la marca a su 

máxima expresión. Ya que la imagen o percepción que las personas tengan sobre la 

marca conformarán su realidad, y por ende actuarán en base a ello. 

Ghio (2011), plantea una nueva visión del branding emocional, el marketing de 

experiencias y la construcción de marcas. Con una mirada que contempla la totalidad de 

los factores que intervienen en la creación de una marca sólida, garantizando su 

permanencia y crecimiento futuro, y consolidándola como una fuente de valor. Dichas 

marcas son capaces de proponer valores humanos positivos, que cumplan con la 

promesa de marca, que enamoren, que sean inspiradoras y capaces de proporcionar a 

las personas sensaciones de alegría, placer, bienestar y confianza, a través de un círculo 

virtuoso de afectividad recíproca; porque las vivencias que proponen, influyen en las 

personas de un modo profundo, sumando a esta vivencia una respuesta física que 

constituye la base de las relaciones humanas generada de forma natural por el 

organismo y que actúa sobre las principales emociones, relacionadas con el placer, el 

amor, la alegría, el bienestar y la confianza. También afirma que las marcas proponen 

una experiencia vivencial positiva, y que adquieren valor a partir de un vínculo más intimo 

e intenso con sus públicos, que estimula en las personas la generación de respuestas, 

que favorecen ese vínculo a través del cual obtienen preferencia y lealtad.  

Por otro lado la autora del PID expone, que los consumidores no sólo compran productos 

que satisfacen sus necesidades, sino que también compran las experiencias de vida, que 
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les genera dichos productos. Y gracias a estas experiencias, les permite crear y tener un 

vínculo duradero con la marca, a lo dicho anteriormente se lo denomina branding 

emocional. 

La marca entonces, permite ser percibida por el público de una forma distinta, es decir, 

permite diferenciar y crear un vínculo con los clientes, ya que sin ella todos los productos 

serían iguales, y es por este motivo que el branding o gestión de marca es fundamental 

en cualquier empresa, ya que la marca se termina de definir en la percepción que tiene el 

cliente del producto o servicio. Como expresa Costa: “La marca es lo que queda en la 

memoria cuando todo a sido dicho, hecho y consumido” (2004, p. 166). Por tanto, se 

debe cuidar su imagen, evaluar constantemente si representa a la empresa y si está 

comunicando lo deseado.  

Con este deseo de llegar al cliente con una propuesta diferenciadora, es que las marcas 

pretenden llegar a los consumidores para venderle no solo el producto o servicio, sino la 

promesa de la experiencia de vida que estos generan, y que le permiten a la empresa 

establecer un vínculo duradero con sus clientes. Por lo tanto, los productos contienen 

características tangibles e intangibles, convirtiéndose esta última más importante que la 

primera, ya que al haber tantas marcas de un mismo producto en el mercado, son estas 

características intangibles las que harán elegir entre una u otra marca. Dichas 

características, deberán estar estratégicamente pensadas, para generar una buena 

imagen de marca y una relación duradera con el cliente analizando las necesidades del 

mismo. Las marcas exitosas en la actualidad están enfocadas en generar experiencias 

vivenciales, en vender no sólo un producto o servicio de calidad, sino en vender un estilo 

de vida. Es por ello que se preocupan por sus necesidades, pensamientos, ideales y 

emociones, reforzando el vínculo emocional con sus clientes, haciéndolos sentir únicos e 

importantes, para que se identifiquen con la marca, procurando una relación que perdure 

en el tiempo y así asegurase la fidelidad y lealtad de los mismos. 
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Por todo lo mencionado anteriormente, una marca ha pasado a comportarse como lo 

haría una persona de esta época, con personalidad, conocedora de sí misma y dispuesta 

a trabajar duro para complacer a su público. Por lo tanto, también hay que dejar de tratar 

al público como consumidor y pasar a tratarlo como lo que es, una persona que piensa, 

siente, vive y se relaciona. 

Norman (2005) por su parte, afirma que las empresas deben dar una experiencia única a 

los consumidores para que estos logren establecer un vínculo que apele a las emociones, 

logrando descartar a la competencia. Es por esto que, una marca necesita una conexión 

emocional tan fuerte que sirva para mantener ese lazo de fidelidad hacia la misma, y que 

perdure entre los clientes, sirviendo como referente para captar nuevos. Esto es muy 

importante, ya que como se mencionó anteriormente existe una fuerte competencia, en la 

que no basta con mostrar los beneficios o las características diferenciadoras que brindan. 

Por lo tanto, se necesita una estrategia sólida en la que las emociones hagan sentir 

cómodo al consumidor, que éste sienta que se interesan por ellos, que pertenecer a la 

marca los haga sentir diferentes, porque va con su estilo de vida, porque los valores le 

pertenecen. Y es que ya deja de ser tan importante cuan de excelencia sea el servicio o 

el producto que le brinda, sino el posicionamiento que logre la marca para formar parte de 

la vida de sus clientes, de sus emociones y sentimientos, puesto que si los consumidores 

logran una conexión real con la marca, generando así sentimientos positivos hacia la 

misma, generando empatía, se logrará ese plus intangible que la hará perdurar, 

garantizando su éxito. 

2.3.  El re branding 

Según expresa Gázquez (2015), el rebranding es un recurso hoy en día habitual, que 

implica el implementar un cambio absoluto para una marca o empresa a fin de retomar el 

proceso de trabajo a través de nuevas ideas. El rebranding también es un buen momento 
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para crear cohesión en el entorno corporativo y dar sentido a pequeñas iniciativas que 

puedan haber ido surgiendo a lo largo de los años.  

Analizar la marca tal y como se encuentra en la actualidad es el primer paso para 

comenzar un proceso de rebranding. Es importante conocer todos los aspectos 

vinculados con la marca con la intención de poder saber qué reaprovechar y qué eliminar 

en esta transformación. Para ello hay que investigar y analizar la manera en la que el 

público y los clientes en general perciben la marca, ser autocríticos para llegar a la 

conclusión de lo mejor y lo peor de la misma. Una transformación que no puede tener 

éxito si no se abandona el nombre precedente después de haberlo estudiado de forma 

exhaustiva. 

El nombre de la empresa o la marca o el producto a representar es fundamental, y claro 

en cuanto a las sensaciones que se transmiten, pero es importante que con el cambio de 

nombre no se pierdan los principales valores que lo han representado en el pasado. Los 

clientes, socios o cualquier persona que se relacione con la nueva marca deben tener la 

absoluta confianza de que el método de trabajo se mantiene sólido y funcional respecto a 

lo que se ha ofrecido en el pasado con el anterior nombre, estos valores es importante 

que los cuiden en todos los aspectos. 

Pero antes de hacer el rebranding hay que tener en cuenta la importancia de saber cuál 

es el motivo que lleva a hacerlo y tomar la mejor decisión ante este relevante momento 

corporativo. Pasar por este proceso puede ser muy positivo, dado que se utiliza como 

estrategia de futuro, pero siempre es necesario elegir los motivos adecuados para 

hacerlo. 

2.4.  El brand equity 

En la actualidad, gran cantidad de las marcas han adquirido demasiada importancia 

emocional para el consumidor. Se representa como el valor de la marca, y se encuentra 
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íntimamente relacionado con los atributos tangibles y emocionales para satisfacer las 

expectativas del cliente. Es un elemento que funciona a la perfección como una barrera 

de entrada ante los posibles competidores. 

Según lo que afirma King (2003), “un producto es algo que se elabora en una fábrica, 

mientras que la marca es aquello que compran los consumidores”. Ante ésta frase, se 

puede percibir que el servicio o el producto y la marca, pueden no compartir el mismo 

espacio y contener los mismos valores. Esto no quiere decir, que existan marcas y 

productos que comuniquen los valores, sin embargo, los hechos indican que las 

empresas más exitosas son las que no están asociadas al producto o al servicio que les 

dio origen. Se puede reflexionar entonces, que los productos o servicios se caracterizan 

por estar enmarcados dentro de un precio, mientras que las marcas se miden en valores 

y en experiencias de vida. La marca por su parte, tiene la capacidad de permanecer en el 

mercado por un tiempo infinito renovándose, mientras que el producto puede que 

desaparezca según su ciclo de vida y con ello la aceptación del consumidor. 

Es por todo esto entonces, que se puede afirmar que el producto por su parte, se compra 

y por lo pronto, se consume. A diferencia de la marca, la cual se adquiere, se fideliza, se 

disfruta y se experimenta creando una unión con el consumidor por medio de las 

emociones y de lo afectivo, es entonces, a partir de ésta sensación que nada el valor de 

marca o el brand equity. 

Entonces, el brand equity es el valor acumulado, o el valor que la empresa quiere 

transmitir de la marca, por lo tanto, se puede afirmar que no está directamente 

relacionado con lo gráfico de la marca, sea el logo o su identidad. Aaker (2000), expresa 

El valor de una marca es el conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su 
nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un 
producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía. Por activo o pasivo 
se entiende a aquellos que están realmente vinculados al nombre o símbolo de la 
marca. (p. 18).  
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En brand equity entonces, es el que expone el valor económico el cual está constituido 

por el capital de la marca, éste se encuentra en la mente de cada consumidor. Es por 

esto que la autora del PID se atreve a expresar que el verdadero valor de las marcas 

únicamente existe en la mente de los consumidores, como así también su 

posicionamiento.  

Existe un brand equity para el consumidor, el mismo puede ser positivo o negativo. En el 

primer caso, los consumidores reaccionan con un feedback favorable a la 

comercialización del servicio o el producto al identificar una marca. En el segundo caso, 

cuando es negativo, el ida y vuelta del consumidor deja de ser favorable a la hora de 

identificar una marca. Entonces, se puede afirmar que es la respuesta del consumidor 

ante los estímulos del marketing de la marca, según Keller (2006). 

Hay que tener en cuenta, que existen tres factores fundamentales del brand equity desde 

la perspectiva del consumidor. En primer lugar, se debe tener en cuenta la respuesta del 

consumidor frente al producto, si ésta respuesta es nula, se considera que es un producto 

genérico o básico y por lo tanto, la forma de medirlo es el precio. En segundo lugar, si el 

consumidor tiene algún tipo de respuesta, se considera que posee algún tipo de 

conocimiento sobre la marca, el cual está íntimamente relacionado con los valores 

intangibles, como pueden ser las experiencias, las emociones, los pensamiento e incluso 

los sentimientos. En tercer y último lugar, se relaciona de cierta forma con el punto 

anterior, pero con la diferencia que al tener conocimiento de la marca, se enfatiza basado 

en las conductas, las percepciones y las preferencias. En conclusión, para generar un 

brand equity proveniente del consumidor, y en consecuencia obtener una marca fuerte, 

es fundamental que el consumidor consiga tener experiencias favorables a la hora de 

experimentar con sus productos o servicios. 

El brand equity, se constituye básicamente gracias a la satisfacción del cliente, de ésta 

forma existe un intercambio, donde el objetivo principal es conseguir la mayor 
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satisfacción posible de ambas partes, haciendo hincapié en las necesidades, deseos y 

expectativas. Pero cabe destacar que, el consumidor no decide individualmente en 

muchos caso, sino que, busca y recibe influencias externas ya sean de su entorno como 

de referencias externas, las cuales comparadas y unidas con su propia percepción son 

utilizadas para darle el valor a los posibles satisfactores, y de ésta manera, realizar el 

intercambio con quién él considere que le otorga mayor valor y satisfacción.  
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Capítulo 3. El marketing 

En el presente capítulo, se desarrollarán contenidos referidos a la mercadotecnia, donde 

se explorarán los conceptos claves del marketing para utilizarlos posteriormente en la 

creación de la empresa. Por otro lado, como los conceptos más importantes, se va a 

realizar una investigación sobre el marketing y las herramientas que lo componen, 

también se analizará el target y la competencia y sobre todo se explorarán los canales de 

distribución. Dichos conceptos, son fundamentales para el desarrollo del capítulo cinco, el 

cual trata del proyecto propiamente dicho. 

Para sustentar de manera teórica el presente capítulo, se tomarán conceptos de diversos 

títulos, entre los autores más destacados se encuentran Kotler y Armstrong (2007), en su 

libro, Marketing. Versión para Latinoamérica. También se toma en cuenta el texto de 

Ficarra, Marketing. Fundamentos de la mercadotecnia, como también se analizan los 

textos de  Ries y Trout, Posicionamiento: la batalla por su mente, entre otros, por otro 

lado, también se utilizarán webs especializadas en el tema de mercadotecnia como ser la 

American Marketing Association entre oras. 

Como se mencionó anteriormente, en éste desarrollo, se tendrá en cuenta qué es el 

marketing, cuáles son los conceptos de posicionamiento, por qué es tan importante dicho 

término. También se describirá la segmentación del mercado y cómo influye ésta en las 

decisiones del proyecto, luego se tomará en cuenta el concepto de competencia y se 

analizarán los tipos de competencias existentes. Por otro lado, para que todo lo 

mencionado anteriormente sea efectivo son fundamentales los conceptos de visión, 

misión y valores, esto es imprescindible para lograr una buena segmentación y sobre 

todo un correcto y efectivo posicionamiento. Por último, se llevará a cabo un profundo 

análisis e investigación de los diversos canales de distribución existentes, para luego en 

el último capítulo poder aplicar dicho análisis al proyecto. 
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3.1.  Marketing: conceptos básicos 

El marketing según la American Marketing Association (A.M.A.), se trata de una forma de 

ordenar una serie de acciones y procesos al momento de crear un producto. La finalidad 

es por medio de la satisfacción de los clientes beneficiar a la empresa u organización. 

También consta de crear y comunicar ciertos valores hacia sus clientes para poder así 

manejar de forma adecuada las relaciones. (2015) 

Kotler y Armstrong (2007) , en su libro, afirman que el marketing es “el proceso mediante 

el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones estrechas con 

ellos, para recibir a cambio el valor de los clientes”. Continuando con lo anteriormente 

expresado, la autora del presente PID, considera que el marketing de cierta forma fue 

creado para satisfacer las necesidades del mercado o de un público objetivo al que se 

apunta, para conseguir a cambio un beneficio para la empresa que presta el servicio o el 

producto, y de esa forma poder desarrollarse con éxito dentro del mercado.  

Siguiendo con el concepto del marketing, es fundamental analizar ciertas características 

que influyen como ser el, comportamiento del consumidor, ésta es la respuesta de los 

compradores ante los estímulos del marketing. También se puede analizar que es la 

comprensión de la conducta de compra del mercado meta, siendo éste la parte del 

mercado al que se apunta. Por otra parte, describe el comportamiento de los 

compradores por lo estímulos ofrecidos por el marketing, con la finalidad de que se 

efectué la compra. Es por esto que se conoce al consumidor como la caja negra, ya que 

existen estímulos del marketing que actúan sobre los individuos, los cuales tienen 

diversas salidas, como por ejemplo efectuar o no la compra. 

Según expresa Kotler y Armstrong (2007), los estímulos del marketing, pueden ser 

ambientales, políticos, económicos o culturales, como así también las 4P que integran el 

marketing mix. La respuesta del consumidor o la caja negra, se ve afectada por las 
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características personales, psicológicas, sociales y culturales, son características 

individuales que influyen directamente en el proceso de decisión. Ante esto, existe una 

respuesta por parte del consumidor, ellos pueden elegir por comprar ese producto o esa 

marca, donde adquirir el producto, la cantidad que compra el consumidor y el momento 

de compra. 

Dicho comportamiento, puede ser influencia de los grupos, en primer lugar puede que  

sea de pertenencia, donde se encuentran los primarios, conformados por la familia y los 

amigos; o secundarios, conformados por profesionales, grupos religiosos entre otros. En 

segundo lugar pueden ser de referencia, grupos de aspiración, los cuales el individuo no 

pertenece, pero quiere pertenecer o de rechazo, donde no se pertenece ni tampoco se 

quiere pertenecer. 

Dentro del comportamiento del consumidor como refleja Kotler y Armstrong (2007), se 

efectúan diversos roles que influyen en la decisión de compra, por un lado se encuentra 

el iniciador, el cual sugiere la idea de compra, luego le sigue el influyente, el cual tiene 

algún tipo de peso en la decisión de compra. El siguiente rol es el resolutivo, en éste caso 

es la persona que decide algún aspecto sobre la compra, luego aparece el rol del 

comprador, el cuál efectúa físicamente la compra, y por último, el usuario del producto. 

Esto es de suma importancia para el marketing, ya que conocer el rol ayuda a saber a 

quién debe dirigirse.  

3.2.  El posicionamiento 

Kotler y Armstrong (2007) afirman que, en marketing se llama posicionamiento de marca 

al lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus 

competidores. El posicionamiento otorga a la empresa, una imagen propia en la mente 

del consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen 

propia, se construye mediante la comunicación activa de unos atributos, beneficios o 
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valores distintivos, a nuestro público, o segmento objetivo, previamente seleccionados en 

base a la estrategia empresarial. El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en 

la mente del consumidor, además es un indicador de la percepción del cliente sobre el 

producto y mezcla de marketing en comparación con los demás producto existentes en el 

mercado. A través de los mensajes más simplificados se logra comunicar de mejor 

manera la estrategia de posicionamiento que se optó por llevar a cabo. 

La autora del PID, considera que los atributos o beneficios que permiten posicionar 

correctamente la marca, los productos o la empresa tienen que ser relevantes para los 

consumidores, de no ser así, no servirá de nada crear una estrategia de posicionamiento 

de marca. Si la marca no ofrece nada diferente, los consumidores no tienen ninguna 

razón para elegirla frente a los competidores. Por último la marca, en base a sus 

promesas realizadas sobre sus beneficios distintivos, tiene que ser capaz de entregar 

dichos beneficios a los consumidores de una mejor manera, que su competencia. 

Según Kotler y Armstrong (2007), 

El posicionamiento en el mercado, significa hacer que un producto ocupe un lugar 
claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con 
los productos competidores. Por consiguiente, los gerentes de marketing buscan 
posiciones que distingan a sus productos de las marcas competidoras y que les den 
la mayor ventaja estratégica en sus mercados metas. (p. 53). 

Según todos los conceptos adquiridos a lo largo de la licenciatura en negocios de diseño 

y comunicación, la autora, expresa que el posicionamiento está relacionado con la 

manera en que el cliente utiliza su mente, de ésta manera, el cerebro toma datos o 

atributos que no estaban presentes en la mente del cliente, los cuales fueron adquiridos 

anteriormente y almacenados en la memoria, que luego gracias a la marca por un lado, 

fueron disparados y por el otro lado, fueron los responsables de en ciertos casos lograr 

que la compra de efectué o que se prefiera más una marca que otra.  
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Es por todo lo expresado anteriormente que, el posicionamiento en el mercado ya sea de 

un producto o un servicio, es la forma en que los consumidores o clientes definen o 

comunican un producto a partir de los atributos importantes que el mismo posea, es decir, 

es el lugar que ocupa dicho producto en la mente de los clientes en relación a los 

productos de la competencia. También, se puede definir como la imagen mental que el 

consumidor tiene de un producto en relación al de la competencia directa y también, 

respecto a los productos que tiene la misma empresa o marca. 

Entonces, Kotler y Armstrong expresan que, el posicionamiento es disponer que un 

producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los productos de la 

competencia, en las mentes de los consumidores meta (2007). Por su parte, Wilensky 

(1997), expresa la idea de que el posicionamiento es un concepto subjetivo ya que no se 

refiere al producto, sino a lo que logra en la mente del consumidor. También expresa que 

es un sistema organizado para encontrar ventanas en la mente, por lo tanto, se puede 

definir como la primer marca que viene a la mente del cliente, por dichos motivos, el 

posicionamiento se convierte en una ventaja competitiva cuando se trata de una sociedad 

sobre comunicada.  

Por lo tanto se entiende que, todo posicionamiento conlleva a que exista un proceso de 

posicionamiento. El cual consta en primer lugar, realizar una segmentación de mercado, 

definiendo y evaluando el interés de cada segmento, de allí se produce la selección de 

uno o varios segmentos o mercados meta. Una vez que se conocen los intereses del 

mercado elegido, se analiza cuál es el posible posicionamiento que se le quiere atribuir a 

dicho segmento seleccionado, y por último, se selecciona y se desarrolla el concepto de 

posicionamiento que se le quiera asignar a cada mercado meta. 

Por esto mismo, se desarrollaron diversas estrategias de posicionamiento para una 

marca, producto u empresa. Estas estrategias son el proceso de tomar ciertas decisiones 

para lograr posicionar de una manera determinada en la mente del consumidor. 
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Las principales estrategias de posicionamiento para una marca según Kotler y Armstrong  

(2007), pueden ser por; atributo, la estrategia se centra en un atributo como el tamaño o 

la antigüedad de la marca. Cuantos más atributos se intente posicionar más difícil 

resultará posicionarse en la mente de los consumidores. Por otro lado, puede ser por 

beneficio, el producto o servicio se posiciona en base al beneficio que proporciona. Por la 

calidad o el precio, es cuando se basa la estrategia en la relación calidad-precio. La 

empresa trata de ofrecer la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. Por la 

competencia, comparar las ventajas y atributos con la competencia. Puede ser por uso o 

aplicación, en este caso, se trata de posicionar a la empresa como la mejor en base a 

usos o aplicaciones determinadas. Y por último, por categoría de producto, esta 

estrategia se centra en posicionarse como líder en alguna categoría de productos. 

A la autora del PID, le parece importante mencionar las tres estrategias de segmentación 

de mercado, para luego en el capítulo cinco, desarrollar la más conveniente para dicho 

proyecto, Kotler y Armstrong (2007), afirman que existen tres estrategias de 

segmentación de mercado, la primera es una estrategia de marketing no diferenciado, 

consta de que con un único producto se apunta a la totalidad del mercado. La segunda 

estrategia es el marketing diferenciado, donde se ofrece al mercado más de un producto, 

pero cada producto va dirigido a una segmento diferente del mercado. Y por último, la 

estrategia de marketing de nicho o concentrado, donde se ofrece un producto para un 

segmento específico, generalmente éste segmento es pequeño a comparación del total 

del mercado. 

En relación a lo que se mencionó anteriormente, se puede considerar que la publicidad 

hace que el consumidor asocie una serie de valores a la marca, dichos valores 

dependerán de la posición que tenga en al mente de su público objetivo u mercado meta. 

Ésta posición está basada en la relación que la marca u empresa establece con sus 

clientes o consumidores, a través de dichos recuerdos, sensaciones, emociones y 
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experiencias que se ven asociadas en cada relación. Las mismas expresan los atributos y 

valores con los que la marca quiere ser asociada y reconocida por sus clientes.  

Por su parte, Ries y Trout (1993), introdujeron el concepto de posicionamiento, 

relacionándolo con cómo la mente del consumidor se configura para representar una 

marca y cómo prepara ésta a otras marcas competidores. Por otro lado, afirman que la 

batalla de las marcas se da en la mente del consumidor y que el objetivo de un programa 

integral de identidad de marca tiene que ser conseguir una buena posición dentro de 

ésta. 

El objetivo de una marca es posicionarse en la memoria del público objetivo, y esa 

posición no es sólo el posicionamiento del marketing pensado en términos de mercado y 

consumo. Es la posición sensorial, la experiencia visual, estética y simbólica de la marca 

corporativamente, es decir, su forma y su significado, su identidad y finalmente, la imagen 

mental que genera en los públicos. La Identidad, la Cultura y la Imagen, el significado, 

son los parámetros que han de servir al diseñador. Sobre ellos se construirá y se 

formalizará la marca gráfica. (Costa, 2004) 

3.3.  La segmentación del mercado 

La segmentación de mercado, es una forma de buscar nuevas oportunidades en el 

mercado total a través del conocimiento real de los consumidores. Se lleva acabo a 

través de un proceso que consta de tres etapas, estudio, análisis y preparación de 

perfiles. El segmento de mercado debe de ser homogéneo a su interior, heterogéneo al 

exterior, con un número suficiente de consumidores para que sea rentable, y operacional, 

es decir, que incluya dimensiones demográficas para poder trabajar adecuadamente en 

la plaza y promoción del producto. Los segmentos van cambiando por ello es importante 

realizar la segmentación de forma periódica. (Kotler y Armstrong, 2007). 
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Por todo lo expuesto anteriormente, la segmentación y el posicionamiento son tareas que 

se complementan, las cuales dependen una de otra para que el producto u la marca logre 

permanecer en la mente del consumidor por un periodo largo o de manera permanente. 

También, se puede decir, que es de gran importancia, la visión y misión corporativa, su 

cultura y sus objetivos de corto y largo plazo. Y por lo tanto, se logra conformar por el 

posicionamiento de marca construido por las variables del marketing-mix.  

La segmentación del mercado, tiene como principal objetivo dividir el mercado según 

características similares que posean los consumidores. Según el libro de Kotler y 

Armstrong (2007), existen diversas variables para segmentar un mercado, por un lado se 

encuentran las variables geográficas, donde se incluye la región del mundo o país, el 

tamaño de la ciudad o la zona metropolitana, la densidad y el clima. Por otro lado, se 

puede segmentar siguiendo la variable demográfica, la cual se centra en, la edad, el 

género, el tamaño familiar, el ciclo de vida familiar, los ingresos, la ocupación, la 

educación, la religión o la raza, la generación y la nacionalidad. También existe la 

variable pictográfica, en la que se incluye la clase social, el estilo de vida y personalidad 

del consumidor. Y por último, se encuentra la variable conductual, donde se analizan las 

ocasiones de uso, los beneficios, la situación del usuario, la frecuencia de uso, la lealtad 

y la actitud hacia el producto. 

Actualmente existen tres estrategias de segmentación de mercado, la primer estrategia 

es la de marketing no diferenciado, donde con un único producto se apunta a capturar 

todo el mercado. La segunda estrategia es la de marketing diferenciado, donde las 

empresas o las marcas ofrecen diversos productos pero cada uno de ellos va dedicado a 

un segmento distinto. Y tercero, la estrategia de marketing de nicho o concentrado, donde 

hay un producto específico para un segmento específico (Kotler y Armstrong, 2007), esta 

última, tiene un mercado mas concentrado, de esa forma evitando la masividad que 

puede llegar a otorgar las primeras dos estrategias. 
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Los expresado anteriormente, sirve para identificar el segmento del mercado, al cual la 

marca apunta atacar y desarrollar los perfiles de segmentos. De ésta forma, se llega al 

mercado meta, y por último se realiza el posicionamiento en el mercado, donde se 

desarrolla el posicionamiento para el mercado meta. 

3.4.  La visión, la misión y los valores 

Según expresa Espinoza (2015), la misión, define principalmente cual es la labor o la 

actividad que se desempeña dentro del mercado, por otra parte, se puede añadir 

características del público objetivo o los consumidores. Para definir la misión, se pueden 

contestar preguntas como qué se hace en la empresa, cual es el negocio, a qué se 

dedica la marca, quién es el público objetivo, cuál es la delimitación geográfica de la 

empresa, cuál es la ventaja competitiva y por último en que se diferencia la empresa ante 

los competidores. Está relacionado con el corto plazo y como va a ser la empresa para 

llegar a su visión. La visión por su parte, define las metas que se pretenden conseguir en 

el futuro. Dichas metas tienen que ser realistas y alcanzables, ya que la visión tiene que 

ser motivadora e inspiradora. Las preguntas que se pueden responder a la hora de armar 

la visión son, qué se quiere lograr, dónde quiere la empresa estar en un futuro, para 

quién van a trabajar, y si se ampliará la zona geográfica de trabajo. Por su parte, los 

valores son los principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la empresa y los 

comportamientos que tiene la empresa en su interior. Por lo tanto, los valores son la 

personalidad de la empresa y no puede convertirse en una expresión de deseo, sino que 

tiene que plasmar la realidad, y no pueden perder la credibilidad, las preguntas que se 

pueden responder para el armado de los valores son, cómo es la empresa y qué cree la 

misma. 

La autora del PID por su parte, considera que es fundamental y resulta muy beneficioso 

para toda organización definir éstos tres elementos. Tener una misión, visión y valores 

claros, que reflejen con claridad los intereses de la empresa. Los valores por su parte, los 
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cumplen todos los miembros de la organización en todos sus ámbitos. La misión 

entonces, hace referencia a la razón de ser de la empresa, es su esencia misma, el 

motivo de para qué existe. La visión, debe definir en pocas líneas la situación futura que 

desea alcanzar la organización, debe ser alcanzable con el paso del tiempo. 

3.5.  Los canales de distribución 

Según Wilensky (1997),  

La estrategia de distribución se relaciona con la lozalización de las instalaciones 
comerciales y con la selección y el manejo de diversos especialistas en la 
actividad comercial, incluyendo empresas de transporte y almacenamiento, así 
como los intermediarios mayoristas y minoristas. (p. 194).  

Un canal de distribución es entonces, el recorrido que cada empresa elige para alcanzar 

sus productos al consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible. 

Ficarra expresa, que los canales elegidos por las empresas afectan profundamente las 

decisiones de la mercadotecnia, los precios de la compañía, la fuerza de venta, la 

publicidad y la capacidad (2008). Por lo tanto, los canales de distribución son el sistema 

de relaciones establecidas para guiar el recorrido del producto desde la empresa hasta el 

consumidor.  

La distribución por su parte incluye el almacenamiento de los productos terminados, los 

canales de venta, la cobertura geográfica, los minoristas, la venta a mayoristas, a 

agentes de ventas y distribuidores, como así también, a la vente de supermercados e 

hipermercados. (Ficarra, 2008). La distribución es una variable de marketing que permite 

poner en contacto el sistema de producción con el de consumo de forma adecuada, la 

distribución entonces, tiene como objetivo poner al producto en contacto con los 

consumidores en la cantidad, el lugar y el momento en que ellos lo necesita.  

Existen diversos canales de distribución según Ficarra (2008), entre los que se 

encuentran, los fabricantes, distribuidores, mayoristas, minoristas, comisionado, 
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franquiciantes, venta directa y el consumidor final. Cada uno de éstos cumple diferentes 

roles dentro del flujo de distribución. 

Los mayoristas por su parte, cuentan con mayor producción y volumen en stock, 

generalmente tiene mayor cobertura o alcance, los costos que manejan son menores, 

pero tienen bajo control sobre su mercadería. Por otro parte, los minoristas, tienen un 

feedback constante con el cliente, tienen poco alcance, ya que la ubicación del local limita 

su zona geográfica, poseen altos costos fijos, y tienen un mayor control de stock y 

mercadería. El distribuidor por su parte, contiene un gran volumen de producto, el 

alcance que posee es mayor y tiene una mejor llegada al cliente, los costos que manejan 

son preestablecidos y el control de stock es bajo. Las franquicias, tienen un mayor 

alcance y cobertura, en lo que respecta al precio es fijado y tienen decisiones limitadas, 

en lo que respecta al stock tienen alto control y es constante. Lo que la autora considera 

con mayor relevancia es analizar los canales de distribución no convencionales entre los 

que se podría encontrar la venta directa, que según Ficarra (2008), se denomina mercado 

de multinivel, y consta en reclutar vendedores independientes que actúan como 

distribuidores de sus productos y, a su vez, reclutan y venden a sub-distribuidores, 

quienes luego reclutan a otros vendedores para comercializar sus productos. La 

compensación de dichos distribuidores incluye un porcentaje de las ventas de todo el 

grupo que el distribuidor reclutó, así como también cualquier ganancia sobre la venta 

directa a los clientes que haya efectuado. 

En lo que concierne al presente PID, éste último canal de distribución, se considera que 

es el más importante para la venta, ya que sale de lo convencional, el cuál va a ser 

utilizado en el desarrollo del capítulo cinco, donde se expone el proyecto propiamente 

dicho.
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Capítulo 4. La editorial 

En el presente capítulo la autora del PID considera pertinente ahondar en los elementos 

que componen el diseño editorial en todas sus formas y actualizaciones realizadas a 

través del tiempo, el nacimiento de la imprenta como mayor hito revolucionario, hasta 

llegar al otro gran cambio contemporáneo que se da con la digitalización de la 

información y la masificación por parte de internet y la aparición del libro electrónico. 

También analizaremos cuales son los tipos de publicación que existen y sus cambios a 

través del tiempo. Por último desarrollaremos como fue modificándose los hábitos del 

lector y como este fue obligando a cambiar las formas del negocio y su comercialización. 

La autora considera que en lo relacionado al diseño editorial, es fundamental analizar los 

elementos del diseño, donde se puede incluir, la tipografía, realizar un análisis de lo 

transmite la misma mediante su personalidad y su utilización. También es importante 

conocer las herramientas del color, ya que el mismo afecta a las emociones. 

Es fundamental analizar los tipos de publicación existentes, entre los cuales se 

encuentran el folleto, el catálogo, los libros y por último la revista. La autora considera 

principalmente que se debe hacer foco en lo referido al catálogo, ya que es un medio de 

comercialización que se va a utilizar mayormente en el emprendimiento. 

Para darle sustento académico, se analizarán entre otros textos, el libro de  Vela, 

Maquetación: manual de maquetación técnica para el grafista-maquetista, por otro lado, 

el libro de Navarro, Fundamentos del diseño, temas para la introducción a los 

fundamentos del diseño. También, se analizó el libro de Villamizar, Taller de diseño 

editorial. Y el de, David Zanón, Introducción al diseño editorial. Como bibliografía para los 

conceptos de imprenta se tomaron en cuenta por un lado, Clair, Historial de la imprenta 

en Europa. Y por otro lado a Santanrsiero, Producción gráfica: sistemas de impresión, 

entre otros autores. 
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4.1.  Qué es el Diseño editorial 

El Diseño editorial es una de las especialidad o rama dentro del Diseño gráfico, la cual se 

especializa en la composición y maquetación de distintas publicaciones impresas como 

ser libros, diarios, revistas, periódicos y toda pieza gráfica que esté compuesta por 

páginas, tanto en la parte interna como externa, hoy en día a éste concepto se le agrega 

el diseño editorial en la web. Los diseñadores editoriales tienen como objetivo lograr una 

unidad de diseño que a la visual sea atractiva y esté en sistema con el resto de las piezas  

y una plena armonía entre el texto, la imagen y diagramación, que permita la mayor 

legibilidad y comprensión del contenido que presenten las piezas, y por último, pero no 

por ello menos importante, que impulse al lector a dedicarle tiempo a su lectura. 

En la actualidad, se vive en un mundo 2.0 donde a través de internet, la oferta de 

publicaciones y de información nos agobia, creando la necesidad de estar 

permanentemente actualizados, sin importar que medio de comunicación tenga el lector 

para informarse. Es por esto que, gracias a las redes informáticas se puede afirmar que 

la oferta y competencia crece con rapidez, a la vez que se achica el mercado tradicional o 

también llamado mercado papel ya que la cantidad de ejemplares impresos de libros, 

diarios, revistas o cualquier pieza gráfica no tiene forma de competir por costos y por 

tiempo de distribución, tomando como mayor valor diferencial para competir en el 

mercado el contenido de la pieza y no la forma de distribuirlo o plasmarlo. En 

consecuencia los diseñadores buscan que sus tapas o primeras planas o el medio de 

primer front generen el mayor impacto visual posible en el menor tiempo, logrando así 

que los lectores elijan o prefieran ese ejemplar o medio de lectura y no el de la 

competencia, ya que la saturación visual y la oferta es intensa. 

Esta competencia diaria, se puede observar con gran facilidad cuando sale al mercado 

una nueva revista, diario o se introduce algún cambio de índole editorial. Es muy factible 
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que próximamente la competencia intente imitar el recurso gráfico utilizado por dicho 

medio, de ésta manera logra pegarse a la empresa. 

Como expresa Vela (2004) la maquetación que no es más que el proceso por medio del 

cual se integran todos los elementos visuales y de texto que componen una producción 

editorial, con el propósito de hacer totalmente llamativo, motivante y fácil para el público 

el adentrarse en el contenido de la publicación. Dicha maquetación no debe pasar por 

alto, como se expreso anteriormente, el trabajo gráfico tanto de la parte interior como de 

la exterior del producto editorial, como tampoco se debe trabajar de manera 

independiente en este proceso, ya que la estética y el concepto es lo que define a cada 

publicación. La armonía y unidad entre el texto, la imagen y la diagramación debe ser 

total y única. Como se explicó no se trata de tratar de forma independiente el interior y el 

exterior, como así tampoco el texto y la imágen, consiste realmente, en lograr la 

coherencia gráfica y comunicativa entre toda la publicación. Para que un proceso de 

diseño editorial lleve a un resultado realmente efectivo y productivo, tanto a nivel estético, 

editorial y económico, se deben definir con antelación los factores como el campo de 

especialización de la publicación, el público objetivo, los medios para los cuales se va a 

diseñar, sea impreso o digital y la competencia. (Navarro, 2007). 

Por lo tanto, se puede expresar que, la composición editorial debe adaptarse a diversos 

factores o variables como ser el nivel socio-económico, el nivel cultural, el grado de 

educación, el rango de edad y el género del consumidor o cliente meta. También hay que 

tener en cuenta los medios que se van a utilizar para diseñar, ya que cada medio 

requiere del manejo de elementos característicos en cuanto a formato, composición e 

incluso rango de importancia de los elementos a utilizar, además de especificaciones 

técnicas de armado de originales, los cuales no se mencionan ya que no tienen 

relevancia en esta etapa.  
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4.2.  La historia editorial 

Para algunos, el gran cambio en la historia editorial comienza cuando Johann Gutenberg 

crea la imprenta mediante el diseño de los primeros tipos móviles en metal, ya que hasta 

ese entonces se utilizaban los tipos móviles tallados a mano en bloques de madera, en 

xilografía, pero estos tendían a romperse fácilmente por la presión a que eran sometidas 

a través de la prensa. Al presentar este invento, surge un panorama tecnológico favorable 

hasta ahora desconocido, para el desarrollo de los libros impresos. Los tipos móviles 

estaban compuestos por mucha cantidad de letras y signos, pudiéndose combinar, usar y 

reutilizar permanentemente. Alrededor del 1450, Gutenberg confecciona su obra más 

importante con este nuevo sistema, la Biblia, de aproximadamente 42 líneas por página y 

2800 caracteres de metal cada una. (Santanrsiero, 2001) 

En la actualidad, es difícil imaginar un mundo sin libros, revistas, folletos o cualquier otro 

material impreso. Sin embargo antes de la invención del material impreso, la 

comunicación era básicamente oral. Era muy común encontrar personas por las calles 

relatando noticias y utilizando rimas para poder recordar fácilmente la información. De 

esta manera se narraban experiencias, hechos históricos y hasta incluso textos 

religiosos. 

En esa época el desarrollo editorial estaba muy limitado ya que la forma de componer los 

textos era manual. Mucho más tarde, Ottman Mergenthaler dio un salto cualitativo al 

inventar, en 1886, la maquina linotipo. Ésta máquina, reducía los tiempos de producción 

ya que la fundición y disposición de las letras se realizaban a través de un teclado. Al 

completarse una línea, se le volcaba plomo derretido dentro de los moldes y quedaba 

compuesta la línea de texto. Unos años más tarde, surge el Monotype, que separaba el 

teclado de la linotipo. Ahora esta máquina perforaba una cinta de papel que luego la 

linotipo interpretaba. La ventaja más importante de este nuevo invento era que las cintas 
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de papel podían ser reutilizadas, evitando escribir la misma palabra nuevamente. 

(Santanrsiero, 2001) 

Sin embargo para otros autores como Villamizar, se puede afirmar que desde tiempos 

antiguos el hombre se apropió de ciertos elementos o diseños para conservar información 

por escrito. Pasó de utilizar placas de arcilla o piedras a emplear rectángulos de papiro 

para elaborar los manuscritos. (2007) 

Los encargados de la reproducción de éstos manuscritos fueron los famosos copistas en 

la Edad Media, y es a ellos es a quienes se les atribuye el establecimiento de normas 

referentes a márgenes, columnas y espaciados. Se puede reflexionar entonces, que sin 

lugar a equivocación fueron ellos, los primeros expertos en diseño editorial, como 

menciona Zenón “las ilustraciones y capitulares eran producto decorativo y artístico del 

propio copista, que ornamentaban cada ejemplar que realizaba según su gusto” (2007 

p.12). 

En la actualidad, el diseño editorial ha adquirido una gran importancia y se ha 

desarrollado enormemente debido a la innegable aparición y desarrollo de nuevas 

tecnologías aplicables a la tarea editorial y al evidente surgimiento de una cultura 

marcada y cargada intencionalmente de estímulos visuales que rodean, abordan y 

motivan a los individuos de una manera u otra, sin distinción de edad, condición social o 

nivel educativo. Entonces, es fundamental prestar mayor atención al diseño exterior o al 

primer contacto visual que tenga la publicación con el probable consumidor,  así se trate 

de un libro, una revista o un periódico, el diseño de tapa es un real determinante para que 

una persona se decida o no por ésta. 

No se está negando con esto que el contenido periodístico o publicitario no sea 

fundamental, pero el éxito en el mercado editorial depende en gran medida del diseño 

externo de una publicación, ya que éste, además de hacer sobresalir la publicación sobre 
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otros productos de las mismas características existentes en el medio, debe llamar la 

atención y estimular la curiosidad del lector potencial, hasta llevarlo a que éste pase del 

primer estímulo de detenerse a ver un producto editorial, para luego convertirse en un 

comprador real. 

Entonces, es fundamental, la parte estética o el diseño exterior o de tapa, es lo que 

permite que en consumidor se detenga a observar la pieza. Al analizar el diseño exterior, 

no sólo es la imagen o el título que lleva, sino que hay que analizar que la composición 

sea integral y a su vez, capte la atención del cliente, si bien el exterior es lo primero que 

se visualiza, es importante, en el caso de un libro o una revista, que el interior sea 

dinámico, ya que si el exterior sobresale del resto, es probable que el cliente revise el 

interior y termine decidiendo si realiza o no la compra. Como se expreso anteiormente, es 

fundamental que haya una unidad y una coherencia en toda la pieza gráfica. 

4.3.  Las condiciones para la aparición de la imprenta 

Que la imprenta de inventara en es esa época no fue casualidad, expresa Clair (2014). 

Se tuvieron que dar una serie de factores que hicieron posible su descubrimiento. Ésta 

gran invención se produjo, en primer lugar, gracias a la mayor alfabetización de la 

población y por lo tanto esto provocó la necesidad de satisfacer el aumento de la 

demanda de los libros. Por otro lado, por el incremento del poder adquisitivo de los 

europeos, quienes se beneficiaban de las nuevas rutas comerciales, donde la imprenta 

se beneficiaría por su difusión hacia todo el continente. También se le atribuye su 

aparición al gran avance sobre los conocimientos de los metales, los cuales permitieron 

encontrar las fórmulas adecuadas para la fabricación de matrices y punzones, así como 

también las tintas capaces de imprimir sin engrasar el papel o incluso traspasarlo. Esto 

conlleva a la aparición de la industria del papel, ya que hasta ese momento el único 

medio de escritura era el pergamino, pero éste era demasiado grueso para utilizarlo en 

las prensas, y no era lo suficientemente plano para que salga bien impreso. Como 
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consecuencia de esto, al reproducirse de forma rápida el número de libros en poco 

tiempo llevó a la extinción del pergamino por la aparición de la cartulina vegetal prensada. 

Por último, se produjo un cambio en la mentalidad del hombre, el cual se hacía mas 

amplio y experimental, en concepto de ciencia y en los métodos de trabajo, lo cuales 

permiten la experimentación para buscar nuevas metas. 

4.4.  Los elementos del Diseño editorial 

Teniendo en cuenta que el diseño gráfico se vale de una serie de elementos de su misma 

naturaleza, como ser, la tipografía y la imagen, para realizar una comunicación visual. La 

autora de éste PID, tomarán en cuenta los elementos que le parecen más relevante para 

el tipo de editorial que se planteará en el capítulo próximo.  

 “La tipografía, en definitiva, no es más que el gesto visible que acompaña a la palabra 

escrita. Ni más, ni menos.” (Gade, 2002, p.42). Es por esto, que para que la tipografía 

logre ser efectiva, debe ser clara y tiene que ser un elemento más que sirva para atraer la 

atención del lector. 

Cada tipografía posee y transmite un significado diferente, cada una tiene una 

personalidad diferente, ya que son un elemento gráfico, y por lo tanto tiene características 

tales como el tamaño, la forma, el color y la escala. También es cierto que, algunas 

palabras son más interesantes que otras por el significado que conllevan, y es por esto 

que, la tipografía con la cual se plasma una palabra comunica tanto como la misma 

palabra. 

Por otro lado, la tipografía como elemento de diseño tiene como finalidad cumplir dos 

funciones, por un lado, debe reproducir la comunicación mediante la palabra impresa, y 

por otro lado, debe transmitir las palabras con cierta elegancia, eficacia y habilidad, cuyo 

significado es el emotivo. 
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 “Una tipografía correcta es el dominio de la medida justa. Un exceso de lo poco y de lo 

débil la aleja de la maestría tanto como demasiado de lo mucho y de lo fuerte” (Villamizar, 

2007 p. 39). En ciertas ocasiones la carga semántica de una tipografía no concuerda con 

el mensaje que se pretende comunicar, es por esto que se deben considerar al momento 

de aplicar la tipografía aspectos tales como sorpresa, fuerza, tamaño y claridad, ésta 

última no está referida a la legibilidad, sino a que exista una  claridad en el mensaje que 

se pretende transmitir; el diseño de la letra transmite la emoción del mensaje, el tamaño 

de la misma ayuda a establecer el tono de la comunicación, por ejemplo si un texto está 

escrito en mayúsculas, se interpreta  como un mensaje transmitido a gritos, y la fuerza 

dependerá de la cantidad de elementos que se utilicen. 

Por lo tanto, para llegar a obtener una composición tipográfica adecuada, es sumamente 

necesario una correcta elección de las familias tipográficas a utilizar, teniendo en cuenta 

todos los aspectos mencionados anteriormente como ser, el contraste entre los trazos 

gruesos y delgados, su legibilidad, sus proporciones, la existencia o no del remate, su 

inclinación y su forma. 

La legibilidad de una tipografía no sólo tiene que ver con hacer el mensaje visible sino 

con hacerlo entendible. Entonces la legibilidad, determina la intensidad y la velocidad con 

la que se percibe el mensaje. 

El color, es otro de los elementos claves para la composición del diseño editorial, según 

Zelanski,  

Función de la luz (…) la energía procedente del sol consiste en una serie de 
elementos energéticos o quanta, que viajan en forma de ondas electromagnéticas 
continuas. Cuando llegan a los objetos estimulan en nuestra percepción visual unas 
sensaciones cromáticas (1999, p. 1). 

El color es posiblemente la herramienta más fuerte con la que cuenta un artista o un 

diseñador, ya que afecta las emociones, puede producirnos interés, generar algún deseo 

e incluso rechazo o desagrado según como sea utilizado, se han realizado diversos y 
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muy completos estudios sobre la psicología del color en los que se analiza cómo pueden 

afectar la psiquis humana y obtener este conocimiento es una de las habilidades con las 

que debe contar un director de arte o cualquier persona que esté trabajando en la 

producción de un producto editorial, bien sea impreso o digital, el color debe ser usado 

según los intereses de la publicación, una mala elección de colores puede hacer que un 

diseño no sea lo suficientemente llamativo y pase desapercibido o por el contrario, una 

combinación de colores estridentes en un espacio en que se requiere prolongada 

atención como la lectura de un articulo puede llegar a cansar haciendo que esto genere 

rechazo o abandono por parte del lector. Es uno de los elementos más importantes en el 

diseño editorial y de su buen o mal uso puede depender el éxito fracaso de una 

publicación. 

El reparto de espacios, es fundamental a la hora de armar la retícula, la cuál es una 

plantilla conformada por líneas invisibles, las cuales son rellenadas y hacen que las 

imágenes o los textos encajen, y de ésta forma conformen la producción del diseño 

editorial. En ella se establece el espacio para el aspecto visual dentro de la caja 

tipográfica. (Zenón, 2007) 

La altura de los campos se mide por el número de líneas de texto y su ancho depende del 

cuerpo de la tipografía. Las medidas de altura y ancho se indican con una misma medida 

tipográfica. El punto de partida de las retículas editoriales es la tipografía y su lectura en 

columnas, esto combinado con las medidas de los márgenes, define el estilo general de 

la página. 

Es por esto que, la grilla facilita la interrelación de la información y de las imágenes, 

generando así una optima legibilidad.  

Otro de los elementos del diseño editorial es la utilización de imágenes, éstas suelen 

sustituir o complementar el texto, aunque también se utilizan para atraer la atención del 
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lector. El uso de la imagen proporciona flexibilidad para comunicar a un público más 

amplio, “las imágenes desempeñan un papel integral en la identidad visual de cualquier 

publicación; pueden cambiar de forma espectacular su aspecto estético, tanto como 

elemento subsidiario de un texto principal o como fuerza conductora de todo el 

diseño.”(Lakshmi , 2006, p.74) 

De acuerdo a la afirmación anterior, se puede observar que las imágenes además de ser 

un medio de persuasión o enseñanza, estas pueden utilizarse para propósitos tales 

como, guiar al lector, contar historias, explicar conceptos, ilustrar un texto o expresar una 

emoción o una acción. También se pueden utilizar para lograr una pausa visual o incluso 

llegar a ser el medio principal de comunicación. 

Existen métodos para producir imágenes, como el dibujo, la fotografía, la pintura, el 

collage, el fotomontaje, la serigrafía, la litografía, entre otros. Sea cual fuere el proceso o 

la combinación de ellos que se escoja, las imágenes seleccionadas deben ser apropiadas 

para el público al que se pretende llegar y para el mensaje que se quiere comunicar. 

Otro elemento a tener en cuenta es el soporte, puede ser en papel o digital, cuando nos 

referimos al papel, es a la superficie donde se plasma el impreso. En este sentido, el 

papel es también un elemento de configuración a tener en cuenta, que hace a la 

percepción visual y táctil de la pieza editorial, e influye de manera significativa en el 

resultado final obtenido.  

Como los demás elementos que intervienen en la producción del diseño, el papel 
debe realzar y apoyar el motivo. Para lograr los resultados requeridos, el diseño 
debe estimular tanto la vista como el tacto. Por lo tanto, el diseñador debe 
considerar todas las características del papel, incluidos el grosor, la calidad, la 
superficie, la textura, la personalidad y el color. (Solomon, 1988, p. 144).  

Asimismo, es importante establecer la relación entre las características del papel y los 

sistemas de impresión, ya que la manera en que se deposita la tinta o la riqueza 

perceptiva del color, dependerá entre otras cosas, del tipo y tratamiento de la pasta 
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celulósica o del tratamiento de acabado superficial. De este modo, el papel podrá ser fino 

o grueso de acuerdo al gramaje, poroso o resistente al agua y al rasgado, texturado o 

liso, traslúcido u opaco, blanco o de color, y de superficie brillante o mate. 

Como ejemplo el papel obra que carece de acabado superficial y por lo tanto es más 

poroso que el papel ilustración, absorbe la tinta produciendo colores apagados y, en 

algunos casos, engrosando los trazos levemente. Por el contrario, los papeles estucados, 

ofrecen colores brillantes y mejor contraste en la impresión de los textos. Sin embargo, 

esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino que determinado papel será más 

adecuado que otro, en función del efecto buscado o del uso que se le va a dar. 

4.5.  Los tipos de publicación 

Dentro del Diseño editorial existen diferentes publicaciones. folletos, catálogos, libros, 

revistas, diarios y toda pieza gráfica que esté compuesta por páginas impresas. 

El folleto, si bien pareciera ser el de menor importancia y el más sencillos, cumple dentro 

de una empresa una función vital para su comunicación interna y externa. En la gran 

mayoría de los casos los folletos, son creados con el objetivo de vender un producto o 

servicio para un público objetivo determinado. Su diagramación es relativamente libre, el 

diseñador podrá disponer del espacio de la manera que considere conveniente, siempre 

que el presupuesto lo permita.  

En el caso de los catálogos, en su mayoría en las primeras páginas las suelen dedicar a 

la presentación de la empresa, que generalmente está acompañada por fotografías de las 

instalaciones de la misma. También se suele reflejar la política de la compañía en cuanto 

a la calidad, el medio ambiente, la atención al cliente, la gestión empresarial, entre otros. 

Si el catálogo de productos se dirige a profesionales, mayoristas, minoristas, 

generalmente en su interior se coloca una fotografía del producto, con la descripción 

técnica del mismo con especificaciones y el precio. En cambio, si el catálogo es de 
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servicios, mostrará la oferta disponible incidiendo en los beneficios que el cliente puede 

obtener. Otra información que lleva el catálogo es el teléfono y la dirección de contacto, 

plazos de entrega del producto, cantidad mínima de pedido, el alcance geográfico de 

cobertura que posee, entre otros datos. Otro dato importante, es que el catálogo en 

general se renueva de manera periódica, en muchas ocasiones tiene una periodicidad 

anual, pero sin embargo si hablamos de una campaña de libros, se renueva de manera 

mensual, ya que las campañas son casa 21 días, o mismo si hablamos de un catálogo de 

indumentaria, el mismo se modificará con el lanzamiento de las colecciones 

Contrariamente a las publicaciones mencionadas anteriormente, los libros pueden variar 

de forma, tamaño y materiales. Cuanto más creativas sean las propuestas, mejor será el 

impacto visual que generen en una librería. Estos libros se caracterizan por explotar cada 

una de sus páginas a la máxima potencia. Intentan sumergir al lector dentro de un mundo 

de sensaciones. Quizás sea ésta, la forma de arraigar el libro impreso frente a la era 

digital.  

En casi todos los casos, presentan una estructura básica: cubierta, guardas, anteportada 

o portadilla, frontispicio, portada, páginas preliminares con datos técnicos, índice y 

dedicatoria, cuerpo de la obra, bibliografía y colofón. Este último es una página poco 

usual en la actualidad, donde figura el lugar y el día que se terminó de imprimir la obra. 

Dicha estructura, puede variar de acuerdo a la obra, no siempre hay dedicatorias o 

bibliografía dentro de un libro y el orden de los componentes también puede variar, los 

datos del colofón también suelen colocarse al principio del libro. 

En el caso de las revistas, su vida útil se va acortando con respecto al libro. La misma es 

determinada por intervalos regulares, semanal, quincenal, mensual y trimestral o incluso 

anualmente. El diseño interior se trabaja de manera más libre, al tener una semana de 

vida útil, por ejemplo, la impresión se realiza en un papel económico, de bajo gramaje, y 

por consecuencia la resolución del diseño suele ser más apresurada. En el caso de las 
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revistas bimestrales o anuales, el tratamiento es diferente, cada una de las páginas es 

minuciosamente tratada y la calidad de producción es más elevada. Por último, están los 

diarios. Estas publicaciones son muy diferentes a las anteriormente nombradas, ya que 

las noticias se van actualizando minuto a minuto y el diseño se va modificando a la par de 

las mismas. 

4.6.  El diseño editorial en medios digitales 

En contraste con la época antigua, en donde los libros eran desarrollados de manera 

minuciosa y las fuentes tipográficas provenían de un análisis riguroso, en la actualidad 

estos aspectos se encuentran modificados. Hoy en día, el diseñador se encuentra frente 

a diversos desafíos tanto en el área de producción como en el de formación profesional. 

La incorporación de la computadora con todos los programas de edición trajo cambios 

sustanciales. A través de ellos los componentes visuales que se aplican experimentan 

cambios que transforman su significado y función. 

Las nuevas tecnologías han proporcionado satisfacciones para el usuario pero a su vez 

trajo una situación de cambios, conflictos y readaptación para el mundo editorial naciendo 

nuevos segmentos de consumidores trayendo nuevas oportunidades de negocios. La 

creación del e-books, las páginas web de revistas y diarios on-line, han logrado que se 

cambie el habito del lector y se incorpore a este mundo a nuevos consumidores. Un 

ejemplo podría ser el cambio de de desayunar con el diario sobre la mesa o viajar en 

medios públicos sentados leyendo un libro. 

El lenguaje visual utilizado se redefine y reconfigura con los medios digitales. Por 

ejemplo, la tipografía se modifica ya que se utiliza, en lugar del papel, retículas con base 

a pixeles. Esto tiene grandes repercusiones ya que la pieza, al momento de diseñarla 

para una pantalla digital sufre cambios que impactan en su lectura modificando su 

percepción y visualización. Esto supone diseñar y rediseñar familias tipográficas que se 
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ajusten a la pantalla digital y permitan una fácil lectura. Las imágenes también sufren 

cambios por cuanto se busca su presentación en secuencias dentro de un espacio 

bidimensional o tridimensional. 

Es posible que las publicaciones en Internet sean más baratas y más fáciles de 
producir, pero no puede compararse el mirar una pantalla con el tacto y sensación 
que comunica un libro o una revista. En un nivel empírico no hay comparación. En un 
nivel más teórico, las imágenes no aparecen tan definidas en la pantalla como en el 
papel (Bhaskaran, 2006, p.14). 

Una forma de comprender este fenómeno es a través del entendimiento de la vida actual 

del hombre, dónde la velocidad y el vértigo lleva a creer que no hay tiempo para nada. 

Debido a estas nuevas situaciones, el diseño ha tenido que amoldarse a las pretensiones 

humanas, aunque en ese proceso se pierda parte de la cultura editorial. Sin embargo, 

esto no quiere decir que el diseño no deba evolucionar. Es probable que a lo largo del 

tiempo, las manifestaciones del diseño encuentren características que seguirán forjando 

a la disciplina. 

Es importante destacar que, al caer la demanda de libros, revistas y periódicos en papel, 

la competencia en este segmento resulta mucho más compleja. Para generar un estímulo 

de compra en el otro resulta necesaria la implementación de un diseño original, que 

genere una conexión emocional con el público objetivo (Bhaskaran, 2006). 
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Capítulo 5. Simple Ediciones 

En éste capítulo se procederá a realizar el desarrollo del proyecto propiamente dicho, el 

cual tiene como fin realizar el emprendimiento y la creación de la marca. En los capítulos 

de marca y branding, se desarrollaron los conceptos claves de la marca, la tipografía, los 

colores y su pregnancia, la diferenciación que existe entre isotipo, logotipo, isologotipo y 

la importancia en la comunicación, para luego en el presente capítulo desarrollar 

brevemente la creación de la marca y poder así construir la identidad. 

Por otro lado, en el capítulo referido a marketing, se desarrolló el contenido de qué es el 

marketing, analizando el target, los segmentos del mercado, posicionamiento y la 

competencia y fundamentalmente los canales de distribución, los cuales son de gran 

importancia. Ya que mediante estos, aparece la diferenciación de la editorial planteada en 

el presente capítulo, la cual va a ser la responsable de que la editorial se destaque ante 

la competencia. 

Por último, en el capítulo dedicado a editorial se describió qué es el diseño editorial, la 

historia de la edición del libro en todos sus conceptos, desde sus comienzos hasta la 

actualidad, como así también las condiciones que dieron lugar a la aparición de la 

imprenta. Siguiendo con la línea del diseño editorial, se analizaron los elementos que lo 

componen, los tipos de publicaciones que existe, los cuales es fundamental su desarrollo, 

ya que de allí sale el concepto de catálogo como medio no convencional de 

comercialización y por último, se analizó el diseño editorial en los medios digitales, como 

consecuencia del comportamiento del consumidor en la actualidad con la aparición de las 

diversas tecnologías. 

Luego de realizar el desarrollo de los cuatro capítulos anteriores, se puede decir que todo 

lo manifestado constituye los pilares fundamentales, sean visibles o no, de la creación de 

una empresa exitosa y que seguramente tenga la capacidad de perdurar en el tiempo, 
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cuyo ciclo de vida del producto sea duradero. Como se mencionó anteriormente en el 

presente capítulo se procederá a realizar el desarrollo del proyecto propiamente dicho.  

El contenido que tendrá lugar en éste último capítulo es, por un lado, tomando en cuenta 

la información analizada en el capítulo de marketing, se hará un análisis de mercado, 

donde se definirá el target y el nicho de consumidores al que apunta la editorial. Por otro 

lado, es de suma importancia tener una misión y una visión clara al igual que los valores 

que quiere transmitir la empresa, también se compondrá el fondo editorial, donde se 

tomará el contenido del libro como un servicio y se explicarán las nuevas tendencias. 

Otro de los puntos importantes en el desarrollo de este proyecto, son los canales de 

venta, los cuales constituyen una parte fundamental para la diferenciación y la manera de 

comercializar los libros. Por último, se realizará brevemente la creación de la marca, en 

éste punto, se va a realizar la construcción de la identidad, donde se compondrá el 

nombre de la editorial, los colores que se utilizarán en el logo, la tipografía que se va a 

utilizar, y se definirá si consta de un logotipo, isotipo o isologotipo. Éste análisis será una 

síntesis, para que luego en el cuerpo C de la presente tesina, el lector pueda encontrar y 

entender el manual de marca de la editorial. Es fundamental, tener bien claros los 

capítulos anteriores, los cuales componen el marco teórico para que en el presente 

capítulo, se pueda constituir de manera correcta el emprendimiento y la creación de la 

marca.  

5.1.  El análisis de la competencia 

Se considera pertinente estudiar a la competencia más directa que posee, dentro del 

segmento en el que pretende participar donde se encuentran principalmente cuatro 

editoriales. En primer lugar se encuentra la editorial Dunken (2001), es la editorial que 

tiene la metodología de publicación más parecida a la planteada en el presente PID, en 

su página de internet, se puede encontrar datos referidos a los libros que actualmente 

tiene publicados, como así también los servicios editoriales que ofrecen, también posee 



67 
 

una librería online con opción de compra de libros, de igual manera ofrecen información 

sobre la feria del libro, su distribución, datos relevantes de su historia y 

fundamentalmente ofrecen datos de contacto. Por otro lado, tienen información referida a 

preguntas frecuentes, y la ubicación geográfica con la que trabajan como así también, las 

librerías donde comercializan sus libros. 

En lo que respecta al diseño de la página web se puede observar que, es bastante clara 

la misma, la información está dividida de manera correcta, las pestañas de acceso están 

bien ubicadas. Los colores utilizados están en la gama del azul, siguiendo con la idea del 

color de logo y su identidad. 

En lo que respecta a su comunicación, utiliza un marketing en línea es B2C, ya que 

únicamente la empresa le vende al consumidor. Por otro lado se puede observar que 

tiene un sólo botón donde hace contacto con Facebook, la única red social que está 

explícita en la página. 

Otra competencia que se encontró, es la editorial Artnovela (2015), cuando se analizó la 

página web, en éste caso, se podría decir que es más básica que la anterior, ya que la 

forma que posee es del estilo del blog, y sobre todo que ésta desactualizada. Ésta por su 

parte, tiene una pestaña de contacto donde aparece un formulario para completar datos e 

iniciar una sesión dentro de la página. En ésta misma pestaña, se pueden observar las 

preguntas frecuentes y una sección para descargar archivos. En su pestaña de librería, 

se encuentran todos los libros que tienen a la venta y la opción del carrito para realizar la 

compra, por otro lado, tiene los datos de contacto y muestra en todas las ciudades y los 

países en los cuales brindan sus servicios y los números telefónicos para comunicarse. 

Por último, tiene una pestaña donde se abre el debate para discusiones o talleres donde 

los consumidores expresan sus ideas. 
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En lo que respecta a la comunicación, utiliza un marketing en línea es B2C y C2B, ya que 

por un lado, la empresa le vende al consumidor, pero por otro lado, se encuentra la 

pestaña ya mencionada de discusión donde se produce un cambio de roles y la 

información la crea el usuario. También se puede observar que el contacto con las redes 

sociales lo tiene a través de Facebook, ya que el logo aparece en dos ocasiones y en de 

Twitter quien aparece sólo una vez en su página. En conclusión, la página está 

desactualizada, contiene excesiva información y se dificulta su lectura, es un estilo de 

blog, ya que la misma corre para abajo y toda la información está concentrada en la 

banda blanca del medio. 

Por otro lado se encuentra la editorial Cuatro Vientos (2015), la cual en su página de 

internet contiene información sobre la distribución, donde se muestra en todas las 

provincias en que se encuentra, como así su dirección. También, contiene datos 

relevantes sobre su historia, staff y preguntas frecuentes. Si bien en su página cuenta con 

los medios de pago que se aceptan, la página no tiene de forma visible el carrito para la 

compra, ni el precio de los libros. Posee información para contacto y también de qué 

tratan los libros que se encuentran publicados en su página web. Y por último, contiene 

una pestaña en la cual publica los próximos certámenes o eventos que van a realizar, y 

todo lo que ello otorga. 

En lo que respecta al diseño de la página, la misma es clara, y a lo largo del recorrido por 

sus diferentes pestañas, mantiene el mismo estilo. A diferencia de las dos editoriales 

analizadas, ésta tiene un fondo animado, y banners webs que van pasando, que le 

genera dinamismo a la página. 

En lo que respecta a la comunicación, utiliza un marketing en línea es B2C, ya que la 

empresa le vende al consumidor, a través de los diferentes certámenes y de la venta de 

libros, aunque no esté explícito el carrito de compra. También se puede observar que el 
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contacto con las redes sociales lo tiene a través de Facebook y de Twitter ya que ambas 

aparecen en la página en las diferentes pestañas. 

Por último, se va a proceder con el análisis de la editorial Autores de Argentina (2004), 

éstos sin duda, son de toda la competencia los que tienen la página web más moderna y 

con más dinamismo. Navegando por la página se puede observar que contiene 

información de la empresa, que es lo que ofrecen, el contacto. También tiene el servicio 

de librería, donde en el interior de su menú se divide por temáticas y luego las tapas de 

los libros, sin ningún tipo de descripción, ni carrito de compra. Por otro lado, se puede 

observar que una de sus pestañas es un blog, dentro de la misma página, donde en su 

interior contiene las últimas novedades de la editorial. 

En lo que respecta a las redes sociales, se puede observar la presencia de Facebook y 

de Twitter únicamente, aunque vale destacar que no están fácilmente visibles. En lo que 

respecta a la comunicación, el marketing en línea se considera que és B2C, ya que la 

función única que tiene la página es transmitirle información al cliente, pero no posee 

feedback con el cliente. 

En conclusión, la autora del PID, considera importante dicho análisis, ya que para crear 

una marca, una empresa y una página efectiva, hay que conocer a la competencia y al 

público objetivo. Los aspectos positivos que se tomarán en cuenta para la creación de 

Simple Ediciones, es entre otros, tener una página que sea legible, dinámica, moderna y 

que además de cumplir la función de e-commerce o de un carrito de compra. También 

posea un fuerte contenido y servicio publicitario. El contacto con las redes sociales es 

fundamental, como también lo es, que la estética de la editorial esté visible en el 

contenido de cada una de sus pestañas. Por otro lado, es de suma importancia tener una 

buena descripción de cada uno de los títulos que integra el fondo editorial y que posea un 

carrito de compra. 
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5.2.  El análisis de mercado 

Es fundamental a la hora de analizar el mercado, conocer al cliente meta o target al que 

se apunta, y a partir de dicho análisis confeccionar un producto donde la oferta del fondo 

editorial sea atractiva a dicho universo para poder satisfacer la demanda. es por esto que 

Simple Ediciones, tiene como cliente objetivo principal a personas sobre todo de sexo 

femenino con nivel socioeconómico BC1, C2, C3 y D1, sin los hábitos típicos del público 

literario de libros o sea "personas no lectoras", que compre por impulso sumada a la 

comodidad de que se lo entregan en su vivienda sin tener que visitar una librería, donde 

el contenido del libro tenga un lenguaje simple, claro y directo y fundamentalmente que 

preste un servicio mediante una capacitación básica, que pueda otorgar una salida 

laboral no formal aspirando a obtener un ingreso económico adicional para el hogar.  

Otra de las características psicográficas que poseen es que el universo, es que la 

personas sean emprendedores y les interese las manualidades. En lo que respecta a las 

edades, en su mayoría son mayores de 18 años, si bien hay contenido para niños, la 

persona que decide la compra es el adulto responsable. Demográficamente se 

encuentran ubicadas en barrios y zonas no céntricas de Capital Federal, Gran Buenos 

Aires como también del interior del país, afianzando el concepto de que el libro se acerca 

a tu vivienda a través una amiga/revendedora de catálogos de venta directa como 

Amodil, Violetta, Tsu o a través de la página web o por una salida familiar a una 

exposición en lugares no tradicionales de su ciudad.  

Como se mencionó anteriormente, el mercado meta va a poder conseguir los libros que 

deseen en, las ferias del libro, entre las cuales se encuentra La Feria Internacional del 

Libro de Buenos Aires en La Rural, las ferias que se realizan en La Plata, la Matanza, 

Mar del Plata, Mataderos, Tandil, Córdoba, Neuquén y Tucumán. También los libros se 

pueden conseguir a través de la página web de la editorial y por último, pero el más 
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importante según el target al que se apunta por empresas de catálogo de venta directa, 

las mismas son Amodil, Violetta, Tsu y Avón. 

La necesidad por la cual se crea esta editorial, es la falta de editoriales que los clientes 

tienen, donde puedan comprar libros de diferentes temáticas a precios razonables. El 

deseo que generó esta necesidad, es crear una editorial que genere contenidos que le 

sirvan a sus clientes y a su vez contenidos que ellos necesiten o busquen, obteniendo así 

una gran demanda. 

El posicionamiento que se le quiere brindar a Simpe Ediciones, es por medio de su valor 

diferencial, ya que es una de las pocas editoriales que generará contenidos de diferentes 

temáticas, que no estén contempladas dentro de las categorías de literatura y novelas, 

sino que su fondo editorial este direccionado a temáticas diversas con un lenguaje 

literario simple y fotográfico que ayude a que los contenidos sean fácilmente realizables 

no llevando por su complejidad de realización a la frustración del lector y de esta manera 

asegurándonos la recompra de otros productos. Por otro lado, se pretende conseguir un 

buen posicionamiento en la mente del consumidor por medio de su comunicación, la cuál 

va a estar ligada a textos o contenidos esperados por el cliente. 

La cartera de productos está compuesta por todo lo que integra el catálogo y ofrece la 

editorial, en el caso de Simple Ediciones se van a ofrecer libros de gastronomía con 

salida laboral, esotéricos, religión, investigación, terapias alternativas para realizar usted 

mismo, salud, cuidado personal, sexualidad, manualidades para realizar y vender, micro-

emprendimientos, aprendizaje, hogar, jardinería, interés general, educación, infantiles, 

clásicos, etc. El formato principal de los libros es de 13 cm x 18 cm, la cantidad de 

páginas que contiene  es de 96, en su interior pueden ser tanto impresos en blanco y 

negro cómo en color. El pliego de tapa y contratapa se va a ser en papel ilustración de 

300 gr. laminado y en su interior papel obra. 
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La otra gran ventaja diferencial que posee, es que si bien el fondo editorial dedicado a la 

mujer consumidora de productos de catálogo de venta directa es muy amplio, al tener 

unificados las medidas, la cantidad de páginas y la tirada de todos sus productos 

asociado a una producción industrial inteligente con un aprovechamiento optimo de los 

recursos, no teniendo desperdicios en sus materias primas como el papel, e imprimiendo 

siempre de a par para reducir a la mitad los costos fijos industriales, logramos tener un 

muy bajo precio de tapa de venta del ejemplar en comparación con la competencia y si a 

esto le sumamos la alta rotación logramos que la editorial tenga un muy buen porcentual 

de rentabilidad pese a que sus productos sean económico pero con una muy buena 

relación precio-calidad. 

Toda empresa para poder conformarse, tiene que tener clara cuál es la visión, misión y 

cuáles son sus valores. Expresado esto, Simple Ediciones, tiene como visión, en el futuro 

ser reconocida a nivel internacional, contar con una gran cantidad de títulos que 

satisfagan todas las necesidades de los consumidores, también que las ganancias de la 

empresa sean altas, para poder sustentar otro proyecto, que consta en regalarle a las 

zonas más carenciadas y a bibliotecas populares, libros de micro-emprendimiento, 

gastronomía, entre otros, para inculcar la lectura. 

La misión de Simple Ediciones, los clientes van a descubrir una editorial que contenga un 

amplio fondo, donde van a encontrar todo lo que precisen y poder vivir la experiencia que 

ofrece la editorial. Los valores que promueve son la confianza en que los contenidos son 

útiles y confiables, buscar satisfacer las necesidades de los clientes, en renovarse 

constantemente, la inclusión y el compromiso social. El objetivo que se busca obtener es, 

reconocimiento, fidelidad, confianza y rentabilidad para poder ayudar a los lugares más 

carenciados. 

Dentro de las estrategias de segmentación, se va a utilizar la variablede estrategia 

indiferenciada, ya que uno de los valores de la editorial es que sus libros puedan llegar a 
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cualquier persona, si bien la editorial es consiente qué, por el importe de sus libros se va 

a apuntar a una clase social media, lo importante es que su contenido sea útil para el día 

a día, por eso mismo, los libros van a salir en el caso de las ferias siempre con oferta, 

para conseguir fidelizar a los clientes. La estrategia de posicionamiento, se podría aplicar 

por el atributo diferenciador, que sería una editorial con temáticas diversas de publicación 

y canales no tradicionales como forma de venta. 

Es fundamental realizar un análisis de marketing mix, o también llamadas las 4P, las 

cuales están compuesta por el producto, que en éste caso sería libros tanto impresos 

como digitales. La plaza es otra de las herramientas, la cual cuenta con un depósito 

donde se almacenan los libros, las oficinas donde se encuentra el personal, una página 

web para venta de material y locales móviles como ser los stands en las diferentes ferias 

y la más importante la venta por catálogo. Otra de las variables de las 4P, es el precio, a 

raíz del cálculo realizado en el estado de resultado que se encuentra en el Cuerpo C del 

presente PID, se tomó la decisión de colocar un precio promedio de $45.- el libro para la 

venta en ferias y en la página web, por otro lado, el precio que tendrán las empresas de 

catálogo de compra es de $15.-, ya que ellos luego revenden el libro. Dichos precios se 

calcularon en un libro promedio de 13 cm x18 cm, en su interior impreso a un solo color, 

en negro, con 96 páginas, con la tapa y la contra tapa impresas en papel ilustración 300 

gr. laminado. Por último, se encuentra la promoción, los lugares que se utilizarán para 

éste fin, son los stands en las ferias, en las redes sociales, en la página web y en los 

diferentes catálogos.  

Sumado a esto, se puede establecer como marketing online, donde la editorial utilizará 

las redes sociales, las cuales posibilitan un feedback más rápido con el cliente. También 

se crearán anuncios que sean fáciles de viralizar generando una experiencia, la cual la 

editorial quiera transmitir al consumidor para generar un buen branding, y que luego de 

esto el cliente entre en la página web para encontrar todo tipo de información sobre la 
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editorial, ofreciendo los diferentes títulos que se poseen y luego, compre los libros, ya sea 

por medio de la página web como por cualquier otro medio. Para poder realizar con éxito 

lo anterior, se llevarán a cabo ciertas acciones, entre las que se encuentran crear una 

página web, que sea fácil de utilizar y navegar, que tenga la misma estética de la 

editorial, así todo se encuentra en sistema visualmente. En ésta página aparecerán los 

links de las redes sociales, la misma va a contar con un carrito para compra de libros de 

forma online y en papel mediante una mensajería privada. También, va a incluir las 

preguntas frecuentes, asimismo va a tener una pestaña donde cuenta la historia de la 

editorial, los nuevos títulos que están por salir a la venta y las nuevas ferias donde va a 

estar presente la editorial. 

Para realizar una base de datos, se van a realizar sorteos en las ferias donde los 

participantes dejan sus datos. A su vez, para hacerse más conocida la editorial, se va a 

realizar un sorteo por las redes sociales donde hay que compartir un contenido que 

genera la misma editorial, que también permite viralizar y tener más alcance. 

5.3.  El plan financiero del emprendimiento 

A continuación, se pasará a explicar el plan financiero del emprendimiento, junto con su 

cash flow, los cuales se encuentran insertos en el Cuerpo C del presente PID. En el 

cuadro del estado de resultado (ver cuerpo c – tabla 1), se detalla que la editorial tendrá 

tres unidades muy definidas de comercialización en la cual basa su estructura de 

negocio, producción y costos. 

La primera, más importante y diferenciadora es el canal de venta directa por catalogo. 

Estas empresas como, Tsu, Violetta y Amodil cuentan con más de 300.000 mujeres 

revendedoras de productos que visitan las casas puerta a puerta, utilizando el método de 

venta limón. Cada catálogo de cada empresa, ofrece más de 900 productos distribuidos 

en 120 páginas promedio, destinando 6 páginas para publicitar 30 títulos de libros. Si bien 
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la mayoría del catalogo está destinada a la venta de cosmética, perfumería y primeras 

necesidades de la mujer, el libro y su temática especializada en éste segmento junto con 

su bajo costo provocan un diferencial importante que hace llamativo y atractivo al 

producto. 

Estas compañías tienen 18 campañas de venta por año, o sea que cada 21 días 

aproximadamente hay un nuevo catalogo en la calle con una nueva oferta de productos. 

Lo que nos lleva a tener una rotación permanente de libros, manteniendo así el fondo 

editorial actualizado constantemente, y en consecuencia desarrollar mayor cantidad de 

contenidos. 

Si bien entendemos que los libros que se presenta no son de primera necesidad en la 

oferta de las vendedoras, como puede ser la bijouterie o los cosméticos, la aspiración 

comercial es tener la misma participación en la venta de la empresa como la que se tiene  

proporcionalmente en el catalogo.  

Simple Ediciones va a ofrecer 27 títulos de libros distintos en seis páginas sobre un total 

de 900 productos que se comercializarán, o sea que se tendrá una participación del 3% 

de la oferta, por lo que se aspirará a tener como promedio anual un 3% del total de 

productos vendidos. 

Estas compañías antes mencionadas, tienen en promedio una venta de 3 productos por 

vendedora o sea de 1.000.000 de productos por campaña. Por lo que se desprende que, 

el promedio optimo de Simple Ediciones sería de 27.000 ejemplares cada 21 días, para 

luego poder ir creciendo con el tiempo y de acuerdo a las acciones coyunturales que se 

afronten. Un dato muy importante para tener en cuenta es, que el valor unitario del libro 

es de un 30% del valor del precio de venta al público, ya que el 70% restante se diluye en 

el costo canal como por ejemplo distribución, vendedora, y distintos intermediarios ajenos 

a la editorial. 



76 
 

La segunda, es el canal de venta por internet, el cual se destina el material residual o la 

devolución del primer canal. Ésta forma de venta se da solamente a través de nuestro 

portal web, con previa acreditación del pago del valor del precio de tapa sin ningún tipo 

de descuento y la entrega se realizará mediante el correo a costo del comprador. El 

crecimiento de éste segmento se dará a través del tiempo y con el cambio de hábito de 

nuestro segmento lector. El número reducido de ventas de ejemplares, se desprenderá 

de acuerdo a los datos relevados de la competencia. 

El tercer y último canal de ventas es el que se realiza a través de la participación de la 

editorial en las distintas ferias. Hay una exposición central y destacada por su 

concurrencia, la cuál es la Feria Internacional del Libro de Bs. As. que se realiza en el 

predio de La Rural entre los meses de abril y mayo, al cual la visitan más de 1 millón de 

personas. Otras ferias destacadas son las del verano en los centros de vacaciones, las 

infantiles en vacaciones de invierno, las de La Matanza, Berazategui, La Plata, Córdoba y 

Mar del Plata que se realizan el último semestre del año. La venta total estimada por 

feria, se obtuvo de acuerdo a los datos relevados de editoriales con fondos de venta 

similares, y si bien no es comparable con el canal de venta directa, al no tener ningún tipo 

de descuento, el precio venta y el cobro inmediato lo hace muy atractivo comercial y 

financieramente. 

Por lo expuesto anteriormente, nuestra composición de venta promedio mensual en el 

primer canal es de 40.000 ejemplares, mientras que por internet destinamos 700 

ejemplares y mediante las exposiciones venderíamos alrededor de 2.300 libros. 

La estructura de costos se dividimos por un lado en gastos variables, los cuales están 

íntimamente relacionados principalmente, con la producción industria de los mismo. Y por 

otro lado, en los costos fijos que están afectados en gran manera al personal asalariado. 
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Dentro de los costos variables, se encuentran como principal el costo de papel e 

impresión digital por demanda de cada libro. El costo industrial que se maneja es de        

$7,00 por ejemplar y si bien la impresión digital es más costosa que la offset, resuelve un 

inmenso problema financiero que es el de no manejar stock y estar pagando, hoy libros 

que se venderán en el futuro. Con este criterio, manejamos el concepto de, lo que se 

fabrica ya está vendido. También se destina el 8% aproximadamente del total del gasto 

industrial anual, para la realización de nuevos contenidos, a nuevos de autores o a través 

de la compra de derechos a otras editoriales. 

Otro gasto importante, es el que produce la realización de las ferias, si bien está 

íntimamente relacionada con la venta, hay que alquilar el espacio de exposición y 

construir un stand de acuerdo a lo que se necesita en cada evento. Éste medio de venta 

en general es el más costoso, ya que los proveedores muchas veces los pone el predio 

donde se realice la feria. 

Por decisión comercial el costo de comercialización, seguimiento de las ventas y atención 

de stands la empresa, está ajustado a un costo variable de acuerdo a la cantidad de 

ejemplares vendidos. El porcentual destinado a esa gestión es del 5% del total facturado. 

Otros gatos de menor cuantía, estarán destinados por un lado, al embolsado de los 

ejemplares para la terminación de su venta. Y por otro lado, a todo lo relacionado con 

fletes de mercadería para su distribución. 

Dentro de los costos fijos se encuentra lo destinado para el pago de servicios, alquileres 

de oficina y deposito y los gastos salariales para la actividad propiamente dicha. Entre el 

personal afectado a la editorial se encuentran el diseñador, editor/corrector, 

administrativos, asistentes, personal de depósito y gerenciamiento. El total del gasto fijo 

es de un 15% de lo facturado teniendo un impacto del 35% sobre la rentabilidad primaria. 
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En el cash flow (ver cuerpo c – tabla 2), se puede observar, que la inversión financiera 

inicial es de $ 750.000, la cual se recuperan a partir de la cobranza del cuarto mes, 

logrando en forma rápida el punto de equilibrio ya que lo vendido a las compañías de 

venta por catalogo se cobra a los 30 días de ser entregado/facturado mientras que lo 

vendido en los otros dos canales se cobra en efectivo al momento de efectuar la compra, 

ayudando esto a solventar los gastos diarios. 

En lo que respecta a la inversión inicial, si bien como se mencionó anteriormente se 

recupera en el cuarto mes, se incluyó dentro del estado de resultado en los costos fijos, 

ya que la misma se procedió a realizar la amortización en 36 meses. Por otro lado, en lo 

que respecta a los salarios, se consideró que el, administrativo cobraría $10.000, al igual 

que el diseñador editorial, el editor/corrector y las dos personas que integran el 

gerenciamiento de la empresa. Por otro lado, en lo que respecta a la recepcionista, al 

cadete, a los dos empleados del depósito, se decidió que cobrarían $8.000; por lo tanto, 

las cargas sociales serán de $28.000, arrojando esto una suma de $110.000 mensuales, 

con la salvedad que en el mes de julio y de diciembre aumentaría la suma a $165.000 por 

el aguinaldo otorgado a cada empleado. Por último, en lo que respecta a los alquileres de 

depósito y de oficina, se le asignó al primero un alquiler por $5.000 y al segundo de 

$10.000, arrojando esto un total de $15.000. Observando la rentabilidad, se podría 

observar que la misma, ronda dependiendo el mes entre un 21% y un 31%. Dentro de los 

indicadores explícitos en el estado de resultado, se puede observar que las comisiones 

que manejan los vendedores es de un 5% sobre el total de la venta. 

En lo referido al cash flow, se puede distinguir que el pico de ganancia se produce en el 

mes de diciembre por el crecimiento marcado en el estado de resultado. También, vale 

aclarar que si bien el estado de resultado finaliza en el mes de diciembre, el cash flow 

finaliza en el mes de enero, ya que las ventas por catálogo se cobran a los 30 días de 
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entregado/facturado el producto como se mencionó anteriormente. En conclusión se 

puede observar que el emprendimiento es rentable. 

5.4.  Simple Ediciones Visual 

El nombre no es solamente un signo de identificación sino que es, además una 

dimensión esencial del objeto designado. El principal cuidado que hay que tener en 

cuenta a la hora de crear el nombre de una marca, es que una vez establecido es muy 

complejo y costoso cambiarlo. Cuando un producto logra mostrar su ventajas, es él quien 

carga de significado la marca. 

El nombre le da vida al objeto, ya sea la empresa o sus productos y servicios. De ésta 

forma cumple un rol más allá de lo estrictamente legal, ya que contiene un profundo 

contenido psicológico. La identificación de dicho nombre es un concepto diferencial que 

resulta indispensable para poder posicionarla. 

Dentro de las reglas básicas del nombre de la marca, como se analizó con anterioridad, 

las marcas deben ser breves, ésta brevedad y simplicidad facilitan su pronunciación y 

recordación. La eufonía, es otra de las reglas, la eufonía de un nombre tiene un carácter 

de tipo acústico pero también de tipo emocional, que lo hace más o menos amigable al 

oído, por otra parte, el sonido de la palabra contiene atributos conceptuales que 

estimulan imágenes mentales en los consumidores. 

Por otro lado, se encuentra la pronunciabilidad, ésta se complementa con las anteriores, 

ya que si es breve tiende a ser más fácil de pronunciar, y además es eufónico, por lo que 

es agradable de pronunciar. La presente característica, resulta particularmente 

importante para las marcas que están dirigidas a los mercados masivos que involucran a 

diversos targets. Ya que algunos de éstos targets tienden a tener mayor dificultad en éste 

aspecto como por ejemplo los segmentos de menor nivel socioeconómico. Es por esto 

que la elección del nombre de la marca y en función de su pronunciabilidad, es su grado 
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de resistencia a la deformación sonora, esta posible deformación, influye directamente en 

la estabilidad del nombre en su recorrido a través del tiempo. Por otro lado, la 

recordación, es la capacidad para incorporarse fácilmente en la memoria del consumidor, 

facilitando de ésta forma su recordación. Por todo lo planteado anteriormente, el nombre 

que se eligió para la editorial es Simple Ediciones, cumpliendo éste con todas las 

condiciones que se expusieron a lo largo de éstas páginas.  

En lo que respecta a la creación de la marca, Simple Ediciones (ver cuerpo c – figura 1), 

está conformada por la tipografía Simplifica, la cual contiene una única variable regular, 

en lo que respecta a su forma, la tipografía es sans serif, conocida también como sin 

remate o de palo seco. En lo que respecta a la vista del logo en la pantalla, éste tipo de 

tipografías logra que a la visual sea mucho más limpia, más funcional, más aséptica y por 

último, más clara. Si bien el logo contiene en su totalidad la tipografía Simplifica, pero con 

una leve variación en el palo de la letra p, el cual está retocado y agrandado para abajo, 

para luego, hacer que encaje Ediciones, y de esta forma que contenga el aire que 

necesite para que no se empaste la marca. En lo que respecta a la tipografía secundaria 

para soportes o aplicaciones que por razones técnicas no permitan la utilización de la 

tipografía corporativa, por ejemplo en la página web o los textos editados por la empresa 

se utilizará la tipografía Calibri, como bien se muestra en el manual de marcas adjunto, 

contiene cuatro versiones, regular, italic, bold y por último, bold italic. 

En lo que respecta al color, se decidió utilizar por un lado para Simple, el color naranja, el 

cuál retomando el primer capítulo, expresa dinamismo, innovación, vitalidad, alegría y 

diversión, la autora del PID procedió a utilizar éste color ya que de alguna manera 

expresa la innovación de los contenidos y del fondo editorial que posee, a su vez, 

muestra la constante habilidad para mantenerse en el tiempo. Por otro lado, en lo que 

respecta a la palabra Ediciones, la autora consideró utilizar el color azul el cuál expresa 

conocimiento, confianza, seriedad, profesionalismo, y en general es utilizado para 
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convencer al usuario de depositar su confianza. Como se expresó antes, el color naranja 

se asocia con la juventud, pero a la autora le parece pertinente utilizar éste color, el cual 

trae consigo todos los valores destacados en el inicio del párrafo, por otro lado, como 

estrategia, la autora consideró que la palabra ediciones debe estar en color azul, y de 

ésta manera añadirle confianza, profesionalismo y demás valores importantes para 

plantar los cimientos de la empresa de una manera sólida. 

Como se puede observar en el Cuerpo C del presente PID y en el manual de marcas, el 

cual se adjunta, la marca contiene dos curvas irregulares, que la autora decidió añadirle 

al logo para que éstas la contengan, en el mismo color azul, para reforzar la idea del 

profesionalismo y la confianza. En lo que respecta a la composición del color, en el caso 

del naranja, el pantone a utilizar es F5871F, o la configuración en cmyk es cian al 0%, 

magenta al 57%, amarillo al 100% y por último negro al 0%. En lo que respecta al color 

azul, tanto en la tipografía como en las curvas que lo envuelven, el pantone es #0067B3, 

mientras que la composición en cmyk es de, cian al 100%, magenta al 59%, mientras que 

el amarillo y en negro es al 0%. 

Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica de la marca Simple 

Ediciones, se tienen que seguir una serie de normas genéricas. El valor de una marca 

depende en gran medida de la disciplina en su aplicación. Con el objetivo de no debilitar 

el mensaje visual de la marca es fundamental evitar los efectos contraproducentes en su 

aplicación. Un uso desordenado de la identidad visual crea confusión, y repercute muy 

negativamente en el perfil de la marca y en la percepción que el público ha de tener de 

sus valores y servicios. Ordenar y aplicar de forma correcta el logotipo es garantía de que 

transmitirá perfectamente la jerarquía dentro del conjunto de la imagen corporativa. 

En relación a lo que se puede observar al manual de marca, Simple Ediciones, siempre 

debe colocarse en sus colores originales mientras sea legible, clara y posible. Si la marca 

debe colocarse sobre fondo negro (ver cuerpo c – figura 2), el color naranja en éste caso 
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se mantendrá igual, mientras que el color azul, se cambiará a un pleno de 40% de negro. 

En el caso que la marca quiera utilizarse sobre un pleno naranja (ver cuerpo c – figura 3), 

el color de Simple, se modificará a blanco, mientras que el azul quedará intacto. Si fuese 

al revés y el fondo pleno fuese azul (ver cuerpo c – figura 4), el naranja se mantendría, 

mientras que las líneas curvas y la tipografía de Ediciones, se tendrá que modificar a un 

40% de negro, para de ésta forma generar un buen contraste y que la marca siempre sea 

legible. 

También, en el manual de marca se plantea el tamaño mínimo para la reducción de 

marca. En éste ítem es de suma importancia que la aplicación más pequeña sea legible, 

si bien la autora hizo la prueba de reducir la marca a 1 cm de alto, y la misma resultó 

legible, se considera que el tamaño mínimo de aplicación de la marca es de 1,5 cm de 

alto. Por otro lado, para seguir con la importancia de la legibilidad, es fundamentar crear y 

explicitar un área de seguridad o de no invasión, la cuál es importante, para que otros 

elementos no invadan el logo, la misma se expresa en el manual de marcas. 

En resumen, dentro del manual de marca se puede observar, las distintas formas que 

toma la marca relacionado con el color, según sobre que fondo se tenga que aplicar, por 

ejemplo entre éstos, se encuentra la aplicación sobre fondo negro, el logo en blanco y 

negro, el logo en monocromo de naranja y como se comporta el logo sobre diferente 

escalas de grises o negros. Por otro lado como se mencionó anteriormente, se encuentra 

la reducción mínima de la marca, tambiés es fundamental analizar cuáles son las 

aplicaciones de la marca que están prohibidas en su uso, la composición de la paleta 

cromática, y la extensión de la tipografía. Como plus en el manual de marca se puede 

observar la realización del diseño de tarjeta institucional y personal, el diseño de la primer 

y segunda hoja del papel carta, el diseño del sobre bolsa, y el sobre oficio americano 

oficial y privado, y por último, el diseño de la factura. En lo que respecta a los elementos 

visuales se puede observar que contienen una coherencia y una unidad, gracias a la 
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composición gráfica utilizada. Del isologo se armo una textura o una trama, la cual se 

utilizó en diversas piezas.  

Por último, cabe destacar, que dentro del manual de marca no se encuentra diseño de 

vestimenta, vehículos, fachada de edificio u local, ni señalética, ya que en el desarrollo de 

la tesina, se detalló y se explicó que la editorial no cuenta con local a la calle, sino que las 

ventas se realizan por medio del catálogo, la página web y las ferias. Es por esto que se 

pasaron por alto los items antes expresados, ya que tanto los empleados del depósito 

como los empleados que trabajarán en las ferias no tienen uniformes. 
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Conclusiones 

Una vez concluido éste Proyecto de Investigación y Desarrollo, integrado por cinco 

capítulos, se puede observar que dentro del mismo, se transitó por diversas temáticas 

como ser la marca, el branding, el marketing, la editorial y por último el proyecto 

propiamente dicho. Los primeros cuatro capítulos sirvieron para conformar el marco 

teórico y poder llevar a cabo el proyecto. La finalidad propuesta fue intentar entrar en 

contexto para poder lograr la creación de la editorial Simple Ediciones y la identidad de la 

misma.  

A lo largo de éste trabajo, se fueron observando diferentes posturas sobre un mismo 

tema, y distintas formas de observar los conceptos. En cada capítulo hay conceptos 

fundamentales para el desarrollo de los mismos, pero la autora del PID, considera que 

luego de la investigación realizada, uno de los conceptos más importantes es dentro del 

marketing, la diferenciación, mediante ésta uno logra destacarse de la competencia, 

buscando un atributo o una manera distinta de comunicar. Otro de los aspectos 

fundamentales y que hace que le empresa se diferencie de los demás editoriales, son los 

canales de distribución que utiliza la misma. 

La atención también se focalizó en el capítulo de marca, ya que ésta constituye uno de 

los elementos más importantes de la empresa, es lo más visible que existe. Es la imagen 

que le queda al cliente o consumidor en su mente y permite que el posicionamiento sea 

bueno, más allá de las emociones o sentimientos que le transmita la marca, la 

experiencia de vida. Para lograr lo mencionado anteriormente, se realizó un análisis de 

mercado, donde se tomó en cuenta el target al que apunta la editorial y los consumidores 

de la misma, conociendo a éstos se trata de crear un vínculo a través de las emociones; 

para generar en ellos un sentimiento que sea gratificante basado en la experiencia vivida 

con la marca o que ésta marca ofrece. Es de vital importancia, analizar el público objetivo 

de la editorial, ya que para llegar a encontrar las emociones de éstos consumidores, es 
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de suma importancia conocer e interactuar con los sentidos, además mediante esto, se 

genera una identidad acorde al público objetivo al que apunta la empresa. Al tener en 

cuenta de forma consciente el perfil de los consumidores, o el target al que se pretende 

llegar, se puede formar de manera correcta la identidad de la marca, para que dicho 

público objetivo se sienta atraído por la identidad visual, y llegue a existir una relación 

recíproca entre el público objetivo y la marca. 

Los aspectos desarrollados en el capítulo de marca y de branding, son cruciales para 

dejar en claro que atributos son los importantes para que la empresa sea distintiva ante el 

resto, para que a la hora de transmitir la identidad, los valores o el mensaje éste sea 

creíble, uniforme y claro. 

Se puede afirmar que, cada vez es más complicado llamar la atención de los 

consumidores o posibles consumidores, ya que se vive en una sociedad sobre 

comunicada, donde es sumamente necesario encontrar una característica que diferencie 

de la competencia. Cómo también, los consumidores cada vez dejan de ser fieles a las 

marcas, ya que, la nueva tendencia es que las marcas, se conecten de otra forma con el 

consumidor, hoy en día, entran en juego las emociones y las experiencias que las marcas 

hacen vivir a los consumidores, por éste motivo es sumamente importante estudiar el 

branding. 

Para lograr su posicionamiento es fundamental que las empresas tengan en cuenta el 

producto, el precio, la plaza y la publicidad, pero estos factores son fácilmente imitados 

por la competencia, es por éste motivo, que se busca generar una experiencia con el 

cliente. 

En el capítulo de marca, se analizaron todas las cuestiones relacionadas con la identidad 

visual, y la importancia de la creación de la marca, ya que luego en el capítulo cinco, se 

desarrolló la marca Simple ediciones. Todo los conceptos teóricos sirvieron para llevar a 
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cabo la marca, analizar la tipografía que se utilizó, el color, que tipo de logo es, y 

fundamentalmente saber cómo es el manual de estilo, ya que es de suma importancia 

que el logo y todas las piezas comunicativas reflejen los mismos valores e ideales y sobre 

todo que en su conjunto la marca se pueda reconocer con facilidad. 

Por otro lado, en el capítulo de branding, se analizaron el concepto de branding, el 

branding emocionar y el rebranding, si bien hoy en día no hay mucha información, se 

considera que es fundamental lograr un buen branding, ya que, los consumidores se 

sienten atraídos por el valor de la marca. Y como se dijo anteriormente, los clientes 

buscan tener una conexión con la marca, más allá del producto o servicio que la misma 

ofrece. 

Como tercer capítulo se encuentra el de marketing, éste capítulo es sumamente 

importante, ya que constituye uno de los tres pilares fundamentales para crear un 

empresa, en dicho capítulo se analizaron diversos conceptos, posicionamiento, 

segmentación, misión, visión, valores, canales de distribución entre otros conceptos. Éste 

capítulo es fundamental, ya que al tener claros los conceptos ayuda a poder realizar un 

buen posicionamiento, segmentación y constituir con firmeza lo que quiere comunicar la 

editorial por medio de los valores, de la misión y la visión.  

En el capítulo dedicado a editorial, donde se muestra que es el diseño editorial, la historia 

de la editorial donde hizo una recorrida a lo largo de la historia desde que se inventó la 

imprenta hasta la actualidad, y cuáles fueron las condiciones para la aparición de la 

imprenta y cuáles son las nuevas tendencias y costumbres que tienen los consumidores 

a la hora de leer, de qué leer y dónde leer. También, se analizaron los tipos de 

publicación existentes, en el cuál influyen los canales de ventas para después en el 

capítulo cinco llegar a la conclusión de que es fundamental comercializar por canales no 

tradicionales. Y a su vez, se analiza los elementos del diseño editorial, como así también 

el diseño editorial en los medios digitales gracias a los avances tecnológicos que se 
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aparecieron en el último tiempo. Todos los temas mencionados es éste capítulo son de 

suma importancia para realizar una editorial exitosa, que siempre busque estar 

actualizada. 

Por último se desarrolló el capítulo cinco, donde se aplican a la práctica todos los 

conceptos analizados y expuestos con anterioridad. En dicho capítulo, se define al target 

que se apunta atacar, como van a ser los canales de venta, con que temáticas va a 

contar la editorial, cuál es su ventaja diferenciadora, la misión, visión y también la 

creación de la marca, donde se va a exponer el manual de marcas con algunas 

aplicaciones básicas. 

Uno de los temas fundamentales que se descubre en la elaboración de este PID, es la 

rapidez y el constante cambio y evolución existente en la sociedad en relación a la lectura 

y a los soportes en los cuales desean leer, para los medios impresos, ya sean libros, 

diarios o revistas entre otros, es de suma importancia poder crecer en paralelo con los 

cambios de la sociedad. Si los empresarios, no encuentran un equilibrio podrían llegar a 

su fin un montón de empresas dedicadas al rubro editorial. Por éste motivo, es 

fundamental crear una empresa que tenga la capacidad de crecer junto con la sociedad. 

En relación con la introducción de la tesina, se puede observar a lo largo del correr de la 

hojas que existe una coherencia tanto en la categoría, proyecto profesional, en la que se 

enmarca el presente PID, como en la línea temática, empresas y marcas, a la que hace 

referencia. En éste último capítulo, se realiza la creación del emprendimiento, lo cual 

respalda la decisión que toma la autora de enmarcado dentro dicha categoría y línea 

temática. En conclusión, se puede observar que gracias a los conceptos que se fueron 

desarrollando a lo largo de los capítulos de ésta tesina, se pudo desarrollar con éxito, 

logrando generar un emprendimiento y una marca efectiva. 
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El tema de la creación de una editorial, es elegido, ya que por un lado, abarca algunos de 

los temas que se desarrollaron a los largo de la Licenciatura en Negocios de Diseño y 

Comunicación y por otro lado, al hablar del diseño de la marca, abarca los temas vistos 

en la carrera de Diseño Gráfico, la cuál es la carrera de base la autora. La autora del PID 

considera que éste proyecto puede ser importante para cualquier estudiante, profesional 

o colega, ya que abarca en cierta forma todos los campos por los cuales tiene que pasar 

un profesional para armar su propio emprendimiento, es necesario tener todos éstos 

conocimientos. 

Por último, vale destacar que el propósito de este proyecto es la creación de una editorial 

nueva, moderna, ágil y adaptada a los nuevos tiempos, que a través de sus productos se 

pueda brindar un servicio y satisfacer una necesidad que espera el lector y que sea 

fácilmente reconocible como marca u empresa. Éste proyecto, se transformó en un reto a 

nivel académico y profesional, ya que se debió realizar un análisis profundo sobre 

diversos temas, como ser la marca, el branding, el marketing y la editorial, para poder 

concluir en la creación de la editorial propia.  
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