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Introducción 

En la sociedad actual, contar con una buena imagen corporativa es algo esencial para 

lograr el éxito y la permanencia de cualquier organización. En este sentido, las empresas 

buscan diferenciarse para lograr posicionarse en la mente de los consumidores. Para 

ello, emplean diferentes estrategias y recursos, de los cuales, uno de los más importantes 

es la marca. El presente proyecto de investigación y desarrollo, perteneciente a la 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, se inscribe dentro de la categoría 

de Proyecto Profesional, teniendo en cuenta que el mismo pretende encontrar una 

solución a un problema concreto y actual referido a la imagen corporativa de la empresa 

DeSillas.com.  

La empresa DeSillas.com, ubicada en la ciudad de San Fernando, provincia de Buenos 

Aires, se dedica a la importación, fabricación y comercialización de mobiliario para 

hogares, casinos y hoteles. La empresa ofrece principalmente sillas de diseño basadas 

en modelos clásicos mundialmente conocidos, como por ejemplo, la silla Eames, Tolix y 

Bertoia, entre otros. El rápido crecimiento de la empresa hizo que las prioridades se 

centraran en las ventas y en toda la cadena de producción, dejando de lado la parte 

institucional de la misma. Es así como la marca se fue construyendo de manera 

improvisada dando como resultado una marca que carece de fuerza e identidad. 

A partir de esta observación surge la pregunta problema la cual plantea de qué manera, 

puede el diseño gráfico, reconstruir la imagen corporativa actual de la empresa 

DeSillas.com con la intención de mejorar el reconocimiento de la misma. Para dar 

respuesta a esta interrogante, el presente proyecto inscripto dentro de la línea temática 

de medios y estrategias de comunicación, tiene como finalidad, mostrar la importancia 

que tiene la identidad visual corporativa dentro de las organizaciones, para mantenerse 

en el tiempo de manera competitiva dentro del mercado en el cual se desarrollan. El 

objetivo general es diseñar una nueva propuesta de identidad visual corporativa para la 
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empresa DeSillas.com, la cual incluirá el diseño de un nuevo logotipo, el desarrollo de un 

manual de identidad corporativa y el rediseño del sitio web. 

Con el propósito de introducir al lector en los conceptos desarrollados en este proyecto, 

se establecen los siguientes objetivos específicos: definir qué es la identidad e imagen 

corporativa para darle un marco teórico y comprender la problemática planteada, también 

exponer conceptos sobre el desarrollo de marca y los procesos de administración 

estratégica que ésta requiere, luego explicar cómo funcionan las empresas en internet lo 

cual incluye al comercio electrónico, las tecnologías empleadas para hacer marketing en 

internet y el uso de las redes sociales como medio estratégico de comunicación con las 

audiencias. Seguidamente, analizar y reflexionar sobre la situación actual de la empresa 

DeSillas.com para que a partir de ello se puedan tomar acciones y mejorar su imagen 

corporativa. Por último, como resultado de todo el análisis expuesto, se realizará una 

propuesta de rediseño de identidad corporativa basada en todos los conceptos 

desarrollados a lo largo del presente proyecto. 

La metodología empleada en este proyecto será de exploración bibliográfica y el diseño 

de campo a través de encuestas tanto a empleados como a clientes de la empresa.. 

Respecto de la exploración bibliográfica se recurrirá a libros referidos a comunicación 

corporativa, auditoría de imagen, comercio electrónico, usabilidad y administración 

estratégica de marca entre otros.  

Para el diseño de campo, a desarrollar en el capítulo cuatro de este proyecto, se 

realizarán encuestas de opinión a los empleados de la empresa Desillas.com para saber 

qué es lo que piensan acerca de la empresa y cuál es la imagen que tienen de la misma. 

Las encuestas estarán compuestas por preguntas cerradas a fin de obtener datos 

cuantitativos. El universo estará constituido por los empleados de la oficina de la empresa 

y por los clientes que alguna vez compraron algún producto en DeSillas.com. Con esto se 

pretende saber cuál es la imagen interna que transmite la empresa hacia sus empleados 
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y por otra parte, saber qué imagen proyecta la empresa hacia sus clientes. 

Para continuar con el avance de este proyecto de investigación y desarrollo, se optó por 

desarrollar el contenido dividiéndolo en cinco capítulos. El primer capítulo mencionará y 

explicará los conceptos de identidad visual e imagen corporativa como herramientas de 

comunicación de imagen de una organización y como el punto de partida para la 

construcción de valores e identidad de una marca. 

En el segundo capítulo se explicará conceptos sobre desarrollo de marca y todos los 

procesos que realizan para su administración con el fin de comprender de qué manera se 

construye una marca. También se explicará que es el valor capital de marca, cuáles son 

sus beneficios y en qué consiste la construcción de marcas fuertes. El tercer capítulo 

presentará un panorama general sobre las empresas en internet, el comercio electrónico, 

el marketing y las tecnologías disponibles en internet, las redes sociales como 

herramienta estratégica de comunicación, la manera de interactuar con el usuario y el 

comportamiento de los consumidores en internet. 

El cuarto capítulo describirá el análisis y la situación actual de la empresa DeSillas.com, 

contando su historia, su filosofía, su cultura, cómo está compuesta su plataforma de 

ventas online desde el punto de vista comunicacional y cuáles son las estrategias de 

marketing empleadas actualmente. El quinto capítulo, teniendo en cuenta las teorías y 

conceptos expuestos anteriormente, presentará la propuesta de las diferentes piezas que 

conformarán la nueva identidad visual corporativa de la empresa y se explicará cuáles 

son sus beneficios. Para ello se propondrá un nuevo logotipo, se desarrollará  un manual 

que contenga las normas y los lineamientos necesarios para la aplicación efectiva de la 

marca, como así también la propuesta de rediseño del sitio web que refleje las 

características conceptuales acorde a lo que la empresa desea transmitir a sus clientes. 

Para la elaboración de este proyecto de investigación y desarrollo, se tomaron como 

referencias los siguientes antecedentes académicos correspondientes a producciones de 
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alumnos pertenecientes a diferentes carreras de la Universidad de Palermo. Los mismos 

son de gran aporte para el desarrollo del proyecto ya que dichos antecedentes permiten 

observar diferentes perspectivas sobre la temática que se desarrolla en este proyecto. 

En primer, lugar se tomó en consideración el proyecto de Sarcinella, A. (2011). 

Transformación de la imagen corporativa como influencia de la Web 2.0. Proyecto de 

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

de Palermo. Este Proyecto de Graduación se desarrolló con el fin de comprobar si 

efectivamente los contenidos de la Web 2.0 provocan transformaciones en la imagen 

corporativa. Este aspecto es fundamental, ya que con el devenir de los avances 

tecnológicos el ser humano modificó su forma de desenvolverse en la sociedad. De esta 

manera, la forma de trabajar, relacionarse y comunicarse cambió drásticamente. Con lo 

cual, clarificar este complejo escenario que enfrentan los profesionales de comunicación 

será un gran aporte para la construcción de una imagen positiva. Para esto, se buscó en 

primera medida exponer conceptualmente a la imagen como una producción mental que 

los públicos construyen internamente como resultado de múltiples factores. 

En segundo lugar el proyecto de Lizama Celis, A. (2012). Comunicación 2.0. Proyecto de 

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

de Palermo. El presente proyecto se enfoca en la reflexión sobre la actual gestión de la 

comunicación empresarial 2.0 y de los actores que intervienen en ella. Debido a las 

exigencias del mercado local e internacional en relación a la comunicación 2.0, la 

mayoría de las organizaciones se vieron obligadas a participar en este escenario, es así 

como surge una nueva figura, quien se encargará de gestionar las comunicaciones entre 

la empresa y sus audiencias; el Community Manager. Este proyecto es de gran aporte 

teniendo en cuenta que la comunicación 2.0 estalló y todas las organizaciones sintieron la 

necesidad de dejar atrás el estático sitio corporativo y se movilizaron hacia la 

implementación de la interactividad con los usuarios a través de blogs, campañas de 
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comunicación en línea, comunidades virtuales y sitios como Facebook y Twitter, entre 

otros. 

En tercer lugar, el proyecto de Díaz, J. (2011). El Branding como modulador de imagen 

en PYME'S: el caso del Hotel Correntoso. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto 

reflexiona acerca la importancia de tener una buena imagen corporativa, como algo 

esencial para lograr el éxito de cualquier entidad, ya sea grande o pequeña. Pero el 

generar esta imagen no suele ser tarea fácil, ya que se ven involucrados diversos 

factores y situaciones que deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar la identidad 

corporativa deseada que posteriormente generará la imagen que el público tiene de la 

compañía. El presente proyecto ayuda a entender la problemática de algunas empresas, 

medianas y pequeñas, en la cuales la tarea se dificulta aún más debido a la escasez de 

recursos, ya sean financieros, tecnológicos o humanos, con los que cuentan este tipo de 

compañías. En muchos casos, la errónea toma de decisiones en cuanto a la utilización de 

estos recursos, lleva a la empresa al fracaso en su intento por lograr una imagen 

institucional positiva. 

A continuación Méndez, S. (2011). Empresas online. Web 2.0: un nuevo medio de 

comunicación entre las empresas y sus públicos. Proyecto de Graduación. Facultad de 

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

sirve de aporte ya que se basa en una investigación que propone analizar el impacto que 

producen en la comunicación corporativa las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs), específicamente algunas herramientas de la Web 2.0 como blogs, 

microblogs y redes sociales donde las empresas pueden desarrollar comunidades 

virtuales corporativas. Si bien tradicionalmente las empresas han utilizado para la 

comunicación con sus públicos los medios gráficos, la vía pública, la radio y la televisión, 

en la actualidad el contexto definido por la globalización y la sociedad de la información, 
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establece una disyuntiva para las empresas que deben decidir entre utilizar o no la Web 

2.0 como medio para vincularse con sus públicos. Las empresas que crean comunidades 

corporativas en blogs, microblogs, redes sociales o en sus sitios Web establecen un 

vínculo mucho más personalizado, basado en el diálogo, la interacción entre ambas 

partes y la experiencia del usuario con la empresa. 

Luego el proyecto de Hirtz, G. (2014). Empresa Citric. (Desarrollo de un sistema de 

identidad visual a través del desarrollo del diseño estratégico de un manual de marca). 

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

Universidad de Palermo. El eje central de este proyecto plantea cómo, a partir de la 

correcta definición de los valores de una marca, se puede definir su identidad, ayudando 

a mejorar su percepción visual. Su objetivo es el de contribuir a mejorar la posición de la 

empresa de bebidas naturales envasadas marca Citric en la República Argentina, a 

través del diseño estratégico de un manual de marca, o brandbook, lo cual es de gran 

aporte para el proyecto. Dicho brandbook  incluye un rediseño de imagen de marca. Se 

plantea también de manera secundaria comprender la importancia de invertir en el 

desarrollo de la imagen corporativa, tomando como punto de partida las bases de una 

marca fuerte e impactante desde la concepción del signo visual distintivo, hasta los 

demás elementos que componen su diferencial. 

Después el proyecto perteneciente a Pérez Mendoza, M. (2011). Marcas funcionales. 

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

Universidad de Palermo. Este proyecto pretende; mediante una investigación y 

elaboración desde el marco teórico del Diseño de Imagen Empresaria, exponer cuales 

son los atributos que un signo gráfico debe presentar para considerarse funcional en 

diferentes soportes, de manera de lograr una respuesta satisfactoria por parte del público 

en función de sus sentidos. Cabe destacar la importancia de los proyectos de 

comunicación visual por su capacidad generadora de identidad, pero éstos han de 
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adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. Pensar en el soporte de los mensajes 

emitidos, se vuelve indispensable a la hora de plantear una solución gráfica del tipo que 

sea. Es en este aspecto que cobra sentido la importancia de este trabajo de grado, ya 

que se plantean criterios en pos de la eficacia de la comunicación visual. 

También se tomó en cuenta en el proyecto de Bell, L. (2011). Rediseño de Marca de 

Casa Bell. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. El presente proyecto profesional se desarrolla en el 

marco del Diseño Gráfico orientado al diseño de imagen empresaria. Por consiguiente 

abarca la temática referida al rediseño de marca de Casa Bell, agente de valores del 

mercado abierto, con el fin de lograr reposicionar la empresa y conseguir que la nueva 

manifieste atributos y características importantes que debe tener una marca para lograr 

ser exitosa y adecuarse al mercado donde se desenvuelve. Para el desarrollo del 

rediseño de marca de la empresa se realiza un recorrido sobre conceptos como el 

rediseño de marca, marketing y branding, se estudia casos de rediseños en empresas 

como Apple y Shell, toda esta información es de gran aporte ya se puede aplicar al 

presente proyecto de investigación y desarrollo. 

Se continuó con lo expuesto por Pacheco, F. (2006). La gestión de identidad como base 

para la creación de una marca empresarial. (Un camino para lograr una ventaja 

competitiva sostenible). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este trabajo es un buen aporte para 

mi proyecto debido a que se orienta a la creación de una marca empresarial logrando que 

esta se convierta en una ventaja competitiva sostenible en los públicos, mediante la 

gestión de la identidad y cultura organizacional. Esta nueva concepción de empresa 

observada como marca empresarial agrega valor a la organización, rentabilidad-

posicionamiento, ya que al ser percibida como ventaja, concepto positivo de mayor valor, 
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puede lograr reducir costos, y a su vez posicionarse con fuerza en este nuevo contexto 

mundial. 

También resulta pertinente el tema expuesto en el proyecto de Sánchez Sánchez, D. 

(2014). La identidad corporativa como parte del éxito en un negocio. (Identidad visual 

corporativa de un gimnasio especializado en fitness grupal en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. Este es un aporte importante para el presente 

proyecto de investigación y desarrollo, debido a que su punto de partida, es vincular los 

negocios actuales a través del diseño de identidad visual, específicamente en el rubro de 

los gimnasios, demostrando la importancia de la comunicación visual en una empresa. 

Cada vez son más las empresas que buscan reconocimiento y difusión a través de su 

imagen, por lo que este proyecto contribuirá y enfatizará la importancia en el correcto uso 

y aplicación de la identidad visual corporativa y la aplicación de la misma lo que además 

ayudará a diferenciarse ante la competencia de manera más efectiva. 

Para culminar, se tomó en cuenta el proyecto de Giménez Zapiola, P. (2013). Rediseño 

de identidad corporativa. (José Giménez). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. La temática de este 

proyecto es el rediseño de la identidad corporativa de José Giménez, una marca de 

indumentaria femenina ubicada en la Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. El 

objetivo de este proyecto es crear un manual de identidad corporativa, donde se va a 

encontrar presente el logotipo y las diferentes reglas con respecto a su uso, es decir, la 

manera en que se debe aplicar. Como resultado de este manual, se busca poder insertar 

a la empresa en la sociedad, creando pregnancia en su público.  Este trabajo es de gran 

aporte para este proyecto de investigación y desarrollo dado que abarca temas 

relevantes como identidad de marca, comunicación y rediseño de marca, entre otros. 
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Este proyecto de investigación y desarrollo genera un aporte importante a la profesión de 

base del autor, que es el diseño gráfico, ya que describe y destaca la importancia de la 

imagen corporativa como elemento fundamental para el éxito y la continuidad de las 

organizaciones. Asimismo la empresa DeSillas.com se verá beneficiada ya que se le 

ofrecerá una solución sustentada en investigaciones y estudios académicos, dando como 

resultado una propuesta de rediseño de identidad visual  corporativa profesional. 
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Capítulo 1. Identidad e imagen corporativa 

Este capítulo tiene como objetivo general poner en conocimiento del lector las teorías que 

definen la identidad visual corporativa y la imagen corporativa, para ello se describirán los 

elementos que las conforman y la manera en que dichos elementos se relacionan entre 

sí, dando a conocer cuál es su rol y la importancia que tiene dentro de una organización. 

Para esto se buscará definir qué es imagen e identidad corporativa y describir cuáles son 

los pasos a seguir para lograr generar de manera adecuada los elementos que la 

conforman. La metodología será la exploración bibliográfica, citando autores reconocidos 

en su disciplina como Norberto Chaves, Jorge Frascara, Paul Capriotti Peri, Joan Costa y 

Cees Van Riel, entre otros.  

Una empresa debe tener una identidad visual clara, reconocible y diferenciable ya que es 

un factor clave en la construcción de la imagen corporativa de una organización. A partir 

de dicha identidad se transmite la imagen que da la empresa hacia la audiencia, pero en 

realidad no es solamente la empresa quien construye su imagen, sino que también es 

una representación mental que el público crea a partir de sus expectativas previas y de 

su experiencia con la empresa.  

Es así como Costa, define a la imagen corporativa como el conjunto de significados por 

los que se llega a conocer un objeto, y a través del cual las personas lo describen, 

recuerdan, y relacionan. Es el resultado de la interacción y el conjunto de experiencias, 

creencias, significados, ideas, sentimientos, e impresiones que tiene una persona sobre 

una organización. Es cómo la audiencia la describe, recuerda y relaciona, y se encuentra 

determinada tanto por la persona que la percibe, como por la organización. (2006).  

Por otra parte, Capriotti Peri (2009) sostiene que la imagen corporativa es una 

representación mental, concepto o idea, que tiene un público acerca de una empresa, 

marca, producto o servicio. 
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1.1. Identidad corporativa 

Según lo expresado por Collins y Porras (1995) la identidad corporativa de una 

organización tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión de una 

organización. Collins y Porras también señalan que la identidad corporativa orienta las 

decisiones, políticas, estrategias y acciones de una organización, reflejando sus 

principios, valores y creencias fundamentales. En este sentido, es necesario reflexionar 

sobre esta cuestión y definir qué es la identidad corporativa y establecer cuáles son sus 

componentes fundamentales. (1995). 

Por otro lado, la identidad corporativa también refiere a la forma en la que una empresa 

se presenta mediante el uso de símbolos, comunicación, y comportamientos. Estos tres 

elementos componen el mix de identidad corporativa y pueden ser usados para presentar 

la personalidad de una organización tanto de forma interna como externa, según la 

filosofía y las necesidades de la empresa. (Van Riel, 1997). 

Lograr una identidad fuerte y bien definida, beneficia a la empresa de varias maneras, 

entre ellas se puede decir que aumenta la motivación y el sentido de pertenencia de los 

empleados, logrando así que se sientan identificados y más comprometidos con los 

objetivos de la empresa. Esto a su vez, genera confianza en los públicos externos, 

logrando generar ellos, una imagen clara sobre la empresa. El uso de una identidad 

corporativa bien definida, inspira confianza en el cliente y establece la base para una 

relación continua asegurando de esta manera el futuro de la empresa. 

Asimismo, Costa (2006) sostiene que la identidad corporativa es el conjunto coordinado 

de signos visuales por medio de los cuales la opinión pública reconoce instantáneamente 

y memoriza a una entidad o un grupo como institución. Estos signos tienen la misma 

función, aunque cada uno de ellos posee características comunicacionales diferentes. 
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Los signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza. Por su lado, la 

lingüística, hace referencia al nombre de la empresa y es un elemento de designación 

verbal que el diseñador convierte en una grafía diferente, un modo de escritura exclusiva 

más conocida como logotipo. Por otra parte,  la icónica se refiere a la marca gráfica o 

distintivo figurativo de la empresa. Tiene dos funciones, una de ellas es la comercial que 

tiene como finalidad vender más, la segunda es la institucional la cual se enfoca en la 

imagen pública proyectada por la misma. Por último, la escala cromática que consiste en 

los colores que la empresa adopta como distintivo emblemático. Estos signos se 

complementan entre sí, con lo que provocan una acción sinérgica que aumenta su 

eficiencia en conjunto. (Costa, 2006). 

Capriotti Peri, (2009) sostiene que el estudio de la identidad visual, se vincula al análisis 

de todo lo relacionado con sus elementos constitutivos como ser el símbolo, el logotipo, la 

tipografía y los colores corporativos que la componen. La identidad visual también es 

aplicada a través de diferentes campos como el Diseño Gráfico, Audiovisual, Industrial, 

Ambiental o Arquitectónico. 

Para Capriotti Peri (2009), más allá de la gran cantidad de conceptos y definiciones 

existentes, se puede reconocer claramente dos grandes concepciones; uno visto desde el 

enfoque del diseño, y otro desde la perspectiva organizacional. Desde el punto de vista 

del diseño se define a la identidad corporativa como la representación icónica de una 

organización a través de la cual manifiestan sus características y particularidades. En 

consecuencia, la identidad corporativa se interpreta como lo que se ve de una 

organización. De acuerdo a lo expresado por este autor, se puede afirmar que la 

identidad corporativa vista desde el enfoque del diseño, está conformada por elementos 

visuales distribuidos y ordenados de una manera determinada, con el fin de transmitir a 

través de ellos, las características de una organización. 
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En cambio, desde el campo de la comunicación, Capriotti Peri (2009) hace referencia a la 

idea de identidad visual, la cual se entiende como la expresión visual de la identidad o 

personalidad de una organización, pero que no es la identidad corporativa de la misma. 

Así por ejemplo se puede decir que ropa que una persona usa, es la expresión visual de 

su identidad o personalidad, pero puede o no coincidir con su verdadera personalidad. 

Desde la perspectiva organizacional, se hace un planteo más amplio y profundo en el 

cual se dice que la identidad corporativa representa la forma que la organización elige 

para identificarse a sí misma ante su público. Siguiendo esta línea de pensamiento la 

identidad corporativa sería un conjunto de atributos esenciales que adopta una marca 

como propios, identificándola y distinguiéndola de las demás. Entonces según lo 

expresado por Capriotti Peri (2009) el enfoque organizacional es mucho más rico, global 

e interdisciplinario que el enfoque desde el lado del diseño por que vincula la identidad 

corporativa no solo con aspectos gráficos de la organización, sino que toma en cuenta los 

rasgos distintivos de una organización a nivel de creencias, valores y atributos. 

En este sentido, Capriotti Peri (2009) define a la identidad corporativa como el conjunto 

de características centrales, perdurables y distintivas de una organización. Cuando se 

menciona las características centrales, se hace referencia a aquellas que son 

fundamentales y esenciales para la organización. Cuando se refiere a perdurables, 

significa aquellos aspectos que tienen permanencia o voluntad de permanencia en el 

tiempo, que provienen del pasado, que están en el presente y pretende mantenerse en el 

futuro. 

Hay que tener en cuenta que toda organización, así como los seres vivos, está en 

permanente cambio. Por lo tanto se debe tener en cuenta que la identidad corporativa 

puede tener características particulares y estables a lo largo de los años pero no es algo 

inmutable, sino que es una estructura que puede ir cambiando con el paso del tiempo y 

se va adaptando a los cambios de su entorno. (Capriotti Peri, 2009). 
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1.2. Imagen corporativa 

La imagen corporativa es básicamente la percepción que el colectivo tiene de una 

empresa. En otras palabras, es una representación mental que  los clientes crean a partir 

de sus expectativas previas y de su experiencia con la empresa. 

Según lo expresado por Costa (2006), las empresas comunican a partir de sus 

estrategias, para ello deben tener objetivos claros de comunicación ya que comunicar 

una imagen corporativa implica una minuciosa estrategia de comunicación, por lo tanto 

los objetivos que figuren en la misma, deberán traducirse en acciones concretas para 

recrear la imagen deseada. Costa define a la imagen corporativa como el conjunto de 

significados por los que se llega a conocer un objeto, y a través del cual las personas lo 

describen, recuerdan, y relacionan. 

Continuando con esta línea de pensamiento, Costa (2006) complementa su definición 

agregando que, la imagen corporativa es el resultado de la interacción y el conjunto de 

experiencias, creencias, significados, ideas, sentimientos, e impresiones que tiene una 

persona sobre una organización. Es cómo la describe, recuerda y relaciona, y se 

encuentra determinada tanto por la persona que la percibe como por la organización. 

Dicha imagen se va construyendo de manera subjetiva en la mente de cada individuo en 

función de su cuadro de valores, de su sistema de significaciones, de su estilo de vida y 

motivaciones, de sus expectativas y preferencias personales. 

Por lo tanto, al tratarse de una imagen psicosociológica y no de algo tangible, la empresa 

sólo puede gestionarla indirectamente por medio del significado de sus acciones y 

comunicaciones. Tal como lo afirma Costa, la imagen es un valor global agregado que 

recubre y trasciende todas las realizaciones, producciones y comunicaciones de la 

empresa, a las que inyecta identidad, personalidad y significados propios y exclusivos. 

(2006). 
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Por su parte, Chaves (2006) sostiene que la imagen genera ambigüedad porque de cierta 

manera hace alusión a una serie de atributos intrínsecos de la organización y a un 

conjunto o sistema de signos identificadores. Esta ambigüedad está dada por la 

identificación de dos acepciones opuestas, el de la imagen objeto y el de retórica de la 

imagen. La primera hace referencia a todos aquellos elementos de comunicación integral, 

recursos materiales de comunicación, recursos visuales y recursos gráficos. La segunda 

se refiere a las representaciones psíquicas, los registros sensibles, el registro visual y la 

lectura gráfica. 

A partir de estas dos acepciones, Chaves (2006) propone cuatro elementos básicos que 

son imprescindibles para entender el concepto de imagen corporativa, estos son la 

realidad institucional, la identidad institucional, la comunicación institucional y la imagen 

institucional. (2006). El primero de los elementos es la realidad institucional, según 

explica Chaves, y lo define como el conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser 

social de la institución. Este punto se sitúa en el terreno de los hechos y de lo material. 

Esta realidad institucional a su vez está conformada por varios elementos. Por un lado, su 

identidad jurídica y su funcionamiento legal concreto, su estructura o modalidad 

organizativa, su índole y peculiaridades de su función, su realidad económica y 

financiera, su infraestructura en que se desenvuelve como su sistema de recursos 

materiales, su integración social interna, tanto grupal, individual, societaria y técnica, y su 

sistema de relaciones y condiciones de comunicación operativa tanto interna como 

externa. (Chaves, 2006). 

El segundo elemento es la identidad institucional, que a diferencia de la realidad 

institucional, se refiere específica y exclusivamente a un fenómeno de conciencia. Este 

no se debe interpretar como un estado, más bien como un proceso de identificación, es 

decir, constituye un nivel de auto-representación con fragmentos del discurso de la 

identidad de la organización. (Chaves, 2006). 
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El tercer elemento según Chaves (2006) es la comunicación institucional, la cual 

comprende a todos los actos de comunicación que lleva a cabo la empresa, como la 

publicidad institucional, las notas periodísticas, los eventos, las promociones y el 

merchandising, entre otros. Es decir, involucra toda la comunicación de la empresa, 

voluntaria o no, para darse a conocer. Finalmente, el cuarto elemento explicado por 

Chaves (2006) es la imagen institucional, que consiste en la lectura o interpretación del 

público acerca de los atributos y valores de la institución, resultante del tipo de 

comunicación establecida entre ambos actores. 

Por otra parte, Capriotti Peri (2009) explica que se pueden distinguir tres fuentes de 

información que intervienen decisivamente en la construcción de la imagen, estas fuentes 

están compuestas por: los medios masivos de comunicación, las relaciones 

interpersonales y la experiencia personal. Las dos primeras fuentes son indirectas 

mientras que la tercera es directa. Respecto de los medios de comunicación masivos, se 

debe  hacer una diferenciación entre los mensajes comerciales directamente controlados 

por la organización y las noticias. Es decir, aquellas informaciones que los públicos 

consideran que son propias del medio. 

En las sociedades desarrolladas, Capriotti Peri (2009) afirma que el grado de 

dependencia que los individuos tienen de los medios para representarse a sí mismos y a 

la sociedad en la que viven, puede ser muy alto ya que la complejidad de dichas 

sociedades hace que la experiencia directa del individuo no pueda llegar a todos los 

ámbitos. En este contexto los medios se han convertido en una institución privilegiada 

para elaborar y difundir información que sin duda determina la imagen de las 

organizaciones. 

Respecto de las relaciones interpersonales, Capriotti Peri (2009) sostiene que muchas 

veces se manifiesta que éstas tienen más influencia en la formación de imágenes que los 

medios de comunicación y que simplemente refuerzan actitudes preexistentes. En el 
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ámbito de las relaciones personales como fuente de información hay que destacar la 

influencia de los grupos de referencia y la de los líderes de opinión. El grupo de 

referencia determina la conducta del individuo, bien porque éste acepta su información 

como evidencia de la realidad o bien porque utiliza los valores del grupo como pautas 

normativas para su propio comportamiento. Los líderes de opinión son personas cuyo alto 

grado de credibilidad se basa en su mayor conocimiento e implicación en un área 

determinada. 

La tercera fuente es la experiencia personal, que probablemente sea la más decisiva en 

la formación de la imagen de una organización. Esta fuente proporciona una información 

de primera mano, aunque es cierto que su influencia y su uso pueden estar mediatizados 

por cualquiera de las dos fuentes descriptas anteriormente. La experiencia personal 

puede ser directa, como cuando hay un contacto no mediado con personas que 

pertenecen a la organización o con la empresa como institución, por ejemplo, a través del 

servicio de atención al cliente o participando en un acto organizado por la empresa. 

(Capriotti Peri, 2009). También la experiencia personal puede ser indirecta, y se da 

cuando la experiencia está relacionada con el consumo o uso de productos y servicios o 

con la observación del comportamiento de la organización en el ámbito del patrocinio. 

La imagen es lo que diferencia a una empresa de todas las demás; en los servicios y en 

los productos que esta ofrece. Las personas no adquieren los productos o servicios por 

su precio, ni por la marca, sino por su imagen, la cual les confiere significación y valores. 

Para mantener viva una imagen es necesario renovarla, pero al mismo tiempo debe 

lograr la imagen proyectada sea positiva, ya que permanecerá en la mente del receptor y 

traerá buenos resultados para la empresa. (Capriotti Peri, 2009). 

Por su parte, Hefting (1991) sostiene que la imagen corporativa, en principio se determina 

por sus características visuales, el logotipo, los colores y la tipografía. Esta iconografía 

interviene para que la empresa sea reconocida, ya que el mismo símbolo hace a la 
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misma empresa. El público es quien construirá en su mente el reconocimiento de la 

marca haciéndola única. A su vez, la imagen de una empresa puede o no corresponder a 

la imagen que ella pretende, es el público quien tiene una percepción totalmente diferente 

y ello se debe a las acciones que realice, la resultante de esta imagen puede ser 

construida de manera individual o grupal. Los elementos visuales de una corporación son 

la carta de presentación para el cliente, quien no la conoce. Si la primera impresión es 

negativa, esa imagen se quedará en la mente y resultará muy difícil poder cambiarla. La 

imagen corporativa también se conforma a partir de la identidad corporativa en la que 

intervienen otros actores como por ejemplo,  un vendedor, la forma de atender un 

teléfono, la forma de responder ante los reclamos, entre otros. 

Es importante tener mantener una buena imagen de la empresa ya que de ello 

dependerá si su producto será aceptado o no por el público. Significa que es a través de 

las instalaciones, el trato con el cliente, la forma de hacer publicidad, entre otros factores, 

el cliente hará un juicio de valor que es previo a la compra o contratación de un servicio, 

éste tomará sus decisiones basándose en la primera impresión o imagen que la 

organización proyecte. 

1.3. Imagen, posicionamiento y reputación 

Existe una disyuntiva entre las definiciones de imagen, posicionamiento y reputación. 

Dichos conceptos han sido utilizados para definir gran cantidad de cosas o fenómenos, lo 

cual terminó provocando cierta confusión a la hora de emplearlos. Se hace notoria las 

distintas interpretaciones desde el emisor y el receptor. Se puede decir que la 

construcción del sentido es un proceso de interacción mutuo y compartido entre el emisor 

y el receptor. Desde el punto de vista del emisor, la imagen, el posicionamiento y la 

reputación, están definidos como el grupo de características positivas que la organización 

desea transmitir a hacia sus públicos, para que éstos las reconozcan o se sientan 

identificados con ella. (Capriotti Peri, 2009). 
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En cambio, visto desde el lado del receptor, imagen, posicionamiento y reputación son 

definidos como las uniones mentales que el público tiene de una organización. Son vistas 

como  propiedad del público, por lo que la organización no puede manejarla fácilmente. 

Se considera a la imagen como forma de un objeto o de un hecho, como elemento 

invisible que no es más que una representación falsa de la realidad. Asimismo, Capriotti 

Peri (2009) sostiene que la imagen es una representación icónica de una organización, 

es decir, lo que se ve, de una organización. Esta funciona como asociaciones mentales 

para el público  de una organización, producto o marca, conformado por un conjunto de 

atributos. 

Una primera concepción de la imagen, según Capriotti Peri (2009), está ligada a la 

manipulación de la realidad. Esta concepción considera la imagen como apariencia de un 

objeto o de un hecho, como elemento ficticio que no es más que una representación falsa 

de la realidad. Otra de las concepciones de la imagen es aquella que la define como una 

representación icónica de una organización, lo que se ve de una organización. Es un 

soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del mundo perceptivo. Se 

considera a la imagen como un recurso más de la organización para llegar a sus 

públicos, un instrumento de gestión que les permite representar unitariamente todos sus 

atributos en la mente de los públicos con los que se relacionan. 

Capriotti Peri (2009) afirma que estas dos concepciones que están centradas en el 

emisor, se aproximan a la idea de imagen como la percepción deseada por la 

organización y no de percepción real de la identidad. Si se considera a la imagen como 

constructo de recepción, esta sitúa a la imagen como las asociaciones mentales que los 

públicos tienen de una organización, producto o marca, conformado por un conjunto de 

atributos. Esto significa que se ubica en la esfera del receptor. Esta es la concepción que 

actualmente es mayoritaria entre los académicos y profesionales de la imagen y 
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comunicación corporativa quienes la definen como la interpretación que hacen los 

públicos de la información o desinformación de la organización. 

Respecto del posicionamiento, Kotler y Armstrong (2012) definen lo siguiente: 

El posicionamiento 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. Los mercadólogos planean posiciones que distingan a sus productos 
de las marcas competidoras y que les den la mayor ventaja estratégica en sus 
mercados meta. (p.49). 

Esto hace que las compañías se esfuercen en realizar mejoras de forma habitual y 

diseñar nuevos productos para seducir a nuevos clientes. Para que una organización 

logre posicionar sus productos, primero debe identificar posibles diferencias de valor para 

los clientes, que proporcionen ventajas competitivas a partir de las cuales construir su 

posición dentro del mercado. 

Al referirse a la reputación de una organización, Capriotti Peri (2009) explica que ésta 

surge de la comparación en la mente del individuo de la imagen de una empresa, es 

decir, de las características que atribuye a dicha empresa basándose en su experiencia y 

conocimiento, con lo que él considera que deben ser los valores y comportamientos 

ideales para ese tipo de empresa. La reputación no es entonces, la imagen de una 

organización, sino un juicio o valoración que los públicos internos o externos, efectúan 

sobre dicha imagen. 

La reputación, por tanto, es un capital enormemente valioso para la organización y, como 

tal, hay que gestionarlo con rigor, igual que se gestionan otros activos de la empresa. La 

reputación no es fruto de una campaña que se ejecuta en un momento dado, sino que es 

un valor que se construye mediante una planificación y una gestión eficaz a lo largo del 

tiempo. La reputación se ve como un activo intangible que puede ser gestionado 

directamente por la organización para lograr un beneficio en su relación ordinaria con sus 

públicos. (Capriotti Peri, 2009). 
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1.4. El rol del diseñador en el mensaje 

El diseñador es quien le da forma a las comunicaciones, teniendo en cuenta que esto no 

es un simple acto, Frascara (2000) afirma que: 

Los procesos de decisión en el diseño de comunicación visual se caracterizan por 
implicar muchas variables, y la información disponible acerca de ellas es siempre 
incompleta. Los diseñadores siempre deben tratar de basar sus decisiones, tanto 
como sea posible, en información confiable y explicable, pero el proceso de dar 
forma siempre requiere «un salto al vacío», de una serie de recomendaciones hasta 
la creación de una forma visual; es un proceso que precisa demasiadas decisiones 
para que puedan ser tomadas en una forma lineal y digitalmente controlada. (p.13). 

Esto quiere decir que son varios los factores a tomar en cuenta al momento de dar forma 

al mensaje para lo cual se debe seleccionar información de fuentes confiables que 

refuercen y sustenten el contenido del mensaje a comunicar. 

Entre las tareas que tiene el diseñador en su relación con el cliente, explica Frascara 

(2000), está la confianza que éste genera en él, interpretándolo mediante el uso del 

lenguaje del cliente que normalmente es verbal y no visual. El uso de enfoques 

sistemáticos para definir la forma y el contenido del mensaje no necesariamente tiene 

que dar resultados aburridos o poco interesantes. Mientras que en el arte europeo en la 

edad media y el renacimiento estaba ligado a la promoción de las ideas y pensamientos 

de la iglesia, las pinturas de la capilla sixtina no fueron resultado de una investigación de 

mercado, ya que además de cumplir con el objetivo religioso buscado, los frescos crearon 

nuevas dimensiones en el terreno del arte y la cultura. De la misma manera, el proceso 

de darle forma al diseño requiere algo más que la observación de las recomendaciones 

de la investigación social y de mercado, entra en el terreno del arte en el sentido de que 

es un acto creativo que va más allá del simple hecho de la aplicación de la información. 

Desde el punto de vista metodológico, la dificultad de la tarea del diseñador gráfico reside 

en el hecho de que un conjunto genérico de conocimientos debe ser aplicado a 

situaciones específicas de experiencia humana. 
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El diseño es una disciplina proyectual, lo cual implica prever, programar y planificar 

acciones futuras para crear cosas que aún no existen. El acto de dar forma al diseño 

incluye cuatro áreas distintas de responsabilidad: en primer lugar la responsabilidad 

profesional, la cual refiere a la responsabilidad que tiene el diseñador frente al cliente y al 

público de crear un mensaje que sea detectable, discriminable, atractivo y convincente. 

En segundo lugar  la responsabilidad ética lo cual implica la creación de mensajes que 

apoyen valores humanos básicos; en tercer lugar la responsabilidad social la cual incita a 

que la producción de mensajes que hagan una contribución positiva a la sociedad o por lo 

menos que no hagan una contribución negativa. Por último la responsabilidad cultural que 

implica la creación de elementos visuales que contribuyan al desarrollo cultural más allá 

de los objetivos operativos del proyecto. 

Como conclusión del presente capítulo se puede evidenciar la importancia de cada uno 

de los factores que intervienen en el proceso de construcción la identidad de una 

organización, tanto desde el punto de vista del emisor como del receptor del mensaje. La 

identidad corporativa es la parte controlable de las compañías, esto quiere decir que se 

pueden proponer cambios a lo largo de su ciclo de vida para lograr la imagen deseada, 

esto implica no solo la parte visual, sino también la forma de accionar de la empresa, su 

cultura y sus valores. A partir de estos elementos es que se construye la imagen 

corporativa, que a diferencia de la identidad, ésta última se configura en la mente de sus 

públicos, quienes percibirán una imagen de la misma a partir de sus experiencias vividas. 
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Capítulo 2. El proceso de construcción de marca 

Desde los comienzos de la historia en la que el hombre vive en comunidad y es capaz de 

producir, se fue haciendo necesaria la comunicación de esa pertinencia a través de una 

marca que funcione como signo de propiedad y de diferenciación. Keller (2008) afirma 

que el desarrollo de marca existe desde hace siglos como un recurso para distinguir los 

bienes de un productor de los de otros. La palabra marca en inglés brand proviene del 

nórdico antiguo brandr que significaba quemar, debido a que las marcas fueron y siguen 

siendo los medios a través de los cuales, los dueños del ganado, marcan a sus animales 

con el fin de identificarlos. 

De una u otra forma, el desarrollo de marcas estuvo presente durante siglos en la historia 

de la humanidad. Según explica Keller (2008), su objetivo original era poder identificar los 

productos de los artesanos y otros trabajadores para que los consumidores pudieran 

reconocerlos. El desarrollo de las marcas registradas se remonta a la época de la 

alfarería antigua y de los albañiles, quienes imprimían su marca en los bienes hachos a 

mano para identificar su procedencia. En algunas ocasiones, las lámparas de alfarería y 

de arcilla se comercializaban en lugares lejanos de donde eran fabricados y los 

compradores buscaban la estampa de alfareros confiables como signo de calidad. De 

hecho, se han descubierto marcas en la antigua porcelana china, en jarrones de cerámica 

procedentes de la antigua Roma y Grecia, y en algunas artesanías de India que datan 

alrededor del año 1.300 a.C. 

2.1. Concepto de marca 

Tal como expresa Keller: “una marca es un nombre término, signo, símbolo diseño, o una 

combinación de éstos, cuyo fin es identificar los bienes y servicios de un vendedor o un 

grupo de vendedores para diferenciarlos de la competencia”. (2008, p.2). 
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A su vez, Lamb, Hair y McDaniel, coinciden al afirmar que una marca es un nombre, 

término, símbolo, diseño o combinación de estos elementos, que identifica los productos 

de un vendedor y los distingue de los productos de la competencia. (2011). Por su parte, 

Kotler (2002) considera que ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un 

logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de 

proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 

características, beneficios y servicios. 

A través del desarrollo de marca y el desarrollo de la lealtad del cliente, se generan 

diferencias percibidas entre los diferentes productos, de esta forma los profesionales del 

marketing crean un valor que puede traducirse en utilidades financieras para la empresa. 

En realidad, los activos más valiosos con los que cuentan las compañías tal vez no sean 

tangibles, como los productos fabricados por estas, sino que más bien son intangibles, 

como las habilidades directivas y de marketing, la experiencia financiera y operativa, y lo 

más importante, las marcas mismas. (Keller, 2008). 

Las marcas por sí mismas son activos intangibles que deben administrarse de manera 

cuidadosa ya que estas ofrecen a diversos beneficios a clientes y empresas. La clave 

para el desarrollo de una marca es que los consumidores perciban diferencias entre 

distintas marcas en una misma categoría de producto. Por medio del marketing se puede 

comercializar, bajo una marca, casi cualquier tipo de producto, asignándole un nombre y 

un significado en términos de lo que este puede ofrecer y cómo se diferencia de la 

competencia. (Keller, 2008). 

En términos funcionales, una marca es un signo empleado por las empresas para 

identificar e individualizar en el mercado, el producto o servicio que esta ofrece. Cumple 

una doble función, identificar a la empresa y proteger al consumidor ante un posible 

engaño por parte de la competencia. De esta manera, mediante la marca, las empresas 

logran diferenciarse entre sí dentro del mercado en que se desarrollan. 
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2.2. ¿Qué es la imagen de marca? 

Para Sanz de la Tajada (1996), la imagen de marca está compuesta por un conjunto de 

representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante la evocación de una 

empresa o institución. Representaciones tanto afectivas como racionales, que un 

individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa, como resultado de las 

experiencias, creencias, sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos 

asociados a la empresa en cuestión.  

De acuerdo con esta línea de pensamiento, el autor de este proyecto considera que la 

imagen de marca se configura en la mente de los distintos públicos de manera subjetiva, 

dado que dicha imagen dependerá de las experiencias vividas de cada individuo o grupo 

de individuos con la empresa. 

Una imagen de empresa no es algo absoluto sino que, en general, se diferencia 

sensiblemente según los públicos, así por ejemplo, los proveedores de una empresa 

pueden tener una imagen muy diferente de la que poseen sus clientes y de la de los 

propios empleados y/o accionistas. De ahí la importancia del estudio de la diferenciación 

de los públicos de la empresa. (Sanz de la Tajada, 1996). 

En este sentido, el autor expresa que la imagen de marca de cualquier institución se 

configura en la mente de sus públicos a partir de sus propias creencias y experiencias 

vividas. Al mismo tiempo la imagen percibida se diferencia según sus públicos, ya sean 

externos o internos, por ejemplo un empleado perteneciente a la organización tendrá una 

visión diferente de la empresa, a la que puede tener un determinado cliente de la misma. 

2.2.1 ¿Cómo se crean las marcas? 

Queda claro que las marcas ofrecen beneficios tanto a las empresas como a los 

consumidores pero, más allá que las compañías impulsan su creación por medio de los 

programas de marketing y otras actividades, una marca es algo que reside en la mente 
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de los consumidores. En efecto es una entidad de la percepción que hunde sus raíces en 

la realidad, pero que trasciende ya que refleja las percepciones y quizá hasta la 

idiosincrasia de los consumidores. El desarrollo de marca crea estructuras mentales y 

ayuda a los clientes a organizar lo que saben respecto de los productos y servicios de 

una forma que facilita su toma de decisiones y que en el proceso, le otorga valor a la 

empresa. (Keller, 2008). Cada vez que los consumidores deban decidir entre varias 

alternativas al momento de adquirir un producto o servicio, las marcas pueden 

desempeñar una función importante en esa toma de decisiones, en consecuencia, el 

marketing se puede beneficiar del desarrollo de la marcas, siempre que los consumidores 

se encuentren en una situación en la que tengan que elegir. 

2.2.2. El posicionamiento de la marca 

El posicionamiento de la marca es el núcleo de la estrategia de marketing, es el acto de 

diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera que ocupe un lugar distinto y 

preciado en la mente de los clientes objetivo. Significa que trata de encontrar la ubicación 

deseada en la mente de un grupo de consumidores o de un segmento de mercado con el 

fin de que perciban el producto o servicio de la manera correcta, logrando con ello 

maximizar los beneficios para la empresa. Un buen posicionamiento de marca sirve de 

guía para la estrategia de marketing, ya que aclara de qué se trata la marca, por qué es 

única y por qué los clientes deberían adquirirla. (Keller, 2008). 

Por su parte, Kotler y Armstrong (2012) afirman que: 

El posicionamiento es la forma en que los consumidores definen el producto con 
base en sus atributos importantes; es decir, el lugar que ocupa en la mente de los 
consumidores, en relación con los productos de la competencia. Los artículos se 
producen en las fábricas, pero las marcas existen en la mente de los consumidores. 
(p.207). 
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2.2.3. Posicionamiento analítico versus posicionamiento estratégico 

Al momento de realizar el estudio del posicionamiento de una empresa en su contexto 

competidor, deben diferenciarse a dos tipos de posicionamiento, por un lado el 

posicionamiento analítico que hace referencia al estudio de la posición relativa actual, y 

por otro, al posicionamiento estratégico, es decir,  la posición que se desea que ocupe la 

empresa en el futuro.  

En este sentido, Sanz de la Tajada (1996) define que: 

El posicionamiento analítico es el resultante de las percepciones manifiestas del 
público (segmento de población o de mercado) relacionando una determinada 
empresa con una serie limitada de otras que compiten con ella en un mismo 
contexto; tiene esto que ver con el planteamiento investigador de la imagen actual 
de donde se ha de partir para elaborar todo el programa de imagen sobre el que 
actuar con posterioridad. (p.69). 

A su vez Sanz de la Tajada agrega que el posicionamiento analítico constituye el estudio 

de la posición relativa actual y el resultado del estudio de las percepciones de los 

públicos de una determinada empresa en relación con una serie limitada de otras que 

compiten en un mismo contexto. Se efectúa a partir de ciertos atributos de tipificación y 

se determina como resultado de una investigación específica, cuyo objetivo es diferenciar 

la posición actual de la empresa y su posición ideal. (1996). 

En conclusión a lo expresado por el autor, el posicionamiento analítico es el 

posicionamiento actual que posee la empresa, el cual consiste en analizar de forma 

interna, la identidad corporativa, examinando su visión, misión, cultura y objetivos a 

proyectar; y de manera externa la imagen percibida por los grupos de interés y los 

atributos más valorados por el público objetivo al que se dirige la empresa, con el objetivo 

de determinar cuál podría ser el posicionamiento ideal. 

En cambio, el posicionamiento estratégico, según Sanz de la Tajada (1996), es el que se 

propone como objetivo del programa de imagen a establecer. Por lo tanto el 

posicionamiento estratégico, como complemento del posicionamiento analítico, está dado 
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por la intención de situar a la empresa en una determinada posición, en relación con los 

ejes contextuales y la empresa ideal.  Este se produce mediante la proyección de la 

identidad de la organización en la mente del público, a partir de atributos que ocupen un 

lugar claro, deseable para la empresa y a su vez distinto de otras empresas, para lo cual 

se dispone de varias vías o estrategias de posicionamiento. 

2.3. Procesos de administración estratégica de marca 

Para Keller: “la administración estratégica de marca implica el diseño e implementación 

de programas y actividades para construir, medir y administrar el valor de la marca”. 

(2008, p.38). Siguiendo esta línea de pensamiento se pueden identificar cuatro pasos que 

conforman el proceso de administración de la estratégica de la marca: la identificación y 

establecimiento del posicionamiento de la marca, la planeación e implementación de los 

programas de marketing de marca, la medición e interpretación del desempeño de la 

marca y, por último, el crecimiento y conservación del valor capital de marca. Estos se 

consideran a continuación. 

2.3.1. Identificación y establecimiento del posicionamiento de la marca 

El proceso de administración estratégica de marca, explica Keller (2008), empieza por la 

comprensión de qué es lo que la marca representa y cómo se debe posicionar respecto 

de la competencia. Por lo tanto, el posicionamiento de una marca consiste en la acción 

de diseñar la oferta e imagen de una compañía, de manera que ocupe un lugar 

privilegiado y valioso en la mente del público objetivo. 

Asimismo para Keller (2008), el posicionamiento competitivo de la marca, radica en 

construir un concepto de superioridad de ésta en la mente de los consumidores. Sirve 

para convencer acerca de las ventajas o puntos de diferencia que tiene la marca sobre 

sus competidores, al mismo tiempo atenúas las inquietudes acerca de cualquier posible 

desventaja. Para enfocarse más en lo que una marca representa, es pertinente definir 



32 

 

qué es un mantra de la marca, que no es otra cosa más que la esencia o promesa básica 

de la marca. El mantra de una marca es una expresión corta sobre los aspectos más 

importantes de ésta y sus asociaciones básicas, en otras palabras, el ADN de la marca. 

2.3.2. Planeación e implementación de los programas de marketing 

Construir el valor de una marca requiere la creación de una marca de la cual los 

consumidores estén conscientes y al mismo tiempo tengan asociaciones de marca que 

sean fuertes, favorables y únicas. Este proceso de construir conocimiento, describe Keller 

(2008), dependerá de tres factores: la elección de los elementos de la marca, la 

integración de la marca a las actividades y al plan de apoyo de marketing, y finalmente, el 

apalancamiento de las asociaciones secundarias. 

Respecto de la elección de los elementos de marca, los más comunes son: el nombre, 

logotipo, símbolo, personaje, eslogan y empaque. Varias opciones y criterios son 

relevantes al momento de elegirlos para mejorar la conciencia de la marca o facilitar la 

formación de asociaciones fuertes. La mejor prueba de ello es determinar lo que los 

consumidores pensarían del producto o servicio si sólo supieran su nombre, logotipo u 

otro componente asociado a la marca. Debido a que cada elemento cuenta con ventajas 

diferenciales, los profesionales del marketing generalmente suelen tomar un subconjunto 

de todos los componentes de marca posibles. (Keller, 2008). 

A continuación se describe el segundo factor, que consiste en la integración de la marca 

a las actividades y al plan de apoyo de marketing. Más allá de la prudente elección de los 

elementos de la marca, los cuales en cierto sentido pueden ayudar a construir su valor, la 

contribución más importante proviene de las actividades del marketing relacionadas con 

ella. Estas actividades pueden crear asociaciones de marca que sean únicas, fuertes y 

favorables de varias maneras. Por ejemplo el marketing de relación, incluye aquellas 

actividades que amplían y profundizan la forma en que los consumidores piensan y 

actúan en relación con la marca. (Keller, 2008). 
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La tercera y última forma de construir el valor de marca es por medio del apalancamiento 

de las asociaciones secundarias. Las asociaciones de marca pueden estar vinculadas a 

otras entidades que tengan sus propias asociaciones, creando de esta manera 

asociaciones secundarias. Para dar un ejemplo, una marca puede estar vinculada a 

ciertos factores de origen como ser la compañía, país de origen u otras regiones 

geográficas y los canales de distribución. (Keller, 2008). 

Pero al mismo tiempo, explica Keller (2008), puede vincularse con otras marcas, 

personajes, voceros y eventos culturales o deportivos. Debido a que la marca se 

identifica en forma paralela con otra entidad, es probable que el consumidor deduzca que 

tiene asociaciones con ella produciendo de esta manera, asociaciones indirectas o 

secundarias para la marca. De esta manera, el marketing toma prestadas o aprovecha 

otras asociaciones con el fin de crear algunas referencias propias de la marca y así 

ayudar a construir su valor capital. 

2.3.3. Medición e interpretación del desempeño de la marca 

La tarea de medir o evaluar el posicionamiento de una marca suele beneficiarse de la 

auditoría. Siguiendo esta línea de pensamiento, Keller (2008) afirma que: 

Una auditoría de marca es el examen integral de una marca para valorar su salud, 
descubrir sus fuentes de valor y sugerir formas de mejorar y aprovechar ese valor. 
Esta auditoría requiere comprender las fuentes de valor capital de marca desde la 
perspectiva de la empresa y el consumidor. (p.40). 

Según este autor, una vez determinadas las estrategias de posicionamiento, se puede 

dar paso a la implementación de un programa de marketing real para crear, fortalecer o 

conservar las asociaciones de marca. Con el objeto de comprender los efectos de estos 

programas, los profesionales del marketing suelen medir e interpretar el desempeño de 

una marca mediante una herramienta útil para esta tarea que es, la cadena de valor de la 

marca. A través de la cadena de valor, se puede dar seguimiento al proceso de creación 

de valor con el fin de comprender el impacto financiero de las inversiones en el 



34 

 

marketing. 

Para administrar de manera rentable sus marcas, los directivos de las compañías 

necesitan diseñar e implementar un sistema que les permita la medición su valor en 

forma satisfactoria. En este sentido, Keller (2008), sostiene que un sistema de medición 

del valor de marca es un conjunto de procedimientos de investigación concebidos para 

proporcionar información oportuna, exacta y procesable a los responsables del marketing 

de la compañía, para que a partir de ello, se pueda tomar las mejores decisiones tácticas 

posibles en el corto plazo y las mejores decisiones estratégicas en el largo plazo.  

2.3.4. Crecimiento y conservación del valor capital de la marca 

Conservar y ampliar el valor capital de una marca puede resultar un verdadero reto para 

las compañías. Las actividades para la administración del valor capital de una marca 

tienen una perspectiva más amplia puesto que comprenden cómo las estrategias de 

desarrollo de marca deben reflejar los objetivos propuestos por la empresa, debiendo 

ajustarse a ellos, si fuera necesario, a través del tiempo o a través de las fronteras 

geográficas y segmentos de mercado. (Keller, 2008). 

La estrategia de desarrollo de marca de una empresa establece los lineamientos 

generales que determinan qué elementos de la marca deben aplicar en sus productos. 

Las herramientas principales para definir esta estrategia corporativa, según Keller (2008), 

son: la matriz marca-producto y la jerarquía de marcas. La matriz marca-producto es la 

representación gráfica de todas las marcas y productos que comercializa la firma. La 

jerarquía de marcas representa el número y naturaleza de los componentes comunes y 

distintivos de una marca a través de los productos de una empresa. La percepción del 

público acerca de las relaciones potenciales de desarrollo de marca entre los diferentes 

productos que ésta vende, representa de manera gráfica su estrategia de desarrollo de 

marca. 
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La administración del valor capital de marca a través del tiempo, explica Keller (2008), 

requiere decisiones de marketing con proyección a largo plazo. Teniendo en cuenta que 

los consumidores responden a la actividad del marketing según lo que saben y recuerdan 

de una marca, necesariamente aumenta o disminuye el éxito de las acciones futuras. Una 

perspectiva a largo plazo en la administración de una marca, contempla que cualquier 

variación en el programa de marketing puede afectar el éxito de programas futuros. Una 

visión a largo plazo debe generar estrategias proactivas diseñadas para conservar y 

mejorar el valor capital de la marca con el paso del tiempo, de cara a los cambios 

externos en el entorno del marketing y los cambios internos en las metas y programas de 

marketing de la empresa. 

Para concluir, Keller (2008) sostiene que la administración del valor capital de marca a 

través de fronteras geográficas y segmentos de mercado, toma en cuenta los diferentes 

tipos de consumidores existentes, tanto para el desarrollo del plan de marketing, como 

para el desarrollo de la marca. En estas decisiones, los factores internacionales y las 

estrategias globales para el desarrollo de marcas son muy muy importantes ya que 

cuando se expande una marca en el extranjero, los directivos de las compañías deben 

construir valor con base en el conocimiento específico de la experiencia y los 

comportamientos en esos segmentos de mercado.  

2.4. Valor capital de marca basado en el cliente 

El modelo de valor capital de la marca basado en el cliente (VCMBC), estudia el valor de 

la marca vista desde la perspectiva del consumidor, éste puede ser un individuo o una 

organización. (Keller, 2008). Para lograr un marketing exitoso, este autor explica que es 

necesario comprender las necesidades y los deseos de los clientes y las organizaciones, 

diseñando para ello, programas específicos con el fin de satisfacerlos. 

Lo que el modelo VCMBC indica, según Keller (2008), es que el poder de una marca 

depende de lo que los clientes han aprendido, sentido y escuchado de ella como 
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resultado de sus experiencias a lo largo del tiempo. El mayor desafío con el que se 

enfrentan las compañías al momento de construir una marca fuerte es garantizar que el 

consumidor tenga la tipo correcto de experiencias con los productos y servicios, de 

manera que los pensamientos, sentimientos, imágenes, percepciones, creencias y 

opiniones que se pretenden lograr, se relacionen con la marca. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, Keller (2008) define el valor capital de marca 

basado en el cliente como: 

El efecto diferencial que el conocimiento de la marca genera en la respuesta del 
cliente hacia el marketing. Una marca tiene un valor positivo basado en el cliente en 
la medida en que los consumidores reaccionan de manera más favorable ante el 
producto y la forma en que éste se comercializa, cuando la marca se identifica que 
cuando no (es decir, cuando el producto se atribuye a un nombre ficticio o carece de 
nombre). (p.48). 

Por lo tanto, los consumidores pueden aceptar una nueva extensión de marca cuando 

ésta tiene un valor positivo basado en el cliente, según explica Keller (2008), esto 

significa que pueden ser menos sensibles ante el aumento de precios y al retiro de 

inversión en publicidad, o estar más predispuestos a buscar la marca en un nuevo canal 

de distribución. Son tres los elementos clave en este concepto: el efecto diferencial, el 

conocimiento de marca y la respuesta del consumidor ante el marketing.  

Este autor sostiene que el valor capital de la marca surge a partir de las diferencias en la 

respuesta del consumidor, si éstas no se presentan, el producto de marca podría ser 

clasificado como un artículo genérico de consumo o como una versión genérica del 

producto. Estas diferencias en la respuesta surgen como resultado del conocimiento que 

el cliente tiene sobre la marca, esto incluye todo lo que aprendió, sintió y escuchó acerca 

de la misma, por lo tanto, más allá de que el consumidor esté influenciado por las 

actividades del marketing, el valor de la marca depende en última instancia de lo que el 

consumidor tenga en su mente.  

Las respuestas diferenciales de los consumidores que integran el valor de la marca se 
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reflejan en las percepciones, preferencias y comportamientos relacionados con todos los 

aspectos del marketing, como por ejemplo su elección de la marca, el recuerdo de un 

mensaje publicitario, la respuesta ante una promoción de ventas y sus evaluaciones para 

una extensión de marca propuesta. Keller (2008), afirma que una de las maneras más 

sencillas de ilustrar lo que denota el término VCMBC es considerar los resultados típicos 

del muestreo de productos o pruebas de comparación. Por ejemplo, en las pruebas 

ciegas de degustación, dos grupos de consumidores se encargan de probar un 

determinado producto, uno de los grupos sabe de qué marca se trata, el otro grupo no, 

como resultado los dos grupos tendrán opiniones diferentes a pesar de estar 

consumiendo el mismo producto. Las opiniones divergentes de los consumidores acerca 

de las versiones con marca y sin marca de productos idénticos, se deben al conocimiento 

de marca creado por cualquier medio que haya cambiado de alguna manera las 

percepciones de los productos. 

2.5. Cadena de valor 

Según como lo define Keller (2008), la cadena de valor de una marca es un modelo 

estructurado, el cual sirve para evaluar las fuentes y los resultados del valor capital de la 

marca y la manera en que las actividades del marketing crean valor de marca. Este 

modelo supone que las personas dentro de una organización pueden afectar el valor 

capital de una marca, por lo tanto necesitan estar conscientes de los efectos del 

desarrollo de la misma. La cadena de valor de la marca muestra una visión clara de 

apoyar a todos los directivos de una organización, los cuales necesitan diferentes tipos 

de información. 

En cambio para Porter (1991), la cadena de valor es una herramienta de gestión que 

permite realizar un análisis interno de una organización a través de la división en sus 

principales actividades generadoras de valor. Se denomina cadena de valor por que 

considera a las actividades principales de una empresa como los eslabones de una 
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cadena de actividades que van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por 

cada una de ellas. 

Otra definición para cadena de valor es la que describen Kotler y Armstrong (2012) 

quienes afirman que: 

Cada departamento de la compañía se considera un eslabón en la cadena de valor 
interna de la empresa. Es decir, cada departamento realiza actividades que crean 
valor para diseñar, producir, comercializar, entregar y sustentar los productos de la 
compañía. Su éxito no sólo depende de lo bien que cada departamento realice su 
trabajo, sino también de la forma en que se coordinan las actividades de los 
diversos departamentos. (p.46). 

En este sentido, la cadena de valor es tan fuerte como su eslabón más débil ya que el 

éxito dependerá de lo bien que cada departamento realice su labor de generar valor para 

el cliente y de la coordinación adecuada de las actividades de los diferente sectores de la 

organización. 

La cadena de valor de la marca proporciona un medio estructurado para que los 

directivos de la compañía comprendan dónde y cómo se genera valor y dónde buscar 

para mejorar ese proceso. (Keller, 2008). Cada miembro de la organización tendrá un 

especial interés en un determinado área acorde a su función, por ejemplo, los gerentes 

de marca probablemente estén más interesados en la disposición mental de los clientes y 

el impacto que el programa de marketing tiene sobre ellos, por otra parte los directivos de 

marketing se interesan más en el desempeño del mercado y en el impacto de la 

disposición mental de los clientes sobre los comportamientos del mercado. 

Asimismo, Keller (2008) también explica que la cadena de valor tiene numerosas 

implicaciones. En primer lugar la creación de valor comienza con la inversión en el 

programa de marketing, el cual debe estar bien fundamentado, bien diseñado y bien 

implementado. En segundo lugar hay que tener en cuenta que la inversión inicial de 

marketing no es suficiente para la creación de valor, esto significa que el valor debe 

transferirse de una etapa a la otra. Muchos factores que pueden interferir en la creación 
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de valor de la marca pueden estar fuera del alcance de los programas de marketing, 

poder reconocer la naturaleza incontrolable de estos factores es importante para poner 

en perspectiva el éxito o fracaso de un programa de marketing. En tercer lugar, la cadena 

de valor de la marca ofrece una guía detallada para dar seguimiento a la creación de 

valor, lo cual facilita la investigación de marketing y los esfuerzos de inteligencia. 

2.6. Construcción de marcas fuertes 

Hoy en día la marca es uno de los activos más importantes que una empresa puede 

tener, en este sentido, Kotler y Armstrong (2012) explican que algunos analistas 

consideran que las marcas son el principal valor perdurable de una empresa, superando 

así a sus productos y sus instalaciones. Las marcas no sólo son nombres y símbolos, 

sino que son elementos fundamentales en las relaciones que tienen las empresas con 

sus clientes. Estas representan los sentimientos y las percepciones de los consumidores 

acerca de un producto y su desempeño, en otras palabras, es todo lo que el producto o 

servicio significa para los consumidores. 

Una marca poderosa cuenta con un alto valor de marca, algunas marcas como Nike, 

Coca-Cola, Disney, GE, McDonald’s y Harley-Davidson, se convierten en íconos 

trascendentes que mantienen su poder en el mercado durante años, incluso 

generaciones. Estas marcas se mantienen competitivas en el mercado no solo por 

entregar beneficios únicos o un servicio confiable, sino que tienen éxito porque 

establecen conexiones profundas con los clientes. (Kotler y Armstrong, 2012). 

Una marca poderosa conforma la base para construir relaciones fuertes y redituables con 

los consumidores. Una marca poderosa es importante, pero lo que representa realmente 

es un conjunto redituable de clientes leales, es por ello que el marketing se enfoca en 

crear valor para el cliente, donde la administración de la marca es su principal 

herramienta. 
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Desde la perspectiva de Keller (2008), se considera que la construcción de una marca 

fuerte consta de una serie de cuatro etapas, donde cada una de ellas dependerá del éxito 

alcanzado por la etapa anterior. La primera consiste en asegurarse de que los 

consumidores identifiquen la marca y la asocien en su mente de manera específica con 

un producto, servicio u otra necesidad. La segunda es establecer con firmeza el 

significado de la marca en la mente de los consumidores vinculando de forma estratégica 

una serie de asociaciones tangibles e intangibles de marcas con ciertas propiedades. La 

tercera es generar las respuestas apropiadas en los clientes frente a la identificación y el 

significado de la marca. La cuarta etapa consiste en transformar la respuesta hacia la 

marca con el fin de crear una relación de lealtad intensa y activa entre los consumidores y 

la marca. 
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Capítulo 3. Empresas en internet 

El objetivo general de este capítulo es poner en conocimiento del lector, todo aquello que 

esté relacionado con las actividades que realizan las empresas que tienen presencia en 

internet. Actividades como por ejemplo, el comercio electrónico, los negocios en línea y 

además analizar el comportamiento de los consumidores. También poner de manifiesto 

las ventajas y desventajas que ofrece este medio en el que día tras día va creciendo en 

cantidad de usuarios.  El propósito es  entender cuáles son los factores que componen 

este escenario y a partir de ello, poder desarrollar una propuesta que se ajuste a las 

necesidades de la empresa. La metodología será la exploración bibliográfica acudiendo a 

libros como E-commerce de los autores Kenneth Laudon y Carol Guercio Traver, 

Clientes.com de Patricia Seybold y Negocios en internet de Heriberto Hocsman, entre 

otros. 

El comercio electrónico por internet viene creciendo exponencialmente de la mano de 

más compradores que lo hacen en mayor cantidad año tras año. Esto no es solo un 

esfuerzo desde la demanda, sino también desde el lado de la oferta. Se estima que el 

porcentaje de compradores online en Argentina, ascendió casi al 50% durante el 2014 

con un nivel de penetración mayor en un rango de 18 a 24 años quienes alcanzan el 

37%, mientras que la población de 25 a 34 años congrega el 35%. (Infobae, 2015). 

Algunos números destacan la importancia de este fenómeno, según expresa Hocsman, 

(2005), se suman más de 70.000 nuevos usuarios de internet por día, más del 60% de las 

empresas en el mundo poseen acceso a internet y más del 50% de las empresas que 

tienen acceso a internet realizan transacciones electrónicas. Respecto de lo que sucede 

en este país, se estima que mensualmente las compras online en Argentina representan 

unos 2.500 millones de pesos en promedio, no sólo agrupando a las empresas que 

operan online al cien por ciento, sino también aquellos segmentos online de las cadenas 

tradicionales, como ser las casas de electrodomésticos y los supermercados. (Infobae, 
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2015). 

3.1. Conceptos de comercio electrónico 

La importancia de que las empresas tengan presencia en internet es más que evidente, al 

menos en la República Argentina, entonces, ¿Qué se entiende comercio electrónico?, 

para comprender este fenómeno, se expondrán algunas definiciones y conceptos. 

Para Laudon y Guercio Traver (2009) el comercio electrónico consiste en: 

El uso de internet y web para hacer negocios. (…) Las transacciones comerciales 
implican el intercambio de valores entre límites organizacionales o individuales, a 
cambio de productos y servicios. El intercambio de valores es importante para la 
comprensión de los límites del comercio electrónico. Sin intercambio de valores no 
hay actividad comercial. (p.10). 

Por su parte, Sarra define al comercio electrónico como la parte del comercio que se 

desarrolla a través de redes, ya sean cerradas o abiertas, por medio de la relación entre 

la oferta y la demanda, para la cual se emplean herramientas electrónicas y 

telecomunicaciones, con el fin de acelerar el proceso comercial por medio de la reducción 

de tiempos y costos. (2001). Por otro lado, Stern, Testorelli y Vicente; sostienen que el 

comercio electrónico comprende todos aquellos procesos que conforman el intercambio 

de bienes y servicios mediante la utilización en forma predominante de medios 

electrónicos. (2005). 

3.1.1. Diferencias entre el comercio electrónico y los negocios en línea 

Existe un debate entre académicos y consultores sobre el significado y las limitaciones 

del comercio electrónico y los negocios en línea. Hay quienes argumentan que el 

comercio electrónico abarca todo el universo de actividades organizacionales  con base 

electrónica que dan soporte a los tipos de cambio comerciales de una firma, incluyendo 

toda la infraestructura del sistema de información de la misma. (Rayport y Jaworski, 

2003). Por otro lado Kalakota y Robinson (2003) afirman que los negocios electrónicos 

abarcan el mundo completo de actividades internas y externas con base electrónica 
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incluyendo el comercio electrónico. 

3.1.2. Distintos tipos de comercio 

A través del tiempo se fueron produciendo una serie de cambios en los sujetos 

intervinientes en las transacciones, en el ámbito en que éstas se realizan, en los medios 

de comunicación utilizados por las partes y en los métodos utilizados para asegurar las 

transacciones. Es así como en el comercio tradicional participan toda clase de individuos 

en los negocios realizados, tanto personas físicas como jurídicas de derecho privado, 

empresas y entidades públicas. (Hocsman, 2005). 

Por otro lado, el comercio electrónico tradicional, sólo tenía lugar entre empresas, 

particularmente entre entidades financieras, basándose en un sistema cerrado de 

participantes quienes se conocían mutuamente y se tenían confianza mediante el 

intercambio electrónico de datos. Luego con el avance en el desarrollo de lo que puede 

denominarse comercio electrónico por internet, se volvió a expandir el mercado, logando 

la participación de todo tipo de individuos, conocidos o desconocidos, ya sean personas 

como también entidades públicas o privadas, generándose acuerdos entre comerciantes, 

entre comerciantes y consumidores, entre comerciantes y la administración pública y 

entre usuarios con otros usuarios. (Hocsman, 2005). 

Entonces, tanto el comercio tradicional, como el comercio electrónico por internet, tienen 

ciertas similitudes ya que ambos presentan un mercado potencial ilimitado de individuos 

participantes, mientras que el comercio electrónico tradicional sólo tiene lugar mediante 

un círculo cerrado de participantes. 

3.2. Clasificación del comercio electrónico 

Es posible distinguir dos clases de comercio electrónico, el directo y el indirecto. En el 

comercio electrónico directo tanto el pedido como el pago y el envío de los bienes 

intangibles o tangibles, como así también los servicios, se realizan completamente online. 
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Tal es el caso de la reserva de hoteles o la compra de un determinado software. En 

cambio en el comercio electrónico indirecto, se adquieren bienes tangibles que luego 

necesitan ser enviados físicamente, utilizando para ello los canales o vías de distribución 

tradicionales. Se puede nombrar como ejemplos la compra de libros impresos, 

electrodomésticos y ropa, entre otros. (Gildemeister Ruiz Huidobro, 2000). 

3.2.1. Clasificación del comercio electrónico según los participantes 

El concepto de comercio electrónico es solo el término principal, dado que existe un 

trasfondo donde según Laudon y Guercio Traver (2009) se puede diferenciar cinco tipos 

diferentes de comercio electrónico, los cuales se clasifican de acuerdo al entorno, los 

participantes, características, ventajas y desventajas. Dado a que el mercado tiene 

diversas necesidades, las técnicas empleadas en él se fueron adaptando para satisfacer 

a cada uno de los participantes, lo que derivó en 5 tipos de comercio con los mismos 

integrantes pero con diferente función. 

Para Laudon y Guercio Traver (2009), el comercio electrónico se clasifica en: Business to 

Consumer, también conocido como B2C y es aquel que se lleva a cabo de manera 

directa entre la empresa y el consumidor. Business to Business, cuya abreviación es 

B2B, es aquel en donde la transacción comercial se realiza únicamente entre empresas 

que operan en línea, lo que quiere decir que no intervienen consumidores. Consumer to 

Consumer o C2C, es aquel tipo de comercio electrónico que se realiza de consumidor a 

consumidor de forma directa. Cabe aclarar que en el comercio electrónico C2C el 

consumidor prepara el producto para el mercado, coloca el producto en venta y depende 

del generador de mercado para proporcionar herramientas de catálogo, motor de 

búsqueda y liquidación de transacciones, de manera que los productos se puedan, 

descubrir y pagar con facilidad, un ejemplo sería Mercadolibre. Peer to Peer, conocido 

como P2P, significa de igual a igual. Este tipo de comercio electrónico permite a los 

usuarios de internet, transmitir archivos y recursos de forma directa sin tener que pasar 
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por un servidor intermedio. Por último el m-commerce o comercio móvil, se refiere al uso 

de dispositivos digitales inalámbricos para realizar transacciones en la web. Una vez 

conectados, los consumidores móviles pueden realizar transacciones, reserva de 

pasajes, operaciones bancarias y mucho más. 

En cambio, Stern, Testorelli y Vicente (2005) sostienen una clasificación diferente 

respecto del comercio electrónico y la divide en 9 modelos. En primer lugar describen el 

comercio electrónico de empresa a empresa o B to B, éste constituye uno de los modelos 

más extendidos en cuanto al volumen de ventas que operan. Sobre todo considerando al 

comercio electrónico en su concepción más amplia, lo cual no sólo involucra en uso de 

internet, sino también a otros medios electrónicos. En segundo lugar, el comercio 

electrónico de empresa a consumidor o B to C, este modelo se centra en la relación de 

intercambio directo entre la empresa y el consumidor final, por lo tanto opera en el 

mercado minorista. En tercer lugar, el comercio electrónico de consumidor a empresa o C 

to B, tiene la particularidad de invertir el sentido de la relación transaccional entre la 

empresa y el consumidor final, se basa en una transacción de negocio originada por el 

usuario final, siendo éste quien fija las condiciones de venta a las empresas. Un ejemplo 

de C to B es el sitio web preceline.com.  

En cuarto lugar, se describe el comercio electrónico de consumidor a consumidor o C to 

C, este modelo ha sido exitoso gracias al desarrollo y popularización del uso de internet. 

Cosiste en comunicar a los consumidores entre sí, permitiéndoles realizar transacciones 

en forma directa o cuasi directa. Existen empresas que operan como intermediarios entre 

los consumidores para proporcionar distintos servicios que facilitan la comunicación, pero 

bajo este modelo, los consumidores finales son los protagonistas principales en la 

transacción. MercadoLibre, Alamaula y OLX son algunos ejemplos de sitios que sirven de 

herramienta para establecer la comunicación entre los consumidores finales. En quinto 

lugar, se describe el comercio electrónico de gobierno a consumidor o G to C, éste 
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modelo hace referencia al comercio entre gobiernos, ya sean provinciales, federales o 

municipales, y los consumidores. Por ejemplo, el pago de impuestos, multas y tarifas 

públicas a través de medios electrónicos. Un ejemplo de este tipo de comercio es el sitio 

web de la administración federal de ingresos públicos. (Stern, Testorelli y Vicente, 2005). 

En sexto lugar, el comercio electrónico de gobierno a empresa o G to B, este modelo 

centró su foco en la relación que existe entre el gobierno y las empresas. Está 

conformado por un conjunto de soluciones tendientes a brindar servicios encuadrados 

dentro del comercio electrónico a las empresas por parte del gobierno. En séptimo lugar, 

se menciona el comercio electrónico de gobierno a gobierno o G to G, dentro de este 

modelo se encuentra la vinculación generada dentro de distintos estamentos 

gubernamentales, ya sea entre países, regiones o localidades, o entre diferentes 

organismos públicos dentro de un territorio o nivel gubernamental. (Stern, Testorelli y 

Vicente, 2005). 

En octavo lugar, se describe el comercio electrónico de empresa a gobierno o B to G, en 

este modelo se invierte la carga de poder en la relación entre gobierno y empresa, siendo 

esta última quien se constituya como la principal protagonista. Si bien este modelo aún se 

encuentra en proceso de desarrollo, se puede nombrar algunos ejemplos, tal es el caso 

de algunas cámaras industriales que intentan consolidar un número importante de 

empresas para, entre otras cosas, lograr mejorar la comunicación con el gobierno. 

Finalmente, en noveno lugar se menciona el comercio electrónico de consumidor a 

gobierno o C to G, este modelo invierte la relación entre el gobierno y el ciudadano 

siendo este último quien proponga ideas y cambios hacia el gobierno. Representa un 

modelo de participación ciudadana que implica un importante potencial para los 

gobiernos teniendo en cuenta que es el propio ciudadano el que se convierte en impulsor 

de la relación comunicacional. (Stern, Testorelli y Vicente, 2005). 

Luego de exponer estas dos posturas y habiendo explorado otras de diferentes autores, 
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se puede unificar criterios afirmando que los modelos de comercio electrónico más 

importantes son aquellos que se realizan entre empresas, es el caso del B2B; después 

las que se realizan entre la empresa y el consumidor, B2C; luego las que se realizan 

entre consumidores finales, C2C; después las que se realizan entre el gobierno y los 

consumidores, G2C; y finalmente G2B que son las que se realizan entre el gobierno y las 

empresas. 

3.3. Las tecnologías y el marketing en internet 

El marketing en internet tiene muchas diferencias y similitudes respecto del marketing 

tradicional. El objetivo del marketing en internet, según Laudon y Guercio Traver: “es 

crear relaciones con los clientes para que la empresa pueda obtener rendimientos 

mayores al promedio”. (2009, p.364). Pero a su vez, el marketing por internet también es 

muy distinto al marketing tradicional, debido a que la naturaleza del medio en el que se 

desarrolla y sus capacidades son muy distintas a cualquier otra cosa que haya existido 

antes. (Laudon y Guercio Traver, 2009). 

Internet tuvo tres impactos muy amplios en el marketing, en primer lugar, internet como 

medio de comunicación, hizo que se amplíe notablemente el alcance de las 

comunicaciones de marketing,  esto en referencia a la gran cantidad de personas a las 

que se puede llegar fácilmente. En segundo lugar, internet elevó la sofisticación de las 

comunicaciones de marketing al combinar contenido de texto con audio y video en los 

mensajes. En tercer lugar, internet expandió notablemente la intensidad de la información 

del mercado al proveer a vendedores y consumidores, de información en tiempo real, 

detallada y refinada. (Laudon y Guercio Traver, 2009). 

3.3.1. La transformación de las audiencias 

Con la consolidación de los nuevos medios digitales, quedó atrás la era de la información 

para pasar a la era de la participación. Los clientes, que hasta ahora eran meros 
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receptores de información corporativa, se convierten con la ayuda de los nuevos medios 

digitales, en emisores de información y opinión. Desde siempre, los clientes han hablado 

entre ellos y se han recomendado cosas, pero con la llegada de la web 2.0, estas 

conversaciones se fueron multiplicando por miles. La comunicación entre las personas y 

las empresas e instituciones ya dejó de ser lineal y pasiva. (Celaya, 2007). 

Las empresas deben tener muy presente que sus clientes hablan colectivamente sobre 

sus productos y servicios más de lo que se cree. En este nuevo contexto de 

comunicación, los consumidores pueden enviar correos electrónicos con sus opiniones, 

positivas o negativas, a una determinada empresa; también pueden participar en blogs, 

chats, foros, grupos de noticias y redes sociales; enviar sus propios comentarios a la web 

de una compañía, calificar el producto o servicio en páginas de opinión agregada, pueden 

manifestarse a través de webs de intercambio de noticias o publicar su opinión sobre una 

determinada empresa en su propio blog. Estos nuevos canales de comunicación e 

información permiten a los consumidores de un producto expresarse libremente sin 

ningún tipo de censura, lo que los convierte en el medio adicional idóneo para obtener 

información y compartir opiniones sobre una empresa y sus productos. Estos nuevos 

medios actúan como fuente complementaria a las notas de prensa de sus compañías y a 

la información publicada en los medios tradicionales. (Celaya, 2007). 

3.3.2. Importancia de los medios digitales para la empresa 

La importancia de los medios digitales está directamente ligada a la influencia que 

ejercen sobre los medios tradicionales. Celaya (2007) explica que el rápido crecimiento 

de los medios digitales se debe a los siguientes cuatro factores: la sobrecarga de 

información, el incremento de clientes escépticos, la pérdida de credibilidad de los medios 

tradicionales, clientes en red y el aumento del acceso a las nuevas tecnologías. Varios 

estudios señalan que los consumidores residentes en núcleos urbanos reciben cerca de 

1.500 mensajes comerciales al día a través de los diferentes medios de comunicación.  
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Las conversaciones que tienen lugar en la red sobre diferentes productos y servicios no 

afectan de la misma manera a todas las empresas. Para determinar el papel que podrían 

desempeñar los nuevos medios digitales en las empresas, se recomienda analizar los 

siguientes factores, por un lado, la naturaleza de su producto o servicio, el perfil de su 

público objetivo, la capacidad de conexión de los compradores, y el enfoque de sus 

estrategias de marketing y comunicación. (Celaya, 2007). 

Con el fin de profundizar los cuatro elementos mencionados anteriormente, se 

desarrollará cada uno de ellos. Respecto de la naturaleza del producto o servicio, Celaya 

(2007) afirma que en el mercado existen muchos productos y servicios que a diario 

generan conversaciones entre personas, sean consumidores o no del producto. Películas 

de cine, programas de televisión, libros, vinos, hoteles, restaurantes, coches, software, 

ropa de marca o viajes, son productos generan conversación. Algunos productos 

requieren ser probados antes de poder iniciar una conversación acerca de los mismos 

con otras personas, por ejemplo vinos, viajes, hoteles; otros necesitan unos 

conocimientos técnicos o especializados como es el caso de la medicina, el software; y 

otros son meramente observables como es el caso de la ropa de marca y los programas 

de televisión. Por ello es necesario analizar qué tipo de conversación se genera sobre un 

producto determinado, en qué lugares, quién inicia la conversación o qué atributos 

utilizan para describir su producto o servicio.  

Respecto del perfil del público objetivo, cabe cuestionarse a qué tipo de comunidad se 

dirige. Celaya (2007). Al convertirse internet en el canal preferente de comunicación e 

información de los más jóvenes, es más fácil generar una conversación en la red entre el 

público joven, que entre personas adultas. Si el producto se dirige a personas de entre 18 

y 35 años, los nuevos medios digitales deberían ser uno de los ejes clave de su 

estrategia de comunicación. Por otro lado, si el producto se dirige a un público 

especializado, como científicos, programadores o médicos, la red le ofrece muchas 
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oportunidades para escuchar qué dicen sobre su producto y crear una conversación 

directamente con ellos. 

El tercer elemento es la capacidad de interconexión de sus clientes, esto quiere decir que 

cuanto más conectados estén sus clientes entre sí, más dependerá de las nuevas 

tecnologías para posicionar correctamente el producto o servicio en el mercado. Varias 

empresas han decidido fomentar la interconexión de sus clientes con el fin de crear una 

comunidad más compacta. El objetivo es fidelizar a los clientes facilitando nuevas formas 

de relación entre los lectores y el medio. Por último, haciendo referencia al enfoque de 

sus estrategias de marketing y comunicación, los expertos en marketing digital 

recomiendan analizar si las estrategias de comunicación empleadas en las empresas, 

generan conversación entre potenciales clientes. Algunas marcas, como Audi o BMW, 

lanzan campañas de publicidad que tienen como objetivo provocar una conversación 

sobre las mismas en la sociedad. (Celaya, 2007). 

3.3.3. Características de la tecnología en el comercio electrónico 

Según sostienen Laudon y Guercio Traver (2009), el comercio electrónico consta de ocho 

características tecnológicas que destacan al comercio electrónico en comparación del 

comercio tradicional, las cuales presentan todo un reto al pensamiento tradicional de los 

negocios y explican el por qué se tiene tanto interés en el comercio electrónico. En 

palabras de Laudon y Guercio Traver: “Las tecnologías del comercio electrónico permiten 

a los comerciantes saber mucho más acerca de los consumidores, y poder utilizar esta 

información con más efectividad que en el pasado”. (2009, p.12). 

Según lo explicado por estos autores, los comerciantes en línea pueden aprovechar esta 

nueva información para mejorar su habilidad en el desarrollo de marcas de productos, 

cobrar precios especiales en concepto de servicio de alta calidad dándoles la posibilidad 

de segmentar el mercado en un número interminable de subgrupos, en el que cada uno 

puede recibir un precio diferente. 
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La primera de las características es la ubicuidad: en el ámbito del comercio tradicional, un 

mercado es considerado el lugar físico el cual es visitado por el público para realizar 

transacciones. En este caso es la radio y la televisión quienes motivan al consumidor a 

acercarse a los puntos de venta para realizar sus compras. En cambio, el comercio 

electrónico se destaca por su ubicuidad, diferenciándose por estar disponible en cualquier 

parte y en todo momento. De esta forma se libera al mercado el hecho de estar 

restringido a un espacio físico, dándole al cliente la posibilidad de comprar desde la 

comodidad de su hogar. A este resultado se lo denomina espacio de mercado o 

marketspace, un mercado que se extiende más allá de los límites tradicionales 

eliminando la ubicación temporal y geográfica del mismo. (Laudon y Guercio Traver, 

2009). 

La segunda característica es el alcance global: la tecnología con la que cuenta el 

comercio electrónico permite que las transacciones comerciales traspasen los límites 

nacionales y culturales con mayor conveniencia y efectividad en materia de costos en 

comparación de lo que puede lograrse en el comercio tradicional. (Laudon y Guercio 

Traver, 2009). El autor de este proyecto considera que esta afirmación es discutible, 

debido a que dichos costos dependerán también de las disposiciones legales regulatorias 

en concepto de impuestos y restricciones a las importaciones que tenga cada país. 

Asimismo estos autores explican que la mayor parte del comercio tradicional suele ser 

local o regional. Por ejemplo los medios de comunicación como la televisión y la radio 

junto con los periódicos, son instituciones locales y regionales que pueden atraer a una 

audiencia nacional. En contraste con la tecnología del comercio electrónico, las 

tecnologías del comercio tradicional, no suelen rebasar fácilmente los límites nacionales 

para llegar a una audiencia global. 

La tercera característica, según Laudon y Guercio Traver (2009), está compuesta por 

estándares universales. Lo que caracteriza al comercio electrónico es que las tecnologías 
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empleadas para su uso a través de internet, son estándares universales que son 

compartidos por todas las naciones en todo el mundo. En cambio, la mayoría de las 

tecnologías de comercio tradicional difieren de una nación a otra. Por ejemplo, los 

estándares de radio y televisión varían en cada país, al igual que la tecnología de la 

telefonía celular. A través de las tecnologías del comercio electrónico, es posible 

encontrar con facilidad muchos de los proveedores, precios y términos de entrega de un 

producto en cualquier parte del mundo y verlos dentro de un entorno corporativo 

coherente. 

La cuarta característica es la riqueza de la información, la cual se refiere a la complejidad 

y contenido de un mensaje. Antes del desarrollo de la web había una relación entre la 

riqueza y el alcance del mensaje, a mayor alcance de audiencia, menor riqueza del 

mensaje. En este sentido, internet tiene todo el potencial para ofrecer mucha más riqueza 

de información que los medios tradicionales como los impresos, la televisión y la radio, 

debido a que es interactiva y puede ajustar el mensaje según las necesidades de cada 

individuo o grupo de consumidores. (Laudon y Guercio Traver, 2009). 

La quinta característica explicada Laudon y Guercio Traver (2009), es la interactividad, 

que a diferencia de cualquiera de las otras tecnologías comerciales del siglo xx, permiten 

por medio del comercio electrónico, la interactividad entre emisor del mensaje y el 

receptor, es decir, facilita la comunicación de dos vías entre el comerciante y el 

consumidor. Por ejemplo, la televisión tradicional no puede formular preguntas a los 

espectadores ni entablar una conversación con ellos, ni tampoco pedirles que introduzcan 

sus datos en un formulario. En cambio, todas estas actividades son posibles de realizar a 

través de un sitio web de comercio electrónico. “La interactividad permite que un 

comerciante el línea se comprometa con un cliente en formas similares a una experiencia 

cara a cara, pero con una escala global mucho más masiva”. (2009, p.15).  

La sexta característica es la densidad de la información que se refiere a la cantidad y al 
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monto total de información que está disponible para todos los participantes del mercado; 

comerciantes y clientes. Las tecnologías del comercio electrónico hacen que los costos 

de acopio de información, su procesamiento y la comunicación, se reduzcan 

notablemente. Al mismo tiempo, aumentan de manera considerable la precisión y 

actualización de la información, logrando también que los precios y los costos se vuelven 

más transparentes, tanto para el comerciante como para el consumidor. (Laudon y 

Guercio Traver, 2009). 

La séptima característica es la personalización y adecuación. Laudon y Guercio Traver 

(2009) entienden que los comerciantes pueden hacer llegar sus mensajes de marketing a 

individuos específicos, personalizando el mensaje a nombre de una determinada persona 

en base a sus intereses y compras anteriores. Por otro lado, teniendo en cuenta que se 

puede recopilar gran cantidad de información acerca del consumidor; la adecuación 

permite al comerciante cambiar el producto o servicio entregado, con base a las 

preferencias y el comportamiento anterior que tuvo el usuario. El resultado es un nivel de 

personalización muy alto, el cuál sería difícil de lograr utilizando las tecnologías del 

comercio tradicional fuera de línea. 

La octava y última característica, explican Laudon y Guercio Traver (2009), es la 

tecnología social, la cual implica la generación de contenidos por parte del usuario y las 

también las redes sociales. Las tecnologías de internet y el comercio electrónico fueron 

evolucionando del tal manera que se volvieron más sociales, permitiendo que los 

usuarios creen y compartan contenido ya sea en forma de texto, video, audio o imagen, 

con una comunidad mundial. 

Laudon y Guercio Traver (2009) afirman que todos los medios masivos conocidos 

anteriormente, incluyendo los medios impresos, utilizan un modelo de emisión de uno a 

varios, donde los expertos, como los redactores, editores y directores, entre otros, crean 

el contenido para que las audiencias simplemente se limiten a consumir un producto 
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estandarizado. Las nuevas tecnologías de internet y comercio electrónico tienen el 

potencial para revertir este modelo al proporcionar a los usuarios la facultad de generar y 

distribuir contenidos en gran escala, permitiéndoles que programen su propio consumo 

de contenido. 

3.4. La importancia de las redes sociales para la empresa 

Desde un principio, internet estuvo destinado en parte a ser una tecnología para construir 

comunidades, lo cual permitiría a los científicos compartir datos, opiniones y 

conocimientos dentro de un entorno en línea y en tiempo real. (Hiltzik, 1999). A medida 

que internet fue creciendo a finales de la década de 1980, surgieron miles de 

comunidades virtuales entre los pequeños grupos de científicos quienes se comunicaban 

con regularidad mediante el correo electrónico de internet, los listservs y los tableros 

electrónicos de anuncios. (Laudon y Guercio Traver, 2009). 

Las primeras comunidades en línea, según explican Laudon y Guercio Traver (2009), 

fueron evolucionando en un número relativamente pequeño de aficionado a la web y 

usuarios con mucho interés por la tecnología, la política, la literatura y el pensamiento. La 

tecnología estaba limitada a la publicación de mensajes de texto en los tableros 

electrónicos de anuncios patrocinados por la comunidad y correos electrónicos de uno a 

uno o de uno a varios. Llegando al año 2002 la naturaleza de las comunidades en línea 

empezó a cambiar, los teléfonos celulares inteligentes y otros dispositivos móviles ya 

ofrecían la posibilidad de comunicarse a través de internet con amigos o familiares y 

seguirles la pista, cosa que hasta ese momento era imposible. Es así como emerge una 

nueva cultura, la amplia democratización de la tecnología y su dispersión hacia una 

mayor población significaba que las redes sociales en línea ya no se limitaban a un grupo 

pequeño de individuos, sino que se ampliaron para incluir a un conjunto mucho mayor de 

personas, entre ellos adolescentes y estudiantes universitarios quienes adoptaron con 

más rapidez estas nuevas tecnologías. 
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Ahora bien, seguramente surge la interrogante de por qué una empresa debería estar en 

las redes sociales, lo primero que hay que tener en cuenta es qué son y para qué sirven. 

Básicamente las redes sociales sirven para comunicarse con otras personas, ya sea por 

parentesco, características o intereses en común. Debido al rápido avance y alcance de 

la tecnología, internet ayuda a que estas conexiones se multipliquen de manera 

exponencial dando la posibilidad a las empresas de interactuar con muchas personas. 

Movistar (2012). Por lo tanto tener presencia en las redes sociales implica tener una vía 

más para que las personas y la empresa puedan comunicarse. La atención al cliente es 

uno de los aspectos más importantes en la mayoría de las empresas, estar en las redes 

sociales no sólo  le proporciona al usuario un medio interactivo por cual puede 

contactarse, sino que es también una forma de demostrarle que la empresa se preocupa 

por él y esto es valorado por los clientes. Del mismo modo la presencia online se va 

transformando, ya no se trata de tener solamente un sitio web corporativo, sino una serie 

de recursos en que el usuario pueda interactuar con la empresa. La presencia en las 

redes sociales no significa la ausencia o reemplazo del tradicional sitio web corporativo 

ya que ambos pueden coexistir.   

3.5. Modelos de comportamiento del consumidor 

Laudon y Guercio Traver afirman que: “El estudio del comportamiento del consumidor es 

una disciplina de las ciencias sociales que intenta modelar y comprender el 

comportamiento de los humanos en un mercado”. (2009, p.15). 

En este estudio participan varias disciplinas de las ciencias sociales, incluyendo la 

sociología, la psicología y la economía. Laudon y Guercio Traver (2009) sostienen que lo 

que se trata de percibir o explicar a través del estudio de los modelos de comportamiento 

del consumidor, es qué compran los consumidores y dónde; cuándo, cuánto y por qué lo 

compran. Si se logra comprender el proceso de toma de decisiones del consumidor, las 

empresas tendrán una mejor idea de cómo comercializar y vender sus productos. 
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A través de los modelos de comportamiento del consumidor, lo que se intenta es predecir 

el amplio rango de decisiones que toman los consumidores, tomando como base los 

factores demográficos de fondo y un conjunto de variables intermedias más inmediatas 

que configuran las decisiones finales del consumidor. Los factores de fondo tienen que 

ver con lo cultural, social y psicológico. Por lo tanto, las empresas deben reconocer y 

comprender el significado del comportamiento de estos factores de fondo y ajustar sus 

estrategias de marketing de manera acorde. (Laudon y Guercio Traver, 2009). 

3.5.1. Perfiles de los consumidores en línea 

Es importante entender por qué las personas optan por un canal como internet para 

realizar sus transacciones. A partir de una encuesta realizada por  eMarketer en el año 

2007, junto a Sterling Commerce y Deloitte Consulting, se determinaron algunos de los 

motivos que se exponen a continuación: el 80% ve como ventaja el hecho de poder 

comprar a cualquier hora del día, el 66% afirma que se pueden investigar varios 

productos al mismo tiempo, el 54% manifiesta que se puede encontrar productos que no 

están disponibles en las tiendas físicas, el 53% considera beneficioso el hecho de no 

tener que lidiar con vendedores, el 45% afirma que se puede obtener mejor información 

sobre los productos en línea, para el 44% resulta más fácil encontrar información en los 

sitios web, que en los empleados de una tienda física al momento pedir ayuda, el 40% 

sostiene que los precios son mejores en línea y el 40% afirma que por lo general, cuenta 

con stock disponible. (Laudon y Guercio Traver, 2009). 

3.5.2. La decisión de comprar en línea 

¿Qué es lo que hace que los consumidores compren un producto o servicio en un sitio 

web específico? Existen varios estudios de investigación, según explican Laudon y 

Guercio Traver (2009), que tratan de dar una respuesta a esta interrogante. La 

investigación psicográfica sobre el perfil de los compradores activos en el comercio 

electrónico, trata de entender las características de los usuarios, enfocándose en sus 
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estilos de vida, que conllevan a la conducta de compra en línea. 

Según Kotler y Armstrong (2012), existen cinco etapas en el proceso de decisión del 

consumidor, la primera de ellas es la conciencia de la necesidad, luego la búsqueda de 

más información, después la evaluación de las alternativas, seguido de la decisión real de 

compra y el contacto de la empresa después de la compra. 

Por otro lado, Laudon y Guercio Traver (2009), explican que los medios masivos 

tradicionales, junto con los catálogos y las  campañas de correo directo, son utilizados 

para llevar a los potenciales compradores hacia los sitios web. Lo novedoso de la compra 

en línea son las herramientas de comunicación de marketing que otorga la web, esto 

incluye: anuncios en banner, salas de chat, correos electrónicos y motores de búsqueda, 

entre otros. Además, Es posible utilizar las herramientas de comunicación en línea y 

fuera de línea para sustentar el proceso de decisión del consumidor en cada una de las 

cinco etapas del proceso. 
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Capítulo 4. Análisis de situación actual de la empresa Desillas.com 

El objetivo general de este capítulo es poner en conocimiento del lector, la situación 

actual de la empresa, dado que para poder realizar acciones para cambiar su imagen, 

primero es necesario hacer un profundo análisis de la misma. 

Por lo tanto, se profundizará sobre temáticas referidas a la empresa, comenzando por su 

historia, sus inicios; tomando como base las características y particularidades más 

importantes con los que cuenta la organización. Posteriormente se realizará un 

relevamiento para conocer cuál es la imagen actual, tanto de la compañía como de la 

marca en sí. También se describirá la manera en que la empresa se comunica con sus 

clientes, se analizará su plataforma de ventas online y por último, se indagará sobre las 

estrategias de marketing empleadas actualmente en la empresa, para de esta manera, 

determinar si las mismas se condicen con los objetivos de comunicación establecidas por 

la empresa. El primer objetivo específico consiste en comprender qué es la imagen en el 

sentido más amplio de la palabra, no solo desde lo visual, y cuáles son los pasos a seguir 

para llevar adelante una auditoría de imagen. El marco teórico de este capítulo se 

fundamenta en los conceptos propuestos por Villafañe (1993) y Sanz de la Tajada (1996). 

Además, se realizarán encuestas de opinión para determinar cuál es la imagen que 

percibe el personal de empresa acerca de la misma. Así también, de ser posible, se 

harán consultas a los clientes sobre la imagen que perciben de la compañía. Dicha 

consulta se realizará a través de una encuesta sobre una base de 9.000 suscriptores. De 

esta manera se logrará obtener un panorama general con datos obtenidos de fuentes 

internas y externas. Teniendo en cuenta que la empresa comercializa sus productos por 

medio de una plataforma de ventas online, es fundamental para el autor de este proyecto 

hacer un profundo análisis sobre la misma, observando la estética, la estructura, la 

distribución de la información y los colores empleados ya que es el principal medio de 

comunicación con los clientes.  
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4.1. ¿Qué es la auditoría de imagen? 

Para Villafañe, la auditoría de imagen es el procedimiento para la identificación, análisis y 

evaluación de los recursos de imagen de una entidad, para examinar su funcionamiento y 

actuaciones internas y externas, así como para reconocer los puntos fuertes y débiles de 

sus políticas funcionales, con el objetivo de mejorar sus resultados y fortalecer el valor de 

su imagen pública. (1993). 

Por otra parte, Sanz de la Tajada (1996) considera la auditoría, como la aplicación de una 

serie de métodos de investigación y análisis, con el objeto de producir la revisión y 

evaluación profunda del contenido y desarrollo de una función, esta constituye un sistema 

de control de carácter general o específico de la gestión efectuada. La auditoría de la 

imagen permite conocer el estado actual de la imagen perceptual, según públicos, su 

comparación con la realidad de la empresa en términos de identidad, su relación con los 

intereses y preferencias de los públicos a tenor del fenómeno en estudio, y, 

consecuentemente, el gap de imagen que en relación con la identidad, es preciso cubrir 

mediante una estrategia de comunicación e imagen ad hoc. 

Entonces, tomando en cuenta ambas posturas, se entiende que la auditoría de imagen es 

una herramienta fundamental para el análisis, implementación y seguimiento de los 

procesos para la formación de la imagen empresarial, ésta permite conocer el estado 

actual de la imagen percibida por sus públicos y su comparación con la realidad, 

poniendo de manifiesto si es necesario o no cubrir esa brecha mediante una estrategia de 

comunicación más adecuada. 

En este sentido, Sanz de la Tajada (1996) agrega lo siguiente: 

Una auditoría de imagen pasa por el estudio del posicionamiento analítico de la 
organización y, por lo tanto, del conocimiento del resultado, en términos de imagen, 
de la aplicación de la estrategia de comunicación corporativa diseñada y ejecutada 
al efecto. La imagen, pues, debe ser auditada para determinar el grado de eficiencia 
conseguido con la comunicación corporativa de la empresa. (p.63). 
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En el ámbito de la actividad empresarial, Sanz de la Tajada afirma que la más frecuente 

aplicación de las técnicas de auditoría se circunscribe a la función financiera, a partir del 

análisis de la contabilidad; pero desde hace ya varios años se ha desarrollado una 

aplicación propia de la auditoría en la actividad comercial, el marketing, en su sentido 

más amplio, que abarca el análisis y evaluación de la filosofía, el ambiente, los fines y 

objetivos, las políticas, las estrategias, la estructura organizativa, los recursos humanos, 

técnicos y financieros, y el desarrollo de la actividad en la práctica y de los resultados 

obtenidos de todo ello. En el ámbito de la gestión de la imagen de la empresa, se aplica, 

asimismo, el concepto de auditoría, con pretensiones semejantes de control y 

aseguramiento de la consecución de los objetivos definidos al respecto, mediante la 

utilización de los medios necesarios, en la combinación estratégica más conveniente. 

(1996). 

Como conclusión, se entiende que del mismo modo en que se realiza una auditoría 

dentro del ámbito empresarial, ya sea desde la administración, el marketing o la 

contabilidad; se puede aplicar al ámbito de la gestión de la imagen empresarial haciendo 

un control y seguimiento de los procedimientos ejecutados para tal fin. 

4.2. ¿Qué es imagen? 

Para Sanz de la Tajada, una imagen es un conjunto de notas adjetivas asociadas 

espontáneamente con un estímulo dado, el cual ha desencadenado previamente en los 

individuos, una serie de asociaciones que forman un conjunto de conocimientos, que en 

psicología social se denominan creencias o estereotipos. (1996). 

Asimismo, trasladando esta postura al ámbito empresarial, Sanz de la Tajada sostiene 

que la imagen de empresa, vista como la imagen de marca, no es algo estático, sino que 

tiene una estructura dinámica sensible, tanto a los cambios que experimenta el entorno 

social en el que la empresa se inserta, como a los que se suceden en las estrategias 

empresariales propia y de la competencia. (1996). 
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Por lo tanto, según lo expresado por el Sanz de la Tajada (1996), se entiende que la 

imagen de la empresa no permanece fija de manera constante en el tiempo, sino que la 

misma se va adaptando acorde a las necesidades sociales y estratégicas del momento. 

Cabe señalar que la identidad de la empresa tiene tres dimensiones conceptuales y 

operativas, relacionadas en secuencia, que tienen que ver con lo que la empresa es, lo 

que ella dice que es  de sí misma, y lo que los públicos que se relacionan con ella creen 

que es. (Sanz de la Tajada, 1996). 

4.2.1. La formación de la imagen 

Según lo expresado por Sanz de la Tajada (1996), se denomina imagen natural a aquella 

que ha ido surgiendo históricamente de una organización, carente de un proceso de 

control de la comunicación al servicio de su imagen que obedece, por lo tanto, a pautas 

espontáneas de actuación.  

Asimismo lo opuesto a la imagen natural, es la imagen controlada por la organización, 

que surge de la voluntad de la empresa por ponerla bajo su control. Sin embargo, la 

cuestión del control puede tener diferentes graduaciones: desde un control aleatorio, que 

proviene de una intervención no programada, hasta el verdadero control que nace del 

diseño y ejecución de un verdadero plan estratégico de imagen de la empresa, a través 

de la adecuada comunicación con sus públicos. (Sanz de la Tajada, 1996). 

Entonces, se puede afirmar que dentro de este contexto, existen dos clases de imágenes, 

la imagen natural, la cual se va formando de manera espontánea y sin control alguno, y la 

imagen controlada que surge de la voluntad de la organización, a su vez, esta última se 

divide en dos, una con un control aleatorio proveniente de una intervención no 

programada, y otra que surge desde un principio a partir del plan estratégico de imagen 

de la empresa. 

4.2.2. Fuentes de creación de la imagen 
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Sanz de la Tajada afirma que la imagen no depende sólo de las comunicaciones y 

comportamientos producidos y emanados  por la empresa, sino que la afectan también 

otras influencias de diferente signo e intensidad donde juega un importante papel las 

percepciones en términos de imagen que tengan otros públicos dependientes o influidos 

por la empresa y los elementos de su entorno. (1996). 

Después de esta afirmación, se entiende que la imagen no sólo depende de las acciones 

que tome la empresa para transmitir sus mensajes, sino que también dependerá del 

público receptor, el cual puede verse influenciado por el entorno de las organizaciones y 

a través de sus propias percepciones, conformando así una determinada imagen acerca 

de la empresa. 

Sanz de la Tajada (1996) también explica que las fuentes de creación de imagen de la 

empresa se pueden agrupar en dos grandes categorías: las fuentes internas, emanadas 

de la propia empresa, que se derivan de la aplicación de mecanismos de control o 

intervención de su propia imagen y; las fuentes externas, que se originan en el ámbito 

exterior de la organización.  

Entre ellas, Sanz de la Tajada describe todo un entramado de influencias que se 

concretan especialmente en los prescriptores de opinión, los intermediarios en el proceso 

comercial, competidores, amigos y familiares, y cuantos ejercen algún poder de influencia 

sobre las percepciones y creencias del individuo, e incluso el mismo individuo receptor 

que, con su propio proceso interno de percepción, comprensión e interpretación de las 

comunicaciones e influencias que le llegan, puede contribuir a la formación de una 

imagen correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada. (1996). 

Entonces, las fuentes para la generación de la imagen surgen a partir de fuentes internas, 

las cuales pueden ser controladas e intervenidas por la organización, como así también 

desde fuentes externas influenciadas por los intermediarios dentro de un proceso 

comercial e inclusive de los mismos individuos a partir de su propia percepción. 
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4.2.3. Sistema de investigación de la imagen de la empresa: tres etapas 

Para Sanz de la Tajada, es requisito previo del planeamiento estratégico de un programa 

de comunicación e imagen de empresa, que comienza por la investigación de la imagen 

actual, realizar un trabajo de acopio de toda la información relativa a todos los elementos 

que conforman la empresa, lo cual supone un diseño metodológico. Al momento de 

recolectar toda la información, cabe suponer que deben separarse los diferentes grupos 

que conforman los públicos relacionados con la empresa, es decir, el interno y el externo. 

(1996).  

A continuación se describe los tres pasos que conforman la investigación de la imagen de 

la empresa al servicio de un programa de imagen para la misma: la primera acción 

corresponde al análisis e investigación de la imagen y posicionamiento actual de la 

empresa, como punto de partida de todo programa estratégico de imagen. Esta primera 

etapa del proceso constituye el análisis de la situación, es decir, de toma de contacto con 

la realidad actual, a fin de establecer el punto de referencia para los análisis 

subsiguientes, a partir del posicionamiento analítico, imagen perceptual comparativa de la 

empresa, obtenido en esta etapa previa. La segunda, corresponde a la investigación de 

las alternativas de diseño de las piezas y signos de comunicación, para la constitución de 

la nueva imagen de la empresa, partiendo de los atributos definidos en la investigación 

anterior. La presente etapa tiene lugar una vez que esté definida la marca principal, con 

ella se pretende presentar las diferentes propuestas de las alternativas de diseño para la 

nueva identidad corporativa. La tercera y última instancia corresponde a la investigación 

de seguimiento, la cual está orientada a asegurar una correcta implementación operativa 

en el tiempo. En la mayoría de los casos, constituye una acción especial repetitiva en el 

tiempo que pretende asegurar un proceso de implementación de la imagen de la 

empresa, coherente con los objetivos específicos para tal fin. Cabe también incluir, entre 

los diversos enfoques metodológicos, el análisis de contenido de las comunicaciones, 
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controladas y no controladas, relativas a la empresa y que inciden en la conformación de 

su propia imagen. (Sanz de la Tajada, 1996). 

4.3. Metodologías de investigación para la auditoría de imagen 

Durante el proceso de análisis y evaluación de la imagen de una empresa, la auditoria de 

imagen ocupa un lugar fundamental. Es un análisis detallado de la situación actual de la 

imagen percibida de la empresa que ayuda a establecer acciones para mejorarla. Para 

poder justificar la elección de la metodología empleada para la realización de este 

proyecto, es necesario poner en conocimiento del lector, las distintas técnicas que 

pueden emplearse según el caso. A continuación se describen dos de ellas, las cuales 

son consideradas más pertinentes por el autor del presente proyecto. 

4.3.1. Enfoque tradicional: aproximación cualitativa 

Para el estudio de la imagen, se han empleado las tradicionales técnicas cualitativas de 

investigación como único elemento para el descubrimiento de la imagen, tanto de los 

productos y sus marcas competidoras dentro de un determinado mercado, como de la 

empresa. Dichas técnicas cualitativas de investigación, son de carácter explicativo, las 

mismas se agrupan en dos grandes categorías: las técnicas directas, que pretenden 

analizar la expresión verbal, y las técnicas indirectas que tratan de determinar 

indirectamente las percepciones. Dentro de las técnicas cualitativas se pueden nombrar 

las siguientes: la entrevista libre, la entrevista en profundidad, la entrevista semi-

estructurada, la reunión de grupo de discusión libre y las técnicas proyectivas. (Sanz de 

la Tajada, 1997). 

La entrevista libre constituye la primera aproximación de cualquier problema, en especial 

cuando no se tiene un conocimiento previo del mismo que sea capaz de permitir la 

elaboración de un esquema de trabajo para la aplicación de otro tipo de técnicas 

cualitativas que requieren por lo menos una guía de base. Esta clase de entrevistas se 
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realizan sin condicionamientos previos, lanzando el tema estímulo y recolectando las 

ideas y asociaciones propias de los entrevistados. La entrevista en profundidad es una 

técnica centrada pero no directiva, frecuentemente es utilizada en la psicología clínica. La 

entrevista en profundidad aplicada a la investigación de la imagen, es sensiblemente 

diferente de la entrevista directiva aplicada en psicología clínica, ya que supone una 

adaptación de aquella aplicada a la investigación empresarial. La entrevista semi-

estructurada se trata de una entrevista muy directiva y de escaso valor en la investigación 

psicológica, salvo como complemento objetivo de informaciones obtenidas con 

anterioridad a través de las entrevistas libres y entrevistas en profundidad. En ellas se 

aplica una guía abierta. Esta técnica se sitúa como un verdadero puente entre la 

investigación cualitativa y la cuantitativa. La reunión de grupo de discusión libre es una 

técnica de aplicación colectiva y, por lo tanto, de investigación psico-sociológica, que 

presenta grandes ventajas con relación a la entrevista en profundidad. Debido a su 

operatividad práctica y la clase de resultados que permite obtener, es la técnica más 

utilizada frecuentemente en los estudios de imagen en su vertiente de análisis cualitativo. 

Para finalizar con este apartado, las técnicas proyectivas pretenden recopilar información 

acerca de los individuos mediante un proceso indirecto, a través de la imputación de 

dichas percepciones a una tercera persona.  (Sanz de la Tajada). 

4.3.2. Nuevo enfoque: aproximación cuantitativa 

Por el momento las técnicas cualitativas no lograron resolver de manera satisfactoria el 

problema del conocimiento de las percepciones y actitudes de la población en relación 

con los fenómenos empresariales, por lo que la inseguridad e imprecisión de sus 

resultados han hecho necesario el empleo de técnicas cuantitativas en esta clase de 

estudios, dando lugar a un enfoque metodológico más amplio y seguro para la adopción 

de decisiones de comunicación en la empresa al servicio de la mejora de su imagen 

pública y de las actitudes en su entorno hacia ella. (Sanz de la Tajada, 1996). 
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Las técnicas cuantitativas son más descriptivas que explicativas y no permiten salirse del 

nivel consciente en los análisis, pero aportan importantes ventajas de seguridad en los 

resultados que las hacen mucho más útiles en los estudios de imagen de la empresa. 

Estas técnicas se nutren de la recopilación y el análisis de la información que responden 

a la aplicación del muestreo estadístico en su más estricto sentido. Entre las técnicas 

cuantitativas de investigación, se destacan: la encuesta, el método experimental y la 

observación, pero la verdaderamente utilizada en los estudios de imagen es la encuesta 

estadísticamente representativa de la población en estudio. En ellas se aplica la técnica 

del muestreo estadístico, por lo tanto se puede llegar a determinar para una población 

dada, la mejor muestra capaz de representar a dicha población en una investigación. Lo 

más importante para la aplicación de muestreo estadístico es saber a quiénes se 

investigará, la definición del universo; sobre qué aspectos se recopilará la información, 

objetivos del estudio; y de quiénes en concreto, se obtendrá dicha información. (Sanz de 

la Tajada, 1996). 

4.4. Encuesta realizada a empleados de la empresa 

Luego de haber descripto en párrafos anteriores las distintas metodologías, se optó por 

recurrir a la investigación cuantitativa, para ello se realizó una encuesta de opinión como 

mecanismo de recolección de datos. Las técnicas cuantitativas permiten representar para 

un determinado universo, la mejor representación de los resultados por medio de un 

muestreo (Sanz de la Tajada, 1996). El objetivo de la encuesta es determinar cuál es la 

imagen actual que perciben los empleados de la empresa, no solo desde la identidad 

visual, sino también desde lo comunicacional. Dicha encuesta está dirigida a un grupo 

específico de empleados dentro de la empresa los cuales tienen una trayectoria 

importante dentro de la misma y son los más indicados para responder las preguntas que 

se elaboraron en dicha encuesta de opinión. Los datos obtenidos de la encuesta servirán 

de sustento para la realización del capítulo cinco del presente proyecto en el cual se 
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propone un nuevo logo, un manual de normas que establezca las pautas para la 

aplicación de la identidad visual en diferentes soportes y por último la propuesta de un 

nuevo sitio web. La herramienta utilizada para la realización de la encuesta es a través de 

formularios de Google, esta herramienta permite crear formularios online de manera 

rápida y sencilla y debido a su interface amigable, permite una rápida lectura e 

interpretación de los resultados obtenidos. Considerando que a partir de las respuestas 

obtenidas en la encuesta se realizará la nueva propuesta de diseño, se plantearon las 

que siguen a continuación: ¿considerás que el logo de la empresa representa claramente 

la actividad que ésta realiza, más allá del nombre?, comparando el logo DeSillas.com con 

otros de la competencia ¿el logo te parece moderno, antiguo o grotesco? ¿Crees que el 

bigote en el logo es un elemento que representa a la empresa?, con esta tres preguntas 

se pretende saber la opinión respecto del logo de la empresa para que a partir de ello se 

genere el nuevo. ¿Qué opinás del sitio web de la empresa? la primera vez que entraste al 

sitio Desillas.com ¿encontraste rápido lo que estabas buscando?, con esta preguntas se 

busca determinar el grado de navegabilidad del sitio y la experiencia del usuario durante 

su visita. Como miembro de esta compañía ¿considerás que es una empresa seria? 

¿traerías a un amigo/a para que venga a trabajar a esta empresa?, por medio de estas 

preguntas se procura medir el grado de satisfacción de los empleados de la empresa y 

determinar qué imagen tienen respecto de la misma. ¿Sabés aproximadamente cuando 

empezó a funcionar DeSillas.com?, si respondiste "Sí" en la pregunta anterior ¿qué fecha 

comenzó sus actividades DeSillas.com? ¿Tenés en claro cuáles son los valores, misión y 

visión de la empresa? ¿Cómo calificarías la comunicación dentro de la empresa?, con 

esta preguntas se pretende saber el nivel de comunicación interna entre la empresa y los 

empleados por que la forma de comunicarse también es parte de la imagen de la 

empresa. ¿Comprarías en DeSillas.com? con esta pregunta se busca determinar si la 

imagen que perciben los empleados respecto de los productos que comercializa la 

empresa, coincide con lo que la empresa quiere transmitir.  
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4.5. Análisis y resultados de la encuesta a los empleados 

Los datos obtenidos de la encuesta se encuentran detallados en el cuerpo C del presente 

proyecto, por lo cual se recomienda tenerlo cerca para una mejor interpretación. De las 

respuestas obtenidas en la primera pregunta, el 71,4% de los encuestados respondió que 

el logo no tiene nada que ver con la empresa, mientras que un 28,6% consideró que el 

mismo es representativo pero que podría estar mejor diseñado (véase figura 1). En la 

segunda pregunta, el 14,3% contestó que el logo es antiguo, el 28,6% cree que el logo es 

grotesco y pesado, el 42,9% sostiene que es dinámico y moderno mientras que el 14,3% 

expresó otras opiniones (véase figura 2). En la tercera pregunta, el 100% de los 

encuestados coincide en que el bigote en el logo no es un elemento que represente a la 

empresa (véase figura 3). En la cuarta pregunta, respecto del sitio web, el 71,4% de los 

encuestados respondió que el sitio web les pareció normal, mientras que el 28,6% afirma 

que les gusta mucho (véase figura 4). En la quinta pregunta, el 42,9% expresa que le 

resultó fácil y rápido lo que estaba buscando, mientras que el 57,1% opina que tardó lo 

necesario dentro de lo normal (véase figura 5). En la sexta pregunta, respecto de la 

empresa, el 71,4% considera que la empresa es seria pero sólo en algunos aspectos, 

mientras que el 14,3% respondió que es una empresa seria y un 14,3% expresó otra 

opinión (véase figura 6). En la séptima pregunta, el 71,4% sostiene que no traería a un 

amigo para trabajar en la empresa, mientras que el 28,6% respondió tal vez (véase figura 

7). En la octava pregunta, el 71,4% desconoce la fecha en que la empresa comenzó a 

funcionar, mientras que un 28,6% afirma que lo sabe (véase figura 8). En la novena 

pregunta, el 57,1% desconoce cuáles son los valore, misión y visión de la empresa, el 

28,6% afirma saberlo, el 14,3% respondió que nunca se los transmitieron y el restante 

14,3% expresa otra opinión (véase figura 9). En la décima pregunta, el 42,9% sostiene 

que la comunicación interna de la empresa es mala, el 28,6% respondió regular, el 14,3% 

afirma que es buena mientras que el 14,3% restante expresa que es excelente véase 

figura 10. En la décima primera pregunta, el 42,9% afirma que estaría dispuesto a 
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comprar algún producto de los que comercializa la empresa, el 57,1% respondió tal vez y 

el 14,3% se manifestó con otra opinión (véase figura 11). 

Habiendo obtenido estos resultados se puede demostrar que el logo de la empresa tiene 

varios problemas en su concepción y es comprensible porque el mismo fue desarrollado 

por una persona del área de marketing, quien maneja algunos programas de diseño, pero 

no cuenta con los conocimientos necesarios para diseñar un logo como si los tiene un 

diseñador gráfico. Respecto del sitio web de la empresa, en líneas generales la 

navegabilidad y experiencia del usuario es buena, aunque el autor considera que la 

experiencia de compra a través del sitio web se puede mejorar. En cuanto a la imagen 

percibida por los empleados acerca de la compañía, está por debajo de lo esperado, 

asimismo su nivel de comunicación interna tiene varios puntos a mejorar.  

4.6. Encuesta realizada a los clientes 

En este caso también se optó por recurrir a la investigación cuantitativa, para ello se 

realizó una encuesta de opinión a través de formularios de Google como mecanismo de 

recolección de datos. El objetivo de la encuesta es determinar cuál es la imagen actual 

que perciben los clientes que alguna vez compraron en DeSillas.com y cómo fue su 

experiencia de compra a través del sitio web. El universo está conformado por 9.000 

suscriptores distribuidos a nivel nacional, quienes realizaron por lo menos una compra 

durante los últimos dos años. Teniendo en cuenta que los clientes probablemente tengan 

memos predisposición para responder las encuestas, se formularon sólo cinco preguntas 

puntuales a fin de obtener una aproximación de la imagen que transmite la empresa 

hacia sus clientes. Las preguntas fueron las siguientes: ¿Cuan satisfecho se encuentra 

con la atención recibida en Desillas.com? ¿Cómo calificaría al servicio de entrega de 

DeSillas.com? ¿Cómo calificaría al personal de ventas de DeSillas.com? ¿Considera que 

nuestra página es muy compleja? o ¿sumamente amigable? ¿Volverías a comprar o 

recomendarías a DeSillas.com? 
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4.7. Análisis y resultados de la encuesta a los clientes 

Igual que en la encuesta anterior, realizada a los empleados de la empresa, es 

conveniente tener cerca el cuerpo C del proyecto para una mejor comprensión. Para cada 

una de las preguntas se establecieron valores de 1 a 5, siendo 1 la puntuación más baja 

y 5 la máxima, en esta sección solo se informarán los valores máximos y mínimos para 

no generar confusiones, pudiendo ver en detalle los resultados en el cuerpo C del 

presente proyecto. De las respuestas obtenidas en la primera pregunta, el 58,7% de los 

encuestados respondió que se encuentra sumamente satisfecho, mientras que un 7,3% 

expresó que se encuentra sumamente insatisfecho (véase figura 12). En la segunda 

pregunta, el 52,9% contestó que el servicio de entregas es excelente, mientras que el 

9,9% afirma que es pésimo (véase figura 13). En la tercera pregunta, el 57,3% de los 

encuestados afirma que el personal de ventas es sumamente profesional, mientras que 

un 4,8% opina que es poco profesional (véase figura 14). En la cuarta pregunta, respecto 

del sitio web, el 51,9% de los encuestados respondió que el sitio web de la empresa es 

sumamente amigable, mientras que el 0,7% afirma que es muy complejo (véase figura 

15). En la quinta pregunta, el 69,7% expresa que volvería a comprar o recomendaría a la 

empresa, mientras que el 5,9% afirma que no volvería (véase figura 16). 

A partir de los datos obtenidos se puede afirmar que casi el 60% de los encuestados está 

más que conforme con el servicio que brinda la empresa en términos generales. Se 

obtienen valores similares respecto del servicio de entrega, siendo este el punto más 

sensible dentro de la empresa debido a que toda la logística requiere de una especial 

atención para una correcta coordinación de todos los transportes y medios para llegar a 

todo el país. Asimismo la predisposición del personal de ventas está bien aceptada por 

los clientes, se esperaba obtener mejores resultados para el sitio web, por otro lado casi 

un 70% de los encuestados que alguna vez compraron en DeSillas.com, volverían a 

hacerlo lo cual indica que la imagen de empresa está dentro de los valores esperados. 
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4.8. Descripción y análisis de la situación actual de la empresa 

La empresa DeSillas.com, se encuentra ubicada en la ciudad de San Fernando, provincia 

de Buenos Aires, se dedica a la importación, fabricación y comercialización de mobiliario 

para hogares, casinos y hoteles. La empresa ofrece principalmente sillas de diseño 

basadas en modelos clásicos mundialmente conocidos, como por ejemplo, la silla Eames, 

Tolix y Bertoia, entre otros. La empresa se destaca por ofrecer productos de excelente 

calidad, su fuerte está enfocado en la comercialización de modelos clásicos, brindando 

soluciones innovadoras a partir de la autenticidad de los diseños, la confección artesanal 

de las piezas y la obsesión por los detalles. La comercialización de sus productos es de 

alcance nacional llegando de esta manera a las principales ciudades del interior del país. 

Respecto de su estructura organizacional, responde a un modelo de organización 

funcional, dirigida a nivel gerencial por un directorio, seguido de un gerente general. El 

directorio es quien toma las decisiones relativas a la administración y dirección de la 

empresa y a su vez estas decisiones son transmitidas al gerente general quien se 

encarga de delegar las diferentes acciones a cada responsable de área. La empresa 

cuenta con un equipo de trabajo compuesto por 40 personas distribuidas en las áreas de 

producción, administración, recursos humanos, logística y marketing. (Desillas.com, 

2015). 

La misión de la empresa es ofrecer productos de excelente calidad considerados únicos 

en el mercado, brindando soluciones innovadoras, bienestar y confort  a los clientes, sin 

descuidar la autenticidad de los diseños. La visión: liderar el mercado nacional en la 

comercialización de sillas de alta gama. Los valores: compromiso, nos comprometemos 

en todo lo que hacemos, más que promesas asumimos compromisos; vocación de 

servicio: nuestros clientes son lo más importante que tenemos, por lo tanto los tratamos 

como se merece; trabajo en equipo: el resultado de nuestro trabajo es fruto del esfuerzo 

de cada uno de nuestros integrantes. (Desillas.com, 2015). 
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4.9. Análisis FODA 

Fortalezas: productos de excelente calidad, la compañía es reconocida por ofrecer 

productos de excelente calidad y diseños innovadores garantizando la durabilidad de los 

mismos. Fabricación a bajo costo: por tratarse de una empresa que además de ofrecer 

productos importados, cuenta con una fábrica propia, esto hace que el costo de 

producción se reduzca notablemente trasladándose éste al precio final de venta. 

Capacidad de negociación con proveedores: debido al gran volumen de compra  de 

productos e insumos, nacionales e importados, la empresa se logra reducir el costo para 

la adquisición de los mismos. Canales de distribución adecuados: la compañía cuenta 

con buenos canales de distribución por medio de alianzas con comerciantes minoristas. 

Especial atención hacia el cliente: muy buena atención y orientación al cliente a cargo de 

personal idóneo, no sólo en el proceso de venta, sino también en el servicio de posventa. 

Stock y disponibilidad inmediata: entrega en tiempo record en comparación de otras 

empresas de la competencia, el plazo aproximado para las entregas es de 72hs. 

Showroom en planta: se cuenta con dos showrooms equipados con la más amplia 

variedad de productos donde el cliente puede ver y probar el producto real antes de 

realizar su compra. 

Oportunidades: demanda insatisfecha, la gran cantidad de consultas a la empresa sobre 

determinados productos hace notoria la falta de plazas disponibles en el mercado. 

Clientes selectivos: debido a que los clientes pertenecientes a este segmento gustan de 

consumir productos de diseño y se fijan mucho en los detalles, son pocas las empresas 

que pueden ofrecer productos que cumplan con altos estándares de calidad. 

 Debilidades: falencias en la distribución de los productos, en ocasiones los productos no 

se entregan dentro del horario pactado con el cliente, lo que genera cierta disconformidad 

por parte del mismo. Falta de coordinación en algunos sectores: la falla en la 

comunicación y seguimiento trae como consecuencia desorden y falta de coordinación 
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entre algunos sectores perjudicando el proceso de entrega. Escasa capacitación del 

personal: sobre todo el personal nuevo, no es acompañado por una persona 

experimentada para la realización de sus tareas durante los primeros días, esto hace que 

cometa errores durante su jornada de trabajo. Cantidad de empleados insuficiente en 

algunos sectores: se podría ofrecer un mejor servicio de asesoramiento al cliente si se 

contara con más personal en determinadas áreas. 

Amenazas: las restricciones a las importaciones: como consecuencia de estas 

restricciones, muchos de los productos e insumos importados no ingresan y al no poder 

sustituirlos con otro producto de fabricación nacional, se pierde la esencia de la empresa 

que es ofrecer productos  de alta calidad. Al mismo tiempo se produce la falta de stock 

traduciéndose en la pérdida de ventas. Escasez de mano de obra calificada: en 

determinados oficios se nota la falta de personal experimentado para la realización de 

trabajos de calidad. La subida del dólar: el constante cambio del valor la divisa, hace que 

los materiales importados aumentan y a su vez este se traslade al precio final de venta. 

4.10. Comportamiento del mercado 

Durante los últimos años se percibe un crecimiento en la demanda de productos de 

diseño y productos premium y al mismo tiempo una mayor exigencia por parte de los 

compradores, no solo en productos de mobiliario, sino también en otros rubros, esto 

como consecuencia del gran volumen de información disponible e inmediata con la que 

cuentan los consumidores. Si bien la actividad comercial es constante a lo largo de todo 

año, es durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre donde aumenta 

considerablemente la demanda. Esto se debe a que muchos hoteles, centros de 

convenciones, casinos y hogares, realizan sus compras en esta época del año con 

motivo de festejo. En el caso de los hogares, anticipándose a los festejos de fin de año y 

los hoteles por una mayor cantidad de acontecimientos sociales  como por ejemplo las  

fiestas de fin de año de las empresas, conferencias y otro tipo de eventos. 
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4.11 Acciones de comunicación 

Teniendo en cuenta que para concretar con éxito un proceso comercial, no alcanza 

solamente con tener un buen producto que satisfaga determinadas necesidades, es 

necesario también saber comunicarlo. La comunicación incluye una multiplicidad de 

técnicas como por ejemplo la publicidad, promoción, merchandising, relaciones públicas, 

marketing directo e internet, entre otras. 

La empresa cuenta con una base de datos propia, con información de los clientes 

actuales, aproximadamente 9.000 suscriptores, la misma es actualizada periódicamente. 

Por tal motivo para aprovechar este recurso, se emplearán acciones de marketing directo 

a través de e-mail marketing ya que esto permite establecer una comunicación directa y 

personalizada con el cliente. Además una de las ventajas del marketing directo es que 

permite una gran segmentación de la audiencia, facilita la personalización del mensaje y 

potencia la interactividad con el cliente. 

La empresa también cuenta con una fanpage en Facebook con 111.932 seguidores, es 

por ello que muchos de los productos se promocionan por este medio. Son muchas las 

ventajas que ofrece Facebook, por ejemplo la velocidad con que se viralizan los 

mensajes, cada actualización que se realice en la fanpage de la empresa, se verá 

reflejada automáticamente en el muro de cada uno de los seguidores, a su vez promueve 

la interacción con los usuarios haciéndolos partícipes en la generación de los contenidos. 
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Capítulo 5. Propuesta de rediseño de identidad corporativa 

En el presente capítulo, el objetivo general es poner en conocimiento del lector la manera 

en que se realizará el rediseño de la identidad corporativa de la empresa. Se explicará el 

por qué es necesario el rediseño de la misma, cuáles son sus ventajas y beneficios de 

aplicar todos los conceptos teóricos desarrollados en los capítulos anteriores. Se 

diseñará un manual de normas que servirá de guía para la correcta aplicación del sistema 

de comunicación visual, la propuesta del nuevo logotipo y por último  el rediseño de su 

sitio web.  

Toda organización está expuesta a cambios y factores que configuran su imagen. Ya sea 

esporádica o continuamente, surgen problemas que demandan acciones, en algunas 

ocasiones estas acciones implican cambios de estrategia que no necesariamente son 

cambios visuales, sino que más bien responden a cambios operativos. 

Así como las empresas cambian, la imagen con que ésta se presenta hacia los clientes 

también debe cambiar acompañando la evolución de la misma. Esto se logra a través de 

la actualización de sus elementos visibles como por ejemplo el logo, la tipografía, los 

colores y la forma en estos se aplican en las diferentes piezas de diseño como ser las 

tarjetas personales de la empresa, los folletos, carteles, sitio web y las publicidades entre 

otros. Estos elementos visuales componen la identidad visual corporativa. 

A continuación se desarrollará la propuesta de identidad corporativa de la empresa 

Desillas.com, creada por el autor de este proyecto de investigación y desarrollo, 

propuesta que surge a partir del análisis expuesto en capítulos anteriores. Lo que se 

pretende con esta nueva propuesta es generar un sistema de identidad visual que 

represente de la mejor forma posible la actividad que realiza la empresa. Para esto se 

aplicarán todos los recursos gráficos aprendidos a lo largo de la carrera de base del autor 

de este proyecto, que es el diseño gráfico.  
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5.1. Diseño del manual de identidad corporativa 

Se diseña un manual de identidad corporativa con el objetivo de ser utilizado como guía 

de referencia al momento de tener que aplicar la marca en los diferentes soportes y 

formatos. El manual de identidad corporativa es una guía de referencia que contiene las 

normas básicas para el uso correcto de los distintos elementos gráficos que conforman la 

identidad visual de una empresa. Los elementos que componen la identidad visual 

corporativa deben estar distribuidos de manera clara coherente y homogénea en todo tipo 

de soportes, ya sean corpóreos, impresos o digitales. El manual de identidad corporativa 

garantiza la cohesión en la comunicación visual de la compañía, ya sea en su versión 

online como en soportes impresos, en espacios públicos o en comunicaciones internas. 

El manual de identidad corporativa indica de qué manera debe aplicase el logotipo 

especificando las medidas y proporciones exactas del mismo dentro de la grilla. Esto 

sirve para evitar el uso distorsionado del mismo, independientemente del tamaño o medio 

en el que se lo reproduzca. También se incluyen las versiones del logotipo en posición 

vertical y horizontal, además de delimitar los espacios que deben quedar libres alrededor 

del logotipo para su correcta visibilidad y legibilidad. Se incluye también los colores 

corporativos de la empresa en representado en tintas planas o más conocidas como 

colores Pantone, además de sus respectivos valores en cuatricromía, es decir para 

impresión a partir de cuatro colores o CMYK. Uno de los puntos más importantes que 

incluye este manual de identidad es la tipografía empleada para la marca, incluye toda la 

familia tipográfica con sus respectivas variaciones y escalas permitidas. El logotipo 

además se muestra en su versión en blanco y negro, escala de grises y en negativo para 

aplicaciones especiales. Asimismo se presenta las versiones de uso correcto e incorrecto 

de la marca para evitar que esta sea mal aplicada. Como muestra se exponen algunos 

ejemplos de papelería comercial como ser las tarjetas personal, los sobres, hojas 

membretadas, carpetas y todo material que deba ser utilizado por la empresa. En el caso 
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puntual del manual de identidad corporativa para la empresa DeSillas.com, se imprimió 

una copia a tamaño real el cual está incluido dentro de la caja contenedora del presente 

proyecto. En el mismo se empieza presentando la marca como se puede observar en la 

página 5. El logo de la empresa se diseñó en dos versiones, una para aplicaciones en 

espacios con proporciones convencionales, y otra versión más apaisada para poder 

utilizarla en espacios donde la altura se vea reducida y sea predominante el ancho como 

por ejemplo los banners que se incluyen en los sitios web. Cada una de las versiones 

podrá ser utilizada según las necesidades de cada proyecto y queda a criterio del 

diseñador determinar cuál es la más conveniente basándose en las especificaciones 

descriptas en el presente manual. En la misma página se muestra las proporciones que 

debe tener el logo el cual fue minuciosamente ajustado para que tenga coherencia al 

momento de encuadrarlo dentro de la grilla contenedora. En dicha grilla o retícula se 

establece la unidad mínima que compone la misma determinada por la altura de la X. 

Partiendo de esa altura, se repiten los módulos hasta completar la totalidad de la figura 

configurando también la altura de la caja en la tipografía. Para la versión original el ancho 

de la base es de 31X y la altura es de 11X, entiéndase que X puede representar cualquier 

unidad de medida como por ejemplo cm, mm, pulgadas, pixeles, según el caso. Bajo 

ningún punto de vista deberán modificarse las proporciones indicadas en el manual ya 

que de ser así, se estaría obteniendo una versión distorsionada del logo. A continuación 

en la página 6 del manual, se define el área de seguridad. Estos espacios representan el 

valor mínimo requerido de separación que debe tener el logo respecto de otros elementos 

que conforman un diseño, sólo así podrá garantizarse su correcta identificación. Para la 

primera versión este valor representa dos módulos alrededor del logo, mientras que para 

la versión alternativa más apaisada sólo se requiere un módulo alrededor del logo. En la 

página 7 se establece el tamaño mínimo al cuál puede ser reducido el logo sin que éste 

pierda legibilidad y mantenga todas sus características intactas. El ancho de la base no 

deberá ser menor a dos centímetros en la primera versión y no debe ser inferior a dos 
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centímetros y medio para la versión más apaisada. Cabe señalar que dichos valores son 

relativos ya que dependiendo del soporte sobre el cual se trabajará, pueden variar. En la 

página 8 se especifican los colores corporativos que componen la marca. Está 

compuesto por dos colores los cuáles están expresados en diferentes sistemas de color. 

Para el rojo, el código Pantone es 192 C, el mismo está expresado también con sus 

respectivas equivalencias para CMYK, RGB y hexadecimal para aplicaciones web. Para 

el color negro, el código Pantone es Process Black C, al igual que para el rojo, también 

está indicado con sus equivalencias en CMYK, RGB y hexadecimal. Además se muestra 

una versión en blanco y negro, otra en escala de grises y la versión a un solo color. En la 

página 10 se muestra de qué manera debe aplicarse la marca cuando es necesario 

hacerlo sobre un fondo de color, en ese caso se utilizará la marca en blanco con el fin de 

obtener el mejor contraste posible. En la página 11 se ponen algunos ejemplos acerca del 

uso incorrecto del logo, básicamente en el primer ejemplo se muestra la falta de contraste 

entre la marca y el fondo, en el segundo ejemplo de la derecha se muestra el logo 

distorsionado en sus proporciones y con una combinación de colores desagradable para 

la vista, en el tercer ejemplo debajo del primero, se muestra el logo con otra tipografía 

que no es la establecida en el manual, en el cuarto ejemplo a la derecha se muestra la 

marca rellenada con un degradé que no corresponde al igual que el fondo de color que la 

contiene, en el quinto ejemplo, debajo del tercero se muestra el logo con otra tipografía 

en mayúsculas y finalmente en el sexto ejemplo se muestra el logo con sus componentes 

cambiados de lugar y con unas líneas que se superponen sobre el mismo. En la página 

12 se indica la tipografía utilizada tanto en la marca como en las comunicaciones que 

deba realizar la empresa, las mismas deberán respetarse para lograr asentar la identidad 

visual de la empresa. Para la palabra desillas se utilizó como base la fuente Keep Calm 

Medium, a partir de la misma se modificó la altura de la caja y el interletrado para darle 

más personalidad a la marca y no se simplemente un texto escrito. Para el resto de las 

comunicaciones de la empresa se utilizará la fuente Roboto en sus versiones Medium y 
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Light según las necesidades del caso. A partir de la página 13 en adelante, se muestran 

las diferentes piezas institucionales que forman parte de la identidad visual de la 

empresa. Para empezar se muestra un ejemplo de tarjeta personal en la cual para el 

frente se aplica la marca directamente sobre un fondo Pantone rojo generando de esta 

manera un mayor impacto visual y destacándola de otras tarjetas que suelen utilizar el 

blanco como base. Para el dorso se optó por utilizar íconos de colores para enfatizar los 

datos de contacto debido a que la empresa así lo requiere. En la página 14 se expone un 

ejemplo de carta o comunicación empresarial, en la misma se trata de mostrar un diseño 

simple y sobrio pero sin perder la identidad porque la pieza más allá de ser una hoja, 

tiene que poder identificarse y reconocerse dentro de un sistema de identidad visual. En 

la página 15 se muestran los ejemplos de sobres más utilizados por la empresa, ambos 

manteniendo el mismo concepto. En la página 16 se muestra de qué manera debe 

comunicarse la empresa a través de un remito, en el mismo se aplica el mismo concepto 

de sobriedad y sencillez sin perder el sentido de pertenencia dentro del sistema de 

identidad visual corporativa. En la página 17 se muestran algunos ejemplos de material 

publicitario. En el caso de las remeras la marca se aplica en blanco sobre un fondo de 

color rojo como en el caso de las tarjetas personales, debajo se muestra un ejemplo de 

birome y anotador con sus respectivos colores institucionales. Finalmente en la página 18 

se muestran algunas capturas de pantalla del nuevo sitio web propuesto por el autor del 

proyecto el cual puede ser visualizado a través de la siguiente dirección en internet: 

www.walterjarpa.com.ar/desillas. En la misma se muestra como se aplica la marca, los 

colores corporativos y de qué manera se distribuyen los elementos dentro del sitio para 

lograr el equilibrio entre estética y funcionalidad. Todas las fotos de los artículos 

publicados en el sitio web fueron tomadas y retocadas por el autor del presente proyecto. 

Si bien el nuevo sitio web se encuentra en etapa de proyecto, se procuró hacerlo lo más 

fiel posible y la información correspondiente a cada artículo es la misma que figura en el 

sitio actual, por lo tanto el sitio podría quedar perfectamente operativo. 

http://www.walterjarpa.com.ar/desillas
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5.2. Propuesta del nuevo logo 

Para entender el porqué de la necesidad de proponer un nuevo logo para la empresa 

DeSillas.com, es necesario hacer una breve introducción acerca de la organización y a 

partir de ello poder explicar el concepto para el nuevo diseño. La compañía ofrece 

principalmente sillas de diseño basadas en modelos clásicos que son conocidos en todo 

el mundo, por ejemplo la silla Bertoia o el modelo Eames son algunos de los productos 

comercializados por la empresa. El rápido crecimiento de la empresa hizo que los 

esfuerzos se enfocaran más en la parte de ventas y en toda la cadena de producción 

dejando de lado la parte institucional de la misma. Es por ello que la marca se fue 

construyendo de manera improvisada dando como resultado una marca que carece de 

fuerza e identidad. 

La primera versión del logo estaba compuesta por una tipografía Arial con la palabra 

DESILLAS.COM en mayúsculas y con un subrayado debajo y unas siluetas de unas sillas 

para completar la idea (véase figura 17). Posteriormente a principios del año 2015 el logo 

fue rediseñado por una persona perteneciente al área de marketing y es el que se utiliza 

actualmente, febrero de 2016 (véase figura 18). El problema que tiene el logo actual es 

que tiene como elemento destacado un bigote, el cual es un elemento que no representa 

a la empresa ni a la actividad que realiza, estos resultados se ven reflejados en la 

encuesta de opinión realizada a los empleados de la empresa y descripta en el capítulo 

cuatro del presente proyecto. 

Además la tipografía utilizada, que si bien se destaca debido su grosor, es muy pesada 

como para representar a una empresa que comercializa objetos de diseño, donde 

generalmente se tiende a mostrar un estilo más minimalista y con líneas delicadas. Por 

otro lado, la paleta de colores utilizada tiene bastantes problemas de contraste al 

momento de aplicar la marca sobre un fondo de color debido a que algunos de los 

elementos que componen el logo, siempre pierde contraste. Lo mismo sucede cuando se 
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intenta aplicar la marca en escala de grises. Otro defecto que tiene el actual logo, es la 

falta de simetría y equilibrio, el enorme tamaño de la palabra DESILLAS comparado con 

el .COM de la derecha hace que todo el peso se concentre en la parte izquierda del logo 

creando una sensación de desequilibrio y tensión hacia el lado izquierdo del mismo. En 

más de una ocasión se intentó aplicar la marca en un espacio más apaisado donde 

predominaba el ancho por sobre el alto pero no fue posible debido a que al intentar mover 

alguno de sus elementos como por ejemplo el bigote, el logo quedaba totalmente 

desarticulado. 

Habiendo analizado la problemática, el autor de este proyecto de investigación y 

desarrollo propone un nuevo logo (véase figura 19). Como en todo proceso, este trabajo 

tuvo una etapa de análisis y recopilación de información para entender qué es lo que 

pretende transmitir la empresa, a partir de este análisis y teniendo en claro las 

características más importantes de la empresa, se empezó a trabajar sobre el diseño 

aplicando todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de diseño gráfico y 

de la experiencia laboral en el área. Se presentaron tres propuestas, de las cuales se 

optó por elegir la que se muestra en la figura 19 del cuerpo C del presente proyecto. La 

elección de la tipografía se debe a que se buscó una fuente basada en formas 

geométricas simples y delicadas pero al mismo tiempo que tenga la fuerza necesaria 

para representar la solidez de la empresa a través de la marca. La fuente utilizada se 

llama Keep Calm Medium, la misma se tomó como base para que a partir de ella se 

realicen los ajustes necesarios no solo en el en el interletrado de la palabra, sino también 

en la altura de la caja, de esta manera se logró darle más personalidad a la marca y 

hacerla única. 

Para el isotipo que está encima de la palabra desillas.com, se realizó una síntesis de un 

modelo se silla muy popular el cual sirve como signo identificador y describe mejor la 

actividad a la que se dedica la empresa. Respecto de los colores, se pudo resolver con 
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dos, el rojo con su respectivo código de Pantone especificado en el manual de identidad 

incluido en este proyecto, y el color negro, logrando de esta manera una combinación 

armónica y pregnante al mismo tiempo. El nuevo logo fue minuciosamente ajustado y 

modulado para que cuadre dentro de la grilla. En dicha grilla se establece la altura de la 

X, a partir de la cual se configura la proporción y distribución de los elementos que 

componen el logo. Estas proporciones deben respetarse en todo momento y no deberán 

modificarse más allá de lo que esté indicado en el manual de identidad corporativa. Para 

los casos en los que se necesite aplicar la marca en espacios de poca altura, se diseñó 

una versión apaisada en la cual el isologo es desplazado delante de la palabra 

desillas.com, dicha versión también está perfectamente ajustada y modulada dentro de la 

grilla contenedora la cual deberá mantener su proporción en todo momento. El nuevo 

logo fue diseñado teniendo en cuenta los diferentes soportes en los que podría ser 

utilizado, es por ello que soporta una reducción mínima recomendada de dos centímetros 

de base sin que el mismo pierda legibilidad, pudiendo ser menos, dependiendo del 

soporte donde se lo imprimirá. Con todas estas características el autor del proyecto 

considera que la nueva propuesta cumple con los requerimientos de la empresa y ayuda 

a transmitir mejor lo que la empresa quiere comunicar hacia sus clientes. La empresa 

DeSillas.com, más allá de haber recorrido un camino con algunos sobresaltos y 

descuidos en su imagen e identidad corporativa, está empezando a tomar un lineamiento 

más definido, y eso se ve reflejado en todos los cambios que actualmente se están 

realizando dentro de la compañía, cambios estructurales que van desde la construcción 

de nuevas estaciones de trabajo y la remodelación por completo de la oficina donde se 

aplicaron los colores corporativos en todos los materiales. Asimismo la presencia de la 

marca en distintos medios, tanto digitales como impresos hace que Desillas.com se 

muestre como una empresa joven, dinámica y pujante. Sólo faltaría que la compañía 

tome la decisión de cambiar el logo en algún momento para que éste represente de 

manera más coherente la imagen de la empresa a través de su identidad visual. 
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5.3. Propuesta del nuevo sitio web 

Una de la piezas comunicacionales más importantes con los que cuenta la empresa 

DeSillas.com es su sitio web, en al cual está montado su plataforma de ventas online. Es 

por ello que el autor de este proyecto realizó un análisis profundo acerca de la misma 

teniendo en cuenta algunos principios básicos como la usabilidad que hace referencia a 

facilidad con que las personas pueden aprender a usar una determinada herramienta sea 

web o no, en otra palabras sería la experiencia que tiene el usuario al interactuar con un 

sitio web.  

Por otro lado, la navegabilidad es otro factor a tener en cuenta al momento de evaluar un 

sitio web ya que esta determina la facilidad con la que un usuario puede moverse a través 

de las distintas páginas que componen un sitio web. La navegabilidad resulta exitosa 

cuando el usuario en todo momento sabe en qué sección del sitio se encuentra, dónde 

estuvo antes y hacia donde puede ir, a través de estos parámetros se puede determinar 

cuan navegable es un sitio web. 

Otro punto a evaluar es la arquitectura de la información, la cual establece la manera más 

adecuada de distribuir los contenidos dentro de un sitio web, cuanto mejor estén 

establecida las estructuras jerárquicas de un sitio web, más fácil será la interacción con el 

usuario. 

Uno de los inconvenientes que presenta el sitio web actual de la empresa DeSillas.com 

es que cuando el usuario entra a ver en detalle un determinado producto, no se muestra 

la sección o la categoría a la que pertenece dicho producto, perdiéndose la chance de 

acceder a otros productos similares dentro de la categoría. Respecto de la usabilidad, es 

bastante aceptable ya que el sitio es muy intuitivo y presenta dificultades para encontrar 

los artículos publicados. Uno de los puntos a mejorar es la distribución de la información 

ya que las jerarquías establecidas no son del todo claras como para que el usuario 

comprenda en todo momento como llegar a una determinada sección del sitio web. 
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Después de analizar los puntos más críticos en el sitio web, se procedió a desarrollar el 

nuevo sitio web para la empresa DeSillas.com. Para ello luego de haber investigado las 

distintas alternativas para la creación de un sitio para ventas en línea, se optó por una 

plataforma de ventas llamada Prestashop. Son muchas las ventajas que ofrece esta 

plataforma de ventas, entre ellas se puede nombrar la facilidad para implementarla ya 

que al igual que otros gestores de contenido como Joomla o Wordpress, solo requiere de 

una base de datos para su instalación, el resto de los pasos es guiado por un asistente 

de instalación y en muy pocos pasos la tienda virtual queda lista para realizar la carga de 

los productos.  

Otra de las ventajas encontradas por el autor de este proyecto en esta plataforma, es que 

la disponibilidad de los productos publicados en el sitio cambia de estado en función del 

stock disponible, es decir, si por algún motivo la empresa se queda sin stock de un 

determinado producto, la página automáticamente inhabilita el botón de comprar para 

dicho producto, evitando de esta manera tener que estar pendiente del stock disponible e 

inhabilitar la compra de forma manual como ocurre con el sitio actual. Además la nueva 

plataforma con panel de control de fácil interpretación desde el cual se pueden sacar 

estadísticas acerca del número de visitantes en tiempo real, cantidad de pedidos y 

volumen de ventas, estadísticas de los newsletters enviados, ubicación geográfica y un 

amplio abanico de posibilidades. Además cumple con las normas establecida por Google 

para un mejor posicionamiento en los resultados del buscador e integración total con las 

redes sociales, entre otros. 

El nuevo sitio web propuesto por el autor de este proyecto puede ser visualizado a través 

de la siguiente dirección en internet: www.walterjarpa.com.ar/desillas. En el mismo se 

puede observar cómo se aplicaron los colores corporativos siguiendo los lineamientos 

especificados en el manual de identidad corporativa incluido en este proyecto. El color 

predomínate es el blanco sobre el cual se aplica la marca. Para el diseño de los banners 

http://www.walterjarpa.com.ar/desillas
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en la página principal se utilizaron imágenes representativas y ambientadas de los 

productos en situación de uso, se buscó una comunicación limpia con pocos elementos 

ya que el objetivo es mantener un diseño que sea agradable para la vista y que no esté 

saturado de información. Cuando el usuario ingresa al detalle de un determinado 

producto, se muestra la foto con tres o cuatro versiones desde diferentes ángulos para 

que el observador tenga un panorama más amplio sobre el producto que desea comprar. 

En la parte derecha de la foto del producto se muestra una descripción con las principales 

características del mismo, debajo de la descripción están ubicados los botones para 

compartir la página en las principales redes sociales, a la derecha de la descripción se 

muestra un cuadro donde se especifica el precio del producto, la cantidad y el color. En la 

parte inferior de dicho cuadro se encuentra el botón para añadir al carrito para finalizar el 

proceso de compra. 

Hasta el momento la empresa DeSillas.com utiliza una plataforma de ventas hecha a 

medida a través de la cual comercializa sus productos, el hecho de mantener un sistema 

hecho a medida representa un costo muy alto para la empresa, es por ello que el autor 

del presente proyecto considera que implementar una plataforma de ventas basada en 

Prestashop, no sólo ahorraría en costos de mantenimiento, sino que también se estaría 

migrando a un sistema más integrado y preparado específicamente para dicho propósito.   
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Conclusiones 

Durante el desarrollo de los cinco capítulos expuestos en este proyecto, se explicaron y 

desarrollaron los temas que se consideraron pertinentes y que sirvieron como 

fundamento teórico para la creación de las piezas gráficas que componen el presente 

proyecto. El rol del diseñador gráfico es fundamental ya que el mismo ocupa un lugar 

protagónico al momento de la generación y construcción de marcas pregnantes 

destacando su función en el momento de la elaboración de la marca como signo 

identificador. 

Ante el crecimiento desmedido de la empresa Desillas.com, el autor de este proyecto 

observó y consideró la necesidad de replantearse, por medio del diseño gráfico, la 

manera correcta de cómo debería comunicarse la empresa Desillas.com con sus 

respectivos públicos. Es así como surgió este proyecto, el cual plantea de qué manera se 

puede mejorar el reconocimiento de la empresa a través de una identidad visual fuerte 

que represente de manera coherente la actividad que realiza la compañía. 

Se pudo observar que los procesos para la creación y la administración estratégica de 

marcas, no son algo sencillo que se deba dejar al azar, ya que requieren de una serie de 

procedimientos que incluyen análisis y estrategias que hacen que las marcas logren 

permanecer de manera competitiva a través del tiempo. Las compañías como Coca-Cola, 

Nike o McDonald’s son claros ejemplos de una buena administración estratégica de 

marca. 

También se comprendió que, desde la llegada de internet los hábitos de consumo de las 

personas se fueron modificando y adaptándose a nuevos escenarios digitales, donde 

cada vez hay más participantes. Cada vez es mayor la cantidad de gente que realiza sus 

compras por medio del comercio electrónico, los rubros más requeridos se puede 

nombrar el turismo, artículos electrónicos, alimentos, espectáculos, indumentaria, 

muebles de diseño y muchos más. 
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Por otra parte se observó la importancia de las plataformas de comunicación 2.0 a través 

de las cuales las personas pasaron  de cumplir un rol pasivo como era antes, para 

convertirse en partícipes activos en la generación de contenidos. En este sentido las 

organizaciones deben ser conscientes del poder que tienen estos medios de 

comunicación, ya que pueden ser un arma de doble filo  debido a que pueden coexistir 

clientes disconformes que escriban comentarios negativos sobre algún producto o 

servicio dándole una imagen negativa a la empresa, como también usuarios satisfechos 

quienes manifiesten su conformidad de forma positiva otorgándole mayor credibilidad a la 

empresa. 

Durante el desarrollo del capítulo cuatro se hizo un estudio de campo, en el cual se 

realizó un profundo análisis sobre la situación actual de la empresa Desillas.com. Dicho 

análisis incluyó una auditoría de imagen empresarial, análisis FODA y también se 

estudiaron las piezas que componen su identidad visual actual. Entre ellas se encuentran 

las tarjetas personales, las facturas y remitos, todos los elementos promocionales que 

componen el merchandising, su sitio web, las publicaciones en su fan page de Facebook, 

como así también otras redes sociales como Pinterest e Instagram donde la empresa 

tiene presencia. A partir de este análisis se llegó a la conclusión de que cada pieza 

realizada, más allá de que se identifica por tener la marca impresa, no tiene relación con 

el resto de los componentes de la identidad visual, es decir, es como si cada pieza 

funcionara de manera independiente conservando su propia línea de diseño. Es notoria la 

falta de un manual de identidad corporativa que defina las pautas para la representación 

de los mensajes institucionales de la empresa. Por esta razón se propuso en este 

proyecto, la creación de un manual de identidad corporativa que contenga las normas 

básicas indispensables para el uso correcto de los distintos elementos gráficos que 

conforman la identidad visual corporativa de la empresa. El mismo permitirá aplicar 

dichos elementos de manera clara, coherente y homogénea en cualquier tipo de soporte.  
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Otro problema detectado por el autor de este proyecto es el diseño del logotipo, partiendo 

de la idea con el que fue creado es evidente la falta de fundamento teórico que justifique 

el resultado obtenido. El mismo no muestra una connotación que se incline hacia la 

comercialización de sillas, de no ser por el nombre que es bien descriptivo, podría 

confundirse con una restaurante de comida mexicana ya que tiene un bigote como 

elemento destacado. Además al no estar resuelto en sus versiones de blanco y negro, 

como en negativo, resulta muy difícil de aplicarlo sobre fondos oscuros y también sobre 

fondos complejos. También se observa una mala elección tipográfica la cual, según 

considera el autor de este proyecto, es demasiado grotesca y pesada teniendo en cuenta 

que la empresa comercializa sillas de diseño, por lo tanto, debería ser una fuente más 

contemporánea, delicada y dinámica. Como solución a este problema, se propuso 

rediseñar el logo presentando una versión mucho más dinámica, con una tipografía más 

delicada y moderna que represente mejor a la empresa y al rubro al que pertenece. El 

mismo además del nombre descriptivo, lleva un pictograma que es una síntesis de un 

modelo de sillón muy conocido el cual representa el tipo de productos que la empresa 

comercializa y de esa manera no confundirlo con una mueblería u otro tipo de negocio. 

Respecto del sitio web, se pudo observar que el mismo tiene una estética monótona y la 

falta de jerarquías en la distribución de la información hace que la misma se muestre 

demasiado uniforme. Asimismo se pudo percibir que la página principal está 

sobrecargada de elementos que parecen haber sido diseñados para sitios diferentes, no 

mantienen la misma línea de diseño, sobre todo los banner estáticos ubicados en la parte 

inferior de la página principal. Lo que se sugiere un principio es reestructurar el contenido 

de la página principal respetando el criterio de que menos es más, o por lo menos 

establecer de mejor manera las jerarquías para que haya una clara comprensión de 

cuáles son los componentes más importantes y que los mismos no compitan entre sí. La 

propuesta en este caso es el rediseño del sitio web, el nuevo sitio contiene un código 

interno basado en HTML5 a través del cual se ayuda a mejorar el posicionamiento 
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orgánico en los buscadores, además cuenta con una mejor integración con las redes 

sociales teniendo en cuenta que estas redes son un medio importante de comunicación 

con los clientes de la empresa. 

La administración estratégica de marca es clave para lograr construir una marca fuerte, la 

cual requiere en primer lugar, entender al público al que se dirige la empresa a través de 

sus mensajes. A su vez, comprender las necesidades de la empresa, complementa la 

información mínima necesaria para que por medio del diseño gráfico, junto con otras 

disciplinas como el marketing, las relaciones públicas y las ciencias de la comunicación, 

se pueda alcanzar con éxito el reconocimiento de la empresa.  
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