
Introducción

El presente Proyecto Profesional, propone renovar la identidad corporativa de la empresa 

Country Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde dos enfoques, Diseño 

Gráfico y Publicidad. El country es un espacio residencial que ofrece seguridad, confort, 

espacios abiertos y gran variedad de actividades deportivas. Está ubicado en la ciudad de 

Francisco Álvarez, a 44,5km de Capital Federal, Buenos Aires, Argentina.

El interés del diseñador en este proyecto surge debido a que es él mismo quien recide en el 

predio. Durante diez años convivió con la marca y su público, por lo tanto este proyecto 

parte de la base de conocimientos adquiridos personalmente día tras día.

El diseño de una marca y el sistema que la acompaña, es uno de los principales factores a 

la hora de seleccionar una marca por encima de otra. Esto trata no solo la representación 

gráfica de la identidad de la empresa, sino también cualquier tipo de contacto que ésta 

tenga con sus posibles consumidores.  Como elemento principal se destaca la marca, la 

cual a modo de firma al final de un documento,  aseguran la calidad y unanimidad del 

producto adquirido con la entidad que lo produce. Estas han evolucionado desde la época 

feudal, en que los artesanos identificaban sus producciones con una imagen icónica (como 

un martillo para un herrero, una pierna de res para un carnicero); hasta la actualidad en que 

una marca se comunica a través de su logotipo, sus productos, e invade y se apodera de 

espacios geográficos, momentos del día, y cualquier tipo de actividad desarrollada por el 

ser humano. Como ejemplo se puede tomar el caso de la marca Exquisita. Esta lanzó una 

campaña publicitaria en la que propone que los días sábados a la tarde se consuma su 

producto (biscochuelo), con el lema “Sábado a la tarde, mate y biscochuelo”.
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A lo largo del tiempo, el signo identificador ha ido evolucionando de representación 

gráfica sintetizadora de intangibles vinculados a la identidad, a entidad abstracta (que 

incluye la materialidad gráfica como soporte expresivo) constituida por valores que 

sostienen una visión inspiradora capaz de involucrar emocional y afectivamente a sus 

públicos. (Ghio, 2009, p. 16)

Si se le resta importancia a esta nueva manera de involucrarse con el consumidor, la marca  

pasa a ser un ente aislado, y como tal, no puede subsistir. Es un caso especial el de las 

zonas recidenciales, no pueden ser tratadas como un producto o servicio, pero no por esto 

dejan de tener precencia como marca. Actualmente el único emprendimiento de la zona 

que cuenta con un rico repertorio gráfico es Terravista, cuya identidad fue ideada por el 

estudio Shakespear. Surgió en el año 2007, y previo a este no se registran competidores 

que  dieran  gran  importancia  a  su  identidad  gráfica.  Los  countries  más  tradicionales, 

heredaron sus marcas gracias a sucesos históricos, o simplemente tomaron como imagen 

una tipografía disponible en cualquier editor de texto, como es el caso de San Diego, uno 

de los primeros y más prestigiosos barrios, que cuenta con la misma tipografía en que se 

expresan estas palabras, Times New Roman.

Como  objetivo  general,  se  plantea  rediseñar  la  identidad  de  marca  del  country.  Más 

particularmente,  rediseño de marca y sus aplicaciones,  y  lanzamiento de una campaña 

publicitaria para comunicar este cambio. 

Siendo su principal capital los residentes, el country debe crear un clima de confianza ya 

que no solo se trata de consumir, sino que la gente elige estos espacios para vivir, y quien 
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decide  vivir  en  este  lugar  no  arriba  solo,  trae  consigo  una  familia.   Actualmente,  al 

momento  de  elegir  entre  el  Country  Club  Banco  Provincia  y  cualquiera  de  sus 

competidores, la única manera de diferenciarlos es mediante el boca a boca de los propios 

residentes. Por esto se propone mejorar el contacto entre el público y la institución, ya que 

son los residentes quienes influyen a los futuros inquilinos.

El  escrito consta de cuatro fracciones, ubicadas en el siguiente orden, desarrollo teórico 

sobre diseño, propuesta gráfica,  desarrollo teórico publicitario, propuesta publicitaria. En 

primer  lugar  se  proporciona  una  base  sobre  el  lenguaje  gráfico  y  conocimientos  para 

comprender una marca,   luego se analiza la marca Country Club Atlético Banco de la 

Provincia de Buenos Aires y su competencia, a partir de esto se plantea una solución a los 

problemas detectados. Más adelante se realiza el mismo proceso, pero desde el punto de 

vista publicitario. Se analizan los avisos actuales dentro de la categoría y se perfecciona 

una campaña para la marca seleccionada.
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Capítulo 1. Diseño Gráfico

El impacto que tenga un mensaje sobre quién lo recibe, depende tanto del contenido del 

mensaje como de la forma en que le llega. Con forma nos referimos al soporte, al color, a 

la organización, a los elementos con que se muestra.  Aquí  es donde entra en juego el 

Diseño Gráfico. Su objetivo es lograr que el mensaje a trasmitir atraiga la atención del 

lector, lo guíe durante el recorrido, y al finalizar quede impregnado en la memoria.

El  Diseño  Gráfico  es  la  acción  de  concebir,  programar,  proyectar  y  realizar 

comunicaciones  visuales,  producidas  en  general  por  los  medios  industriales  y 

destinadas  a  transmitir  mensajes  específicos  a  grupos  determinados.  (Frascara, 

1996, p19)

Por otra parte, Gavin Ambrose y Paul Harris (2009) en su libro Fundamentos del diseño 

gráfico definen al diseño como una disciplina que 

A  partir  de  ideas,  conceptos,  textos  e  imágenes  presenta  mensajes  en  forma 

visualmente atractiva en medios impresos, electrónicos y audiovisuales. (p.10)

Existen  tantas  definiciones  de  Diseño  Gráfico  como diseñadores,  pero  en  esencia  son 

similares. Lo único pendiente por aclarar, es que esta denominación posee corto alcance 

para definir las actividades que se realizan dentro de esta disciplina. Sería más adecuado 

nombrar su labor como Diseño de Comunicación visual.
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1.1 Aplicaciones del Diseño de Comunicación visual

Si no existe un mensaje, el Diseño carece de utilidad. Si esto sucede pasa a calificarse 

como Arte. La diferencia entre Diseño y Arte es una de las principales problemáticas que 

se  les  presenta  a  los  estudiantes  de  Diseño  a  la  hora  de  comenzar  sus  carreras.  La 

diferencia es que el Arte es un elemento comunicador en si mismo, la expresión de un 

individuo particular. El Diseño en cambio, requiere para su comprensión cierta clase de 

conocimientos  previos  para  su  decodificación.  Por  ejemplo,  si  se  diseña  un libro  para 

niños, el resultado será muy diferente al diseño de un folleto para un supermercado. Dado 

que  el  público  objetivo  en  ambos  casos  posee  diferentes  conocimientos,  intereses  y 

capacidad de decodificación.

El diseño se encuentra al servicio de la comunicación y los campos en que se puede aplicar 

son básicamente cinco: Diseño Editorial, dedicado al diseño de todo tipo de publicaciones 

tipográficas como libros, diarios, instructivos y revistas. De Packaging, para la producción 

de  envases  y  contenedores.  Publicitario,  destinado  a  la  persuasión  de  compra.  De 

Identidad,  para  moldear  la  imagen  que  el  público  percibe  de  una  entidad.  Y  Digital, 

actualmente, no debemos olvidar el diseño de interfases, páginas web, juegos y todos los 

derivados de los nuevos soportes que surgen con el correr del tiempo.

Estas  son  las  aplicaciones  más  generales,  si  se  busca  un  espacio  más  específico,  se 

encontrará  al  Diseño  presente  en  Señalética,  Diseño  de  Interiores,  Arquitectura, 

Vidrierismo, Indumentaria, entre otros. Un diseñador puede aportar su labor en un sin fin 

de especialidades. Esto se debe en gran parte al  desarrollo tecnológico. Este desarrollo 

simplificó el proceso de diseño, volviendo a los foto compositores (compositores de texto 
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mediante  un  proceso  fotográfico)  obsoletos.  Antiguamente  el  trabajo  del  diseñador  se 

centraba en aspectos compositivos e ilustrativos,  en estos días, está ubicado en el centro 

del proceso creativo.

1.2 Marca

Las marcas conllevan una significación que supera su fundamentación original. Algunas 

por  ejemplo,  funcionan como símbolo de  status  (Rolex),  o  como símbolo de erotismo 

(Playboy). Todas están apoyadas sobre un universo de asociaciones. 

1.2.1 Origen de las marcas

Como relata Joan Costa (1987), el uso de marcas se origina en el siglo V antes de Cristo. 

Los  artesanos  (tomando  como  ejemplo  a  los  ceramistas)  firmaban  sus  productos, 

imprimiendo su pulgar en el  material  aun sin fraguar,  o hacían algún tipo de marcado 

figurativo o abstracto. Esto permitía a los compradores distinguir un producto elaborado 

por éste artesano y elegir  su producto por sobre otros similares. Se han encontrado en 

yacimientos arqueológicos romanos alrededor de seis mil marcas de alfareros.

Otro tipo de marcas de la época eran las imágenes heráldicas, utilizadas para identificar 

puestos de poder, como reyes o gobiernos. Como ejemplo se pueden mencionar, el águila 

de los Habsburgo en Austria-Hungría, el crisantemo imperial en Japón y la flor de liz en 

Francia, eran sinónimos de poder.

El desarrollo de la marca como la conocemos en la actualidad, se produjo mayormente 
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durante la  explosión de la  segunda revolución industrial,  con la  producción serial  y la 

consiguiente  repartición  masiva.  Luego  con  la  proliferación  de  la  imprenta,  la  marca 

comenzó a trascender su soporte primigenio (el  propio producto),  para reproducirse en 

publicidad impresa, cartelería, folletería y anuncios en la prensa. El marcaje continúa su 

progreso  en  la  era  de  la  telecomunicación,  con  la  radio  y  la  televisión.  La  imagen 

promueve el consumo de ciertos productos y servicios. Se crea un universo alrededor de la 

marca  que  supera  al  producto  en  sí.  Para  adaptarse  a  estos  nuevos  medios  debe 

simplificarse y limpiarse, permitiendo mayor pregnancia y visibilidad.

Una marca es la representación visual de las características de la empresa. El diseñador 

combina tipografía, color, imagen y estilo para evocar cierto significado. La interpretación 

de esta combinación puede variar en el correr del tiempo, debido a nuevas tendencias, 

eventos, o cualquier cambio social. Por eso, la marca debe rediseñarse para mantener el 

mismo mensaje que quiso transmitir en un principio; o también, en caso de querer cambiar 

el mensaje. 

Desde comienzos del siglo XIX, Francia,  Estados Unidos y Gran Bretaña,  entre  otros, 

comenzaron a reconocer las marcas como elementos valiosos; imponiendo así, leyes sobre 

propiedad, registro, venta, cesión y licencias. Un ejemplo del valor de las marcas es el 

siguiente: en 1987 Grand Metropolitan de Gran Bretaña, compró la compañía Heublein a 

RJR Nabisco por alrededor de mil millones de dólares. Este precio se pagó teniendo en 

cuenta que Hublein contaba con la marca Smirnoff (vodka).

Capítulo 2. Desarrollo de marcas
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Alejandro Musso (2010), profesional con 40 años de trayectoria, afirma que es deber del 

diseñador moldear la percepción que las personas, ya sean habitantes del lugar o visitantes, 

construyen del territorio. Como primer elemento de contacto con el público se encuentra la 

marca.

2.1 Lingüística de las marcas 

Se  analizará  en  este  apartado  las  marcas  en  su  contenido.  Desde  el  punto  de  vista 

lingüístico, la marca, es el nombre con el que la empresa se auto designa. En la primera 

etapa de la historia de las marcas, era normal que un comerciante marcara sus productos 

con  su  nombre.  A  medida  que  se  desarrollaron  los  métodos  de  producción  y  de 

comunicación, inevitablemente el negociante tuvo que crear alguna manera más simple de 

marcar  sus  productos.  Por  esto  las  primeras  marcas  simulan  una  escritura  caligráfica, 

estaban imitando la  firma que les  dio origen.  Los nombres  con los  que las  marcas  se 

identificaban,  pasaron  de  ser  el  nombre  completo  de  su  creador,  a  alguna  alusión  al 

producto, característica, o cualquier designación que se le quiso dar.

Según Norberto Cháves (2006) los nombres de las marcas, se califican de la siguiente 

manera:  Descriptiva,  Toponímica,  Patronímica,  Simbólica,  Contraccón y  Arbitraria.  Se 

entiende como Descriptiva a aquella que provee información respecto de la empresa o 

características del producto. En segundo lugar, las marcas Toponímicas, expresan el lugar 

de orígen de la empresa o la precedencia de los productos, suponiendo que esto sea un 

valor agregado. Por otra parte, se denomina Patronímica cuando se selecciona un nombre 

propio, que puede hacer referencia al fundador, a la institución, al inventor, a un grupo 
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determinado,  personajes  míticos,  o  de  ficción.  Simbólica,  cuando  existe  una  relación 

metafórica de la empresa o el producto con la imagen que se selecciona. Por último, las 

marcas  de  Contracción  y  Arbitrarias.  La  primera  se  produce  cuando  se  reduce  una 

nomenclatura más amplia,  que puede ser el  nombre del  fundador,  o  el  producto.  Y la 

última clasificación, Arbitraria, son nombres sin ninguna relación aparente con el producto 

o la empresa.

Esto por la parte de lectura literal de la marca, pero la mayoría de las marcas conllevan una 

doble  lectura.  La  lectura  pura  del  texto  escrito,  y  la  lectura  de  la  imagen  como 

representación.

2.2 Tipologías gráficas de marca

El  diseñador  dispone  de  una  gran  cantidad  de  estilos  para  trabajar.  Desde  la  simple 

imitación  de  la  firma  del  comerciante  hasta  símbolos  completamente  abstractos. 

Gráficamente las marcas se clasifican de la siguiente manera: 

- Tipográficas, son las que toman una familia tipográfica standard y le añaden pequeñas 

modificaciones que connoten algún significado. Como variables de tono, de alineación, de 

cuerpo, etc. También se incluyen en esta categoría las marcas que crean una especie de 

imagen jugando con los signos tipográficos (El Casco de Alvarez).

- Icónicas, en este caso, la marca es representada por una imagen que de alguna manera se 

relaciona  con  ella.  Las  representaciones  Literales  son  en  el  caso  que  la  imagen  sea 

representación estricta del nombre (Club de Campo Los Pingüinos). Casuales son aquellas 
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en que la imagen de alguna manera se relaciona con la marca, producto o servicio (Club de 

Campo  El  Moro).  Simbólica,  cuando  la  imagen  se  asocia  metafóricamente  con  algún 

atributo de la  marca (Privado Astorga).  Y Arbitraria,  cuando no parece haber relación 

aparente entre la imagen y el nombre (Aero Country Club). 

-  Geométricas,  utilizan  figuras  racionales  de  origen  geométrico.  Se  los  asocia  con  la 

velocidad, la racionalización, la solidez (Alvarez del Bosque).

-  Manuscritas,  con  trazos  gestuales  que  no  caben  dentro  de  ninguna  de  los  ítems 

mencionados previamente (Terravista).

Tabla 1: Tipologías gráficas de marca.

Fuente: elaboración propia.

El uso de los estilos mencionados proporciona cierto significado según la marca en que se 
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los aplique. El diseño en estos casos va más allá de la representación literal. Pasa a ser un 

refuerzo gráfico de lo que se dice de manera escrita. El lenguaje que el diseñador decida 

utilizar,  definirá  la  aceptación  o  rechazo del  mensaje.  Por  ejemplo,  un  estilo  rígido  y 

robusto, resulta inadecuado para una marca de maquillaje femenino.

Con  respecto  a  la  composición  gráfica,  la  clasificación  es:  Isotipo,  cuando  la  imagen 

funciona  independientemente  (Buenos  Aires  Golf).  Logotipo,  el  texto  funciona  como 

marca (Santa Ana). E Isologo, cuando interactúan Isotipo y Logotipo (La Cesarina). 

Tabla 2: Clasificación de logos según componentes.

Fuente: elaboración propia.

La decisión final sobre el tipo de diseño es tomada por quien encargó el trabajo. Pero es 

deber  del  diseñador  recomendar  el  estilo  que  considera  más  adecuado  y  justificar  su 

elección, ya que finalmente el trabajo realizado es parte de su carta de presentación para 

con futuros clientes. Es decir, una mala marca, no afecta solo a quien solicitó el trabajo, 

sino también al diseñador que luego debe cargar a cuestas con sus malas decisiones.

Existe  otra  clasificación  de  marcas  según  sus  componentes,  esta,  creada  por  Cassisi, 

Belluccia y Chaves (2011), agrupa las marcas en  megatipos. Dentro de estos, se pueden 

subdividir los grupos en otros más pequeños que definen las marcas con mayor precisión. 

11



Por supuesto existen híbridos que cabrían en dos grupos, pero todo depende del enfoque 

que se le quiera dar a la observación. La eliminación de megatipos no pertinentes a la 

categoría  (que en este caso sería  Countries y  Barrios Cerrados)  permite acercarse más 

rapidamente a los tipos y subtipos más acertados, por lo tanto, la calidad de la marca final 

aumenta. Una vez seleccionado el tipo, se comienza a trabajar dentro de este jugando con 

modificaciones de estilo.  Varias marcas del mismo tipo pueden pertenecer a diferentes 

estilos, y hasta estilos opuestos. 

Figura  1.  Esquema de  megatipos  de  marcas  gráficas.  Fuente:  Chaves  N.  Pensamiento 
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tipológico. Barcelona: ForoAlfa. Recuperado el 10 de Julio de 2011 de http://foroalfa.org/ 

articulos/pensamiento-tipologico 

En la figura expuesta se nota por ejemplo, el logotipo de IBM y de Coca-Cola pertenecen a 

la misma categoría de megatipo, pero sus estilos son claramente diferentes. El estilo puede 

mostrar más el carácter de la empresa, que los componentes semanticos.

2.3 Elementos de una marca

Los componentes de una marca son cuatro, el nombre, la figura, los colores y las relaciones 

espaciales. Se analizará a continuación cada elemento en particular.

2.3.1 Nombre

En primer lugar, una base para comprender la escritura. Esta existe desde que el hombre 

produjo por primera vez elementos para plasmarla. En la pre-historia, surgió la Pictografía. 

Eran  solo  imágenes  sintéticas  que  representaban  situaciones  cotidianas.  Más  tarde  la 

Ideografía,  surge  en  las  zonas  de  Arabia,  Fenicia  y  Siria.  Era  un  sistema  de  dibujos 

ordenados que contaban alguna historia, pero aun no poseían un sonido para cada una. Esto 

sucede  paralelamente  con  la  Jeroglífica,  proveniente  de  Egipto,  donde  cada  concepto 

conlleva un dibujo y un sonido. 

La  necesidad  de  una  escritura  más  velóz  lleva  a  la  simplificación  de  los  signos.  Los 

sumerios adoptan la escritura geroglífica, pero la plasman sobre tablas de arcilla fresca por 

medio de cañas afiladas, esto produce trazos con forma de cuña y de ahí surge el término 

13



escritura cuneiforme. Hacia el siglo 1300 a.C. los fenicios crean el Alifato Fonético, era un 

alfabeto sin vocales, aunque estas si se pronunciaban. Contaba con 22 signos y se leía de 

derecha a izquierda.

En el siglo VIII a.C. los griegos basan su alfabeto en la escritura fenicia, y remplazan 

algunos de los dibujos para representar vocales. Así surgen Alpha, Épsilon, Iota, Ómicron 

e Ypsilon. Ellos fueron cambiando el sentido de escritura, comenzó de derecha a izquierda 

(Sinestrósum),  luego  alternando  de  derecha  a  izquierda  y  viceversa  en  cada  línea 

(Bustrófedon) y por último Dextrosum, que es el método actual, de izquierda a derecha. 

En el siglo VIII a.C. los latinos, situados en lo que luego sería territorio romano, tomaron 

el  alabeto  fenicio.  A  partir  del  año  200  a.C.  los  romanos  comenzaron  su  período  de 

expansión,  llevando  consigo  sus  métodos  de  escritura  e  imponiendolos  en  las  nuevas 

tierras. Su conformación se basaba en formas geométricas, el mejor ejemplo de este tipo de 

escritura es la columna de Trajano en Roma. No había espacios interpalabra, pero si una 

generosa  interlinea.  Se  las  denominó  Capitales  Cuadratas  y  equivalen  a  las  actuales 

mayúsculas.   En  el  año  800  a  pedido  de  Carlo  Magno,  nacieron  las  Minúsculas 

Carolingias, eran signos mas redondeados y verticales, con mayor contraste entre anchos 

de baston. Son el equibalente actual a las letras de caja baja, o minúsculas. También se 

establecio el espacio interpalabra actual.

Años  más  adelante,  en  la  edad  media,  se  construyeron  gran  número  e  iglesias  y 

monasterios. Esto llevó a la necesidad de producir más manuscritos, y teniendo en cuenta 

la escaces de papel devido a su alto costo monetario, se redujo el ancho de las letras, para 

que pudieran incluirse mas palabras por página. Surgió así el estilo gótico.
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Tras este relato, se aprecia que la escritura es concecuencia y registros de lo sucedido en 

cada época. Además cabe recordar, que la division entre  pre-historia e  historia se marca 

con el surgimiento de la palabra escrita. 

El término tipografía surge gracias a Johann Gutenberg, joyero, artista, dedicado al tallado 

de gemas, plata y metales. Alrededor de 1440 monta un taller, el objetivo: producir mayor 

cantidad de libros y en menor tiempo. Esto, debido a que hasta ese entonces los escritos se 

producían a mano, por los denominados Escribas. Utilizó sus conocimientos sobre joyería 

para producir tipos. Los tipos eran pequeñas piezas de fundicion, compuestos por estaño y 

latón.  Cada pieza  reproducía una letra.  Este  método superaba al  Xilográfico,  utilizado 

anteriormente, ya que en ese caso se producía una matríz en madera, la cual no resistia la 

presión ni el  uso continuo. En 1456 produce el primer libro impreso, una biblia de 42 

lineas.  El  problema  era  que  para  ser  cobrados  como  una  pieza  origianl,  nadie  debía 

enterarse de su nuevo desarrollo. Para solucionarlo, produce tipos con pequeños errores 

que daban apariencia de manuscrito. La lectura y propagación de la cultura, conciderados 

hasta entonces privilegios de la aristocracia, se popularizaron gracias a la Tipografía. 

Existen infinidad de  familias  tipográficas,  que  se  agrupan en  diferentes  nomenclaturas 

según sus características. Estas particularidades son: La presencia o ausencia de serif (los 

pequeños pies en las terminaciones de los tipos), la forma del serif, la unión del bastón con 

el serif, la variabilidad en el grosor del trazo, y la dirección de este engrosamiento.

La elección de la tipografía define en gran medida el mensaje que se escribe con ella. 

Tomamos como referente la clasificación proporcionada por Enric Satue, en su libro  El 

paisaje  comercial  de  la  ciudad,  se  diferencian  cuatro  ramas:  Romanas,  Neoclásicas, 
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Egipcias y de Palo Seco.

Las tipografías Romanas son aquellas en que la unión del bastón con el serif forma una 

pequeña curva. Esto se debe a que están basadas en tipografías antiguas, que eran talladas 

en piedra con cincel, cuya marca era imperfecta y producía este efecto.  

- Las Neoclásicas estilizaron y modernizaron las tipografías Romanas. Quitaron esa curva 

en la unión del serif y proporcionaron mayor contraste entre bastones finos y gruesos.

-  Las  Egipcias,  engrosaron  todos  los  bastones,  se  utilizaban  principalmente  para  la 

rotulación de edificios por su gran claridad.

- Las tipografías de Palo Seco, retiran por completo los serif, se alivianan.

Por último se podrían mencionar las tipografías Caligráficas, (que imitan la gestualidad de 

la mano al escribir),  y de Fantasía (cualquiera que no encaje en los grupos anteriores). 

Aunque Satue no las menciona en su libro. 

Tabla 3: Clasificación tipográfica.

Fuente: elaboración  propia.
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2.3.2 Figura

La figura es la imagen que acompaña a la tipografía, o no. Existen marcas, como Nike por 

ejemplo, que funcionan sin tipografía en algunos casos. 

Existen  varios  elementos  que  sirven  para  la  conformación  de  la  imagen,  solos  son 

medianamente abstractos, pero unidos llevan a la creación de una forma. Estos son:

  a)  Elementos  conceptuales:  No  se  ven,  pero  se  sabe  que  están  allí.  Dentro  de  esta 

categoría se ubican: 

- Punto: No tiene largo ni ancho. Marca el principio o fin de una línea, o el cruce de dos  

líneas.

- Línea: Es una sucesión de puntos. Tiene largo, pero no ancho. Tiene posición y dirección.

- Plano: El recorrido de una línea (perpendicularmente) se convierte en un plano. Este tiene 

largo y ancho, pero no grosor. Tiene posición y dirección.

-  Volumen:  El  movimiento  de  un  plano  de  forma perpendicular,  se  transforma en  un 

volumen. En trabajos bidimensionales, el volumen es una ilusión.

  b) Elementos visuales: son el resultado de la combinación de elementos conceptuales. 

- Forma: Todo lo percibible tiene una forma, o por asociación se le otorga una.

- Medida: La medida de cierto elemento es relativa a los que lo rodean. O mesurable por si 

mismo.

- Color: Comprende los colores del espectro solar y también los neutros, blanco, negro, 

grises; y sus variaciones tonales y cromáticas.
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- Textura: Se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. Existen texturas lisas, 

rugosas, decoradas.

  c) Elementos de relación: Marcan la ubicación e interrelación de las formas.

- Dirección: Depende de la ubicación del observador, del marco que contiene la forma y la 

relación de esta forma con otras cercanas.

- Posición: Al igual que la dirección, se mide con respecto a los elementos que rodean y al 

espectador.

- Espacio: Las formas, por más pequeñas que sean, ocupan un espacio, y contienen un 

espacio dentro de ellas.

- Gravedad: La sensación de gravedad se debe a la necesidad del hombre de encontrar 

equilibrio entre los elementos. 

La combinación de las formas resultantes de los procesos mencionados, puede interactuar 

entre sí de diferentes maneras, dando consecuentemente formas completamente diferentes. 

Estos modos de interrelación son: 

- Distanciamiento: Espacio entre las formas.

- Toque: Cuando se elimina la distancia entre las formas y sus contornos se tocan.

-  Superposición:  Las  formas  parecen  estar  una  sobre  otra,  cubriendo  la  de  arriba  una 

porción de la de abajo. 

-  Penetración:  Misma relación  que en  el  punto  anterior,  pero  los  contornos  de  ambas 

formas permanecen visibles.

- Unión: Las formas se fusionan y dan como resultado otra forma mayor.

- Sustracción: Una forma invisible se cruza sobre una visible, ocultando una porción.

18



-  Intersección:  Cuando se cruzan formas invisibles,  y  solo se ve la  porción en que se 

superponen.

Tabla 4: Modos de interrelación.

Fuente: Elaboración propia, adaptada de producción: Wong, W. (1979). Fundamentos del  

diseño bi- y tri-dimensional. (p: 16). Barcelona: Editorial GG.

La elección adecuada de los elementos y acciones mencionados anteriormente dan como 

resultado la figura. 

2.3.3 Color

Los  colores  seleccionados  para  una  marca  en  particular,  se  denominan  colores 

institucionales. 

El color es un fenómeno visual, físico y psicológico. La sensación de percibir color se debe 

a la capacidad de los objetos de absorber ciertas ondas dentro del espectro cromático y 

rechazar otras. Esto fue descubierto por Isaac Newton al cruzar un prisma con un haz de 
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luz blanca. Por lo tanto, un objeto negro absorbe todas las ondas, mientras que uno blanco 

las rechaza.

El ser humano es capaz de percibir diferentes características dentro del mismo color. Estas 

son mesurables mediante tres elementos:

Valor, la claridad u oscuridad que cada color refleja. Una escala de valores tiene como 

extremos  al  blanco  y  el  negro.  Si  se  agrega  blanco a  algún color,  aumenta  su  valor; 

mientras que si se agrega negro disminuye.

Matiz, es la diferencia entre los colores. Es la sumatoria de longitudes de onda que refleja 

una superficie. 

Saturación, es la intensidad del matiz. Su grado de pureza.

Tabla 5. Valor, Matiz, Saturación.

Fuente: Elaboración  propia.

Los colores  primarios  se clasifican según el  medio en que se exponga el  diseño. Para 

medios electrónicos se utilizan los colores luz, mientras que para los diseños impresos se 

utilizan colores pigmento. 
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Los colores luz se denominan RGB, por sus siglas en inglés para  Red, Green and Blue. 

(Rojo, verde y azul). La mezcla de estos tres haces de luz da como resultado CMY, Cian,  

Magenta and Yellow (Cian, Magenta y Amarillo). La mezcla de estos seis colores da como 

resultado la luz blanca.

Los colores  pigmento  son CMYK,  Cian,  Magenta,  Yellow and Black  (Cian,  Magenta, 

Amarillo y Negro). La mezcla de CMY da como resultado RGB. La suma de los seis 

colores da como resultado Negro. Pero este Negro carece de profundidad, por lo que se 

agrega un negro puro al CMY. 

Otro modelo de color que cabe mencionar es el Pantone. Cuenta con diferentes muestrarios 

según las necesidades del diseñador. En lugar de describir q cantidad de RGB o CMYK se 

necesita para lograr cierto color, Pantone directamente le da una nomenclatura a cada color 

en particular.

Tabla 6. Modelos de color.

Fuente: Elaboración propia.

La clave con respecto al color en el diseño de marcas, es entender los acontecimientos 

psíquicos asociados a cada color. El color influye sobre el carácter, el ánimo, el cuerpo e 
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incluso  sobre  nuestras  acciones.  Ya  que  funcionan  como  estimulo,  y  se  responde  en 

consecuencia. Como ejemplo se puede tomar al color Rojo. Se lo asocia con la sangre, la 

pasión, la fuerza, la violencia. El amarillo, asociado con el sol, el poder, la alegría. Así 

mismo se podría analizar cualquier color. 

2.3.4 Relaciones espaciales

Las relaciones espaciales se refieren a la interacción de la imagen con el texto, es decir, en 

el  caso de las marcas,  logotipo y el  isotipo.  Se deben tener en cuenta la posición que 

mantienen recíprocamente (arriba, abajo, izquierda, derecha), y la predominancia de uno 

sobre el otro.

Para proporcionar racionalidad a la marca, se utiliza una grilla constructiva. Esta posibilita 

la medición de los elementos y el espacio entre ellos. También facilita la reproducción, ya 

que teniendo todas las medidas correspondientes, se puede re-dibujar la marca en caso de 

no poseer el original.

2.3.5 La Marca como método mnemotécnico 

La marca es lo primero que se reconoce de un producto o servicio. Ya que existe gran 

variedad de marcas dentro de una misma categoría de productos; como ejemplo se puede 

tomar el producto “jabones”. El mercado ofrece muchas variantes, como jabones de baño, 

para la ropa, para el rostro, para niños, femeninos. Una vez seleccionada la categoría, se 

debe elegir una marca. En el caso de los jabones femeninos, se hallan por ejemplo Lux, 

Rexona,  Veritas  y  Dove,  entre  otros.  El  comprador  podría  llevar  cualquiera  de  estas 
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marcas, pero generalmente elige la que considera más adecuada para su tipo de piel, el 

perfume,  o  cualquier  otro  factor.  Estos  factores  son  característicos  de  una  marca  en 

particular, y esta marca se identifica con una imagen. El comprador buscará la imagen 

deseada y llevará consigo ese producto. 

La retención se basa tanto en el buen diseño como en la repetición. Dentro del mundo 

comercial,  las  marcas  no  son  el  único  elemento  influyente.  Están  respaldadas  por 

publicidad o imágenes persuasivas. Estas imágenes se desgastan tras su repetición. Basta 

con ver avisos publicitarios de los años 90’, para comprobarlo. Mientras estos avisos se 

vuelven obsoletos, la marca que firma al pie de estos se reafirma. Esto es lo que mantiene 

viva a la marca, la repetición. Sin repetición no hay retención.

Para  facilitar  la  retención de la  marca,  esta  debe cumplir  con tres  requisitos.  Estos se 

dividen en tres grupos: conceptuales, preceptúales y operativos.

-  Conceptuales, que la marca tenga pertinencia semántica, que sea original y clara.  

-  Preceptúales, que la marca sea legible, sintética y con alto grado de pregnancia.

-  Operativos, que la marca sea fácil de reproducir, versátil para aplicarse sobre diferentes 

soportes, y posible de sistematizar.

Toda marca  debe valerse por  sí  misma para  su memorización.  Esto posibilita  que sea 

independiente de los medios de difusión. Se debe tener en cuenta que la marca funciona 

como elemento identificador,  y como tal  se plasma sobre gran variedad de soportes y 
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formatos.  Los  principales  a  tener  en  cuenta  en  el  caso  del  Country  son:  la  papelería 

institucional, medios de transporte, el diseño web, revistas y publicidad. Todos estos ítems 

se describirán más específicamente en el siguiente capítulo.

Capítulo 3. Country Club Banco Provincia

Los countries o barrios cerrados,  surgieron alrededor de 1930 como asentamientos que 

24



giraban en torno al polo y las actividades hípicas. En primer lugar fueron carpas, cercanas 

a los predios deportivos (ubicados principalmente en zonas campestres o náuticas), que se 

instalaron para permitir que los amantes del campo pudieran disfrutar de estos espacios sin 

tener que hacer el largo recorrido a casa. Pioneros en este estilo de residencias fueron el 

Country Tortugas,  y  Highland Park;  actualmente countries  de gran prestigio.  Luego el 

Boating Club de San Isidro, comenzó sus actividades como club náutico en 1965.

Por último, surgen los Country Clubs, compuestos por lotes reducidos, precios accesibles y 

dando mayor importancia a las actividades deportivas. Tomó la iniciativa el country Los 

Lagartos, en 1969, y dentro de esta nueva camada de organizaciones, surge el 25 de Marzo 

de 1988, el Country Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires.

3.1 Historia del Country Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires

En 1976, se firmó el convenio con una empresa inmobiliaria para el desarrollo del country 

en  una extensión  de  176 hectáreas,  ubicado a  unos  metros  de  la  Autopista  del  Oeste, 

kilómetro 44.5, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, Buenos Aires, 

Argentina.

En 1980 se procede al otorgamiento de unidades independientes a los empleados del Banco 

de la Provincia de Buenos Aires.

Se prosigue con las tareas de iluminación de calles,  puentes,  y el  plan de forestación. 

Mientras tanto el Club comenzaba a realizar las obras del complejo polideportivo, tales 

como los vestuarios y sanitarios del sector tenis, con tribuna y solario, canchas de rugby, 
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voley, básquet, tenis, pelota paleta y frontones de tenis. Comienzan a aparecer los primeros 

cimientos de las viviendas particulares.

La Dirección de  ordenamiento Urbano de  la  Provincia otorga  la  convalidación técnica 

final, con una capacidad máxima de 2955 unidades de vivienda. Se pone en marcha la 

emisión  de  liquidaciones  de  gastos  comunes,  dando  así  vida  efectiva  a  lo  que  hoy 

constituye la Administración del Consorcio. Todo esto llevó a su inauguración oficial, en 

1988.

Figura 2. Ubicación del C.C. Atlético Banco de la Provincia de Bs. As. Fuente: Google 

Earth (2010). Recuperado el 10/09/10 de www.earth.google.es
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3.2 Residentes

Es primordial conocer al público objetivo, ya que es a quien va dirigido el mensaje que se 

incluye  en  el  diseño.  Si  la  empresa  desea  competir  con  otros  entes  similares,  debe 

comprender a quienes dirige su mensaje, para así dirigirse a ellos de manera adecuada. 

La descripción del público se divide en dos aspectos: Variables Duras y Variables Blandas. 

Las Variables Duras son datos específicos y mesurables. Demográficos: sexo, edad, estado 

civil.  Geográficos:  lugar  de residencia,  lugar  de trabajo.  Socioeconómicos:  clase socia, 

nivel de estudios. Por otro lado, las variables blandas son más difíciles de definir por ser 

cualitativas, pero tienen mayor peso en la mente del consumidor al momento de elegir un 

producto  sobre  otro.  Describen  el  estilo  de  vida,  las  actividades,  intereses,  opiniones, 

valores.

En este caso las Variables Duras son:

  a) Sexo: Hombres y Mujeres.

  b) Edad: Mayores de 25 años.

  c) Estado civil: Casados o comenzando su familia.

  d) Ocupación: 

H: Actividades empresariales, administrativas, cabezas de empresas. 

M: Amas de casa, empresarias, trabajadoras freelance.

  d) Nivel S-E: Medio-alto, Alto.

  e)  Nivel  educacional:  Secundario  completo  y  en  la  mayoría  de  los  casos,  también 

Universitario.
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Las Variables Blandas son: 

Quienes decidieron vivir en el Country son principalmente hombres amantes del deporte 

que llevan consigo a sus  familias.  Buscan un lugar  seguro,  tranquilo,  que los ayude a 

olvidar el ajetreo laboral. Buscan espacios donde sus hijos puedan moverse libremente, y 

que participen en actividades que ayuden a su adaptación como nuevos miembros en este 

estilo de vida.

Cuando se  adquiere  una propiedad en la  ciudad de  Buenos Aires,  o  en  sus  suburbios 

residenciales, debe tenerse la precaución, en resguardo de su calidad de vida e inversión, 

de verificar que no existan por ejemplo: Solares aledaños en los que pudieran construirse 

viviendas precarias o de baja calidad. Actividades comerciales o industriales ruidosas o 

molestas  (talleres  mecánicos,  fábricas).  Excesiva  proximidad  de  escuelas  (ruidos, 

problemas  de  estacionamiento,  vandalismo  juvenil).  Actividades  de  proximidad 

indeseables (salas velatorias, hoteles alojamiento). Bares o boliches.

  

Ninguno de estos problemas tiene lugar en el Country. El reglamento de construcciones 

tiende fundamentalmente a establecer cualidades mínimas de las propiedades que las hagan 

compatibles  en  su  conjunto.  Están  prohibidas  las  actividades  comerciales  (salvo  el 

restaurant en el  Club House y el  pub para adolescentes) y no existe ninguna actividad 

semejante a las mencionadas en las áreas destinadas a viviendas.

Salvo en zonas abiertas de muy alto costo, como algunos barrios de San Isidro, se podría 

alcanzar  un  status  similar,  pero  se  estaría  cotejando  paisajes  de  cemento  contra  un 

porcentaje de verde muy alto.
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El caso de los residentes que han vivido en apartamentos; dejando de lado los pisos de alta 

categoría  con espacios  abiertos  a  su  alrededor,  es  necesario considerar:  Si  es  frente  o 

contrafrente. Su orientación. Los servicios disponibles y su costo. Cochera fija o móvil o 

alternativa  de  estacionamiento  (cada  caso  con  su  respectivo  costo,  particularmente 

importante si en la familia existe más de un automóvil). Limitaciones reglamentarias.

Sobre  el  tema  seguridad,  se  destaca  que  el  ámbito  familiar  cerrado  y  custodiado  ha 

desplazado en la práctica a todas las otras alternativas. Esto les permite a los inquilinos: 

Poder marcharse de sus viviendas sabiendo que su familia y bienes están resguardados y 

cuentan con apoyo inmediato en caso de emergencia. Disfrutar de la estadía en exteriores.

Confiar en que los menores puedan salir a jugar, hacer deportes, o reunirse con amigos 

disponiendo siempre de algún control.   

El cambio de la vida en asfalto a la vida sobre el verde es un proceso similar para todas las  

familias. La mayoria de las veces, comienza con la llegada de los hijos. En principio para 

las perajas recién casadas, no es una necesidad imperiosa contar con espacio verde. Se 

pueden adaptar muy bien a un departamento cercano al trabajo, tienen la comodidad de 

poder salir con sus amigos cualquier día y hora, y se trasladan generalmente con transporte 

público. Luego aparece el primer hijo, aquí todo empieza a complicarse, más aún si el  

departamento es pequeño y no tienen donde pasar el fin de semana. La situación comienza 

a empeorar en la época de calor. Cuando el hijo aun es bebé, no es tan necesario salir del 

departamento, pero a partir del año, sí.  En ese momento empiezan a evaluar vender el 

departamento, y si no les alcanza para construir una vivienda, deberán recurrir a algún tipo 

de financiación para conseguirlo. Cuando ya hay más de un hijo inevitablemente buscan 
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alguna salida, sobretodo para los fines de semana. Cuando los chicos todavía no entraron 

en la  adolescencia,  es  un buen momento para mudarse  al  “verde”,  pero,  no les  queda 

mucho tiempo para disfrutarlo. Más adelante, con adolescentes entre 13 y 17 años, es decir 

en  la  secundaria  empiezan  los  primeros  problemas  como  por  ejemplo,  salir  el  fin  de 

semana a bailar  o  a  juntarse con amigos.  Otros tienen competencias con el  colegio,  y 

aunque esté en el mismo barrio, es probable que se realicen intercolegiales, por lo que 

habrá que llevarlos en algunos casos. Los chicos ya terminaron el secundario y entran a la 

universidad: Si tienen la suerte que haya una cercana a donde viven no sufrirán mayores 

inconvenientes, hasta que llegue el fin de semana, concurren a lugares muy diversos a 

bailar, recitales, y demás. Entonces se recurre a algún familiar que viva ya sea en Capital 

Federal o tenga acceso cercano a donde se reúnan los jovenes. Además comienzan a querer 

volver a la ciudad, y es el peor momento para disfrutar en familia. Entre los 18 años y los 

25 se produce la mayor emigración de los barrios y countries.

Finalmente, si alguno de ellos se casa, no habrá forma de evitar que visiten a sus padres en 

los countries el fin de semana, principalmente si viven en un departamento en la ciudad. 

De esta manera se inicia el ciclo nuevamente, con una nueva familia. 

3.3 Competencia

El Country Club Banco Provincia se mueve dentro de un mercado de semejantes, según 

Stanton, Etzel y Walker (2004), autores del libro  Fundamentos de Marketing, se define 

mercado como "las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para 

gastar y voluntad de gastarlo". (p. 49).
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3.3.1 Segmentación

Una  empresa  debe profundizar  en  el  conocimiento  del  mercado  en  que  se  ubica  para 

adaptarse a los requerimientos del público presente dentro de este. Partiendo del hecho que 

el mercado es heterogeneo, se segmenta para obtener grupos más pequeños y homogeneos. 

Estos  mercados  pequeños  son  los  que  se  eligen  luego  como  target.  La  segmentación 

consiste en dividir  el  mercado de un bien o servicio en varios grupos compuestos por 

demandantes  con  características  similares.  La  segmentación  debe  dar  como  resultados 

grupos con las siguientes caranterísticas:

- Homogeneidad intrínseca: Los consumidores del segmento seleccionado deben ser lo más 

semejantes  posible. Esto asegura que los mensajen enviados sean comprendidos por todos 

de manera inequívoca.

- Heterogeneidad: Con respecto a los otros grupos. 

- De gran tamaño: El grupo seleccionado como target debe ser lo suficientemente grande 

como para garantizar la rentabilidad.

- Operacionalidad: Se debe obtener un grupo demograficamente medible para poder tomar 

desiciones con respecto a la plaza y promocion. 

La categoría  en  que se  encuentra  el  Country  Club Atlético  Banco de  la  Provincia  de 

Buenos Aires es, como su nombre lo indica, Country Club. Las clases de urbanizaciones 

cerradas son tres, la mencionada anteriormente, Megaemprendimiento y Barrio Cerrado. 

Los  tres  casos  son  urbanizaciones  privadas,  estas  son  llevadas  a  cabo  por  un  grupo 

desarrollista que ejecuta la obra de infraestructura, y luego la vende por parcelas. El Estado 

interviene solo controlando que se cumplan las normativas establecidas en cada caso.
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Existen cinco vías de salida rápida desde la Capital Federal hacia la provincia, Acceso 

Oeste, Ruta Panamericana Ramal Pilar y Ruta Panamericana Ramal Campana, Autopista 

Riccieri  y  Autopista  Buenos  Aires  La Plata.  Se  toma como competencia  directa  a  los 

countries, barrios privados y megaemprendimientos ubicados sobre Acceso Oeste, dentro 

del triangulo que forma este acceso junto con la Ruta 25 y Ruta 24; y como competencia 

indirecta a los emprendimientos ubicados sobre el resto de las autovias.

La principal diferencias entre un Country Club y un Barrio Cerrado es que en el primer 

caso, el espacio destinado a actividades de esparcimiento y deportivas supera el 30% del 

predio total.  Otro punto a  destacar  es  la densidad poblacional,  los lotes en los barrios 

cerrados son mas pequeños y se encuentran más concentrados dentro del lugar disponible. 

Por otra parte, un Megaempremdimiento, es el desarrollo de mayor tamaño geográfico, y 

ofrece ademas escuela, comercios, servicios de reparaciones, dentro del predio. Funcionan 

como una pequeña ciudad auto-suficiente, un ejemplo en Zona Oeste es el recientemente 

lanzado al mercado Terravista.

A continuación los competidores directos, por orden desde la localidad de Moreno hasta 

General  Rodriguez,  se  entiene  la  abreviatura  B.C,  como  Barrio  Cerrado,  C.C.  como 

Country Club, y M. Como Megaemprendimiento.

Tabla 7. Competencia directa del C.C. Atlético Banco de la Provincia de Bs. As.
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Fuente: Elaboración propia.

Estas son las posibles elecciones del grupo objetivo en un tiempo estimado de viaje de 
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cuarenta minutos desde Capital Federal.

Un artículo en la web de ForoAlfa, Carlos Naranjo (2006) cuenta el proceso que ocurre en 

la mente del consumidor a la hora de elegir un producto. “Si a usted le ha ido bien con 

determinada elección que tomó en el pasado,  tendrá a  proceder de la  misma forma la 

próxima vez que se enfrente a la misma situación.” (párr. 6)

Este proceso se denomina en psicología Economía Cognitiva. La acción de seleccionar 

requiere un gasto energético, para ahorrar, se elige la opción conocida. Con las marcas 

sucede lo mismo, si el consumidor adquirió una marca en el pasado y quedó satisfecho, en 

el  futuro  probablemente  elija  la  misma  marca.  Pero  surge  aquí  un  problema,  la  gran 

variedad de marcas e imitaciones, si el consumidor puede conseguir el mismo producto, 

pero más barato, ¿Por qué seguiría eligiendo el primero?. Algunas marcas han solucionado 

esto, podemos preguntar por ejemplo ¿Por qué la gente elige tomar un café en Starbucks 

siendo que la economía de nuestro país no acompaña sus precios?, la respuesta es simple, 

como diría Kevin Roberts, por amor. Robets, creador del concepto Lovemarks y escritor 

del libro homónimo, afirma que las marcas han muerto, todos los shampoos para la caspa 

quitan la caspa, todas las cremas hidratantes hidratan la piel, y demás, ahora, lo que las 

diferencia entre  ellas  es  el  amor de los  consumidores.  Entre ellas  podemos destacar  a 

Apple,  Coca-Cola, Starbucks,  Absolut, que gracias a los mensajes que comunican y la 

afinidad que lograron con sus clientes, son lideres en sus respectivos mercados a pesar de 

sus altos precios.

En  un  contexto  mercadológico  podríamos  decir  que  la  gente  ya  no  busca 

transaccinoes,  sino  uniones,  pertenencia,  identificación.  Las  emociones  que una 
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marca sea capaz de despertar, se convertirán en lealtad e incremento de ventas.

(Maram, L., 2009, párr. 14).

Dentro del  mercado en que se mueve el  Country Banco Provincia,  comienzan a haber 

esbozos de campañas que fomentan la afinidad con las marcas o su filosofía. El barrio 

Alvarez del Bosque, se presentó al mercado en 2004 como un Barrio Verde, fomentando el 

ahorro de energía, la recoleccion de residuos selectiva, la elección de iluminacion LED, 

aplicación de paneles solares y la reutilizacion de aguas grises. Otro ejemplo es Terravista, 

que  se  introdujo  al  mercado  en  2007,  propuesto  como  “El  mega-emprendimiento  del 

Oeste”. Este posee un clima familiar, rodeado de más de 40 hectáreas de espacios verdes, 

planificados por un paisajista de renombre internacional, con trece premios en concursos 

de  paisajismo entre  los  que  se  destaca  el  Father  Collins  Park  en  Irlanda.  Alvarez  del 

Bosque por  la  ecología  y Terravista  por  el  paisajismo,  son los  únicos  empredimientos 

urbanísticos que se destacan del resto. Los demás cuantan con elementos comunes, como 

el area club, club house y espacio recidencial. 

Notese que los dos barrios mencionados, son nuevos en el mercado, es decir, anteriormente 

no se daba importancia a la comunicación con el público, ni se establecía una filosofía de 

acción.

3.3.2 Posicionamiento

Posicionar una marca consiste en diseñar la imagen del ente seleccionado de modo que 

ocupe un lugar distintivo en la mente de los consumidores. El método par aposicionar una 

marca puede dividirse en cuatro etapas: primero, identificar el mejor atributo de nuestro 
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producto o servicio,  segundo,  analizar la posicion de los competidores con respecto al 

atributo seleccionado en el punto anterior, luego, decidir nuestra estrategia de acción y por 

último  comunicar  al  público  la  posición  elegida  mediante  acciones  y/o  campañas 

publicitarias.

Para el desarrollo de comunicados, primero se establece una Propuesta de Venta Unica 

(PBU), es el enunciado que debe estar presente, de manera explícita o no, en todas las 

piezas de la campaña. Esta propuesta une todos los eslabones,  es el  mensaje que debe 

quedar grabado en el público. En su página web, dentro del apartado Prólogo, el country 

enuncia:

Una  de  las  características  distintivas  del  Country  es  su  amplia  infraestructura 

deportiva y social. Esto se debe a que la concepción inicial del predio era formar 

una sede del Club Banco Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires. (Country 

Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires, 2006, párr. 6)

Se toma esta declaración como punto de partida para comenzar a  trabajar en la nueva 

identidad.  Para  respaldar  esta  cita  se  enumeran a  continuación los  espacios  deportivos 

disponibles, dentro de las 27,15 hectáreas denominadas Area Club:

- Golf de nueve hoyos

- 14 canchas de tenis

- 4 canchas de fútbol reglamentarias

- 2 canchas de fútbol para entrenamiento
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- 1 cancha de hockey reglamentaria

- 2 canchas de pelota paleta

- 2 playones multideportivos

- 2 frontones

- 2 canchas de básquet

- 1 cancha de voley

- 1 cancha de voley de arena

- 6 canchas de padel 

- 1 Cancha de bochas

- Piletas de natación para mayores y menores

Ademas de contar con los espacios, el country fomenta que estas actividades se realicen en 

familia,  colocando  espacio  de  tribuna  alrededor  de  todas  las  canchas,  comunicando 

informes  sobre  los  resultados  de  los  partidos  en  las  revistas,  y  creando  actividades 

especiales como por ejemplo Mami Hockey o Mami Voley, dedicadas a mujeres adultas 

que recién se inician en los deportes.

Gracias a esta selección de posicionamiento, la competencia directa se reduce aun más. 

Ahora los principales competidores son aquellos que además de estar ubicados dentro del 

triángulo de Zona Oeste, poseen un gran predio deportivo. Se muestran en el siguiente 

cuadro.

Tabla 8. Competencia directa final del C.C. Atlético Banco de la Provincia de Bs. As.
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Fuente: Elaboración propia.

La diferencia entre el el Country Club Banco Provincia y estos competidores es que, fue 

concebido como club atlético y luego se transformó en country.  En otras palabras,  los 

deportes fueron los que unieron a las primeras familias y las impulsaron a dejar la vida en 

la ciudad. 

Para  cerrar  este  apartado,  la  Propuesta  de  Venta  Unica  para  el  Country  Club  Banco 

Porvincia, es: “Deportes toda la vida”. Esta frase habla tanto de la historia del country, 

como de los residentes,  que desde temprana edad se integran a las actividades.  Estará 

presente de manera explícita o implícita en todos los comunicados.

3.4 Comunicación

La  comunicación  visual,  es  la  finalidad  de  la  labor  del  diseñador.  Es  todo  lo  que 

percibimos con el sentido de la vista. Una flor, un libro, un auto, un edificio, un ticket. La 

diferencia es que algunas de estas comunicaciones son casuales, mientras que otras son 

intencionales. Las casuales son, por ejemplo, una nube gris en el cielo. No es voluntad de 

la  nube comunicarnos que se aproxima una tormenta.  O un árbol  con hojas amarillas, 
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tampoco es su intención comunicar la  llegada del  otoño. Son hechos que simplemente 

suceden.  En cambio,  un  folleto,  un  libro,  un  telegrama,  fueron producidos  con un fin 

específico. 

La interpretación de un mensaje comprende dos  niveles:  Denotación,  lo  que  se  quiere 

decir, y Connotación, el significado que se añade de manera suplementaria dependiendo 

del contexto y la situación en que se exprese el mensaje. Por ejemplo, un cartel con una 

silla, denota simplemente una silla, pero ubicado en un hospital, puede significar que ese 

espacio funciona como sala de espera, y si se lo coloca en la puerta de un comercio puede 

significar que allí venden sillas, estos dos últimos ejemplo sería lo connotado.

El  circuito  de  la  información  según  Munari  (2002)  esta  dado  por  los  siguientes 

componentes:

- Empresa: Emisor del mensaje.

- Diseñador: Codificador. Interpreta los códigos del emisor y los hace entendibles para el 

receptor.

- Producto de diseño: Mensaje. Actúa en un contexto que lo condiciona.

- Medio: Transmisor del mensaje. Condiciona al mensaje.

- Ruidos: Interferencias en la emisión o recepción del mensaje.

- Filtros: Tamices por los que pasa el mensaje antes de llegar al  consumidor. Algunos 

ejemplos podrían ser sensoriales, cuando el receptor tiene algún tipo de dificultad física 

que le impide recibir el mensaje, como daltonismo, ceguera. Operativos, cuando el receptor 

no cuenta con la capacidad de decodificar el mensaje, como un niño intentando leer un 

contrato. Y culturales cuando el receptor solo lee los mensajes que se ubican dentro de su 

39



universo cultural.

- Consumidor: Receptor. Según su código de valores condiciona al mensaje.

Por parte del consumidor, se pueden dar tres tipos de respuesta: Información (aprendizaje, 

valores  funcionales,  utilitarios  y  racionales),  Persuasión  (modificación  de  conducta  o 

actitud,  valores emotivos), e Identificación (distingue al elemento del contexto,  valores 

neutros que sirven para el reconocimiento).

Es  necesario  segmentar  la  comunicación  para  dirijir  el  mensaje  solo  a  la  porción  de 

individuos con el que se busca entablar contacto. La diferenciación facilita el diseño, ya 

que proporciona una base para comenzar a trabajar, define el lenguaje a utilizar. Por otra 

parte disminuye los costos debido a que solo se publica en los medios correspondientes a 

cada tipo de Target.

Los soportes con los que cuenta el Country Club Banco Provincia para comunicarse con su 

público son:

 

a) Revistas:

- Nuestro Country: Publicación mensual sobre acontecimientos de carácter social dentro 

del Country.

-  El  Informador:  clasificados  y  publicidad.  Cuenta  con espacios  específicos  para  cada 

deporte y actividad que se realiza dentro del predio. Publicación semanal.

- Noticias: Provee información administrativa, datos estadísticos, deudores, e información 
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contable. Publicación mensual.

b) Página Web: Plataforma virtual que provee información similar a la de las revistas, 

además de imágenes, datos sobre ecología, mantenimiento, deportes.

c)  Aplicaciones  de  marca:  Papel  carta,  facturas,  tarjetas,  sobres,  papel  membretado, 

autorizaciones de ingreso, vehículos

Debido a la gran cantidad de información a disposición del público, su nivel de atención es 

cada vez menor, por lo tanto, el diseñador debe lograr mensajes más breves y atractivos. 

Capítulo 4. Análisis de la marca Country Club Banco Provincia
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La cara pública de una empresa, es su sistema de identidad visual. En cuanto se nombra a 

la marca, el oyente inconcientemente busca un objeto o imagen con la cual relacionarla. 

Dentro de la gran gama de elementos de reconocimiento se pueden mencionar: la marca, 

papelería,  publicaciones,  publicidad,  objetos,  arquitectura.  Como  unidad  principal  se 

destaca la marca.

4.1 Marca

Figura 3. Marca. Fuente: C. C. A. Banco de la Provincia de Bs. As. (2006). Recuperado el 

15/09/10 de http://www.countrycbp.com.ar

Utilizando  como base  la  clasificación  proporcionada  por  Norberto  Chavez,  dentro  del 

aspecto lingüístico, esta marca se puede clasificar como Descriptiva y Toponímica.

Descriptiva porque cuenta el estilo de organización o actividad que realiza, citando las 

palabras Country Club Atlético.

Toponímica porque menciona el lugar de donde se dio origen a la empresa. En este caso, es 

una ramificación de una organización principal (Banco de la Provincia de Buenos Aires).
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En su analisis gráfico, es un Isologo, ya que cuenta con una representación tipográfica y 

una simbólica. Los elementos que la componen son:

- El nombre: Country Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires. Representado 

con la tipografía Myriad Pro Regular.  Es una tipografía  sasn-serif,  Palo Seco, de fácil 

lectura. 

Originalmente  se  creó  el  alfabeto  Myriad,  desarrollado  por  Robert  Slimbach,  Carol 

Twombly, Freed Brady, Christopher Syle y el personal de diseño de Adobe en el año 1992. 

Su ajuste preciso, extensos pares de kerning (espacio entre las letras) y las formas claras y 

limpias la convierten en una opción excelente para texto.  A finales de los años 90,  se 

amplió la familia mediante la creación de Myriad Pro. Esta cuenta con caracteres griegos, 

cirílicos, centroeuropeos y varios pesos y anchos, que le proporcionan una amplia gama de 

colores en la mancha tipográfica.

Figura 4. Myriad Pro. Fuente: Elaboración propia.

Es posible conservar la tipografía, el único problema presente es el gran peso del nombre. 

No es una cuestión tipográfica, sino de distribución.
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- La Figura: la marca se ubica dentro de la categoría Icónica Casual.  Esto se debe a que, 

utiliza elementos reconocibles, asociados a la actividad de la empresa, pero no representa 

literalmente lo que dice lingüísticamente. 

Figura 5. Isotipo. Fuente: web oficial. Recuperado el 15/09/10 de http://www.countrycbp. 

com.ar

Se  puede ver  que  consta  de  una  representación  simplificada  de  un  paisaje.  Este  es,  a 

grandes rasgos, el clima que se encuentra dentro del country. Por encima del paisaje, se 

encuentra un círculo con líneas verticales. Estas mismas líneas se encuentran en la bandera 

del campo deportivo. Todos estos elementos están encapsulados dentro de un fino marco.

Analizando  más  en  detalle:  las  líneas  verticales  en  el  círculo  superior,  transmiten 

sensaciones de fuerza y poder. Y al colocarlas dentro de una circunferencia, juega a la vez 

como un Sol, iluminando todo lo que se encuentra debajo.

El paisaje de casas y árboles, llama a la unión, a la coexistencia. Estas son de diferente  
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tamaños, exponiendo diversidad. Dentro de este paisaje se incluyeron árboles y césped, 

mostrando la convivencia con el medio ambiente. Y por último los techos rojos de las 

casas, hacen alusión a los tejados, ya que a comienzos de la organización era normativa del 

Country que las viviendas posean techo a dos aguas.

Por último, el fino marco engloba todo, une todos los elementos y los contiene. 

Luego de una larga búsqueda, aunque no fue posible contactar al diseñador de esta marca, 

si se encontró la marca predecesora, la marca del Club Atlético Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, ubicado en la localidad de Vicente Lopez, Buenos Aires. Fue fundado en el 

año 1918, como un servicio para los empleados del Banco.

Figura 6. Marca del Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fuente: Club 

Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires. Recuperado el 22 de Julio de 2011 de 

http://www.clubbancoprovincia.com.ar/

Las lineas verticales y su color formaron parte luego, en 1988,  del diseño para el country.

Los colores institucionales: son verde y rojo. Específicamente: verde: C85 M10 Y100 K10, 

R0  G148  B69,  Pantone  363M,  y  rojo:  C0  M100  Y100  K0,  R237  G28  B36,  Pantone 

1797M.
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Ubicados sobre un fondo blanco. EL verde es el resultado del acorde armónico entre el 

cielo azul y el sol amarillo. Expresar:  juventud, deseo, descanso, equilibrio, naturaleza, 

frescura,  vegetación,  salud,  se  asocia  con  la  vitalidad  y  la  esperanza.  Provoca  una 

sensación  de  paz.  El  verde  se  ubica  dentro  de  los  colores  fríos,  dan  sensación  de 

tranquilidad,  de  seriedad.  El  rojo  significa:  emoción,  acción,  agresividad,  peligro, 

excitación, fuego, pasión, sangre, lucha, llama la atención. El rojo pertenece a los colores 

cálidos,  estos  dan  sensación  de  actividad,  de  alegría,  de  dinamismo,  de  confianza  y 

amistad.

- Las relaciones espaciales: 

Figura 7. Marca.

La imagen se ubica a la izquierda, la denominación a la derecha. Cuentan con poco espacio 

entre uno y otro. La tipografía tiene mucho más peso que la imagen, no por la elección 

tipográfica, sino por la acumulación que se produce al disponer el nombre de esta manera. 

La horizontalidad de la organización de los elementos da una sensación de solidez.

4.2 Conclusiones

Como conclusión sobre la marca, sus puntos a favor son: La selección tipográfica, el color 
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y el juego figura-fondo.

La tipografía Myriad Pro es de fácil lectura, elegante, moderna. Actualmente es utilizada 

por Apple para sus productos en su versión semi bold.

La combinación de rojo y verde es  por convención la  representación de la  Navidad y 

festividades. Esta lleva a una sensación de unidad, felicidad, familia. El verde trae paz, 

frescura y funciona como neutralizador del color rojo. Este último, destaca pequeñas áreas 

y brinda vitalidad. 

El juego que se realiza al colocar solo los techos de las viviendas llama a la decodificación. 

Es una búsqueda interesante que podría explotarse en el rediseño.

Por otra parte, los puntos en contra son: la distribución de la tipografía. El filete que rodea 

toda la escena de casas y árboles. La falta de espacio entre los elementos de la escena. 

Imposibilidad de reducción a pequeña escala. La rigidez de los elementos. 

 

Las tres líneas de texto resultan más pesadas que la imagen. Demasiado extenso y cansador 

para la vista.

La delgada línea  que rodea  los  elementos  da  un  efecto  de  marco o  filigrana,  pero no 

congenia con los elementos pesados y planos del interior. Además de este hecho estético, 

prácticamente también resulta inútil, ya que se pierde en caso de reducciones.

La falta de espacio entre los elementos internos impide el uso de la marca en monocromía. 

Los techos y la vegetación son solo se diferencian por color. Al eliminar este modo de 
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distinción se leen como un solo elemento.

Al estar compuesto por varios elementos, la reducción del logotipo da como resultado un 

conjunto de formas ilegibles.

Por  último,  el  country  es  un  espacio  verde  para  vivir.  Esto  debería  demostrarse 

gráficamente,  dándole  al  logotipo  un  aspecto  más  natural,  más  orgánico  y  no  tan 

geométrico.

Tabla 9. Problemas de la marca actual. Fuente: elaboración propia.

En la tabla se muestran gráficamente los problemas descritos en el párrafo anterior. Todos 

estos se solucionarán con el rediseño de la marca.

“Separar  los  componentes  de un problema significa  darles  jerarquías;  así,  los  diversos 

grupos variables son sopesados de acuerdo a su importancia relativa.” (Frascara, 2008, p. 

98)

 4.3 Competencia

En primer lugar,  una pequeña reseña sobre cada una.  El  Country Club San Diego fue 
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fundado en el día 13 de Noviembre de 1985, de allí proviene su nombre, ya que en esta  

fecha se conmemora el día de San Diego. Es uno de los más importantes clubes de campo 

de Sudamérica. Con más de 430 hectáreas, es un barrio de elite, con terrenos de 1500m² 

como mínimo. Está ubicado en la ruta 25 km 7,5, en el Partido de Moreno y en su parte 

posterior linda directamente con el Country Banco Provincia. 

El Club de Campo La Tradición cuenta con una larga trayectoria, en 1970 el señor Don 

Pablo Marquez compró estas tierras a los jesuitas y contruyó allí un establecimiento rural. 

Al  morir  heredó este  espacio  a  su  hija  y  su  yerno,  Manuel  Alvarez,  quien  bautizó  la 

estancia como La Tradición. Fue testigo de batallas entre Unitarios y Federales, y como 

prueba de ello  se  conservan los cañones y armas exibidas  en el  predio.  En 1921 esta 

familia gestionó la construcción de la actual estación de Francisco Alvarez, y más tarde, en 

1928,  el  Gobierno  provincial  aprobó  la  fundación  del  pueblo  homónimo.  En  1981  la 

familia  Alvarez decide convertir  el  casco de la estancia y 74 hectareas en un Club de 

Campo. Esta ubicado en la calle La Prensa esquina Miró, Localidad de Francisco Álvarez, 

Acceso Oeste, kilómetro 41, bajada puente Reja Grande.

El  Club de  Campo El  Nacional,  es  un Megaemprendimiento.  Sus  365 hectáreas  están 

ubicadas  en  el  punto  geográfico  más  alto  en  300km  a  la  redonda  y  cuenta  con  el 

microclima  que  caracteriza  a  General  Rodríguez,  también  conocida  como  Pequeña 

Córdoba. Este atributo se cuidó destinando para lotes solamente el 30% de la superficie. 

Los frentes se diseñaron con amplitud, con un mínimo de 25 metros y las superficies con 

un promedio de 1350m². Además del gran predio deportivo, El Nacional cuenta con un 

lago de varias hectáreas para la práctica de deportes náuticos sin motor. Está surcado por 

un arroyo,  denominado Cañada de Escobar,  porque proviene de esa zona.  Una laguna 
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natural, de más de 1.000 mts. de largo, enriquece el paisaje. Fue fundado en Septiembre de 

2004, en el cruce de Ruta 24 y Avenida Corrientes, en el partido de General Rodriguez, a 

la altura del kilómetro 47 de Acceso Oeste. Su nombre proviene de su filosofia de acción, 

en su web expresa:

Se pretende que nuestra cultura tenga un espacio. Así, por ejemplo, la primera casa 

institucional se ha denominado Julio Cortázar, la avenida de circunvalación se 

denomina De los Argentinos, y los diferentes barrios irán adquiriendo nombres de 

calles temáticas, recordando siempre a nuestras figuras más destacadas en artes y 

ciencias. (El Nacional, 2004, párr. 18).

Por último, la urbanización más joven, el  Megaemprendimiento Terravista.  Lanzada de 

Marzo de 2007, está formada por 170 hectáreas con 850 lotes de 1100 m2 de superficie  

promedio. La característica particular es que cuenta con grandes espacios verdes, un diseño 

urbanístico innovador e importantes áreas sociales y deportivas de alta categoría. Nada está 

librado al azar, desde el paisaje, planificado como ya se ha mencionado anteriormente, 

diseñado por Marcelo D'Andrea, hasta su nombre, concebido por el Estudio Shakespear, 

junto con el resto de los elemntos que conforman la identidad de este proyecto. Lindero a 

la entrada de Terravista se planea el desarrollo de un centro comercial, que contara con 

supermercado, gimnasio y todo lo necesario para abastecer, no solo a los habitantes del 

megaemprendimiento, sino a toda la zona de influencia. Se ubica en la intersección del 

Acceso Oeste en el kilómetro 47 y la Ruta 24.

Con esta introduccion como punto de partida, se analizará gráficamente cada marca, tal 

como se hizo con el Country Banco Provincia, según su clasificación lingüística, tipología 
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gráfica y elementos que las componen.

En primer lugar San Diego.

Figura 8. Marca Cuntry Club San Diego. Fuente: web oficial. Recuperado el 5 de Agosto 

de 2011 de http://www.clubsandiego.com.ar/

Según la clasificación creada por Chaves, esta marca es Descriptiva y Patronímica, porque 

relata  la  ocupación  de  la  empresa  y  hace  referencia  a  un  personaje  en  particular.  Su 

tipología  es  Tipográfica,  una  marca  en  la  cual  la  palabra  funciona  como  imagen, 

planteando variables de alineación, tono y cuerpo. Por sus componentes es un Logotipo. Y 

Finalmente los elementos que la componen, tipografía Times New Roman en su versión 

condensada, destacando las letras S y D, todo escrito en mayúscula. Un plano verde de un 

valor bajo, proporciona un aire de naturaleza, sin descuidar la solemnidad; sobre este se 

ubica el nombre junto con unas lineas horizontales que dan estabilidad e imitan un marco o 

filigrana.  La  denominacion Country  Club,  se  invirtió  colocando  una  placa  blanca  con 

tipografía verde, facilitando la legibilidad a pesar de su reducido cuerpo. 
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Figura 9.  Marca  Country Club La Tradición.  Fuente:  web oficial.  Recuperado el  5  de 

Agosto de 2011 de http://www.estancialatradicion.com.ar/

Al pasar a analizar la marca del Country La Tradicion, se nota la aplicación de recursos 

similares, el texto en mayuscula y protegido por un marco de lineas blancas. Esta marca es 

Descriptiva y Simbólica, el primer atributo se  ha mencionado en la marca anterior (aunque 

ya no funciona como estancia, se sigue respetando su origen), y el segundo, se refiere la 

existencia  de  una  relación  metafórica  de  la  empresa  con  la  imagen  seleccionada.  Su 

tipología es al igual que la anterior Tipográfica y por sus componentes es un Logotipo. Los 

elementos que la componen son tipográfia y líneas. La familia se denomina Desdemona, se 

ecuentra modificada, ya que en su versión normal, esta tipografia esta compuesta solo por 

contornos. Se caracteriza por el estilo Art Nouveau, posee serif, pero es más orgánico que 

las  romanas tradicionales.  La  marca siempre  se  presenta en color  blanco,  por  lo  tanto 

necesita ser aplicado sobre fondos que proporcionen contraste, esta imagen fue obtenida de 

la página web oficial del Country, por tal motivo se la tomó como referencia.

 

Figura 10.  Marca Club de Campo El Nacional. Fuente: web oficial. Recuperado el 2 de 

Agosto de 2011 de http://www.elnac.com/

Esta marca fue desarrollada más recientemente, en el año 2004. Posee un estilo libre y 
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juvenil. Es Descriptiva y Simbólica. Esto último porque su filosofía de desarrollo se apoya 

en estandartes nacionales, nombres de escritores, músicos, y demás personajes detacados 

estan presentes en todo el predio. Su tipología es Icónica Casual, porque utiliza elementos 

reconocibles  asociados de alguna manera  a  la  empresa,  como un día  soleado sobre  el 

arrollo Cañada de Escobar. Por sus componentes es un Isologo, ya que se presentan tanto 

imagen como texto.  Los elementos  que la  conforman son la  representación  de  un día 

soleado, plasmado como una pintura en un estilo descontracturado, enmarcado por una 

linea orgánica. La tipografía una unión de manuscrita y con serif, acompañando el carácter 

liberal de la imagen. Los colores son varios y dos de ellos se encuantran en degradé, lo que 

ocaciona un problema a la hora de plasmar la marca a un color y posiblemente también se 

empaste en reducciones.

Figura 11. Marca Terravista. Fuente: web oficial. Recuperado el 2 de Agosto de 2011 de 

http://www.terravista.com.ar/

La identidad de  Terravista  fue  desarrollada  en  su totalidad por  el  famosísimo Estudio 

Shakespear,  de casi 50 años de trayectoria.  Es de carácter Arbitrario, debido a que no 

consta de una relacion aparente con la empresa. Lorenzo Shakespear enuncia:

Desde  el  punto  de  vista  de  la  sugestión,  Terravista  es  el  sueño  de  cualquier 

profesional de marcas: es un nombre hermoso, dúctil, vital, suave y fuerte a la vez, 

delicado pero con virilidad y fortaleza. (Shakespear, L., 2010, párr. 5)
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Su tipología es Tipográfica y es un Logotipo manuscrito. Es simple y contundente. Está 

compuesta por un único elemento, a un color, pero es tan rico visualmente que no necesita 

de otro componente.  Se elimino el  blanco interno de la  letra  E,  y  aun así  se  entiende 

perfectamente. Parece escrito con una rama sobre la arena, es decir, a demás de comunicar 

un texto mediante tipografía, la tipografía misma invita a la aparición de imágenes por 

asociación.

Casualmente  los  competidores  son  2  urbanizaciones  de  gran  trayectoria,  y  otras  dos 

recientes.  Las  más  antiguas  (San Diego  y  La Tadición)  cuentan  con una composicion 

gráfica similar, mientras que El Nacional y Terravista juegan con las formas libremente, 

así mismo sucede con las aplicaciones de color. Refiriendonos a su composicion gráfica, 

Banco  Provincia  se  encuentra  en  un  espacio  intermedio.  Posee  una  imagen  como los 

nuevos, y una tipografía y estilo rígido como los añejos.

Capítulo 5. Actualización de la identidad visual

Luego de la recopilación de datos, analisis y conclusiones obtenidas, se procede a diseñar 

una  nueva  propuesta.  Existe  un  proceso  mental  llamado  Pensamiento   Tipológico, 

desarrollado por Norberto Chaves (2011) en un artículo para Foro Alfa,  según este, el 

cerebro  clasifica  toda  la  información  que  recibimos  por  categoría,  así  facilita  el 

reconocimiento.  Cualquier registro de identidad comienza con la detección del tipo,  es 

decir,  la clase, esta muestra las características más generales.  Por ejemplo si  entre una 

multitud de personas, se busca a una joven de 20 años, cuando se registre visualmente al 
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grupo presente, el cerebro no prestará especial atención a mujeres mayores, ni a hombres. 

Lo  mismo  sucede  con  las  marcas,  una  marca  de  crema  facial,  no  tiene  las  mismas 

características  que  la  de  una  gaseosa.  El  género  en  que  se  categoriza  cada  marca 

proporciona información que permite al receptor seleccionar el paradigma interpretativo 

correspondiente.

Para este rediseño la clase de marca estipulada por la mayoría no es estricta, como se vió 

en los ejemplos de la competencia, sus rasgos son muy variados, desde la aplicación o no 

de íconos, la elección o no de una tipografía con serif, la alineación y organización de los 

elementos; todos son componentes variables dentro del grupo estudiado. El único elemento 

en común, es la aplicación de colores que rememoren a la naturaleza, al aire libre.

Según la clasificación creada por Cassisi, Belluccia y Chaves, presentada en el capítulo 

dos,  apartado  Tipologías  gráficas  de  marca,  las  marcas  de  la  competencia  directa  del 

Country Banco Provincia se ubican en:

- San Diego, Logotipo con fondo, o Logotipo con accesorio, depende si se quiere 

destacar el fondo, o las lineas que lo acompañan.

- La Tradicion, Logotipo con accesorio, porque su fondo

no pertenece a la marca gráfica, así que solo se toma como parte de la marca las lineas que 

acompañan a la tipografía.

- El Nacional, Logotipo con símbolo, porque pueden

funcinoar independientemente uno del otro.

- Terravista, Logotipo puro, debido a que solo hace uso

de tipografía.
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El Country Banco Provincia, actualmente, al igual que el Club de Campo El Nacional, se 

encuentra en la categoría Logotipo con símbolo. El problema más importante a la hora de 

comenzar  a  bocetar,  es  en  este  caso,  la  exagerada  extención  del  nombre.  Su  nombre 

completo es

COUNTRY CLUB ATLÉTICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Y hay que tener en cuenta que la marca debe ser aplicada en:

- la puerta de entrada del predio

- papelería

- señalética

- vehículos

- página web

- revistas

- ropa deportiva

Sería entonces la mejor opción diseñar una marca de menor extención tipográfica. Surge 

aquí un nuevo problema,  Joan Costa diría:

Si toda marca empieza por el  nombre,  ¿por qué los diseñadores y los creativos 

crean logos y simbolos y no comienzan por el principio? (Costa, J., 2010, párr. 1)

Este trabajo se denomina actualmente como Naming. En cambio, Gustavo Valdés de León, 

en su libro Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño, afirma que no 

es en absoluto trabajo del Diseñador, sino que este comienza a proyectar sobre un nombre 
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ya otorgado. (2010, p. 173). Volviendo a tratar la marca seleccionada, y muy a pesar de lo 

dicho por Valdés, luego de estudiar las marcas de la competencia, no queda otra opción 

más que proponer un nuevo nombramiento o naming. 

El nombre tan extenso de esta empresa proboca que el mismo publico lo denomine con 

nombres  que considera  más cómodos de pronunciar  o  más recordables.  Entre  ellos  se 

encuentran:

- Country Banco Provincia

- Country Banco

- Banco

- El Provincia

- CCBP

Otras denominaciones menos afortunadas son:

- Bapro

- Banco Provincia

El  problema  con  estas  dos  últimas  es  que  también  pueden  hacer  referencia  a  otras 

instituciones ya existentes. Bapro es un medio de pago por depósito, y Banco Provincia es, 

como lo dice su nombre, un banco, fue la semilla que dio como fruto al country; de allí su 

nombre. Luego de revisar la página web, notamos que la misma empresa ya habla sobre si 

misma con una denominación diferente, y al pie aclara el nombre completo.
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Figura 12. Fragmento perteneciente a la página oficial. Fuente: web oficial. Recuperado el 

10 de Julio de 2010 de http://www.countrycbp.com.ar/

Considerando que incluso la propia empresa modifica la marca original, el diseñador se 

tomará la libertad de proponer un nuevo nombre:

PROVINCIA

Este nuevo nombramiento respeta la raíz de la marca original, aunque luego de tantos años 

estas  ya  se  hallan  desligado;  también  tiene  en  cuenta  uno de  los  nombres  recurrentes 

utilizado por los clientes, y por sobre todas las cosas, es simple. 

5.1 Brief

Un buen brief es la mitad del camino a recorrer para llegar a un logotipo exitoso. Ayuda a 

comprender las necesidades del cliente, más allá de lo que el cree necesitar, resalta lo que 

verdaderamente  este  necesita.  Simplifica  el  trabajo  de  diseño,  ya  que aporta  una  gran 

variedad de conceptos que podrían desarrollarse. 

Un brief es la lista de datos necesaria para comprender el que, como, cuando, donde y 
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porque de la empresa o producto. Contiene datos historicos, esteticos y demás, como se 

verá a continuación. Cada diseñador construye su brief dependiendo de la información que 

crea necesaria para su diseño. En este caso se muestra el brief para el Country Club Banco 

de la Provincia de Buenos Aires y la justificación de cada item.

- Definición: country club.

Que hace la compañía.

- Antigüedad: 22 años.

Trayectoria.

- Tamaño: 2955 unidades de vivienda.

Envergadura de la compañía.

-  Descripción:  Urbanización  de  viviendas  cerrada,  custodiada,  con  gran  variedad  de 

actividades deportivas.

Ampliación de la definición.

-  Inicios:  Comenzó  como  un  country  cerrado  para  los  trabajadores  del  Banco  de  la 

Provincia de Buenos Aires, pero luego se abrió al público en general. Desde el comienzo 

contó con un gran espacio para el desarrollo deportivo.

Este item proporciona informacion que puede servir  como disparador para el  diseño y 

ayuda a comprender porque la empresa esta donde está.

- Elemento a destacar: La convivencia en familia, el area club.
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Destaca elementos que actualmente son identificatorios.

- Publico objetivo: Se menciona en el capítulo tres, en el apartado “residentes”, con sus 

características divididas en variables duras y blandas.

Es  a  quien  estara  dirigido  el  mensaje.  Como ya  se  mencionó en  capítulos  previos,  el 

lenguaje adecuado para la persona adecuada. 

-  Competencia:  La  imagen  del  Country  debe  pertenecer  a  la  categoría  Country,  pero 

diferenciarse de los demás. 

Todas  estos  apuntes  aportan  imágenes  que  sirven  para  desarrollar  el  diseño,  solo  es 

cuestión de asociarlas, elegir un concepto que las unifique y un estilo gráfico.

5.2 Marca final

Respetando la diagramación original, se decidió conservar la marca junto con una imagen, 

pero en lugar de Logotipo con simbolo, pasará ser un Logotipo con accesorio. El accesorio 

no tiene validez por si mismo, esto obliga a que el nombre escrito siempre este presente. 

Llegó el momento de definir el partido conceptual, este es, es una frase:

“Movimiento en la naturaleza”

Esta frase se refiere a los deportes y actividades, al movimiento de gente, dentro de un 

espacio natural. También se le puede otorgar un significado más profundo, el movimiento 

en la  naturaleza  puede ser  crecimiento,  el  balance  natural,  basta  con cerrar  los  ojos  y 
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escuchar a la naturaleza en movimiento para comprender el cambio que significa vivir en 

un country, en contraste con vivir en la ciudad.

Se  desarrollan  acontinuación  sus  cuatro  componentes,  en  primer  lugar,  el  nombre, 

Provincia.  Se  conservó  la  familia  tipográfica  Myriad  Pro,  pero  luego  de  analizar  los 

soportes en los que sería aplicado (como volúmenes tridimensionales e impresión sobre 

tela para ropa deportiva), se optó por una variable semi-bold. Además se sumó la opción 

itálica. Esta última se asocia con el movimiento, la velocidad, y en este caso en particular, 

el deporte. El texto en minúscula ablanda la marca, quitando de cierto modo la rígidez 

formal,  aunque  debajo,  por  su  reducido  tamaño,  se  aplicó  el  nombre  completo  en 

mayúscula y tipografía Miryad Pro en su versión normal. Este pie puede ser retirado en 

caso de que sea necesaria la aplicación de la marca en un tamaño que impida su lectura. 

Figura 13. Nombre y selección tipográfica. Fuente: elaboración propia.

Luego de observar la marca original, se de resolvió quitar el paisaje presente en esta. Al 

escuchar la palabra “country” la mente del oyente es invadida por imágenes de aire libre, 

familias, y viviendas rodeadas de árboles; no es primordial entonces que esto se encuentre 

presente en el rediseño. El elemento diferenciador del country banco provincia es el area 

club, por lo tanto, se respetó la raíz que dio origen a la marca del country en primer lugar, 
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el escudo del Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se tomaron las barras 

verticales rojas y se aplicaron de tal manera que compartieran la misma inclinacion que la 

tipografía. De hecho, son cinco barras como en el logotipo anterior, pero fueron creadas a 

partir de cinco letras “i” minúscula. Además de honrar una tradición, unidas al punto de la 

segunda “i” de Provincia son una representación sintetizada de un equipo de futbol 5 con 

una pelota sostenida por dos de los jugadores. El cambio de color en el punto de la letra “i” 

y la sustracción que realiza sobre las barras facilita el nexo visual entre el nombre y la 

imagen. Por último la línea horizontal planteada debajo del nombre proporciona estabilidad 

y se presenta como la evolución de la filigrana de la marca anterior, contiene la marca, 

pero al mismo tiempo la deja respirar. 

Se mantubo la combinacion de colores, verde y rojo, lo único que se alteró fue el valor del  

color rojo. Era muy agresivo, muy vibrante visualmente comparado con el entorno natural 

en que debe ser aplicado.

Respecto a las relaciones espaciales, la elección de comenzar la escritura del nombre con 

una “p” minúscula se debió a que (además de lo mencionado con antelación) proporciona 

un equilibrio con respecto a las barras rojas ubicadas en el extremo derecho. Se decidió 

colocar  la  linea  inferior  a  la  altura  del  bastón que deciende de  la  letra  “p”,  para unir  

vísualmente todos los elementos, decimos visualmente, porque a pesar de que estos no se 

toquen fisicamente,  si  parecen conformar  un  todo.  Finalmente,  la  horizontalidad  de  la 

marca comunica estabilidad y una larga vida.
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Figura 14. Marca diseñada. Fuente: elaboración propia.

Los problemas detectados en el analisis realizado al logotipo anterior se resolvieron en su 

totalidad. 

Tabla 10. Problema-solución.
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto al desarrollo de un sistema gráfico, el country actualmente trabaja con papelería 

blanca, sin ningún diseño en particular. Simplemente aplica al pie o en la cabecera de todos 

estos el logotipo, o el nombre escrito con una tipografía que no siempre es la institucional.  

Cabe concluir entonces, que no posee un sistema estricto, o que de hecho no posee un 

sistema en absoluto.

Se parte entonces con un trabajo desde cero. En primer lugar, un plan de necesidades para 

enumerar los trabajos que deben ser desarrollados. 

- Papelería institucional: sobre bolsa A4, carpeta A4, papel carta, sobre oficio, tarjeta 

institucional, tarjeta personal, credencial de ingreso.
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- Comunicación: página web, carteleras.

- Elementos estructurales: fachada.

- Vehículos: Camioneta, bicicleta

El programa de contenidos es corto, por ejemplo, el country no utiliza más vehículos (los 

vehículos que se observan pertenecen a la empresa de seguridad privada y a repartidores de 

diarios y revistas), y su señalización vial se realizó en aquel entonces con las señales que 

funcionan comunmente en la vía pública. Además, se excluyeron de esta lista las revistas y 

el personal, ya que son subcontratados y pertenecen a otras empresas.

El partido gráfico que se tomó para desarrollar la identidad marcaria cuenta con un juego 

de lineas y bloques blancos, claridad, síntesis y colores que honran a la naturaleza. Cada 

pieza cuenta con un color distintivo, esto, ademas de las variaciones de valor y el cambio 

de direccionalidad, ablanda el sistema. Cada pieza toma un color del paisaje, la tierra, el 

cielo, el sol, las flores y el cesped, y sus variaciones de valor aleatorias muestran en su 

conjunto  el  orden  dentro  de  un  elemento  orgánico.  En  todas  las  unidades  se  juega 

invadiendo la marca, y por este motivo se coloca también una versión mas reducida de la 

marca completa y sin intervenciones. (Para más detalles dirigirce al Cuerpo C).
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Figura 15. Aplicaciones. Fuente: Elaboración Propia.

Para  la  página  web se  utiliza  el  mismo sistema,  el  juego con diagonales,  colores  que 

diferencian cada seccion y bloques blancos. Todo esto ubicado sobre un fondo de cuadros 

en diferentes tonos de verde, que hacen refencia al cesped, pero gracias a su geometricidad 

acompaña el estilo del resto del sistema. En el caso si se contaba con una referencia, la 

empresa ya posee una web, pero su diseño es deficiente funcionalmente y poco atractivo 
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visualmente. A continuación algunos ejemplos.

Figura  16.  Index.  Fuente:  wef  oficial.  Recuperada  el  20  de  Agosto  de  2011  de 

http://www.countrycbp.com.ar/

Figura 17. Comunicados. Fuente: web oficial. Recuperada el 20 de Agosto de 2011 de 

http://www.countrycbp.com.ar/shop/noticias.asp?topid=16&t=Publicaciones.htm
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Figura  18.   Tenis.  Fuente:  web  oficial.  Recuperada  el  20  de  Agosto  de  2011  de 

http://www.countrycbp.com.ar/shop/otraspaginas.asp?paginanp=53

Aquí se ve en contraste con las imágenes anteriores las mismas secciones rediseñadas. 

(Para más detalles dirigirse al cuerpo C).
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Figura 19. Index nuevo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 20. Comunicados nuevo. Fuente: Elaboración propia
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Figura 21. Tenis nuevo. Fuente: elaboración propia.

Para lograr que en el futuro se respeten estas normativas, se creó un manual de normas y 

aplicaciones. (Ver Cuerpo C),

Capítulo 6. Enfoque Publicitario

70



Para  que  una  persona  consuma,  primero  debe  tener  la  necesidad  y  luego  conocer  el 

producto que la satisface. Dado que el productor no puede comunicar uno por uno a todos 

los posibles clientes sobre las bondades de su producto, surge el uso de los medios. Existe 

gran  diversidad  de  medios  para  llegar  al  consumidor,  desde  repartir  volantes,  hasta 

gigantografias en la vía pública o avisos en televisión. 

6.1 Introducción a la Publicidad

Según  Otto  Kleppner,  hasta  las  pinturas  rupestres  contaban  historias  sobre  fuentes  o 

características  de  bienes,  por  lo  tanto  pueden  ser  tomados  como  los  inicion  de  la 

publicidad. Sea cual sea su origen, en la actualidad, es parte de lo cotidiano, y hasta sería 

extraño no cruzarse aunque sea una vez en el día con algún aviso. (2001, p. 4)

Se encontraron rastros de publicidad que datan de hace cinco mil años. Ejemplo de esto es, 

una tablilla de arcilla proveniente de Babilonia, con inscripciones que hacen referencia a 

un comerciante de unguentos, un escribano y un zapatero. 

Los griegos, siempre presentes de alguna manera u otra en el diseño, también formaron 

parte del desarrollo de la publicidad. Ellos gozaban de pregoneros, estos eran ciudadanos 

contratados para gritar en la vía pública, el día de hoy algo impensado. Estos anunciaban la 

llegada de barcos cargados de vinos, especias y metales. Más adelante el pregonero se 

convirtió en el método publicitario más popular en Europa. A partir de esto, en Francia, 

para  promocionar  sus  vinos,  los  taberneros  contrataban  pregoneros  que  hacían  sonar 

cuernos para llamar a los pobladores. Una vez allí, les ofercían muestras gratis de vino. 
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Los romanos en cambio, apostaban a la publicidad gráfica. Se colocaban en la fachada de 

los locales grandes carteles de piedra o terracota que anunciaban lo que se vendía en ese 

comercio. Las imágenes eran por ejemplo, una vaca para un establo, una bota para un 

zapatero.  La  publicidad  en  exteriores  sobrevivió  a  la  caída  del  Imperio  Romano  y  se 

popularizó  en  Europa.  Durante  los  siglos  XVI  y  XVII,  debido  al  analfabetizmo,  los 

comerciantes competían por crear avisos cada vez más atractivos.

Otro método de comunicación que sobrevive a pesar del gran desarrollo tecnológico, es el 

periódico. Este surgió gracias al ya mencionado invento de Gutenberg, la imprenta de tipos 

móviles. El primero periódico data de 1622 y fue el Weekly News of London y el primer 

anuncion en un periódico inglés apareció en 1625. Sin embargo, el primer aviso impreso 

data de 1525, era un folleto alemán publicitando una medicina misteriosa.

6.1.2 Estádos Unidos

El mayor  desarrollo  publicitario  se produjo en Estados Unidos,  se  procede entonces a 

relatar algo de su historia. 

Para cuando este país se convirtió en nación, sus colonias contaban con 30 períodicos. La 

publicidad se desarrolló aquí como en ningún otro país, ya que llegó a estas tierras en el 

momento justo en que estaba comenzando su crecimiento.

Entre 1870 y 1900 contaba con ferrocarriles que unían los puntos mas lejanos, así ya no 

dependían del comercio marítimo y pudieron alejarse de las costas. También su población, 
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que para 1870 llegaba a 38 millones, para 1900 se duplicó, gracias a la abolicion de la 

esclavitud y la inmigración. Esto proporcionaba más trabajadores para fábricas y zonas 

rurales.

Entre los inventos de la época se destacan el teléfono, el telegrafo, la maquina de escribir y 

el linotipo de Mergenthaler (similar a la imprenta de Gutenberg pero automática). Todos 

estos permitían mayor comunicación. No hay que olvidar el gran desarrollo industrial de la 

época, Estados Unidos era la nación estrella por esos años.

Los ultimos treinta años del siglo XIX evolucionaron las revistas, favorecidas por varios 

factores,  entre  ellos  la  reduccion  del  analfabetismo,  el  transporte  de  correspondencia 

mediante ferrocarriles, el invento de la imprenta rotativa aceleró la impresión y el medio 

tono (division de un plano de color en pequeños puntos) permitió reproducir fotografías. 

Para fines del siglo XIX la gran protagonista en las publicaciones era la medicina, muchas 

de ellas fraudulentas dieron mala fama a la publicidad. La revista ofrecia gran cantidad de 

paginas a la publicidad, uno de los primeros productos en publicarse fue el cereal Quaker 

Oats. 

En 1913 Henry Ford introdujo al mundo la producción en masa, mediante la creación de la 

linea de montaje. Esto abarató los costos, aumentó la competencia, y ayudó al crecimiento 

de  la  publicidad.  Alrededor  de  1905  se  formaon  clubes  publicitarios,  y  se  lanzaron 

campañas para limpiar el buen nombre de la publicidad. 

Tras la Primera Guerra Mundial,  la industria publicitaria estadounidense creció hasta el 

punto que se convirtió en la marca registrada de los propios Estados Unidos. La aparición 
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de la radio en la década de 1920 estimuló una nueva técnica de venta que utilizaba la voz 

como reclamo. El invento más significativo de la posguerra fue la televisión, un medio que 

forzó  a  la  industria  publicitaria  a  mejorar  sus  técnicas  comerciales  utilizando  medios 

visuales y sonoros. 

En la década de 1990 se destaca la generalización del uso de reproductores de vídeo y de 

mandos  a  distancia  para  éstos  y  para  los  televisores.  Los  publicistas  consideran  una 

amenaza  esta  generalización  porque  algunos  espectadores  pueden  borrar  los  anuncios 

cuando  graban  programas  o  pasarlos  a  alta  velocidad  cuando  ven  una  cinta  grabada; 

además,  la  existencia  del  mando  a  distancia  también  es  una  amenaza  porque  los 

espectadores pueden cambiar de cadena o quitar el sonido en tanto se emitan los anuncios. 

Para solucionar esto,  las agencias de publicidad cambiaron de técnica y ahora intentan 

esponsorizar los espacios de la programación.

La cuestión relativa a las motivaciones que determinan la compra de un producto desafían 

la imaginación y el ingenio de los vendedores y presiona a los especialistas en publicidad 

para que indaguen en nuevos campos. 

La publicidad en Estados Unidos es la primera a escala mundial, no sólo por su volumen, 

sino también en cuanto a su historia. Muchos de sus métodos han servido de modelo para 

otros países. La publicidad actual desempeña un papel crucial en la civilización industrial 

urbana, condicionando todos los aspectos de la vida cotidiana.

6.3 Medios
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Existen infinidad de medios, y si fuera posible todas las marcas publicarían en todos los 

medios,  pero  economicamente  esto  no  es  posible,  y  tácticamente  tampoco  es 

recomendable. Lo correcto es elegir el medio adecuado para cada mensaje. Por ejemplo, 

una marca de motores para lancha, deberia publicar sus avisos en una revista pertinente, no 

en un canal de cable dedicado a la cocina. Cada medio tiene un público que lo sigue.  

Los medios masivos se clasifican en función del canal que emplean para crear y difundir 

sus  contenidos.  Cada  uno  de  ellos  determina  la  utilización  de  unos  códigos  y  unas 

condiciones  de  decodificación  que  los  publicitarios  deben  tener  en  cuenta.   Así  nos 

encontramos con:

- Medios gráficos: diarios, revistas, via publica.

- Medios audiovisuales: televisión, radio, cine.

- Medio digital: internet. 

Por  otra  parte,  cada medio y cada soporte  masivos ofrecen al  anunciante una serie  de 

alternativas  de  espacio  y  tiempo.  El  criterio  fundamental  que  las  diferencia  es  el  de 

dimensión y duración.  Algunos ejemplo son:

- Diarios y revistas: anuncio, solapa, troquelado, corpóreo, muestras, anuncio por palabras.

- Radio: cuña, espacio patrocinado y microprograma.

- Televisión: spot, patrocinio.

- Cine: película.

- Exterior: vallas, marquesinas, medios de transporte, mobiliario urbano, cabinas.

- Internet: banner, e-mail, web site, ciberspot, ventana emergente. 
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Tambien son medios viables la folleteria, el correo, la publicidad no tradicional, aunque no 

son masivos. Cada medio tiene puntos a favor y en contra y el efecto que causen los avisos 

publicitarios depende en gran parte de que se seleccione el medio adecuado.

6.4 Publicidad perteneciente al sector Countries y Barrios Cerrados

La publicidad dentro de este sector se hace presente a la hora de lanzar el emprendimiento.  

Por tal motivo, actualmente se encuentran circulando avisos publicitarios pertenecientes a, 

por  ejemplo,  los  barrios  Terravista,  Weston,  La  Cesarina,  Prados  del  Oeste.  Su 

composición es similar en todos los casos, una imagen central acompañada de otras más 

pequeñas, todas ellas fotográficas. Se suma a esto el nombre del emprendimiento en un 

lugar destacado, algunos datos sobre infraestructura y servicios, información de contacto, y 

por último cerrando el aviso, la marca de la empresa inmobiliaria que tramita la venta de 

lotes dentro de cada predio. A continuación algunos ejemplos.
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Figura 22.  Aviso Barrio Privado Weston. Revista El Informador. (2011). Número 599, p. 

35

Figura 23. Aviso 

Club de Campo 

Prados del Oeste. 

Revista El infrmador. 

(2011). Número 

599, p 34

Según  lo  expresado 

por Luis Bassat en su 

libro El Libro Rojo de 

la Publicidad, existen tres vías de comunicación, la vía racional, dirigida a la razón, la vía 
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emocional,  basada  en  el  principio  de  que  cada  argumento  racional  posee  un 

contraargumento, mientras que una apelación emocional no; y la tercera vía, que combina 

las dos anteriores, ya que se llama la atención de manera emocional, pero la decición de 

compra es racional. También proporciona en su libro una lista de lo que el llama  Diez  

caminos creativos de la creatividad, estos son: 

- El problema-solución: Cuando se muestra en el aviso como el producto resuelve una 

problemática en particular. 

-  La  demostración:  Consiste  en  educar  al  consumidor  sobre  el  producto,  mostrar  sus 

beneficios y caranterísticas, puede tener un enfoque positivo, mostrando lo que el producto 

hace, o negativo, mostrando lo que el producto puede evitar.

- La comparación: Busca acceder al short list (la lista mental de marcas preferidas por el 

consumidor en una categoría en particular), mediante la comparación con los productos 

que se encuentran en ella.

-  La  analogía:  Busca  asociar  el  producto  con  ciertas  ideas  o  imágenes.  Se  utiliza 

generalmente cuando el uso del producto es dificil de mostrar, como un lubricante para 

motor por ejemplo.

- El símbolo visual: Es un aviso que consta de una imagen tan sorprendente que queda 

grabada en la mente del consumidor de manera duradera.

- El presentador: Un individuo relata las virtudes del producto, la fuerza del aviso puede 
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ser el propio presentador, lo que diga y como lo diga. 

- El testimonial: Igual que el anterior, pero este cuenta su experiencia como usuario del 

producto.

- Trozos de vida: Consiste en desarrollar una situación de uso del producto, con el fin de 

que el espectador se sienta identificado con esa situación.

- Trozos de cine: Cuando se utilizan partes de una película.

- Música: Permite la repetición de marca y slogan de manera no invasiva. Es la indicada 

especialmente para prductos con beneficios emocionales.

Todos  los  avisos  expuestos  anteriormente  pertenecen  a  la  categoría  numero  dos, 

Demostración. Los medios en que se los ve publicados son diarios, revistas y vía publica. 

En el diario Clarín por ejemplo, se ubican los avisos en la seccion Inmuebles, o Countries. 

Las revistas son de circulación gratuita, como El Informador y Nuestro Country. Y por 

último, los avisos de vía pública, se ubican en las autopistas que salen de Capital Federal, 

en este caso, sobre Autopista 25 de Mayo y Acceso Oeste.

No  se  ven  campañas  publicitarias  de  countries  de  gran  trayectoria,  debido  a  que  se 

mantienen  con la  circulación  de  información  entre  los  residentes;  pero  en  el  caso  del 

Country Banco Provincia, se propone el lanzamiento de una campaña para comunicar el 

rediseño de identidad. Por lo tanto, la campaña no buscará atraer nuevos clientes, sino dar a 

conocer su nueva situación.
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Capítulo 7. Propuesta Publicitaria

En capítulos anteriores se llegó a la conclusión de que la PVU sería “Deportes toda la 

vida” Esta frase se debe mantener no solo en esta campaña, sino en las también siguientes. 

La elección de un mensaje único ayuda a que todos tengan unanimidad. Los mensajes 
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borrosos confunden al consumidor, y un consumidor confundido duda.

La imagen actual del Country es el resultado de años de trabajo, todo comunica, el entorno, 

la forma de tratar a los residentes, pero no a publicidad. No se encontraron registros de 

campañas realizadas para la empresa. Al no poseer un punto de referencia, se cuenta con 

completa libertad de acción. Se propone entonces crear a partir de la PVU una campaña 

que sirva como referente para avisos futuros. El lenguaje seleccionado es amigable y de 

complicidad. Dirigida a hombres, cabezas de familia, que a fin de cuentas son quienes en la 

mayoría de las familias toman las deciciones financieras. La idea es lanzar una campaña 

que invite a los residentes a participar en un evento deportivo. Todo en este predio gira en 

torno al deporte, e incluso este invade la vida cotidiana.

Se busca diferenciar al Provincia proponiendo un clima de complicidad y humor que giren 

en torno al deporte. Se espera que a la larga, se continúe con este estilo de comunicados, 

para afirmar así el mensaje, y que luego este se propague y exeda las fronteras del country. 

Así  llamaría  a  nuevos  potenciales  clientes  mediante  recomendación  de  los  propios 

recidentes.

Se propone concretamente, realizar un evento deportivo el día Domingo 21 de Diciembre, 

en el que participen todas las diciplinas del club, divididas en categorías en las que puedan 

participar todos los integrantes de la familia. Se eligió el día domingo ya que es el de  

mayor asistencia en el predio. El evento constará de un torneo, en el promotores repartirán 

globos, stickers y remeras, todo siguiendo la campaña. Al final del día los participantes se 

retiran a sus hogares con material que a la empresa le sirve como publicidad móvil.
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A  continuación,  la  Estrategia  Creativa,  Partido  Conceptual  y  Partido  Gráfico  de  la 

campaña.

Estrategia Creativa:

- hecho clave: lanzamiento de la nueva marca

- concepto: somos tan deportistas que.. 

- promesa: un country lleno de adictos al deporte

- soporte/reason why: desde el nacimiento de nuestros hijos hasta la decoración de nuestras 

casas, todo gira en torno al deporte.

- impresión neta: “este country son todos deportistas”

- personalidad persivida del usuario por el lector: deportistas, gente activa, familiera, con 

gran sentido del humor.

Partido Conceptual:

Los residentes del country son tan deportistas que su adicción exede las canchas e invade 

sus vidas.

Partído gráfico

- Tipo de imagen: a color, CMYK.

- Fuente:  produccion digital, vectorial.

- Tipografía: Myriad Pro en su variable Semibold para el titular, Ligth para los datos de 

fecha y lugar, y Regular para el destacado (circulo amarillo) y el cierre.

Programas utilizados: Photoshop, Illustrator.
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Los avisos se expondrán en la revista El Informador, en postales, y en la página web oficial 

del country. Se muestran aquí algunos ejemplos. (Para más detalles dirigirse al cuerpo C)

Figura 24. Postal de campaña. Fuente: elaboración propia.

Conclusión

Como cierre de este trabajo cabe destacar que se confirma lo que desde el primer día de 

clases los profesores afirman, “una buena base, es el mejor comienzo de todo proyecto”. El 

estudio realizado tanto a la marca Country Club Atlético Bancode la Provincia de Buenos 
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Aires, como a sus competidores, permite destacar más facilmente las flaquesas del diseño. 

A partir  de allí  se  realizó un cuadro para mostrar  gráficamente  los errores  detectados. 

Luego se comenzó a bocetar. El diseñador no debe siquiera tocar un lapiz antes de realizar 

un análisis de la marca, producto, packaging, revista, o lo que sea que fuera a diseñar. 

Se recomienda a la empresa que divulgue entre los empleados las nuevas normativas, y que 

les recuerde continuamente que deben ser respetadas en todo momento. Se entegará a la 

empresa  varias  copias  de  manual  de  normas  tanto  para  la  marca  como  para  las 

aplicaciones, que seránrepartidos enter los diferentes sectores administrativos.

La campaña y evento propuestos son solo el comienzo, es deber de la empresa continuar 

mejorando  día  tras  día  la  comunicación  con  los  residentes.  Y  se  espera  que  las 

presentaciones realizadas sean tomadas como base de futuros trabajos.
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