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Introducción 

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se inscribe dentro de la categoría de 

Proyecto Profesional bajo la línea temática de Empresas y Marcas. El tema a desarrollar 

en este proyecto de investigación está basado en la creación de la identidad de marca 

para un negocio gastronómico en donde se busca representar la personalidad de la 

empresa y el estilo de cocina que posee. Asimismo se pretende con este trabajo poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en las carreras de Diseño Gráfico y la Licenciatura 

de Negocios en Diseño y Comunicación mediante contenidos que aborden los principales 

conceptos, teorías y funciones de la identidad, las marcas y acciones estratégicas que 

generen valor y diferenciación a la marca dentro del mercado. 

La relevancia del trabajo radica en la importancia de destacar que las marcas deben 

evolucionar y adaptarse constantemente a diversas circunstancias y entornos para tener 

ventajas competitivas que las diferencien frente a su competencia; a lo largo de los 

capítulos de este escrito se trabajará sobre la diferenciación por medio de una propuesta 

estratégica de identidad de marca. La pertenencia temática reside en que en entornos 

altamente competitivos como los actuales es necesario contar con diversas estrategias 

que aseguren un espacio dentro de la mente de los consumidores, que sean atractivas al 

público y que además se destaquen por sobre la competencia.  

La finalidad de este trabajo es demostrar mediante una propuesta de identidad, todos los 

aspectos y conceptos a tener en cuenta que pueden ser incorporados desde diversas 

ramas del conocimiento para crear una marca que posea valores y atributos atractivos 

para los consumidores dentro de su segmento del mercado. El mercado gastronómico en 

la Argentina es altamente competitivo, rotativo y se encuentra en una evolución constante 

al incorporar propuestas nuevas e innovadoras continuamente dentro de su mercado. Los 

competidores deben ajustarse o mejorar estas propuestas para poder diferenciarse y 

obtener mayor rentabilidad que los demás, en la actualidad es donde más importancia y 

beneficio se obtiene a través de la identidad de marca como un atributo diferenciador.  
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También se analizarán en este proyecto todos aquellos atributos característicos y 

singularidades de la cultura mexicana y su gastronomía, que ayudarán a crear una 

identidad de marca atractiva y contemporánea que represente de forma clara y simple 

todas las cualidades y bondades de su tipo de cocina, dando como resultado una 

propuesta nueva y diferenciada dentro del mercado. 

La falta de diferenciación y un mal posicionamiento en la mente del consumidor en el 

mercado contemporáneo genera pérdidas importantes en negocios de diversos rubros, 

en este trabajo se aborda la importancia de generar valor a través de atributos clave que 

forman parte de la identidad y que al ser aplicados e interpretados correctamente facilitan 

la diferenciación de las marcas frente a su competencia y aseguran una mayor 

rentabilidad por un plazo prolongado. Teniendo en cuenta el contexto actual del mercado 

gastronómico surge la siguiente pregunta de investigación sobre la cuál se delimita este 

trabajo de investigación y desarrollo: ¿de qué manera la identidad de marca contribuye 

como ventaja competitiva para una empresa en el rubro gastronómico?.  

Por lo tanto para responder a esta incógnita se desarrollan una serie de objetivos que 

sirven de guía para este trabajo. El objetivo general del trabajo es crear la identidad de 

marca de un emprendimiento gastronómico que exprese de la forma deseada sus 

atributos, valores, características y personalidad de manera clara a su público objetivo. 

De igual manera es posible enunciar que los objetivos específicos que se buscan exponer 

en este trabajo son: en primer lugar, resaltar la importancia de la diferenciación como una 

ventaja competitiva que puede en ocasiones, ser representada de forma tangible por 

medio del trabajo de un diseñador gráfico. Por otro lado profundizar sobre los diversos 

tipos de estrategias que existen, y que pueden ser aplicadas para dar a conocer de forma 

específica una marca al público. Y por último enunciar todos los aspectos que se deben 

tener en cuenta para la creación y mantenimiento de una marca exitosa, como por 

ejemplo aspectos tangibles e intangibles, internos y externos. 
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La metodología empleada para el desarrollo de ese trabajo de investigación es la 

exploración bibliográfica de contenidos pertinentes a las áreas del Diseño Gráfico, 

Negocios, Marketing y Comunicaciones por medio de una exploración comparativa y 

descriptiva que da apertura a la reflexión y al análisis crítico. El abordaje general de este 

proyecto de investigación está dividido en una parte teórica y conceptual en donde se 

explican las nociones básicas sobre el diseño e identidad, las marcas y su gestión, y 

finalmente las estrategias de posicionamiento de marca. La última parte del trabajo es la 

implementación integral de los conceptos y fundamentos previamente explicados en los 

capítulos anteriores para el desarrollo de la propuesta de identidad de marca Taco 

Discovery. 

Se desarrollarán en el presente proyecto cinco capítulos de los cuales sus contenidos 

específicos están divididos de la siguiente manera: El primer capítulo aborda el oficio del 

diseñador gráfico, los objetivos que persigue y las herramientas que emplea. Se hace un 

breve recorrido histórico para resaltar la evolución de su trabajo a lo largo de los años 

hasta la actualidad. Dado que dentro de la carrera del diseñador gráfico, este puede 

desempeñarse en proyectos de diversas áreas, como por ejemplo, Packaging, Publicidad 

y en proyectos audiovisuales y demás, en este capítulo se acota y se hace énfasis en el 

rol del diseñador como creador de valor para las marcas.  

En el siguiente capítulo se desarrollan las nociones y los fundamentos de la marca desde 

sus orígenes hasta la actualidad y se explica como las marcas con diversas 

características y atributos son generadoras de identidad para las empresas. Además se 

trabajará sobre la gestión estratégica eficiente de las marcas en entornos competitivos 

y/o empresariales para ser comunicadas de forma eficaz a sus diversas audiencias. 

Explicando términos como el branding y explorando el concepto y los tipos de públicos 

con los que interactúan las marcas. 
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Continuando con el tercer capítulo, se procederá a analizar y definir las diversas 

estrategias de posicionamiento y de marketing que existen en el mercado, haciendo 

énfasis en aquellas que se adecuen más a la propuesta de identidad de marca del 

presente proyecto. En este capítulo se buscará resaltar las principales virtudes y atributos 

diferenciadores de la marca para ser potenciados y formar ventajas competitivas dentro 

de un segmento del mercado. 

En el cuarto capítulo se examinará el contexto del actual mercado gastronómico dentro 

de la Argentina, analizando brevemente el mercado y las variables que influyen en este. 

También se explorará y describirán aquellas particularidades de la cultura mexicana que 

ayudarán a construir la marca posteriormente. Además se observaran las propuestas 

innovadoras y las tendencias actuales que son aplicadas dentro del rubro y el tipo de 

competencia tanto directa como indirecta que influyen sobre la propuesta de identidad de 

marca que será desarrollada. 

Finalmente en el capítulo cinco se ampliará y expondrá el desarrollo de la identidad de 

marca del Food Truck de comida mexicana Taco Discovery, en donde se manifestarán 

todos las singularidades de la marca, desde sus valores, su misión, visión y filosofía, 

hasta la comunicación de estos atributos a su público objetivo mediante diversos medios. 

Para relevar el estado del arte se toman como antecedentes académicos los proyectos 

de graduación de alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. El primer antecedente relacionado con la temática a desarrollar en este 

proyecto es el de Falcón, M. (2012) La percepción de la marca, que determina las 

variables que influyen en la percepción del público para que este reaccione de cierta 

manera frente a distintas marcas. Se vincula a este trabajo por su análisis en los factores 

que intervienen e interactúan en la mente de los consumidores al interactuar con las 

marcas. El próximo antecedente que se toma en cuenta es el de Pérez, M. (2011) Marcas 

funcionales, en el que se expone la importancia de comunicar eficientemente los signos 
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gráficos en diversos soportes para que sean entendidos por sus públicos, se relaciona al 

trabajo dado que tiene en mente los entornos cambiantes en donde se deberían plasmar 

gráficas según sus circunstancias y características particulares y la importancia que de 

plasmarlas correctamente para que se distingan por sobre las demás en el medio.  

El tercer antecedente que se tuvo en cuenta es el de Pace, D. (2012) Malas marcas, en el 

que se toman en cuenta los diversos factores que las empresas tienen en cuenta a la 

hora de transmitir o comunicar su identidad de forma estratégica. Se asocia al trabajo por 

sus enfoques sobre el diseño, las marcas y las tácticas estratégicas a llevar a cabo 

dentro de una empresa para dar a conocer a sus marcas. Por otra parte el trabajo de 

Noé, M. (2011) Marcas inmensas en una contaminación, con el objetivo es explicar la 

saturación de anuncios publicitarios de parte de las marcas en el mercado, se vincula al 

proyecto de investigación por su mirada diferencial acerca de la publicidad y la 

comunicación gráfica en los medios. 

Se tomó de referencia también el trabajo de Amat, M. (2011) La importancia de los 

medios digitales en el desarrollo de la identidad corporativa, que trabaja sobre la 

identidad de una empresa relacionada al turismo y cuya relación con el proyecto tiene 

que ver con la interacción de la sociedad con las marcas en la era digital en medios como 

el internet y las redes de sociales. Por otra parte se tuvo en cuenta el trabajo de López, 

R. (2011) Lanzamiento de señor Boom (Branding de la experiencia: el caso de un 

restaurante de comida saludable), que trabaja sobre el desarrollo de herramientas que 

permitan a una empresa posicionarse en la mente de un consumidor. Y se relaciona al 

trabajo por su abordaje a la importancia del branding, identidad e imagen de marca y 

posicionamiento estratégico junto a una gestión de marca eficaz. 

El próximo antecedente es el de Palacios, M. (2011) Las Relaciones Públicas y la 

Gastronomía, que trabaja sobre un plan de comunicación para el reposicionamiento de 

un restaurante/bar en el país Santo Domingo, y se asocia al proyecto por el uso de 
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estrategias comunicacionales que resaltan a la identidad de marca para generar una 

ventaja competitiva. Seguido de este antecedente se encuentra el trabajo de Orce, M. 

(2011) Desarrollo de identidad e imagen de Pipa Patisserie. Desarrollo de identidad e 

imagen de marca de un microemprendimiento gastronómico, en donde se tiene como 

objetivo la creación de un sistema de identidad e imagen de marca de una empresa 

especializada en pastelería, su vínculo con el presente trabajo de investigación y 

desarrollo es el planteo de una identidad que logre diferenciarse y reconocerse en el 

mercado tomando en cuenta los principales factores que giran en torno al 

emprendimiento desde un ámbito gastronómico. 

Además se toma como modelo de trabajo el antecedente de Cantelmi, J. (2013) Identidad 

visual para un emprendimiento gastronómico (De lo conceptual al partido gráfico), que 

tiene como objetivo la creación e implementación de un sistema integral de comunicación 

visual de una empresa y se vincula al trabajo desde el análisis de los elementos que 

componen a una marca y su imagen, también como el tipo de lenguaje y las 

características que lo componen y deben ser comunicadas de determinadas formas al 

público. Finalmente se toma de referente el trabajo de Rodríguez, M. (2012) Diseño 

Gráfico para servicios de delivery gastronómico, que busca demostrar que una buena 

utilización de la comunicación gráfica puede servir para posicionar a diversas empresas 

de Delivery dentro de Buenos Aires. Se vincula con el presente trabajo por su análisis de 

los errores que deberían evitarse en cuanto a estrategias de comunicación dentro de las 

empresas y la importancia de la imagen de marca para los consumidores. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de diversos autores y se comprueba que no 

hay muchos textos escritos sobre la temática específica de la identidad de marca en el 

rubro de la gastronomía, pero sí sobre el tema en general de la identidad y las marcas. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar parte de su marco 

teórico. Por ejemplo del autor Joan Costa se toman nociones del diseño, sus diversas 
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clasificaciones y beneficios dentro de la comunicación, además de conceptos sobre la 

identidad y las marcas, y sus funciones. También del autor Paul Capriotti se toman 

concepciones sobre la importancia de la identidad en entornos competitivos y 

empresariales en donde la gestión de la marca ayuda a las empresas a diferenciarse y 

posicionarse sobre su competencia. 

Uno de los principales aportes de este proyecto de investigación y desarrollo es la 

profundización y aplicación adquirida sobre contenidos de diversas áreas relacionadas al 

Diseño, Marketing y a los Negocios. En este trabajo todo el conocimiento obtenido en 

estas áreas es volcado para servir de referente a diversos estudiantes y profesionales del 

medio para aplicar diversas metodologías estratégicas de trabajo frente a la identidad de 

marca en entornos empresariales y competitivos, que ayudarán a potenciar a sus marcas 

y asegurar un lugar privilegiado en la mente de sus consumidores. Otro aporte a la 

comunidad es que este trabajo ofrece un enfoque estratégico sobre la identidad que 

ayuda a forjar ventajas competitivas dentro del mercado haciendo uso de los medios de 

comunicación y la tecnología disponible en la sociedad moderna, es decir por ejemplo, a 

través de las redes sociales. El acoplamiento de conceptos del diseño en el rubro de los 

negocios y el marketing pueden representar en situaciones de la vida real la diferencia 

entre un negocio rentable o no, que es una de las problemáticas que se buscó encarar 

mediante este trabajo. 
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Capítulo 1. El diseñador gráfico 

En el presente capítulo se desarrollaran conceptos relacionados al diseño gráfico y la 

percepción de la persona que desempeña este rol además de los diferentes usos según 

el entorno en donde se aplique diseño, su contexto histórico, evolución e importancia a lo 

largo del tiempo. Finalmente se abordaran las herramientas que este emplea para la 

creación de diversos mensajes gráficos. La batería teórica que sustenta este capítulo 

viene de autores referentes al diseño gráfico, las comunicaciones y filosofía entre los 

cuales se puede destacar al autor Jorge Frascara con sus conceptos sobre el diseño, 

Wucius Wong con sus diversos títulos sobre la temática del diseño gráfico y Javier 

Echeverría con su concepción sobre los entornos y la comunicación en estos. Estos 

conceptos serán los fundamentos sobre los cuales se desarrolle un enfoque muy 

trabajado por los diseñadores gráficos, es decir, las marcas, su identidad y valor, y su 

importancia en un entorno empresarial. 

1.1 Fundamentos 

El término diseño gráfico enfatiza lo gráfico, lo físico, y omite otros aspectos 

fundamentales de la disciplina, del cual su objetivo principal no es la creación de formas, 

sino la creación de comunicaciones eficaces que logren los resultados perseguidos, 

haciendo hincapié tanto en lo visual como en su aspecto de contenido para cumplir con 

su objetivo en la comunicación. Frascara (2004), se refiere al diseño de comunicación 

visual como un conjunto de palabras descriptivas, ya que se contemplan tres elementos 

que definen y distinguen el campo de la actividad: un método: el diseño; un objetivo: la 

comunicación; y un canal: el visual. Concretamente, el autor reconoce la actividad del 

diseño de comunicación visual como “la acción de concebir, programar, proyectar y 

realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales, y 

destinados a transmitir mensajes específicos a segmentos determinados” (Frascara, 

2004, p.13). 
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Un profesional de la comunicación visual, no sólo realiza un ordenamiento y armonía de 

la forma sino que otorga igual importancia al contenido. Según Frascara (2004), es tarea 

del profesional configurar e interpretar el mensaje originado por otras personas a fin de 

volverlos accesibles a cierto público. Asimismo, enuncia al diseño de comunicación visual 

como una disciplina dedicada a afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento 

de la gente. Para ello se requiere de una estrategia adecuada para llegar al público, ya 

que si éste no consume aquello que se anuncia, el propósito del diseño habría fracasado. 

El autor aclara que el rol del diseñador gráfico no culmina en la producción y distribución 

del producto sino que también es válida y necesaria su participación en la obtención y 

análisis de la información de respuesta o feedback para interpretar el alcance que tuvo su 

mensaje entre el público y el efecto que produjo en él.  

Frascara (2004) describe que entre las personas existe una cierta realidad que motiva la 

ambición de transformarlas hacia otro tipo de realidad. El consumidor presenta un estado 

real, que al recibir ciertos estímulos visuales puede evolucionar a un estado deseado, 

motivándose así la intención de compra de un producto o servicio determinado. Un 

estímulo visual, como mensaje dirigido a un nicho específico, debe ser construido en 

base al conocimiento, la percepción visual, la psicología y la conducta de dicho grupo, 

que contempla habilidades intelectuales y un sistema de valores culturales específico. 

Por lo tanto, el autor señala que la etapa proyectual del diseño gráfico requiere un estudio 

cuidadoso y detallado acerca del público al cual se dirige la pieza comunicacional, parte 

fundamental de la estrategia para luego generar los recursos visuales necesarios para 

reconocer las actitudes y comportamientos del consumidor.  

Bautista, un conocido diseñador gráfico radicado en España sostiene que el diseñador ha 

de transmitir un concepto y comunicar una idea a otros. (Bautista, 2002, p.21).  Además 

en relación al arte, aclara que el trabajo del diseñador gráfico no es más objetivo que el 

de un artista, sin embargo requiere un ajuste preciso de sus características y 
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especificaciones, ya que puede ser requerida por un determinado cliente. Es decir que a 

diferencia del arte que puede expresarse libremente entre diversas temáticas y busca 

comunicar ciertas características u omitirlas, el diseño gráfico busca cumplir con una 

serie de objetivos específicos dentro de la comunicación, ya sea para satisfacer 

necesidades comerciales, personales o sociales dentro de un entorno en particular. 

1.2 Reseña histórica y evolución del diseño gráfico 

El término diseño gráfico lo otorgó el norteamericano William Addison Dwiggins, 

diseñador de tipos, calígrafo y diseñador de libros. El término se empezó a usar a partir 

de 1922, pero desde antes se pueden encontrar ejemplos de esta profesión. Se inicia en 

los fenicios, quienes diseñaron el alfabeto sintetizando e idealizando el lenguaje hablado; 

gracias a este hecho se fue difundiendo y expandiendo la forma de hablar escrita creando 

la necesidad de organizar correctamente el material escrito dando pie al surgimiento de 

las nociones del diseño gráfico. Según Wong (1998), en estos manuscritos organizados 

por columnas y filas en donde se aplicaban los tipos móviles para comunicar algún 

mensaje ya se observaba la necesidad de una cuadricula para que el diseño tenga una 

buena organización de la página, sea legible y sea fácil la comunicación por ese medio. 

Con la llegada de la imprenta mecánica en el siglo XV se crearon libros y folletos en 

grandes cantidades, bajando a si su precio, lo que empezó a marcar tendencia. En el 

siglo XIX las impresiones determinaron el punto de partida del diseño moderno, a este 

tiempo las impresiones aún eran de baja calidad y recién en 1890 en Inglaterra, se fundó 

una imprenta por el artista y escritor socialista William Morris quien se enfocó en mejorar 

el acabado de los libros y en la diagramación que llevaban estos, atribuyéndoles 

ornamentos de estilo medieval con formas vegetales. Artistas contemporáneos 

empezaron a imitar y seguir el ejemplo del trabajo de Morris bajo el nombre de Kelmscott 

Press quien combinó dicho estilo con estampas xilográficas japonesas. También se tomó 

de referencia en esta época el trabajo del conocido artista Aubrey Beardsley, quien se 
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convirtió en el director de The Yellow Book, una revista de arte vanguardista de Londres 

en donde se podían apreciar diversas ilustraciones, puestas de página e interacción de 

diversas fuentes tipográficas. 

Es aquí donde surge el diseño del cartel gracias a Charles Ricketts y Aubrey Beardsley 

quienes pertenecieron al movimiento modernista que nació en Francia. Uno de sus 

seguidores más conocido es Henri Toulouse-Lautrec, quien se hizo famoso por retratar 

en carteles la vida nocturna de París, los cuales estaban dibujados por siluetas planas y 

bosques de colores con posiciones dinámicas. Sin embargo, fue Alphonse Mucha quien 

llevo al cartel a su máxima expresión a través de su estilo Art Nouveau; este diseñaba 

carteles para anunciar la actuación de Sarah Berhart y para los anuncios de cigarros Job, 

para denunciar algunos de sus trabajos comerciales. 

Según Wong (1998), los principales movimientos artísticos del siglo XX fueron el 

cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo y el constructivismo ruso, seguido a estos 

estilos nace la escuela Bauhaus en 1919, bajo la dirección del arquitecto Walter Gropius, 

quien ayudo a unir el arte a la industria, ya que afirmaba que la industrialización ofrecía 

excelentes oportunidades a los artistas del momento. La Bauhaus introdujo muchas ideas 

innovadoras en el diseño gráfico y su influencia aún se ve en las tipografías, en la 

organización del texto y  el empleo de diversas tipografías en diversos soportes gráficos. 

Bajo esta influencia el artista, Jan Tschichold, incorpora nuevas estéticas a los textos; 

una de ellas que se sigue utilizando es la de incorporar fotografías en medio de los 

diseños; en ese entonces solo se incorporaban ilustraciones. El artista también se 

destacó por su rechazo a lo decorativo y su empeño por lo funcional dando apertura a la 

creación de un estilo minimalista y limpio.  

En la época de 1950 los diseñadores suizos crearon el estilo tipográfico internacional, sus 

aspiraciones eran la legibilidad y el orden, estos innovaron en la forma de escribir 

alineando el texto hacia la izquierda. Mientras que en Estados Unidos se generó un estilo 
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más intuitivo y pragmático, estos diseñadores estaba enfocados en la originalidad de los 

diseños, trataban de brindar información de manera abierta y directa, para esto usaban y 

combinaban, collage, fotomontaje, caligrafía, símbolos y  otros elementos que 

ópticamente se asemejaban a la estética del Dadaísmo. 

Según Gillies (1989) a partir de la Segunda Guerra Mundial los límites del diseño gráfico 

se ampliaron cubriendo necesidades ya sean tradicionales, de grandes  compañías o de 

agencias de publicidad, dejando del lado meramente a la propaganda política y dando 

espacio a una nueva era funcional del diseño. Para entender toda la dimensión que el 

diseño gráfico ha ocupado y ocupa en el entorno es necesario mencionar al autor 

Echeverría (1994), quien lo divide en tres tiempos, al primero lo llama primer entorno y 

explica que este concierne al entorno natural, comprende a nuestro cuerpo como frontera 

de lo interior y exterior y que es además tridimensional y limitado; sus cinco sentidos 

influyen en el entorno dando pie a los espacios, usos y costumbres predeterminadas.  

En este primer entorno o primeros tiempos de la humanidad no era necesario el uso del 

diseño, ya que la generación de conocimiento se da de forma hablada; la producción era 

propia y la obtención de otros recursos se daba por medio del intercambio, en estas 

formas básicas socioculturales, no era necesario el uso de la comunicación visual por 

medio del diseño, y por lo tanto no existía como tal. 

El segundo entorno deja de ser natural y pasa a ser social y cultural, en este el hombre 

ya ha buscado y generado diferentes artefactos para conseguir objetivos que lo lleven a 

vivir de una forma más confortable o a evolucionar en una faceta de sus vidas, que lo 

separa del entorno natural. Es aquí donde se ve que el hombre adapta el medio a sus 

necesidades y surge el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de ambientes y el 

diseño de moda, para satisfacer todas las necesidades que el ser humano desarrolló en 

esta etapa, que no existían previamente. Echeverría (1994) afirma que el mundo ha 

estado viviendo en este entorno hasta la aparición de las nuevas tecnologías pero 
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sobretodo hasta la aparición de las tecnologías digitales, en donde surge la constante 

necesidad de comunicación a través del entorno y los canales que se encuentran a 

disposición en tiempo real. 

Finalmente se encuentra el tercer entorno o ciberespacio, que es una gran ciudad virtual 

generada por las nuevas tecnologías donde se organizan y tienen cabida diferentes 

normas sociales y donde la humanidad empieza desarrollarse. Echeverría (1994) 

sustenta que el desarrollo de este con la aparición del teléfono, la radio, la televisión, el 

dinero electrónico, las redes sociales, los multimedia y el hipertexto forman parte esencial 

de la vida cotidiana de los humanos actuales. Es en esta instancia de la actualidad 

cuando el diseño es imprescindible ya que es la única forma sencilla y eficiente por la que 

las personas pueden organizar la información que obtienen de este medio sobresaturado. 

1.3 La marca desde la perspectiva del diseñador gráfico 

Chaves (2003), define al concepto de marca como un identificador corporativo o marca 

gráfica, el signo visual de un logotipo o símbolo, cuya función puntual es la de 

individualizar a una entidad. El diseñador entiende a la marca como un signo gráfico que 

se refiere a quien emite el mensaje, donde el receptor es quien debe comprender a quien 

y para quien va dirigido. Por lo tanto la marca, es el principio de la identidad visual, la 

forma principal de expresión de una entidad.  

Baroni (1986) por su parte determina que la marca es un elemento simbólico donde se 

distingue la actividad de un grupo, una sociedad comercial o un movimiento de ideas que 

puede ser interpretado por diferentes conceptos. La marca se consolida como aquellos 

mensajes abreviados que identifican productos, servicios, personas u organizaciones; es 

la síntesis de la empresa, el producto u servicio y su comunicación (Costa, 1999, �árr..3). 

La labor del diseñador gráfico tiene un gran valor para las empresas ya que de su labor, 

depende en gran medida su proyección y su posicionamiento en el mercado. El aspecto 
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gráfico y visual influye sobre las audiencias al ser el primer y a veces último mensaje de 

captación que pueden observar de las marcas. Lo que supone un gran trabajo de 

análisis, procesamiento de datos, procesos y objetivos para presentar una imagen visual 

atractiva para los públicos. Por ejemplo Costa (1999) señala que un buen diseño de 

logotipo llama la atención en una empresa e incentiva la decisión de compra. Es posible 

identificar a grandes compañías con facilidad gracias al trabajo de diseño que las 

representan, es acá donde se plasman todos los conocimientos del diseñador gráfico y 

en donde se transmite la información necesaria y precisa que la empresa busca 

comunicar. En otras palabras todo el relevamiento de información y trabajo de campo del 

diseñador gráfico que desemboca en un símbolo visual, significa para las empresas la 

diferencia entre ser recordados u olvidados de parte de sus públicos; además de 

significar un valor tangible para las empresas cuya ganancia se ve reflejada en parte por 

su rentabilidad en un periodo específico de tiempo. 

1.4 Las herramientas del diseñador gráfico en la identidad de marca 

El concepto de diseño gráfico se encuentra ligado a la realización de una actividad que 

produce ciertos resultados visuales en búsqueda de provocar un efecto en un tercero. Así 

es como Frascara (2004), en su libro Diseño y Comunicación, entiende que lo que se 

diseña es un evento, un espacio y momento, es decir, un acto en el cual el receptor 

interactúa con el diseño y se produce la comunicación. Estas situaciones 

comunicacionales se ven plasmadas en diferentes soportes, canales y espacios, tan 

variados como los requeridos por el público a intervenir.  

Ledesma (2003), en su libro El diseño gráfico, una voz pública, argumenta que esta 

operatoria persuasiva se monta para estimular la opinión, elección y consumo del público 

al cual va dirigido, todos los mensajes deben tener una finalidad y deben ser dirigidos a 

un público en específico para ser captados con claridad en su totalidad. Según Bateson 

(1972) esa evolución nace de la recolección de datos aislados y elementos individuales, 
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cuya información puede organizarse de diversas maneras, por lo tanto la tarea del 

diseñador es encontrar las líneas que las conectan y plasmarlas en los canales que tiene 

a su disposición. 

El análisis y agrupamiento de los elementos encontrados durante la recolección de datos 

debe tratar de abarcar y expandir la totalidad de la información obtenida, es decir, hacer 

un proceso de selección de información que cuente solamente lo que se busque 

comunicar, no explayarse con información innecesaria, ni dejar incompleto el mensaje. Es 

necesario según Frascara (2004) generar una organización operativa que permita usar la 

multiplicidad de datos aislados para obtener un cuadro de referencia funcional para la 

confección del mensaje visual. Lo que quiere decir que el primer paso antes de la 

creación de cualquier imagen visual es la recolección, análisis y distribución de la 

información sobre la cuál se trabaja. Bautista (2002) establece que el diseñador cuenta 

en primer lugar con sus propias leyes de generación que en este caso serían los 

resultados del análisis de información, en conjunción con los elementos visuales a fijar, 

los que logran transmitir el resultado del conjunto como una comunicación gráfica integra. 

Por otro lado Navarro (2007), en su libro Fundamentos del Diseño, expresa que para 

comprender los puntos importantes en la composición gráfica es necesario conocer antes 

los elementos gráficos y sus características fundamentales, lo que permite entender 

cómo se organiza y se estructura el campo visual de un diseño para que la función 

comunicativa sea más expresiva y directa. El diseño gráfico implica organizar la 

información de los distintos elementos que componen la expresión visual, en búsqueda 

de hacer el mensaje entendible y atractivo. Además, es necesario conocer las leyes o 

principios universales que rigen la organización espacial para poder aplicarlos de forma 

correcta en situaciones particulares. 

Para ejemplificar estos elementos, se menciona a Dondis (1998), y su popular tipología 

de los elementos de la imagen, que remiten a que dichos elementos son a la imagen lo 
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que los átomos a la materia (Dondis, 1998, p.130), específicamente al punto, la línea, el 

contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala o proporción, la dimensión y el 

movimiento. Estos elementos según Zamora (2007), son los componentes irreductibles 

de los medios visuales, o los ingredientes básicos que se utilizan para el desarrollo del 

pensamiento y comunicación visual. La correcta conjunción de estos elementos 

desembocará en un resultado visual que apele o no al mensaje y a la entidad que lo 

emite. 

Estas manifestaciones plasmadas en espacios variados constituyen el modo visual,  

Dondis (1998) lo reconoce como la forma de todo un cuerpo de datos que puede 

utilizarse para componer y comprender mensajes situados a niveles diferentes de utilidad, 

ya sea en lo funcional como en lo artístico; un diseño, así pensado, es un cuerpo de 

datos compuesto de partes constituyentes y de un grupo de unidades determinadas por 

otras unidades, cuya significancia en conjunto es una función de la significancia de las 

partes (Dondis, 1998, p.148).  

A partir de que un diseñador proyecta en un todo diversas unidades gráficas, los 

elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos y su número es 

reducido: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y 

movimiento. (Dondis, 1998, p.148). Para describir las funciones y definiciones de estos 

elementos se hace referencia a los textos publicados por Dondis (1998), González Ruiz 

(1994) y Martínez (2006) en los cuales se describirán los elementos visuales que el 

diseñador utiliza, su finalidad y relación entre sí dentro de la composición para generar 

ciertos significados e interpretaciones según los lectores del mensaje. Estas unidades 

gráficas son las herramientas principales que se encargan de plasmar la información 

obtenida en etapas previas del trabajo del diseñador en mensajes visuales con contenido 

significante e importancia comunicacional para las organizaciones e individuos que las 

emiten. 
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En primer lugar se menciona al punto, como la unidad mínima e irreducible de 

comunicación visual. La principal figura geométrica presente en la naturaleza, es la 

redonda que presenta una capacidad de atracción del ojo humano que busca siempre las 

formas más simples en primera instancia, esto hace que cobren valor también los 

elementos adyacentes al punto en cuestión. Según González Ruiz (1994), se suele 

generar tensión superficial o de movimiento al combinarse con otros puntos, elaboran un 

vector direccional. En la impresión se utiliza el punto como elemento de composición del 

color.  

Teniendo en cuenta el concepto del punto se puede definir la línea como un conjunto o 

sucesión de puntos tan próximos entre sí que no se reconocen individualmente. También 

Martínez (2006), la define como la trayectoria plasmada, o el punto en movimiento, en 

otras palabras, línea. En su libro La sintaxis de la imagen, Dondis (1998) menciona que la 

línea contiene una enorme energía y nunca es estática; representa el elemento esencial 

del boceto, la libertad y la flexibilidad simultáneamente. Es precisa y señala una dirección 

y propósito. Se trata de un instrumento básico de los sistemas de notación. No suele 

encontrarse, en su forma básica, en la naturaleza, aunque si bien aparece con sus 

variables de grosor y homogeneidad. 

Por su parte, Frutiger (2007), realiza acotaciones referidas a las relaciones del campo 

óptico del ser humano teniendo en cuenta que el punto de apoyo es horizontal y el 

sentido de la gravedad, vertical. Considera que las líneas horizontales se asocian con 

algo concreto y medible, mientras que las líneas verticales refieren a lo que cae en la 

tierra o lo que crece de ella. La comparación de una línea horizontal se da por el 

contrario, es decir, la línea vertical. El uso de diferentes tipos de líneas en todos sus 

ángulos dentro de una composición visual genera diversas reacciones, emociones y 

pensamientos para el espectador. Cada línea que se utilice dentro de una composición 

debe avocar un objetivo en concreto para que sea entendida de la misma manera. 
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Cuando la línea se vuelve sobre sí misma describe un contorno, una figura plana y 

simple. En lo que se refiere a la terminología de las artes visuales, la línea articula la 

complejidad del contorno y puede generar diversas figuras que contemplan diferentes 

significados. Existen tres contornos básicos: el cuadrado, el triángulo equilátero y el 

círculo, estos mantienen características y rasgos específicos de cada uno. Se les atribuye 

una gran cantidad de significados mediante asociaciones y, a veces, una adscripción 

arbitraria; otras adquieren significados mediante patrones de percepciones psicológicas y 

fisiológicas. González Ruiz (1994) describe al cuadrado como signo de torpeza, 

honestidad, rectitud y esmero; el triangulo como la acción, el conflicto y la tensión; y el 

círculo como la infinitud, la calidez y la protección. Estos elementos y las percepciones 

básicas que pueden generar en base a las líneas son herramientas a utilizar de parte del 

diseñador gráfico para dar contenido al mensaje que desea comunicar. 

En cuanto al plano, González Ruiz (1994) enuncia que las líneas que conforman los 

bordes son las que determinan el plano y se pueden clasificar de la siguiente manera: 

geométricas: formas planas construidas geométricamente; lineales: formas planas con 

bordes rectilíneos, curvilíneos, o combinados de ambas, configurados de forma 

espontánea; y gestuales: expresadas usualmente por el trabajo a mano alzada o 

producto de creaciones naturales. 

En cuanto a la dimensión, el autor la define como la representación volumétrica en 

formatos visuales bidimensionales y se crea a través de una ilusión óptica. Se trata de un 

volumen implícito fundado por el artificio de la convencional técnica de la perspectiva. 

Esta técnica según González Ruiz (1994), tiene fórmulas exactas y numerosas reglas 

para ser interpretada de la forma correcta por el lector del mensaje. Se utiliza la línea 

para crear su efecto de volumen con la intención de generar una aproximación de la 

realidad lo más cercana posible. Su uso está confinado al tipo de mensaje que la entidad 

desea comunicar según el contenido de la misma, la personalidad de esta o la estrategia 
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que quiere implementar para que su comunicación sea comprendida y su uso se 

encuentre justificado y legible. 

Finalmente, González Ruiz (1994) menciona a la textura como un elemento visual que 

suele hacer de doble de las cualidades de otro sentido, el tacto. Sin embargo, ésta puede 

ser reconocida tanto por el sentido táctil como mediante la visión. Es posible que una 

textura no tenga ninguna cualidad táctil y sólo tenga las ópticas; en una textura real 

coexiste la capacidad de percepción de ambos sentidos y debería servir como una 

experiencia enriquecedora porque suma información.  

En la actualidad el diseñador gráfico cumple con una amplia gama de tareas de por 

medio para poder conceptualizar y concretar un símbolo o ícono visual, desde la 

recopilación, análisis, decantación y selección de la información relevada sobre una o 

varias temáticas específicas, hasta la compleja utilización y combinación de herramientas 

visuales, técnicas y métodos gráficos para la creación de un recurso visual que satisfaga 

la necesidad de la comunicación de expresarse por medio de ese mensaje visual, la 

correcta utilización de todos instrumentos dará como resultado la comunicación de un 

mensaje eficaz para un público objetivo. 
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Capítulo 2. Marca y gestión de marca 

Para el desarrollo del presente capítulo se definirá el concepto de marca y los elementos 

que la componen, como la imagen, su percepción y su valor. Se narrará además la 

historia de la marca desde donde es posible observar los primeros indicios del marcaje 

hasta el concepto actual de marca especificando la función principal de la marca y como 

esta ha evolucionado a lo largo de los años. Y se diferenciarán además los tipos de 

marcas que existen, sus funciones principales y su importancia estratégica para las 

empresas dentro del mercado. De la misma manera se explicará de donde viene el 

término de identidad de marca, en que situaciones y rubros está presente y que valor le 

genera a las empresas o personas que la utilizan a través del concepto del branding, sus 

funciones y características. En cuanto a los elementos visuales de la marca se 

diferenciarán las partes que deben ser tomadas en cuenta al momento de crear una 

marca, es decir signos, símbolos, colores, tipografías, etc. Y como estos actúan sobre la 

marca. Luego se explicará que es un manual de normas o manual de marca, los usos 

que tiene, las funciones que cumple, los elementos que lo componen y porque es 

importante emplearlo en la creación de identidad en entornos empresariales. Finalmente 

se explicará el concepto de público y los tipos de públicos que existen dentro del branding 

y porqué es necesario generar insights o vínculos que conecten a la marca con sus 

públicos. 

La concepción moderna de marca se define como: 

 Nombre o término, símbolo o diseño, o una combinación de ambos, que trata de 
 identificar los productos o servicios y diferenciarlos de la competencia. 
 Transmitiendo un conjunto de atributos físicos, simbólicos y de servicio, capaz de 
 satisfacer las necesidades y de construir en la mente del consumidor un conjunto 
 de sentimientos, conocimientos y experiencias (Martín Leal, 1996, p.9).  

Según Casalà i Surribas (2015), el vocablo marca proviene de la palabra nórdica marcar, 

que significa quemar o herrar, que es una práctica realizada desde hace siglos en 

diversos materiales, bienes y situaciones. Para Davis (2006), las marcas se han utilizado 
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desde hace muchos siglos para designar propiedad u origen y para diferenciar o distinguir 

algo. En el entorno en el que se encuentran las empresas inmersas, con cambios 

constantes y fuerte competencia, las marcas las han llevado a un mejor aprovechamiento 

de sus recursos y esfuerzos económicos en términos de inversión. El producto dejó de 

ser lo más importante y se convirtió en un elemento más de la marca. Por su parte, 

Crainer (1997) considera que una marca es una declaración de propiedad. El autor 

agrega que la evolución histórica, tanto la función de identificación como la función de 

diferenciación de un producto respecto de otros, son claves en la definición del término, 

marca.  

Actualmente Martín Leal (1996) considera que la marca posee atributos emocionales y un 

estilo de vida que la identifica con un producto en particular. Es la marca quien debe 

perseguir el éxito y cumplir con una serie de características que la diferencien sobres las 

demás. Es importante que un producto permanezca en el mercado y que responda a una 

necesidad. Por otra parte, el autor destaca que los valores que ofrece la marca, deben 

ser acordes a las expectativas de los consumidores, ya que la marca pierde su utilidad, 

sino satisface los deseos de su cliente potencial. Una vez que se conocen ambos 

aspectos, la marca puede conseguir la lealtad de los que la consumen y ofrece 

posibilidades de alcance del producto y beneficios intangibles.  

Martín Leal (1996) establece que una marca debe ser una combinación de atractivos 

físicos, lógicos y emocionales que se complementen entre sí. Para que se produzca esto, 

las empresas deben crear y desarrollar estrategias de comunicación para cada una de las 

marcas bajo su poder a fin de lograr apoyar su posicionamiento. Asimismo, tendrán que 

analizar la marca a futuro y la creación de nuevos productos será indispensable para la 

expansión de los mercados.  

El reconocimiento de una marca es parte fundamental de todo consumidor para acentuar 

en su mente y realizar asociaciones para luego determinar dónde encontró por ejemplo, 
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la marca anteriormente o por qué es diferente de otras. Según Aaker, (1996), cuando una 

persona recuerda una marca, implica un factor clave para incorporarla a una lista de 

compras. Se dice que una marca tiene recuerdo, sólo si viene a la mente de los 

consumidores cuando se menciona a la clase de producto a la que pertenece. El autor 

determinó que la creación de una marca implica generar retos empresariales y 

comerciales. Lo importante es determinar una identidad de marca definida para generar 

un posicionamiento.  

Esta es una de las principales metas que deben tener las empresas y los espacios 

comerciales al crear una marca y otorgarle una determinada identidad. Esta no puede ser 

ambigua e incompleta, ya que la comunicación se rompería y no tendría consistencia en 

el tiempo. Aaker (1996) señala que la creación de una marca puede estar en 

coordinación con los medios de comunicación, que incluyen relaciones públicas, 

publicidad, promociones, tiendas específicas, empaquetado y diseño. Anteriormente, se 

realizaba a través de anuncios publicitarios en medios, y el problema de coordinación era 

inexistente. Hoy en día, la creación de marca necesita de la participación de muchas 

empresas que estén en manos de individuos especializados en tipos particulares de 

medios. El objetivo es que cada una de estas personas y empresas unifiquen sus 

perspectivas para conformar una única identidad de marca.  

Aaker (1996) afirma que la identidad de marca provee dirección, propósito y significado a 

la marca. Es fundamental para la estrategia de la marca y su directriz. “La identidad de 

marca es un juego único de asociaciones que los estrategas de marcan aspiran crear o 

mantener. Estas asociaciones representan lo que la marca respalda, e implica una 

promesa al cliente por parte de los miembros de la compañía” (Aaker, 1996, p.68). 

Además, agrega: “la identidad de marca debe ayudar a establecer una relación entre la 

marca y el cliente generando una proposición de valor que implica beneficios funcionales, 

emocionales o de expresión personal” (Aaker, 1996, p.68).  
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Es importante tomar conocimiento acerca de la imagen de marca y conocer cómo los 

clientes y otras personas, la perciben. La identidad de una marca debe ser estratégica, 

estableciendo principalmente una estrategia de tipo comercial que llevará a una ventaja 

sostenible en el tiempo. Aaker (1996) señala que la creación de una estrategia de marca 

implica una estrategia comercial indefectiblemente; llevar a cabo una innovación es 

mostrar una nueva perspectiva dinámica con vista al futuro. La escala según el autor se 

determina: imagen de marca – identidad de marca – posición de marca. “Una posición de 

marca es la parte de la identidad de marca y proposición de valor que se comunicará de 

manera activa al público objetico y que demuestra una ventaja sobre las marcas 

competitivas” (Aaker, 1996, p.71). Una trampa muy común es cuando la búsqueda de una 

identidad de marca, se convierte en la búsqueda de una posición de marca, por la 

necesidad de proveer objetivos a quienes elaboran los programas de comunicación.  

Por lo general una posición de marca no tiene la estructura y profundidad necesaria para 

guiar el esfuerzo de construcción de marca. Para que pueda conformarse exitosamente, 

requiere de cuatro elementos fundamentales: un producto, una empresa, una persona y 

un símbolo. No es necesario que todas las marcas empleen estas perspectivas. Sin 

embargo, cada una debería tener en cuenta para lograr articular lo que la marca respalda 

en la mente del cliente. Aaker, (1996), estableció que una vez definida la identidad de 

marca, se necesitan fijar objetivos de comunicación, planeación e implementación de la 

ejecución. “La posición de marca es la parte de la identidad de marca y la proposición de 

valor que se comunicará de manera activa al público objetivo y que demuestra una 

ventaja sobre las marcas competidoras” (Aaker, 1996, p.176). 

La posición de marca se puede cambiar sin afectar la identidad o la proposición de valor. 

Uno de los objetivos principales de la posición de marca es establecer un público 

específico, que puede ser un subconjunto del segmento objetivo de la marca. Por 

ejemplo: “una compañía que fabrique bicicletas de montaña puede definir un público 
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objetivo de ciclistas serios, altamente refinados, mientras que el segmento objetivo puede 

ser un grupo mucho mayor” (Aaker, 1996, p.179). 

Cuando se decide que la posición de marca debe comunicar de manera activa, se 

determina que no habrá objetivos específicos de comunicación que estén enfocados al 

cambio de la imagen de marca. Aaker, (1996) remarca que mientras que la imagen de 

marca refleja la percepción de una marca, la posición de marca es más ambiciosa y 

refleja la identidad y la percepción que los estrategas quieren que se asocien con la 

marca. Al comparar la identidad de la marca con la imagen da como resultado tres 

diferentes tareas de comunicación que reflejan una posición de marca. Cualquier imagen 

de marca se puede: aumentar, reforzar y suavizar al contenido.  

Aaker (1996) propone diez lineamientos esenciales para crear una marca: una identidad 

de marca, es decir, identificar la identidad esencial; proposición de valor, considerar los 

beneficios emocionales y de expresión personal, así como también los beneficios 

funcionales; posición de marca, es importante que cada marca tenga una posición que 

proporcione una conducción clara; ejecución, llevar a cabo el programa de 

comunicaciones de manera que se logren los objetivos en relación a la identidad y la 

posición; constancia con el paso del tiempo, implica tener una meta, como una identidad 

constante; sistema de marcas, asegurar que las marcas son consistentes y sinérgicas; 

apalancamiento de marca, extender marcas y elaborar programas de marcas 

colaboradoras; dar seguimiento a la equidad de marca, es decir observar la calidad 

percibida y la lealtad de la marca; responsabilidad de la marca, tener a alguien a cargo de 

la marca y por último; e invertir en marcas, continuar con la inversión en marcas aún 

cuando las metas financieras no se hayan cumplido.  

La creación de una marca, requiere indefectiblemente de una clara y específica identidad 

y posición de marca. La clave de las marcas es poder mantener una identidad y una 

posición que perdure. Deben persistir y ser fuertes ante el mercado global cambiante. Las 
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marcas no surgen espontáneamente. Aaker, (1996) señala que sólo aquellas marcas que 

se proponen llevar a cabo negocios exitosos, requieren de herramientas y modelos para 

enfrentarse con lo que implica mantener una marca en el tiempo. 

2.1 Reseña histórica 

Desde el año 2700 A.C, los artesanos demostraban el deseo de afirmar el origen de sus 

creaciones a través de un signo. En Grecia y Roma, los mercaderes usaban símbolos 

genéricos para designar su actividad. Estas marcas eran “una información explícita e 

inequívoca de quiénes eran los alfareros y mercaderes que habían manufacturado las 

ánforas” (Costa, 2004, p.22). Hasta la Edad Media, perviven las marcas colectivas y éstas 

provocaron la evolución del concepto de marca al referirse a la conformidad del producto 

con la exigencia reglamentaria. La marca comienza así a representar un instrumento de 

control al identificar productos que pueden ser vendidos en un mercado.   

A partir de la Edad Media y luego de la Segunda Revolución Industrial (mediados del 

siglo XIX), la noción de marca deja de asociarse exclusivamente a la materialidad de los 

productos para pasar a ser concebida como el conjunto de variables del orden de lo 

simbólico a partir de las cuales, se construye la identificación comercial primordial de 

determinada corporación o institución.  

La marca según Toro & Pavia (2012) ha sufrido diversos cambios sobre todo en los 

últimos años con los diversos procesos económicos, y presenció la manera de entender 

la forma en como tanto la imagen y la reputación, forman parte de su propio ADN. Esta 

triple conjunción, es la base genética de la marca lo que determinará su propio modo de 

actuar, sus virtudes y sus necesidades. Según Ávalos (2010), tanto la identidad como la 

imagen son parte intrínseca de una marca y forman parte de una construcción simbólico 

de los productos o servicios de una organización.  
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Fue en la Edad Media como se mencionó anteriormente, cuando un grupo de artesanos 

permitieron identificar los bienes que fabricaba cada productor y esto se convertiría luego 

en una forma de indicar la garantía del producto. Ávalos (2010) explica que luego de la 

Revolución Francesa es cuando la marca cobra una importancia vital: “la marca dejó de 

ser una cosa, un signo, para convertirse en un fenómeno. Un fenómeno socioeconómico, 

político y cultural, pero también legal, formal, semiótico, etc.” (Costa, 2004, p.18).  

La década de 1891 según Ellwood (2000), fue una época dorada donde las modernas 

marcas surgieron y se crearon algunas a nivel internacional donde comenzaron a hacer 

publicidad al consumidor. Entre ellas se mencionan a: American Express, Avon, Coca-

Cola, Colgate, entre otras. En el último siglo XX, las grandes marcas tuvieron un 

desarrollo sostenidos en su primera mitad desde 1900 a 1945 y un notable progreso en 

su segunda mitad, entre 1945 y 1990.  

Toda marca supone una forma de comunicación comercial y su conformación se 

encuentra orientada a la captación, reconocimiento, interés y conservación o fidelización, 

ya sea continua o esporádica, del público al que se pretende alcanzar. En este punto, 

Andrade, Ishida y Franchito (s.f) destacan la necesidad e importancia de que las 

empresas o instituciones trabajen en pos del diseño y de la implementación de distintas 

estrategias que permitan alcanzar el objetivo que se propusieran.  

La estrategia tendrá como propósito, lograr el posicionamiento de la marca en un nivel 

superior respecto de las marcas de la competencia. Esta ventaja debe ser concebida 

como cierto valor o conjunto de valores, propios de cada corporación o institución, que le 

permitan sostener tal ventaja comercial en el tiempo, tanto a corto como a largo plazo. 

Para poder diseñar e implementar la estrategia de marca, así como asegurar su 

permanencia en el tiempo, las empresas o instituciones pueden recurrir a distintas 

herramientas y modelos. En este marco es que nociones tales como la cultura 

corporativa, identidad de marca y personalidad de marca adquieren valor. 
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Si bien a lo largo de la historia moderna, la noción de cultura ha sido abordada 

tradicionalmente desde el campo de la antropología o de la sociología, la década de 1970 

significó un cambio respecto de esta tendencia. Durante este período, distintas disciplinas 

y corrientes teóricas comenzaron a interesarse por lo que este concepto suponía ya no 

tanto en lo que refiere al contexto social, en general, sino para sus distintas áreas o 

campos, en particular.  

Andrade, et al (s.f) explican que la ampliación del ámbito de aplicación de este concepto 

tuvo, como una de sus consecuencias, al surgimiento de la noción de cultura corporativa; 

entendiéndose por ésta a la expresión utilizada para designar al conjunto de 

experiencias, hábitos, costumbres, creencias, y valores, que caracterizan e influyen sobre 

el grupo humano que conforma cierta organización, institución, corporación o empresa. 

Estos elementos, de carácter simbólico, son los que permiten y determinan la 

conformación de procesos de identidad y de exclusión; establecen las pautas a partir de 

las cuales los miembros de dichas organizaciones pueden dirimir qué comportamiento es 

legítimo y cual no, así como qué imagen corporativa se desea proyectar.  

Al interior de estas estructuras corporativas e institucionales se pueden encontrar 

distintos grupos de trabajo que manifiestan su propia cultura o, también denominada, 

subcultura. Estas subculturas pueden afectar, hasta cierto punto, al funcionamiento del 

sistema, al generar ciertas internas o fricciones entre los distintos sectores de la misma, 

sus características no entran en plena confrontación con la cultura de la organización en 

sí misma. Los autores destacan que la cultura corporativa incide sobre la conformación 

de las distintas subculturas, así como éstas delimitan, en su conjunto, las particularidades 

de la cultura de la organización.  

2.2 Tipos de marca 

Cuando una empresa planea ingresar en un mercado a través de una marca, debe 

conocer si los mercados a los que se dirige son similares o tienen diferencias. Cheverton 
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(2007) delimita cuatro tipos de marca. La marca de producto también llamada Individual 

brands, donde una compañía, puede operar con más de una marca única. Esta va 

dirigida a un grupo de consumidores único al igual que su definición que también es 

única. Otro tipo de marca es la submarca y señas, también conocida como modificadora. 

Este tipo de marcas es utilizado según el autor, cuando una empresa tiene productos 

diferentes colocados en mercados diferentes, pero quiere compartir valores comunes 

entre ellos o transmitir los valores de un determinado producto existente a uno nuevo. En 

cuanto a la marca de identidad validada, o marcas de familia o marcas paraguas, éstas 

son aquellas que eligen realizar más productos con el nombre de su marca madre, ya 

que considera que ésta hace de paraguas protector a los nuevos productos emergentes. 

En este punto, según Cheverton (2007), la estrategia funciona cuando varios productos 

bajo el mismo paraguas conviven en mercados similares o iguales.  

Finalmente, Bienhal & Shenin (1998) mencionan a las marcas corporativas, aquellas que 

requieren de una aproximación más general que una marca de producto, ya que en su 

construcción deben incluirse valores que cumplen con actividades políticas, sociales y 

económicas. Blackett (1998) establece que la marca corporativa es la que define la 

compañía que proporcionará y será responsable del producto o del servicio definidos por 

una marca producto. Asimismo el autor describe tres tipos de estructuras: la estructura 

monolítica, donde todos los productos y servicios poseen el mismo nombre, identidad y 

valores. Aquí la construcción de marca es más económica y el lanzamiento del producto 

posee una credibilidad inmediata incluso en nuevos mercados; la estructura de respaldo 

o Endorsed Brand Architecture, este tipo de estructura se identifica cuando la marca 

corporativa actúa como respaldo de calidad de otras marcas creadas dentro de su 

empresa y cuentan con identidad propia; y la estructura híbrida, es donde la marca 

adopta como nombre de marca corporativa a una de sus principales marcas para 

aumentar el valor de toda la empresa. 
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Por su parte, Aaker (2005) determina una alternativa de crecimiento de marca, las 

alianzas de marcas, que se consolidan como una forma de hacer frente a los 

condicionantes de recursos, tiempo y capacidades. En cuanto a la estrategia de marca 

que se formule, ésta debe contemplar la arquitectura de marca para poder determinar su 

identidad y su posición respectivamente.  

2.3 Identidad visual 

El concepto de identidad de marca o identidad corporativa refiere al conjunto de valores y 

asociaciones que representan lo que determina una corporación u organización que 

aspira a que se constituya en su razón de ser y en elemento diferenciador de la misma 

respecto de su competencia. Según Aaker (1996), la creación de una identidad de marca, 

o también denominada identidad corporativa, se vuelve fundamental para el diseño de la 

estrategia corporativa u organizacional, que se proponga como fin proveer de dirección, 

propósito y significado al proyecto establecido. La construcción de una identidad de 

marca persigue el fin de permitir, a la corporación o institución que la promueve, el 

establecimiento de una relación positiva entre dicha marca y los clientes a los que se 

orienta. Es decir que, la identidad de una marca no surge de forma espontánea, sino 

como resultado del desarrollo de determinada estrategia diseñada por la corporación o 

institución de acuerdo a los objetivos perseguidos y debe ser plasmada como tal de forma 

visual. 

Se trata de la necesidad de recurrir a distintas herramientas que permitan la generación y 

desarrollo de una proposición de valor asociado a la marca que implique algún beneficio 

para el cliente; ya sea este beneficio del orden de lo funcional, emocional u otro. Aaker 

(1996), señala que en la conformación de la identidad de marca, se ponen en juego 

distintos factores vinculados a la historia de la organización, su trayectoria, el proyecto 

que supone, las metas u objetivos corporativos u organizacionales fijados y el público al 

que pretende alcanzar.  
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Asimismo, esta identidad se vincula a la necesidad de definir la razón de ser de la 

organización, su origen e historia, el sentido de la cultura organizacional, construir cierta 

personalidad corporativa, trazar líneas organizativas vinculadas al proyecto a 

implementar y a los objetivos a alcanzar a futuro, reforzar el sentido de pertenencia de los 

miembros de la organización, generar un impacto favorable en el público consumidor y 

optimizar las pautas comunicacionales previstas, entre otros factores.  

Aaker (1996), establece que no siempre la identidad de una marca coincide con la 

imagen de ésta, es decir, con la percepción que el público tiene respecto de la misma. La 

importancia del desarrollo de una estrategia de marca radica justamente, en la posibilidad 

de reducir al máximo el nivel de indeterminación que los distintos elementos que 

conforman tal identidad pueden producir al momento de ser percibidos por el público. Al 

hablar de la identidad de cierta marca y de la imagen que esta suscita en su público 

objetivo, hay que tener en cuenta un universo de valores intangibles que requieren de su 

materialización, a través de distintas vías, para poder alcanzar los fines buscados por la 

organización o institución a la que representan. El autor determina que el concepto de 

identidad visual refiere a la manifestación física de la marca, a los aspectos visuales que 

caracterizan a cierta organización. Es por esto que la identidad visual se considera como 

la traducción simbólica de la identidad de una organización. 

Entre los elementos que conforman la identidad visual de una marca, Aaker (1996), 

menciona por un lado al logotipo que constituye el principal símbolo de identificación de la 

organización y por consiguiente define a la marca. Su premisa es la de constituirse dentro 

de la expresión gráfica y visual de la identidad corporativa. Y suele encontrarse presente 

en todo el material que produzca la empresa, ya sean elementos de papelería corporativa 

o publicidad.  

Según Aaker (1996), todo logotipo puede estar compuesto por uno o los dos 

subelementos que se mencionan a continuación: marca tipográfica que refiere a los 
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distintos componentes tipográficos que conforman el logotipo, y símbolo o emblema 

visual de la marca. Al momento de elaborar el logotipo de una firma se deben de 

considerar ciertos rasgos y características como: su versatilidad, es decir, la posibilidad 

de ser adaptado a los distintos soportes o entornos de comunicación, su verosimilitud que 

es la correspondencia entre lo elementos ideológicos y la manifestación visual de los 

mismos, su legibilidad que se encuentra vinculada a la resolución técnica del mismo y 

simplicidad, claridad e inmediatez de lectura, entre otros.  

La tipografía por su parte, esta conformada por el conjunto de signos y figuras 

representativas de los distintos idiomas y constituye uno de los elementos clave en la 

creación, diseño y comunicación de la identidad de marca. Aaker (1996) menciona a las 

familias tipográficas y las define por sus formas, tamaños y proporciones; son estas 

particularidades propias de los diseños y estilos las que les conceden su funcionalidad y 

riqueza estética-comunicacional. También debe de cuidarse, al momento de diseño, que 

la tipografía sea versátil en lo que refiere a su utilización en distintos soportes 

comunicacionales, sin alterar su esencia. 

En cuanto al color, este tiene la particularidad de inscribirse, de forma determinante, en la 

percepción del sujeto cognoscente, generando de este modo el establecimiento de una 

relación de tipo afectivo-emocional entre la marca y el consumidor. La paleta de colores 

utilizada debe de sustentar la visión, misión, cultura y valores propios de la organización, 

para de este modo identificarla, así como consolidar su posicionamiento en el mercado al 

que apunta. Aaker (1996), determina que muchas veces, sin embargo, la elección del o 

los colores utilizados se encuentra signada por las modas o tendencias imperantes en el 

contexto espacio-temporal en el que se aplican, y es que su elección no se encuentra 

exenta de la influencia de elementos del orden extra corporativo o institucional. 

Finalmente, el lenguaje refiere el modo en que la marca articula las palabras, 

estableciendo un modo de comunicación con el público objetivo.  
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La marca desarrollada deberá expresar un discurso corporativo que destaque los 

objetivos y logros concretos, al mismo tiempo que consolide su identidad. Así mismo, la 

estrategia discursiva se considerará significativamente a la audiencia a la que se dirige, 

adaptando a ella su estrategia comunicacional. Por esta razón, la marca debe colocar el 

énfasis en brindar contenidos lingüísticos que considere relevantes para cada público al 

que apunte, siendo éste sujeto y objeto de su comunicación. 

2.4 Manual de marca 

Un manual responde a la necesidad de la correcta aplicación de los elementos visuales 

de un determinado producto. La Universidad Simón Bolívar (s.f), determina que con el 

uso adecuado de los elementos se logrará preservar la identidad visual y aumentar el 

grado de recordación simbólica de cada uno de sus elementos. Es importante determinar 

que el uso adecuado del logotipo y todos los elementos que conformen la imagen visual 

de una empresa en todas las piezas de comunicación, es fundamental para generar una 

imagen fuerte y duradera.  

El manual de imagen es un instrumento de consulta para aquellas personas que 

requieran una serie de lineamientos necesarios a la hora de confeccionar un diseño 

particular. La terminología forma parte del conjunto de normas que regulan el uso y la 

aplicación de la identidad en el plano de diseño. Aquí se definen las normas que se 

deben seguir para imprimir el logotipo en los diferentes soportes por ejemplo. El manual 

describe los signos gráficos elegidos para mostrar su imagen, así como las variaciones 

de forma, color y tamaño. Por lo tanto, el manual de la imagen es un documento que las 

instituciones siguen a diario para atribuir identidad corporativa al producto.  

Por otra parte, la Universidad Simón Bolívar (s.f), afirma que la imagen institucional se 

conforma de la percepción que tiene una persona de la institución; aquello que 

representa a través de la imagen mental. Mientras que la identidad institucional, 

representa el conjunto de características personales de una entidad o producto, el cual 



 35 

genera una diferenciación con las demás. Tanto el iso como el logotipo, forman parte de 

la identidad corporativa para representarse a través de gráficos, líneas, figuras y colores. 

Este documento, también permite dar consistencia y unidad a la imagen visual de una 

empresa. El manual sirve de guía para verificar que todas las expresiones tangibles de 

aparición de la marca, refuerzan la imagen creada por ésta, contribuye directamente al 

fortalecimiento de la imagen que la organización proyecta hacia su público. Aunque si 

bien este documento sirve de guía para mantener la integridad del sistema gráfico de una 

marca en todos los soportes tanto gráficos como paragráficos, cabe resaltar que las 

partes que lo conforman variarán dependiendo del tipo de marca que se construya, la 

institución a la que pertenece y su finalidad en cuanto a comunicación. 

Las partes básicas que componen a un manual de marcas o manual de normas son por 

lo general: introducción al manual y sus usos, en donde se explica la funcionalidad y la 

utilidad del documento; identidad, parte del manual en donde se aclaran todos los 

aspectos que forman parte de la identidad de una marca, por ejemplo, sus valores, 

misión, visión, creencias, etc.; construcción de marca, es por lo general un capítulo 

compuesto de varias partes como la construcción de isotipo, logotipo y/o imagotipo con 

sus respectivas grillas modulares, las áreas de protección del logotipo y las restricciones 

en cuanto a su uso en diversos escenarios prácticos; el uso de la tipografía, su 

combinación con otras tipografías, restricciones y uso en sistemas compuestos; además 

se separa en otro segmento del manual la utilidad del color dentro de la marca, la croma 

que la compone, las diversas variables que pueden utilizarse, asimismo como las que no 

deberían y su interacción con fondos de diversos colores; posteriormente se dedica un 

capítulo a demostrar como la marca funciona en su totalidad mediante ejemplos 

maquetados en diversos soportes, por ejemplo en papelería, en donde se puede 

presentar tarjetas personales, hojas membretadas, sobres, empaques, etc. 



 36 

También es posible ver en manuales de marca, capítulos que describen la historia y los 

antecedentes de la marca, otros que describen características importantes acerca de sus 

públicos objetivos y de la comunicación que mantienen con estos; las estrategias que 

buscan desarrollar en cuanto a comunicación, posicionamiento y personalidad; los 

variados usos que la marca puede personificar en soportes como spots audiovisuales, 

material promocional, eventos, y demás. La finalidad y los objetivos de la empresa en 

cuanto a sus estrategias, son los que dictarán la composición final en cuanto a unidades 

funcionales que conformen el manual de normas que representa la identidad visual de la 

marca y los lineamientos sobre los cuales se debe hacer cumplir su integridad. 

2.5 Gestión de marca  

En los subcapítulos siguientes se conceptualizará la palabra branding e identidad de 

marca y se mencionará el término de e-branding, branding emocional y la noción de 

vínculo entre marca y consumidor, integrando todos los conceptos antes mencionados 

para observar las oportunidades y las ventajas competitivas que implica una gestión 

estratégica de branding exitosa.   

El branding o gestión estratégica de marcas surge a raíz de la necesidad que las 

empresas experimentan en torno a crear y direccionar una determinada identidad de 

marca que asegure que los clientes, consumidores o el público, tengan la percepción de 

lo que la empresa desea o que esta última, sea lo más parecida a sus deseos. De esta 

manera cuando una organización realiza tareas de branding o gestión estratégica de 

marca, lo que busca es generar o controlar la percepción que los públicos tienen de su 

marca en cuestión.  En este sentido, Ghio (2009) se refiere a las ventajas o 

funcionalidades del branding en tanto menciona que este último ha representado un salto 

cualitativo en la percepción de identidad marcaria, potenciando los atributos propios y 

diferenciables que el signo transmite, a partir de la construcción de una plataforma de 

marca, capaz de comunicar los atributos o características intangibles que moldean su 
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personalidad y, sobre todo, de establecer los parámetros discursivos que permiten un 

diálogo fluido y emocional con las personas.  

El branding entonces, debe implicar una ventaja competitiva para las empresas que 

desarrollan esta actividad con éxito. En caso de que no se produzca la ventaja 

competitiva a través de la gestión estratégica de marca, debe verificarse entonces, un 

aporte en el valor agregado que la empresa o marca produce hacía sus públicos y 

clientes. Ghio (2009) afirma que el branding genera determinadas percepciones en los 

públicos. Si estas son positivas, pueden convertirse en vínculos y lazos fuertes entre el 

público o los consumidores y las marcas en cuestión.   

El autor determina que el branding no es una herramienta funcional solo de la marca en 

cuestión o a un conjunto de marcas, sino que por el contrario, aporta ventajas funcionales 

a toda la empresa u organización, ya que la gestión estratégica de negocios es funcional 

para todas las actividades de la empresa. Por otro lado, es interesante destacar el tema 

del valor agregado que un correcto branding otorga al consumidor, cliente, usuario y al 

público en general.   

En relación a lo mencionado anteriormente, el branding indica una técnica aplicada no 

sólo al posicionamiento de la imagen de una marca, sino también el propósito y al foco 

del negocio al que una compañía se dedica. Con el fin de conferir identidad a una marca, 

las empresas establecen cada vez más frecuentemente, lazos de cercanía con el tipo de 

consumidores a los que se dirigen. A través de la gestión de branding se logra entonces, 

la potenciación de los atributos de la marca y de la capacidad de comunicación que se 

tenga con los públicos a los que se dirige. 

Por otro lado, el aspecto emocional constituye un tema clave ya que, como ser verá luego 

en el subcapítulo sobre branding emocional, las emociones forman parte importante de la 

decisión de compra y marcan la percepción hacia una determinada marca de parte de 
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sus públicos, las emociones son las encargadas de persuadir y motivar la compra, 

fidelización y posterior promoción de las marcas. 

Aaker (2000) en relación al branding, afirma que al desarrollar la identidad de marca, se 

debe tener en cuenta, evitar una propuesta limitada de marca, lograr un vínculo y un 

beneficio funcional, generar ideas profundas sobre los clientes, comprender a los 

competidores y lograr que la identidad conduzca a la ejecución. 

2.6 Comunicación de marca 

Al referirnos a la personalidad de la marca o brand character, Wilensky (2006) hace 

referencia a las características de una marca y define cómo es ella más allá de su 

apariencia externa y de sus contenidos conceptuales. De esta manera, las marcas logran 

personalizarse al despertar emociones y pasiones en los seres humanos que las 

consumen.  

Es notable la relación que existe entre la personalidad de una marca y la formulación de 

su posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y valorada se constituye en un factor 

crítico para su construcción. La personificación de las marcas realizada por los 

consumidores conduce a pensar que el carácter es un componente clave de su 

personalidad ya que engloba ciertos rasgos diferenciadores que ayudan a 

individualizarlas y por ende a sobresalir por sobre las demás en el mercado.  

Así, una marca con carácter se convierte en única dentro de su categoría de producto y 

su nicho de mercado. No sólo es una herramienta estratégica que potencia y sinergiza el 

posicionamiento, sino que, generalmente, es una de las pocas ventajas competitivas 

verdaderamente sostenibles a lo largo del tiempo, de las que la empresa tiene control 

absoluto.  
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Asimismo, a sus competidores no les resulta fácil copiarla, sino que la mera intención de 

hacerlo revierte sobre ellos, convirtiéndolos en imitadores mucho más expuestos que si 

adoptaran un similar atributo funcional. A partir de estas consideraciones Wilensky define 

al brand character como: “un conjunto de características humanas con las que se puede 

representar o describir a una marca desde el punto de vista de su personalidad” 

(Wilensky, 2006, p. 139).  

El conjunto de características humanas con las que se describe una marca, es 

fundamental como herramienta diferenciadora en un mercado cada vez más saturado de 

productos y servicios. En el caso de la categoría de los delivery, por ejemplo, 

especialmente cuando el servicio se ofrece de manera 100% virtual, la personalidad de la 

marca no solo se puede utilizar como un elemento diferenciador, sino también como 

forma de tangibilizar la oferta hacia el consumidor. 

Las características distintivas a las que se puede referir una marca en relación a su 

carácter pueden ser el sexo, la edad y el nivel socioeconómico. En efecto, las marcas se 

muestran a través de un determinado género, representan a un determinado nivel etario, 

y suelen asociarse a un nivel de ingresos y sociocultural particular. También la 

personalidad de marca puede expresarse por medio de características más blandas 

como la cordialidad, la agresividad o la seriedad. Wilensky (2006) toma como ejemplo, a 

la marca Dior, que tiene un carácter muy diferente al de la marca Legacy, aunque ambas 

pertenezcan al rubro indumentaria y se tiñan de cierta exclusividad. Ese carácter 

entonces funciona también como elemento de segmentación de mercados y como 

estrategia competitiva ya que permite encontrar un lugar en el mercado donde se logre el 

vínculo y la fidelización.  

La personalidad de la marca se expresa como parte del temperamento del consumidor. 

En algunos casos las marcas se constituyen directamente en los medios de 

comunicación, a través de los cuales los consumidores,  expresan su propia 
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personalidad. Muchos sujetos se unen simbióticamente con sus marcas. Los seres 

humanos tienden a utilizar los objetos no sólo para satisfacer necesidades funcionales 

sino también, para darle más sentido a su vida. Los consumidores eligen marcas con un 

significado social que está directamente relacionado con las personas que son o que 

quieren ser ante otros.  

Es decir, que los consumidores experimentan un sentimiento de pertenencia a un grupo 

social con el que comparten los intereses y los valores que, a su vez, se transfieren 

desde la personalidad de la marca. De esta manera, se ejerce un proceso de 

identificación mutua que reafirma el posicionamiento de la marca.  

En relación a la cuestión de las experiencias y los sentimientos de los consumidores 

hacía las marcas, Ghio en su libro Oxitobrands, se refiere a la marca Harley Davidson en 

las siguientes palabras:  

Nadie que trabaje para esa empresa es tan ingenuo como para creer que fabrica 
motocicletas.  Entonces, ¿Qué hace? Según sus directivos, lo que hace es 
proporcionar experiencias, vender la posibilidad de que un contador de 43 años se 
vista de cuero negro, atraviese ciudades pequeñas y logre que los otros le teman.  
Vende una experiencia de vida, no un producto. (Ghio, 2009, p. 65).  

 Por otra parte, el autor además, menciona al branding emocional por considerarlo parte 

fundamental en lo que refiere a la identidad de marca y al elemento diferenciador de 

dicha identidad entre las promesas posicionadas de marcas competidoras. Según Ghio 

(2009) desde la imagen corporativa y el branding emocional, cada marca ha sido 

redefinida en su alcance e influencia, más allá de su función primitiva de expresión y de 

identidad; razón por la cual permite ofrecer un modelo perceptivo diferente y eficaz de 

acuerdo a la dinámica de su contexto de acción.  

 En el análisis que realiza el autor, los aspectos emocionales, sostenidos y expresados 

a partir de vivencias y valores positivos, son el motor inicial de esa relación. Una idea 

de marca inspiradora es el punto de partida para la construcción de un vínculo 
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poderoso. La inspiración, el respeto, la confianza, el amor y los valores humanos 

proyectados a través de un intangible o sea la marca, proponen una experiencia y 

vivencia única a cada individuo, adquiriendo de este modo un carácter que trasciende 

su función primaria.   

 De esta manera, se logra que la marca se ubique más allá de los rasgos de identidad 

expresados en su función identificadora original, para mostrarse como la promesa de 

una experiencia única. El logro de esa promesa de experiencia única es lo que permite 

la diferenciación de la marca con otras que se encuentren dentro de la misma categoría 

de servicios o productos. A través de esta diferenciación, se podrá lograr la formación 

de un vínculo fuerte y duradero con los públicos. 

 Ghio (2009) afirma que la marca no es un logo; cuya terminología deriva de la 

abreviatura de logotipo, una expresión propia del diseño para designar una 

identificación gráfica realizada con tipografía que expresa un nombre o denominación 

de la empresa, compañía, institución o producto, como es previamente concebido de 

parte de la sociedad. Agrega además que una marca no constituye un sistema de 

identidad corporativa, ya que ésta se conforma como una construcción del siglo XX 

para controlar el uso del trademark y los elementos de comunicación de la compañía.   

 Por su parte, Goleman (2000), explica que la marca es la promesa de una experiencia 

única, que se logra a través de una serie de pasos. En primer lugar, la marca debe 

inspirar confianza, que es un atributo imprescindible en todos los órdenes de la vida. 

Sin confianza no hay posibilidades de cimentar relaciones de amistad, amor, 

camadería, intereses o negocios.  

 En este sentido, si las personas necesitan de la confianza para poder desarrollar sus 

actividades personales y relacionarse con otras personas, también requieren de dicha 

confianza para relacionarse con una marca y para generar un vínculo con la misma. La 

confianza a su vez, se apoya en la emoción para generar el movimiento necesario de 
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los públicos hacía la marca. Por lo tanto, generar confianza puede constituirse como 

parte del branding emocional. Desde la rama de la neurología, según Goleman (2000), 

la diferencia fundamental entre emoción y razón, radica en que lo emocional dirige las 

acciones, mientras que lo racional lidera las conclusiones. El autor a su vez, explica 

que se habla de inteligencia emocional en tanto se pueda utilizar a la emoción como un 

sentimiento que guíe las acciones de los individuos de manera correcta en diferentes 

procesos, ya sean personales, laborales y/o afectivos. 

 La emoción está relacionada con las partes más primitivas de nuestro cerebro en tanto 

son compartidas con otros seres vivos que también sienten emociones como el temor y 

la alegría. El hecho de que las emociones ocupen porciones más primitivas del cerebro 

humano e infieran durante más tiempo, determinan en muchos casos, que las personas 

se guían más por lo que sienten que por lo que razonan. Por lo anterior, el branding 

emocional es una herramienta diferenciadora que puede generar claras ventajas 

competitivas para las empresas que logren una correcta gestión.  

 Es la emoción, que en muchas ocasiones, guía la conducta del hombre, puede ser la 

clave para crear un vínculo duradero y positivo con los públicos. De esta forma, generar 

confianza a la vez que una emoción es positiva, forma parte de la tarea necesaria del 

branding para poder asegurarse su éxito.  

 2.7 E-branding y redes sociales 

 Otra característica fundamental de la marca y su comunicación, radica en que muchas 

empresas utilizan herramientas del Internet, como por ejemplo, las redes sociales, con 

el objetivo de tener un apoyo en lo que concierne a la gestión de branding de sus 

marcas. Por otro lado, existen negocios y marcas que se comunican y que 

comercializan solamente a través de Internet. Es decir, son empresas virtuales que no 

tienen otra herramienta más que este medio de contacto para comunicar, vender, 

cobrar, atender reclamos y/o recibir sugerencias.   
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 En el contexto de las empresas de delivery, se observa un importante número de 

negocios que se manejan de forma virtual. Al ser este último, un servicio que se brinda 

puertas afuera, no necesita de un lugar físico para concentrar la demanda y por ende, 

en muchos casos, dicho lugar físico no existe o al menos no como punto de contacto 

con la demanda.  

 El E-branding, por otra parte según Gross (2008), puede constituirse en un elemento 

fundamental para este tipo de negocios, en tanto puede ser gestionado 

estratégicamente para ofrecer al consumidor esa experiencia de contacto con lo 

tangible que no puede tener en el caso del servicio de delivery.  Un restaurante puede 

ser pre juzgado por potenciales consumidores si se ve lleno en su interior o si existe 

gente en la puerta esperando para poder conseguir una mesa.  Así, el restaurante 

puede ser identificado como el lugar de moda, de buen servicio o de calidad en sus 

comidas. Pero; ¿Cómo se puede brindar esta misma sensación en el caso de un 

servicio de delivery donde el potencial consumidor no tiene la posibilidad de ver puertas 

adentro? 

 Las redes sociales en Internet pueden recrear un espacio virtual similar al descripto 

más arriba en tanto el potencial consumidor puede ver comentarios de gente 

satisfecha, sonriente y feliz por ser cliente de un determinado lugar. Además, las redes 

permiten hacer fans a los clientes que así lo deseen. Cuando un potencial consumidor 

entra a las redes sociales y se encuentra con otros consumidores que han realizado 

comentarios positivos acerca de una marca en particular, puede experimentar las 

mismas sensaciones que al pasar por un restaurante que se encuentra lleno de gente. 

 Gross (2008) señala que una red social es un grupo de amigos, sin embargo, cada red 

social tiene un perfil diferente y así también una diferente ocasión de uso. Por ejemplo, 

Linkedin se relaciona con los negocios y las aptitudes profesionales, mientras que en 

Facebook, se busca la interrelación social propiamente dicha.   
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 Una de las principales ventajas de las redes sociales y de Internet y que a su vez se 

constituye en uno de los elementos diferenciadores, es la cantidad de personas que se 

reúnen alrededor de ellas. Pero el branding a través de internet y las redes sociales o el 

E–branding, implica una doble tarea. Es decir, por un lado consiste en la utilización de 

estos medios sociales e Internet para lograr los objetivos del branding pero por el otro, 

determina una interacción continua con los públicos. Así, establecer el negocio o la 

marca en Twitter, Facebook u otra red, permite la interacción con los públicos, los 

cuales se pueden expresar a favor de la marca pero así también en contra.   

 Sin embargo, cuando se expresan en contra, surge la necesidad de estar preparado 

para dar una contestación inmediata al reclamo o a la razón por la que se produce la 

disconformidad. En este sentido, la interacción entre millones de usuarios y la velocidad 

de Internet que antes se presentaban como una ventaja, puede ahora suponer una 

desventaja en tanto se difunde rápidamente el aspecto negativo que el usuario a 

experimentando con la marca.   

 Por lo tanto, Gross (2008) establece que para hacer E-branding, es fundamental tener 

en cuenta que del otro lado de la pantalla hay personas que tienen una opinión o que 

se generan la misma a partir de experiencias vividas y por ende las acciones que se 

realicen, deben tener una cautela programada. 

 Según lo que se observó, el branding apunta a crear una idea en la mente del 

consumidor de tal forma que la visualice. Es decir que se logra ver la representación, 

pero detrás de ella lo que tendrá, es una serie de imágenes, creencias y acciones. El 

branding eficaz es la vía para que una marca se mantenga más tiempo en el mercado y 

sea más rentable porque se ha creado apropiadamente. Gestionar la marca a través 

del branding es una tarea compleja de la cual, su principal objetivo es hacer que 

aquella sea deseable, adquirible y preferida por el público.  
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 En este punto, Ghio (2009) introduce el término oxitobrands, de su libro con el mismo 

nombre, que hace alusión a la oxitocina, hormona natural presente en la mujer al 

momento de dar a luz pero también en otros momentos de la vida tanto en el hombre 

como en la mujer. La oxitocina provoca relajación, confianza, alegría y disminuye la 

percepción del dolor. Es por ello que el autor, hace referencia a las oxitobrands como 

marcas que son capaces de proponer valores humanos positivos, además de sostener 

la promesa de experiencias a través del cumplimiento del compromiso, más allá de las 

condiciones del contexto en que actúan. 

 El objetivo de lograr que las marcas enamoren, sean inspiradoras y capaces de 

proporcionar a las personas sensaciones de alegría, placer, bienestar y confianza, debe 

ser el resultado exitoso de una correcta gestión de branding. Las oxitobrands, se 

construyen a través de valores humanos definidos por una plataforma conceptual que 

resume las características distintivas de la marca, lo que quiere ser, a dónde quiere 

llegar, como lo consigue y su razón de existir.  

2.8 Relaciones y vínculos con el público 

Una de las ventajas del branding es la posibilidad de generar percepciones positivas en 

los públicos. “Un público es cualquier grupo que tiene un interés real o potencial en, o un 

impacto sobre, la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos” (Kotler, 

2008, p.67). El concepto de vínculo entre la marca y los clientes, permite la fidelización, lo 

que implica la reducción de acciones agresivas de posicionamiento, en tanto no son 

necesarias para una marca que ha logra un vínculo fuerte con sus consumidores.   

Por otro lado, interesa el vínculo en tanto deseo; es decir, la necesidad que experimenta 

el cliente o los públicos de acercarse a una determinada marca y poder hacerla propia; es 

decir, el hecho de poder pertenecer al círculo y a los valores que representa una 

determinada marca.   
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En relación al tema de los valores, se observa cómo el vínculo que se logra entre el 

cliente y la marca, responde a la generación y comunicación de unos determinados 

valores que la marca logra crear, y luego comunicar, y por los cuales se identifica con sus 

consumidores.   

Para Aaker (2000), el vínculo sirve para comprender la importancia que une a las 

empresas y a sus marcas, el vínculo es aquello que le permite generar relaciones con sus 

consumidores. Por otro lado, de la sola comprensión del vínculo, también se puede inferir 

en por qué generar vínculos desde las marcas hacía los clientes y porque conllevar un 

proceso de fidelización y un valor agregado, al igual que el deseo.   

En el caso del branding, lo que se busca es lograr la unión, relación o atadura entre la 

persona y la cosa, que en este caso sería la marca, en tanto se encuentre en 

determinadas circunstancias que estén dadas por las características del mercado, del 

público objetivo, de la marca, de los competidores y de las necesidades que satisface el 

producto o servicio. En los vínculos que se generan entre las marcas y sus consumidores 

se puede observar esta relación de atadura en tanto fidelización, pero a su vez se 

observa que el tipo de vínculo generado entre marca y consumidor, determina también la 

conducta de este último.   

En relación al tema de la conducta, Aaker (2000) señala que en definitiva, es lo que se 

busca a la hora de hacer branding. Es decir, los objetivos del branding pueden 

encontrarse en las ya mencionadas percepciones y en el ahora definido vínculo, pero con 

una idea subyacente, que es la de provocar una determinada reacción de parte de los 

clientes o consumidores. Esa reacción esperada se prolonga en el tiempo para así 

asegurarse la fidelización del cliente. Entonces, esto último es lo que se convierte en la 

conducta que se pretende lograr desde la generación del vínculo marca-cliente. Si la 

percepción que el cliente tiene hacia una determinada marca es positiva y a su vez el 
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branding logra la generación de un vínculo con el hipotético cliente, este último forjará 

una conducta amigable y de apertura hacia la marca.   

Pichon-Riviere (1985), indica que la generación de vínculo incluye la conducta, y define a 

esta última, como una relación particular con un objeto. De esta relación, resulta una 

conducta más o menos fija con ese objeto, la que forma una pauta de conducta que 

tiende a repetirse automáticamente, tanto en la relación interna como en la relación 

externa con el objeto. La conducta automática que menciona el autor, determina no solo 

la relación del consumidor para con la marca sino también la relación que este último 

tenga con las marcas competidoras. Si el consumidor se relaciona desde un vínculo que 

comporta una conducta positiva y automatizada de adhesión a la marca, entonces se 

bloquearán los mensajes que intenten conquistar su atención desde la competencia o al 

menos los minimizará.    

Esta conducta no solo se traducirá en comprar los productos correspondientes a la marca 

en cuestión, sino también en su recomendación, participación en eventos patrocinados 

por la marca y hasta la formación de círculos sociales en torno a la misma. Asimismo, los 

círculos sociales generados a través de una marca, son muy comunes a través de las 

redes sociales donde las personas pueden hacerse fans y participar activamente con sus 

marcas preferidas. Lo que se busca entonces y a su vez se convierte en una de las 

ventajas funcionales que ofrece el branding, es el vínculo derivado en conducta positiva 

hacia la marca con un patrón de repetición casi automático, que es en lo que se traduce, 

la fidelización. 

  



 48 

Capitulo 3. Análisis del mercado 

La finalidad de este capítulo es tener una percepción de la competencia, su 

comunicación, su imagen y la identidad que poseen, para el posterior desarrollo de la 

identidad de marca de Taco Discovery. Después de relevar la información obtenida sobre 

el mercado y su situación actual se describirá la justificación de la elección de su público 

específico o target sobre el cual se enfocará toda la comunicación de la marca, teniendo 

en cuenta sus hábitos de consumo, y el tipo de experiencia que desean tener con las 

marcas con las que interactúan. Asimismo se describirán las principales características 

de la cultura mexicana y su gastronomía, que servirán para el desarrollo posterior de la 

propuesta de identidad. 

3.1 Situación actual en la Argentina 

Argentina es uno de los países latinoamericanos con más riquezas naturales, culturales, 

y gastronómicas de la región, contando con gran oferta y demanda dentro del mercado. 

Debido a la riqueza natural y sus atractivos turísticos, la oferta de empresas relacionadas 

a la hotelería, turismo, gastronomía y a fines, tienen un mercado amplio para 

establecerse, expandirse y satisfacer la demanda de productos y servicios de parte de los 

clientes.  

Desde el área del Ministerio de Turismo de la Nación (2012-2016), se ha demostrado que 

Argentina en los últimos años ha ingresado en la lista de destinos turísticos 

internacionales preferidos por los viajeros, y en la mira de prestigiosas revistas 

internacionales por su vasta oferta culinaria y gran variedad de estilos, propuestas, 

sabores y experiencias gastronómicas. En este contexto la gastronomía emerge como 

uno de los elementos característicos del país, resaltando tanto el patrimonio cultural 

propio como la apertura e integración de un espacio y oferta multicultural dentro de todo 

su territorio.  
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Desde el año 2002, según Cabrera (2013), Argentina sufrió grandes cambios y la 

economía se vio influenciada por la devaluación de la moneda. En este contexto algunos 

de los sectores de la industria sufrieron grandes pérdidas, mientras que otros se vieron 

favorecidos. En el análisis realizado por la revista Franchising Magazine, Bliman (2009), 

señala que la gastronomía ocupa el décimo lugar dentro de los sectores en los que se 

clasifica la economía Argentina. Y que en las provincias con poblaciones urbanas más 

grandes como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, la actividad gastronómica representa 

un alto porcentaje de las ganancias económicas recibidas junto con los rubros de la 

hotelería y el turismo. 

En cuanto al sector de las franquicias Cabrera (2013), señala que en Argentina, el 

franchising ha crecido y ha habido una expansión del sistema comercial orientado 

principalmente al comercio minorista o retail. Cabrera (2013), afirma que más de un tercio 

de las empresas que otorgan franquicias en Argentina, corresponden al sector 

gastronómico. Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (s.f.), el sector 

gastronómico lidera dentro del área de las franquicias por sus modalidades dinámicas de 

bajos costos y pocos riesgos para sus inversionistas. Estos pueden acceder a un modelo 

de negocio con tiempos de recupero más rápidos y diversas opciones de montaje del 

negocio, como propuestas al paso, locales boutique, góndolas, locales de delivery, barra, 

etc. En donde pueden asegurarse un crecimiento alternativo, bajos costos de alquiler y 

acceso a economías de escala. En los últimos años hubo una creciente apertura de 

locales y propuestas gastronómicas de entre los cuales, los polos más concurrentes para 

los comensales son Puerto Madero, Palermo o Recoleta dentro de Capital Federal, donde 

existe una amplia oferta y espacios temáticos ambientados. Y donde se puede degustar 

una variedad de platillos y cocinas internacionales que parten desde sushi hasta comida 

árabe, restaurantes griegos y típicas parrillas o restaurantes de pastas.  
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El sector gastronómico se ha consolidado como uno de los más dinámicos y cambiantes 

dentro del mercado, por lo que Cabrera (2013), destaca que es fundamental desarrollar 

estrategias para aprovechar el despertar de los placeres culinarios y asegurar 

principalmente la continuidad del negocio y la sostenibilidad de la rentabilidad. Por otra 

parte Rochat (2000), considera que en la actividad gastronómica se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos: conocer y manejar los costos de las materias primas; 

abordar el aprendizaje de un comportamiento profesional; y tener en cuenta la aparición 

de un nuevo tipo de consumidor. Según Rochat (2000), es esencial conocer las 

tendencias de los gustos alimentarios a medida que evolucionan, dado que estos influyen 

fuertemente en la creación de un nuevo tipo de consumidores, y por lo tanto se deben 

adoptar nuevos métodos para captar la atención de esos comensales.  

3.2 Tendencias dentro del mundo gastronómico 

Sobre las tendencias en general el autor Gil dice:  

Sabemos que muchas tendencias se convierten en moda por el efecto de contagio, 
como las epidemias. Este contagio tiene lugar a través de la recomendación –
alguien le dice a otro que tal o cual nuevo producto o marca merece la pena– o por 
pura imitación de unas personas a otras. (Gil, 2009, p. 127). 

La correcta visión sobre las tendencias que pueden ejercer fuerza sobre un mercado 

puede significar una buena rentabilidad en la inversión de un negocio o bien, la perdida 

de esta inversión. Dentro de la Argentina el mercado actual de los Food Trucks es un 

negocio en expansión que desde hace unos años ha llamado mucho la atención a 

organizadores de eventos sociales, eventos privados, ferias, recitales y personal 

perteneciente principalmente al mundo de la gastronomía. 

Numerosas entidades como la Asociación Argentina de Food Trucks, La Asociación 

Argentina de Gastronomía Móvil y Food Trucks Buenos Aires han sido pioneros en el 

movimiento que adquiere más fuerza y más seguidores con el paso del tiempo, siendo los 

principales voceros para este mercado en expansión. Estos buscan de forma continua 

espacios de comercialización conjunta para poder operar en diversas locaciones dentro 
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de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Si bien es cierto que de parte del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires no se cuenta con la habilitación para operar libremente en 

espacios públicos, los esfuerzos de estas organizaciones y la propuesta culinaria 

innovadora que presentan, han dado la oportunidad de crear numerosos eventos que 

tienen lugar a lo largo del año en donde los comercios con que forman parte de esta 

iniciativa pueden comercializar sus productos y servicios y darse a conocer.  

La iniciativa de realizar este tipo de eventos desde un contexto cultural también fomenta 

el cuidado y la recuperación de los barrios, plazas y espacios públicos; la unión entre 

comerciantes y sus comunidades, espacios de interacción entre vecinos de las mismas y 

diferentes zonas y actividades que puedan ser disfrutadas en familia. Desde ferias 

étnicas, con temáticas bien definidas, festivales de comida contemporánea, presencia 

dentro de predios de recitales de grandes o pequeños artistas, hasta eventos privados de 

presentaciones de marca, eventos familiares o fiestas privadas, es posible degustar de 

manera mensual dentro de Buenos Aires varios tipos de comida y propuestas diferentes 

que van desde bares móviles, comida vegana, Finger Foods o piqueteos hasta 

propuestas más elaboradas y gourmet.  

Entre las principales ferias que han servido como espacio de promoción no solo para 

elaboradores de diversos productos gastronómicos sino para la iniciativa de los Food 

Trucks, se encuentra el Buenos Aires Market, que es una feria organizada en varias 

fechas de manera mensual en diversos barrios de la ciudad y de la provincia de Buenos 

Aires, que promociona principalmente un estilo de vida activo con alimentos saludables, 

frescos y orgánicos, y una amplia oferta de puestos de comida gourmet para degustar 

con familia y amigos. Además de ofrecer un espacio físico para que diversos puestos de 

comida y Food Trucks se instalen ya sea en parques o plazas públicas o dentro predios 

como en el Hipódromo de Palermo; el intercambio de información de los usuarios que 
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asisten a estos eventos ya sea por redes sociales, internet o medios impresos han sido el 

principal medio de promoción que ha logrado que la iniciativa crezca y sea rentable.  

Si bien el Buenos Aires Market ha sido una de las ferias más conocidas en los últimos 

años, ha inspirado a muchos organizadores de eventos similares a presentar sus 

propuestas y crear un calendario mensual de eventos, ferias y fiestas en donde es 

posible degustar de la cocina de diversos Food Trucks a lo largo de Capital Federal y 

Gran Buenos Aires. Entre los principales organizadores y festivales a destacar se 

encuentran Feria Masticar, Puerto de Olivos Food Trucks, Caravana Food Trucks 

(Festival Urbano) y Apetito (Festival Gourmet), los cuales organizan diversas fechas a lo 

largo del año. 

Otra de las principales tendencias que el mercado gastronómico actual ha explotado 

especialmente por medio de la modalidad de los Food Trucks, es el servicio de la comida 

gourmet. Arellano (2013), señala que es un término que cada vez se utiliza más en áreas 

como el marketing y la publicidad. Su origen es francés y traducida al castellano significa 

gastrónomo, lo que describe a una persona que entiende la gastronomía o que es 

aficionado a comidas exquisitas. Es decir, una persona que aprecia y es conocedora de 

lo que prueba y disfruta.  

Los platos gourmet se asocian a los productos y su forma de preparación ya que se 

conforman por ser ingredientes seleccionados, preparados con mucha dedicación e 

higiene y hechos por personas con experiencia. Según Arellano (2013), los gourmets son 

aquellos que consideran al placer como algo fundamental en la vida. Existen tres tipos de 

comensales: los gourmands, aquellos verdaderamente apasionados por la comida; los 

gourmet, a quienes les gustan los platos bien elaborados y refinados; y los gastrósofos, 

quienes eligen platos saludables y morales.  

Arellano (2013), cita a Grimod de la Reynière, un gastrónomo francés del siglo XVIII, 

quien mencionó que las características de un gourmet deberían ser las de una persona a 
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la cual: le debe gustar la comida; debe apreciar la acción de masticar; conocer bien la 

gastronomía nacional y extranjera; atreverse a nuevos sabores; tener un criterio amplio; y 

ser una persona de carácter social y cultural. Que en el contexto cultural contemporáneo 

puede integrarse perfectamente con el estilo de vida y los hábitos de consumo de las 

generaciones actuales.  

3.3 Análisis de la competencia directa e indirecta 

La importancia de hacer un análisis y relevamiento sobre la competencia en el nicho de 

mercado que se eligió, radica en informarse sobre las diferentes propuestas y ofertas que 

se encuentran el mercado a modo de brindar una propuesta, producto o servicio 

diferenciado sobre los demás y por ende conseguir un lugar privilegiado dentro de ese 

segmento de mercado.  

Entre las principales variables que se tomarán en cuenta para analizar a la competencia 

se encuentran: la calidad del servicio o de los productos que brindan, la imagen percibida 

por sus clientes, la comunicación que tienen con su público, su presencia en diversos 

eventos, sus plataformas de marca y los aspectos diferenciadores que tienen unos de 

otros en cuanto a su propuesta.  

Para continuar con el siguiente análisis se dividen a los competidores entre directos e 

indirectos, siendo los competidores directos aquellos que ofrecen una oferta similar al 

negocio, se encuentran en el mismo segmento del mercado y sus esfuerzos se enfocan 

principalmente en un perfil de cliente específico, que en el presente caso serían aquellos 

Food Trucks de comida Mexicana clásica o gourmet que operen en Buenos Aires y 

tengan presencia en ferias y eventos gastronómicos; y los indirectos en aquellos que se 

encuentran en un mismo sector de mercado pero del cual su cliente objetivo, propuesta y 

comunicaciones difieren, es decir, aquellos Food Trucks que presenten una propuesta 

gourmet elaborada en base a diferentes estilos y tipos de cocina. Entre los principales 

competidores directos de Taco Discovery se toman de referencia a los restaurantes: 
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María Felix, Adelitas Mexican Grill y Lupita Mexican Bar; mientras que de los 

competidores indirectos se toman de referentes a Bon Bouquet Crêperie y Nómade 

Comida Rica, restaurantes de comida francesa y argentina. 

El restaurante María Félix forma parte de la cadena de restaurantes mexicanos clásicos 

más concurridos y mencionados de Buenos Aires. La promesa que ofrece a sus clientes y 

que es percibida como tal, es la de una personalidad y un ambiente que combina la 

calidad de la alta cocina y el buen servicio. Cuenta con una amplia carta de platillos 

mexicanos que representan los sabores clásicos y condimentados de su cocina. El lugar 

cuenta con tres restaurantes establecidos a la calle, ubicados en Palermo, Olivos y 

Martínez. Los platos más recomendados de parte del propio restaurante son el molcajete 

con salsa verde, las carnitas y las costillitas barbacoa. Una de las características 

diferenciales que convierten al lugar en atractivo, se refleja en los shows de mariachi en 

vivo que brindan los días jueves, viernes y sábado. En cuanto a su presencia en redes 

sociales, el restaurante usa primordialmente la red social Facebook, en la que tiene un 

total de 45,000 me gusta y un alto nivel de respuesta a sus usuarios. Las publicaciones 

que lleva a cabo pueden ser percibidas como una fuerte conexión con su público, ya que 

de manera constante comunica promociones con descuentos en días específicos o 

feriados, promociona fiestas o costumbres patronales mexicanas y por lo tanto invita a un 

gran número de consumidores a degustar de su oferta más tradicional. Además de contar 

con locales comerciales también es posible observar a la marca en diversos eventos 

gastronómicos por medio de su presentación en Food Truck, aunque la promoción de la 

marca sobre su asistencia en estos eventos es casi nula en redes sociales, se hace 

principal énfasis en la asistencia de comensales a los locales, entre estos, al más 

concurrido que es el local de Martínez. 

Por otra parte se encuentra el restaurante Adelitas Mexican Grill, que es una empresa 

fundada en el año 2012 por dos socios gastronómicos de San Isidro, y es el primer lugar 
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dedicado 100 por ciento al delivery de comida mexicana en zona norte; asimismo cuenta 

con un local de delivery en la calle ubicado en San Isidro, y un Food Truck para participar 

en eventos privados o festivales gastronómicos. Una de las principales características 

diferenciadores de Adelitas, que compite en el mercado desde hace más de dos años, es 

su servicio de catering personalizado, en donde se encargan de la planificación y servicio 

en fiestas o eventos privados. El objetivo principal del restaurante es mantener contacto 

directo con su público, dado que el local se encuentra abierto únicamente unas cuantas 

horas a la noche, y la promesa de marca que proponen a sus clientes es la de llegar 

adonde estos se encuentren, asegurando la mejor calidad, frescura y temperatura 

perfecta para que sus comensales degusten sus platillos. El restaurante posee página 

web en donde hacen una breve reseña de su propuesta e historia, muestran su menú y 

promocionan sus ventas en páginas de servicios de delivery como SinImanes y 

PedidosYa. Además interactúa con su público a través de la red social Facebook en la 

que cuentan con un promedio de 17 mil me gusta y en donde es posible observar que no 

realizan posteos diarios, su nivel de respuesta a consultas o comentarios es medio y la 

interacción que poseen con sus clientes en forma pública es cordial aunque intermitente. 

Otro de los restaurantes mexicanos más populares y novedosos en la actualidad en 

Buenos Aires es Lupita Mexican Bar, que cuenta con locales a la calle en los barrios de 

las Cañitas, Puerto Madero, Palermo, Quilmes, Martínez y en el interior del país en 

Rosario, provincia de Santa Fe; siendo una de las cadenas de restaurantes mexicanos 

más populares de Argentina. El lugar se caracteriza por su extensa cartilla de comida 

mexicanas clásica, con un toque moderno y platillos repensados para un público joven. 

Se destaca también por una cartilla de tragos preparados o cocteles que invitan a los 

comensales a quedarse en el restaurante por un tiempo más prolongado y degustar de 

tragos mexicanos y alcohol importado. Cuenta con página web en donde es posible 

descargar los menús tanto de comida como bebida, tomar reservas para los diversos 

locales y ponerse en contacto con los clientes. Se comunican principalmente por la red 
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social Facebook, en donde es posible observar en su página que cuenta con más de 14 

mil me gusta y sólo 122 no me gusta. Su contacto con el público se avoca principalmente 

a la utilización de imágenes de platos y de tragos para brindar mayor expectativa e invitar 

a la degustación. Poseen un alto nivel de respuesta a las consultas de sus usuarios, 

aunque no hay mucha interacción directa con estos. También ofrecen promociones con 

descuento e invitaciones únicas dependiendo del día o de algún evento en particular 

destinado al público consumidor. Por otra parte, además, brinda información relacionada 

con los conocimientos de la cocina mexicana, logrando así que los comensales puedan 

conocer aún más sobre la cocina mexicana, sus ingredientes y cultura. Lupita cuenta 

además con presencia en la mayoría de ferias gastronómicas y eventos populares tanto 

en provincia como en Capital Federal, siendo considerado como uno de los principales 

competidores directos de Taco Discovery por su propuesta, su target y su comunicación 

con el público. 

En cuanto la competencia indirecta, esta se encuentra relacionada con aquellos 

restaurantes que no son mexicanos pero sí tienen una propuesta gourmet. Bon Bouquet 

Creperie es un restaurante francés con formato de servicio únicamente a través de un 

Food Truck. Ofrecen entre sus platillos crepas parisinas tanto dulces como saladas, 

quiches, sándwiches y ensaladas con ingredientes gourmet. Además ofrecen sus 

servicios de catering para eventos o fiestas privadas. Su principal medio de difusión es su 

página de Facebook en donde alcanzó un promedio de más de 8 mil me gusta, además 

cuentan con un perfil en la red social Instagram en donde publican principalmente 

fotografías de los eventos en los que participan. Su presencia en redes sociales es activa 

dado que deben actualizar constantemente a los clientes sobre su ubicación, festivales 

en donde participan o eventos en donde estos pueden consumir los productos del 

restaurante. Bon Bouquet fue uno de los primeros Food Trucks que participó de ferias 

como Buenos Aires Market, en donde la propuesta tuvo su principal espacio de difusión y 

donde el modelo de negocio de los Food Trucks empezó a establecerse como rentable, 
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siendo considerado como uno de los camiones más equipados para el gran volumen de 

comensales, y con mejor atención al cliente en eventos gastronómicos. Es posible ver su 

participación a lo largo de Buenos Aires, tanto en provincia como en Capital, dado que 

participa en gran mayoría de eventos, ferias y recitales más populares. Es 

constantemente convocado para eventos gastronómicos y tiene fuertes lazos con figuras 

y cocineros del medio, como Donato de Santis lo que hace que sea percibido con calidad 

y excelencia. 

Otro Food Truck que se encuentra bien establecido dentro del mercado es Nómade 

Comida Rica, su dueño es Ernesto Lanusse, el hijo de la conocida cocinera argentina 

Dolly Irigoyen. La propuesta del restaurante se centra en la comida argentina, carnes y 

hamburguesas con ingredientes y preparaciones gourmet. Su especialidad son las 

hamburguesas Kobe y la clásica hamburguesa de cordero. Nómade fue uno de los 

primeros Food Trucks en participar, al igual que Bon Bouquet, en eventos como el 

Buenos Aires Market, que le dieron el impulso y la notoriedad para consagrarse como un 

referente de la comida gourmet de paso. También ha sido partícipe de diversas ferias y 

eventos gastronómicos a lo largo de Buenos Aires, participando en eventos como feria 

Masticar, de la cuál también Ernesto Lanusse ha participado como asesor gastronómico y 

también ha brindado charlas, talleres y relatos sobre su experiencia con el modelo de 

negocio de los Food Trucks. Asimismo ha participado en ferias como Le Marché, Puerto 

Olivos Food Trucks, entre otras. Cuenta únicamente con presencia en la red social 

Facebook con más de 7 mil me gusta, su principal interacción con su público es la 

publicación y promoción de los lugares adonde se dirige con sus productos y 

especialidades a fin de mantener un contacto directo y constante con sus consumidores.  

La diferencia entre ambos tipos de competencia, radica principalmente en los diferentes 

ámbitos gastronómicos en donde se desempeñan, algunos de los competidores 

mencionados poseen locales comerciales fijos en donde pueden ejercer diferentes tipos 
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de estrategias, acciones promocionales y esfuerzos de comunicación. Mientras que otros 

restaurantes al no poseer locales comerciales fijos, optan por enfocar su comunicación y 

promoción por diversos medios, como lo son las redes sociales, en donde es posible 

llegar a un gran número de clientes potenciales; unos tienen mayor alcance que otros y 

se diferencian esencialmente por su público objetivo y por su oferta gastronómica. 

Algunos ofrecen servicios diferenciales, como es en el caso de los restaurantes que 

cuentan con catering, mientras que otros se diferencian por medio de su cartilla, estética 

y público objetivo, como en el caso de Lupita Mexican Bar con su diferenciado menú de 

cocteles o María Félix con sus shows en vivo. Esto implica un mayor o menor atractivo de 

lo que ofrecen e invita al consumidor a que sea él quien deba elegir qué consumir, dónde 

y de qué manera según sus intereses y hábitos de consumo.  

3.4 Selección de un público objetivo: Los millennials  

Es importante conocer a quien va dirigido el mensaje cuando el objetivo principal es 

lograr influir en las tendencias de consumo y principalmente fidelizar a los clientes de una 

determinada marca. Facchin (2014), señala que cualquier profesional o marca necesita 

saber quién es su público para asegurarse de qué herramientas de marketing debe 

valerse.  

Al difundir los mensajes a través de las redes sociales como ocurre por ejemplo en los 

restaurantes mencionados anteriormente, es importante definir, quién es, cómo es, y 

donde está nuestro público objetivo, para diseñar por ejemplo, una estrategia de social 

media marketing que contenga un mensaje atractivo y efectivo.  

Las características como edad, género, nivel de ingresos, estudios, profesión, grupo 

étnico, afiliaciones y ubicación geográfica, son algunas de muchas otras que pueden 

ayudar a clasificar a los clientes. Es importante según Facchin (2014), tener en cuenta los 

niveles de ingresos y/o de conocimiento técnicos de ese target para elegir la red social 

que tenga mayor posibilidad de encontrarlos y poder comunicarse con ellos. El mercado 
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objetivo puede ser muy amplio, y es por esto que se debe segmentar y tener una idea 

clara de lo que se quiere comunicar, a quien y desde donde.  

Facchin (2014), determina que el fin último es alcanzar el éxito, sin embargo una 

empresa y/o profesional no debe olvidarse que su foco principal es su cliente. Es por ello 

que se debe identificar el público objetivo del negocio. Se debe lograr articular una 

correcta comunicación, promoción y comercialización y saber identificar al público 

objetivo es uno de los principales requisitos del negocio. El hecho de contar con un 

público claro al cual se dirige un negocio, no sólo facilita la actividad en la elaboración de 

sus productos, sino que también mejora las posibilidades de éxito. 

El público objetivo que se eligió como target de Taco Discovery son los jóvenes adultos, 

que según el BBVA Innovation Center (2015), que hace mención a la primera generación 

completamente digital, la llamada generación millennial; son aquellos jóvenes que 

llegaron a su vida adulta con el cambio de siglo en el año 2000. Son quienes dedican 

varias horas de su vida a estar conectados en Internet, alrededor de 25 horas por 

semana según el estudio realizado por Forrester, una empresa estadounidense 

independiente de investigación de mercados. La tecnología está pendiente de esta 

generación y todas las miradas se concentran en este grupo que en el año 2025, de 

acuerdo a la consultora Deloitte, supondrá el 75 por ciento de la fuerza laboral del mundo. 

Esta generación se caracteriza por ser nativos digitales ya que prefieren utilizar Internet 

antes que la televisión convencional; utilizan múltiples canales y dispositivos digitales 

para llevar a cabo sus actividades y tienen la capacidad de hacer varias cosas a la vez. 

Gutiérrez-Rubí (2014), para Forbes, reconoce a esta generación como nomófobos y 

appdictos, ya que su vida y su pantalla principal de entrada a la Red es por medio de una 

pantalla móvil. Asimismo, Telefónica Global Millennial Survey (2014), afirma que el 78 por 

ciento de los Millennials en Lationamérica, tiene un móvil; un 37 por ciento, una tablet; un 

70 por ciento una laptop; y un 57 por ciento una computadora de escritorio. Son personas 
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adictas al móvil y sienten la necesidad de una constante conectividad. El 45 por ciento 

afirma que no podría estar solo un día sin un smartphone.    

Debido a la alta penetración de smartphones las empresas deben utilizar herramientas 

como aplicaciones móviles, redes sociales, videos, etc., como nuevas plataformas para 

llegar de forma directa y eficiente a ellos. La generación millennial tiene mejor percepción 

de las firmas que les hablan a través de Facebook que usando los métodos tradicionales 

según el BBVA Innovation Center (2015).  

Las redes sociales son muy importantes en el día a día de los millennial, como las 

marcas bien saben. Por ejemplo, sus procesos de compra son altamente sociales y los 

consumidores de esta generación suele compartir sus compras o sus  intenciones de 

compra en sus perfiles en social media, y por supuesto la actividad den social media 

puede determinar si se relacionan o no con una marca: Según la página web Puro 

Marketing (s.f.) el 95% prefiere a las empresas que son activas en social media.  

También, según Gutiérrez-Rubí (2014), se caracterizan por ser muy sociales ya que el 88 

por ciento de los millennials latinoamericanos, tienen perfiles en las redes sociales. Su 

actividad principal es consultar, compartir y comentar en ellas, a través de sus teléfonos. 

Se caracterizan por ser críticos y exigentes. Para los millennials, las experiencias 

digitales negativas, tienen un impacto mucho mayor que sobre otro grupo de edad. “Estos 

nuevos consumidores son activos y antes de comprar buscan y escuchan opiniones, 

generan y comparten contenidos y son muy sensibles a su experiencia online.” 

(Gutiérrez-Rubí, 2014).  

Como consumidores es posible diferenciar a los millenials por sobre las demás 

generaciones debido a la afinidad y los vínculos que logran entablar con las marcas, en 

donde aprecian la ideología de la marca y hacen énfasis en su responsabilidad con la 

sociedad, sus valores o su misión, incluso dándole más importancia a estos factores más 

que a los productos o servicios en sí mismos. Además son consumidores que son 
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atraídos por características como el diseño y la identidad de marca, las interacciones que 

esta tiene con el público y el grado de innovación y tecnología en el desarrollo de 

diversos productos, además de los productos hechos a la medida. 

Debido a que esta generación se mantiene en línea la mayor parte del tiempo y por lo 

general tienen al menos una fuente electrónica de consulta de datos online, esto ha 

supuesto un cambio en los hábitos de consumo que han desarrollado. Al tener la 

posibilidad de investigar sobre determinados temas, información de interés o realizar 

búsquedas más profundas y elaboradas con la facilidad del Internet, esto los vuelve en 

consumidores más selectivos, más informados y más exigentes con las expectativas que 

deberían de ser satisfechas para ellos según lo que estos consuman.  “Los millennials 

son clientes que no buscan exclusivamente una buena atención, sino que exigen 

personalización y esperan que la empresa se adecúe a sus preferencias.” (Gutiérrez-

Rubí, 2014). 

3.5 Acerca de la gastronomía mexicana 

La evolución de la gastronomía mexicana y su cultura solo puede ser explicada por medio 

de la historia, en donde las costumbres e ingredientes propios mexicanos, se encuentran 

con las costumbres, sabores y utensilios del nuevo mundo, y en donde el arte culinario en 

México nació como tal y se consagró como único en el mundo. 

Cota (2015), afirma que la concepción moderna de gastronomía fue pensada como 

concerniente al arte o disfrute del buen comer. Asimismo explica que los ingredientes 

utilizados son fundamento para la generación de las identidades que transmiten pautas 

de comportamiento a sus generaciones. Lo culinario en general y lo gastronómico en 

particular son elementos cohesionadores de la cultura mexicana y poseen además 

profundas raíces simbólicas para su pueblo.  
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El mundo culinario prehispánico estaba lleno de costumbres. Por ejemplo, en las 

habitaciones en invierno, el lugar en donde se comía era templado y adornado con 

fogatas y los alimentos eran colocados en un tablón chaparro cubierto por un mantel de 

algodón, mientas que durante el verano y primavera, en lugar de fogatas, se disfrutaba 

del sol con bebidas frescas y platillos donde el pescado era el protagonista.  

La cocina de México brinda identidad y cultura a la gastronomía actual. Con la llegada de 

Hernán Cortes y su ejército al Imperio Azteca, este quedó sorprendido por la variedad de 

ingredientes que en esas tierras había: maíz, chiles, frijol, aguacates, calabazas, 

chocolate, faisanes, chapulines, jumiles, patos, entre otros. Asimismo, también fueron los 

utensilios y las técnicas como el molcajete, el molinillo, el comal y la barbacoa los que 

diferenciaban en primera instancia los procedimientos de preparación y cocción de estos 

alimentos. 

La cocina mexicana es reconocida como una de las principales del mundo, por los 
expertos de diversas nacionalidades. Ello tiene una explicación concreta, pues en 
México se conjugan dos características sobresalientes: una situación privilegiada 
por su notable diversidad tanto natural como cultural con un obvio reflejo en la 
riqueza culinaria. (Iturriaga, 2011, p.47). 

De entre los ingredientes actuales que se encuentran alrededor del mundo más 

importantes de México es posible destacar a: el aguacate o palta, una fruta del tamaño de 

una pera con pulpa cremosa y untuosa, el ajonjolí, una semilla oleaginosa que en México 

es comúnmente utilizada para adornar en platillos, el cacahuate, un fruto seco que hoy se 

encuentra en forma natural como el aceite, crema untable, en postres y otros, también el 

más conocido que es el chile, una especie picante e ícono de México por ser parte de la 

triada alimentaria actual y prehispánica junto con el frijol y el maíz. Estos últimos son de 

los ingredientes más utilizados y consumidos como desayuno, almuerzo o cena y también 

como guarnición.  

A partir del siglo XIX, hubo una serie de interpretaciones sobre el mestizaje y los grupos 

étnicos quedan formalmente iguales con el mismo rango cívico y político. Sin embargo, 
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las desigualdades han hecho funcionar a la sociedad a partir de imaginarios colectivos. 

Cota (2015), determina que existe lo mexicano porque se subsumió la alteridad cultural 

de los grupos étnicos. El nacionalismo es el elemento central del imaginario de los 

mexicanos que se fundamenta en defender y valorar las herencias propias, ya que son 

únicas. Es entonces posible citar a Iturriaga que dice “Nuestra cocina es un conjunto 

cultural que deviene de usos y prácticas comunitarias y familiares. La cocina mexicana es 

un factor de cohesión social entre todos los estratos de la población.” (2011, p.48).  

La cocina mexicana es diversa y variada, representa un ejemplo de riqueza en 
sabores originarios por los intercambios culturales del pasado, comenzando con el 
mestizaje culinario prehispánico-español, perfeccionándose con los  aromas de las 
especies de Oriente a través del Galeón de Manila y refinándose  con técnicas 
culinarias más sofisticas que dejo la breve permanencia francesa  en México 
(Palazuelos, 2010, s.p.).  

Palazuelos (2010), señala que la gastronomía mexicana vive una constante revolución, 

tanto en México como en el mundo, y cuenta con una enorme variedad de platillos y 

recetas. Los chefs actuales por su parte, son buscadores de cosas nuevas y están en 

constante innovación. Es muy común que se dediquen a viajar por el mundo en busca de 

ingredientes y nuevas técnicas para poder aplicarlas en la cocina mexicana. 
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Capitulo 4. Posicionamiento de marca 

En el desarrollo de este capítulo se explicarán los conceptos de posicionamiento y su 

función e importancia, además se describirán los diferentes tipos de posicionamiento que 

existen y las estrategias que pueden emplearse dentro del mercado para que las marcas 

se instalen en un lugar privilegiado dentro de la mente de los consumidores. De igual 

manera se integrarán concepciones estratégicas del marketing que puedan ayudar a 

potenciar y generar más valor a una marca dentro del mercado. 

Dentro del mundo contemporáneo es posible decir que todas las organizaciones e 

individuos que forman parte de la sociedad comunican su identidad intencionalmente o no 

por medio de acciones planificadas, aleatorias o incluso por la falta de las mismas 

(Capriotti, 2009). Uno de los axiomas comunicacionales que el psicólogo austríaco Paul 

Watzlawick (1993), establece en su libro la teoría de la comunicación humana, es que 

dentro del proceso de comunicación humano es que es imposible no comunicar. 

Teniendo en cuenta que todas las acciones y comunicaciones que las empresas realicen 

o no serán interpretadas por un público general y/o específico, es conveniente para estas 

formular estrategias de comunicación que transmitan sus mejores atributos, valores y 

beneficios diferenciales para formar una percepción de la marca dentro de la mente de 

los consumidores. 

“Todo lo que hace una organización debe ser una afirmación de su identidad” (Ollins, 

1991, p.7). Es importante tener en cuenta que la creación de una identidad exitosa 

responde a un proceso de relevamiento de información y análisis, a la concepción de 

propuestas que ayuden a identificar todos los elementos diferenciadores, características, 

valores y creencias en los que la organización se fundamenta y la implementación de 

estrategias de comunicación que aseguren una buena imagen de marca. 
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4.1 Fundamentos  

Según los autores del campo del marketing Ries y Trout (2002), definen el concepto de 

posicionamiento a lo que se hace dentro de la mente del consumidor o las personas a las 

que se desea influir, en otras palabras es el enfoque que se preocupa en cómo se ubica 

un producto, servicio o una empresa dentro de la mente de estos. Posicionar es 

manipular la información dentro de la mente de los consumidores para que las marcas 

penetren y generen un espacio diferenciado en sus mentes a través de diversos 

mensajes y por medio de diversos canales de comunicación. 

Para que los consumidores prefieran a una marca por sobre la competencia las empresas 

deben ofrecerles atributos diferenciadores, ventajas estratégicas o promesas de marca 

que sean relevantes para ellos. Las empresas deben desarrollar una comunicación 

estratégica que se asegure que estos atributos sean comunicados a sus públicos a través 

de diversos mensajes. Aaker (1996) resalta que es importante que la posición de marca, 

demuestre una ventaja sobre los competidores. Esta ventaja debe resonar en los clientes 

y marcar una diferencia, es decir, demostrar algo completamente distinto a lo que 

proveen o lo que muestran los demás proveedores.  

Kotler y Armstrong expresan por su parte que el “posicionamiento es el lugar que el 

producto ocupa en la mente de los consumidores en relación con productos de la 

competencia” (2008, p.185). Las empresas en la actualidad enfrentan diversas 

problemáticas en cuanto a la comunicación de su oferta ya que no solo compiten con 

otras empresas, marcas, productos y servicios sino que también compiten con miles de 

estímulos publicitarios y comunicativos dentro del mercado, lo que dificulta dar a 

conocerse y generar un nivel de recordación entre sus clientes.  

El posicionamiento es una herramienta que puede ser utilizada por las empresas tanto 

para lanzar nuevos productos o servicios al mercado o para diferenciarse dentro de un 

segmento o nicho del mercado específico. Las empresas deben de tener en cuenta la 



 66 

imagen de marca que quieren instalar en las mentes de sus consumidores como punto de 

partida para generar planes de acción y estrategias a implementar que aseguren que los 

atributos, características y beneficios que desean comunicar sean percibidos de forma 

exacta. 

El posicionamiento, según Mora y Schupnik (s.f.), está estrechamente ligado a la 

percepción que los individuos tienen sobre las cosas en general; es decir, que está ligado 

a estímulos que pueden ser subjetivos y selectivos dependiendo de la persona que los 

reciba. Cuando se dice que la percepción es subjetiva, se habla del instinto particular de 

cada individuo, mientras que cuando se habla sobre percepción selectiva, se habla sobre 

los intereses, deseos y gustos singulares de cada persona. Las empresas dependiendo 

de su rubro, sus objetivos y la finalidad que desean adquirir dentro del mercado deben 

tener en cuenta la imagen y la percepción que desean comunicar a su público y todos los 

esfuerzos que realicen en cuanto a estrategias de posicionamiento tienen que estar 

ligados a la percepción que quieren generar entre sus audiencias, dando principal énfasis 

a las respuestas de estos estímulos a su público objetivo. 

4.2 Tipos  

El posicionamiento de cada producto y/o servicio de diversas empresas, está 

condicionado por una serie de pasos que deberían seguirse para seleccionar la mejor 

estrategia de posicionamiento en base a los objetivos de la empresa, como por ejemplo, 

definir las cuestiones estratégicas importantes que influencian en mayor o menor grado a 

la empresa como, quien es la competencia y de que manera es percibida; quienes son 

los consumidores potenciales de la empresa; el tipo de posición que se desea ocupar 

dentro del mercado; que recursos se disponen para alcanzar esa posición y como 

mantenerla  a lo largo del tiempo, etc. 

Mora y Schupnik (s.f.), proponen que existen actualmente diversas formas de 

posicionarse dentro del mercado y que las empresas deben tener en mente en el 
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momento de desarrollar estrategias para sus marcas, según los objetivos que desean 

alcanzar en el mercado, estas estrategias son las siguientes: 

Posicionamiento basado en las características del producto, en donde por lo general los 

productos son posicionados dentro del mercado gracias al énfasis en una característica 

que los diferencie, y consiste básicamente en tomar una o pocas características del 

producto y reforzarlas dentro de la mente del consumidor para generar diferenciación. 

Mora y Schupink (s.f.), recomiendan implementar uno o pocos atributos dentro de esta 

estrategia dado que los consumidores tienden a confundirse o a olvidar estos atributos 

fácilmente. 

Posicionamiento en base a precio/calidad, que consiste básicamente en comunicar los 

mejores atributos de sus productos a un valor accesible por los beneficios que estos le 

otorgan al público, se utiliza cuando se cree que el público objetivo es más sensible a 

tener en cuenta este tipo de variables, como por ejemplo, la marca Toyota que se 

estableció dentro del mercado automovilístico como uno de los fabricantes de mayor 

relación precio/valor, y mayores ventas en algunas líneas de sus autos al demostrar una 

buena calidad por un precio accesible. 

Posicionamiento con respecto al uso, consiste en relacionar a los productos o servicios 

de una empresa con la ocasión de uso que puedan tener en la vida de sus consumidores, 

en otras palabras, venden en algunos casos, un estilo de vida. Por ejemplo, es posible 

demostrar este posicionamiento con la marca Gatorade en donde este es usado para dar 

energía a los atletas e hidratarse después de hacer actividad física. 

Posicionamiento orientado al usuario, este tipo de posicionamiento busca relacionar al 

usuario o grupo de usuarios a características aspiracionales del producto o servicio, 

usualmente los esfuerzos de la empresa están dirigidos a targets específicos con los que 

buscan generar afinidad, una de las estrategias que se emplea en este tipo de 

posicionamiento es escoger a personajes famosos con quienes los consumidores 
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busquen identificarse, por ejemplo, la marca Pantene que utiliza a la actriz Marcela 

Kloosterboer en sus comerciales de shampoo y acondicionador de cabello, para que las 

potenciales consumidoras sientan que pueden lograr obtener un pelo sedoso y bien 

cuidado como el de la actriz.  

Posicionamiento por el estilo de vida, busca posicionarse de acuerdo a los intereses, 

actitudes y opiniones de los posibles consumidores para llegar hacia ellos por medio del 

estilo de vida que estos tienen.  

Posicionamiento con relación a la competencia, este tipo de posicionamiento se da en el 

mercado en casi todas las ocasiones en que las empresas buscan posicionar a sus 

productos y/o servicios, es accesible y relativamente rápido. Se tiende a observar los 

atributos de la competencia y seleccionar aquellos que se cree se pueden mejorar o por 

los cuales es posible diferenciarse de estos. Un ejemplo, sería la marca Magistral de 

jabón de platos que hacía sus anuncios comparándose con detergentes más baratos y 

haciendo la aclaración que rendía el doble gracias a su formula. 

Reposicionamiento, tiene que ver con los cambios en la sociedad, en el mercado y con 

los competidores tanto directos como indirectos de las marcas. El reposicionamiento se 

puede dar cuando la competencia decide cambiar su imagen, el publico objetivo al que se 

apunta en un producto específico, o por cambios importantes dentro del sector del 

mercado en el que la empresa participa. Es posible ver casos de reposicionamiento de 

forma continua en el mercado actual, debido a los avances tecnológicos y a la 

implementación de nuevas formas de consumo, un ejemplo sería la marca CocaCola con 

la nueva línea de bebidas CocaCola Life, en donde se apuntaba a llegar a un público que 

prefería consumir menos azúcar y endulzantes naturales en lugar de azucares refinadas. 

Posicionamiento a través del nombre, se apoya de la idea de que las empresas deben 

escoger nombres pregnantes y que de preferencia deben acercarse lo más cerca posible 

al tipo de producto que desean vender, para ser percibidos como importantes dentro del 
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mercado. Este tipo de posicionamiento está asociado generalmente a los productos 

commodity, y un ejemplo sería la marca Paty de tortitas de carne, el nombre de la marca 

está tan relacionado al producto en la Argentina, que cuando las personas se refieren a 

las tortitas de carne se les llama directamente Patys. 

Nombres parecidos, esta estrategia de posicionamiento opta por adoptar nombres muy 

similares a los de competidores de gran envergadura dentro del mercado y poder 

beneficiarse de alguna manera indirecta con los esfuerzos en promoción que la 

competencia realice, aunque nunca podrá superar o igualar a estas empresas más 

grandes.  

Nombres que no son nombres, consiste básicamente en posicionarse por medio de siglas 

dentro del mercado, dando primero a conocer en su totalidad su nombre de marca y 

luego simplificándolo para facilitar el proceso de recordación en la mente de sus públicos, 

es el caso de empresas como Kentucky Fried Chicken o mejor conocido como KFC a 

nivel mundial. 

4.3 Estrategias de marca  

Para abordar el posicionamiento de marca es necesario tener en cuenta los contenidos y 

conceptos vertidos en los subcapítulos anteriores, especialmente aquellos relacionados a 

las percepciones de los consumidores frente a las marcas. 

Cuando se habla de posicionamiento de marca es inevitable realizar la comparación de 

los atributos de una marca frente a las demás, dado que siempre se efectúa el ejercicio 

de demostrar que alguna carece de ciertos atributos que la otra marca si posee. Es por 

eso que también es posible hablar de posicionamiento cuando se hace referencia a las 

percepciones, emociones y asociaciones que los consumidores tiene respecto a las 

marcas y su competencia. “El posicionamiento, debe tomarse como un concepto 

estratégico porque está vinculado con un segmento del mercado especifico, con las otras 
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marcas competidoras y con la personalidad marcaria que se transmite” (Wilensky, 2003, 

p.161). 

De la misma manera según Wilensky (2003), es necesario aclarar que para lograr un 

correcto posicionamiento de marca, las empresas deben tener en cuenta el desarrollar 

una propuesta de valor atractiva y cautivante para sus consumidores que resalte 

posteriormente a la identidad de marca que se quiere comunicar y la transforme en un 

atributo diferencial o una ventaja competitiva dentro del mercado.  

Al escoger estrategias de posicionamiento de marca, es necesario haber seleccionado 

con anterioridad estrategias de posicionamiento estratégico según la empresa, su tipo de 

producto y/o servicio y los objetivos formales e informales que esta desee cumplir dentro 

de su segmento del mercado. Este paso es necesario para poder seleccionar aquellas 

variables que desean ser comunicadas en cuanto a la identidad de marca y comunicación 

para que este posicionamiento sea interpretado de la manera correcta por los públicos. 

Una de las variables que se debe tener en cuenta para que la estrategia de 

posicionamiento de marca sea exitosa, es una segmentación lo más específica posible 

del nicho de mercado al que se desea ingresar o expandir; teniendo en cuenta que cada 

uno de estos pequeños grupos tiene sus características singulares, que lo hacen más 

homogéneo que el mercado total del rubro al que se apunta. Todos los esfuerzos de las 

estrategias de posicionamiento deben apuntar a apelar y satisfacer aquellas necesidades 

de su segmento del mercado. 

Teniendo en cuenta todas las variables que forman parte del posicionamiento es posible 

encarar a la estrategia bajo la concepción de Olamendi (s.f.) que explica que una 

estrategia de posicionamiento consiste en la imagen que se desea comunicar de la marca 

o de la empresa de manera que sea interpretada como tal por los consumidores objetivos 

y se aprecien las diferencias competitivas de la marca propia por sobre las demás. 
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Además el autor menciona que es posible crear estrategias de posicionamiento si se 

tienen en cuenta las siguientes normas: 

Posicionar al producto o a la marca de manera que se resalten las características o 

atributos más deseados por el target específico. 

Adelantarse a los deseos del consumidor y construir estrategias alrededor de un producto 

concreto para que este luego sea persuadido para fomentar la compra. 

Tener nociones sobre la competencia para poder diferenciarse correctamente y sobresalir 

sobre los demás en el mercado. 

Proceder a elaborar estrategias de marketing que potencien los atributos diferenciadores 

de las estrategias de posicionamiento para las marcas.  

4.4 Estrategias de marketing 

Para comprender que es el marketing y porqué es relevante al momento de crear 

estrategias de posicionamiento y de marca, se toma de referencia el concepto de 

marketing según Kotler que lo explica como un “Proceso mediante el cual las empresas 

crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a 

cambio el valor de los clientes” (2008, p.5). El autor explica de la misma manera que el 

marketing juega con las necesidades, deseos y demandas de los consumidores para 

poder otorgarles bienes o servicios que tengan un valor adquirido y poder de esa manera 

satisfacer esas necesidades. 

El marketing juega en la actualidad un papel muy importante tanto para las empresas 

como para individuos que ofrecen principalmente sus productos y servicios dentro de un 

mercado altamente competitivo, ya que la correcta organización de la información y 

puesta en acción de buenas estrategias que cumplan los objetivos establecidos por la 

empresa, aseguran la satisfacción de sus clientes y más probabilidades de éxito y 
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rentabilidad a largo plazo. Dentro del marketing las ventas tanto de productos y servicios 

son solo una parte dentro de un proceso que cuenta con diversas facetas, y donde lo 

único seguro es la constante planeación que gira en torno al desarrollo de estrategias 

efectivas.  

 “Para triunfar dentro del mundo del marketing es necesario entender el valor para los 

clientes, generarlo, entregarlo, capturarlo y mantenerlo”. (Kotler, 2008, p.41). En la 

actualidad se observa que diversas industrias emplean estrategias y planes de marketing 

para captar a su mercado objetivo y alentarlos a ejercer diferentes acciones, como 

llamarles la atención, generar ventas o conseguir su fidelización con la marca; las cuales 

desembocan en un intercambio que resulta beneficioso y de valor para ambas partes. 

Diversos rubros aplican la disciplina del marketing en la cual se da el intercambio de 

bienes, servicios, eventos, experiencias, lugares, ideas y demás (Kotler, 2008), y para los 

cuales será necesario implementar estrategias adecuadas que se moldeen a la empresa, 

sus características, objetivos y al sector del mercado en el cuál quieren desarrollarse.  

Las diversas estrategias que se apliquen a una organización responden a las 

necesidades que se puedan identificar o se deseen cumplir o dentro de la empresa. Estas 

necesidades pueden enfocarse en diferentes áreas dentro de la organización, tanto para 

generar mayores ventas y bajar los costos de producción desde una parte financiera, 

hasta generar una imagen positiva dentro de una audiencia específica, fidelizar mayor 

volumen de clientes o captar un sector nuevo dentro del mercado. Para implementar una 

o varias de estas estrategias es necesario hacer previamente un análisis de variables 

importantes que ayuden a definir mejor el curso de acción que se debería tomar dentro 

de la organización, tales como la situación actual de la empresa, su situación competitiva, 

la identidad de marca que quiere comunicar y los objetivos que se quieren alcanzar.  

El marketing busca principalmente establecer relaciones redituables con sus potenciales 

consumidores, por el periodo más prolongado posible. Kotler (2008) explica que en el 
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mercado competitivo actual, es de vital importancia que los esfuerzos de la empresa sean 

enfocados en centrarse sobre el cliente, conquistar a los clientes de la competencia y 

conservarlos para generar una entrega mutua de valor. Y para generar valor lo que se 

busca en la estrategia de marketing es “por medio de la segmentación de mercado, de la 

determinación de mercados meta, y del posicionamiento, la compañía decidir a qué 

clientes se atenderá y cómo se lo hará” (Kotler, 2008, p.49). 

Debido a que el entorno empresarial actual se encuentra sobresaturado por la 

competencia en diversos rubros dentro del mercado, los expertos en marketing Ries y 

Trout (2000), formularon en su libro las 22 leyes inmutables del marketing una serie de 

principios que pueden ser aplicados a una diversa gama de empresas, productos y/o 

servicios dependiendo de los objetivos, recursos y esfuerzos que deseen cumplir dentro 

del mercado, fundamentos de entre los cuales se mencionarán algunos y se profundizará 

sobre aquellos que presenten mayor relevancia con la temática del trabajo en cuestión. 

Ley de la categoría, explica que si una empresa no puede ser la primera en su rubro, 

podría crear una nueva categoría en el mercado para poder ser el primero, y ser 

percibido como el mayor exponente de esa categoría.  

Ley de la mente, consiste en llegar primero a los consumidores a través de estímulos 

mentales y no necesariamente por medio de los puntos de venta o la presencia física de 

la marca en algún lugar. 

Ley de la percepción, esta ley explica que el marketing es más una batalla de las 

percepciones de sus consumidores, que de los beneficios que los productos por sí solos 

puedan ofrecerle al público. La imagen de marca juega el papel más importante para la 

decisión de compra dentro de la mente de los clientes y potenciales clientes. 

Ley de la exclusividad, se busca a través de esta ley resaltar una palabra diferencial y en 

la mayor media posible, única y pregnante para poder penetrar mejor en la mente del 
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público. Esta palabra puede ser obtenida desde la construcción de la marca de la 

empresa, como por ejemplo, sus valores y creencias, o también sobre las características 

de un producto o un servicio en particular que la empresa ofrezca. 

Ley de los atributos, consiste en además de buscar una palabra diferenciadora de la 

competencia, también buscar una atributo o característica singular a resaltar, que pueda 

significar una ventaja competitiva por sobre los demás. Esta ley busca la máxima 

diferenciación por sobre la competencia, que puede ser desarrollada si se hace énfasis 

tanto en el producto, la marca, la imagen o los canales en los que la empresa se mueve. 

Ley de lo impredecible, en esta ley se busca el máximo aprovechamiento de los cambios 

y las tendencias que puedan acontecer en el presente, dado que no es posible predecir 

con certeza que circunstancias podrían suceder en el futuro. Lo que las empresas 

realizan cuando se tiene en cuent]a esta ley, es observar atentamente a las tendencias 

que se instalan en el mercado, tener la voluntad de aceptar esos cambios y sobre todo la 

audacia de aceptarlas y cambiar junto con el mercado. Para evitar sacar conclusiones 

precipitadas dentro de este principio, es necesaria la utilización de investigaciones de 

mercado y una búsqueda constante de coolhunting.  

Dentro del mercado competitivo es necesario tener en cuenta que entran y salen 

empresas y productos constantemente. Con las estrategias de posicionamiento y las 

estrategias de marketing es posible adquirir un espacio importante dentro de la mente del 

consumidor, aunque es necesario recordar que nada es estático, y que siempre hay una 

batalla entre todos dentro del mercado para obtener una parte de la mente del 

consumidor. Es necesario contar con una planificación estratégica que abarque al 

posicionamiento deseado, que genere una posición favorable y diferenciadora para la 

marca dentro de la empresa, saber comunicar de la forma correcta estos atributos o 

características diferenciadoras y fortalezas de la empresa con mensajes claros y concisos 
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y mantener la mirada fija en los objetivos y beneficios que se desean adquirir dentro del 

mercado, sin dejar de lado la mirada interna de la propia empresa. 

4.5 Estrategias aplicadas 

Dado que Taco Discovery es una restaurante que se encuentra en etapa de lanzamiento, 

es necesario planificar una serie de acciones estrategias tanto de posicionamiento de 

marca y de marketing que se aseguren que la marca obtenga un lugar privilegiado dentro 

de la mente de sus consumidores. 

Teniendo en cuenta el análisis y relevamiento competitivo realizado con anterioridad, es 

posible afirmar que Taco Discovery sería el único Food Truck de comida mexicana 

gourmet que ofrece una propuesta de alta cocina que une lo clásico de la gastronomía 

mexicana con ingredientes, sabores y técnicas modernas. Este factor juega un papel 

favorable para la marca dado que se pueden emplear estrategias de posicionamiento, 

comunicación y marketing que generen más posibilidades de éxito para llegar a la mente 

de los clientes. 

Entre las estrategias de posicionamiento descritas con anterioridad las que se emplearán 

para posicionar a Taco Discovery en un lugar favorecedor para su público objetivo, son la 

estrategia de posicionamiento según las características del servicio, en la cuál se busca 

hacer énfasis en una o dos características diferenciadoras de la marca para que estas 

sean reforzadas dentro de la mente del consumidor, las características que Taco 

Discovery eligió para promocionar son la calidad gourmet o de alta cocina de sus platillos 

y la propuesta creativa de fusión de sus alimentos, haciendo principal énfasis en la 

calidad y frescura de su menú. La otra estrategia elegida para promocionar a la marca es 

la estrategia de posicionamiento por estilo de vida, en donde se tienen en cuenta los 

intereses, actitudes y opiniones del público objetivo, en el caso de Taco Discovery, se 

tiene en cuenta que los millenials, tienden a inclinarse a consumir experiencias de vida y 

prestan atención especial al servicio, al trato y a la experiencia de compra general, 
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además son una generación que se informa constantemente por diversos medios 

digitales y tienen mejor disposición a probar tendencias y cosas nuevas y a omitir sus 

opiniones al respecto; teniendo en cuenta estos factores, Taco Discovery quiere darles a 

conocer la nueva propuesta que se les ofrece para que ellos puedan degustar 

experiencias gastronómicas auténticas, y audaces, que puedan conocer más sobre la 

gastronomía mexicana y gourmet, y puedan compartir con sus amigos, familiares o 

parejas estas experiencias. 

En cuanto a las estrategias de marketing que se emplearán junto con las estrategias de 

posicionamiento de marca, se tendrán en cuenta leyes descritas por Ries y Trout 

anteriormente, de las cuales las que se pondrán en acción según los intereses de Taco 

Discovery son la ley de la mente, en donde gracias a la posición favorable que la marca 

tiene dentro de su segmento del mercado, puede darse a conocer como uno de los 

primeros Food Trucks de comida mexicana que presenta una propuesta innovadora, 

atractiva y un diseño llamativo para sus consumidores, lo que asegura que su público lo 

tenga de referente en ese sector del mercado y en donde el nivel de recordación que este 

tendrá sobre la marca será mucho mayor. Además se implementará la ley de la 

percepción y la ley de la exclusividad, que al igual que la estrategia de posicionamiento 

de estilo de vida, juega con las percepciones del público objetivo, demostrándoles que los 

productos que el restaurante les ofrecerá serán de la mejor calidad posible, preparados 

por profesionales con los mejores ingredientes, procedimientos y técnicas dentro del 

mundo culinario y en donde la consumición de estos platillos es exclusiva para aquellos 

comensales que deseen degustar los mejores sabores, ingredientes y texturas de la 

comida mexicana dentro de Buenos Aires. “La estrategia se basa en una diferenciación 

del producto o servicio y todo lo asociado a éstos, creando características percibidas 

como únicas por los consumidores.” (Hermida y Kastika, 1993 , p.284). 
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En cuanto a la comunicación que la marca desea mantener con su público objetivo, se 

tiene en cuenta que una de las principales características de este target, es su conexión 

con los diversos medios digitales que están a disposición en la actualidad. Dado que este 

público también cuenta con la característica de ser sociable y de compartir contenido de 

su interés mediante diversas redes sociales, se tomarán las principales redes sociales 

como Facebook e Instagram para realizar comunicados de la marca con su audiencia, 

tener una presencia de marca de forma online y poder generar una comunidad que 

busque conectarse de forma directa, rápida y accesible a Taco Discovery. 

El principal medio de contacto de la marca con su publico se llevará a cabo a través de la 

página de Facebook, en donde se actualizará a los clientes sobre la ubicación y 

participación del Food Truck en diversos eventos, ferias o festivales gastronómicos y en 

donde además se compartirá contenido referente al restaurante, por ejemplo la 

promoción de algún platillo nuevo, fotografías de las cartas o material gráfico del 

restaurante y finalmente posteos sobre información relevante a la cultura mexicana, 

festividades o curiosidades sobre esta. Taco Discovery busca tener un contacto 

constante con su publico objetivo por lo que se harán posteos en esta red social de forma 

diaria para tener presencia de marca dentro de la red y captar la atención de aquellos 

clientes potenciales que puedan navegar en la página. Dado que Facebook es una red 

social muy popular, una de las ventajas principales que la marca tiene a su favor es el 

alto grado de alcance que las publicaciones que esta realiza tienen, gracias a la 

publicidad también es posible acaparar la atención en masa al restaurante y hacerlo más 

conocido entre diversos círculos de potenciales clientes. 

Taco Discovery también contará con una página web propia en donde pondrá toda la 

información sobre su propuesta de manera sistemática y atractiva con su identidad y en 

donde se ofrecerá la opción a los clientes interesados de recibir actualizaciones 

constantes sobre la marca y el restaurante mediante sus newsletters.
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Capitulo 5. Acerca de Taco Discovery 

En este capítulo se procederá a explicar y describir todos los elementos que forman parte 

de la nueva propuesta gastronómica de Taco Discovery, teniendo en cuenta sus 

principales características, atributos importantes, e información de interés para la 

generación de su identidad de marca. Se procederá a presentar la identidad de marca y 

las acciones estratégicas que se trabajarán en base a la identidad creada. Se describirán 

las diversas partes que conforman a la propuesta de la marca y como estas deberían ser 

percibidas por el público objetivo seleccionado previamente. En este capítulo se podrán 

en uso todos los conceptos, teorías y fundamentos planteados previamente a lo largo de 

este PID para concluir con la propuesta profesional plasmada como capítulo final. 

5.1 Presentación de la propuesta 

La propuesta de Taco Discovery apuesta a un Food Truck de comida mexicana gourmet 

que se movilizará dentro de Capital Federal y Gran Buenos Aires, Argentina. Un Food 

Truck es un camión acondicionado, generalmente hecho a la medida por el cliente; en 

donde se realiza la actividad de preparación y servicio de alimentos en diversas 

locaciones móviles. La empresa se encuentra dentro del rubro gastronómico, y busca 

brindar a sus comensales el valor de una experiencia gastronómica auténtica que 

combine platillos tradicionales mexicanos junto con preparaciones, ingredientes y sabores 

gourmet de diversas cocinas del mundo. 

Debido a las actuales leyes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no es posible 

utilizar este tipo de comercio móvil para la actividad de venta de alimentos ambulantes, 

es decir que los Food Trucks no pueden movilizarse libremente aún y efectuar 

actividades comerciales diarias en las calles de Buenos Aires. Diversos proyectos de ley 

están siendo evaluados para permitir que esta tendencia gastronómica se normalice en 

los próximos años dentro de la Argentina. Mientras tanto es posible encontrar diversas 

marcas de Food Trucks en los espacios concebidos en ferias de comida, recitales, 
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celebraciones importantes o eventos privados a lo largo de la provincia. La gran 

popularidad que las ferias gastronómicas han tenido en recientes años ha generado una 

gran apertura dentro de este nicho de mercado para que empresas de diversas índoles 

inviertan en la propuesta de los Food Trucks. 

La tendencia en auge de los Food Trucks, debe ser aprovechada en este mercado 

relativamente nuevo, por la misma razón en Taco Discovery se identificó la necesidad de 

diferenciarse por sobre su competencia al generar una propuesta atractiva y nueva, que 

no existe actualmente en el mercado: la generación y búsqueda constante de 

experiencias culinarias auténticas para los comensales, que combinen la gastronomía 

mexicana, su riqueza cultural, sus ingredientes, sus sabores y condimentos de la mano 

de expertos culinarios y cocinas de diferentes partes del mundo, para ofrecer platillos 

atractivos, únicos y gourmet, con combinaciones y gustos singulares, en donde el paladar 

experimente diversas sensaciones.  

El equipo de Taco Discovery sería conformado por personas de múltiples procedencias y 

entornos culturales contando con un equipo multicultural conformado por cocineros y 

personal de atención al cliente, de países como México, El Salvador, Perú y Francia; lo 

que sustenta a la propuesta principal del negocio, que es la fusión de diversos estilos y 

cocinas gastronómicas para crear un menú distinguido de la competencia.  

La preparación de la carta de cualquier restaurante debe tener en cuenta el entorno y el 

mercado al que apunta. En el caso de Taco Discovery se buscó dividir la carta en dos 

partes para que los comensales decidan el tipo de experiencia gastronómica que desean 

degustar dependiendo de la ocasión. Para los comensales que busquen degustar una 

propuesta clásica de los sabores mexicanos tradicionales se preparó un menú que tiene 

los platillos icónicos dentro del mercado mexicano; mientras que para los comensales 

que busquen experimentar y descubrir el resultado de la combinación de la cocina 

mexicana y diversos sabores del mundo, se preparó un menú de cocina de autor en el 
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cual se prepararán platos que den lugar a la fusión entre ingredientes, preparaciones 

contemporáneas y cocinas del mundo junto a la cocina tradicional mexicana, para crear y 

generar sabores únicos y sensaciones que evoquen diversas emociones para los 

comensales.  

El público objetivo al que Taco Discovery desea captar es principalmente la generación 

millennial, es decir, a las personas jóvenes de entre 20 y 35 años. La principal razón por 

la que se eligió este público meta es por su estilo de vida, sus intereses, creencias y sus 

hábitos de consumo, entre los cuales es posible destacar que desean no solo adquirir 

productos y servicios, sino formar parte de experiencias de compra o intercambio 

auténticas e innovadoras, buscan valor por medio de la personalización y son una 

generación que hace uso continuo de dispositivos móviles y redes sociales como 

principal medio de comunicación por lo que el intercambio de información es parte 

esencial de sus vidas cotidianas según Gutierrez-Rubí (2014).  

Uno de las principales ventajas que Taco Discovery posee al haber seleccionado a este 

público objetivo, es que estos al ser nativos digitales y al utilizar constantemente la 

tecnología y las redes sociales, se encuentran informados acerca de nuevos eventos, 

ferias, recitales, exhibiciones, fiestas y demás, en donde la marca podría participar a 

menudo. Dado que el único espacio en donde los Food Trucks pueden operar es 

mediante estos eventos específicos, la mayor parte de la promoción y la publicidad es 

realizada por medio del Internet y las redes sociales. Lo que facilita el encuentro del 

público con el negocio y lo actualiza en tiempo real acerca de actualizaciones, 

novedades, cambios en los eventos y sobre todo los nuevos encuentros que se lleven a 

cabo en diversas locaciones a lo largo de Capital y Gran Buenos Aires. 
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5.2 Misión  

Cuando se habla de la misión es importante aclarar que cualquier organización que exista 

dentro del mercado con fines comerciales o no, necesita tener un propósito o razón de 

ser, deben existir para lograr hacer algo. Es posible entonces decir que la misión es la 

“expresión del propósito de la organización, lo que desea lograr en el entorno más 

amplio” (Kotler, 2008, p.37), es aquella que guía y condiciona las acciones de todo el 

personal y aquella que puede lograr un mejor desempeño en las tareas generales dentro 

de la empresa. 

Kotler (2008) sugiere a las empresas que en la formulación de su declaración de misión, 

estas tengan en cuenta orientar su misión principalmente al mercado y no directamente al 

producto que ofrecen, esto logrará que la empresa sea definida en términos de satisfactor 

de necesidades para sus clientes. Además debe demostrar las diversas competencias del 

negocio y también debe cumplir con un carácter motivador, tanto para sus empleados 

como sus potenciales clientes. Teniendo en cuenta las afirmaciones del autor sobre la 

misión, se formuló la siguiente declaración de misión para Taco Discovery: 

Proporcionar a la gente la oportunidad de vivir y compartir experiencias gastronómicas 

autenticas, mediante la degustación de sabores mexicanos tradicionales, y el 

descubrimiento de distintos sabores del mundo. 

5.3 Visión 

Es posible definir a el concepto de visión según Ruiz (2000), que dice que la visión se 

constituye de un enunciado que representa el estado ideal de una institución, que nunca 

será alcanzado, pero que al representar una imagen del éxito para ésta, se constituirá en 

su guía para la organización de lo que siempre intentará lograr. El autor señala además 

que un aspecto clave del proceso para definirla es que éste sea participativo, es decir, 

que su enunciación debería involucrar a todos los grupos de interés que forman parte de 
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la institución, reflejando tanto el propósito y las competencias que la organización tenga 

para lograrlo, como las características que la distingan de su competencia.  

En otras palabras es posible describir a la visión como una concepción del futuro distante 

en donde los negocios se desarrollan de la mejor forma posible junto con las aspiraciones 

de la empresa. Es un enunciado que sirve como inspiración y brinda sentido de lo que 

debería hacerse para llegar a ese lugar lejano, sirve como una idea orientadora dentro de 

la organización. La visión que se creó para Taco Discovery es la siguiente: 

Ser uno de los máximos exponentes de la cocina mexicana gourmet en la Argentina al 

permitir a todos los comensales descubrir sabores únicos, evocar sensaciones 

indescriptibles al paladar y disfrutar de los mejores alimentos de calidad y excelencia. 

5.4 Valores 

Cuando se habla de los valores en una empresa se debe comprender que estos formarán  

una guía de conducta deseada que servirán para realizar la visión y la misión 

institucionales (Ruiz, 2000). Los valores representan todas aquellas pautas que deben 

seguirse dentro y fuera de la institución en la que se trabaja; acerca de comportamientos, 

actitudes y todo aquello que es moralmente y éticamente correcto o no. Dado que estos 

valores se encuentran estrechamente vinculados con el curso de acción que se 

representa dentro de la declaración de la misión, se debe buscar idealmente que estos 

valores sean compartidos por todos los miembros del grupo y que sean comprendidos de 

una manera clara para poder alcanzar los objetivos trazados dentro de las empresas. Los 

valores proveen un lenguaje común y sientan las bases sobre las cuales las empresas 

pueden prosperar a lo largo del tiempo. Los valores que forman parte de la identidad de 

Taco Discovery son los siguientes: 

Creatividad, para aplicar en el día a día innovación en todas las áreas del equipo y lograr 

una gran variedad de platillos y alternativas para los comensales. 
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Apertura, respeto hacia la diversidad de culturas y tradiciones, constante integración y 

apoyo entre los miembros del equipo y sus raíces culturales. 

Calidad, realizar todas las tareas del trabajo con los mejores procedimientos, la mejor 

atención hacia los detalles y los ingredientes más frescos, para superar las expectativas 

propias y de los clientes.  

Pasión, para marcar la diferencia en los detalles, superarse en el día a día y desempeñar 

todas las tareas de la empresa con deseo y una actitud positiva. 

Trabajo en equipo, apreciación del esfuerzo individual y la suma del esfuerzo contiguo de 

todos los integrantes que lograrán que se cumpla cualquier meta y objetivo propuesto. 

5.5 Creencias y personalidad 

En rasgos generales es posible decir que las creencias son la afirmación de ideas 

consideradas como verdaderas. Estas creencias condicionan y conforman parte de la 

naturaleza humana y en un entorno empresarial influyen en la manera de pensar y por 

ende de actuar de los individuos que forman parte de una organización. “Las creencias 

tienden a tener un efecto auto organizador o auto cumplidor sobre nuestro 

comportamiento a múltiples niveles.” (Dilts, 2003, p.131).  

Dentro de Taco Discovery se formularán creencias con las que todos los individuos que 

interactúen con la marca se puedan identificar, desde los empleados que trabajan dentro 

y fuera de la empresa, hasta los consumidores. Siendo un emprendimiento gastronómico 

una de las principales creencias fundamentales de Taco Discovery es la calidad, 

implementar calidad en las diversas tareas y elementos que forman parte de la empresa; 

como objetivo en el día a día de trabajo, en la frescura de todos sus ingredientes, las 

herramientas y los procedimientos con los que se preparan los alimentos, la interacción 

tanto física como virtual entre los clientes y la marca, y finalmente en la comunicación y 

los mensajes a transmitir al público.  
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Otra creencia que representa la personalidad de la empresa es, la gastronomía como 

medio y espacio de expresión y experimentación; que genere dimensión, cautive y sirva a 

los comensales para vivir experiencias auténticas que sean un festín de sabores y 

sensaciones para estos. Lo que sugiere e inspira a todo el equipo de trabajo a que 

participe activamente en la búsqueda de nuevas propuestas, métodos y platillos para 

poder demostrar y poner en práctica esa creatividad, tanto en la cocina, como en la 

atención al cliente, comunicación, etc. Y da un espacio de feedback de parte de los 

consumidores para que estos puedan dar sugerencias, omitir opiniones y realizar 

comentarios sobre el trabajo que se realiza de parte de la empresa.  

También es posible destacar que la empresa cree en las acciones de la responsabilidad y 

la disciplina, para asegurar que todos los protocolos de higiene, seguridad y manejo de 

alimentos sean tomados en cuenta para la preparación de todos los platillos; un buen 

manejo de todos los utensilios y su utilización, que se encuentran dentro del área de 

trabajo; una buena predisposición para la realización del trabajo dentro de la cocina y en 

las áreas de atención o contacto con el cliente; un manejo responsable y honesto de las 

comunicaciones que la empresa omita tanto al público como a sus empleados y 

finalmente la disciplina correspondiente para hacer respetar esas normas básicas. 

5.5 Cultura organizacional 

La cultura organizacional son todas aquellas características que forman parte de la 

organización, como por ejemplo sus valores, creencias, tradiciones o costumbres, 

comportamientos, etc. Que además se manifiestan en el grupo de trabajo por pautas de 

comportamiento como el lenguaje que se utiliza para comunicarse, símbolos compartidos 

o mitos y creencias entre sus miembros. Todo este conjunto de elementos dan como 

lugar un marco de referencia para justificar todos los comportamientos y pensamientos 

compartidos que se manifiestan dentro de una empresa y establecen lo que los miembros 

pueden esperar de los demás o de la empresa en sí misma. “Podemos definir la cultura 
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organizacional como el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas 

y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en 

sus comportamientos”. (Capriotti, 2009, p. 24). 

En Taco Discovery, se espera que los empleados desarrollen una cultura organizacional 

guiándose en base a los valores y las creencias que fueron descritas con anterioridad, en 

donde se puedan observar si estos son llevados a cabo por sus miembros mediante la 

interacción que tengan unos con otros y por ejemplo, a través de acciones inductoras a 

nuevos miembros de parte de la empresa.  

Se espera desde lo formal una pauta de comportamiento estandarizada para todos los 

miembros del equipo, con el fin de asegurar el bienestar operacional del restaurante, es 

decir, adecuarse a las normas de la empresa y actuar de forma profesional dentro de 

todas las áreas que la conforman, tanto en la cocina, administración o atención al cliente. 

Y desde lo informal se espera un comportamiento tranquilo y sereno, si bien el ambiente 

de trabajo de un restaurante es altamente dinámico y cambiante, se espera un trato 

cordial y amistoso en todo momento entre los miembros del equipo y entre la empresa y 

los clientes. Dado que parte de la propuesta juega con la creatividad, también se espera 

que todos los miembros puedan expresar libremente sus ideas, opiniones, pensamientos, 

comentarios y sugerencias, siempre y cuando se mantenga el respeto por la integridad de 

los demás y el respeto por las opiniones propias. Se espera un espacio además de crítica 

constructiva tanto entre los miembros del equipo, como con los clientes cuando se dé el 

momento correcto. 

También es necesario destacar que la estructura jerárquica u organizacional que se 

implementará en Taco Discovery es horizontal, en donde los miembros que trabajan para 

la empresa son vistos como un equipo que consigue mejores resultados uniendo todas 

sus habilidades, capacidades y puntos de vista, en vez de ser individuos aislados 

trabajando en tareas específicas. Lo que ese sistema de organización le brinda a la 
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empresa es un manejo más eficiente de procesos de trabajo, en donde es más rápido y 

sencillo corregir acciones, fijar objetivos y comunicarse entre todos los miembros, dado 

que uno de los principales valores y creencias que se tienen en cuenta en Taco 

Discovery es que el trabajo en equipo brinda más satisfacción y permite cumplir con 

cualquier objetivo que la empresa se proponga.  

5.6 Identidad de marca 

La identidad de la marca son todos aquellos elementos característicos que conforman a 

la marca, son aquellos que le dan sentido, valor y que además logran diferenciarla con 

respecto a las demás marcas del mercado; y que sirve como elemento identificador entre 

esta y las diversas audiencias con las que interactúa.  

La identidad de la empresa se forja con la manera de concebirla y engendrarla. En 
los rasgos distintivos que le son infundidos y definen su unicidad: la personalidad, 
la filosofía, el sentido del negocio, la capacidad emprendedora, los valores éticos y 
vocacionales. (Costa, 1999, p.144). 

Es posible decir que la identidad de marca se constituye de igual manera en base a los 

deseos y conocimientos del mercado, y también de su público objetivo, explotando 

aquellos atributos que se consideran fundamentales, llamativos o identificativos para 

captar la atención de la audiencia y ser memorizados por el periodo de tiempo más 

prolongado posible. Además de contar con atributos intangibles, la identidad puede 

representarse a sí misma como un atributo tangible mediante signos y símbolos visuales 

que manifiesten todas aquellas características que la institución asume como propias. “La 

esencia primera de la empresa es su identidad: quién soy.” (Costa, 1999, p.143). 

El principal objetivo de la identidad Taco Discovery es la integración de los todos los 

atributos que la componen, es decir, su visión, misión, valores, creencias, personalidad y 

demás, junto con un símbolo visual que logre fusionar tanto estas características 

intrínsecas que lo componen como la propuesta gastronómica sobre la cuál trabaja. 
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Una de las principales ventajas competitivas que se pudieron determinar gracias al 

análisis y relevamiento competitivo realizado en capítulos previos, es que Taco Discovery 

sería uno de los primeros o el primer Food Truck de comida mexicana que ofrece una 

propuesta gourmet de alta cocina en Buenos Aires. Es necesario destacar la importancia 

de potenciar todos los atributos que conforman al restaurante mediante la representación 

gráfica de su identidad, que manifestará de forma enriquecedora la propuesta única del 

restaurante a través de elementos gráficos que fusionen a la gastronomía clásica 

mexicana junto con los ingredientes, sabores y técnicas gastronómicas modernas. 

En primera instancia se destaca que la elección del nombre Taco Discovery es un 

elemento lingüístico primordial en la identidad que busca compartir a su audiencia, el 

objetivo de seleccionar este nombre para el Food Truck está asociado fuertemente a la 

propuesta gastronómica que el restaurante desea dar a conocer a su público, la cual es, 

ser un restaurante que ofrezca comida mexicana, y de la misma manera ser un facilitador 

para los comensales que busquen descubrir y degustar sabores únicos, evocar 

sensaciones indescriptibles al paladar y disfrutar de los mejores alimentos de calidad y 

excelencia. El objetivo principal del restaurante es dar a comprender que se pueden 

tomar platos tan característicos como los tacos y demás platillos mexicanos, y que a 

partir de estos también se pueden descubrir diversas maneras de disfrutar de una cocina 

distintivamente mexicana, gourmet y de autor. 

Otro de los elementos integradores esenciales para componer a la identidad es lo icónico, 

que se encarga de representar a la marca tanto desde lo institucional como lo comercial. 

La representación visual de la identidad de Taco Discovery está diseñada en función de 

su propuesta y en consideración con las propuestas de los competidores dentro del 

mercado, en donde se asegura la máxima diferenciación y representación de lo que se 

quiere proyectar al público. Teniendo en cuenta el análisis competitivo desarrollado con 

anterioridad, la propuesta de diseño que Taco Discovery desea comunicar a su audiencia 
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denota sofisticación y júbilo al ser un restaurante que se orienta a un público de adultos 

jóvenes a través de una propuesta gastronómica gourmet. Por medio de su diseño visual 

pretende exteriorizarse así mismo como un restaurante con una propuesta audaz, 

creativa y a la vez sofisticada. 

Para presentar la identidad visual de Taco Discovery se decidió desarrollar un manual de 

marca en donde se expondrán todos los elementos visuales elegidos para su 

construcción y en donde además se podrá consultar las aplicaciones correctas y las 

prohibiciones de la marca con el fin de asegurar su integridad visual y servir de referencia 

a futuros diseñadores que deseen emplear la marca en diversas circunstancias sobre 

soportes variados. Este manual de identidad y de normas se encontrará como un 

documento anexo a este PID. 
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Conclusiones  

A través de este PID se demuestra que la marca es un atributo que juega un papel 

importante como herramienta de generación de valor para empresas o individuos por 

medio de su identidad y que la correcta gestión estratégica de la identidad de marca 

puede generar ventajas sobre la competencia que pueden ser mantenidas a lo largo del 

tiempo. Al ser el primer contacto con el público, las marcas deben aprender a 

diferenciarse entre sí y adaptarse constantemente para poder impactar y ser recordadas 

por sus consumidores, ya sea a través de la interacción de la marca con su audiencia o a 

través de su representación visual. 

Uno de los aportes significativos de este trabajo fue la construcción de un panorama 

conceptual integral, al abordar la planificación y creación de identidad de marca a través 

del ejemplo práctico del restaurante, en donde en cada capítulo se analizó y comprendió 

de una manera meticulosa el significado de cada definición, teoría o fundamento de cada 

una de las disciplinas que participan de la creación de esta identidad.  

Se puede observar a lo largo de este PID que la disciplina del diseño gráfico de la autora 

y sus posteriores estudios en su licenciatura la ayudaron a solucionar diversos problemas 

y necesidades en distintas áreas de la comunicación, los negocios y el marketing. Por 

medio de la creación de la identidad visual de Taco Discovery se pudo plasmar la 

representación de los atributos importantes y la personalidad que la empresa quería 

transmitir a su público mediante herramientas del diseño gráfico. Lo que a su vez resalta 

la importancia del trabajo del diseñador al interpretar la información que le es otorgada y 

transformarla en signos, símbolos o íconos eficaces para comunicar y forjar una marca y 

guiar a sus clientes para adquirir una imagen de marca exitosa dentro del mercado. 

Es necesario destacar que desde el rol del diseñador gráfico es necesario dedicar una 

gran cantidad de tiempo y esfuerzo al estudio de las definiciones y conceptos teóricos de 

las áreas de negocio y de marketing, además de observación al entorno, la competencia 
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y demás variables tanto controlables o no controlables dentro del mercado con el que se 

trabaja; todo con el fin de desarrollar una mirada reflexiva, innovadora y proactiva que 

asegure que la información relevada sea interpretada y expuesta para representar los 

mejores resultados posibles en cada proyecto que se produzca. 

Para redactar este PID era necesario entender el rol del diseñador y la evolución de su 

profesión hasta la actualidad para comprender los diversos tipos de herramientas que 

este puede aplicar para solucionar necesidades y problemas dentro de un entorno 

comunicacional. Además era necesario explicar los conceptos básicos sobre la marca, su 

función e identidad que dieron lugar a la creación de la propuesta del proyecto 

profesional. Se realizó además una investigación y relevación de información acerca del 

entorno competitivo en el cuál se pudo observar la comunicación, acciones, operaciones 

e información relevante a tener en cuenta al momento de desarrollar la propuesta de 

identidad para la marca de Taco Discovery. Sobre esta propuesta también fue necesario 

implementar conceptos complementarios y teoría de otras áreas como el marketing y los 

negocios para asegurar una construcción de identidad integral que asegure que la marca 

llegará a su público objetivo y será percibida según las necesidades de la empresa para 

obtener mayores posibilidades de éxito.  

La implementación de conocimientos de otros rubros, como los negocios y el marketing 

en la identidad, ayudan a posicionar a las marcas en un lugar favorecedor dentro de la 

mente del consumidor de una forma estratégica. En este PID se dieron a conocer 

estrategias de marketing que al ser aplicadas junto a estrategias de posicionamiento de 

marca favorecen a la empresa y se aseguran de generar ventajas diferenciales dentro de 

su nicho de mercado.  

La importancia de este PID en el campo profesional se refleja en el valor que la identidad 

de marca tiene dentro del mercado, siendo un atributo en ocasiones incluso más 

importante que el factor económico dentro de una empresa. El correcto desarrollo de una 
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marca y la gestión de su identidad pueden asegurar rentabilidad por un periodo 

prolongado a las empresas. Y debería ser una de las principales áreas a trabajar a lo 

largo del ciclo de vida de las empresas y los productos y servicios que ofrezcan; desde su 

creación hasta su adaptación en diversas circunstancias y necesidades.  

Uno de los aportes personales más importantes para la autora de este PID es el nivel de 

profundización y compenetración de los contenidos estudiados tanto el la carrera de 

Diseño Gráfico, como en el ciclo de la Licenciatura de Negocios en Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo; los cuales dieron como resultado una visión 

más enriquecedora, integradora y completa desde su perspectiva profesional, y de la cual 

a la hora de enfrentarse con proyectos de esta índole podrá contar con más herramientas 

útiles para presentar propuestas estratégicas e innovadoras que solucionen problemas 

desde diversos puntos de vista. 
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