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Introducción 

La función principal de la marca de una empresa es satisfacer todas las exigencias de 

identificación, utilizando diferentes elementos visuales para comunicar correctamente los 

atributos de la institución. (Chaves, 2008). 

Resulta esencial que el signo marcario evidencie una relación directa y adecuada con los 

atributos y valores que la empresa pretende comunicar. 

El punto de partida que guía el desarrollo de este Proyecto de Graduación es que se 

observó que frecuentemente las empresas con el pasar del tiempo, tanto por factores 

internos o externos, tienden a rediseñar sus marcas. Las marcas no se crean una sola 

vez, para luego no ser nunca modificadas; se crean según la intención y el contexto socio 

histórico político de la empresa en ese momento.  

Si bien la marca cumple un rol importante a la hora de comunicar los valores de una 

institución, esto no es suficiente debido a que el mercado actual se encuentra siempre en 

movimiento, por ende la empresa tiene que ir corrigiendo su rumbo constantemente para 

adaptarse y no quedar rezagada con respecto a sus competidores. (Kotler, 1999). 

Se observó que los categorías más habituales que llevan a rediseñar una marca son, la 

búsqueda de nuevos objetivos comerciales, el cambio de alguna estrategia o el 

lanzamiento de un producto o servicio nuevo, también que la quede anticuada, la 

búsqueda de simplificación en los signos, los cambios de directivos o la fusión entre 

empresas. Sin embargo no se encontraron antecedentes que evidencien la necesidad del 

rediseño de una marca debido a un abrupto cambio de target. Lo mencionado plantea el 

problema, ¿es necesario hacer un cambio de marca cuando cambia el target? 

Se eligió el caso de la empresa Say Hueque, ya que se adecúa al vacío planteado. 

Este Proyecto de Graduación (PG) se encuadra en la categoría Proyecto Profesional. Se 

constituye en el ámbito de la especialización del Diseño Gráfico dirigida al Diseño de 

Imagen Empresaria. Parte del análisis de una necesidad profesional desarrollando una 
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propuesta y elaborando un proyecto profesional destinado a resolver favorablemente la 

problemática detectada.   

La línea temática referente es la de Empresas y Marcas, ya que se rediseñará una marca 

perteneciente a una empresa, para que ésta comunique correctamente los valores, 

atributos e identidad a su nuevo público objetivo. 

Dado que lo empírico en el Diseño Gráfico, es decir, el proyecto mismo, se puede tomar 

como un modelo teórico, aún cuando esté expresado en sistemas no lingüísticos; se 

eligió para teorizar sobre el vacío epistemológico descubierto en el estado del arte, el 

caso de una empresa cuyo sistema de identificación visual no evidencia una relación 

directa, pertinente ni lógica con los atributos que la empresa busca comunicar a su nuevo 

target. La empresa de turismo Say Hueque evidencia el problema mencionado, dado que 

por diferentes motivos y con el pasar del tiempo cambió drásticamente su target y por 

ende también cambió diferentes aspectos identitarios. La finalidad de este Proyecto de 

Graduación, consiste en rediseñar la marca actual de la empresa, para que ésta 

comunique correctamente la identidad a su público objetivo actual. 

El estado de situación actual de la empresa refleja que la marca es deficiente, ésta en un 

principio se creó con el objetivo de ser pertinente estilísticamente al perfil de la 

organización y comunicar sus valores. Al no sufrir modificaciones desde su creación, 

queda obsoleta con respecto al nuevo público objetivo al que pretende cautivar la 

empresa. 

La identidad de la empresa no se ve plasmada en el signo de marca, debido a que el 

mismo fue creado para comunicar a un tipo de público objetivo que no concuerda con el 

target actual. 

La no adaptación de la marca interfiere en la comunicación de los valores estratégicos de 

la misma, lo que puede llevar a interpretaciones no congruentes con los valores 

identitarios a comunicar de la empresa, generar dudas o una imagen empresaria no 

adecuada en el nuevo target. (Chaves, 2008). 
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El trabajo plantea diferentes objetivos específicos los cuales ayudarán a alcanzar el 

objetivo final del mismo. Entre ellos se encuentran conocer qué es una marca, cómo está 

compuesta, sus clasificaciones y distintas funciones. Se comprenderá la importancia de la 

identidad corporativa y de la imagen institucional. Se estudiará el campo en el que se 

desarrolla la empresa, la industria del turismo, las diferentes formas de éste y su 

evolución. Se investigará profundamente a la empresa a partir de datos empíricos 

recolectados a través de la construcción de dos entrevistas semi estructuradas a 

referentes de la empresa, y el análisis de las respuestas obtenidas. A su vez se realizará 

como técnica empírica un sondeo para recoger datos que legitimen la problemática a 

resolver. 

Se evidenciarán antecedentes de empresas que por diferentes motivos realizaron un 

rediseño de sus marcas. Por último se explicará porqué falla la marca actual y se creará 

un rediseño que comunique correctamente la identidad de la empresa al nuevo target.  

Para la creación de este trabajo se tuvieron en cuenta varios antecedentes de trabajos 

realizados en la Universidad de Palermo: 

Arrue, M. (2012). El re branding de Sushi Pop. Buenos Aires: Fundación Universidad de 

Palermo. El mencionado proyecto propone mejorar la comunicación estratégica de la 

marca. Situando a la misma en el primer lugar del top of mind de la gente, dentro del 

mercado del delivery de sushi. Para lograr ésto el autor propuso realizar el rediseño de la 

marca, buscando instalar una identidad y personalidad de marca fuerte y diferencial en el 

mercado donde la marca opera. Es de consideración para este proyecto debido a su 

semejanza a la hora de rediseñar una marca obsoleta que no cumple con sus funciones 

debidas, y al mismo tiempo resulta interesante el análisis que hace el autor en el capítulo 

cinco en el cual se rediseña y refuerza la identidad de Sushi Pop desde un enfoque 

netamente emocional basándose en bibliografía del autor Wilensky, misma bibliografía 

que se utilizará para este proyecto. 
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Orce Culla, M. (2011). Desarrollo de identidad e imagen de Pipa patisserie. El 

mencionado es un proyecto profesional. Tiene como objetivo el desarrollo de identidad e 

imagen de marca de un micro emprendimiento gastronómico el cual se especializa en la 

elaboración artesanal de productos de pastelería. Es tomado como antecedente para 

este trabajo por las similitudes a la hora de proponerse comunicar una identidad a través 

de una marca para generar una correcta imagen de la empresa en el público. Por otro 

lado resulta de interés el capítulo dos en el cual se destaca la intervención del diseño 

como herramienta diferenciadora en un negocio, el cual agrega valor a la empresa en 

mercados altamente competitivos, debido que la empresa Say Hueque también necesita 

agregar valor a su empresa para diferenciarse mejor de la competencia. 

Giménez Zapiola, P. (2012). Rediseño de Identidad Corporativa: José Giménez. El 

proyecto anteriormente mencionado detectó la desprolijidad de uso y falta de 

comunicación existente en la marca de una empresa de indumentaria femenina ubicada 

en Capital Federal, con tres años de antigüedad. Propone un rediseño de la misma 

estandarizándola mediante la creación de un manual de marca, para luego usarla 

correctamente en las diversas implementaciones necesarias. Resulta afín con este 

trabajo debido a que también plantea un rediseño de una marca. El capítulo uno es de 

interés porque habla acerca del perfil de la identidad corporativa de la empresa, realiza 

un análisis sobre la marca y la compañía en su conjunto. Este análisis es similar al que se 

planteará para descifrar los errores que presenta la marca Say Hueque por los cuales no 

está transmitiendo la identidad de la misma, con lo cual servirá de consulta. 

Baroffio, N. (2013). Los Bizcochitos Argentinos Renuevan Su Imagen. El proyecto intenta 

establecer una nueva imagen visual para los bizcochos Don Satur, buscando como fin 

incrementar las ventas, ya que el autor detectó que se producía una pérdida de ventas 

debido a que la marca era anticuada y obsoleta por lo tanto poco efectiva. Se toma como 

antecedente en primer lugar por tener objetivos específicos muy relacionados con este 

trabajo y en segundo lugar por la buena manera de desarrollar el capítulo uno hablando 
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de temas similares a los que analizará este trabajo como por ejemplo qué es una marca, 

características de una marca y clasificación de las marcas. 

Eizmendi, M. (2012). Rediseño y Desarrollo de Imagen Organizacional Para el Club 

Atlético Estudiantes Unidos. El proyecto anteriormente mencionado realiza un rediseño 

de marca del  Club Atlético Estudiantes Unidos el cual es una entidad deportiva de la 

ciudad de Pehuajó, Provincia de Buenos Aires, Argentina. El autor menciona que ésto es 

necesario debido a que el club se vio afectado por la crisis económica argentina del 2001, 

en la cual perdió gran cantidad de socios. Con el objetivo de recuperarlos y también 

recuperar su identidad y prestigio plantea un rediseño de su marca. Se tendrá como 

antecedente por el acertado y completo análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas que plantea. Considerando que este trabajo también tiene que realizar un 

análisis semejante ya que éste es un paso indispensable para el rediseño de cualquier 

marca. 

Fernández, C. (2012). Rediseño de la Imagen Corporativa de Fútbol Para Todos. El 

proyecto trata acerca del rediseño de marca del programa Fútbol para Todos, el autor 

menciona que la marca que soporta al programa no está diseñada tomando los 

conceptos e ideas particulares para representarlo, sino que es genérica. Por lo tanto 

propone un rediseño de la misma el cual comunique correctamente los que la empresa 

desea transmitir. Sirve de antecedente para el proyecto de Say Hueque por tener como 

temática similar el rediseño de marca. 

Cataño, M. (2012). Rediseño de Marca e Identidad Visual Para la Empresa Somos 

Limpitos. El trabajo anteriormente mencionado plantea una propuesta de rediseño e 

identidad visual de la empresa Somos Limpitos, con el fin de potenciar los atributos 

físicos de la organización y que obtenga un reconocimiento como institución e impacte de 

forma positiva a sus públicos. Somos Limpitos es una empresa que se dedica a fabricar y 

comercializar palas y bolsas biodegradables diseñadas para el uso exclusivo en la 

recolección de excrementos caninos. Se toma como antecedente por compartir la 
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temática y por el buen desarrollo e investigación que se plantea en el capítulo seis en el 

cual analiza a fondo el rediseño de la marca para corroborar que comunique 

correctamente lo que la empresa pretende.  

Fridman, V. (2012). La Importancia de la Intervención en el Signo. El anterior trabajo es 

un Proyecto de Investigación el cual indaga en la importancia y las consecuencias, 

positivas o negativas, que tiene el rediseño de marca de una empresa o producto 

determinado. El autor para realizarlo presentó varios casos sobre marcas conocidas 

como por ejemplo Pepsi, Tropicana, Starbucks y Gap. Se toma como antecedente por 

resultar sumamente interesante analizar en qué fallaron grandes marcas y cuáles fueron 

sus aciertos a la hora de rediseñar sus signos de marca, para no cometer errores 

similares y aprender de sus aciertos.  

Marino, M. (2012). John Foos (Propuesta de Rediseño de Marca). Proyecto de 

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

de Palermo. Éste habla sobre la empresa Argentina John Foos, una reconocida marca de 

zapatillas para adolescentes. El proyecto trabaja sobre la imagen e identidad de la marca 

para lograr un reposicionamiento en el mercado local e internacional. Según el autor el 

reposicionamiento se debe a que la marca actual de John Foos se asemeja a la de su 

competencia, por lo tanto no posee una clara identidad que la haga única. Se toma como 

antecedente para este Proyecto de Graduación por el extenso y detallado análisis que se 

plantea sobre la imagen de marca, tema que también se analizará en este Proyecto de 

Graduación por ser de suma importancia a la hora de medir los resultados del 

funcionamiento de cualquier marca, ya que la imagen es un concepto receptor, es como 

el público percibe, ve y escucha a la empresa. 

Pace, D. (2012). Malas Marcas. Es un proyecto profesional que tiene como objetivo el 

desarrollo del rediseño de marca y comunicación de Vacavaliente. Esta es una empresa 

de diseño industrial, dedicada al desarrollo de productos de diseño en cuero 

reconstituido. Según el autor, la misma presenta problemas a la hora de comunicar 
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debido al recambio constante de diseñadores, el cual se produce por los bajos sueldos y 

falta de motivación por parte de la empresa. Sirve como antecedente para este Proyecto 

Profesional por realizar un completo desarrollo teórico sobre la importancia de la 

identidad corporativa, el cual es un tema predominante y de suma importancia en este 

trabajo.  

El marco teórico que se estudiará en este Proyecto de Graduación será indispensable 

para el correcto análisis y posterior solución de las problemáticas que surjan.  

El aporte que tendrá este Proyecto de Graduación a la Especialización en Diseño De 

Imagen Empresaria será proponer una nueva categoría que se evidenció carente en el 

estado del arte actual, la necesidad de rediseñar la marca cuando una empresa cambia 

su público objetivo. Esto resulta indispensable para que la misma siga comunicando 

correctamente los atributos de la empresa.  
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Capítulo 1. Qué es una marca 

“El único significado universal de los signos identificadores, el único que han de transmitir 

todos ellos sin excepción, es la referencia a su propietario. La función de todo signo 

identificador, es valga la tautología, identificar: denominar a su dueño. ” (Chaves, 2010, p. 

19). 

Por su lado Wilensky afirma que la marca es una huella y un rasgo, es un signo que 

distingue un producto de otro para reconocerlo. Generalmente la marca es el mayor y 

mejor valor agregado que una empresa puede ofrecerles a sus clientes. (2003). 

La marca es un signo sensible, verbal y visual. El nombre es el signo verbal y el diseño el 

signo visual, ambos trabajan juntos y como resultado queda representada la identidad de 

la empresa como un conjunto de rasgos distintivos que son característicos y 

representativos de un producto, empresa o servicio. La marca es identificación y a su vez 

diferenciación, es una nueva forma de existir, ahora no sólo como signo sino como medio 

de representar la identidad de la empresa. (Kotler, 1999).  

 

1.1 Historia de las marcas 

El marcaje como elemento distintivo sin perseguir fines comerciales existe desde la 

prehistoria, los hombres prehistóricos dibujaban o pintaban los distintos animales que 

cazaban. (Frutiger, 1997). 

También pintaban escenas de significado ritual o mágico. Los materiales que se usaban 

eran el carbón vegetal y diferentes tierras de colores aglutinados con agua o grasas de 

animales. En los siglos XVII y XVIII, cuando empezó la fabricación a escala considerable 

de porcelana fina, muebles y tapicerías en Francia y Bélgica, las marcas comerciales se 

utilizaron por las fábricas como indicadores de calidad y origen; como la mayoría de las 

personas eran aún analfabetas se utilizaban signos para que éstas distinguieran los 

productos. (Frutiger, 1997). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homo
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_de_colores
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
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Con la llegada de la Revolución Industrial la producción pasó de ser artesanal a ser en 

serie y el volumen de los productos se multiplicó. Los empresarios utilizaron las marcas 

para diferenciarse de la competencia. Hoy en día no alcanza sólo con la diferenciación 

sino que para que sea eficaz, toda marca tiene que ser eufónica, exclusiva, original y 

memorable, ya que se han convertido en símbolos, los cuales, además de diferenciarse 

de la competencia, también reúnen y expresan la bondad del producto como la filosofía y 

valores de la empresa que lo fabrica. (Frutiger, 1997). 

 

1.2  Componentes de las marcas 

Una marca está compuesta por diferentes elementos, no siempre éstos tienen que estar 

juntos. Los elementos de una marca son: el cromatismo, el slogan, el logotipo, isotipo o 

signo y la unión de estos dos la cual forma el isologotipo. (Costa, 2006). 

Por su lado, existen identificadores primarios e identificadores secundarios. Esta amplia 

gama de signos existe con el fin de disponer variantes y matices a la hora de identificar y 

enriquecer así los recursos significantes, para poder satisfacer circunstancias y 

exigencias de diversas identificaciones. En una marca bien diseñada los distintos 

identificadores de una organización deben poseer cada uno por separado las mismas 

capacidades identificadoras, o sea, que deberían poder ser remplazados el uno por el 

otro sin perder esta capacidad anteriormente mencionada. (Chaves, 2008). 

 

1.2.1 Logotipo  

“Los logotipos pueden definirse como la versión gráfica consolidada del nombre de 

marca. Son composiciones tipográficas que aportan cargas significativas a los signos 

verbales. Estas cargas de significación deben reforzar los atributos de identidad 

institucional.” (Pepe, 2011, p. 83). 

Logotipo, es la conjunción de logos que significa palabras en griego, con tipos cuyo 

significado griego es acuñación. Es un discurso impreso el cual permite marcar al objeto. 
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Su característica principal es su origen lingüístico y que contempla el carácter de 

denotación y semanticidad propio del nombre de la marca. Éste está presente en todas 

las marcas, sólo o acompañado de otros elementos, como por ejemplo el isotipo el cual 

se verá más adelante. Algunos ejemplos de marcas que sólo poseen logotipo son Coca 

Cola (ver imagen 01, pág. 4, cuerpo C), Pay Pal, Google, entre otras. (Costa, 2006). 

Los logotipos según Chaves se clasifican en: estándar, retocado, exclusivo, iconizado, 

singular y con accesorio estable.  

Los logotipos estándar, son los que están escritos con alguna tipografía ya existente y 

con un abecedario completo, como por ejemplo Calvin Klein (ver imagen 02, pág. 4, 

cuerpo C), el cual está formado con la tipografía Century Gotic o Linked in que se forma 

con la tipografía Pro Bold.  

Por otro lado, los logotipos retocados, son los que se escriben con una tipografía regular 

ya existente pero se le aplican arreglos particulares para aumentar su singularidad como 

modificaciones de espacios, tamaños y proporciones entre otras. Las marcas Vans y 

Pirelli (ver imagen 03, pág. 4, cuerpo C), son ejemplos de éstos.  

En los logotipos exclusivos la tipografía con los que están escritos se crean 

especialmente para esa marca, un ejemplo es la marca Nokia (ver imagen 04, pág. 4, 

cuerpo C). A continuación, los iconizados son logotipos que reemplazan alguna de sus 

letras por algún adorno o ícono, la marca Misol es un ejemplo de esto (ver imagen 05, 

pág. 5, cuerpo C). Por otro lado, cuando el logotipo es una pieza única creada como un 

todo, como algo excepcional que no responde a ningún alfabeto, se lo llama singular; y 

por último, se llaman con accesorio estable a los logotipos los cuales están reforzados 

con algún elemento visual externo como un punto, un asterisco, un subrayado o con 

algún fondo normalizado casi siempre geométricamente regular. Ford y Lucky Strike (ver 

imagen 06, pág. 5, cuerpo C), son claros ejemplos. (Chaves, 2008). 
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1.2.2 Isotipos o signo  

Los isotipos o signos son de naturaleza no verbal, son gráficos icónicos referenciales.  

A los mismos se los clasifican en: monograma, anagrama, sigla, inicial, firma y 

pictogramas, estos últimos pueden ser figurativos o abstractos.  

En primer lugar, los monogramas son la unión de dos o más letras, generalmente 

utilizando las iniciales de las palabras que forman la propia marca y que se fusionan 

creando un símbolo conjunto; un ejemplo de estos son la marca Iberia y LG (ver imagen 

07, pág. 5, cuerpo C). Por otro lado, los anagramas son la unión de varias sílabas, 

especialmente en nombres de marcas extensos, que se unen para formar un nuevo 

símbolo que a su vez puede generar una palabra nueva para denominar a la propia 

marca, ejemplo de esto es FedEx o Sancor, la decodificación de Sancor es Santa Fe más 

Córdoba (ver imagen 08, pág. 5, cuerpo C). (Costa, 2006). 

Por su lado, la sigla está conformada por letras las cuales generalmente son las primeras 

letras de una palabra, a diferencia del anagrama las siglas no tienen articulación fonética, 

hay que leer letra por letra, algunos ejemplos son YPF, CNN, IBM (ver imagen 09, pág. 6, 

cuerpo C), entre otras. Inicial, son los isotipos conformados por la primera letra de una 

palabra, nombre de una persona, entidad o empresa. Ésta se utiliza a modo de síntesis, 

ejemplos de esto son las marcas Adobe (ver imagen 10, pág. 6, cuerpo C), Suzuki, Seat. 

(Costa, 2006). 

A continuación, a la firma se la puede considerar como otra variante del logotipo, la cual 

es aplicada en la actualidad en productos o servicios normalmente de calidad o 

exclusivos, más frecuentemente cuando se quiere destacar la personalidad de una 

persona en concreto, es decir, cuando son productos o servicios de autor, por ejemplo 

Dior, Pepe Jeans (ver imagen 11, pág. 6, cuerpo C). (Costa, 2006). 

Para finalizar, un pictograma trata de expresar con una imagen sintetizada una palabra, 

estos pueden ser figurativos, buscan una representación reconocible de la realidad o 

abstractos, son aquellos en los cuales no se encuentra (al menos de forma rápida) una 
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relación evidente con algún elemento de la realidad, algunos ejemplos de figurativos son 

la marca Lacoste (ver imagen 12, pág. 7, cuerpo C) o Apple y ejemplos de abstractos son 

los isotipos de Renault (ver imagen 13, pág. 7, cuerpo C) o Mitsubishi. (Costa, 2006). 

 

1.2.3 Isologotipo 

El logotipo sumado al isotipo da por resultado un isologotipo; por lo general cuando la 

marca es un isologotipo, el isotipo se encuentra por arriba del logotipo o a alguno de sus 

costados, pero muy rara vez por debajo. La mayoría de las marcas son isologotipicas, 

algunos ejemplos son: Adidas, Audi, Msn, Lan, Aerolíneas Argentinas (ver imagen 14, 

pág. 7, cuerpo C), entre otras. Cuando la marca es isologotipica en general puede usarse 

en esta forma o por separado, mostrando sólo el signo de marca o sólo su isotipo. 

(Chaves, 2008). 

 

1.2.4 Cromatismo 

El cromatismo de una marca se caracteriza por ser fuertemente emocional, los colores no 

presentan formas propias sino que están siempre contenidos por alguna de ellas. 

(Chaves, 2008). 

El cromatismo por naturaleza propia es altamente evocador en el sujeto. Se pueden 

destacar dos funciones principales del color: usado como vehículo comunicacional, en 

principio ejerce una función psicológica, y en segundo lugar una función señalética. Cada 

marca puede escoger cada color optando entre, color puro, color compuesto, varios 

colores, color en fondo y figura, valor relativo de cada color. El color de una marca 

también debe escogerse teniendo en cuenta los colores de la competencia, los valores 

que desea transmitir la marca, la identidad de la misma y el posicionamiento buscado. 

(Wilensky, 2003). 
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El color dentro de una marca representa un rol complementario ya que tiene que ir 

acompañado de la forma y al mismo tiempo proporciona mucha menos información que 

otros elementos como el logotipo o isotipo. (Chaves, 2014). 

 

1.2.5 Slogan y bajada o copy 

Es una frase o palabra la cual completa el mensaje emitido por la marca. El eslogan, 

muchas veces se usa en un contexto comercial o político como parte de una propaganda 

y con la intención de resumir y representar una idea. La premisa es que dicha frase 

sea fácil de recordar. Intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, remarcando 

ciertas cualidades o tratando de asociarlo a un valor simbólico, difundir los beneficios de 

la marca para diferenciarla de la competencia y generar un deseo o necesidad en el 

consumidor. Los creadores de slogans suelen apelar a la mnemotecnia, que es un 

procedimiento de asociación mental que facilita el recuerdo de algo. Los juegos de 

palabras, los estribillos repetitivos, las rimas y determinadas secuencias de imágenes son 

algunos de los recursos utilizados. (Wilensky, 2003). 

Tiene la particularidad de que si bien constituye una parte importante en la comunicación 

de la identidad y el posicionamiento de la marca, al mismo tiempo es mucho más flexible 

que el logotipo o isotipo ya que permite cambiarse según la estrategia de comunicación. 

(Wilensky, 2003). 

Just do it, Sólo hazlo, es uno de los slogans más famosos del mundo. Es utilizado por  

Nike una empresa dedicada a la producción de calzado e indumentaria deportiva. Dicha 

frase se complementa con el famoso logo de la marca. (Wilensky, 2003).  

No hay que confundir al slogan con la bajada o copy. La bajada o copy es una palabra o 

pequeña frase que acompaña a la marca, en general por debajo del logotipo, la función 

de la misma es reforzar la actividad de la marca. A diferencia del slogan, la bajada o copy 

siempre está presente. (Chaves, 2010). 

 

http://definicion.de/idea
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1.2.6 Identificadores primarios  

Son los que cumplen la función de identificar en su forma más directa y pura. Hay dos 

grandes familias, los logotipos y los signos de marca o isotipos. La función de firma de las 

empresas por lo general la cumple el logotipo ya que es la forma gráfica estable y 

explícita del principal identificador de toda institución: su nombre. En algunas ocasiones 

el signo de marca también cumple la función de firma, por lo general ésto ocurre en 

empresas con mucha historia y conocimiento, por ejemplo la empresa Shell en reiteradas 

ocasiones utiliza el signo de marca como firma, en este caso el logotipo o el isotipo 

cumplen la función de firma de la empresa actuando por separados individualmente o 

actuando juntos en forma de la marca completa. Más allá de lo dicho anteriormente, la 

forma más común de ver al logotipo es junto a su isotipo formando así el isologotipo, ya 

que presentado en esta forma la marca combina lo verbal con lo no verbal, agregándole a 

la expresión verbal del nombre una imagen identificadora asociada al mismo. (Chaves, 

2010). 

 

1.2.7 Identificadores secundarios 

Los identificadores secundarios no poseen la identidad suficiente para independizarse de 

los anteriores. Pueden llegar a identificar a la empresa con gran eficacia pero no cumplen 

taxativamente la función de firma. Hay dos tipos de signos secundarios, las gráficas 

complementarías y lo cromático. (Chaves, 2010). 

Entre las gráficas complementarias están las texturas, las tramas, las mascotas o 

personajes, como por ejemplo Joe Camel, o el Cowboy de Marlboro, los subrayados o los 

fondos o soportes gráficos donde se inscribe el logotipo como por ejemplo el óvalo de 

Ford. (Chaves, 2010). 

Por el otro lado, lo cromático, a pesar de ser un signo identitario de mucha fuerza, 

tampoco alcanza para reemplazar como firma a los identificadores primarios, ésto se 

debe a que el color es una dimensión de las superficies visibles, pero sin formas o letras 
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reconocibles los colores se quedan sin fuerza. Sin embargo, el color como identificador 

es importantísimo ya que sirve para que las organizaciones se diferencien de la 

competencia, se doten de personalidad gráfica y visual, adoptar un estilo, etcétera. 

(Chaves, 2010). 

Es importante aclarar que, el color institucional no siempre forma parte de la marca 

gráfica, por ejemplo el color representativo de Ferrari es el rojo, pero en su marca gráfica 

éste no existe, la marca está dotada de negro y amarillo, o por ejemplo el color que 

identifica a Fuji es el verde, pero su marca gráfica es de color rojo. (Costa, 2006) 

 

1.3 Clasificación de las marcas 

Se puede clasificar a las marcas en descriptivas, simbólicas, contracciones, toponímicas 

y patronímicas. Hay muchas marcas que pueden tener varias clasificaciones al mismo 

tiempo. 

Las marcas descriptivas son las que en su nombre aluden o realizan una breve 

descripción de la tarea de la empresa, por ejemplo Aguas Argentinas (ver imagen 15, 

pág. 7, cuerpo C), Banco Macro, Aerolíneas Argentinas, entre otras. (Chaves, 2008). 

Las contracciones son la construcción artificial del nombre de la marca mediante iniciales, 

primeras sílabas o fragmentos de palabras. Sancor (ver imagen 16, pág. 8, cuerpo C), y 

BMW son claros ejemplos. (Chaves, 2008). 

Asimismo, las marcas toponímicas aluden al lugar de origen o área de influencia de la 

institución o empresa, por ejemplo Vía Bariloche (ver imagen 17, pág. 8, cuerpo C), 

Alitalia, Universidad de Palermo. (Chaves, 2008). 

Por otro lado, las patronímicas utilizan el nombre propio de algún integrante o miembro 

clave de la organización como Hugo Boss o Carolina Herrera (ver imagen 18, pág. 8, 

cuerpo C).  
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Por último, las simbólicas hacen referencia a la institución de forma metafórica, por lo 

tanto arbitraria; la relación entre el nombre y la institución es puramente convencional, 

Dell y Nike (ver imagen 19, pág. 8, cuerpo C) son algunos ejemplos. (Chaves, 2008).  

 

1.4. Naturaleza de la marca 

Existen cinco naturalezas que ayudan a fortalecer la teoría de una marca. En primer lugar 

se encuentra la naturaleza semiótica dentro de la cual la marca produce constantemente 

significados, se encarga de construir mundos posibles y darle un atractivo particular. Esta 

es un nombre y como tal un símbolo el cual constantemente está hablando con el 

consumidor. Asimismo, se encuentra la naturaleza relacional, que es el resultado de un 

sistema de relaciones y oposiciones. La marca es así, todo lo que otras marcas no son, 

cada discurso marcario obtiene su significación más por su diferencia con otros 

discursos. Por otro lado, se encuentra la naturaleza dialéctica, aquí la marca surge de la 

interacción entre el logo, el producto, la empresa, el packaging, la comunicación, el 

precio, entre otros factores. Siempre está presente el consumidor potencial, la marca 

termina de crearse en la mente del consumidor potencial ya que éste la conecta con sus 

ansiedades, sus fantasías, sus valores y experiencias. (Wilensky, 2003). 

Otra naturaleza que ayuda a fortalecer la teoría de la marca es la naturaleza contractual, 

en donde a la marca también se la puede ver como un contrato en un mundo de ofertas 

infinitas donde el cliente es el que tiene el poder de decidir si suscribe o no 

convalidándola, rechazándola, o ignorándola. El primer punto de este contrato ficticio 

tiene una cláusula de adhesión, la marca crea un mundo que debe resultar atractivo para 

el consumidor, toda marca tiende a ser segmentadora. El segundo punto, tiene una 

cláusula de exclusión donde la marca exige que el mercado elija entre los mundos 

propuestos por cada competidor. Toda marca tiende a ser competitiva. (Wilensky, 2003).  

La entropía es cuando un sistema a través del tiempo pierde energía y efectividad; de 

esta forma la naturaleza entrópica de una marca refiere a que algo parecido pasa con las 
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marcas, las cuales a medida que pasa el tiempo estas van perdiendo fuerza, por eso 

merecen constante alimentación ya que no pueden autoabastecerse sin apoyo externo. 

Por último se encuentra la naturaleza tangible e intangible. La marca no es sólo una 

impecable campaña publicitaria o un buen packaging, los beneficios tangibles en ella son 

imprescindibles, si estos beneficios fallan la marca se verá afectada de inmediato. Por 

otro lado, los beneficios intangibles son muy importantes también ya que el valor 

simbólico agregado les da sentido a las marcas más allá de sus características prácticas. 

(Wilensky, 2003). 

 

1.5. Funciones de la marca  

“La función del signo institucional es satisfacer todas las exigencias de la identificación y 

ser pertinentes estilísticamente al perfil de la organización para que pueda absorber y no 

contradecir los valores estratégicos a través de la actividad y la comunicación.” (Chaves, 

2008, p. 26). 

La marca cumple diversas funciones relacionadas con las vivencias que el consumidor 

pone en juego al momento de la compra. Las funciones indispensables que tiene que 

cumplir una marca son: la identificación y la diferenciación. Éstas sin duda son las más 

importantes, por medio de la identificación la marca remite a un específico conjunto de 

atributos del producto o servicio y por medio de la diferenciación la marca se constituye, 

valga la redundancia, en el principal factor de diferenciación. (Wilensky, 2003). 

Por otro lado, la estructuración, permite que se reduzca la complejidad y el tiempo de 

búsqueda para cada compra, ya que se detecta un tipo de producto específico que 

responde a necesidades específicas. También, la garantía, opera como compromiso 

público de rendimiento asegurado, es una constancia de calidad cualquiera sea el lugar o 

momento de compra. (Wilensky, 2003). 

Otra función muy importante que tiene que cumplir una marca es la  personalización, el 

uso de determinadas marcas le permite al consumidor expresarse manifestando su deseo 
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de diferenciarse o integrándose, mimetizándose con otros. La marca es así un vínculo a 

través del cual el consumidor comunica quién es o cómo desearía ser frente a los demás. 

Por otro lado, existe la función lúdica, la cual permite que la elección de una marca 

proporcione también el inmenso placer de jugar o comprar. La practicidad permite que la 

marca sea memorizable y fácil de reconocer, esto posibilita que el cliente realice compras 

repetitivas o rutinarias con sólo recordar un nombre o un logotipo. Con el posicionamiento 

la marca le brinda a la empresa la posibilidad de posicionarse claramente respecto a sus 

competidores en la mente de los potenciales clientes. (Wilensky, 2003). 

Por último, la capitalización permite que todas las estrategias y resultados se vean 

reflejados en la imagen de marca. (Wilensky, 2003). 

 

1.6. Indicadores de calidad de una marca 

La diferencia principal entre una marca estándar y una de alto rendimiento, es el ajuste o 

coherencia entre las partes que la componen, sumado a la capacidad de la misma de 

comunicar correctamente los atributos que la marca quiere transmitir. Una marca 

estándar es la que fue creada aleatoriamente sin poder plasmar en ella la identidad de la 

institución a la que pertenece. El signo de marca se crea gracias a una excesiva 

influencia ajena a la entidad y una pobre influencia propia. Las marcas de alta calidad son 

las que el diseñador detecta el tipo de retórica más adecuada a la identidad de la 

institución concreta y la aplica al diseño del signo identificador. (Chaves, 2008).  

“Los condicionamientos directos de la forma del signo surgen de las necesidades de 

identificación de la propia organización. La buena gestión los detecta y discrimina, y el 

buen diseño les da la forma gráfica adecuada.” (Chaves, 2008, p. 38). 

Chaves (2008) propone doce parámetros necesarios para la creación de una marca de 

alto rendimiento los cuales entre ellos existe una articulación sistémica en la cual unos 

estimulan a los otros y se alteran recíprocamente, por lo tanto estos parámetros no 

constituyen planos funcionalmente aislados. 
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En primer lugar existe la calidad gráfica y genérica. Todos los elementos que compone 

una marca y su modo de combinación son analizables desde el punto de vista de su 

calidad genérica, este análisis permite verificar si los signos que componen la marca son 

reconocibles como expresión inequívoca de la cultura gráfica en algunas de sus múltiples 

manifestaciones, o si son signos formados arbitrariamente, en base a argumentos 

errados o mal interpretados. (Chaves, 2008). 

En segundo lugar está la corrección estilística. Este ítem es la clave principal para una 

buena identificación institucional ya que a la hora de reconocer un signo, el plano más 

importante es el retórico por sobre el semántico, es aquí donde entra el paradigma 

estilístico el cual es el que más y mejor ubica al signo dentro del contexto referencial de la 

organización y describe su personalidad a través de la retórica. Por ejemplo, denotar la 

actividad agrícola con una espiga es muy fácil, en cambio si se quiere hacer referencia al 

carácter de producto líder, esto se tendrá que denotar a través de la retórica gráfica 

aplicada al signo de marca. (Chaves, 2008). 

En tercer lugar existe la compatibilidad semántica, la cual se ve reflejada en la correcta 

ubicación de los signos ya sea en el eje que va de la abstracción a la figuración, como 

también en el eje de la motivación a la arbitrariedad. Para que una marca sea compatible 

semánticamente los signos que la componen no tienen que hacer referencias explícitas a 

significados incompatibles o contradictorios con la identidad de la organización.  

Por otro lado, la suficiencia es la que indica el grado de satisfacción de las diferentes 

partes que forman la marca con respecto al grado identificatorio de la misma. La marca 

tiene que estar creada con la cantidad de partes -logotipo, isotipo- consideradas 

indispensables sin tener partes de más ni de menos, una correcta identificación rechaza 

las marcas construidas con signos o partes de más. A estas partes sobrantes las 

considera muertas o inútiles, ya que no fortalecen la identificación produciendo ruido o 

interferencias por sobre las partes realmente identificadoras. (Chaves, 2008). 
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El siguiente concepto es la versatilidad; una marca creada correctamente tiene que tener 

la versatilidad para poder adaptarse fácilmente a las distintas retóricas de los diferentes 

discursos corporativos. Un ejemplo de diferentes discursos corporativos se da en las 

retóricas utilizadas para la comunicación institucional y las utilizadas para la 

comunicación comercial. Un buen signo identificador se tiene que poder adaptar 

correctamente a todos los tipos de discurso que brinda la corporación. Bajo ningún punto 

de vista se debe diseñar una marca para un tipo de discurso empresarial y luego querer 

adaptarlo a la fuerza a los demás discursos por medio de variantes secundarias no 

previstas en el diseño original de la marca. Por ejemplo, si la empresa necesita acercarse 

a un segmento adolescente, se tiene que reformular el lenguaje publicitario, el producto o 

la oferta, pero nunca distorsionar el isologotipo para hacerlo más infantil. (Chaves, 2008). 

El sexto ítem es la vigencia; las marcas creadas para una institución deben tener una 

vigencia no inferior a la vida de la misma institución. Hoy en día existen marcas creadas 

hace varias décadas las cuales se mantienen vigentes y marcas creadas ayer que ya son 

viejas. La vigencia de una marca depende del lenguaje con el que fue construido, hay 

lenguajes anclados a una época, o que son creados en base a modas, las cuales pasan 

rápido.  

Por otro lado existe la reproducibilidad, cada tipo de organización tiene su propia 

exigencia comunicacional. La marca creada para una institución tiene que estar 

previamente pensada y elaborada teniendo en cuenta todos los soportes en que la misma 

se va a reproducir, diarios, televisión, gigantografías, bordados, entre otras. Hoy en día, 

debido a la gran cantidad de soportes en los que se debe reproducir una marca, una de 

las características más importante con respecto a su correcta reproducción es el grado de 

reducción que puede aceptar la marca sin llegar a empastarse o perder el significado. 

(Chaves, 2008). 

El siguiente ítem es la legibilidad. La legibilidad de un signo de marca está totalmente 

ligada a la reproducibilidad, una marca de alto nivel tiene que tener una excelente 
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capacidad de lectura, en todos los ámbitos en la que ésta será presentada, en un punto 

fijo, en uno móvil, cercana o distante, en grande o pequeña, con o sin mucha luz. La 

marca tiene que procurarse ser fácilmente legible en las condiciones de vida actuales de 

aceleración, tanto física como psíquica, ansiedad, etcétera, impuestas por el ritmo 

urbano, en el cual el potencial cliente se vuelve un lector totalmente impaciente. (Chaves, 

2008). 

Por su lado, la inteligibilidad, representa la capacidad que tiene una marca para ser 

comprendida en las condiciones normales de lectura. Tiene que ver con la claridad y 

certidumbre con que el consumidor decodifica el sentido del signo observado. La duda y 

confusión son enemigas de la inteligibilidad. Si el símbolo de una empresa quiere 

representar un árbol y el observador lo distingue con velocidad, la marca es altamente 

inteligible; si por lo contrario la marca quiere representar una flor y el observador no 

termina de darse cuenta o tarda mucho en notarlo, la marca no es para nada inteligible, 

por lo tanto deficitaria. Es tan desfavorable que, en una forma necesariamente abstracta 

todo el público vea algo real, como que en una forma figurativa, no se vea o entienda lo 

referido.  

El ítem diez está representado por la pregnancia, cuanto más recordada es una forma 

más pregnante es. La pregnancia tiene que ver con la mayor o menor posibilidad de 

grabarse en la mente del consumidor. Que la marca sea legible es una condición 

sumamente importante para que esta sea pregnante. Que el signo sea poco ambiguo 

facilita además de su registro, la retención óptica, o sea, la fijación de la imagen visual 

que posteriormente permitirá ser recordada y reconocida. (Chaves, 2008). 

En el anteúltimo lugar se encuentra la vocatividad, la cual está representada por la 

capacidad del signo para atraer la mirada y llamar la atención. Hay marcas que se 

imponen al receptor por fuerza propia, y aún contra su voluntad; y por lo contrario marcas 

que exigen que el receptor vaya en su búsqueda. Hay varios recursos que hacen que una 

marca sea más vocativa, la agresividad del color, el dinamismo de la forma, la 
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expresividad de los iconos y los diferentes protagonismos por tamaño o proporción. La 

vocatividad no debe confundirse con la pregnancia, existen marcas muy pregnantes que 

son muy o poco llamativas. El nivel de vocatividad de las marcas no sólo depende de su 

legibilidad y contraste sino que también de su identidad, perfil, personalidad, tipo de 

diálogo con su público, etcétera. (Chaves, 2008). 

El último ítem es la singularidad. Una de las acepciones de identificar es la de distinguir 

de los demás, o sea asignar algún elemento que individualice al isologotipo. El logotipo 

es el encargado de asumir esa tarea, por entonces el isotipo debe acompañarlo en esa 

función reforzándola o corroborándola. La singularidad es una función de naturaleza 

comparativa, se es singular con respecto a los demás, pero al mismo tiempo para que la 

marca sea eficaz y funcione correctamente tiene que poseer la singularidad adecuada 

que le exija la propia identidad. (Chaves, 2008). 



27 
 

Capítulo 2. La importancia de la identidad y la imagen 

La identidad y la imagen como elemento estratégico y generador de valor de una 

corporación, ha tardado en ser comprendido por las empresas. De la revolución industrial 

en adelante creció exponencialmente la competencia de los productos, ya que cada vez 

se fueron fabricando más y más productos y éstos a la vez eran más y más iguales entre 

sí. En primera instancia surgió la marca como elemento diferenciador. Con la llegada del 

cine, la radio, la televisión, entre otros, se produjo un gran empuje tecnológico en las 

comunicaciones. Las empresas a través de la publicidad y posteriormente el marketing 

encontraron en este progreso tecnológico el gran aliado para alcanzar sus fines. Los 

medios de comunicación se fueron multiplicando, y la publicidad llegó a saturar los 

medios y las cabezas de los individuos. Esto provocó una caída de rendimiento en las 

principales empresas globales, ese fue el momento en que las corporaciones se dieron 

cuenta que necesitaban algo que se mantuviera y se desarrollara en la mente de los 

consumidores más allá de la marca y el producto en sí. A causa de lo anteriormente 

mencionado, las corporaciones entendieron que comunicar correctamente la identidad 

corporativa generaría una adecuada imagen empresaria en la mente de los consumidores 

que perduraría por largos períodos de tiempo en sus mentes, y no sólo los escasos 

segundos que perdura un comercial de televisión. (Costa, 2004). 

 

2.1 Qué se entiende por identidad 

Identidad viene de ídem, que significa idéntico. Cuando se habla de organizaciones, 

idéntico, se refiere a idéntico a uno mismo, y no a otra cosa. Así la identidad implica la 

dialéctica de la diferencia, el ser o institución que es idéntico a sí mismo, es por tanto 

diferente a todo lo demás existente. (Frutiger, 1997).  

La identidad es el ADN de la empresa, es un instrumento estratégico en primer orden. 

Toda persona o institución tiene una identidad que la diferencia de las demás y las hace 

únicas; ésta se construye desde su nacimiento y se afianza con el transcurrir de los años. 
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Es la base de la notoriedad de la institución, su valoración y su fijación en el imaginario 

colectivo. La identidad de una marca es la forma en que ésta se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso; las marcas sólo son tangibles a través de su identidad, 

pero para que haya identidad tiene que existir la diferencia. Únicamente una fuerte 

diferenciación construye una identidad claramente reconocida. (Costa, 2006). 

La identidad se crea desde el interior de la organización, y se puede comparar con la 

identidad de un individuo. La identidad de las empresas al igual que la de las personas, 

está íntimamente relacionada con los gustos, pensamientos, preferencias, carácter, 

hábitos y estilo de vida de la organización. (Chaves, 2008). 

La identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. Esta         
promesa debe definir cuáles son sus valores principales y cuáles los complementarios. 
Asimismo, la identidad debe conjugar en un punto “justo” las expectativas y la 
percepción del mercado con la propia convicción de la compañía. (Wilensky 2003, p. 
133). 

 
2.1.1 Identidad subjetiva más identidad objetiva 

La identidad de una organización o empresa es como una moneda de dos caras. Por un 

lado se encuentra la cara objetiva, y por el otro la cara subjetiva. La cara subjetiva de la 

identidad de una empresa consiste en la suma de lo que la empresa es, más lo que la 

empresa hace. Dentro de lo que la empresa es, está la estructura institucional o 

fundadora, que incluye su estatuto legal, el histórico de su desarrollo o de su trayectoria, 

su directorio actual, el organigrama de actividades, su domicilio social, la estructura del 

capital y sus posiciones. Y lo que la empresa hace es la actividad mayor alrededor de la 

cual se crea todo el sistema relacional y productivo; como ejemplos se encuentran las 

líneas de productos o de servicios, una estructura de precios y características de 

distribución, cuyo conjunto de actividades está sancionado en forma de resultados 

comerciales y financieros. (Costa, 2006). 

El otro lado de la moneda se forma con la identidad subjetiva de la institución; esta faceta 

tiene en cuenta lo que dice y comunica la empresa, todo lo que manifiesta, sus 

informaciones y sus promesas a través del flujo de mensajes y comunicaciones con sus 
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diversos públicos. Es cómo la empresa se muestra y se hace reconocer por sus públicos. 

(Costa, 2006). 

 

2.2 Identidad de marca o visual 

El enfoque del diseño define a la identidad corporativa como a la representación icónica 

de una empresa; lo que se ve de la misma se la puede llamar identidad visual o de 

marca. Ésta manifiesta sus características y particularidades visualmente hablando, es la 

plasmación o expresión visual de la identidad. La identidad visual o identidad de marca se 

vincula al análisis de todo lo relacionado con sus elementos constitutivos, el isotipo, el 

logotipo, el nombre, la gama cromática que identifica a la institución. (Capprioti, 2007). 

Del mismo modo se puede afirmar que la identidad de una marca es el resultado de la 

conjunción de cuatro escenarios: el escenario de la oferta, el escenario de la demanda, 

escenario cultural y escenario competitivo. El escenario de la oferta está compuesto por 

la misión y visión de la empresa, forma parte también su cultura y sus objetivos tanto a 

corto como largo plazo. Este escenario se configura por el posicionamiento de marca que 

construye explícita e implícitamente la institución. El escenario de la demanda está 

conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y temores 

del consumidor, como también los valores culturales; se refiere a la lectura que cada 

mercado realiza sobre cada posicionamiento. El escenario cultural lo definen las grandes 

tendencias sociales, la cuales sobredeterminan el comportamiento del mercado. Por lo 

tanto, influyen decisivamente en la configuración de la identidad marcaria. Por último, el 

escenario competitivo es el campo donde las marcas y el discurso de la competencia no 

pueden ser soslayados como determinantes fundamentales de esa identidad. (Costa, 

2006). 

La identidad de una marca estará automáticamente influenciada a las características del 

producto o servicio que estuvo originalmente ligada; en consecuencia la interrelación que 

se da entre la marca y el producto o servicio que ofrece la empresa cumple un rol 
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preponderante en varias dimensiones. El propósito fundamental que le da sentido al 

producto o servicio deja siempre su impronta en la marca del mismo. Una de las 

principales formas que tiene el producto o servicio de asociar una marca es relacionarla 

automáticamente con el tipo de producto al cual designa. Igualmente todo tipo de atributo 

físico o simbólico que caracteriza al producto también influye en su identidad marcaria. 

Del mismo modo el nivel de la calidad percibida por el consumidor de cierto producto 

impacta profundamente en la identidad de marca del mismo. También el lugar de 

procedencia o su lugar de producción influye en la identidad de la marca. (Wilensky, 

2003). 

La identidad de una marca, o identidad visual de una empresa queda totalmente 

constituida a partir de un conjunto de propiedades fundamentales como son la 

legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación. Una marca es legítima cuando 

posee continuidad en el tiempo y continuidad espacial; del mismo modo una marca es 

creíble cuando el mundo que propone puede ser asociado naturalmente sin ningún tipo 

de interferencias con el producto o servicio que vende. La credibilidad depende 

directamente de la coherencia de la marca. Las marcas aumentan su capacidad de ser 

valoradas cuanto más logren vincularse con las emociones del consumidor; esto se da 

muchas veces cuando la marca se convierte en intérprete de fuertes valores 

tradicionales. La marca debe conocer y respetar su rol y personalidad, tanto individual, 

como con las demás marcas de la competencia. (Wilensky, 2003). 

 

2.2.1 Cómo construir un programa o sistema de identidad visual 

Construir un programa o sistema de identidad visual es indispensable para poder 

comunicar correctamente la identidad corporativa de una empresa. Se conforma 

mediante una serie de signos con un código combinatorio, más un conjunto de criterios 

estructurantes de la propia identidad. Esto permite la formalización de una normativa 

precisa en cualquier tipo de soporte de la identidad institucional. El sistema está 
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compuesto por constantes y variables, las constantes acompañan una uniformidad en la 

manera de comunicar la identidad, mientras que las variables son aisladas producidas 

especialmente para una situación en particular. (Costa, 2006). 

La base para diseñar un correcto sistema de identidad parte de una correcta planificación 

en las tareas de diseño. Un buen y eficiente programa se construye a partir de un 

planeamiento desarrollado con anterioridad; se debe desarrollar un plan de trabajo con un 

esquema de procesos sobre un conjunto de tareas, todos los planes son específicos y 

varían según las  necesidades de las empresas. Para que resulte efectivo, para lograr 

buenos resultados es necesario el cumplimiento cronológico de cada una de las 

siguientes etapas: fase de planificación, fase de diseño, fase de implementación del 

programa.  

La fase de planificación, es la primer parte del proceso. En esta fase se tiene el primer 

contacto con la empresa para conocer los problemas y las necesidades a resolver. Esta 

fase incluye todo lo referido a investigación y análisis de la empresa, comienza a fijar las 

bases en las cuales luego se desarrollará el programa de identidad.  

Concluida la etapa anterior comienza la fase de diseño. Es de suma importancia que la 

etapa anterior haya sido exitosa para contar con los recursos necesarios para afrontar 

esta etapa. Aquí comienza a desarrollarse la investigación creativa, que busca encontrar 

un concepto específico mediante el cual gráficamente se pueda comunicar correctamente 

la identidad, valores y personalidad de la empresa y que siempre sin importar el soporte 

en el que se vea, comunique igual. En este proceso se descarta una gran cantidad de 

material gráfico para quedarse sólo con lo necesario y más importante en función de lo 

que la empresa quiere transmitir; luego se evalúa el funcionamiento de las piezas gráficas 

en varios soportes y tipos de impresión para constatar la correcta similitud y correcto 

funcionamiento entre piezas.  

Por último se encuentra la fase de implementación del programa. Esta es la etapa de la  

implementación de la marca a través de los distintos soportes que se hayan considerado 
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para la correcta comunicación. En esta fase ya no hay tiempo para corregir cosas, todo 

tiene que haber sido resuelto en las etapas anteriores, después de dos etapas de 

planificación y armado esta es la etapa de la acción. 

 

2.3 La identidad corporativa 

Se puede analizar a la identidad de una empresa desde dos enfoques: el enfoque del 

diseño, y el enfoque organizacional. El enfoque del diseño fue detallado anteriormente. 

Por otro lado, se encuentra la identidad organizacional; ésta representa los rasgos 

distintivos de una organización a nivel de creencias, valores y atributos. La conjunción e 

interrelación de la identidad visual con la identidad organizacional da como resultado la 

identidad corporativa. La identidad corporativa es el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización con las que la propia organización se 

autoidentifica y se autodiferencia de las otras organizaciones de su entorno. 

Características centrales, refiere a aquellas que son fundamentales y esenciales para la 

organización, que se encuentran en su ADN corporativo. Por perdurables, se entienden 

aquellos aspectos que tienen permanencia o voluntad de permanecer en el tiempo que 

vienen del pasado, están presentes y se pretende que continúen en el futuro. Y por 

características distintivas se entiende, todos los elementos individualizadores que tiene 

una empresa a diferencia de otra. Todas estas características anteriormente 

mencionadas dan a la organización estabilidad y coherencia. (Capriotti, 2007). 

2.4 La imagen corporativa 

La imagen de la empresa no está en el entorno físico, sino que se encuentra en el 

imaginario colectivo y la memoria latente de los individuos; es una imagen mental, y esta 

imagen mental nada tiene que ver con una imagen visual. La imagen de las empresas 

perdura más allá de sus productos y servicios de los que se alimenta, pero que al mismo 

tiempo les inyecta valor. (Chaves, 2008).   
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“La imagen de empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, de un 

conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la 

conducta  y opiniones de esta colectividad”. (Costa, 2006, p. 53). 

La imagen corporativa o imagen de empresa es el resultado de diferentes causas: 

emociones, vivencias, inducciones, percepciones, deducciones, proyecciones, 

experiencias. Todas estas causas, el individuo de algún u otro modo, directa o 

indirectamente, los asocia entre sí para tener como resultado la imagen empresaria. 

Como se trata de una imagen psicológica y no de una cosa u objeto, la empresa sólo 

puede gestionarla indirectamente por medio del significado de sus acciones y 

comunicaciones. (Costa, 2004) 

La imagen de una empresa no es un concepto abstracto, ni un hecho inevitable o 

secundario, ni tampoco una moda; es un supra valor que se impone más allá de la 

variabilidad de los productos y servicios pero que al mismo tiempo los ampara. Es un 

instrumento estratégico de primer orden y un valor diferenciador y duradero que se 

acumula en la memoria social. (Costa, 2006). 

La imagen posee condiciones excepcionales que incumben a toda la dinámica de la 

empresa  desde el corto hasta el largo plazo. Es lo único que diferencia globalmente una 

empresa de todas las demás, ya que la gente no adquiere sus productos por ellos 

mismos, ni por la marca, sino por el significado y valor, en otras palabras por su imagen. 

Ésta es lo único que permanece en la memoria social y en el tiempo cuando las 

publicidades, campañas, promociones se olvidan fácilmente. Todas las condiciones y 

funciones estratégicas de la imagen de marca son medibles, cuantificables, controlables y 

sustentables. (Costa, 2004). 

 

2.4.1 Factores a tener en cuenta de una correcta imagen de marca 

La imagen no es un auxilio inmediato para una publicidad o una campaña, como tampoco 

un recurso de urgencia ni a corto plazo. La imagen de una empresa tiene funciones muy 
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específicas que se deben tener muy en cuenta al momento de crear o rediseñar una 

marca. La identidad es el ADN de una empresa, gracias a esto toda empresa es única e 

irrepetible, por esto es indispensable destacar la identidad diferenciadora de la empresa. 

La imagen se encarga de construir personalidad; éste es un valor que singulariza las 

relaciones y transacciones de la empresa con sus diversos públicos. Asimismo el orgullo 

de pertenencia hacia una institución exitosa es un excelente reflejo de su imagen en el 

campo social. También la conducta ética, ser transparente y participativa en diferentes 

causas de bien común, generan una opinión favorable que favorece la imagen 

considerablemente.  

Si es un hecho innegable que la imagen de las empresas perdura más allá de sus 
productos y servicios –de los que se alimentan pero que al mismo tiempo les 
inyectan valor-, entonces deberíamos saber tanto de la imagen, por lo menos 
como sabemos de los productos y servicios. Pero a pesar de esta lógica 
aplastante, ello no es así. Muchas empresas están tan determinadas por la 
mentalidad del management  de principios del siglo pasado, que sólo piensan en 
los términos de la vieja economía: el capital, la organización, la producción y la 
administración. Y no han aprendido a pensar al mismo tiempo en términos 
sociológicos, de información, de comunicación, de gestión integral de los nuevos 
valores. (Costa 2006, p. 76). 

 

2.4.2 Construcción de la imagen corporativa 

La imagen corporativa se considera una imagen mental cognitiva. El cerebro de todos los 

individuos, basándose en diferentes experiencias de su pasado, realiza una actividad 

simplificadora, pero al mismo tiempo significativa, entre las cosas nuevas y las cosas 

adquiridas anteriormente. Esto permite que le otorguen a otras personas o empresas un 

conjunto de atributos, rasgos y características, que hace que sean diferentes a todos los 

demás. Estos análisis de carácter cognitivo que realiza el cerebro, se incorporan a la 

memoria de las personas, y son recuperados en el momento que los individuos los 

necesitan para identificar o diferenciar ese objeto o individuo con respecto a otro. De esta 

forma nuestro conocimiento del mundo cotidiano queda organizado en diferentes 

estructuras mentales de personas, cosas, empresas, productos, etcétera. Estas 

estructuras mentales cognitivas están integradas por diferentes atributos que la persona 
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considera importantes en un momento determinado, fruto de sus conocimientos 

anteriores. (Capriotti, 2007). 

 

2.4.3 Importancia de la imagen 

Todo comunica en una empresa, partiendo desde los aspectos gráficos, pasando por la 

comunicación interna como externa, la calidad de las relaciones humanas, la arquitectura, 

la vestimenta de sus empleados, la calidad de atención, etcétera. Todo, hasta el más 

mínimo detalle, en mayor o menor medida, comunica. Chaves considera que todos son 

canales de imagen. Por esto toda decisión, cambio, cada pequeño acto, se ve reflejado 

en la imagen institucional, tanto positiva como negativamente. (Chaves, 2014). 

Esto demuestra que la marca de una empresa es sólo un pequeño ítem dentro de un 

montón de otras cosas que posee la empresa para comunicar su identidad. Y hay que 

prestarle la misma importancia a todos los componentes para poder comunicar 

correctamente logrando que en la mente de los consumidores se genere la imagen 

empresaria que la empresa quiere. Dado que esta imagen es la que se encarga de 

estimular las decisiones de compra y la fidelidad de los clientes hacia las marcas, 

también puede causar emociones y sensaciones, ya que está ligada a lo psicológico, 

dentro de la mente. Cuanto más estímulos positivos logre la marca en la persona, más 

cerca estará de fidelizarlo como cliente. (Chaves, 2014). 

 

2.4.4 Reputación 

La reputación es el juicio o valor que las personas tienen acerca de la imagen de una 

institución o empresa; es la imagen consolidada a través de un tiempo. Muchas personas 

tienden a confundir la imagen con la reputación. A continuación se detallarán diferencias 

importantes entre estos dos conceptos. La imagen intenta transmitir la identidad de la 

empresa, es superficial y cambiante. Por su lado la reputación es duradera, sólida, difícil 

de conseguir y creada por acumulación, es la imagen creada a través del tiempo.  
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Existen dos tipos de teorías con respecto a la reputación; la reputación como constructo 

de la emisión y la reputación como constructo de la recepción. (Capriotti, 2007). 

La reputación como constructo de la emisión se da cuando una empresa ejerce un control 

de manera directa, con el objetivo de fabricar por sí misma la reputación. Este tipo de 

reputación se realiza con el objetivo de buscar algún tipo de beneficio extra para la 

organización en relación con sus públicos objetivos, buscando un valor añadido en el 

panorama competitivo. Es la consecuencia de una relación comprometida de las 

empresas con sus públicos, las empresas tienen la posibilidad de gestionar su reputación 

gestionando su forma de actuar y su comunicación. (Capriotti, 2007). 

La reputación como constructo de la recepción, sitúa a la reputación como una variable. 

La formación de este tipo de reputación se da mediante la intervención de los públicos de 

una organización; en otras palabras, los receptores de la información. Por lo mencionado 

anteriormente este tipo de reputación está ligada directamente a la representación mental 

que los individuos generan tanto de manera consciente como inconsciente de una 

organización con el paso del tiempo. (Capriotti, 2007). 

 

2.4.5 Credibilidad 

Uno de los factores más importantes para lograr una buena imagen en las personas es 

tener credibilidad; sin la credibilidad muy difícilmente el consumidor tenga una imagen 

favorable de la empresa. En cualquier relación de la vida siempre hay alguien quien 

confía o cree en el otro; quien otorga credibilidad será el depositante y quien la conquiste 

será el depositario. El que deposita espera que el depositario haga algo en particular, es 

un depositante activo. Siempre la credibilidad otorga la confianza del depositante en el 

depositario. (Capriotti, 2007). 

Por lo dicho en el párrafo anterior se entiende que la credibilidad es un contrato, que 

puede ser explícito o implícito, pero es un contrato al fin. Como todo contrato, puede 
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romperse siempre y cuando el depositante considere que el depositario incumplió en 

algo. (Capriotti, 2007). 

Cuando la credibilidad desaparece, la relación entre empresa y cliente indefectiblemente 

sufrirá un desgaste. Este desgaste puede generar un disgusto y ese disgusto fácilmente 

se puede propagar entre los clientes produciendo una inminente caída en la imagen 

institucional. Por eso es muy importante generar credibilidad y trabajar para mantenerla 

en el tiempo. Una herramienta que si se utiliza bien es muy eficiente para mantener la 

credibilidad y la reputación, es el branding. 

 

2.5 Branding 

El branding constituye una herramienta para poder desarrollar mejor la comunicación de 

la empresa con el objetivo final de que la imagen que se cree en el público objetivo o 

target sea lo más cercana a la identidad que la empresa pretende demostrar.  

El target o también llamado público objetivo es el segmento de la demanda al que está 

dirigido un bien, ya sea producto o servicio. Se define a partir de criterios demográficos 

como edad, género y variables socioeconómicas. Se trata del público al que la empresa 

quiere venderle su producto o servicio. Es importante tenerlo claramente definido e 

identificado para aumentar las posibilidades de éxito de la empresa. Este es un tema de 

gran importancia que se desarrollará más adelante en este trabajo.(Kotler, 1999). 

Si bien la marca cumple un rol importante a la hora de comunicar los valores de una 

institución, esto no es suficiente debido a que el mercado actual se encuentra en 

constante movimiento, por ende la empresa tiene que ir corrigiendo su rumbo 

constantemente para adaptarse y no quedar rezagada con respecto a sus competidores. 

Los consumidores elijen una u otra marca debido a sentimientos positivos y negativos 

adquiridos, y con el tiempo van formando una imagen mental acerca de la empresa, la 

cual se fortalecerá o debilitará con el pasar de los años dependiendo de las diferentes 

medidas y decisiones que tome la empresa. El branding es una estrategia que se basa en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28humano%29
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la exaltación de los valores y atributos de una institución con el fin de mejorar la imagen 

de la empresa en los públicos objetivos. Asimismo busca la satisfacción emocional del 

cliente a través de sentimientos positivos para lograr fidelizarlo y mantenerlo cautivo. La 

intención del branding es vender experiencias no productos. (Kotler, 1999). 

 

2.5.1 Branding y la marca 

Si bien el éxito de una marca está en el vínculo, las emociones y los beneficios 

intangibles que generan valor a la misma, la realidad es que es una tarea muy difícil crear 

una marca que adquiera todas estas características. En los tiempos que vivimos la 

vinculación de una marca con sus públicos es cada vez más complejo de realizar. (Kotler, 

1999). 

El branding es un proceso de gestión de marcas el cual trabaja para desarrollar y 

mantener el conjunto de atributos y valores tangibles e intangibles de una marca, de 

manera tal que sean coherentes, apropiados, atractivos y distintivos para los 

consumidores. Del mismo modo el branding intenta posicionar a la marca como un objeto 

deseado en un contexto emocional. (Kotler, 1999). 

Las marcas no sólo venden, sino que también dan valor de uso y de compra. Hoy por 

hoy, las decisiones racionales pasaron de moda, ahora hay que apuntar a los 

sentimientos del consumidor para que éste forje lazos estrechos con la marca. El 

mercado está ante un nuevo consumidor, un consumidor evolucionado, el cual pretende 

ser único. El consumidor moderno exige no ser considerado sólo como un cliente que 

compra productos y servicios, sino como una persona con la que se comparten 

sentimientos, valores e ideas. En este nuevo campo es necesario que la marca produzca 

un estrecho vínculo con su cliente. 

Cabe destacar que la función de la marca de una empresa es la de establecer la decisión 

de compra. Para lograr este objetivo debe ofrecer una propuesta creíble y superadora a 

la de su competencia, y también debe ofrecer garantía de calidad. La función del 
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branding se remite al control y exaltación de los atributos que son tomados por los 

públicos en forma positiva, asimismo construye una plataforma marcaria capaz de 

comunicar los intangibles que moldean su personalidad y establecen los parámetros 

discursivos que permiten un diálogo fluido y emocional con sus clientes. Entonces el 

branding implica una ventaja competitiva si la competencia no lo utiliza. Una marca 

exitosa es aquella en la cual el producto o servicio que ofrece no sólo alcanza, sino que 

excede las expectativas de los clientes. Esta centra su campo de acción en la conexión 

emocional profunda con el consumidor, exaltando la marca por medio de sentimientos y 

emociones. (Ghio, 2009). 
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Capítulo 3. El turismo 

El capítulo tres estudiará la industria del turismo, ya que la empresa en la que se 

enfocará este Proyecto de Graduación desarrolla sus actividades dentro de esta área. Se 

entiende por industria del turismo a toda actividad que desarrolle una empresa, que esté 

relacionada con el turismo; algunos ejemplos de estas actividades son: los viajes, los 

hoteles, las excursiones, entre otros (Molina, 2000). 

Conocer y comprender ciertos aspectos de esta industria, será de mucha ayuda para 

entender las características del público consumidor de los servicios de la empresa 

seleccionada para este trabajo y comprender si es necesario rediseñar o no su marca. 

Para esto se definirá el turismo, las diferentes formas de éste y cómo fue evolucionado 

con los años. 

 

3.1 Qué es el turismo 

“El turismo comprende las actividades que desarrollan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, de negocios y otros”. (Sancho, 1998, p. 

09) 

Desde los orígenes de la humanidad, el hombre se vio influenciado a trasladarse hacia 

nuevos lugares por diferentes causas: caza, religión, comercio, guerras, ocio, entre otras. 

Por ejemplo en sus tiempos los romanos viajaban a sus villas de verano para descansar y 

alejarse del bullicio de las grandes ciudades. Por otro lado, en la época de la ilustración 

las clases más pudientes realizaban diferentes viajes por motivos culturales a los que se 

los llamaba Gran Tour. En ese momento el Gran Tour eran viajes que realizaban los 

jóvenes cultos, y los hijos de los nobles ingleses debían realizarlos por el continente 

europeo para completar su educación; éstos iban acompañados normalmente por un 

tutor. Hacer el Gran Tour se había convertido prácticamente en una condición obligatoria 

del proceso formativo de estos jóvenes que luego serían caballeros ingleses. A ellos se 
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los comenzó a llamar turistas. Por lo mencionado anteriormente la palabra turista fue 

incorporada en el diccionario inglés en el año 1800. Sin embargo, recién en la segunda 

mitad del siglo veinte el turismo surge como un fenómeno de masas. (Molina, 2000). 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, en los años cincuenta, el viaje internacional 

comenzó a hacerse cada vez más accesible a un porcentaje mayor de la población; ésto 

sucedió gracias a varios factores, como por ejemplo, la aparición de los aviones 

comerciales y el desarrollo de todo el transporte en general como barcos, trenes, autos; 

así como también influyeron el bajo precio del petróleo, la aparición de las vacaciones 

pagas en los trabajos, el aumento de tiempo libre que tenían las personas en los 

diferentes países industrializados, entre otros. Conjuntamente a esto, otro hecho muy 

importante que contribuyó en gran dimensión al aumento del turismo internacional fue el 

progresivo crecimiento de las relaciones comerciales entre los distintos mercados 

mundiales que trajo aparejado el incremento de los desplazamientos, por razones de 

negocios y estudios profesionales. Este último avance trajo aparejado el desarrollo de 

una oferta estandarizada, basada en diferentes paquetes turísticos que permitió gestionar 

la demanda de un elevado número de turistas conforme a sus intereses y necesidades. 

(Sancho, 1998). 

Desde el 1800 en Inglaterra hasta el año 2000, la actividad turística tuvo un crecimiento 

casi ininterrumpido, aumentando en períodos de auge económico, moderando su 

crecimiento en períodos de recesión, y recuperando rápidamente su elevado ritmo de 

crecimiento tras los períodos de crisis económicas. Por tal motivo la actividad turística 

está totalmente relacionada con el crecimiento económico del país. (Molina, 2000). 

Desde los años cincuenta hasta la década de los ochenta, se cuadriplicó el número de 

viajes internacionales. En los comienzos de los años ochenta, el mercado del sector 

turístico alcanzó un alto grado de madurez, el cual devino en un crecimiento más lento de 

la demanda y un exceso de oferta. De esta forma el aumento medio de las llegadas de 

turistas internacionales creció a un ritmo menor de lo que se estaba acostumbrado. Al 
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comienzo de la década de los años noventa, el crecimiento a nivel mundial de turistas 

internacionales retomó un gran ritmo de crecimiento, siempre teniendo en cuenta que 

debido a ciertas crisis económicas, durante algunas etapas y dependiendo del país, este 

crecimiento constante se vio relentizado, pero al superar estos escollos retomaron sus 

altas tasas de crecimiento. (Sancho, 1998). 

 

3.2 Formas de turismo 

A continuación se desarrollarán diferentes clasificaciones acerca del turismo, planteadas 

por el autor Renato Castro, en su libro, Elementos del turismo. Estas diferentes 

clasificaciones serán muy útiles para poder comprender cómo se conforma el universo de 

la industria del turismo.  

“Se le denomina formas de turismo, a la clasificación que divide la actividad turística, a 

partir del estudio y distinción de las características inherentes a los viajes y de las 

personas que los emprenden”. (Castro, 2010, p. 48).  

 

3.2.1 Según el ámbito geográfico 

Esta forma de turismo clasifica a los viajes de acuerdo con la localización de los destinos 

visitados por los turistas en relación con su lugar de residencia. Entre ellos se encuentra 

el turismo doméstico, nacional o interno. 

El turismo doméstico es el que se compone de los viajes realizados por las personas 

nacidas y residentes de un país, dentro de su territorio. Este tipo de turismo es muy 

beneficioso en lo que a estímulo se refiere, ya que para muchas personas constituye la 

única posibilidad de hacer turismo, debido a que sus ingresos no le permiten el poder 

realizar viajes a otros países. El turismo doméstico contribuye a la valoración, 

conocimiento y disfrute de todo aquello que forma parte de un país, y la identidad cultural 

de sus habitantes. 



43 
 

Por otro lado se encuentra el turismo internacional, el cual se compone de dos 

elementos: en primer lugar está el turismo internacional receptivo, en él se encuentran 

todos los extranjeros y nacionales residentes en otros países que visitan una nación 

distinta a la que habita. El segundo ítem es el turismo internacional emisor o emisivo, este 

grupo está conformado por todos los nacionales y residentes extranjeros de un país que 

viajan fuera de su territorio. Cabe aclarar que para viajar internacionalmente se requiere 

de un pasaporte y en ciertas circunstancias también se requiere una visa especial. 

Los pasaportes surgieron en 1920; éstos son los documentos de identificación personal 

que emite cada país y otorga a cada uno de sus habitantes, constatando sus datos 

personales y nacionalidad. Por su lado las visas son permisos otorgados por los países 

para que los viajeros, puedan ingresar y salir de su territorio con diferentes motivos, como 

por ejemplo estudio, vacaciones, residencia, turismo, entre otros. Cada país en particular 

es el encargado de fijar los requisitos que se necesitan para el otorgamiento de las visas 

correspondientes. Por lo general las visas más solicitadas son las visas de turista las 

cuales se otorgan con un tiempo máximo de permanencia en el país visitado de tres 

meses. (Castro, 2010). 

El turismo receptivo es el de mayor impacto socioeconómico, ya que es principalmente en 

torno al que los destinos realizan su actividad turística empresarial, de esta forma no sólo 

se genera la captación de divisas, sino también un efecto multiplicador de grandes 

beneficios para la comunidad anfitriona o receptiva. En lo que refiere al turismo emisor, 

cuanto mayor es la calidad de vida y el nivel de las personas, mayor es la cantidad de 

personas que viajan fuera del país, esto es más habitual en los países más desarrollados 

socioeconómicamente hablando. Por lo contrario en los países menos desarrollados es 

menor el porcentaje de gente que viaja fuera de su país. (Castro, 2010). 

Otra forma de turismo es el intrarregional, este se refiere al turismo internacional que 

realizan las personas en una región determinada, sin salir de ese territorio. Estos 

territorios están formados a través de vínculos comerciales, diplomáticos e histórico 
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geográficos entre diferentes países. Estos tratados o vínculos entre países comúnmente 

favorecen a la industria turística. Un ejemplo de lo anteriormente mencionado es la Unión 

Europea. Este tipo de turismo intenta consolidar el desplazamiento y la permanencia de 

todos sus residentes  en su área geográfica. (Castro, 2010). 

 

3.2.2 Según la organización 

También, se puede clasificar al turismo según la organización, este tipo de clasificación 

se determina teniendo en cuenta la utilización por parte de los turistas de los diferentes 

servicios que le puede proporcionar un organizador o agente de viajes. Existen por un 

lado turistas que no necesitan ningún tipo de ayuda o que simplemente deciden organizar 

todo ellos mismos y por otro lado están los que necesitan que un agente de viajes le 

organice absolutamente todo el viaje. (Castro, 2010). 

Algunas de las consideraciones que las personas tienen al momento de decidir pedir 

ayuda a una agencia de turismo para organizar su viaje pueden ser: buscar más 

seguridad en los servicios, la búsqueda de facilidades y formas de pago, la comodidad de 

que otro organice las cosas por uno; y a su vez, cuando el viaje se organiza en grupo, 

algunos prefieren esta forma por la posibilidad de sociabilizar con otras personas. 

(Castro, 2010). 

Por otro lado, se encuentran las personas que viajan sin la necesidad de un ente 

organizador, y deciden organizar ellos mismos sus viajes encargándose de todos los 

aspectos que esto respecta, como sacar los pasajes, estadías en hoteles, excursiones y 

demás. Prefieren esta forma pues la consideran más flexible, al no verse atados a 

respetar el itinerario acordado mucho tiempo antes de comenzar el viaje, por lo general 

éste tipo de turistas son amantes de la libertad y el espíritu de aventura, son personas 

con mayor seguridad en sí mismas. (Castro, 2010). 

Agregaremos las conclusiones alcanzadas por E. Cohen, quien realizó una 
investigación sociológica, en la cual clasifica a los turistas en dos categorías que 
denominan turismo institucionalizado y turismo no institucionalizado. Al primer 
grupo pertenece el turista masivo organizado y el turista masivo individual. Los 
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turistas de esta categoría viajan, como su nombre lo sugiere (en mayor o menor 
grado), con todo organizado y a lugares masivos donde encuentran todos los 
servicios que requieren. En la segunda categoría, los turistas organizan por si 
mismos todo lo concerniente a sus viajes. Cohen establece los conceptos de 
familiaridad para los viajes institucionalizados: masivo organizado y masivo 
individual, y de novedad para el explorador y el aventurero. (Castro, 2010, p. 53).  
 
 

3.2.3 Según la duración 

El factor de la duración de un viaje es muy significativo debido a la realización directa que 

se establece en cuanto a la permanencia y utilización de servicios turísticos. De lo 

anterior dicho se deduce que cuanto más días los turistas permanezcan en un destino, 

mayor será el consumo realizado. Existen diferentes variables socioeconómicas, 

geográficas y motivacionales, las cuales determinan la duración de un viaje. (Castro, 

2010). 

Un viaje es considerado de permanencia efímera si los turistas que llegan al lugar, 

permanecen en él menos de veinticuatro horas; a este tipo de turistas se los denomina 

visitantes efímeros. Asimismo aquellos viajes en los cuales los turistas estén en un 

destino entre veinticuatro y setenta y dos horas lo que equivale a entre una y tres 

pernoctes, son considerados de permanencia breve. Este tipo de permanencia es 

practicada fundamentalmente durante los fines de semana en el ámbito nacional o viajes 

al exterior para asistir a algún evento en particular, como pueden ser recitales, partidos 

de fútbol, entre otros. Es muy común que los diferentes gobiernos de los países para 

fomentar esta modalidad de turismo acomoden los días feriados para sumarle días al fin 

de semana. (Castro, 2010). 

En segundo lugar se encuentran los viajes de permanencia corta. En este grupo se 

encuentran los turistas cuya duración en un lugar sea superior a los tres días e inferior a 

los catorce. En este rango se encuentra un gran porcentaje de los viajes turísticos 

internacionales, debido a que en general las personas no disponen de  más tiempo 

debido a sus obligaciones laborales, o de los recursos necesarios para efectuar una 

estadía más prolongada. (Castro, 2010). 
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En general, dentro de esta modalidad los turistas se hospedan en buenos hoteles, se 

alimentan en restaurantes de categoría, utilizan taxis para su movimiento, dejan buenas 

propinas y realizan muchas compras. (Castro, 2010). 

La última clasificación del turismo, según la duración del viaje son los turistas que 

permanecen en un mismo lugar durante una duración superior a dos semanas pero 

inferior a un año. La característica principal de este grupo de turistas es que cuanto 

mayor sea la estadía, menor será la utilización de los servicios turísticos propiamente 

dichos, pues existe una tendencia marcada de hospedarse en pensiones o hostels, por 

ser más económicos. De igual modo intentan trasladarse a través de los servicios más 

económicos como por ejemplo colectivos, subtes o trenes. Las típicas personas que 

forman este grupo son estudiantes o personas con espíritu aventurero quienes 

emprenden largos viajes a través de diferentes países. (Castro, 2010). 

 

3.2.4 Según la edad 

La modalidad de turismo según la edad es muy importante. Ésta determina una serie de 

características de los consumidores turísticos, como son gustos, preferencias, hábitos de 

consumo, condición física, estado civil, ocupación, nivel de ingresos y otras más; que en 

conjunto es necesario conocer para una adecuada planificación de los servicios y 

actividades turísticas que se les ofrezcan, de acuerdo con el grupo de edad al que ellos 

pertenezcan. (Castro, 2010). 

La primera categoría está dada por un grupo etario de entre 0 a 12 años, en general en 

estos casos el turismo cumple con la característica de viajar para aprender. En el seno 

familiar se realizan viajes principalmente para vacacionar, la escuela realiza viajes 

educativos. Cuando se viaja desde esta temprana edad es muy común que en los niños 

se vaya generando ese deseo de seguir viajando y conociendo personas y culturas de 

otros países. (Castro, 2010). 
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Los niños que viajan en estas tempranas edades, lo hacen acompañados por sus padres 

y hermanos, fomentando de esta manera la unión familiar. Existen muchas agencias de 

turismo que se especializan en este segmento ofreciendo infinidades de posibilidades de 

viajes familiares a diferentes países del mundo. (Castro, 2010). 

En segundo lugar se encuentra la categoría que nuclea a adolescentes y jóvenes entre 

13 a 25 años. La mayor parte de este grupo está conformado por chicos dedicados a 

estudiar, tanto en primaria como en secundaria. Los adolescentes por su condición de 

estudiantes dependen económicamente de sus padres. Por lo tanto el tipo de turismo que 

practiquen está condicionado al nivel de vida de la familia. Algunas características de 

este tipo de turismo juvenil son, gastos reducidos, utilización de transporte y servicios 

económicos, entre otros. (Castro, 2010). 

El tercer puesto está reservado para adultos entre 26 a 45 años; las personas que 

conforman este grupo son adultos que, con el transcurrir de los años van alcanzando sus 

metas profesionales y personales. Así como estabilidad económica, y una calidad de vida  

superior a la de los grupos precedentes. Lo antes mencionado influirá en el 

comportamiento que estos presentan en los viajes. Este grupo viaja de formas muy 

distintas, debido a que es una etapa de profundos cambios en el ser humano, se cambia 

de viajar solo, a viajar en pareja y posterior en familia. Esto hace que los gastos sean 

crecientes conforme pasan los años. (Castro, 2010). 

En el anteúltimo grupo se encuentran las personas adultas entre 46 a 65 años. Por lo 

general en esta etapa de la vida, los hijos ya se fueron de casa y formaron nuevas 

familias, ésto les da la posibilidad a los padres de disfrutar de mayor tiempo para su 

esparcimiento y vacaciones. Sin embargo conforme mayor sea la edad, menos activo 

será el turismo que se practique. Por tal motivo todas las actividades que se programen y 

en las cuales participen quienes forman parte de este grupo, deben considerar las 

limitaciones y dificultades  que se van presentando con los años, especialmente después  

de los sesenta. Las motivaciones para viajar de este grupo etario de personas son placer, 
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descanso, o salud. De todas formas este grupo gasta en promedio menos que el anterior, 

debido a que las actividades en que participan no son tantas. (Castro, 2010). 

Por último se encuentran las personas mayores de 65 años. Éstas ya están jubiladas o 

pensionadas y como características principales de este grupo se encuentra, mucha  

disponibilidad de tiempo libre, menores ingresos, condiciones físicas y de salud más 

limitadas, poca actividad. Por lo anterior mencionado a estas personas les gusta viajar en 

grupos donde se sienten seguros y acompañados. (Castro, 2010). 

Los factores demográficos, ligados al desarrollo económico de una nación, 
también inciden en la capacidad para viajar, en los países desarrollados se 
produce lo que se conoce por paradoja del ocio, en la que queda reflejada la vida 
de un individuo: cuando se es joven se tiene tiempo, pero no dinero para viajar, 
cuando se es adulto, se tiene dinero, pero no tiempo. Las naciones en vías de 
desarrollo, fundamentalmente rurales, con altos índices de natalidad y de 
mortalidad, con jóvenes y extensas familias, se caracterizan por una baja 
propensión al viaje, ya que subsisten de la agricultura y sus poblaciones no tienen 
ni tiempo ni dinero para gastar en el turismo (Castro, 2010, p. 59). 
 

 
3.2.5 Según el medio de transporte 

Sin el transporte, el turismo sería prácticamente imposible de realizar. La relevancia de 

los medios del transporte es tal que la misma evolución de la actividad turística ha estado 

íntimamente ligada con su paulatino mejoramiento, desarrollo y diversificación. Los 

diferentes tipos de transportes no sólo permiten el traslado de las personas, sino que 

también brindan todo lo necesario para el funcionamiento del turismo. La selección que 

se haga del medio de transporte está condicionada por diversos aspectos, como son: 

ubicación y accesibilidad del destino, conveniencia (confort, rapidez, seguridad, costo), 

características del usuario (edad, ingresos, educación) y propósitos del viaje (negocios, 

placer y aventura).  

Existen tres tipos de transportes, el terrestre, acuático y aéreo.  

El transporte terrestre puede ser a través de vía férrea o la ruta. Ambos son vitales ya  

que para llegar a muchos lugares turísticos son indispensables. Algunas de las ventajas 

que ofrece el trasporte ferroviario son la comodidad y diversidad de servicios ofrecidos, 

no sólo abordo sino también en las terminales, los descuentos promocionales, la 
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seguridad, y el disfrute de los paisajes. Al contrario, como desventajas se encuentran, la 

sujeción a horarios predeterminados, los cuales no pueden ser variados por los turistas.  

Por otra parte se encuentra el transporte por ruta. Según la ubicación y condiciones del 

destino visitados, las personas pueden viajar en sus propios autos o alquilar uno, también 

pueden utilizar el transporte público, como colectivos o taxis, o bien realizar un recorrido 

organizado por un operador de turismo. El transporte por ruta constituye una modalidad 

de mayúscula significación, debido a que la red de rutas en cualquier país  es inmensa, 

propiciando la accesibilidad a la mayoría de los lugares turísticos. (Castro, 2010). 

Por su parte el transporte acuático encuadra a diferentes tipos de embarcaciones de 

diferentes tamaños, las cuales se desplazan por ríos, lagos y mares. Hoy en día los más 

conocidos son los cruceros, que transportan a miles de personas en cada uno de sus 

inmensos barcos. El mercado de los cruceros ha crecido significantemente; se estima 

que durante el año 2010 un total de 22 millones de personas utilizó estos servicios. 

Además de crecer también se ha diversificado; a diferencia del pasado donde lo usual era 

que participara gran proporción de adultos mayores, hoy la tendencia es que los cruceros 

se dirijan a distintos sectores del mercado turístico entre los cuales se encuentra gente 

joven, familias con hijos, quinceañeras, hasta existen cruceros exclusivos de preferencias 

sexuales específicas. Se estima que la edad promedio de los turistas que viajan en 

crucero es de 49 años, y que alrededor de un 40 % tiene edades inferiores a los 40 años. 

El rango de edad comprendido entre los 25 a 39 años es el de mayor crecimiento. 

(Castro, 2010). 

El transporte aéreo es el medio de transporte de pasajeros y turistas internacionales más 

destacado. La comodidad, velocidad, seguridad y conveniencia, sumado al crecimiento 

de las compañías y la frecuencia de los vuelos, hace que el avión sea el medio de 

transporte de excelencia y más utilizado para unir las regiones emisoras y receptivas del 

turismo internacional. Hoy por hoy y debido a la gran expansión de la industria aérea, es 

un medio el cual utilizan todos los tipos de viajeros. (Castro, 2010). 
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Por todo lo dicho se deduce que el transporte es esencial para el turismo debido a que 

cuanto más accesible sea un destino, mayor cantidad de personas podrán visitarlo. 

Consecuentemente se facilitará el desarrollo de su oferta y el incremento de su demanda 

turística. Contrariamente a ésto, un destino difícilmente accesible contará con un 

desarrollo restringido. (Castro, 2010). 

 

3.2.6 Según el volumen de turistas y sus ingresos 

Existe una directa relación entre el nivel de ingresos económicos y los viajes que se 

realizan. El turismo de acuerdo con la variable de volumen de ingresos puede ser social, 

masivo o selectivo. (Castro, 2010). 

El turismo social incluye a aquellos sectores de la sociedad cuyos ingresos son muy 

reducidos (campesinos, obreros, estudiantes, pensionados, entre otros). Por lo general el 

turismo es dentro del territorio donde habitan, y se caracteriza por tener gastos reducidos, 

cortas permanencias y pago en cuotas. (Castro, 2010). 

El turismo masivo, recibe este nombre por el alto número de personas que componen 

este grupo. Está constituido por las mayorías y es el de mayor magnitud, no sólo por su 

tamaño sino también por la gran diversidad de servicios existentes para satisfacer los 

más variados gustos y niveles socioeconómicos que conforman este grupo. Esta 

modalidad es la de mayor crecimiento y en gran medida la oferta turística está diseñada 

para atender a esta forma de turismo. Este grupo está formado por personas 

pertenecientes a la clase media, que vuelan en clase turista, duermen en hoteles con 

tarifas atractivas, pero confortables, y se alimentan en restaurantes con precios 

moderados. (Castro, 2010). 

Por último se encuentra el turismo selectivo el cual también es conocido como turismo de 

lujo, por el nivel, la calidad y el costo de los servicios requeridos. Es un turismo elitista o 

exclusivo, ya que es de clases privilegiadas y está constituido por personas que requieren 

de los mejores servicios. Este grupo selecciona los destinos de mayor exclusividad y 
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calidad internacional; y su característica principal es el gasto elevado sea este necesario 

o no. (Castro, 2010). 

 

3.3 Turismo en transformación 

A partir de 1980 el sector turístico se caracterizó por ofrecer vacaciones estandarizadas a 

turistas inexpertos, quienes poseían motivaciones básicas como por ejemplo la búsqueda 

de sol y playa a buenos precios. Se producían paquetes turísticos rígidos, los cuales 

permitían mantener los costos de producción reducidos, con el fin de ofrecérselos a 

turistas para quienes la calidad del producto no importaba. Lo único importante eran los 

precios: cuanto más barato mejor. La producción de estos paquetes se realizaba a través 

de estructuras concentradas, integradas vertical y horizontalmente, formadas en su 

mayoría por hoteles y aerolíneas. Se había creado el turismo en masas. Durante las 

últimas décadas este tipo de turismo fue la mejor forma de gestionar la industria turística 

en cuanto a productividad y obtención de beneficios. Sin embargo las condiciones antes 

mencionadas que dieron origen al turismo en masas han cambiado por completo. Se 

reconocen tres fuerzas que impulsaron el cambio, nuevos consumidores, nuevas 

tecnologías y cambios en el entorno. (Sancho, 1998). 

Este cambio produjo que las vacaciones sean más flexibles y puedan ser adquiridas a 

precios tan competitivos como los de las vacaciones estandarizadas. El marketing 

comenzó a dirigirse a nichos específicos de mercado, con diferentes necesidades y 

gustos. Los consumidores empiezan a ser más experimentados y con motivaciones más 

complejas, consideran el entorno y la cultura local como parte de la experiencia turística. 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación se han convertido en actores 

principales en la industria turística. (Sancho, 1998). 

Como se mencionó anteriormente, los consumidores han cambiado, se guían por nuevas 

prioridades, son más conscientes del entorno que los rodea, y de los problemas de 

conservación del planeta, buscan nuevas experiencias, exigen mayor atención personal y 
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mejor calidad de los servicios. La experiencia de los viajeros es uno de los cambios más 

importantes experimentados por la industria turística, ya que estos cuentan con más 

recursos a la hora de juzgar la calidad de la experiencia turística recibida, toleran menos 

las limitaciones impuestas por los paquetes turísticos estandarizados y esperan mayores 

posibilidades de elección y flexibilización de los itinerarios. (Sancho, 1998). 

Los cambios en los consumidores se fueron produciendo al mismo tiempo que los 

cambios tecnológicos empleados a la industria turística. En la década del 80 y 90 la 

tecnología en la industria del turismo se limitaba a las cadenas hoteleras y aerolíneas, y 

los sistemas de reservas utilizados eran deficientes. La tecnología estaba enfocada hacia 

la producción estandarizada y trabajaba de forma aislada. De los 90 en adelante con el 

gran avance de internet, la tecnología paso a ser indispensable para la industria turística, 

dándole más flexibilización, más velocidad y más seguridad a la misma. (Sancho, 1998). 

Los diferentes gobiernos de los países con el transcurso del tiempo, han tomado 

conciencia acerca de la importancia de la preservación del entorno natural en que se 

basa el desarrollo turístico; esto está dando lugar a nuevas formas de turismo, conocidas 

como turismo sustentable, ecoturismo, turismo verde. En todas estas mencionadas existe 

una mayor consideración por el entorno medioambiental sustentable.  

“Actualmente se presta mayor atención a la creación de un turismo sustentable, que 

satisfaga las necesidades de las turistas actuales y de las regiones receptoras, y que 

proteja y mejore las oportunidades del turismo futuro”. (Sancho, 1998, p. 388). 

La mayor exigencia de los nuevos viajeros sumado al gran avance de la tecnología, les 

brinda más poder a los mismos, al tener la capacidad de calificar y puntuar un hotel 

según su experiencia subjetiva; esto produjo que la industria del turismo empiece a tener 

más en cuenta diferentes aspectos que antes pasaban desapercibidos.  

El aspecto más importante que concierne a este trabajo es el de la marca. En el pasado 

la industria turística no le daba el grado de importancia que la marca requería, los hoteles 

o las aerolíneas sólo utilizaban a la marca con el fin de usar algún ícono que los 
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diferencie de los demás, y con eso les alcanzaba. Hoy en día con la constante interacción 

entre las empresas y los clientes, sumado a la competencia cada vez más agresiva, la 

industria del turismo cayó en cuenta de que con la mera identificación para diferenciarse 

de los demás no alcanzaba. Para permanecer en el mercado, ser competitivo y poder 

enfrentarse a un público exigente, es necesario que la marca de los hoteles, aerolíneas y 

demás empresas que forman parte de la industria del turismo, más allá de ser un 

elemento diferenciador, también pueda comunicar los atributos, identidad, objetivos, 

calidad, trato al cliente entre otras cualidades de la misma, las cuales deben sostenerse 

en el tiempo. Significa un compromiso a largo plazo con los clientes, buscando que su 

principal atributo sea la continuidad en la gestión de calidad de la marca. Si la marca 

realizada comunica correctamente la identidad de la empresa puede ocurrir que, por 

ejemplo, un hotel que en su momento recibe una calificación de lujo, quince años 

después haya perdido totalmente su sentido y sin embargo siga ostentando esta 

categoría. (Molina, 2000). 

Dada la evolución de los turistas, que actualmente además de darle importancia a los 

servicios, también tienen en cuenta los valores de la empresa, resulta de gran 

importancia  que la misma tenga bien presente el target que busca captar, para que la 

marca se adecúe a éste, comunicando correctamente a través de elementos visuales la 

identidad de la empresa. Si esto no sucede, se crea el riesgo de que los turistas no se 

sientan identificados con el mensaje que la marca transmite, y por ende no la elijan.  
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Capítulo 4. La empresa 

El presente capítulo se centra en la historia de la empresa. Conocer a fondo la historia de 

la misma, sus fortalezas y debilidades, sus objetivos y su target resulta esencial para 

saber si existe una problemática que fundamente un rediseño en su marca. 

 

4.1 Metodología para la obtención de datos 

Para el desarrollo de gran parte de este trabajo y más particularmente del presente 

capítulo, además de utilizar bibliografía de renombrados autores, se utilizó a la entrevista 

como técnica para la recolección de datos en el mundo empírico. 

Las entrevistas constituyen una forma específica de interacción social dirigida a 

recolectar datos. (Sabino, 1996). 

La entrevista se construye como un discurso enunciado principalmente por el 

entrevistado pero que también comprende las intervenciones del entrevistador, cada una 

con un sentido determinado, relacionados a partir del llamado contrato de comunicación y 

en función de un contexto social en el que se encuentren. (Alonso, 1994). 

Se realizaron dos entrevistas, a referentes de la empresa, ambas se realizaron en el año 

2015, la primera a Carolina Cutrin, encargada de Relaciones Públicas de la agencia, el 

día miércoles 20 de mayo. (Ver, pág. 18, cuerpo C). Y en segunda oportunidad se 

entrevistó a Rafael Meyer, dueño de la empresa, el día 29 de mayo. (Ver, pág. 26, cuerpo 

C).   

Según la clasificación de Sampieri las entrevistas fueron semi estructuradas ya que se 

basaron en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tuvo la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

sobre los temas deseados, es decir, no todas las preguntas están predeterminadas. Las 

preguntas que se realizaron fueron abiertas, dado que se permitió al entrevistado un 

mayor grado de libertad en sus respuestas. (Sampieri, 2006). 
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4.2 Qué es Say Hueque       

Say Hueque, es una empresa de turismo, que se dedica al planeamiento y la 

organización de viajes, hospedaje y excursiones dentro de Argentina y Chile. Los viajes 

que organiza la empresa son personalizados y a medida, esto quiere decir que la 

empresa adapta y flexibiliza los paquetes turísticos que ofrece según los gustos de cada 

cliente; la decisión final de, qué hacer, qué lugares conocer y cuánto tiempo quedarse en 

cada lugar, siempre es del cliente.  

El dueño y director de la empresa, Rafael Meyer, es un apasionado por los viajes, la 

naturaleza y el cuidado del medio ambiente. La intención de Rafael es transportar esta 

pasión a los servicios que brinda su empresa; por esto la agencia constantemente hace 

foco en promocionar con énfasis sus destinos naturales por sobre los no naturales, como 

grandes urbes o ciudades. Algunos de los destinos más promocionados por la agencia 

son, diferentes sectores de la Patagonia Argentina, el sur de Chile, los glaciares, el norte 

argentino, los diferentes parques nacionales. Además de promocionar estos sitios la 

agencia siempre enfatiza en promover la cultura local.  

Rafael cuenta que el objetivo de la empresa, no es simplemente vender viajes, sino 

construir experiencias, la empresa funciona como un elemento que ayuda a las personas 

a construir la mejor experiencia de viaje dentro de Argentina o Chile.  

Con el objetivo de vender experiencias, la agencia se destaca y particulariza por la 

personalización al detalle. Planean hasta el más mínimo detalle del servicio: se encargan 

de organizar viajes ideales de acuerdo a los diferentes estilos, presupuestos, gustos, 

deseos y tiempo disponible de los turistas y clientes. 

Como ejemplo de algunos de los paquetes que organizan se encuentra ir a conocer la 

Patagonia Argentina, hospedándose en exclusivas cabañas, ir a esquiar en el sur de 

Chile con hospedaje en hoteles boutique en el medio de bosques nevados, realizar 

trekking durante cinco días para conocer las fabulosas Torres del Paine en Chile, conocer 

la vida salvaje marina por medio del avisaje de ballenas, lobos marinos y pingüinos en la 
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península de Valdés, degustaciones de vinos en Mendoza y Chile, conocer las Cataratas 

del Iguazú, y muchos paquetes más. Como se dijo anteriormente siempre poniendo más 

énfasis en los destinos naturales. (Comunicación personal, 29 de Mayo de 2015). 

 

Somos profesionales  divertidos y amantes de los viajes, y la naturaleza, 
apasionados por Argentina y por compartir lo mejor que nuestro país tiene para 
ofrecer. Hemos visitado personalmente cada destino en toda la región y en los 
últimos 15 años hemos proporcionado excelentes vacaciones para miles de 
viajeros felices de diferentes partes del  mundo. (Say Hueque, Sf, Sn). 
 
 

Say Hueque es un operador local, esto significa que todo el personal que trabaja en la 

empresa, vive en los mismos lugares en los que promociona y oferta; en otras palabras, 

están inmersos en la cultura que promocionan. Lo anteriormente mencionado le permite 

conocer a fondo cada lugar, y de esta forma ofrecerle circuitos turísticos alternativos o un 

abanico mucho más amplio de posibilidades a los turistas que otras compañías ni 

siquiera tienen en cuenta o conocen. Lo dicho, sumado a lo mencionado en párrafos 

anteriores  acerca de la personalización a medida de cada viaje según los intereses 

personales de cada viajante en particular, da como resultado una agencia de turismo con 

un enfoque diferente a la mayoría. Se podría decir que en vez de abarcar la mayor 

cantidad de destinos posibles alrededor del mundo, decidió especializarse sólo en dos 

países y brindar lo mejor de éstos a sus clientes. (Carolina Cutrin, comunicación 

personal, 20 de mayo de 2015). 

Argentina o Chile. Es encontrarse en un lugar hermoso y comenzar a soñar. Mirar 
a tu alrededor, tomar una respiración profunda y saber que usted está 
experimentando algo único e inolvidable. Nuestro objetivo es que usted tome esa 
respiración profunda y se sienta completamente contenido, a eso es lo que 
llamamos el “Espíritu de Say Hueque”. (Say Hueque, Sf, Sn). 

 

 

4.2.1 Significado del nombre 

Valentín Say Hueque vivió entre los años 1818 a 1903, tenía un alto grado de importancia 

dentro de la comunidad Mapuche. Los Mapuches eran una tribu poderosa que lideraba la 
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región sur de la actual Provincia del Neuquén, en la Patagonia Argentina y parte de Chile. 

La influencia cultural de los Mapuches es todavía muy fuerte en algunos sitios de la 

Cordillera de los Andes. Say Hueque fue uno de los caciques más importantes y 

recordados por su pueblo. Tenía fama de hospitalario y poseedor de riquezas expresadas 

en ganado, caballadas y platería. Él comandaba una comunidad dentro de lo que hoy es 

la provincia del Neuquén, la cual en ese momento se la denominaba el País de las 

manzanas. El reconocimiento más importante que ostenta es el de ser el último cacique 

mapuche que se rindió ante los españoles, cuando éstos arribaron a América. La fecha 

de su rendición data del primero de enero de 1885. (Hernández, 2003).  

Por otro lado, Hueque en lengua Mapuche refiere a los guanacos, animales típicos del 

Sur de los Andes. Los Mapuches solían decir Hueque cada vez que veían un grupo de 

guanacos en los alrededores. 

 

4.2.2 Los inicios 

Carolina Cutrin cuenta que Rafael Meyer, toda su vida fue un apasionado de los viajes, 

recorrió la Argentina y Chile de norte a sur en reiteradas oportunidades. En 1999, sin 

tener ningún tipo de experiencia en el mundo empresario, decidió invertir todos sus 

ahorros en fundar la empresa luego de realizar un viaje durante muchos meses alrededor 

de varios países del mundo. Al regresar a la Argentina luego de su extenso viaje, sintió la 

necesidad de transmitir a otras personas las experiencias vividas y los sentimientos 

percibidos en su aventura. Se dio cuenta que tanto Argentina y Chile poseían muchísimos 

atributos turísticos para mostrar que no estaban bien explotados, debido a que la mayoría 

de las agencias turísticas ofrecían siempre los destinos turísticos más conocidos, dejando 

de lado lugares magníficos y hermosos sin explotar. También pensó que si el turismo 

podría alcanzar estos lugares a los que todavía no había llegado, esto alentaría el 

fomento de la cultura local y  beneficiaria a los pobladores locales, dándoles trabajo y 

mejorando sus vidas. (Comunicación personal, 20 de mayo de 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Neuqu%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_argentina
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Say Hueque comenzó operando con una sola oficina situada en el centro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en la calle Viamonte. Inicialmente esta oficina sólo contaba 

con tres vendedores. En los primeros meses de vida, la empresa buscó generar alianzas 

con diferentes hostels de la zona, usando a éstos como puntos de ventas de sus 

excursiones o destinos. El primer hostel con el que se asociaron se llamaba Milhouse y 

quedaba en la calle Avenida de Mayo 1245 a unas pocas cuadras de su oficina central. El 

segundo fue el hostel Che Lagarto, ubicado en el barrio de Monserrat, en la calle 

Venezuela 857. Luego le siguieron el hostel San Nicholas, ubicado cerca del Congreso 

de la Nación Argentina y Borges hostel ubicado en el barrio de Palermo. A medida que 

transcurría el tiempo cada vez se asociaban a más hostels, abarcando la mayor cantidad 

de barrios porteños. Al asociarse con este tipo de hospedajes, buscaban acercarse al 

público objetivo de ese momento que eran mochileros, jóvenes, en busca de aventuras. 

(Carolina Cutrin, comunicación personal, 20 de mayo de 2015). 

Con el pasar de los meses la empresa lentamente comenzó a crecer, la buena calidad de 

los servicios que prestaba se veía reflejada en las críticas y calificaciones de las 

principales páginas web asociadas al turismo, como por ejemplo TripAdvisor. También, la 

guía de viajeros por excelencia a nivel mundial, Lonely Planet, alentada por las buenas 

referencias que recibía de la empresa, decidió recomendar a Say Hueque en sus 

páginas. El impulso de los hostels asociados, las buenas calificaciones en la web y la 

inclusión en las páginas de la guia Lonely Planet, le daba a la empresa cada vez más 

reconocimiento internacional. (Carolina Cutrin, comunicación personal, 20 de mayo de 

2015). 

La empresa crecía a un ritmo correcto debido a lo mencionado, hasta la llegada del año 

2001, en el cual se produciría en Argentina una profunda crisis económica, que tendría 

como resultado una gran devaluación de su moneda. Esta crisis benefició a Say Hueque, 

debido a que grandes cantidades de turistas extranjeros comenzaron a viajar a Argentina 

fomentados por el cambio monetario, el cual lograba que Argentina sea un país 
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sumamente económico para personas que arribaban de otros países, principalmente 

países en los cuales la moneda de circulación fuese Euros o Dólares. El 2001 fue un año 

muy positivo para Say Hueque ya que creció a un ritmo mucho mayor que los años 

anteriores. Además de lo mencionado, éste sería un año clave para este trabajo, ya que a 

partir de este punto de inflexión la empresa comenzaría a cambiar su público objetivo. 

(Carolina Cutrin, comunicación personal, 20 de mayo de 2015). 

 

4.3 La empresa hoy 

En la actualidad, 17 años después de su creación, la empresa creció muchísimo. Cuenta 

con un staff de 40 personas. Todavía conserva la oficina en la que se inició todo, en la 

calle Viamonte; pero además posee dos oficinas más para atención al público, situadas 

en los barrios de San Telmo y Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo una gran cantidad de hoteles dentro de Argentina y Chile funcionan como 

puntos de ventas. A diferencia de los primeros años, la mayoría de estos hoteles son 

boutique y no hostels. Otro avance significativo que produjo la empresa fue la posibilidad 

de vender sus servicios a través de su página web, esto acercó mucho a la agencia a su 

público objetivo actual, ya que hoy por hoy la mayoría de personas que contratan sus 

servicios son extranjeros. (Carolina Cutrin, comunicación personal, 20 de mayo de 2015). 

4.3.1 Misión y visión 

La misión se encarga de describir el rol que desempeña actualmente una empresa en el 

mercado. La misión provee un sentido de propósito, dirección y oportunidad compartido 

entre todos sus empleados y muchas veces también entre sus clientes. La misión 

también proporciona cual es la dirección para los próximos 10 años de la empresa. 

(Kotler, 1999).  

”Para definir su misión, la empresa deberá responder las preguntas clásicas 
¿Quiénes somos?, ¿Qué buscamos?, ¿Qué hacemos?,  ¿Dónde lo hacemos?, 
 ¿Por qué lo hacemos?, ¿Para quién trabajamos?. Estas preguntas, que parecen 
fáciles de contestar, son de las más complejas que la empresa tendrá que 
responder en su historia. Las empresas exitosas se las hacen y las responden 
continuamente. ” (Kotler, 1999, p.38). 
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Carolina Cutrin, dice que la misión de la empresa es dedicarse al turismo únicamente 

dentro de Argentina y Chile, promocionando sus lugares naturales y sus culturas locales, 

armando viajes a medida y personalizados para un público en su mayoría extranjero y 

exigente. (Comunicación personal, 20 de mayo de 2015). 

La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo, cuáles son 

las metas que pretende alcanzar. Sirve de rumbo para orientar las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. Es una exposición clara que 

indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, 

tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 

expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 

mercado, etcétera. (Kotler,1999). 

Cutrin, informa que la visión de Say Hueque es continuar haciendo lo mismo, en el mismo 

rubro, mejorando día a día. 

La empresa pretende seguir fomentando la naturaleza y también seguir con el armado a 

medida y personalizado de viajes dentro de Argentina y Chile. Siempre estando a la 

altura de las exigencias de todos los clientes, brindándoles soluciones de calidad. La idea 

es que los clientes se queden tranquilos y relajados sabiendo que la empresa se 

encuentra a su disposición para solucionarles cualquier tipo duda antes, durante y 

después del viaje. (Comunicación personal, 20 de mayo de 2015). 

 

4.3.2 Valores 

Los valores de una empresa, son principios éticos sobre los cuales se asienta la 

institución, y permiten crear las pautas del comportamiento de la misma. Los valores 

forman la identidad de la empresa, por lo tanto éstos no pueden ser la expresión de 

deseo de los dueños, sino que tiene que plasmar la realidad. (Kotler,1999). 

El objetivo de la empresa no es vender simples viajes, sino que es ofrecer experiencias 

de viaje, la empresa pretende ser parte de la experiencia, no vender un viaje y quedar 
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aislado. Say Hueque tiene dos valores fundamentales los cuales mantiene desde el día 

de su creación hasta el presente, el cuidado del medio ambiente, la cultura local y trabajo 

en equipo. (Comunicación personal, 29 de Mayo de 2015). 

El primer valor que pregona la empresa es el cuidado del medio ambiente y la cultura 

local. Como se mencionó antes en este trabajo Rafael Meyer, dueño de la empresa, es 

un ferviente amante de la naturaleza, y como amante de la misma reconoce que hay que 

cuidarla para que esta perdure en el tiempo. Meyer reconoce que existen hermosos 

lugares en el mundo los cuales fueron arruinados por la llegada del turismo masivo, 

debido a que muchos turistas no cuidan los lugares a los que visitan. O los mismos 

gobiernos encargados de conservar los destinos, con el afán de sacarle el máximo 

provecho económico posible los han destrozado. Say Hueque hace mucho énfasis en 

cuidar cada lugar que promocionan, y está muy al tanto de que esto se cumpla. Al mismo 

tiempo también se preocupa mucho por  cuidar la cultura local, mejorando el  estilo de 

vida de la gente, y el ambiente de los lugares de los diferentes destinos turísticos. Lo 

anteriormente mencionado es indispensable para que éstos no desaparezcan. Para 

cuidar las diferentes culturas locales la empresa creó la fundación Say Solidario, la cual 

será explicada en profundidad más adelante en este capítulo. (Comunicación personal, 

29 de Mayo de 2015). 

El segundo valor, el trabajo en equipo, es indispensable para el correcto funcionamiento 

de la misma. Rafael Meyer, dueño de la empresa, afirma que el resultado de las sumas 

es mayor que las partes, cree que trabajando en equipo se alcanzan mejores resultados 

que individualmente, se complementan habilidades, se beneficia la comunicación, se 

incrementa la eficiencia en las tomas de decisiones y se fomenta la creatividad. Esta 

modalidad de trabajo se adoptó desde el primer día y sigue hasta el día de la fecha. 

También afirma que trabajar en equipo se hace fácil ya que todas las personas que 

forman parte de la empresa son jóvenes, por ende esta modalidad de trabajo les es más 

amena que regímenes más verticalistas adonde el jefe o dueño de la empresa es un ser 
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superior al que pocas personas tienen acceso. Rafael todos los días participa de 

reuniones grupales tanto con los gerentes para tomar importantes decisiones de 

presupuesto como también con la gente de limpieza para analizar cuál es el mejor 

perfume de ambiente para comprar. La empresa afirma que éste es un valor que la 

identifica, ya que, no sólo adoptan el trabajo en equipo como modalidad de trabajo, sino 

que lo recomiendan para cualquier ámbito de la vida. Rafael comenta que le empresa 

quiere transmitir este valor por utilizarlo día a día pero también porque están convencidos 

de que el trabajo en equipo es la mejor forma de alcanzar cualquier tipo de meta en la 

vida. Con este propósito la empresa creó el puesto de Destination Host. (Comunicación 

personal, 29 de Mayo de 2015). 

 

4.3.3 Destination Host 

La mayoría de los clientes de Say Hueque son extranjeros, muchos de ellos viajan a 

Sudamérica por primera vez desde lugares muy lejanos. Lamentablemente a nivel global 

está muy impuesta la idea de que Sudamérica es un lugar peligroso, o un lugar 

subdesarrollado en el cual no muchos hablan una segunda lengua, por ende tienen 

miedo de  su seguridad y que les sea difícil comunicarse.  

Say Hueque con el propósito de formar un equipo entre la empresa y los clientes el cual 

permita evitar todos estos miedos mencionados y dejar tranquilos a los viajantes creó un 

puesto llamado Destination Host, el cual permite que los clientes tengan una cara o voz 

las 24 horas del día, más allá del vendedor o la persona que operó su viaje. El 

Destination Host se encarga de cuidar y realizar un seguimiento particular y constante 

sobre cada viajero las 24 horas del día. Los acompañan constantemente para facilitarle o 

solucionarle cualquier tipo de problemas que pueda surgir en su viaje, ante cualquier 

inconveniente o duda los clientes pueden llamar por teléfono, comunicarse por internet y 

muchas veces personalmente con una persona la cual responderá al instante y evacuará 

sus dudas o solucionará sus problemas. La figura de Destination Host y la extrema 
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preocupación en los detalles, lleva a que viajar con Say Hueque sea una experiencia 

diferente a la de las otras compañías. (Carolina Cutrin, comunicación personal, 20 de 

mayo de 2015). 

 

4.3.4 Competencia 

El Análisis de la Competencia es el estudio de las características y capacidades 
de los competidores, y la evaluación de cómo pueden afectar (de forma positiva o 
negativa) a la imagen corporativa y a la definición de los atributos de identidad de 
la organización. Al hablar de “Competencia” estamos haciendo referencia a todas 
aquellas organizaciones que buscan satisfacer la misma necesidad en un mismo 
mercado, categoría o sector de actividad. El Análisis de la Competencia es un 
aspecto que no se debe descuidar en el análisis del entorno de la organización, 
puesto que es uno de los elementos sobre los que se establecerá la estrategia de 
Identidad Corporativa de la organización. (Capriotti, 2009, p. 165). 

 

Say Hueque opera en un mercado altamente competitivo que es el del turismo. Dentro de 

este gigante mercado, la empresa se posiciona dentro de un nicho. Por diferenciarse 

mucho de las típicas empresas de turismo, al recortar su campo de acción y 

especializarse en sólo promocionar viajes, excursiones y alojamiento personalizados en 

Argentina y Chile, no tiene una competencia directa. Carolina Cutrin opina que Yampu 

Tours y empresas como Despegar son los tipos de compañías que de alguna u otra 

forma compiten con Say Hueque.  

Yampu Tours es la competencia más directa, la que ofrece productos más similares a los 

que brinda Say Hueque. Es una empresa de turismo estadounidense que tiene oficinas 

en Estados Unidos, Inglaterra y Australia aunque opera casi exclusivamente desde su 

web. Fue creada por un matrimonio entre un hombre peruano y una mujer 

estadounidense que luego de recorrer durante varios meses América del Sur, se 

quedaron maravillados y decidieron crear una empresa para recorrer los lugares que 

habían conocido. Hasta el año 2010 la empresa se especializaba en organizar viajes a 

medida por América del Sur, pero luego la empresa se expandió y hoy ofrece itinerarios 

personalizados por América del Sur, África, América Central, India, Asia y el sud este 
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asiático. Es considerada la competencia más importante por ofrecer al igual que Say 

Hueque viajes personalizados, en parte dentro de Argentina y Chile; y también por haber 

recibido entre otros premios, el premio mundial de viajes para el Tour Operador líder de 

América del Sur durante cinco años consecutivos desde el año 2010 al 2014. (Carolina 

Cutrin, comunicación personal, 20 de mayo de 2015). 

Otras competencias no tan directas son las empresas Despegar y Almundo, las cuales 

también ofrecen la posibilidad comprar viajes a través de Argentina y Chile. Estas 

empresas operan desde la web y últimamente están abriendo puntos de ventas en 

diferentes avenidas principales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las dos son 

empresas argentinas.  

Como se mencionó anteriormente si bien todas las empresas compiten con Say Hueque, 

ninguna es una competencia totalmente directa, ya que ninguna ofrece exactamente el 

mismo producto. Yampu trabaja de modo similar a Say Hueque, organizando viajes a 

medida y ha sido premiada por organizar los mejores tours por América del sur, pero su 

actividad no se resume sólo a eso, ya que abarca muchísimos países más. Del mismo 

modo Despegar y Almundo ofrecen viajes dentro de Argentina, pero no se preocupan en 

personalizar los viajes ni tampoco operan sólo en ese sector, ya que también venden 

viajes hacia casi todos los países del mundo. Otra característica que aleja a estas 

empresas de ser competencia directa de Say Hueque es que manejan presupuestos muy 

grandes y obtienen millones de dólares de ganancia al año. Say Hueque maneja cifras de 

ganancias anuales mucho menores y no tienen pensado abrir su mercado hacia otros 

países ya que piensan que lo que los diferencia con respecto de las demás empresas es 

el enfocarse y especializarse sólo en Argentina y Chile. (Carolina Cutrin, comunicación 

personal, 20 de mayo de 2015). 

4.3.5 Público Objetivo o target 

El público objetivo o target de una empresa es el segmento de la demanda al que está 

dirigido un producto o servicio, son grupos de personas con características similares al 
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que la empresa pretende captar y venderle sus productos o servicios. Es el público que 

se beneficia con el producto o servicio que ofrece la empresa. Son aquellos clientes que 

comparten necesidades o características que la empresa pretende atender. Toda la 

información que se tenga acerca del público objetivo es de suma importancia para el éxito 

comercial de la empresa. En el ámbito del marketing, definir el target, es un elemento 

clave para la definición de la estrategia de marketing. Ésta define hacia donde van a ir 

dirigidos todas las comunicaciones de la empresa, si el target elegido no es el adecuado, 

la empresa estará comunicando erróneamente y esto a corto o largo plazo llevará al 

fracaso de la misma. La estrategia de marketing funciona como complemento 

imprescindible, para configurar apropiadamente la propuesta de valor de una marca. 

(Kotler, 1999). 

Existen muchos parámetros para identificar el target, los más generales son agrupar a las 

personas por su nivel socioeconómico, el sexo, la edad, ocupación y hábitos de consumo.  

(Kotler, 1999).  

Como se mencionó al comienzo del capítulo, la empresa se vio impulsada gracias a 

muchos hostels de la ciudad de Buenos Aires que funcionaron como pequeñas 

sucursales de venta. Esto no fue casual, sino que en estos lugares, se encontraba su 

público objetivo. 

El target inicial de la empresa eran hombres y mujeres, mochileros o estudiantes 

extranjeros, amantes de la naturaleza, entre 18 a 30 años, que realizaban viajes largos 

de entre 20 a 45 días con presupuestos ajustados, teniendo como objetivo conocer la 

mayor cantidad de lugares posibles durante lo que dura el viaje, de esta forma 

permanecían pocos días en cada lugar y trataban de gastar lo menos posible en cada 

destino para que el dinero alcance hasta el último día (Carolina Cutrin, comunicación 

personal, 20 de mayo de 2015). 

Del 2001 en adelante se produjeron varios hechos, los cuales tuvieron como resultado 

que Say Hueque cambie el público objetivo al que se dirigía. Las características de las 
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personas que forman parte del nuevo target, el cual hoy todavía mantiene son, hombres y 

mujeres extranjeros, más sofisticados y exigentes, provenientes la mayoría de Europa, 

Estados Unidos o países de Latinoamérica, amantes de la naturaleza, de entre 30 a 50 

años, de clase media alta o alta, con un buen pasar económico, decididos a no escatimar 

en gastos, con un tiempo promedio de permanencia de entre 7 a 15 días. Sin apuro de 

conocer la mayor cantidad de lugares posibles, debido a que por sus posibilidades 

económicas siempre tienen la posibilidad de volver. En búsqueda de hospedarse en sitios 

más exclusivos, con mayores comodidades, como, agradables hoteles, grandes 

estancias o hermosas cabañas (Carolina Cutrin, comunicación personal, 20 de mayo de 

2015).  

De acuerdo a lo mencionado en el capítulo tres, sobre las diferentes clasificaciones del 

turismo, se analizará el target, o público objetivo actual de Say Hueque. 

Según el ámbito geográfico, el público objetivo actual es el turismo internacional, ya que 

la gran mayoría de sus clientes son personas que llegan provenientes de Europa, 

Estados Unidos o países de Latinoamérica. En el segundo lugar se encuentra el Turismo 

intrarregional debido a que también tiene clientes de países como Brasil, Colombia, Perú, 

Ecuador, entre otros. Y por último se encuentra el turismo doméstico, debido a que la 

cantidad de clientes que forman parte de este grupo es muy inferior a la de los dos 

grupos antes mencionados. Según el tipo de organización, el target actual de la empresa 

son personas que les gusta mucho el contacto con la naturaleza, buscan vacacionar en 

lugares atípicos evitando la masividad y buscando sensaciones nuevas. Según la 

duración, la mayoría de los paquetes que la empresa otorga a sus clientes se encuentra 

en el grupo que corresponde a viajes de permanencia corta, entre tres a catorce días. En 

raros casos los paquetes de viaje personalizados superan las dos semanas. Según la 

edad, el público objetivo actual de Say Hueque está conformado por personas que en 

general alcanzaron sus metas profesionales y personales. También lograron una 

tranquila estabilidad económica y gozan de una buena calidad de vida. Por ende se 
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encuentran en el grupo de entre 26 a 45 años. Según el medio de transporte, el principal 

medio de transporte que utilizan para arribar a Argentina o Chile es el aéreo. Posterior al 

arribo mediante un avión, en general se utilizan medios de transportes terrestres para 

desplazarse a los diferentes objetivos turísticos. Según el volumen de ingresos de los 

turistas, el target de Say Hueque son personas muy cómodas económicamente que se 

encuentran en los niveles superiores del grupo de turismo masivo, o recién ingresados al 

grupo de turismo selectivo.  

Como se puede apreciar las diferencias entre el target inicial al actual de la empresa son 

bastantes, en principio el target actual son personas de mayor edad que el target inicial, 

también realizan viajes más cortos que los primeros. Gozan de una mejor posición 

económica y buscan alojamientos más cómodos y lujosos que los simples hostels. 

El marcado cambio en el target de Say Hueque se produjo por diferentes razones: el 

primer acontecimiento en el cual la empresa comenzó a notar el cambio en sus clientes, 

ya ha sido desarrollado anteriormente y fue en la crisis del 2001, año en que se produjo 

una gran devaluación del peso argentino debido a una profunda crisis económica del 

país, el turismo internacional que visitaba Argentina se vio favorecido, ya que la 

devaluación generaba que sea muy barato vacacionar en el país. Ésto produjo que la 

cantidad de turistas extranjeros crezca exponencialmente. Lo mencionado, benefició a 

Say Hueque haciendo crecer mucho la cartera de clientes.  

Otro aspecto clave, que favoreció que personas más elitistas o exigentes se acercaran a 

la empresa fue lo bien posicionada que ésta se encontraba en las diferentes páginas web 

especializadas en turismo, un gran caudal del nuevo público objetivo, llegaba a la misma 

a través de las buenas calificaciones y comentarios realizados por antiguos clientes en 

páginas web, como por ejemplo, TripAdvisor o guías de viaje como Lonely Planet. En 

resumen, Say Hueque brindaba un buen servicio, la gente se quedaba contenta y los 

calificaba muy bien en diferentes páginas de internet, al mismo tiempo personas que 

querían realizar viajes entraban a esas páginas y alentadas por las buenas calificaciones 
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y comentarios de la empresa, decidían contratarla. (Carolina Cutrin, comunicación 

personal, 20 de mayo de 2015). 

Cabe destacar que TripAdvisor es la empresa más conocida para buscar información 

sobre hoteles, viajes, restaurantes y atractivos turísticos de todo el mundo. Se puede 

acceder a la información a través de su página web o la aplicación para celulares.  Lo que 

diferencia a esta empresa de las demás de su tipo es que tiene más de 75 millones de 

opiniones y criticas de viajeros de todo el mundo, esta página web o aplicación además 

de comentarios también permite a los viajeros subir fotos de cada hotel o sitio al que 

fueron. Ésto permite conocer en detalle cada lugar antes de ir. (Lion, S, 9 de abril de 

2016, sp). 

Por otro lado Lonely Planet  es una de las mayores editoras de guías de viajes en el 

mundo. Fue la primera serie popular de libros de viajes. Para el 2008, había publicado 

alrededor de 500 títulos en 8 idiomas, con ventas anuales de más de seis millones de 

guías de viajes, así como programas de televisión y páginas web (Lonely Planet, sf, sp). 

Los autores de Lonely Planet son viajeros independientes experimentados que 
buscan informaciones interesantes y útiles, así como detalles curiosos sobre los 
destinos que cubren. Su principal objetivo es ayudar a los viajeros a realizar los 
descubrimientos por sí mismos. Para llevar a cabo su trabajo, viajan siempre a los 
lugares sobre los que escriben y nunca aceptan retribuciones en dinero o especie 
a cambio de reseñas favorables. Los autores visitan personalmente todos los 
lugares y establecimientos que proponen en la guía, por eso pueden describir las 
cosas tal como las ven y transmitir fielmente cada detalle.  (Lonely Planet, sf, sp). 

 

El tercer ítem que alentó al nuevo target a interesarse por la empresa, fueron diferentes 

reconocimientos de importantes entidades, que ésta fue obteniendo con el tiempo, 

algunos de estos reconocimientos provienen de ATTA, ASTA, CAT y Family Travel 

Association. El público que se acerca hoy a la empresa le da mucha importancia a estos 

reconocimientos, ya que el poseerlos hace de Say Hueque una empresa más seria, 

confiable y segura. 

Asociación de Viajes de Aventura del Comercio, ATTA, es una organización internacional 

para la industria del turismo de aventura con alrededor de 800 miembros en 84 países del 
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planeta. Esta institución trabaja para apoyar la creación de productos de turismo de 

aventura sustentables, y mercados que se enfoquen en las personas y el planeta. Tienen 

contacto con destinos, tours de operadores, agentes de viajes, hoteles, socios de 

servicios y medios de comunicación de todo el mundo. Emiten noticias regionales y 

globales, realizan trabajos de investigación, eventos y constantemente buscan 

oportunidades de contacto y educación. 

Sociedad Americana de Agencias de Viajes, ASTA, se creó en la ciudad de Nueva York 

en 1931, se encarga de representar agencias de viaje en todo el mundo y defender los 

derechos de los agentes de viaje estadounidenses sobre el poder de los crecientes 

sistemas del día de las aerolíneas.  

Cámara Argentina de Turismo, CAT, se encarga de representar y defender a la 

comunidad turística de la República Argentina, impulsando su sustentabilidad, mediante 

la protección del medio ambiente, de los pueblos originarios, y de la identidad cultural. 

También crea conciencia en la sociedad de la importancia del sector y promueve el 

turismo dentro y fuera del país.  

Family Travel Association, es una institución de carácter mundial, creada en 2014 que se 

encarga de estimular a la familia a viajar. Estimula el viaje familiar ya que cree que los 

viajes son una parte esencial de la educación de todos los niños. Para lograr su misión se 

centra en tres ejes, la educación, promoción y la simplificación. (Carolina Cutrin, 

comunicación personal, 20 de mayo de 2015). 

Meyer afirma que, además de la devaluación del peso argentino, la muy buena imagen 

generada en las páginas web especializadas en turismo y los diferentes reconocimientos 

obtenidos, el cambio de perfil en los clientes también se debió a una maduración de la 

empresa, la cual con el tiempo fue creciendo y especializándose, y trajo por resultado que 

otro tipo de personas se interesen en los servicios de la empresa. (Comunicación 

personal, 29 de Mayo de 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
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Carolina Cutrin cuenta que la empresa supo identificar a tiempo el cambio en el perfil de 

los clientes y algunas de las causas que llevaron a este resultado. En un principio 

intentaron satisfacer a los dos tipos de públicos, pero finalmente decidieron cambiar su 

público objetivo. De esta manera dejaron de lado el target inicial conformado por 

mochileros y estudiantes y se enfocaron en satisfacer comercialmente al perfil de clientes 

que más se interesaba en sus propuestas, el cual como se mencionó anteriormente son, 

hombres y mujeres extranjeros, más sofisticados y exigentes, provenientes la mayoría de 

Europa, Estados Unidos o países de Latinoamérica, amantes de la naturaleza, de entre 

30 a 50 años, de clase media alta o alta, con un buen pasar económico, decididos a no 

escatimar en gastos, con un tiempo promedio de permanencia de entre 7 a 15 días. Sin 

apuro de conocer la mayor cantidad de lugares posibles, debido a que por sus 

posibilidades económicas siempre tienen la posibilidad de volver. En búsqueda de 

hospedarse en sitios más exclusivos, con mayores comodidades, como agradables 

hoteles, grandes estancias o hermosas cabañas. (Carolina Cutrin, comunicación 

personal, 20 de mayo de 2015).  

 

4.3.6 Problemática actual 

Say Hueque desde sus inicios hasta la actualidad fue una empresa amante de la 

naturaleza, dedicada al turismo dentro de Argentina y Chile, la cual se encarga de 

proveer experiencias de viajes personalizados y a medida para sus clientes. Esto quiere 

decir que la empresa mantiene la misma filosofía, valores, misión y visión desde su 

creación a la actualidad.  

El problema surge en que el público objetivo cambió rotundamente. Como los valores 

siguen siendo prácticamente los mismos, a la empresa no le costó mucho adaptarse al 

nuevo target. Algunos de los cambios más significantes que realizaron fueron los 

hospedajes que promocionaban, cambiando hostels por hoteles de categoría, también se 

preocuparon por conseguir excursiones más elitistas y crearon la figura de Destination 
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Host, entre otras cosas. A pesar de los cambios mencionados, la agencia nunca cambió 

la marca. Se debe recordar que en el primer capítulo de este trabajo se mencionaba que 

una de las funciones más importantes de una marca es satisfacer todas las exigencias de 

la identificación y ser pertinentes estilísticamente al perfil de la organización y también 

que, una marca es creíble cuando el mundo que propone puede ser asociado 

naturalmente sin ningún tipo de interferencias con el producto o servicio que vende. 

Asimismo se mencionaba que las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas 

cuanto más logren vincularse con las emociones del consumidor. 

Lo que está ocurriendo actualmente, es que la marca no es pertinente estilísticamente al 

perfil de la empresa ya que no comunica correctamente sus atributos al nuevo público 

objetivo, por esto no puede ser asociada naturalmente con el servicio que ofrece. A su 

vez difícilmente logre vincularse con las emociones del consumidor, debido a que la 

misma fue creada para satisfacer a un consumidor con características totalmente 

diferentes al actual. 

La marca actual se creó en su momento, con el objetivo de cautivar a un joven público 

mochilero, que realizaban viajes largos con presupuestos ajustados, y buscaban conocer 

la mayor cantidad de lugares posibles durante el viaje. En la actualidad y como se explicó 

en el ítem anterior el público objetivo cambio, pero la marca no. De esto se deduce que la 

marca está comunicando erróneamente, por no dirigirse al target que le corresponde.  

Se recuerda también que en el capítulo dos de este trabajo se menciona que la identidad 

corporativa es el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una 

organización con las que la propia organización se auto identifica y se auto diferencia de 

las otras organizaciones de su entorno. Y que la identidad corporativa se conformaba con 

la suma de la identidad visual y la identidad institucional. En este caso es necesario 

retocar la identidad visual de la institución, ya que ésta es la que se vincula al análisis de 

todo lo relacionado con los elementos constitutivos de la marca, como por ejemplo, el 

isotipo, el logotipo, el nombre, la gama cromática.  



72 
 

A su vez en el capítulo tres de este Proyecto de Graduación se hace mención a que se 

produjo una evolución en los turistas, quienes además de darle importancia a los 

servicios que brindan las empresas de turismo, tienen muy en cuenta para sus futuras 

decisiones los valores que pregona la empresa. Es por esto que resulta esencial que la 

marca se adecúe al target comunicando correctamente la identidad de la empresa. 

La solución que se encontró para corregir los problemas mencionados es “aggiornar” la 

marca a su público objetivo actual, por medio de un rediseño de la misma. Buscando de 

esta forma evitar posibles problemas de comunicación y de interpretación que a largo 

plazo puedan afectar seriamente a la empresa.  

 

4.4 Análisis estratégico de la situación actual de la empresa 

Antes de comenzar a rediseñar una marca es indispensable conocer la situación actual 

de la empresa. Esto proveerá un punto de vista ampliado de qué aspectos fortalecen a la 

empresa y qué atributos la debilitan.  

Con el objetivo de realizar un análisis de la situación actual de la marca, en este capítulo 

se realizará un análisis F.O.D.A.  

El análisis F.O.D.A. es un instrumento de planificación estratégico que puede 
utilizarse para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización 
(factores internos), así como las oportunidades y amenazas (factores externos). 
Es una técnica sencilla que puede emplearse como instrumento  del libre 
intercambio de ideas para ayudar a presentar un panorama de la situación actual 
de la empresa. El proceso de realización de un análisis F.O.D.A. ayuda a 
conseguir una comprensión común de la realidad entre un grupo de personas de 
una determinada organización. De esa manera, resulta más fácil comprender e 
identificar los objetivos y necesidades fundamentales de fortalecimiento de 
capacidad, así como las posibles soluciones. (Soriano, 2014, p. 139). 

 

4.4.1 Fortalezas  

Las fortalezas de una empresa son las diferentes capacidades diferenciadoras con las 

que cuenta la institución, por las que está en una posición privilegiada con respecto a sus 

competidores. (Soriano, 2014). 
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En el caso de Say Hueque las fortalezas encontradas son muchas. La más importante es 

la posibilidad de personalizar el viaje, para armarlo a gusto del cliente y, que de esta 

forma, el mismo sólo se dedique a disfrutar. Son muchas las agencias de turismo que 

venden viajes pero pocas las que se dedican a personalizarlos teniendo en cuenta los 

gustos del cliente. Por eso es considerado una fortaleza. 

Otra fortaleza, es la posibilidad  que brinda la empresa de contar con una persona que 

esté totalmente a disposición de los clientes durante el viaje, para resolver cualquier tipo 

de duda o inconveniente que puedan tener. También proporciona un teléfono de 

emergencia para que los viajeros puedan llamar las 24 horas en caso de que algo 

inesperado surja. A este mecanismo la empresa la llama Destination Host. Al proponer 

este servicio la empresa busca acercarse al cliente, generar confianza y tranquilidad. 

Este es un elemento diferenciador con respecto a la mayoría de las empresas dedicadas 

al turismo, que en general se conforman con la venta del ticket aéreo y una vez realizada 

la venta se desligan automáticamente de la responsabilidad con el cliente.  

Say Hueque trabaja con un grupo de profesionales, los cuales son apasionados por 

compartir lo mejor del país donde nacieron y viven. La mayor cantidad del personal 

conoce a la perfección cada destino que ofrece la empresa, esto genera un plus sobre 

otras compañías que ofrecen lugares sin haberlos conocido con anterioridad o sin 

interiorizarse en la cultura del mismo, simplemente por no ser de ese lugar. 

Otra fortaleza importante es que las guías para viajeros más consultadas y con mayor 

reputación del mundo recomienden a Say Hueque; algunos ejemplos son, Trip Advisor y 

Lonely Planet, entre otras. Asimismo en la página web Trip Advisor, figuran gran cantidad 

de calificaciones positivas en las cuales muchas personas que viajaron con Say Hueque 

comentan su alto nivel de satisfacción con la empresa. (Carolina Cutrin, comunicación 

personal, 20 de mayo de 2015). 

Que las principales guías de viajeros y webs dedicadas al turismo fomenten y publiquen 

buenas reseñas acerca de la empresa es una fortaleza importante, ya que, en la 
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actualidad un gran porcentaje de los turistas antes de contratar un servicio, se fijan las 

características y los comentarios en la web. Esto le conviene a Say Hueque ya que se 

encuentran muy bien posicionados con respecto a este tema, y varias de las empresas 

de su competencia son muy criticadas a través de las diferentes páginas web 

especializadas. 

Los reconocimientos internacionales son muy importantes para cualquier empresa; a 

medida que la empresa obtenga mayores reconocimientos o se vincule más con entes 

asociados al turismo, mayor será su fortaleza. Say Hueque tiene el reconocimiento de los 

siguientes entes profesionales dedicados al turismo y grupos de viajes, ATTA, ASTA, 

CAT y Family Travel Association. (Carolina Cutrin, comunicación personal, 20 de mayo 

de 2015). 

Por otro lado, Say Hueque destina parte de sus ingresos a la comunidad: hace dos años 

creo la fundación Say Solidario, que se encarga de destinar fondos para mejorar el estilo 

de vida de la gente, la cultura y el medio ambiente de los lugares que promocionan. 

Rafael Mayer cuenta que creen que la prosperidad se logra como una unidad, y por lo 

tanto buscan promover el desarrollo y fortalecimiento de las perspectivas de futuro del 

país y la sociedad a través  de un profundo nivel de implicación de la empresa con los 

problemas sociales que afectan a Argentina. (Carolina Cutrin, comunicación personal, 20 

de mayo de 2015). 

Los clientes cada vez son más conscientes de la importancia de cuidar el planeta y ser 

solidario. El ser una empresa comprometida con el medio ambiente y la sociedad, la sitúa 

en un lugar de privilegio con respecto a sus competidores, en consecuencia ésta es una 

importante fortaleza. 

 

4.4.1.1 Say Solidario 

A pesar de haber sido fundada hace dos años, Say solidario ya lleva realizada muchas 

campañas para mejorar el  estilo de vida de la gente, la cultura y el medio ambiente de 
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los lugares que promocionan. Una de sus principales misiones es la de acercar al mundo 

de los viajes a niños de Argentina que nunca tuvieron la oportunidad de salir de sus 

pueblos. Con este fin, Say Solidario se asoció con la Fundación Si, bajo el lema ”Si 

Pueden” y mensualmente realizan viajes para que diferentes chicos del país conozcan 

diferentes lugares como  el mar, las montañas, los museos, entre otros lugares de 

Argentina y Chile.  

Como Argentina y Chile son países muy extensos, cuentan con áreas muy poco 

desarrolladas con muchas necesidades, por consiguiente Say Solidario también apadrina 

a la Escuela n ° 53, llamada La Ciénaga, que está ubicada en la región de Purmamarca, 

en la provincia de Jujuy. Mensualmente envía donaciones para que puedan comprar 

suministros educativos, y ofrecer asistencia a estudiantes.   

Además de ser parte de los dos proyectos anteriormente mencionados Say Solidario 

también apoya diferentes campañas de cuidado del medio ambiente y de reciclaje. 

(Carolina Cutrin, comunicación personal, 20 de mayo de 2015). 

 

4.4.2 Debilidades 

Las debilidades corresponden a aquellos aspectos que provocan una posición 

desfavorable frente a nuestra competencia, como por ejemplo recursos de los que se 

carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, 

etcétera (Soriano, 2014). 

Como se mencionó anteriormente en este trabajo, es indispensable que la marca 

comunique la identidad de la empresa, para generar una imagen de marca lo más 

acercada posible a la buscada por la institución. (Costa, 2006). 

La personalidad y normas del fundador: las características de personalidad del 
fundador de la organización, así como las normas por él establecidas en un 
principio para el desarrollo de la actividad de la entidad marcarán de forma notable 
la Identidad Corporativa de una organización. Esto es así porque el fundador 
establecerá, con su conducta y formas de hacer, los lineamientos generales que 
deberá seguir la entidad, y ello se reflejará en los valores, las creencias y las 
pautas de comportamiento de las personas integrantes de la organización. Es 
decir, el fundador marcará con su personalidad y su normas iniciales, las líneas 
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maestras de la Identidad Corporativa que guiará a la organización. (Capriotti, 
2009, p. 21). 

 

Lo que menciona Capriotti en el párrafo anterior es exactamente lo que ocurre en Say 

Hueque. Su fundador Rafael Meyer cuenta que su intención desde el momento que fundó 

la empresa fue que ésta transmita su amor por la cultura local, su aprecio por paisajes 

increíbles y la pasión por ayudar a las personas a experimentar Argentina de una manera 

memorable. (Comunicación personal, 29 de Mayo de 2015). 

Hoy en día 17 años después de su fundación Say Hueque intenta comunicar los mismos 

valores que el primer día. El problema surge en que, aunque el mensaje a comunicar es 

el mismo, el público al que va dirigido cambió, desde la empresa no tomaron ningún tipo 

de medidas para adaptar el mismo mensaje a un público diferente. Esto se ve claramente 

reflejado en su marca. La misma a través de sus atributos visuales sigue orientando la 

comunicación hacia a un target mochilero, pero el target que tiene la empresa en la 

actualidad es otro. Este inconveniente definitivamente es la debilidad más grande que 

posee la empresa. El problema es que el público objetivo actual de Say Hueque, podría 

no descifrar correctamente lo que la empresa le quiere comunicar a través de su marca, y 

al no entender, o al sentir que el mensaje es para otro público, pueden optar por elegir 

otra empresa de la competencia. Esta es una situación de la cual la competencia puede 

sacar ventaja. 

 

4.4.3 Oportunidades 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. (Soriano, 2014). 

A fines de Diciembre del año 2015 se realizaron elecciones a presidente en Argentina, el 

ganador y nuevo presidente electo fue Mauricio Macri, este a través del Ministerio de 

Turismo de la Nación se puso como meta incrementar la llegada de viajeros extranjeros 
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al país, el objetivo fijado fue el de duplicar la llegada de turistas internacionales para 

2019. La consigna es, llanamente, "salir a buscar al turista". El Ministro de Turismo de la 

Nación, Gustavo Santos dijo al diario Clarín en una entrevista del 9 de abril, que la 

promoción de la Argentina como destino turístico internacional es mucho más que 

participar con un stand en una feria. Aseguró que desde el Ministerio se pusieron a 

trabajar en la recuperación de los mercados. En ese sentido, están decididos a avanzar 

en políticas activas, elaboradas sobre datos serios y con acciones múltiples. La idea que 

tiene el ministro es, no esperar a que el turista llegue, sino salir a buscarlo activamente. 

El ministro Santos aseguró que esta meta  significa un enorme esfuerzo en el que juegan 

un importante rol la conectividad y la capacitación y adaptación de todos los actores del 

sector a los requerimientos de nuevos turistas con diferentes realidades culturales. Pero 

está seguro de alcanzarla. (Clarín, 9 de abril de 2016, Sn). 

El esfuerzo del gobierno argentino por duplicar la visita de turistas extranjeros en 

Argentina es una gran oportunidad para Say Hueque, ya que este tipo de turistas forma 

parte de su público objetivo. 

 

4.4.4 Amenazas 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso 

contra la permanencia de la organización. (Soriano, 2014). 

Argentina históricamente es un país económicamente inestable, muchas veces esta 

inestabilidad económica hace que sea muy difícil la permanencia en el marcado de las 

PYMES cuyas siglas corresponden a pequeñas y medianas empresas. 

En la casi totalidad de las economías de mercado, las empresas pequeñas y 
medianas, incluidos los micro emprendimientos, constituyen una parte sustancial 
de la economía. En la Argentina de 1994, por ejemplo, un 99% de los 
establecimientos totales poseen menos de 50 empleados. Estos mismos 
establecimientos son fuentes de empleo para el 70% del total de trabajadores en 
la actividad privada, y según datos un poco más antiguos (del censo de 1985), las 
empresas de menos de 50empleados aportaban el 22% del valor de la 
producción.  
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Hablar de PYME, es entonces, hablar de una porción muy significativa de la 
actividad económica Argentina. Por lo mismo, significa también que dentro de esa 
categoría se incluyen realidades tan diversas como empresas unipersonales, 
pequeñas empresas familiares, empresas con distintos grados de informalidad, 
empresas que abastecen mercados localizados, la industria del artesano, 
empresas con tecnologías de punta, empresas declinantes con tecnologías 
obsoletas, y empresas que conviven, compitiendo o complementándose con 
empresas grandes. (FIEL, 1996). 

Actualmente el país atraviesa una etapa de muchos cambios que ponen en jaque la 

supervivencia de las Pymes. Algunos de los problemas que se enfrentan hoy este tipo de 

empresas son: la inflación, una gran devaluación de la moneda, aumento de insumos, la 

merma del poder adquisitivo de la gente, encarecimiento de tasas, apriete fiscal, grandes 

aumentos en el gas, combustible, transporte y comunicaciones. Todos estos factores son 

un cóctel explosivo para las pequeñas empresas, el cual puede desencadenar en su 

cierre definitivo.  (Agencia Paco Urondo, 6 de abril de 2016, Sn). 

Say Hueque es una empresa de sólo 40 personas, la situación actual que atraviesa el 

país detallada en el párrafo anterior genera una amenaza para la agencia.  
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Capítulo 5. Marca actual y rediseño de marca 

Este capítulo analizará el estado del arte, luego se estudiará la marca actual de la 

empresa Say Hueque detalladamente, se identificarán sus componentes y se explicarán 

los conceptos que la misma transmite y por qué es necesario su rediseño.  

A continuación se mostrará el rediseño de la marca propuesto, se analizarán todos sus 

componentes y se justificará el resultado obtenido. Por último se creará un manual de 

marca con el rediseño propuesto, el cual fije las bases para los correctos usos e 

implementaciones de la nueva marca  

 

5.1 Estado del arte 

El cambio es inevitable. El mundo y las personas atraviesan cambios constantemente, 

evolucionan a cada segundo. Las empresas, al igual que las personas, acompañan esta 

evolución acorde a las tendencias de los mercados y los contextos socio políticos, 

culturales y económicos de las diferentes épocas. (Kotler, 1999). 

Las empresas necesitan ir corrigiendo su rumbo y adaptándose a la época que transitan, 

de lo contrario peligra la supervivencia de las mismas.  El rediseño de la marca 

representa una de las formas más habituales de comunicar gráficamente los cambios o 

nuevos rumbos tomados. (Kotler, 1999). 

La principal causa del rediseño de la marca de una empresa es la búsqueda de nuevos 

objetivos comerciales, el cambio de alguna estrategia o el lanzamiento de producto o 

servicio nuevo. A continuación se mencionarán algunos ejemplos de lo mencionado. La 

empresa Subway, que es una de las casas de comida rápida más presentes a nivel 

global, en el 2016, rediseñó su marca debido a un cambio de estrategia que se dirigió a 

mejorar el menú y las materias primas con las que operaban; además de lanzar al 

mercado Subway digital. (Ver imagen 20, pág. 09, cuerpo C). Por su lado, la marca Opel, 

también en el 2016, realizó un pequeño rediseño de su marca para anunciar el 

lanzamiento de la oleada de producto más ambiciosa en su historia, presentando siete 
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nuevos modelos de autos para ese año y planes para lanzar un total de 26 modelos para 

2020. Esto representó la mayor inversión de capital de los últimos 15 años de la empresa. 

(Ver imagen 21, pág. 09, cuerpo C). Del mismo modo la cadena de cafeterías Starbucks 

en el año 2011, rediseñó su imagen corporativa  por la introducción de varios cambios en 

la estrategia comercial; entre los más importantes se encontraba la presentación de 

nuevos productos y la ampliación de la venta de sus productos a supermercados. (Ver 

imagen 22, pág. 09, cuerpo C). (Brandemia, Sn, Sn). 

Otra de las principales causas por la cual las empresas rediseñan sus marcas, es que 

con el pasar del tiempo la marca va quedando anticuada; siendo un ejemplo de esto el 

caso de la empresa MasterCard, quien después de 20 años, en el año 2016, renovó su 

marca con el objetivo de adaptarse mejor al mundo digital y al mismo tiempo posicionarse 

como una compañía más contemporánea y tecnológica. (Ver imagen 23, pág. 10, cuerpo 

C). Otro ejemplo, es el de la empresa de electrodomésticos AEG (Ver imagen 24, pág 10, 

cuerpo C), la cual en el contexto de la feria IFA de Berlín del 2016, la más importante y 

tradicional muestra de tecnología de Europa, presentó su nueva marca. Como la empresa 

mantenía la misma marca desde 1994, el target asociaba la marca a electrodomésticos 

antiguos, por lo cual decidieron rediseñarla para que esta conviva mejor con la tecnología 

de sus productos.  (Brandemia, Sn, Sn). 

Otro de los causales más frecuentes en rediseños de marca, es la búsqueda de 

simplificación de las mismas. Un ejemplo de lo mencionado es el de la empresa Nesquik 

quien a fines del 2016 decidió rediseñar su marca para mejorar la lectura del mismo. El 

nuevo logotipo presenta una tipografía amable, redondeada como su predecesora, pero 

mejorando sustancialmente la lectura. Continúa tratándose de una tipografía condensada, 

pero menos modular que la anterior, con más espacios entre letras lo que permite una 

mayor percepción de blanco. (Ver imagen 25, pág 10, cuerpo C). Otra empresa que 

decidió rediseñar su marca con el objetivo de simplificarla fue Instagram. (Ver imagen 26, 

pág. 11, cuerpo C). Buscando que la marca sea atemporal y que el signo funcione a la 

http://www.ifa-berlin.com/
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perfección en todo aparato digital existente, la empresa decidió simplificar al máximo la 

cámara de fotos que representaba el signo anterior.  

También hay empresas que rediseñan sus marcas cuando cambian sus directivos, como 

Calvin Klein quien modificó su marca al cambiar de director creativo en el año 2016. (Ver 

imagen 27, pág. 11, cuerpo C). (Brandemia, Sn, Sn). 

Otro caso que puede motivar a realizar un rediseño de marca es la fusión entre 

empresas, como por ejemplo el caso de Dell, quien en el año 2016 llevó a cabo la mayor 

fusión de la historia del sector tecnológico, al completar la compra de EMC, líder en 

servicios de almacenaje de datos. Esta fusión alentó a la empresa a realizar un pequeño 

rediseño de sus atributos visuales. (Ver imagen 28, pág 11, cuerpo C). (Brandemia, Sn, 

Sn). 

Sin embargo en el estado del arte mencionado, no se evidencia la necesidad de 

rediseñar la marca de una empresa cuando ésta sufre un drástico cambio en el público 

objetivo 

 

5.2 Marca actual 

En este apartado se enunciarán diferentes características de la marca actual de Say 

Hueque. (Ver imagen 01, pág. 98, anexo imágenes seleccionadas). 

La marca actual, según la clasificación de Chaves, es de carácter patronímico, debido a 

que está conformada por un nombre, en este caso el nombre es de un antiguo jefe 

aborigen. (2008)  

La marca no fue creada con la cantidad necesaria de piezas, ya que no posee isotipo, 

está conformada únicamente por un logotipo y una bajada. Colocarle un isotipo le hubiera 

otorgado mayor pregnancia y reconocimiento. 

El logotipo es estándar, creado con tipografía de fantasía. Las tipografías decorativas, de 

fantasía o graphics, son tipos de letras que en su mayoría han sido creadas con fines 

específicos, y donde el aspecto de legibilidad por lo general no se tiene demasiado en 
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cuenta. A menudo presentan una gran carga expresiva, a través de atributos temáticos. 

(Pepe, 2011). 

La bajada, Tours in Argentina,  está escrita en idioma inglés, presenta el gran problema 

de que sólo menciona a Argentina y no mencionan al país de Chile. Se recuerda que la 

empresa se especializa en la organización de viajes dentro de Argentina y Chile, hubiera 

sido correcto incluir a los dos países. 

La marca por si sola es de difícil lectura debido a que el color del logotipo y de la bajada 

son muy claros, para corregir esto en la mayoría de soportes se monta sobre un color 

granate de fondo. La necesidad de montarla en su mayoría de veces sobre un fondo color 

granate demuestra que al momento de desarrollarla  no se tuvo en cuenta sobre qué 

soportes luego se iba a reproducir.   

Como se mencionó en el capítulo anterior, el nombre de la empresa se eligió, en 

homenaje al Cacique Mapuche Say Hueque, ya que al igual que la empresa, fue un fervor 

protector de las culturas locales, esto lo demostró siendo el último jefe aborigen en 

rendirse ante los españoles.  

En el momento de desarrollar la marca actual de la empresa, la intención del logotipo era 

utilizar una tipografía que haga mención a un campamento o a los diferentes carteles 

realizados con maderas clavadas entre sí que se pueden encontrar en un bosque. Así, 

por un lado, representaría su gusto por la naturaleza y las fabricaciones en madera; y por 

otro, haría énfasis en las fabricaciones de la mayoría de hostels o pequeñas hosterías 

que se encuentran en los diferentes destinos turísticos por lo general en la montaña o 

bosques. Estas hosterías y hostels eran los destinos típicos en los que se hospedaba su 

público objetivo inicial. La tipografía seleccionada para realizar la marca original de la 

empresa es el principal ítem por el cual la marca debe ser rediseñada, debido a que el 

nuevo target de la empresa no se siente identificado en los conceptos antes mencionados 

que el logotipo transmite. 
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El objetivo de la bajada de la marca actual es utilizar una tipografía parecida a la de una 

máquina de escribir con la cual, los diferentes viajeros después de realizar largos viajes 

escribirían sus diarios contando sus aventuras y descubrimientos. (Rafael Meyer, 

comunicación personal, 29 de Mayo de 2015). 

 

5.2.1  Sondeo    

Para profundizar el estudio de la marca actual y en busca de encontrar nuevos elementos 

que contribuyan a realizar un mejor diagnóstico de la problemática de comunicación que 

la misma presenta, se decidió realizar un sondeo.  

El sondeo es una técnica metodológica de recolección de información, que tiene como fin 

conocer la opinión pública de determinado tema. Para esto se selecciona un subgrupo 

representativo que es reflejo fiel del conjunto de la población a estudiar. Cabe destacar 

que para este tipo de estudio se debe definir la unidad de análisis pudiendo ser niños, 

mujeres, adolescentes, etcétera. (Carmines y zeller, 1979) 

Es importante resaltar los objetivos del sondeo ya que éstos deben responder a las 

preguntas planteadas al inicio del mismo y serán la base para la toma de decisiones más 

certera. (Carmines y zeller, 1979). 

La técnica metodológica que se estableció para realizar el sondeo fue a través de 

preguntas orientadas a dar respuesta a la variable de comunicación de marca. El mismo 

consistió en, mostrar la marca actual de la empresa y realizar preguntas con el fin de 

generar un diagnóstico de la comunicación de la misma. 

El sondeo se realizó a una muestra de 50 personas. La unidad de análisis seleccionada 

fueron personas que posean características similares al target actual de la empresa, 

hombres y mujeres extranjeros, provenientes la mayoría de Europa, Estados Unidos y 

Latinoamérica, amantes de la naturaleza, de entre 30 a 50 años, de clase media alta o 

alta, con un buen pasar económico, decididos a no escatimar en gastos, con un tiempo 

promedio de permanencia en el país de entre 7 a 15 días.  
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La muestra seleccionada reúne las características principales asociadas al público 

objetivo de la empresa. Esta muestra es un aspecto de gran importancia en esta pequeña 

investigación ya que es el reflejo fiel del target de Say Hueque, lo que asegurará que la 

información obtenida sea de calidad.  

El sondeo se realizó en el barrio de La Boca, en el barrio de San Telmo y en el barrio de 

Recoleta. Se eligieron estas zonas estratégicamente ya que son habitualmente 

concurridas por el público objetivo actual buscado. 

El sondeo consta de cuatro preguntas. Las tres primeras tienen como fin realizar un 

diagnóstico acerca de la comunicación de marca de Say Hueque. Analizando la cuarta 

más adelante en el desarrollo del trabajo. (Ver pág. 12, cuerpo C) 

A partir del sondeo realizado se obtuvieron los hallazgos que se describen a 

continuación: al presentarle diferentes opciones, la mayor parte de los encuestados no 

asoció directamente la marca a una empresa de turismo (ver gráfico 1, pág. 14, cuerpo 

C). A su vez, es muy bajo el porcentaje que relaciona la marca a un target de población 

de nivel socioeconómico alto (ver gráfico 2, pág. 14, cuerpo C). Sin embargo, si se 

vinculó a la marca con una empresa de turismo aventura o de naturaleza. (ver gráfico 3, 

pág. 14, cuerpo C). 

De acuerdo a la bibliografía y autores citados en capítulos anteriores, el análisis del 

estado actual de la empresa mencionado en el capítulo anterior, el análisis de su marca, 

y los resultados arrojados por este sondeo, queda demostrada la necesidad del rediseño 

de la marca.    

 

5.3 Rediseño de marca 

El rediseño de la marca de Say Hueque, soluciona el problema de comunicación de la 

misma hacia su público y al mismo tiempo profundiza y mejora los aspectos identitarios a 

comunicar, busca generar en las personas una imagen empresaria lo más parecida a los 

atributos que la empresa quiere transmitir.  
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Como menciona anteriormente este trabajo, una marca para que sea exitosa tiene que 

comunicar correctamente la identidad de una empresa. La identidad es el ADN de la 

misma, son sus valores, sus objetivos. También tiene que dejar en claro a qué se dedica 

y a qué público se dirige. En resumen el objetivo que persigue cualquier marca es, a 

través de elementos visuales, generar una imagen de marca en la personas exactamente 

igual a lo que quiere comunicar. El rediseño planteado cumple con todo lo anteriormente 

mencionado. 

A continuación se explicará el partido conceptual del rediseño de la marca, esto quiere 

decir, todos los conceptos que se tuvieron en cuenta para la creación de la misma. 

También se especificará qué y cómo se pretende comunicar los atributos identitarios 

empresariales a través de la misma y cómo fueron las etapas para lograr todo lo antes 

mencionado.  

Para que el rediseño sea correcto, en una primera etapa, se llevó a cabo una 

investigación y análisis de la empresa, el rubro al que pertenece, se estudió cuáles eran 

los problemas que presentaba la marca actual, cuál era el estado de la empresa y qué 

era realmente lo que la marca debía comunicar y transmitir. Todo lo anterior mencionado, 

se fue describiendo anteriormente en este trabajo. 

Para que el rediseño sea de calidad, se llegó a la conclusión de que la marca tiene que 

transmitir el objetivo de la empresa, el cual consiste en crear experiencias de viajes en 

diferentes lugares de Argentina y Chile. Resulta importante resaltar que sólo es en 

Argentina y Chile ya que éste es un elemento diferenciador de la empresa con respecto a 

sus competidores, debido a que la mayoría, con el fin de obtener más ganancias 

económicas, ofrecen la posibilidad de viajar a múltiples países alrededor del mundo. 

Otro elemento importante a comunicar en el rediseño de la marca, son los valores de Say 

Hueque. Como se mencionó anteriormente en este trabajo, el primer valor de la empresa 

es la pasión por la naturaleza y el cuidado y conservación de las culturas locales. Sin 

lugar a duda la pasión por la naturaleza es otro elemento diferenciador y también 
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importante a comunicar, ya que la tarea de Say Hueque no termina cuando vendió un 

paquete turístico. Sino que también se preocupan por cuidar y conservar los destinos que 

promociona. Cuidar la naturaleza y al mismo tiempo las culturas locales de los diferentes 

lugares es indispensable para ellos. Uno de los ejemplos en que esta preocupación de la 

empresa se hace visible es en la creación de la fundación Say Solidario. 

El segundo valor de la empresa a comunicar a través de su marca es el trabajo en 

equipo. En el capítulo anterior Rafael Meyer, aseguraba que el trabajo en equipo es la 

mejor forma de alcanzar metas tanto en la empresa como también en cualquier faceta de 

la vida. Asegura que con el trabajo en equipo se alcanzan mejores resultados que 

individualmente, se complementan habilidades, se beneficia la comunicación, se 

incrementa la eficiencia en las tomas de decisiones y se fomenta la creatividad. La 

importancia de pregonar el trabajo en equipo se observa en la forma de trabajar dentro de 

la empresa día a día y también en la creación del puesto de Destination Host, mediante el 

cual forman un equipo entre los clientes y la empresa para solucionar posibles dudas o 

inconvenientes, siendo éste otro elemento diferenciador con respecto a sus 

competidores. 

Teniendo bien claro los conceptos a comunicar a través del rediseño de marca, se pasó a 

la segunda etapa, en la cual comenzó una investigación creativa para buscar la mejor 

forma de comunicar los conceptos acordados en la etapa anterior de forma gráfica. Luego 

de varios días y varios bocetos se llegó a la marca final.  

El rediseño final de la marca Say Hueque (ver imagen 02, pág. 98, anexo imágenes 

seleccionadas), es un isologotipo, formado por un signo de marca (se recuerda que la 

marca anterior no poseía), un logotipo y una bajada o copy, que cambio con respecto a la 

marca original. Todos los elementos mencionados están centrados sobre su eje 

horizontal. La marca tiene una envolvente de carácter rectangular y está conformado por 

paletas cálidas. 
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El isotipo es un pictograma figurativo, está conformado por varios planos geométricos de 

dos colores, separados por pausas iguales, que tratan de representar mediante una 

imagen sintetizada una palabra. Es figurativo por que busca que ese dibujo represente 

alguna imagen de la realidad, en este caso una montaña.  

Por su lado el logotipo se muestra escrito en una línea de texto, es estándar, porque está 

escrito con una tipografía ya existente, la cual consta de un abecedario completo. El 

nombre de la tipografía del logotipo es Avenir, está utilizada en su versión médium y 

escrito todo en mayúsculas. 

La bajada o copy, cambió con respecto a la marca de origen, la bajada del  rediseño de la 

marca dice, Argentina & Chile Adventures. En este caso se decidió agregar a los dos 

países dentro de los cuales la empresa ofrece sus servicios. Está escrito con la tipografía 

Adobe Garamond Pro, en su versión regular. 

 

5.3.1 Comunicación de los atributos de la empresa 

En este apartado se enunciará cómo comunica la marca los atributos que la empresa 

desea trasmitir a través de su marca. 

 

5.3.1.1 Argentina y Chile 

Uno de los primeros elementos a comunicar a través de la marca, los cuales se 

extrajeron de la investigación realizada en la primera etapa del trabajo, es que la empresa 

ofrece sus servicios sólo en Argentina y Chile.  

En el proceso de análisis creativo, se pensó cuál sería la mejor forma de representar a 

Argentina y Chile al mismo tiempo, y se llegó a la conclusión de que la mejor forma de 

representar a estos dos países era por medio de la Cordillera de los Andes, ya que ésta 

es la cadena montañosa mundialmente conocida que une a los dos países. La cordillera 

de los Andes se ve plasmada en el signo de marca mediante muchos triángulos los 

cuales representan a muchas montañas como si fuera una cadena montañosa. (Ver 
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imagen 29, pág. 15, cuerpo C). Al mismo tiempo todos los pequeños triángulos forman un 

gran triángulo, que representa una montaña en la cual, del lado oeste se encuentra Chile 

y del este Argentina. La gran montaña formada por los muchos triángulos pequeños se 

muestra en dos colores, más adelante en este capítulo se explicarán las razones de esto, 

lo importante a saber hasta aquí, es que el color que representa a Chile es el naranja 

formado por el Pantone P 20 C que se encuentra a la izquierda del signo y el color que 

representa a Argentina es el marrón formado por el Pantone P 4625 C. Como se puede 

ver, el triángulo que se encuentra por encima de los demás es marrón y está del lado 

argentino. Este triángulo marrón, ubicado en la cima del triángulo general representa a la 

montaña Aconcagua que con 6960 metros de altura es la montaña más alta de toda la 

Cordillera de los Andes y se encuentra del lado argentino. (Ver imagen 30, pág. 15, 

cuerpo C). 

 

5.3.1.2 Cuidado y pasión por la naturaleza y la cultura local 

Otro ítem a comunicar, que representa uno de los valores de Say Hueque, es el cuidado 

y la pasión por la naturaleza y la cultura local. Estos dos aspectos se ven reflejados en el 

signo de la marca.  

La naturaleza está representada en los diferentes triángulos que representan la Cordillera 

de los Andes y también en el triángulo general que forma una gran montaña, ya que las 

montañas son fuentes de una inmensa naturaleza y también porque una gran cantidad de 

atracciones turísticas que promociona Say Hueque provienen de estas montañas tanto 

del lado chileno como también del lado argentino, como por ejemplo el Cerro Fitz Roy, 

San Martin de los Andes, Mendoza, Las Torres del Paine, entre muchos otros. (Ver 

imagen 31, pág. 16, cuerpo C).  

Del mismo modo, las diferentes culturas locales se ven evidenciadas en la utilización de 

muchos triángulos con pausas entre ellos. Las figuras geométricas separadas por pausas 

iguales eran y son muy utilizados por los Mapuches, para generar tramas, en diferentes 
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tejidos. Los Mapuches son culturas aborígenes propias de Argentina y Chile. También se 

recuerda que la empresa utiliza el nombre Say Hueque en homenaje a un antiguo jefe 

Mapuche, de esta forma y por medio de los Mapuches, quedan relacionados el signo de 

marca y el logotipo (ver imagen32, pág. 16, cuerpo C). 

 

5.3.1.3 Trabajo en equipo 

Otro de los valores a comunicar es el trabajo en equipo. El mismo está connotado en la 

utilización de los triángulos. Al trabajar conjuntamente y organizarse entre todos, se logra 

llegar muy alto, lo cual hubiera resultado imposible alcanzar de manera individual (ver 

imagen 33, pág. 16, cuerpo C). 

 

5.3.1.4 Experiencias de viaje 

El último ítem a comunicar es el objetivo de la empresa, el cual también es un elemento 

diferenciador con respecto a la mayoría de la competencia y al mismo tiempo forma gran 

parte de su identidad; éste es, crear experiencias de viaje, no viajes comunes y 

corrientes, sino experiencias. De todos los ítems a comunicar, éste fue el que resultó más 

difícil transmitir visualmente a través de la marca. El proceso creativo empezó por 

analizar cuáles son las pequeñas experiencias o momentos de viaje más recordadas por 

las personas. Teniendo en cuenta la oferta de viajes actual de Say Hueque, se eligieron 

cuatro momentos o experiencias que podrían ser considerados especiales dentro de un 

viaje; entre ellas se encuentran, realizar actividades al aire libre como trekking o mountain 

bike, disfrutar de la gastronomía local o autóctona, apreciar un amanecer o un atardecer 

en la naturaleza, y por último, concurrir a una típica fiesta regional.  

De todas estas experiencias mencionadas, se decidió elegir una para transmitir el 

objetivo de la empresa, vender experiencias de viaje. Con el propósito de que el rediseño 

sea lo más efectivo posible, se determinó que sea el target actual de la empresa, el que 

decida cuál de las cuatro es la experiencia más recordada para ellos.  
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El resultado obtenido mostró que la mayor parte del público sondeado mencionó que el 

amanecer o el atardecer, en diferentes lugares como montañas, mar, ciudades, entre 

otros, eran las experiencias o momentos más recordados o disfrutados de un viaje. (Ver 

gráfico 04, pág. 17, cuerpo C). 

Habiendo definido esto, se comenzó a estudiar cuál iba a ser la forma de comunicar un 

amanecer o atardecer visualmente a través de la marca. Después de realizar varios 

bocetos y analizar varias imágenes, la primera conclusión a la que se arribó fue que los 

colores que se generaban en los amaneceres y los atardeceres eran muy similares. De 

esta forma se concluyó en que la mejor forma seria comunicar estas experiencias a 

través de los colores de la marca.  

El color ayuda a identificar y posicionar una marca. El color asociado con un símbolo 

tiene gran poder acumulativo en la mente de las personas y a largo plazo, la asociación 

de ese color llega a ser tan poderosa que termina dándole su nombre a la marca. 

(Wilensky, 2003). 

Para ésto se buscó una foto de un atardecer, de una montaña, en la Cordillera de los 

Andes y se trasladó a la marca colores similares a los mostrados en la fotografía (ver 

imagen 34, pág. 17, cuerpo C). De esta forma el signo de marca representa una montaña 

pintada de dos colores, un marrón oscuro formado por un Pantone P 4625 C y un naranja 

formado por un Pantone P20 C los cuales representan los claros y oscuros generados 

por un atardecer en la Cordillera de los Andes como se aprecia en la foto.  

 

5.3.1.5 Qué comunica la tipografía 

Como se mencionó anteriormente la marca posee un logotipo más un copy o bajada.  

El logotipo, que dice Say Hueque, es de carácter estándar ya que está escrito con una 

tipografía previamente existente y con un abecedario completo. En este caso la tipografía 

utilizada es Avenir, en su versión Medium, creada por Adrian Frutiger en 1988.  
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Avenir es una tipografía de diseño regularizado, por esto es más legible que una 

tipografía de estilo decorativo o fantasía, y también al ser una tipografía regular o de tono 

medio es más legible que una de trazo fino como puede ser una light o de trazo grueso 

como una bold o negrita. Al mismo tiempo es armoniosa y equilibrada. (Pepe, 2011).  

La legibilidad, el equilibrio y lo armonioso de la tipografía, como se mencionó en el 

capítulo uno de este trabajo, son parámetros fundamentales para la creación de una 

marca. La tipografía Avenir es geométrica, de esta forma convive naturalmente con el 

signo de marca, el cual es geométrico también. Además de los atributos mencionados 

anteriormente, también se escogió esta tipografía porque, al igual que todas las personas 

que conforman la empresa es simple, clara y confiable. 

La bajada o copy es una frase o palabra la cual completa el mensaje emitido por la 

marca, en este caso dice Argentina & Chile Adventures. Se encuentra escrito con la 

tipografía Adobe Garamond Pro. La tipografía Garamond fue creada por Claude 

Garamond en el siglo XVI, en Francia y fue elegida como la tipografía del milenio en una 

encuesta entre profesionales. Las Garamond se clasifican en romanas antiguas por que 

derivan de las inscripciones romanas, originalmente talladas en piedra. Como 

característica poseen seriff triangular y tienen diferencias en los trazos, son prácticas, 

conservadoras y elegantes. (Pepe, 2011). 

Se decidió utilizar esta tipografía pensando en el público objetivo de la empresa, el cual, 

son personas extranjeras, amantes de la naturaleza, de entre 30 a 50 años, de clase 

media alta o alta, con un buen pasar económico. Más allá de que el target son personas 

descontracturadas, la gran mayoría de ellos provienen de familias conservadoras, serias 

y formales de las cuales aunque no parezca todavía mantienen muchos de esos valores. 

Conservadora, serias y formales son rasgos característicos de esta tipografía.  

Por otro lado se consideró oportuno cambiar la bajada de la marca original, que decía 

tours in Argentina, por Argentina & Chile Adventures. El cambio de bajada tuvo varios 

motivos, en primer lugar se incluyó el país de Chile, de esta forma el copy queda 
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conformado por los dos países donde la empresa ofrece sus servicios, Argentina y Chile. 

En segundo lugar se cambia la palabra Tours por Adventures, queriendo dar énfasis al 

espíritu de naturaleza y aventura que caracteriza a la mayoría de estos viajes. En tercer 

lugar se decidió por mantener la bajada en idioma ingles para hablarle directamente al 

público objetivo, el cual en su mayoría habla ese idioma. De esta forma la nueva bajada 

de marca cumple con la función básica de la misma que es reforzar la actividad que 

desarrolla la empresa.  

 

5.3.2 Rediseño de alto rendimiento 

En este apartado se mencionarán diferentes características que definen al rediseño de la 

marca de Say Hueque, como un marca de calidad según la clasificación creada por 

Chaves (2008). 

El rediseño de marca propuesto posee calidad gráfica y genérica, debido a que los signos 

que conforman la marca, son reconocibles como expresión inequívoca de la cultura 

gráfica en algunas de sus múltiples manifestaciones. La marca también posee una 

apropiada corrección estilística ya que describe su personalidad a través de la retórica, 

esto se ve reflejado al representar la Cordillera de los Andes formada por muchos 

triángulos y también un amanecer en ella representado por los colores utilizados y los 

países de Argentina y Chile a cada lado de la cordillera. La marca está creada con la 

cantidad necesaria de piezas. La marca inicial de la empresa no era suficiente debido a 

que no poseía un signo de marcario, el cual le hubiera dado mayor pregnancia y 

reconocimiento a la misma. Además la bajada estaba inconclusa ya que le faltaba uno de 

los dos países en los que opera la empresa. Todas estas faltantes se corrigieron en el 

rediseño. De esta forma la nueva marca quedó constituida por un isotipo, un logotipo y 

una bajada que refuerza la actividad de la empresa la cual incluye los dos países dentro 

de los cuales la empresa ofrece sus servicios. El nuevo signo identificador goza de buena 

versatilidad ya que se puede adaptar correctamente a todos los tipos de discursos que 
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brinda la institución. Se entiende que la nueva marca va a poseer una larga vigencia en el 

tiempo debido a que fue elaborada en base a elementos sólidos y no en base a modas o 

tendencias pasajeras. También tiene una excelente reproducibilidad y legibilidad ya que 

la misma se adapta correctamente a todos los tipos de soportes en los cuales puede ser 

exhibida, como por ejemplo, diarios, revistas, internet, gigantografías, entre otros. La 

reproducibilidad en esta marca se aprecia porque la misma tiene una excelente 

capacidad de reducción la cual llega a 2,5 cm de ancho por 1,6 cm de alto, la marca 

completa, y a 1,5 cm de ancho por y 0,7cm de alto el signo sólo y también funciona 

perfectamente en color, calado sobre blanco y negro, y sobre sus colores institucionales. 

Por su lado la legibilidad también funciona muy bien en un punto fijo, en uno móvil, 

cercano o distante, en grande o pequeña, con o sin mucha luz ya que posee una correcta 

capacidad de lectura, debido a las tipografías utilizadas. Las últimas características que 

hacen del rediseño de la marca un resultado favorable son la inteligibilidad y pregnancia; 

la marca es inteligible debido a que el signo de marca al ser simple es rápidamente 

reconocible para el consumidor, al mismo tiempo la fácil y rápida lectura de la misma 

posibilita que la marca sea más pregnante que muchas otras.  

 

5.4 Manual de marca 

Como se menciona anteriormente en este trabajo, la identidad es el ADN de la empresa, 

es un instrumento estratégico en primer orden, toda persona o institución tiene una 

identidad que la diferencia de las demás y las hace únicas. (Costa, 2006). 

La identidad visual o identidad de marca se vincula al análisis de todo lo relacionado con 

sus elementos constitutivos, el isotipo, el logotipo, el nombre, la gama cromática que 

identifica a la institución. (Capprioti, 2007). 

El presente trabajo se enfoca en realizar el rediseño de una marca con el fin de 

comunicar correctamente la identidad de la empresa a través de elementos gráficos.  
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Habitualmente, las empresas deben utilizar sus marcas, plasmándolas sobre diferentes 

soportes, como por ejemplo, papel, plásticos, vidrios, paredes, monitores, entre 

infinidades de materiales más. Al mismo tiempo es usual que el signo marcario se utilice 

en diferentes tamaños, según se necesite. Un ejemplo de lo mencionado puede ser la 

necesidad de plasmar la marca en una gigantografía, pero también plasmarla sobre un 

pequeño pin de solapa. Así mismo, las empresas frecuentemente necesitan utilizar la 

marca sobre diferentes colores, o en versiones monocromáticas. En conclusión, como la 

marca de una empresa se utiliza en diferentes tamaños, soportes y sobre distintos 

colores, resulta necesario que exista un manual que establezca las formas debidas e 

indebidas de utilizar la marca. Esto evitará la alteración de medidas o proporciones de la 

marca, o la utilización de la misma sobre colores incorrectos o de formas inadecuadas, 

entre otras cosas, ya que todo esto puede perjudicar drásticamente el mensaje que la 

misma pretende transmitir.  

El manual de marca es un material de carácter técnico que regula el repertorio de la 

marca y su correcta aplicación en la práctica. Protege la más valiosa inversión de la 

organización, su imagen corporativa. Es el resultado de las exigencias de estandarización 

y normalización de la identidad institucional, y funciona como guía para la reproducción 

exacta de los signos. El Manual de Normas debe asegurar un nivel de absoluta 

comprensión, y ejemplificar las soluciones a los posibles problemas de identidad con el 

fin de evitar deformaciones en la identidad visual de la empresa. 

El presente Proyecto de Graduación trae adjunto el manual de marca de Say Hueque. El 

propósito de crear y adjuntar el manual mencionado es establecer las normas y 

directrices para que diseñadores, agencias, trabajadores, u otras partes implicadas en la 

difusión gráfica de la marca Say Hueque realicen un correcto uso e implementación de la 

misma. Evitando de esta manera deformaciones o malos usos de la misma perdiendo así 

los atributos que la marca pretende comunicar.  
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Conclusiones 

En este Proyecto de Graduación, el marco teórico evidenció la importancia que debe 

representar la marca para las empresas, dado que es el elemento visual encargado de 

transmitir la identidad de las mismas. Los diferentes avances en la sociedad y tecnología 

provocaron que los públicos estén sobrecargados de información, tornándose estos más 

exigentes y selectivos, precisando conocer, además de los servicios o productos que 

ofrecen las empresas, los valores que estas pregonan. Quedó de manifiesto también, que 

si la marca comunica fielmente la identidad de la empresa a su respectivo target, esto 

ayudará a obtener una mejor imagen de marca. Resulta de gran importancia poseer una 

buena imagen de marca dado que la misma es la que se encarga de estimular las 

decisiones de compra y la fidelidad de los clientes hacia la empresa.  

El estudio de la industria del turismo, que es el área a la que pertenece la empresa que 

se analiza en este trabajo, demostró que el turismo está en creciente evolución y que la 

tecnología cumple un papel fundamental en esta transformación. Los turistas están 

mucho mejor informados y al mismo tiempo son mucho más exigentes que en épocas 

pasadas. Esto obliga a las empresas a redoblar sus esfuerzos para complacerlos. Uno de 

estos esfuerzos es asegurarse que la marca comunique correctamente los atributos de la 

empresa a su público.  

Se investigó profundamente a la empresa Say Hueque a través de datos empíricos 

recolectados por medio de dos entrevistas semi estructuradas a referentes de la 

empresa, la encargada de Relaciones Publicas y el dueño de la misma. La información 

obtenida concluyó en que la empresa, con el pasar del tiempo cambió rotundamente su 

público objetivo, manteniendo similares valores y misión.  

El cambio rotundo de target provocó que la marca no sea pertinente estilísticamente al 

perfil de la empresa ya que no comunica correctamente sus atributos al nuevo público 

objetivo, generando que no pueda ser asociada naturalmente con el servicio que ofrece. 
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Lo mencionado atenta con la imagen de marca que la empresa requiere, pudiendo 

desestimular la fidelidad de los clientes hacia ella y sus futuras decisiones de compra.  

La marca a través de sus atributos visuales sigue orientando la comunicación hacia un 

target de jóvenes mochileros. El problema es que el público objetivo actual de Say 

Hueque no descifra correctamente lo que la empresa le quiere comunicar a través de su 

marca, y al no entender, o al sentir que el mensaje es para otro público, el riesgo está en 

que elijan otra empresa de la competencia. 

Esto se vio evidenciado, también, al realizar un sondeo a través de preguntas orientadas 

a dar respuesta a la variable de comunicación de marca, a personas con características 

similares al target actual de la empresa.  

Por lo mencionado en el párrafo anterior se concluye que es necesario realizar un 

rediseño de la marca actual de la empresa Say Hueque. 

El rediseño propuesto para la empresa Say Hueque, soluciona el problema de 

comunicación de la misma hacia su público y al mismo tiempo profundiza y mejora los 

aspectos identitarios a comunicar. 

Uno de los atributos relevantes que se manifiestan visualmente en la nueva marca es el 

triángulo que según su ubicación y croma representa los dos países en los cuales opera 

la empresa, la cadena montañosa que los separa, el cerro Aconcagua, la geometría de 

los tejidos mapuches, el trabajo en equipo, la pasión por la naturaleza y la experiencia 

más significativa de los viajeros que es el atardecer o amanecer en la cordillera. El 

logotipo y la bajada, por las tipografías utilizadas, generan una mescla de simpleza y 

exclusividad el cual comunica directamente al target actual de la empresa. 

El rediseño cumple con todos los parámetros de una marca de alto rendimiento según la 

clasificación de Chaves.  

Por todo lo mencionado, el resultado obtenido es una marca de calidad, sólidamente 

fundamentada, que soluciona el problema identificado.  
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Como se ha visto en el estado del arte actual, no se evidencia la necesidad de rediseñar 

la marca de una empresa cuando ésta sufre un drástico cambio en el público objetivo. El 

aporte que plantea este Proyecto de Graduación, es establecer una nueva categoría, que 

determine la necesidad de modificar el sistema visual de una empresa cuando ésta 

cambia drásticamente el target, para que la marca sea adecuada estilísticamente al perfil 

de la empresa y que comunique correctamente sus atributos al nuevo público objetivo, y 

así ser asociada fácilmente con el servicio que ofrece 

Asimismo, para posibles futuros estudios, quedan planteadas diferentes líneas de 

investigación las cuales podrían ser consideradas, por ejemplo, si en el caso de un 

cambio abrupto del target, también son necesarios otros tipos de cambios institucionales 

además del rediseño de la marca., como la estrategia comercial, el marketing, entre 

otros. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

Figura 01: Marca actual de Say Hueque. Fuente: (Web Say Hueque, sf, sp). 

 

 

 

 

Figura 02: Rediseño de marca Say Hueque. Fuente: elaboración propia. 
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