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Introducción 

El siguiente PG se basa en la creación de un sistema de identidad visual a partir del 

diseño de marca de la Clínica Odontológica Borges. Busca darle a la misma, una 

identidad que otorgue cierta posición en un mercado en donde la gran competencia 

existente obliga a buscar una ventaja competitiva y volverla parte de la identidad 

corporativa. En este caso, se busca brindarle dicha ventaja con la creación e 

implementación de un sistema visual adecuado, que transmita los valores y atributos 

diferenciales de esta pequeña y nueva entidad. 

En base a lo descripto anteriormente, es necesario destacar el hecho de que en el ámbito 

de la odontología, la aplicación del diseño gráfico no es tenida en cuenta como una 

herramienta posible a la hora de dar a conocerse. Puede ocurrir que, en ciertos casos, un 

profesional de este ámbito que no cuente con experiencia previa en el negocio, desee 

lanzarse al mercado sin poseer una identidad visual que respalde tanto su imagen 

personal como profesional. Por esto mismo es que a partir de la problemática planteada 

se busca incorporar la disciplina del diseño gráfico y, de la mano de ésta, el desarrollo de 

una identidad visual, al negocio de la odontología. Además, en este caso específico, se 

trata de una clínica recientemente lanzada al mercado que busca captar nuevos clientes 

y hacerse de un lugar en el mismo. 

Es necesario justificar una cuestión de suma importancia, que hace a la elección de la 

temática desarrollada en el PG. La identidad visual es considerada vital ya que al tener 

coherencia con el mensaje que quiere comunicar la marca, obtiene como resultado la 

consistencia de la misma. El posicionamiento en el mercado se produce a través de una 

imagen eficiente que logre captar a los futuros clientes y mantener con un alto porcentaje 

de incentivo a aquellos que ya forman parte de la clientela estable de la entidad. Así, la 

marca se asegura una fuerte presencia en el mercado a corto plazo, sin dejar de 

perseguir también, la realización a largo plazo.  

El PG surge de la idea de intentar demostrar, mediante el respaldo teórico necesario, la 



 6 

importancia de una imagen visual eficiente en el ámbito odontológico. No solamente 

busca aplicar esta idea a la Clínica Borges, sino también identificar otras clínicas que se 

encuentren en las mismas condiciones y ofrecer una solución que pueda ser aplicada en 

ellas. Este punto es de suma importancia ya que, al tratarse de una marca nacida 

recientemente, es necesaria la implementación de una imagen efectiva. 

Se plantea además, que en el mercado de la odontología muchas veces no se le da la 

importancia necesaria al ámbito del diseño gráfico y espacial, hecho del cual se podría 

aprovechar una gran ventaja competitiva, que de lugar a una importante diferencia en 

una marca, con respecto a otras. Una vez planteado lo anterior, surge la pregunta 

problema: ¿Cuáles son las posibilidades que brinda el diseño gráfico para generar una 

identidad visual que refleje los valores y atributos de la Clínica Borges? 

Este tema se desarrollará a lo largo del PG para intentar demostrar la relevancia de una 

creación e implementación eficiente de marca. En este sentido, el PG se plantea un 

objetivo principal a cumplir: diseñar un sistema de identidad visual partiendo de la base 

del diseño de marca para la Clínica Odontológica Borges. 

A su vez, del mismo se desprenden los objetivos generales a los que apunta el PG. En 

primer lugar se pretende investigar acerca de la importancia del diseño en el ámbito de la 

odontología, aplicando dicha búsqueda a la creación de una identidad visual. Serán 

necesarias afrontar e indagar una serie de cuestiones que sumen al objetivo principal, 

como ser, la investigación y el desarrollo de la historia de la Clínica Odontológica Borges, 

y a su vez, la indagación en la historia de otras clínicas en las que se haya aplicado , o 

no, una identidad visual efectiva. Enfocándolo específicamente desde la disciplina del 

diseño, se buscará información y teoría de calificados autores que hablen sobre tipografía 

y cromía, como así también enfoques sobre la marca en sí. 

En cuanto al aporte brindado a la disciplina, el tema tratado busca otorgar una mirada 

básica del diseño de marca que podría sentar ciertas bases sobre un desarrollo completo 

y eficiente de la identidad visual, aplicado a clínicas odontológicas u odontólogos 
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particulares que busquen hacerse un lugar de confianza, respeto y reconocimiento en su 

mercado. 

El enfoque de este PG estará basando en demostrar la importancia de una identidad 

visual para una marca recientemente lanzada al mercado. Se intentará mostrar cómo una 

fuerte presencia de imagen puede lograr una marca estable y persistente en el tiempo 

que realce la confianza de la misma para captar nuevos clientes. 

El siguiente PG se encuentra ubicado en la categoría de Proyecto Profesional, ya que 

aspira a ser utilizado en la vida profesional de quien realiza éste proyecto. Se parte de 

una necesidad específica encontrada en la disciplina estudiada y se buscar ofrecer una 

solución a la misma que impacte de forma positiva en la problemática planteada. La línea 

temática del trabajo es Empresas y Marcas, ya que el mismo apunta a desarrollar la 

identidad de una empresa. De esta forma se describirán conceptos adquiridos en la 

carrera que se relacionan con el ámbito empresarial y sumen al desarrollo del PG. Se 

entiende a la clínica como una pequeña empresa naciente que busca obtener un lugar en 

el mercado y en la mente de los posibles consumidores. Mediante el desarrollo de su 

identidad visual, se intentarán alcanzar los objetivos planteados anteriormente. 

Si bien se considera que el proyecto apunta a incluir en el mismo los conceptos más 

importantes de la carrera, dada la especialización de quien escribe este PG y el tema 

tratado, la materia que acompaña a este PG es Comunicación y Diseño Multimedial. A lo 

largo del estudio de esta materia se tratan las teorías del diseño global para resolver la 

identidad visual de una empresa de mediana complejidad. Además, se busca destacar la 

importancia del diseño sobre la imagen de las empresas y valorar la intervención del 

diseñador en la creación de la identidad y de los principios institucionales de la misma. 

Para la realización del siguiente proyecto se han investigado una serie de documentos 

institucionales tomados como antecedentes para el mismo. A continuación se describen 

los mismos: el proyecto de Pacheco, F. (2015). La gestión de identidad como base para 

la creación de una marca empresarial: un camino para lograr una ventaja competitiva 
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sostenible, se orienta a la creación de una marca empresarial que se convierta en una 

ventaja competitiva sostenible en los públicos. Se puede tomar como antecedente para el 

PG ya que se orienta específicamente a la creación de una marca empresarial. A su vez, 

maneja la temática de la identidad, tomando esta como la base para la creación de una 

marca. En segundo lugar, se toma cono antecedente el trabajo escrito escrito por Rivas 

Fernández, A. I. (2015). Propuesta de una marca tridimensional para Greenpeace: Una 

herramienta innovadora de diseño y comunicación, que trata sobre la propuesta de una 

marca tridimensional para Greenpeace. Tiene como objetivo crear una herramienta de 

diseño, creando un vínculo emocional con su público objetivo mediante las posibilidades 

que brinda el diseño en movimiento. Se introducen dentro del mismo las bases del 

Diseño Gráfico y se relaciona directamente con la disciplina de Imagen Empresaria, por lo 

cual, se encuentra estrechamente relacionado con el proyecto en cuestión.  

Otro de los antecedentes pertenece a Gandulfo, C. (2015). El Diseño Gráfico y las 

Pymes. El mismo tiene como fin determinar cómo contribuye el Diseño Gráfico en las 

Pymes, planteando que el trabajo puede ser de aporte a la disciplina del Diseño Gráfico 

Empresarial. Se trata como objetivo del mismo la promoción de marca, comunicación 

eficaz e identidad corporativa. En el caso del trabajo de Romani, M. (2015). Full Party: 

Diseño y Comunicación para una PYME emergente, se propone el recorrido de una 

marca desde su creación hasta su aplicación efectiva para lograr el posicionamiento de 

una PYME. Se desarrolla un sistema de identidad visual pregnante y funcional, 

acompañado con un plan de comunicación pertinente a la organización.  

Continuando con el listado de antecedentes utilizados Hirtz, G. (2016). Empresa Citric: 

Desarrollo de un sistema de identidad visual a través del desarrollo del diseño estratégico 

de un manual de marca, plantea cómo a partir de la correcta definición de los valores de 

una marca se puede definir la identidad. Se trata principalmente el concepto de creación 

y desarrollo de un sistema de identidad visual. Además se describe el proceso de 

branding de una empresa, basándose en sus valores y su visión, tomando estos 
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conceptos para diferenciarse de las demás marcas y causando un impacto único en las 

personas. En sexto lugar, el trabajo de García Paredes, N. (2016). Dejando Huellas en el 

Diseño, se basa en el análisis de una necesidad de rediseño de una empresa del rubro 

veterinario. Al tratarse la problemática de reposición de una marca en la mente del 

consumidor, puede funcionar como antecedente para este PG ya que, si bien el el 

objetivo del mismo no es el de reposicionar una marca, se pueden tener en cuenta ciertos 

conceptos de posición de marca tratados en el PG. Continuando con el listado, se toma 

como antecedente el escrito de Soberón, G. (2016). Sushi Watt: Plan de Identidad para 

un emprendimiento online, el cual describe un emprendimiento gastronómico llamado 

Sushi Watt que posee una problemática existencial sobre su identidad, carece de marca y 

su organización comunicacional es muy confusa. La importancia de tomar dicho trabajo 

como un antecedente radica en que el mismo trata de forma efectiva el concepto de 

desarrollo de un sistema de identidad. Se muestran las debilidades en relación a la 

inexistencia de una marca y un sistema comunicacional sustentado por la misma. Se 

busca resolver la problemática basándose en concepto teóricos de autores entendidos en 

el tema como Capriotti, Chávez y Ghio; los cuales pueden ser tomados para el marco 

teórico del PG. 

Por último, se ha tomado como antecedente institucional el trabajo de Suaza, L. (2016). 

Ayudar marca la diferencia: Identidad visual para una ONG. El proyecto busca desarrollar 

la identidad visual para una organización sin fines de lucro en Colombia, cuya labor social 

está dedicada a brindar apoyo a las personas en vulnerabilidad física y económica, para 

recibir tratamientos médicos y de rehabilitación en busca de la cura del cáncer y otros 

padecimientos. Por tal motivo se realiza un relevamiento de datos profundo que brinde 

las pautas para la creación, comunicación y diseño de la identidad institucional 

basándose en la problemática del desconocimiento del tema y la falta de recursos 

económicos, al tratarse de una organización no gubernamental. Se toma como 

antecedente este PG, ya que trata el desarrollo de una identidad visual para un ámbito en 
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el cual el diseño no se suele tomar en cuenta. Lo mismo ocurre con el área de la 

odontología. Se hace una investigación acerca de las características que definen e 

identifican a las ONG, ya que la organización con la que se trabaja se encuentra ubicada 

en esta categoría. Es importante conocer su naturaleza y bajo qué factores se han creado 

y desarrollado las organizaciones de este tipo, idea que puede ser aplicada al PG que se 

escribe, a la hora de ahondar en el ámbito de clínicas odontológicas. 

Al mismo tiempo, se han tomado una serie de antecedentes generales para investigar 

sobre el estado de arte general. Se incluyen casos de aplicaciones de imagen a otras 

clínicas odontológicas  y propuestas de reposicionamiento para las mismas. Más allá de 

la temática odontológica en sí, también se han tomado casos de marketing en el ámbito 

de la salud. Un ejemplo de este tipo de antecedente tomado es el caso del texto llamado 

Imagen institucional de hospitales de seguridad y fuerzas armadas realizado en la 

Universidad Abierta Interamericana.  

A partir de lo planteado anteriormente, se proseguirá a describir el PG, que se organiza a 

partir de seis capítulos. 

En el capítulo uno se plantean principalmente los conceptos de marca y branding, que se 

incluyen dentro del marco teórico del PG. Para ello, dicho capítulo se encuentra 

subdividido en dos amplias partes. En lo que al concepto de marca se refiere, se 

describen tanto los elementos que la conforman, como así también su función. A partir de 

esto, se desglosan una serie de conceptos sobre diseño gráfico, signo, morfología, color 

y tipografía. Para estos se han seleccionado una serie de autores que traten la temática. 

A su vez, se explica lo que es un manual de marca y su función, con el fin de ser llevado 

a cabo para la Clínica Borges en los capítulos siguientes. 

La segunda parte perteneciente al capítulo uno abarca el concepto de branding y, a partir 

de este, se desprenden una serie de temáticas relacionadas a dicho concepto: realidad 

corporativa, imagen corporativa, comunicación corporativa e identidad corporativa. 
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El capítulo dos se centra en la temática del marketing, lo cual también se incluye dentro 

del marco teórico, ya que se describen conceptos a partir de textos y fuentes 

documentales que desarrollen el tema. Una vez que se introduce al lector sobre el 

concepto del marketing, se proceden a describir ciertas estrategias en relación a dicha 

disciplina, tanto en el ámbito general como en el ámbito de la salud y la odontología.  

A partir del capítulo tres se comienza a introducir al lector acerca de la disciplina de la 

odontología ya que se considera de vital importancia conocer acerca de dicha temática 

para poder avanzar en el proyecto. Es a partir de entonces cuando comienzan a 

relacionarse los conceptos tratados a lo largo del marco teórico, para aplicarse en la 

disciplina odontológica. 

En el capítulo cuatro se describen los resultados obtenidos a partir del trabajo de campo 

realizado. Dicho trabajo se basa en una observación de espacios de diferentes clínicas y 

una encuesta acerca de otras marcas y el comportamiento de las personas hacia estas, 

para luego intentar descifrar algún patrón en las identidades visuales de dichas marcas. A 

su vez, se incluye una entrevista realizada al fundador y dueño de la Clínica Borges para 

obtener información con mayor detalle, de la fuente mas verídica y cercana posible a la 

marca seleccionada para el PG. 

El capítulo cinco trata específicamente sobre la Clínica Odontológica Borges. A lo largo 

del mismo se hace un desarrollo sobre su historia, y se la analiza desde el lado de sus 

valores, su público, su target y se plantea el análisis F.O.D.A que brindará una mirada 

general de la misma. Se describen sus variantes y especialidades, los públicos de la 

misma y la forma en que la odontología comenzó a evolucionar hacia la estética, creando 

un nuevo mercado para tomar como ventaja competitiva. Esta información fue obtenida 

gracias a la entrevista realizada al dueño de dicha clínica en la cual se ahonda acerca de 

los datos de relevancia que puedan sumar información útil al proyecto. Todas las fuentes 

han sido incluidas en el Cuerpo C de este trabajo con el fin de recopilar dicha información 

y que se encuentre al alcance de quienes tengan en manos este proyecto.  
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Para finalizar el PG, en el capítulo seis se realiza la propuesta de identidad visual, 

describiendo cada elemento que la conforma, su plan de comunicación y el desarrollo de 

un manual de marca. 
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Capítulo 1. Branding y Marca 

1.1 Marca: composición y función 

Davis (2002) plantea que a pesar de ser un elemento intangible, la marca es 

determinante en el valor de una compañía y en lo que ella representa. La marca es lo que 

da identidad a una compañía, al convertirse en el nexo de confianza entre la misma y el 

consumidor. Representa un lugar en la mente del público y existe una relación entre 

ambos. Se muestra a la marca como un conjunto de promesas y expectativas que 

brindan veracidad al mensaje que la compañía emite para su público. Teniendo en 

cuenta los objetivos planteados para este PG, se cree importante describir cual es el 

aporte de una marca eficiente para lograr la diferenciación en el mercado. Davis explica 

que “una marca tiene que ver con la confianza y la seguridad” (2002, p.4) y es por eso 

que se necesita utilizar la misma como punto de partida del desarrollo de una identidad 

visual y una efectiva comunicación de la misma.  

A partir de lo dicho anteriormente, el PG plantea desarrollar una identidad visual tomando 

como base la creación de una marca efectiva. Se tiene en cuenta el hecho de que para 

lograr una ventaja competitiva es necesario alcanzar una imagen eficiente. El reflejo de 

una imagen eficiente se centra en diseño de una marca efectiva. Para ello, la marca 

propiamente dicha debe cumplir con una serie de requisitos para asegurar la 

funcionalidad de la misma. Di Salvatore (2010) describe que en primer lugar, es 

necesario que una marca posea legibilidad, es decir, que se comprenda tanto morfológica 

como conceptualmente a primera vista. Esto va a ayudar a que esa marca posea 

pregnancia, otro de los requisitos fundamentales. La pregnancia es aquello que causa 

que una marca se vea y se instale en la mente colectiva para que no sea olvidada y se 

relacione con la entidad a la cual representa. Al mismo tiempo, una  marca debe poseer 

impacto visual. El hecho de que sea llamativa e impactante a primera vista va a causar 

que esta misma sea recordada a través del tiempo y que la pregnancia se haga efectiva, 

es por eso que el cumplimento de este requisito es uno de los más importantes para 
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lograr los objetivos planteados a la hora de diseñar una marca. El resultado de que se 

cumplan todos estos factores tiene como consecuencia que la marca llegue a poseer 

cierta estabilidad a lo largo del tiempo. A pesar de que pueda sufrir modificaciones, 

cuanto mayor se pueda mantener una marca y que la misma funcione, mejores 

resultados obtendrá. 

Otros autores a su vez, han descripto las características y funcionalidades de una marca 

y cómo utilizar la misma con el fin de brindarle una imagen visual efectiva  a una 

organización. Un ejemplo es Chaves, quien define que “entendemos por identificador 

corporativo o marca gráfica al signo visual de cualquier tipo (…) cuya función específica 

sea la de individualizar una entidad” (2003, p.16) lo que da a entender que cada 

compañía funciona como una entidad individual y es necesario realizar el ejercicio de 

individualizarla y que sea separada de las demás, otorgándole un valor que destaque 

dicha diferenciación partiendo de su identificador visual. Esto es entonces lo que logra 

una marca al cumplir con los requisitos antes nombrados. Queda demostrada la 

importancia de la marca al destacar el planteo de Chaves: 

 El núcleo denominativo del identificador se rodea de una serie de referencias 
 semánticas que enriquecen la función puramente denominativa con funciones 
 atributivas: rasgos descriptivos y/o valorativos que amplían la significación del 
 identificador. 
 Esta carga semántica se produce inexorablemente como resultado del proceso de 
 posicionamiento social de la entidad. (2003, p.16) 
 

En conclusión a lo planteado, cabe destacar que la marca a su vez connota una serie de 

valores y atributos que reflejan el espíritu de la entidad, en éste caso, de la clínica 

odontológica. 

Continuando con el tema de la marca, a continuación serán descriptos una serie de 

elementos que hacen a la misma. Cada uno de ellos conlleva una importancia que, en 

unión y conjunción, logran la sinergia necesaria para otorgar una ventaja competitiva 

frente a la competencia del mercado.  
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1.1.1 El signo como búsqueda de la identidad 

Tomando en cuenta que Chaves describe a la marca como un “signo visual de cualquier 

tipo” (2003, p.16) es entonces necesario pasar a describir el concepto de signo 

propiamente dicho. Sin embargo, dicho concepto alude a una significación mas profunda 

que la de simplemente funcionar como una marca. Chaves (2008) plantea que un 

identificador institucional hace a la identidad de un sujeto institucional, en otras palabras, 

describe que cada uno de sus componentes, desde aquellos utilizados específicamente 

para identificarla, hasta los elementos no esencialmente sígnicos, reflejan la identidad y 

los valores de la institución. Al mismo tiempo, distingue una serie de ejemplos de 

identificadores institucionales diferenciados en cinco grupos: los nombres, los logotipos, 

los imagotipos, los sistemas gráficos complejos y los programas de identificación 

integrales. Cada uno de ellos posee una misma base de la que surge todo el sistema: el 

signo.   

Profundizando en el concepto del tema tratado, se toma la palabra de Saussure, el 

lingüista suizo que estudió y profundizó el tema del signo lingüístico: “Lo que el signo 

lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica” 

(1945, p.92). El signo lingüístico se encuentra constituido por dos caracteres generales 

que Saussure define como significado y significante. Éste último representa el concepto o 

idea y, el significado, corresponde a la imagen acústica que “no es el sonido, sino la 

representación mental de la cadena de sonidos que se corresponden con un determinado 

concepto“ (1945, p.93). Lo que se busca destacar con este planteo, es que el signo visual 

que hace a la marca siempre se encontrará ligado a la significación propiamente dicha 

del mismo: un concepto o idea. 

Teniendo en cuenta lo planteado en el párrafo anterior, se puede concluir que el buen 

uso de un signo, tomando todas sus características, puede ser de suma importancia para 

que una marca funcione efectivamente y refleje exactamente lo que busca transmitir. 
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Existen, a su vez, una serie de características aplicadas a los signos. Los mismos pueden 

ser arbitrarios, es decir, que no necesariamente la imagen acústica se encuentre ligada al 

concepto, y la misma pueda variar según, por ejemplo, el idioma del hablante o su 

cultura. Sin embargo este concepto no debe ser entendido como una libre elección del 

hablante, sino que lo arbitrario se encuentra relacionado con el significado: en otras 

palabras, se encuentra ligado a lo que su concepto corresponde. Por otro lado, los signos 

también pueden ser convencionales. Los mismos, sostiene Saussure, “son aquellos que 

se encuentran ligados a un acuerdo común dentro de una comunidad, por ejemplo, 

hispanohablante”. (1945, p.95) 

En contraposición a lo definido anteriormente, Peirce habla de signo como “algo que está 

para alguien en lugar de otra cosa en algún aspecto o carácter” (1980, p.18), es lo que él 

describió como el proceso de semiosis en el cual algo funciona como signo. Dentro de 

esta denominación es necesario tener en cuenta tres factores: lo que actúa como signo, 

aquello a lo que el signo alude, y la interpretación que de ésta relación hace un intérprete. 

De allí se desprenden lo que son para dicho autor los componentes del signo: el objeto 

es aquella porción de realidad a la que se puede acceder a través del signo, el 

interpretante no es otra cosa que otro signo que se encarga de reproducir una 

representación. Se trata de una realidad intangible ya que surge de una entidad mental. 

Como tercer elemento que compone a los signos Pierce (1974) describe al representante 

o signo como los aspectos del objeto que podemos llega a conocer a través de una 

tríada: significado, significante y objeto. 

Una vez planteadas estas definiciones, es posible comprender de una mejor manera los 

tipos de signo que existen según la relación que tienen con el objeto. Peirce (1974) 

afirma que un ícono es un signo que poseería el carácter que lo vuelve significativo aún 

cuando su objeto no tuviera existencia, tienen una relación de semejanza en tanto se 

parecen al objeto que representan: un trazo de lápiz en un papel que representa una 

línea geométrica.  Por otro lado, afirma que un índice es un signo que perdería al instante 
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el carácter que hace de él un signo si su objeto fuera suprimido, los mismos representan 

una relación de continuidad con respecto a la realidad. Un ejemplo de esto podría ser un 

agujero que dejó la caída de un rayo: sin el rayo no habría habido agujero. Por último, 

sostiene que un símbolo es un signo que perdería el carácter que lo convierte en signo si 

no hubiera interpretante, es decir que cualquier emisión de habla otorga el significado a 

dicho signo.  

A pesar de la diferenciación que ambos autores tratados en el capítulo hacen del 

concepto del signo, quien escribe éste PG toma la idea general de ambas descripciones 

y concluye en que, sea cual sea su fin, un signo siempre se encontrará arraigado a una 

significación, sea la buscada o no. Esta significación está acompañada de un conjunto de 

factores, ya sean sociales o culturales. Es el desafío de quien lo utiliza, buscar la mejor 

forma de que el signo, tomado en conjunto dentro de la marca, transmita los valores y 

atributos buscados. 

 

1.1.2 La morfología aplicada al Diseño Gráfico 

Etimológicamente hablando, la palabra morfología proviene del griego. Refleja la 

conjunción de las palabras forma, morfo y logos, logía, y se traduce en el tratado de las 

formas. El concepto de morfología engloba al de la marca en tanto que todos sus 

elementos se encuentran establecidos por ésta. Es por ello que se cree importante tratar 

el tema de la morfología para sumar al concepto de marca, como un elemento más que la 

conforma. 

Como sostiene Swann (1991) la forma y las proporciones son los primeros elementos que 

hay que considerar a la hora de diseñar. La forma tiene la capacidad de transmitir 

cualidades, es por eso que es un elemento morfológico principal en una marca 

propiamente dicha. A su vez, el tamaño de la forma es lo que otorga la fuerza o sutileza. 

Estos elementos, desde el nacimiento de la marca, son la clave para crear el atractivo de 



 18 

la misma y que, a medida que empiece a tomar forma también comience a reflejar ciertos 

atributos distintivos en conjunto con el resto de los mismos. 

Lo que causa la atracción de una determinada forma se encuentra determinado por lo 

que Scott (1991) llama valores de atracción y valores de atención. Esto funciona como la 

base a la hora de diseñar, por ejemplo, un afiche que busque causar la atracción directa 

de quienes se pretende interesar. Tomar en cuenta estos factores a la hora del diseño, es 

la clave para que los elementos morfológicos antes nombrados, cumplan su rol 

correctamente. Tomando esto como punto de partida es posible citar a Scott, quien 

sostiene que lo que hace único a un diseño es la “trama orgánica de relaciones 

funcionales, visuales y expresivas” (1991, p.18). En otras palabras, la forma en que los 

elementos se relacionan entre sí y conforman el equilibrio de la pieza.  

Retomando el tema de la ventaja competitiva de una entidad, es válido sostener que la 

manera en que la morfología del diseño sea encarada, va a funcionar como un factor a 

favor, o en contra, para sumar a este punto. 

Sin dejar de lado lo expuesto anteriormente, es importante hablar en este capitulo de la 

denominada Teoría de la Gestalt: una corriente de la psicología moderna, surgida en 

Alemania a principios del siglo XX, y cuyos exponentes más reconocidos han sido los 

teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin. Al estudiar la mente 

humana, llegaron a la conclusión que la misma organiza las percepciones como 

totalidades. La teoría se puede resumir al axioma: el todo es diferente a la suma de las 

partes. En este sentido, se sintetiza lo sostenido por los experimentalistas acerca de que 

los seres humanos perciben totalidades. 

Aplicando lo dicho al concepto de marca, se puede concluir que cada elemento que ha 

sido nombrado hasta ahora en el PG conforma cada una de esas partes que dan lugar al 

todo, la marca, y dan la significación buscada, mas allá de que cada parte que se 

observe por separado pueda no tener una significación en si misma. En base a la teoría 

antes nombrada, se desarrollaron las llamadas Leyes de Percepción, tomadas en la 
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disciplina del diseño gráfico para gestionar la organización de los elementos en el 

espacio.  

Herrera Rivas y López Parejo (2008) describen los principios fundamentales de la Gestalt 

en cuanto a la percepción basándose en un primer momento en dos leyes que, por 

consiguiente, dan lugar al resto. Planteado de esta forma se puede sostener que según la 

Ley de Figura-Fondo “el ojo tiende a focalizar la atención en un objeto o en un grupo 

determinado de ellos, figura, eliminando el resto, fondo” (2008, p.13) es decir, el ojo se 

enfoca en la figura propiamente dicha mientras el fondo sostiene y enmarca a la figura y 

por su contraste menor tiende a no ser percibido o a ser omitido.  La segunda ley 

nombrada por los mismos autores, Ley de Pregnancia, sostiene que “basándose en la 

experiencia previa, el ojo selecciona la forma más simple o consistente del objeto, 

eliminando las ambigüedades o distorsiones” (2008, p.13), en otras palabras, el cerebro 

prefiere las formas integradas, completas y estables y “ve el objeto dividido en partes” 

(2008, p.13). 

Una vez expuestos los principios más importantes, Herrera Rivas y López Parejo 

describen el resto de las leyes Gestálticas que influyen en la percepción visual: en primer 

lugar, la Ley de Proximidad plantea que “si los objetos están cercanos, la tendencia es 

agruparlos” (2008, p.13), por consiguiente se puede decir que la mente agrupa los 

objetos parcial o secuencialmente en relación a la distancia en la que se encuentran. En 

segundo lugar, se nombra la Ley de Cierre, la cual sostiene que “la mente tiende a cerrar 

figuras incompletas” (2008, p.14) es decir, si la figura carece de una parte o su contorno 

no está, por experiencia la mente ve la totalidad de la forma. En tercer lugar se describe 

la Ley de Semejanza, la misma sostiene que “según las cualidades de la forma (…) la 

mente agrupa distintos elementos como una sola unidad” (2008, p.14), por ejemplo, si se 

observan formas o elementos de similar tamaño, color o gama, la mente va a tender a 

agruparlas. En quinto lugar la Ley de Continuidad plantea que “la mente actúa por 

parámetros de aprendizaje y, a partir de una forma, tiende a percibir una continuidad 
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significativa” (2008, p.14), un claro ejemplo de este caso es observar una serie de 

escalones, que, al verse agrupados, la mente los percibe como una escalera. Es 

entonces donde juegan su papel los conceptos de significado y significante descriptos 

anteriormente. Continuando con las leyes de la Gestalt, en sexto lugar se describe la Ley 

de Simetría: “si dos objetos son simétricos, tienden a verse como un todo” (2008, p.15). 

La forma de un corazón es un claro ejemplo de la le de simetría. Por último, se habla de 

la Ley de Comunidad la cual plantea que “se tiende a ver como un todo a los objetos que 

se mueven en una misma dirección” (2008, p.15), por ejemplo, al ver un cardumen de 

peces, la mente va a tender a observar la totalidad y no cada pez por separado. 

Como conclusión, es necesario aclarar que las leyes de la Gestalt no actúan de modo 

independiente, sino que actúan simultáneamente y se influencian mutuamente creando 

resultados.  

 

1.1.3 El color y su mensaje 

Para continuar con los elementos que componen y dan identidad y valor a la marca, se 

busca describir la influencia e importancia del color en la misma. El color es un factor 

clave a la hora de componer una marca, ya que es un concepto tan antiguo como la 

existencia humana. Utilizado en diversos ámbitos de estudio y disciplinas, el concepto de 

color ha sido descripto de varias maneras con respecto a su utilización. En otras 

palabras, el color no es lo mismo para un científico que para un artista, sin embargo, 

pueden coincidir en que, como plantean Herrera Rivas y López Parejo, “existe una 

estrecha relación entre el color y la luz” (2008, p.180) demostrando la relación que se 

cruza entre lo artístico y lo científico. 

Es a partir del descubrimiento de Newton, en el cual la luz blanca al pasar a través de un 

prisma de cristal se descompone en varios colores, que comienzan a diferenciarse los 

variados tipos de colores que se utilizan al día de hoy tanto para impresión como para 

uso digital. En dicho experimento se llegó a la conclusión de que los colores son ondas, y 
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cada color tiene una longitud de onda diferente. Las longitudes de onda son más largas 

cuanto más se acercan al rojo, y más cortas hacia el violeta. Cuando la luz blanca entra 

en el prisma, cada color toma un camino distinto y lo atraviesa a distinta velocidad 

Al mismo tiempo, Santarsiero afirmó que “tras intensas investigaciones con filtros y haces 

de luz, se observó que este espectro podía ser reducido solamente a tres colores, Rojo, 

Verde y Azul”. (2009, p. 42).  Estos tres colores son los que se conocen al día de hoy con 

la sigla RGB: red, green, blue. 

Dicho sistema es el más adecuado para representar imágenes que serán mostradas en 

monitores y que, al ir integrándose en distintas intensidades, dan lugar a toda la gama de 

colores que el monitor tiene la capacidad de reproducir ante el ojo humano.  

Santarsiero sostiene que con los tres colores primarios luz, RGB, “y por mezcla de haces 

de luz, partiendo de la oscuridad total y superponiendo dos de ellos combinados entre sí, 

se obtienen otros tres colores llamados secundarios luz, púrpura o magenta, azul o cian y 

amarillo”. (2009, p. 42). Esta mezcla de colores se la denomina sustractiva, ya que 

mezclando el cian, magenta y amarillo se forma el negro, conformando la conocida sigla 

CMYK. 

Dada la limitación que estos dos sistemas de color representan, debido a la infinita 

variedad de colores existentes a la hora de imprimir, surge el sistema Pantone. El mismo 

consiste en la normalización de colores para que puedan sean aplicados universalmente 

con la misma nomenclatura. Esta compuesto por quince colores básicos que con su 

mezcla forma toda la gama que conforma al catálogo Pantone.  

A lo largo de la historia, el color ha expresado una serie de sensaciones, sentimientos, 

estados de ánimo, valores, etc. y ha sido utilizado por diferentes culturas como forma de 

expresión. Hoy en día existe una tendencia a relacionar ciertos colores con diferentes 

significados y sensaciones. Esto se encuentra estrechamente relacionado con el efecto 

que causa dicho color a la vista de los seres humanos. 
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De forma más técnica, Herrera Rivas y López Parejo (2008) describen a los colores 

primarios, secundarios y terciarios como los colores fundamentales. A su vez, afirman 

que el color posee una serie de cualidades como ser: el tono, el valor y la saturación, 

conocidas como propiedades del color. El tono es aquella cualidad propia que tiene cada 

color y el valor es aquel aspecto del color que se encuentra ligado a la luminosidad del 

mismo, es decir que depende del agregado del blanco al mismo. La saturación en 

cambio, define la intensidad o grado de pureza de cada color, dependiendo del agregado 

de gris.  

Todas estas cualidades son de suma importancia ya que dan lugar nada menos que al 

impacto en la comunicación visual que se causa gracias a la elección cromática. 

Partiendo de lo planteado y unificándolo con el concepto de marca, se puede sostener 

que mediante el color, la marca comunica, y mediante la marca, se expresan los valores 

de la misma. El impacto que el color produce se encuentra asociado a lo que éste busca 

expresar. Como plantea Swann (1991), la elección de un color para aplicar en el diseño 

debe ser tomada con mucho cuidado ya que “sus poderes de sugerencia tienen un 

profundo papel en la comunicación correcta del mensaje” (1991, p.32). El solo hecho de 

tomar una mala decisión en cuando a éste ínfimo, pero no menos importante ingrediente, 

puede suponer el deterioro de la intención original. 

Se puede suponer, entonces, que el color viene acompañado de una serie de factores 

que, de una manera u otra, van a expresar algo. Esto deja en claro entonces que el color 

no es nada más ni nada menos que una forma de comunicación. Es importante tenerlo 

en cuenta a la hora de aplicar un color e la creación de una marca ya que, como sostiene 

Martínez Simón (2010) los colores pueden cumplir la importante función de diferenciar a 

las marcas y sus productos y servicios, de otras marcas y sus productos y servicios. Es 

decir, la importancia que radica en el color puede llegar a ser el factor diferenciador que 

capte al público determinado de manera eficiente. Por otro lado, e introduciéndose en el 

ámbito empresarial, el color corporativo, es para Gaitán (2014) el color que selecciona 
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una entidad para que la misma sea identificada. Al mismo tiempo, se pueden seleccionar 

una serie de colores secundarios que sumen a lo que la marca o el producto de la misma 

busque expresar. El autor ejemplifica el caso de Marlboro en el cual “utiliza rojo, azul, 

verde o dorado dependiendo de la clase de cigarrillo: para el sabor fuerte utiliza el rojo, 

para suaves el azul, el verde para los mentolados y el dorado para otro tipo de sabor”. 

(2014, p.) Al mismo tiempo, Ries sostiene que “una marca debe utilizar el color opuesto al 

que use su competidor principal” (2001, p.10) ya que en el color radica el secreto para la 

recordación de una marca y, una buena diferenciación, será el factor clave. 

Se debe entender que para la selección del color, no solo es necesario tener en cuenta la 

significación de cada uno, sino que también existen una serie de leyes que hacen a la 

funcionalidad del mismo. Scott afirma un axioma que dice: “Para imaginar cómo quedará 

un tono, debemos saber no sólo qué es en sí mismo, sino dónde está ubicado en su 

medio ambiente.” (1991, p.84). Esto remite al hecho destacado anteriormente, el ámbito 

en el que queremos utilizar la marca determina los elementos utilizados en la misma y la 

selección realizada. 

Se puede concluir en que todos los factores antes nombrados deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de escoger el color de una marca. No queda duda de que una buena 

elección se encuentra acompañada de una serie de mensajes que seguramente logren 

expresar los valores y atributos de la identidad que representan.  

 

1.1.4 La tipografía como elemento distintivo 

Al igual que el color, la utilización tipográfica se remonta a siglos atrás y, desde entonces, 

ha ido evolucionando a lo largo de su historia. Desde los cambios y evolución morfológica 

en sí de la letra, hasta la utilización y las funciones que se le han dado a la misma desde 

su aparición hasta el día de hoy. 

Remontándose a la historia de la tipografía, Herrera Rivas y López Parejo (2008)  

cuentan que a partir del origen del papel la tipografía adquirió un importante 
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protagonismo como forma de expresión, suponiendo un gran desafío para los dibujantes 

y, más adelante, la  creciente industria. A su vez, Corbeto (2012)  relata que al mismo 

tiempo, la historia de la tipografía acompañó al desarrollo del alfabeto y la escritura. La 

primera forma de lenguaje escrito fue la cuneiforme: un tipo de escritura puramente 

logográgfica. Dicha escritura, en conjunto con los alfabetos egipcio, fenicio, griego y 

etrusco fueron la fuente de inspiración para el alfabeto romano utilizado hoy en día.  

El desarrollo de dicho alfabeto tuvo su origen en la expansión del Imperio Romano. 

Mediante la invasión y colonización, los romanos impusieron su alfabeto, un conjunto 

establecido de signos, en las naciones conquistadas. El auge de la tipografía fue 

alcanzado con al aparición de los primeros tipos móviles, inventados en Alemania por 

Johann Gutenberg. Aún en el siglo XX, los principios básicos empleados por Gutenberg  

sobre impresión tipográfica, continuaron siendo utilizados. 

Existió, al mismo tiempo, una evolución estética en cuanto al tipo de letra. Corbeto 

describe que “ los primeros tipos de letra redonda que aparecieron en Italia (…) estaban 

basados en la escritura manual humanística” (2012, p.13). Más adelante, en Alemania, 

centro artístico del Renacimiento, surgieron los tipos híbridos que mezclaban 

características de trazos góticos y romanos.  A medida que evolucionaron los tipos, la 

facilidad de lectura y rapidez de escritura fueron un factor clave para la modificación de 

los trazos tipográficos, alcanzando su auge en la Revolución Industrial, en donde “la 

tipografía se convirtió en un arma poderosa en la batalla por el éxito comercial” (Meggs, 

1998, p.176). 

A partir de 1930, Corbeto (2012) relata que comenzó a reconocerse la importancia de la 

claridad y la legibilidad en el diseño tipográfico. A su vez, con la Segunda Guerra 

Mundial, la tipografía cumplió un papel fundamental en los carteles de propaganda y 

reclutamiento gubernamental, en donde se combinaron efectos tipográficos, ilustrativos y 

fotográficos.  
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Al día de hoy, Perfect (1994) explica de forma clara la clasificación que existe en el 

universo tipográfico, dadas las características morfológicas de cada tipo. Dentro de las 

tipografías con serif incluye a las Romanas Antiguas, Romanas Modernas y Egipcias. En 

cuanto a las tipografías con serif se incluyen a las Geométricas, Neo grotescas y 

Humanistas. Por último, describe un grupo de tipografías denominadas Cursivas o Script 

en las que se incluyen a las Gestuales, Caligráficas, Góticas y Decorativas. 

Asimismo, la mayor parte de las tipografías poseen variables; aquellos elementos que 

permiten a las tipografías sufrir variaciones sin alterar la morfología del tipo: tono, 

dirección y proporción. Kane (2005), explica que el tono es la característica que afecta al 

grosor del trazo de los signos. En efecto, se produce una modificación en la relación entre 

el ancho y las contraformas de cada signo. Tanto para mayor o para menor,  los trazos 

tipográficos pueden afinarse o engrosarse dando lugar a las variables light, medium, bold 

o black. Por otro lado, cuando se habla de dirección, se refiere al grado de inclinación de 

los tipos, dando lugar a la variable Itálica o Cursiva. Al mismo tiempo, se conoce como 

variable de proporción al grado de condensación o expansión de la tipografía, tomando 

como normales a los signos que respondan a ciertas características formales. En 

síntesis, es aquella cualidad que modifica la relación alto-ancho. Es al momento de 

aplicar la tipografía al diseño, que el encargado de esta tarea debe tener en cuenta 

ciertos factores a la hora de la elección tipográfica. Ya sea la tipografía en sí o qué 

variable de la misma se va a utilizar, esto debe ser realizado con el fin de brindar el 

mayor potencial de efectividad a la marca. 

Una vez repasada brevemente la historia y evolución tipográfica, es posible plantear el 

papel fundamental que, con el tiempo, fue ganando la tipografía en el diseño gráfico. Hoy 

en día, Scott (1991) describe la multiplicidad de propósitos para los que se emplean los 

tipos de letra y la importancia que constituyen como elemento de diseño. El autor realiza 

una categorización tipográfica teniendo en cuenta los atributos y  funcionalidades de cada 

una a la hora de seleccionarlas. En primer lugar, describe lo que llama Estilo Tradicional 
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como “tipos que han quedado consagrados por su combinación de coherencia y 

adaptabilidad”  (Scott, 1991, p.22), es decir, aquellos tipos que ofrecen al diseñador una 

amplia variedad de opciones visuales  y que poseen alto grado de legibilidad y 

aceptabilidad. En segundo lugar describe el Estilo Moderno como  aquellos tipos de letra 

que han sido generados por la industria tipográfica para estar por delante de los cambios 

de modas. Se caracterizan por ser distintivos y extravagantes lo que a su vez,  aporta al 

diseño distinción y exclusividad. Por ultimo, describe el Estilo Distintivo como aquellos 

“utilizados para un determinado trabajo que le dé un estilo distintivo e individual” (Scott, 

1991, p.26). Muchas veces es necesario ignorar tipografías fácilmente disponibles y 

plantear el desafío de desarrollar tipos más cercanos a la ilustración, que proyecte un 

aspecto específico y distintivo.  

Se puede concluir en que es el desafío del diseñador encontrar el tipo de letra que se 

adapte de la mejor manera al diseño propuesto y que, sin perder los atributos necesarios 

de legibilidad, funcione como un factor distintivo de la marca que le brinde originalidad. 

Las nuevas tecnologías brindan la posibilidad de modificar o crear cualquier tipografía 

mediante el ordenador, por consiguiente, existe un “campo mas amplio para que el 

diseñador cree estilos de trabajo producidos de forma individualizada” (Scott, 1991, p.24). 

 

1.1.5 Manual de marca 

Una vez desarrollado lo que se conoce como marca y los elementos que sustentan a la 

misma, es necesario pautar una serie de reglamentaciones que de alguna forma van a 

proteger al diseño desarrollado. Esto se realiza con el objetivo de que el mismo sea 

aplicado de forma adecuada a pesar del paso del tiempo y las modificaciones que pueda 

sufrir. Dichas normativas se vuelcan en lo que se conoce como manual de marca, manual 

de normas, manual de identidad corporativa o manual de identidad visual. 

El mismo es un documento que sirve de guía para la correcta reproducción de la marca 

grafica en cuestión. Al mismo tiempo, incluye un detalle específico y minucioso de cada 
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elemento gráfico que compone a la identidad visual en el cual el signo de marca es 

aplicado. En este sentido, un manual de marca es un instrumento didáctico que contiene 

en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, atribuciones, 

conceptos gráficos y demás procedimientos usados por la propuesta visual de una 

marca, además de considerar otros puntos que contengan como referencia los principios 

que hacen a la empresa. Su finalidad es la de preservar y cuidar el resultado de un 

desarrollo de marca que se ha realizado con dedicación y con el fin de brindarle una 

imagen a la empresa o corporación. A su vez, dicho manual se encarga de estandarizar y 

crear un sistema de coherencia en la aplicación de la marca. En otras palabras, a pesar 

de atravesar la intervención de variados diseñadores, un manual estandariza y 

reglamenta el uso marcario para respetar los estándares pautados desde el nacimiento 

de la imagen. Por lo tanto, su realización se considera de gran importancia: todas las 

marcas deberían contar con un manual de este tipo aunque no en todos los casos eso 

ocurra. 

En cuando a formato y realización, existe una variedad indefinida, ya que esto puede 

realizarse a criterio de cada diseñador. Es decir, cada uno de ellos decide, más allá de lo 

que obligatoriamente se incluye, qué datos sumar al mismo, de qué forma y con qué 

extensión. Existen manuales de más de mil páginas donde se aborda a detalle cada 

elemento y caso de aplicación. 

En lo que a contenido se refiere, un manual puede confeccionarse “por un conjunto de 

constantes gráficas, cromáticas y tipográficas que aplicadas a los soportes de 

comunicación de la empresa y por acumulación de evocaciones en una misma dirección, 

determinan una personalidad y un estilo a la misma” (Santa María, 2013). Es necesario 

incluir a su vez, las normas prohibitivas y permitidas de aplicación, estructurando el 

contenido en lo que se refiere a elementos básicos de identidad y aplicación de marca. 

Los elementos básicos de identidad incluyen a la marca y sus esquemas de construcción, 

las distintas versiones de la misma, su representación en color y monocromo, versiones 
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en positivo y negativo, colores y sus equivalencias, las tipografías o tipos de letra que se 

utilizarán en los elementos a los que se aplica la marca, texturas y otros elementos 

gráficos básicos que forman parte de la identidad. La utilización de estos códigos 

garantiza la uniformidad de la marca y aporta al usuario una gama de directrices 

concretas y claras para cumplir. 

En cuanto a la aplicación de marca, el manual se encarga de brindar información acerca 

de todo el conjunto de soportes portadores de la marca y que son constantes y no forman 

parte de una campaña o una acción publicitaria. Se incluye la papelería de uso comercial 

y administrativo, la gráfica vehicular, la indumentaria, la señalética, página web, sistema 

editorial y demás elementos que hagan uso de la marca e identidad desarrollada a partir 

de la misma. 

Para garantizar que todo este proceso se encuentre desarrollado de manera correcta y 

brinde seguridad y eficacia, es conveniente que las empresas recurran a los 

profesionales especializados en estas tareas. Diseñadores y expertos en marketing, 

colaboran conjuntamente para definir las estrategias más pertinentes.  

A su vez, se debe sostener que el manual de marca constituye un gran valor para la 

empresa: La imagen corporativa de una empresa es su carta de presentación, su cara 

frente al público y forma parte de su identidad. La identidad corporativa no son solo los 

logotipos y símbolos, sino la fortaleza de poseer un manual detallado y locuaz que hable 

por la empresa y refleje a la misma de forma verídica. 

 

1.2 Branding 

Una vez descriptos los elementos gráficos de la marca, se considera importante pasar a 

describir el proceso de creación de la misma observado desde el punto de vista de la 

conformación de una identidad de marca. 

El Branding según Gaitán (2007) hace referencia al proceso de hacer y construir una 

marca administrando los activos que identifican a la misma y que influyen en su valor. Al 
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mismo tiempo, Capriotti (2009) sostiene que las organizaciones deben orientar sus 

esfuerzos a establecer una identidad corporativa fuerte, coherente y distintiva y 

comunicarla adecuadamente a sus públicos, “este proceso de gestión de los atributos 

propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo 

que se conoce en los países anglosajones con el nombre genérico de branding. (2009, 

p.5) 

La temática planteada en éste capítulo brinda una completa definición de lo que se busca 

elaborar en este PG, y tal como define Capriotti (2009), el Branding mismo va mas allá 

del producto o servicio que una entidad puede brindar, sino que identifica los atributos de 

la entidad. Significa una ventaja estratégica a la hora de ser utilizada de forma efectiva y 

transmite los activos disponibles de una organización. Si se reconoce la importancia de la 

misma, sale a la luz la necesidad de una planificación en la cual los públicos a los que se 

apunta reconozcan esa identidad corporativa y sus atributos. 

Para poder actuar sobre la imagen que tienen los públicos, se hace necesario desarrollar 

una adecuada Estrategia de Identidad Corporativa de la organización. Dicha estrategia es 

definida por el autor antes citado, como un “proceso metódico y constante de 

planificación de dicha identidad y de la comunicación de la misma, que permita 

establecer los parámetros básicos de actuación de la organización”. (2009, p.18). 

Aaker (1996) afirma que la identidad de una persona sirve para proporcionar dirección, 

propósito y significado. En forma similar generar una identidad de marca sirve para 

proporcional lo mismo a ésta. Estas asociaciones representan lo que la marca respalda e 

implica una promesa a los clientes. La relación entre cliente marca genera valor 

implicando beneficios funcionales y emocionales para ambas partes.  

Sempirini (1995), plantea que el branding o gestión de Marcas es aquella disciplina que 

crea y gestiona marcas. El branding es una disciplina que nace de la necesidad de 

manejar conceptos estratégicos más perdurables que las propias campañas de 

comunicación.  
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Davis (2002), afirma que tanto la gestión de imagen corporativa como la gestión de 

Marcas evolucionaron a lo largo del siglo XX como consecuencia de que las empresas y 

organizaciones debía invertir gran cantidad de tiempo en desarrollar estrategias 

destinadas a obtener lealtad, crear una cultura común y proporcionar una clara dirección 

de los negocios. Es entonces cuando se reconoce la importancia del branding hoy en día. 

Ghio plantea con estas palabras que:  

 La diversificación de productos y servicios, sumada al comercio global que las 
 ubica en el contexto de diferentes culturas y mercados, obliga entonces a las 
 empresas a encontrar una forma eficaz de organizar sus discursos, para que 
 estos se muestren consistentes sea donde fuere que desarrollen sus actividades. 
 (2009, p.49).  
 
Una marca es un activo para cualquier empresa. Por este motivo la identidad visual debe 

ser clara, reconocible y diferenciable. En un programa de identidad corporativa se hallan 

explicitadas todas las cuestiones de personalidad grafica de la empresa. El mercado es 

dinámico, como la sociedad y la cultura que expresa, y el componente fundamental de 

este proceso es el público. Sin embargo, un programa de identidad no se desarrolla 

únicamente a partir del ordenamiento de la organización, desde el punto de vista del 

Branding, no alcanza con una construcción institucional coherente.  

Es por esto que de acuerdo con lo que plantea Neumeier (2003), el branding es una 

herramienta estratégica que se concentra en elevar los indicadores de capital de marca. 

Una marca fuerte permite ofrecer una ventaja sobre la competencia y otorgarle valor a la 

misma. 

Semiprini (1995), explica que el branding favorece los aspectos básicos de la marca, la 

identificación, la apropiación y la diferenciación, proporciona a la organización o empresa 

una ventaja a la hora de crear la plataforma sobre la cual  construirá el vinculo con su 

público.  

La identificación hace referencia a la forma en que se manifiesta lo que la marca 

representa, la apropiación es el sentido de pertenencia de su audiencia para evidenciar 
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que la distingue de otras marcas. Una marca creíble es menos vulnerable a los ataques 

de los competidores, y genera mayor fidelidad con sus consumidores.  

branding es el proceso de creación y gestión de una marca: es la identidad. La marca 

debe reflejar los valores, la historia, las metas de la empresa, generando confianza y 

credibilidad en los usuarios, Gestionar una marca expresa también por qué una empresa 

es única en lo que hace y qué la hace diferente de la competencia.  

Para concluir, se puede establecer que el proceso de branding conlleva en sí una serie 

de factores a desarrollar. Se parte de la creación de marca tomando en cuenta a la 

misma como un conjunto de discursos que reflejan los atributos de dicha marca. Una vez 

alcanzado esto, se busca la adecuada administración de los elementos que la misma 

brinda, para actuar de manera efectiva sobre la imagen que los públicos perciben de la 

organización. 

 

1.2.1 Estrategias de Branding 

Una vez que ha sido introducido el concepto general de Branding y la importancia del 

mismo como proceso de diferenciación de una entidad, es necesario pasar a la estrategia 

principal de Branding formulando una visión global de la situación actual del mercado. 

Como sostiene Capriotti (1999) se encuentra cada vez más claro el hecho de que una 

Imagen corporativa se encuentra estrechamente relacionada con el logro de los objetivos 

de una organización. Para ello es necesario evaluar una serie de factores que hacen a la 

construcción de esa imagen corporativa destacados por el autor: 

En primer lugar, habla de la homogeneización de los productos y servicios, ya que existe 

una tendencia a que los mismos se parezcan cada vez más entre sí, a pesar de 

pertenecer a diferentes organizaciones. En base a esto es necesario otorgarles un 

carácter diferenciador que se relacione con lo que el producto o servicio expresa y no con 

lo que es. El segundo factor a evaluar es la saturación de la oferta de productos y 

servicios. Esto se debe a que existe una amplia oferta de los mismos y que, 
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relacionándolo con el punto anterior, no existe una significativa diferencia entre ellos. Tal 

saturación, es la que no permite que el público identifique la variedad de oferta existente 

y elija una marca por sobre la otra. Otro de los puntos a tener en cuenta es la aceleración 

en el consumo causante de que los productos tengan un ciclo de vida cada vez más 

cortos, ya que el mercado se encuentra en constante cambio. Al mismo tiempo esta 

cantidad de productos y cambios, causa lo que es la saturación comunicativa, otro de los 

puntos a analizar según Capriotti (1999). Por ultimo pero no menos importante, hay que 

destacar el hecho de que no sólo es necesario evaluar estos rasgos en cuanto a los 

productos y servicios, sino también en su público. Los mismos han progresado en 

relación al acceso a la información que tienen ya que es cada vez mayor y es por esto 

que se han vuelto cada vez más exigentes y capacitados. 

Como consecuencia, es necesario otorgarle a los públicos la sensación de credibilidad y 

confianza creando una estrategia de branding efectiva. Esto crea un campo de acción 

mayor al que se crearía si las organizaciones simplemente le brindasen importancia a sus 

productos y servicios. 

 

1.2.2 La empresa ante los públicos 

Incluyendo en el concepto del branding la importancia que los públicos tienen para el 

mismo, es importante sostener que, como respalda Capriotti (2009) la imagen corporativa 

de una empresa sirve para que los públicos la diferencien de otras organizaciones 

competidoras y se reduzca la influencia de factores circunstanciales en la decisión de 

compra. En este sentido, los públicos disponen de importante información adicional sobre 

las organizaciones. Sin estos, no existiría aquel factor diferencial entre una organización y 

otra porque no habría quien note esta diferencia: Capriotti (2009) sostiene que los 

públicos son un conjunto de personas que tienen el poder de influir de tal manera en una 

organización que pueden determinar su éxito o fracaso.  
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Dado que los mismos se tratan de segmentos que incluyen a sujetos con características 

homogéneas, es necesario realizar una segmentación entre los públicos. “Las personas 

que pertenecen a los diferentes públicos tienen características diferenciales e intereses 

diversos, y a su vez, pueden interpretar de manera diferente una misma información” 

(Capriotti, 2009, p.32). Para ello es de vital importancia analizar a los individuos en su 

relación con la organización estableciendo un patrón de conducta para cada segmento. 

La clasificación que realiza el autor antes mencionado sobre los públicos, divide a los 

mismo en público interno, externo y mixto. El público interno es aquel que pertenece a la 

organización, es decir, que participa internamente de las actividades y servicios que 

brinda la organización. El público externo se refiere a todos aquellas personas que 

interactúan con la organización pero no forman parte de ella: clientes, proveedores, 

prensa, gobierno, comunidad. En cuanto al público mixto, Capriotti (2009) explica que son 

aquellas personas que no están dentro de la organización pero que, sin embargo, 

tampoco son totalmente externas a la misma. Por ejemplo, los accionistas, familiares o 

distribuidores. 

Todos estos actores sociales deben ser tenidos en cuenta por parte de la organización 

para dar a conocer la imagen corporativa y continuar evolucionando de forma favorable 

en el mercado. 

A continuación se tratará de forma más específica el concepto de imagen corporativa  

para poder relacionar los conceptos anteriormente tratados con el resto del proyecto. 

 

1.2.3 El concepto de Imagen Corporativa 

Como se sostuvo anteriormente, la imagen corporativa se encuentra estrechamente 

relacionada con el logro de los objetivos de una corporación, ya que la correcta 

administración de los atributos, va a dar lugar a la efectividad de esa imagen. Aquello que 

la compañía haga o deje de hacer forma parte de la imagen que refleja una entidad hacia 

sus públicos. Para tener un manejo favorable de esta imagen, la entidad debe apuntar a 



 34 

controlar sus acciones de modo que se refleje la imagen que la misma quiere brindar. 

Comenzando con el nombre de la marca, Costa plantea que “la identidad visual se 

desarrolla y abarca todas las producciones, posesiones, manifestaciones y 

comunicaciones de la empresa”. (2009, p.128) En otras palabras, se sostiene lo 

planteado al comienzo del capítulo, teniendo en cuenta que todo lo que posea, haga o 

comunique la empresa, va a dar lugar a la formación de la imagen corporativa. 

En relación con el objetivo del PG, se busca demostrar la importancia de un sistema de 

identidad visual eficiente para la Clínica Borges, que destaque a la misma y logre 

posicionarla en la mente del público. 

Es necesario destacar que Costa (2009) describe que los símbolos de identidad visual 

tales como logos y marcas se encuentran identificados como parte de la identidad 

corporativa en el ámbito del Diseño Gráfico. La capacidad que estos tienen de ser 

recordados por el publico a través del tiempo es un rol clave que los mismos deben 

cumplir. Cuando se habla de identidad visual, no hay que limitarse específicamente a lo 

gráfico, a lo que se conoce como marca y todo lo que de la misma se desprende. Es 

necesario también, tener en cuenta que abarca una cuestión mucho mas amplia que 

forma parte a su vez, de la gestión del diseño. Se debe incluir a lo que se conoce como 

comunicación, teniendo en cuenta que la misma incluye todos los mensajes emitidos por 

ese signo visual, que van desde el packaging y la señalética hasta la publicidad.   

Todo lo planteado anteriormente, da lugar a sostener que, como describe Capriotti (1999) 

existe una dificultad en establecer lo que es la Imagen Corporativa en sí, y se la vincula al 

campo de la Comunicación de la Empresa, es decir, como un fenómeno comunicativo. 

 La Imagen Corporativa es la imagen que tienen los públicos de una 
 organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus 
 productos, sus actividades y su conducta. (…), es un concepto basado 
 claramente en la idea de recepción, y debe ser diferenciado de otros tres 
 conceptos básicos:  Identidad Corporativa, Comunicación Corporativa y 
 Realidad Corporativa. (Capriotti, 1999, p.27) 
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1.2.4 Imagen 

Según Chaves, la imagen corporativa puede ser descripta como  “el registro público de 

los atributos identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la 

interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos tiene o 

construye de modo intencional o espontáneo” (2006, p.23). En otras palabras, la imagen 

es la forma en que los públicos registran a la empresa y como los atributos identificatorios 

que la misma intenta mostrar , son percibidos en la mente de los mismos.  

La forma en que esta se encuentra reflejada en los consumidores da lugar a comprobar si 

el mensaje que ha sido emitido por la institución logra ser captado de manera eficiente y 

correspondiente.  

Para sostener lo descripto anteriormente, Capriotti (2009) describe la importancia de la 

imagen corporativa y sostiene que la presencia de una imagen efectiva cumplirá una 

serie de requisitos que son la clave para lograr la identificación, diferenciación y 

preferencia de la organización. 

 

1.2.5 Identidad 

Chaves (2006) describe a la identidad de la empresa como un fenómeno exclusivo de la 

conciencia y la define como un ”conjunto de atributos asumidos como propios por la 

institución“ (2006, p.25). La misma, a través del dialogo permanente con sus 

interlocutores genera formas de auto representación. Se logra la composición de la 

identidad gracias a la unidimensionalidad del discurso, en donde se ponen en manifiesto 

los aspectos internos y externos de la misma. 

Considerando la opinión de otros autores sobre el tema, se toma en cuenta la descripción 

de Capriotti acerca de la identidad.   

 Podemos definir a la Identidad Corporativa como el conjunto de características  
 centrales, perdurables y distintivas de una organización, con  las que la propia 
 organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se  autodiferencia (de las 
 otras organizaciones de su entorno). (...) Este conjunto  de características dan a 
 la organización su especificidad, estabilidad y  coherencia. (Capriotti, 2009, p. 
 21)  
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Se puede destacar que los dos autores citados anteriormente, en diferentes palabras, 

concluyen en que la identidad se encuentra formada por las características intrínsecas de 

la organización, mas allá de ser las buscadas por la misma o no. Es decir, que es una 

característica que puede ser controlada por la misma, pero que sin embargo muchas 

veces puede escapar de su control. 

 

1.2.6 Realidad 

Chaves identifica a la realidad como un “conjunto de rasgos y condiciones objetivas del 

ser social de la institución. Datos objetivos, hechos reales, anteriores o independientes de 

las formas de conciencia institucional y materialidad de la institución.” (2006, p.24). Es 

importante incluir dentro de la misma a la historia de la institución, ya que esta hace a la 

entera realidad. Se tienen en cuenta los recursos económicos con los que la entidad 

cuenta y la tendencia evolutiva, para poder evaluar el proceso que cumpla la corporación. 

Se puede identificar una estrecha relación entre lo que es la realidad institucional en 

comparación con la identidad. Existe una sutil distancia que separa a una de la otra, por 

un lado los datos concretos y objetivos de la entidad, y por el otro, los rasgos distintivos 

que la entidad se atribuye y busca comunicar para darse a conocer. 

 

1.2.7 Comunicación 

Por último, se describe el cuarto elemento que hace a la corporación en su totalidad. 

Chaves describe a la comunicación como un “conjunto de mensajes efectivamente 

emitidos. Consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, toda entidad 

social, con sólo existir y ser perceptible, arroja sobre su entorno un volumen determinado 

de comunicados.” (2006, p.25) 

Se puede sostener a partir de lo establecido por Chaves (2006) que toda comunicación 

implica dos mensajes: el emitido y el reproducido en el acto de recepción que recrea 

inevitablemente el mensaje, es por esto que es posible afirmar el hecho de que la 
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efectividad en el mensaje comunicado se ve relejado en la imagen corporativa. Cuanta 

menor diferencia exista entre la comunicación y la imagen, y la misma se adecúe a la 

identidad propuesta por la entidad, mayor eficiencia existirá, y mayor fidelidad se creará 

en relación a los públicos a los que se apunta.  

Chaves establece que “Toda entidad social, con sólo existir y ser perceptible, envía a su 

entorno un volumen determinado de información” (2006, p.55). Los mensajes emitidos a 

diario por la entidad, dan lugar al mensaje que se comunica en la misma. Es decir, los 

mensajes no siempre son conscientes, planeados o buscados, sino que se está 

constantemente comunicando en el hacer diario de una organización. 

 Es importante para la imagen corporativa, intentar conseguir una 
 comunicación cuidada y controlada de la mejor manera posible ya que la 
 satisfacción de los productos o servicios hasta el comportamiento de sus 
 empleados y directivos, dan lugar a la formación de la imagen. (Capriotti, 
 1999) 
 

Para concluir, se puede sostener que la comunicación de una empresa es el medio más 

claro que la misma puede emitir para expresar y dar a conocer su identidad. Queda en 

ésta la responsabilidad de ser utilizada de la manera correcta, extrayendo el mayor 

provecho posible y realizándolo de forma consiente. Esto puede ser tomado como una 

importante oportunidad para la empresa, de forma tal que algo tan intrínseco como la 

comunicación, se convierta en una herramienta de ganancia y éxito para dar un mensaje 

a la sociedad que pueda crear un valor ganancial en torno a la entidad corporativa.  
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Capítulo 2. Marketing 

Para comprender la importancia y la verdadera aplicación de los temas anteriormente 

tratados, es necesario continuar presentando el concepto del Marketing, tanto 

globalmente como aplicado a la marca.  

Adell (2007) sostiene que los mercados están formados por empresas, organizaciones e 

individuos con bienes y capacidad de adquisición y, por otro lado, por necesidades y 

deseos que pueden ser cubiertos con productos y servicios que brindan dichas 

organizaciones e individuos. Planteado esto, se puede sostener que cabe la posibilidad 

de producirse un intercambio entre estas dos partes, con el fin de dar lugar al beneficio 

mutuo . Se da entonces una necesidad de intercambio que se produce en base a ciertas 

condiciones: 

En primer lugar, debe haber al menos dos partes, a su vez, cada parte debe tener 
algo que tenga valor para la otra, en tercer lugar cada parte debe ser capaz de 
comunicar y entregar, pudiendo ser libre de aceptar o rechazar la oferta. Por 
ultimo, cada parte debe creer que es deseable (…) tratar con la otra.(Adell, 2007, 
p.18) 
 

Sin dejar de lado el concepto de intercambio, Armstrong y Kotler definen al mismo como “ 

el acto de obtener un producto deseado de otra persona, ofreciéndole alguna cosa a 

cambio” (2003, p.12). Eso deja en claro lo expuesto anteriormente y demuestra la gran 

utilidad que tiene el Marketing para brindarle una diferenciación a la entidad, con la cual 

se obtenga un beneficio. En otras palabras, siempre que dicha entidad logre brindarle a la 

otra parte lo que necesita, o en su defecto, hacerle creer que lo necesita, funcionará con 

éxito. Sin embargo, allí se encuentra el desafío que la misma debe afrontar a la hora de 

captar a su público.  

Una vez logrado el intercambio, no es posible dar por concluido el proceso ya que, como 

afirma Adell (2007) el consumidor da lugar a la valoración también teniendo en cuenta 

sus expectativas previas y los resultados obtenidos. En otras palabras, el proceso del 

Marketing no solo apunta a cubrir las necesidades, sino también a que la diferenciación 

entre la expectativa y la realidad se correspondan, creando en el individuo una 
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experiencia de compra satisfactoria. 

 

2.1 Concepto de Marketing 

Díez, Mateu y Belenguer definen al marketing como “el proceso o conjunto de actividades 

que las empresas desarrollan para satisfacer las necesidades de sus clientes” (2000, 

p.26). Es una disciplina que pretende conjugar en una misma sinergia la satisfacción de 

las expectativas del cliente en conjunto con la satisfacción de las expectativas de la 

propia empresa.  

Erróneamente se cree que el marketing es exclusivo de las grandes empresas, ya que las 

pequeñas empresas pueden desarrollar una labor de marketing adecuada a su tamaño 

utilizando los recursos de manera eficiente.  

Se puede establecer una relación entre el concepto del marketing y los elementos de una 

corporación antes descriptos: realidad, imagen, identidad y comunicación. Los mismos, 

utilizados de manera adecuada, pueden funcionar como elemento del marketing para 

comunicar a su público el atributo diferenciador de la corporación. Por ejemplo, la 

comunicación, actividad imprescindible de esta disciplina, busca constantemente la forma 

más adecuada y efectiva de transmitir su mensaje, teniendo en cuenta ciertos factores 

como la inversión. 

Los autores citados al comienzo del capítulo plantean la necesidad de desarrollo de una 

estrategia de Marketing que de lugar a la diferenciación de la entidad en un mercado 

sumamente competitivo. Describen la importancia de una estrategia para poder clarificar 

los objetivos de venta y captación de clientes. “El diseño de una buena estrategia parte 

de las potencialidades de la propia empresa, seleccionando una característica en la que 

podamos ser mejores que los competidores” (Díez, Mateu y Belenger, 2000, p.19) Esto 

significa que lo principal es encontrar el atributo diferenciador de la propia entidad para 

traducirlo en una oferta más valiosa de servicio. Una vez definido esto, es necesario que 

todas las actividades realizadas se encuentren definidas de forma coherente y 
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direccionadas a la estrategia escogida por la entidad corporativa 

 

2.2 Estrategias de Marketing 

Una vez entendido el concepto puro del marketing, es tiempo de dar forma a la relación 

entre la marca, cuyo proceso de formación ha sido descripto a lo largo del capitulo uno, y 

el marketing. 

La importancia de la marca en todos los terrenos del consumo y del comercio ha crecido 

enormemente en los últimos años. Sempirini (1995) explica que la colocación de una 

marca sobre un producto o servicio se encuentra dirigido a la identificación, apropiación y 

diferenciación del mismo. Hoy sería imposible lanzar al mercado un producto o servicio 

sin marca, es decir, sin personalidad ni atributo diferenciador. 

Existió a lo largo de la historia una estrecha relación entre la marca y el marketing. La 

marca es, actualmente, una variable estratégica del marketing muy importante, en otras 

palabras, en los mercados de consumo muy complejos, la marca ha pasado a ser un 

valor estratégico fundamental en el crecimiento de las corporaciones. 

A la hora de aplicar al diseño gráfico, la necesidad del mercado puede ser tomada como 

punto de partida para la formulación de una idea. Swann (1991) plantea la importancia de 

adquirir argumentos de venta para desarrollar un estilo de marca que se adecúe a las 

necesidades del mercado y funcione de manera eficiente. 

Por otro lado, Díez, Mateu y Belenguer (2000) explican que actualmente, las entidades 

intentan satisfacer a todo el mundo desarrollando productos de calidad, resistentes y 

bonitos. Buscan utilizar los mejores canales de publicidad, ofrecer los mejores precios 

pero, a fin de cuentas, el resultado no es el buscado por el simple hecho de olvidarse de 

lo más importante: el cliente. Se puede concluir en que al intentar brindar un servicio que 

satisfaga a todo el mundo, se puede causar todo lo contrario y, en conclusión, la falta de 

venta. En base a esto los autores describen una serie de estrategias de marketing: la 

estrategia de precios bajos en la que se busca “producir más barato que las demás” 
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(2000, p.19), la estrategia de diferenciación en la cual se plantea establecer un elemento 

diferencial en el producto o servicio que lo haga diferente al de su competencia y por 

último, la estrategia de especialización, en la cual se decide adecuar la oferta a una parte 

especifica de potenciales clientes.  

Adecuar el diseño de la marca utilizando las herramientas antes nombradas y la 

estrategia de marketing adecuada, puede ser la clave para el funcionamiento productivo 

de una entidad que, a su vez, logre transmitir ciertos valores y atributos que la coloquen 

en una posición diferencial frente a su competencia. 

 

2.2.1 La ventaja competitiva 

La ventaja competitiva es lo que aporta al Marketing el punto de partida para idear un 

plan en el que la entidad o empresa obtenga un valor agregado frente al resto. 

Adentrándose en el concepto teórico, Schnaars define a la ventaja competitiva como 

“algo que permite a una empresa obtener niveles de beneficios superiores al promedio de 

su sector” (1994, p.35). La misma crea una diferencia a favor de la empresa ante sus 

competidores, brindándole lo que se podría considerar como una habilidad especial, tal 

como plantea Schnaars. Esta característica se puede aplicar a marcas consideradas 

premium en el mercado, en las cuales el publico está dispuesto a pagar ese valor extra 

que la misma significa, a cambio de recibir la calidad y el servicio que se encuentran 

implícitos detrás de esas marcas. Un ejemplo de estas son Coca Cola, IMB, Heinz, entre 

otras.  

Tratando la temática de lo que Schnaars (1994) considera a las habilidades especiales, 

es necesario destacar que estas también pueden ser negativas: “una desventaja 

competitiva se genera en algo que la empresa no posee o que hace mal” (Schnaars, 

1994, p. 36). Estas cualidades negativas son las oportunidades que las demás empresas 

deben aprovechar como punto débil de su competencia para auto beneficiarse. En otras 

palabras, deberían considerar utilizar estas falencias y huecos en el mercado existente 
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para cubrir esa necesidad y generar una ventaja propia. 

Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que para que se produzca la existencia 

de una ventaja competitiva, debe existir una diferenciación de oferta de producto en el 

mercado. No se puede producir una diferenciación si lo que se ofrece no se diferencia. “El 

concepto de ventaja competitiva se orienta en sentido contrario al del modelo de 

competencia perfecta” (Schnaars, 1994, p.37). En este sentido, se haya el gran desafío 

de encontrar esa diferenciación en un mercado en el cual, lo que puede ofrecer una 

clínica odontológica, no puede diferenciarse demasiado del resto. Surge entonces la 

necesidad de ir mas allá de lo que este tipo de entidades puedan ofrecer a su público, y 

sorprender al mismo con una habilidad extra: ya sea utilizando las falencias del resto, o 

buscando en mercados cuyos servicios, a pesar de ser diferentes, no sean ajenos al 

ámbito de la odontología: el mercado de la estética o las medicinas alternativas son un 

ejemplo.  

 

2.3 Marketing de servicios de salud 

Adentrándose en el marketing de servicios, más específicamente de la salud, Pérez 

(2004) habla de dicha disciplina como “el conjunto de actividades destinadas a satisfacer 

necesidades y deseos de los mercados objetivos a cambio de una utilidad o beneficio 

para las instituciones que lo ejercitan” (2004, p.390). Según Caballero-Uribe y Alonso 

(2008), el marketing se implementa en las instituciones de salud desde los inicios de los 

años 70 en los principales hospitales de Estados Unidos; dicha práctica se ha 

generalizado en la oferta de los servicios de hospitales públicos y privados de América 

Latina en esta primera década del 2000. 

Se ubica al surgimiento del marketing propiamente dicho en los primeros años del siglo 

XX. Dicha disciplina, al mismo tiempo, se encuentra conformada por cuatro herramientas 

tácticas controlables: precio, producto, plaza y promoción. Dichas herramientas son 

aquellas que dan lugar a la oferta de valor por parte de quienes solicitan el servicio. 
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Según Armstrong y Kotler (2003) el producto se refiere a aquellos bienes y servicios que 

la empresa ofrece al mercado. En cuanto al precio, sostienen que es la cantidad de 

dinero que los clientes deben pagar para obtener el servicio. Esto, sin embargo, no sería 

posible sin la plaza: aquella herramienta que incluye las actividades de la empresa que 

ponen el producto a disposición de los consumidores. Por último, los autores se refieren a 

la promoción como una herramienta que abarca las actividades que comunican la ventaja 

del producto y convencen a los consumidores de comprarlo. Resulta notable la forma en 

que estos cuatro elementos se relacionan entre sí, demostrando la importancia que la 

influencia del marketing tiene para las empresas sobre sus productos y servicios, y en 

igual medida, sobre los consumidores. 

Asimismo, Dvoskin (2004) demuestra la forma en que estos elementos se relacionan 

entre sí, explicando que al fijar el precio de un producto a través de una distribución 

especifica y con un mensaje definido, se da lugar a la creación de valor para el mercado. 

Sin embargo, el autor explica la forma en que el mercado contemporáneo y su 

funcionamiento han llevado a modificar estos términos por lo que hoy en día se conoce 

como “costo, consumidor, canal de distribución y comunicación” (Dvoskin, 2004, p.283) y 

que da lugar a una nueva visión de mercado, la cual se centra en la demanda y no en la 

oferta. En otras palabras, en lo que a salud de refiere, el marketing debe basar su 

práctica en brindar nuevas formas para responder de manera oportuna y directa a las 

necesidades de atención de la población. Tener en cuenta esta demanda es fundamental 

para una correcta implementación de un plan de marketing que pueda ser exitoso.  

Se puede sostener que en el ámbito de la salud, y tratándose de un servicio vital para la 

población humana, es necesario conocer a la misma y a sus necesidades. Realizar un 

análisis de los puntos positivos y negativos de la misma va a dar lugar a un conocimiento 

más profundo de lo que dicha población necesita, vital para la realización de un plan de 

marketing. A su vez, como se ha planteado anteriormente, definir objetivamente el público 

al cual la entidad apunta ofrecer su servicio, va a ayudar a capitalizar los esfuerzos de la 
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misma para llegar de forma adecuada a posicionarse en un mercado tan competitivo 

como el de la salud y, objetivamente hablando, en el ámbito de la odontología. 

La exigencia de quienes utilizan el servicio ha ido aumentando y se ha dado lugar a un 

público más selectivo con respecto a lo que consumen. Es el desafío de hoy en día, 

captar la atención de los mismos emitiendo un mensaje efectivo que logre ser percibido 

de forma eficiente. La entidad odontológica debe lograr posicionase en el mercado 

difundiendo sus servicios tanto dentro de un público al que ya pertenece, como así 

también uno potencial. Armstrong y Kotler ejemplifican claramente esta acción al público: 

 Acuda a la consulta de un médico y observe a alguna persona que este leyendo 
 una revista en la sala de espera. Aunque estará expuesta a más de 40 anuncios, 
 es probable que esa persona no lea más que unos pocos. (2003, p. 162)  
 
En conclusión, la claridad del mensaje y el saber de forma clara a quien se quiere llegar, 

va a dar lugar a que éstas personas reciban la información que la entidad pretende 

comunicar. Tanto en la disciplina del marketing en general, como aplicado a los servicios 

de salud, se pone en juego la aplicación de las estrategias de branding anteriormente 

descriptas estableciendo una identidad corporativa fuerte con las metas claras. 

 

2.3.1 El valor de la identidad visual aplicado al marketing 

Asociando lo planteado anteriormente sobre el marketing, en conjunto con la importancia 

de tener una identidad visual efectiva, se puede decir que en variadas ocasiones quienes 

están a cargo de las entidades de servicios no tienen la conciencia de la importancia y el 

valor que una identidad visual puede brindarles tanto a la organización en sí, como a su 

imagen: la que el público tiene de ésta. Con la ayuda de la disciplina del Diseño Gráfico 

se puede generar una buena imagen de marca mediante la cual el cliente va a elegir y 

diferenciar de la competencia. 

González Lobo y Sanz González (2005) describen la forma en que todo lo observable 

que comprende a una entidad de negocio forma parte de su identidad. Aquella por la cual 

será percibida por el público. Los autores estructuran todos los estímulos o experiencias 
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en una única percepción que da lugar a la imagen: “Las empresas inician su andadura 

procurándose elementos fundamentales de diferenciación-identificación” (2005, p.69). 

Esto hace referencia  a los símbolos visuales antes nombrados y conocidos como marca 

y logotipo, que hacen a la identidad visual propiamente dicha. El público que se 

encuentra expuesto a estos estímulos va forjándose de una imagen y una opinión acerca 

de dicha entidad. 

Con respecto al valor y la importancia que se le debe dar a la identidad visual de una 

empresa, los autores antes nombrados sostienen que la formación de la identidad 

empresarial tiene como eje de comunicación los valores o atributos que se simbolizan en 

la identidad visual empresarial. Dicha identidad “por su función representativa, se 

convierte en el símbolo de la empresa” (González Lobo y Sanz González, 2005, p.78) 

Existen una infinidad de rubros que pueden utilizar el aporte y beneficio que el Diseño 

Gráfico brinda. Al ser utilizada como una herramienta para alcanzar el éxito y 

reconocimiento, se debe tener en claro que dicha disciplina no brinda una solución 

inmediata, sin embargo, al ir creando una relación con el cliente a lo largo del tiempo se 

forja una sensación de pertenencia por parte de éste hacia la entidad. 

El diseño gráfico desarrolla una serie de estrategias que comunican desde el ámbito 

visual. Desde la perspectiva del marketing, dicha disciplina aporta un valor potencial para 

el cliente, por lo cual se ve al diseño gráfico como una herramienta de eficacia. “Se logra 

transmitir un mensaje inmediato” (Importancia del Diseño Gráfico, 2016). Existe una 

multiplicidad de herramientas con las cuales contar por parte del diseño, pudiendo ser 

desarrolladas por un diseñador. Piazza (2006) ejemplifica esto con el diseño de 

packaging, la gráfica publicitaria, material P.O.P, diseño multimedial, imagen corporativa, 

diseño web, diseño editorial, merchandising. Por otro lado, el producto debe tener una 

marca, y justamente es ésta misma lo que el consumidor guarda en su mente para 

identificarlo. Aplicando este concepto al área de los servicios odontológicos, un 

consultorio debería tener una marca con la cual el cliente pueda identificarlo y a su vez 
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tener un sentido de pertenencia. 

No es suficiente, sin embargo, contar solo con el aporte de una marca. Es importante por 

parte de la entidad de servicio generar la necesidad de consumo. Esta herramienta, 

alineada con la propuesta el marketing, debe ser fomentada por una buena promoción 

del servicio. La odontología tiene a su favor que, al no ser específicamente un producto 

que debe crear una necesidad en el consumidor, sino que es una necesidad específica 

tanto para la salud como para la estética de la mayoría personas, ya posee una base de 

clientes formada. Sin embargo, es importante lograr captar a la mayor parte de estos y 

mantenerlos, lo cual significa un desafío dada la gran cantidad de oferta en el mercado. 

Una identidad visual que capitalice los valores de la entidad puede ayudar a diferenciar la 

misma del resto, creando el valor agregado antes mencionado. 

Cuando una clínica odontológica busca posicionarse en el mercado, busca hacerlo de la 

forma más eficaz y al menor costo, para lo que deben de planificar minuciosamente una 

estrategia enfocándose en ese objetivo. “El diseño no sólo vende, el buen diseño sabe 

como vender y sobre todo sobre cómo comunicar, enamorar e implantarse como parte de 

la sociedad” (Duranjo Web, 2013).  
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Capítulo 3. La odontología como objeto de estudio 

A la hora de tratar la temática de la odontología y desarrollar la identidad visual de una 

clínica con variadas ofertas de servicio, es necesario introducirse en la ciencia de la 

odontología propiamente dicha. 

A lo largo del capítulo se describirán las ramas y especialidades de esta disciplina para 

dar una mirada más especifica sobre qué tipo de servicio se ofrece en la Clínica 

Odontológica Borges y otras similares. Esto tiene como objetivo identificar aquellos 

puntos de diferenciación que le otorguen un valor diferencial a la misma. Al mismo 

tiempo, como se ha descripto en el capítulo anterior, conocer al público facilitará la 

creación de un plan adecuado de comunicación que brindará a la entidad una posición 

privilegiada en el mercado. Es por esto que se describen en el capítulo, los tipos de 

públicos y variantes que hacen uso del servicio de la odontología, tanto con fines de 

salud como estéticos. 

Este ultimo punto es la clave para comprender los hábitos de consumo y orientar la 

comunicación que va a brindar la clínica hacia aquello que el público, actual, potencial y 

consumidor, quiere saber. 

Asimismo, se brinda una mirada hacia la forma en que la odontología ha ido 

evolucionando desde una necesidad de la salud, hacia una necesidad estética por parte 

de la población. Esto ha ido incorporando un amplio mercado de desarrollo y crecimiento 

para la clínica odontológicas del mercado. Toda la información brindada funcionará para 

el conocimiento de la disciplina y, en consecuencia, para apuntar de forma más eficiente 

al crecimiento de la entidad tratada. 

 

3.1 Especialidades y variantes 

A la hora de hablar sobre las variantes de la odontología, es necesario realizar una 

división inicial en cuanto al objetivo que cada tratamiento propone. Por un lado, existen 

una serie de especialidades enfocadas pura y exclusivamente hacia la estética del 
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paciente. Por el otro, existen aquellas especialidades cuyas intervenciones se realizan 

para provocar una mejoría en la salud. Sin embargo, esto no quiere decir que muchas 

veces ambos objetivos, de salud y estéticos, no se encuentren.  

Como se afirma en el artículo publicado por PropDental (2013) la estética no es una 

especialización reconocida dentro de la odontología. En consecuencia, se reconocen 

nueve áreas que Sanllehi (2013) describe de la siguiente manera: 

En primer lugar describe a la Odontología General como aquella que se centra en el 

asesoramiento y el tratamiento para mejorar la salud oral de la población. Se encarga no 

solo de atender, sino también de informar a los pacientes acerca de las herramientas 

necesarias para mantener la salud de dientes y encías y aplica los tratamientos básicos 

para curar las principales infecciones. 

En segundo lugar, describe a la Endodoncia. La misma es una especialización dedicada 

al trato y cuidado de la pulpa dental, o lo que se conoce coloquialmente hablando como 

encías. Sus tratamientos permiten mantener las piezas dentales aún cuando están 

dañadas. 

Por otro lado, se describe otra de las especialidades de la odontología: la cirugía oral y 

maxilofacial. Siendo una de las especialidades más complejas, ya que abarca no solo la 

cavidad bucal sino también sus alrededores, sus especialistas tratan una variedad de 

enfermedades, lesiones y defectos en la cabeza, cuello, cara, mandíbulas y tejidos duros 

y blandos de la boca. Extraen dientes dañados o enfermos, tratan cánceres orales y se 

encargan de los problemas de la articulación temporomandibular. 

En cuarto lugar se halla la Radiología oral y maxilofacial, la cual se “encarga del estudio y 

la interpretación de las radiografías para diagnosticar enfermedades orales y 

maxilofaciales” (Prop Dental, 2013). 

En quinto lugar, se describe a la Ortodoncia. Sanllehi (2013) define que la misma se 

centra en la alineación de los dientes y la modificación de la mordida tratando las 

anomalías que pueden existir en la forma y posición de la misma. 
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La Prostodoncia, otra de las especialidades de la disciplina odontológica, se encarga de 

reemplazar los dientes perdidos utilizando coronas, puentes, implantes y prótesis 

removibles, en varios casos, Francisco Borges (Comunicación personal, 20 de 

Septiembre de 2016). (Ver en Cuerpo C. Pag.5) cuenta que esta especialidad es muy 

utilizada con fines estéticos.  

Continuando con la descripción de las especialidades se puede describir a la 

Odontopediatría. La misma se encargada del tratamiento de enfermedades dentales en 

niños y adolescentes. Según Francisco Borges (Comunicación personal, 20 de 

Septiembre de 2016). (Ver en Cuerpo C. Pag.5) dicha especialización se centra 

básicamente en aspectos de mejora y beneficios desde la necesidad de la salud y no con 

un fin estético. Sin embargo conlleva con su práctica una ‘amplia mejora en este ámbito. 

En anteúltimo lugar se describe a la Periodoncia que, según Sanllehi (2013), está 

encargada del cuidado de los tejidos que soportan el diente como las encías o el hueso 

alveolar. 

Por último, se conoce a la Patología oral y maxilofacial la cual “se especializa en el 

diagnóstico de las enfermedades orales, de cuello y cabeza menos comunes”. (Prop 

Dental, 2013). 

Teniendo un enfoque y conocimiento general de las disciplinas odontológicas, es posible 

realizar un acercamiento a una identidad visual que refleje de la forma más eficiente el 

mensaje que la entidad busca transmitir. Es básico para quien desarrolle una identidad 

visual tener el conocimiento y la información necesarias para desarrollarse en un ámbito 

ajeno al propio. Es por esta razón que el PG pretende brindar la información necesaria 

para lograr el alcance del objetivo deseado.  

 

3.2 Tipos de públicos para la odontología 

Conocer acerca de los pacientes y su comportamiento es conocer el tipo de consumidor 

al cual se va a enfocar el mensaje de la entidad. Quesada (2012) explica que 
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actualmente la sociedad percibe de otra manera las utilidades y fines de los tratamientos 

odontológicos. Los mismos han ido evolucionando con el tiempo dada la gran cantidad de 

avances tecnológicos que se han producido y han facilitado las técnicas de ejecución de 

los tratamientos. Asimismo la modernización y el avance hacia la estética de los 

materiales utilizados han contribuido a facilitar y afianzar la relación paciente-odontólogo. 

La confianza es un aspecto fundamental para mantener una relación que beneficie tanto 

al profesional como a quien requiere de sus servicios. En lo que respecta a la 

comunicación, debe existir una claridad y trasparencia por parte del profesional que 

funcione de forma continua y constante durante las visitas de la persona y de este modo 

alcanzar una satisfacción para ambas partes. Por otra parte, no se debe dejar de lado la 

búsqueda de la motivación para el paciente consiguiendo que lo que se le enseña se 

convierta en un hábito de salud para la persona. 

La confianza se debe ir ganando poco a poco, y demostrando, con la información 
veraz que damos al paciente, usando un lenguaje claro y adaptado a su nivel 
sociocultural. Teniendo en cuenta su estado y cuál es su realidad con respecto al 
tratamiento, sin olvidar que hoy en día debe quedar todo reflejado en el 
consentimiento informado. (Thierer, Handelman y Black, 2001, p.21) 
 

Existen una serie de factores según Quesada a la hora de tratar al paciente. Por ejemplo 

“puede variar de uno a otro de muy diversas maneras dependiendo del sujeto en sí 

mismo, de su personalidad, edad, patología y nivel socio–cultural y económico” (2012, La 

relación entre el odontólogo y los distintos tipos de pacientes).  

Una de las formas más eficientes de sentar las bases con el paciente y adquirir la 

información necesaria por parte del mismo es la entrevista inicial que se realiza en la 

primer consulta.  

Borges (comunicación personal, 20 de Septiembre de 2016). (Ver en Cuerpo C. Pag 7) 

explica que cada vez más gobiernos han comenzado a implementar planes de salud 

bucal enfocados en una mejora para la población. A su vez es necesario informarse 

acerca de las razones por las cuales los pacientes no acuden al dentista. Retomando el 

análisis realizado por Sanitas Dental, se obtienen los datos de que los motivos para no 
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acudir al dentista son, principalmente, económicos (40,8%), pereza (28,3%) y falta de 

tiempo (22,6%). El miedo al dentista sigue presente en más del 49% de la población, que 

destacan como principales causas las inyecciones en la boca (63,2%), el dolor (56,9%) y 

la aprensión que provocan las extracciones de piezas (56%).  

Las preferencias del paciente a la hora de seleccionar su clínica odontológica 
también han experimentado un cierto cambio, ahora priman los valores de calidad 
asistencial. La formación del profesional es el factor más importante, mientras que 
en 2015 se situaba en tercera posición.    El criterio del profesional se mantiene en 
el segundo puesto, mientras que el trato amable pasa de ser la primera 
preferencia a la tercera. Cabe destacar cómo la disponibilidad horaria se mantiene 
entre los cinco primeros puntos, mientras que el último lugar pasa a ser ocupado 
por la calidad de los materiales. (Infosalus, 2016) 
 

El conocimiento de este tipo de datos es vital para saber de qué forma emitir un mensaje 

correcto que sea captado por la población para que los mismos se conviertan en 

potenciales consumidores.  

 

3.3 La evolución de la odontología hacia la estética 

Se considera de suma importancia para la realización de este proyecto tener un 

conocimiento acerca del mercado y sus comportamientos. Conocer aquellos puntos con 

posible expansión y crecimiento determinará el enfoque que se le quiere otorgar al 

desarrollo de la identidad visual. 

Francisco Borges (Comunicación Personal, 20 de Septiembre de 2016). (Ver en Cuerpo 

C. Pag. 6) explica que cada vez que se apunta a la parte estética de la boca, la misma 

debe encontrarse saludable, es decir, que de base debe existir una sanidad, una boca 

saludable. Hoy en día la cuestión estética abarca a la salud: van de la mano. Es entonces 

cuando entran en juego una serie de protocolos en los cuales se aplican las diferentes 

especialidades necesarias que brinda la odontología. 

Ha habido a lo largo de los años una evolución en el mercado odontológico. La expansión 

hacia el ámbito de la estética ha causado que muchas clínicas utilicen esto para sus 

comunicaciones y planes de marketing. Carrasco (2016) señala que cada vez más se 

trabaja la estética en la odontología. La utilización de bótox y ácido hialurónico es una 
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moda que ha ido tomando protagonismo en la odontología estética. A su vez, Borges 

añade que el mercado de las restauraciones estéticas se encuentra en pleno auge y son 

cada vez más los cursos y especializaciones post universitarias que se encargan de 

capacitar a los profesionales en dichas áreas. 

Continuando con la historia evolutiva de la odontología, Borges informa que en los años 

60 se produjo un importante quiebre que “fue cuando se descubrieron los implantes y 

cambió el rumbo de la odontología” (Comunicación Personal, 20 de Septiembre de 2016). 

(Ver en Cuerpo C. Pag. 5). A partir de los años 70 la estética “comenzó a ocupar un lugar 

fundamental en los pacientes marcando un rumbo en la disciplina gracias al avance y 

evolución de los materiales utilizados para las intervenciones”. (Comunicación Personal, 

20 de Septiembre de 2016). (Ver en Cuerpo C. Pag 5).  

Toda la información expuesta en el capitulo brinda una mirada general acerca de las 

tendencias existentes en el mercado, lo cual facilita la investigación a la hora de enfocar 

la comunicación hacia un público especifico. Hoy día se vive en un mundo que busca lo 

estético.  

El Dr. Borges aclara que es imposible, sin embargo, invertir en la belleza sin poner la 

salud frente a una transformación tan meticulosa. Incluso si el objetivo del cliente es 

estético, es preciso abordar en primer lugar los problemas de la boca y los dientes para 

asegurar un resultado seguro y eficiente. La construcción de un diagnóstico requiere de 

un análisis en profundidad por varios expertos. Todo se encuentra tan cuidadosamente 

evaluado que los proyectos de odontología cosmética incluyen a menudo estrategias 

para alcanzar la mayor perfección estética posible, considerando las necesidades del 

paciente.  

Es con ese fin la Clínica Borges abarca todas las áreas de la odontología. 

 ¿Cómo construir una casa cuyo fundamento es esencial para levantarla con 
 seguridad?, la base de la sonrisa perfecta son los procedimientos curativos. 
 Después de todo, ¿para qué la reforma de la cocina y el baño, dejarlo bonito, si 
 las tuberías oxidadas sigue ahí? (comunicación personal, 20 de Septiembre de 
 2016). (Ver en Cuerpo C. Pag. 6) 
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Una vez conocida la información acerca del género de la odontología a gran escala, el 

PG continuará describiendo la información acerca de la Clínica Borges en los capítulos 

subsiguientes. 
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Capítulo 4. Modelos de construcción de marca en salud: trabajo de campo. 

A lo largo del capítulo cuatro se procederá a realizar un análisis de estudio de marcas 

tomando diferentes variables y analizando mediante el método de la observación, las 

características gráficas de una serie de marcas de clínicas odontológicas tomadas como 

modelo. Dicho análisis no solo permitirá conocer acerca de las tendencias en marcas de 

odontología, sino también aprovechar sus falencias o debilidades, bloquear o hacer frente 

a sus virtudes o fortalezas y tomar como referencia las características que estén dando 

buenos resultados.  

Al mismo tiempo, y con el objetivo de sumar información relevante para el análisis de 

cada modelo, se ha realizado una encuesta a hombres y mujeres de entre 30 y 60 años, 

con el fin de conocer sus preferencias y distintos factores que hacen a la elección de un 

consultorio odontológico.  

 

4.1  Elección y justificación de variables 

Para realizar el estudio de casos de marcas, es necesario recopilar todas las imágenes 

de marca de los modelos de clínica tomados. Los mismos han sido seleccionado en base 

a una serie de atributos que caracterizan a la mismas y son tomados como un modelo a 

seguir ya que sus valores y atributos corresponden al deseado por la Clínica 

Odontológica Borges. A su vez, se trata de clínicas que ofrecen servicios similares y que 

funcionan como competidoras directas. 

Para saber qué información acerca de los modelos tomados se debe tener en cuenta, es 

necesario realizar una serie de preguntas: quiénes son los modelos a seguir por parte de 

la Clínica Borges, cuáles son los más relevantes, cuáles son los líderes o los principales, 

dónde están ubicados, cuáles son sus mercados, cuál es su volumen de ventas, cuál es 

su participación en el mercado, cuál es su experiencia en el mercado, cuáles son sus 

recursos, cuál es su principal estrategia de comunicación, cómo utilizan su identidad 

visual para comunicar. 
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Para recolectar esta información lo usual es utilizar la técnica de la observación y, por 

ejemplo, analizar, como se realiza en este caso, las características graficas de distintas 

marcas de clínicas odontológicas seleccionadas. Al mismo tiempo, se puede realizar un 

relevamiento de su imagen y comunicación tanto en medio gráficos en caso de existir o 

en las redes sociales, uno de los canales de comunicación más utilizados  y de mayor 

acceso al día de hoy. 

Una vez que se obtiene la información necesaria para proceder a realizar el estudio de 

caso se procede a describir, analizar y comparar las variables para evaluar el 

funcionamiento de cada caso elegido.  

En el caso de este proyecto, además de realizar un relevamiento en las diferentes 

páginas web de las clínicas tomadas como modelo y de analizar una serie de marcas de 

clínicas odontológicas, se decidió sumar una encuesta realizando una serie de preguntas 

que ayuden a comprender el comportamiento de las personas ante la elección de una 

clínica odontológica. Dicha encuesta se basa en la presencia o ausencia de imagen de 

marca y la forma en que esto impacta ante los mismos. 

Es gracias a toda la información relevada y analizada que se puede proceder a tomar 

decisiones o realizar estrategias que permitan aprovechar las fortalezas de los modelos 

tomados y de alguna forma, aprender para aplicarlos a la entidad propia. 

Por ejemplo, si en el análisis de la encuesta se observa la existencia de cierto patrón en 

la imagen de marca, la misma podría ser tomada como modelo de aplicación. En otras 

palabras, si dicho recurso o patrón es repetido, es porque ciertamente causa una imagen 

positiva en los públicos del mercado de la odontología. Por otro lado, si existe una 

diferencia muy marcada en alguna característica de la marca entre un modelo y otro, 

sería necesario proceder a analizar en mayor profundidad los atributos o formas de 

funcionamiento de cada entidad para intentar establecer una explicación que justifique 

dicha brecha. 

Contrario a lo sostenido anteriormente, el hecho de que estas entidades sean tratadas 
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como modelos, no significa que su imagen sea una garantía de éxito, es por esto que el 

análisis de las variables establecidas permitirán a su vez, descubrir falencias y 

debilidades en la imagen de marca para que, justamente, no se cometa el mismo error a 

la hora de desarrollar la propia identidad visual. 

 

4.2 Análisis  

El objetivo del trabajo de campo es analizar distintas variables para encontrar algún factor 

o patrón que incida en la elección de una clínica odontológica por parte del público, 

gracias a la presencia de imagen de marca.  

Para ello se realizó una observación sobre 6 marcas de clínicas odontológicas elegidas 

por considerarse un modelo de éxito en su rubro: Clínica D.A.T.O, AMV Dental, Estudio 

Pacenza, Furlan y Cauzillo, Smile Concept y Well Clinic. Lo que se intenta analizar es si 

la presencia de dichas marcas influyen en la magnitud y reconocimiento que han 

alcanzado. 

Todas las marcas seleccionadas presentan características diferentes entre sí a pesar de 

pertenecer al mismo rubro, es por esto que resulta interesante realizar el análisis de las 

marcas para observar cual es aquel factor común o aquella marcada diferencia la 

causante de su reconocimiento.  

Como complemento, se suma al proyecto el análisis de la encuesta realizada (Ver en 

cuerpo C. Pag. 13) en la cual se muestran al público las marcas antes nombradas con el 

fin de analizar su comportamiento ante las mismas.  

En la primer pregunta de la encuesta se cuestiona al público acerca de cuales son los 

factores que tienen en cuenta a la hora de elegir un consultorio odontológico. Las 

respuestas propuestas por la encuesta son: reconocimiento, higiene, estética del espacio, 

precio, obra social o que posea una marca. 

La opción seleccionada por un 50% de los encuestados, la mayoría de los mismos, fue el 

factor del reconocimiento. En segundo lugar, con un porcentaje del 44% se ubica a la 
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higiene. Con un 30% de elección, el factor ubicado en tercer lugar es la obra social. En el 

cuarto lugar y con un porcentaje del 26% los encuestados eligieron la presencia de marca 

como factor de elección de un consultorio odontológico. Los dos últimos lugares 

corresponden al precio y a la estética del espacio con un 16% y un 13% respectivamente. 

La segunda pregunta de la encuesta invita a los encuestados a reflexionar acerca de si la 

presencia de marca en una clínica odontológica funciona para ellos como un factor de 

confianza. Siendo las posibles respuestas si o no, se obtuvo como resultado un 61% de 

respuestas que afirman que la presencia de marca es un factor de confianza a la hora de 

elegir un consultorio odontológico. El restante 39% sostiene que no consideran la 

presencia de marca como un factor de confianza.  

En base a estos resultados, la pregunta siguiente intenta ahondar acerca del por qué de 

la respuesta a la pregunta anterior. Por esta razón se cuestiona a los encuestados acerca 

de por qué realizaron dicha elección. La mayoría de los encuestados que contestaron 

afirmativamente a la pregunta anterior, sostienen que la presencia de marca da 

sensación de respaldo e inspira confianza y personalidad. Reflexionan a su vez, que una 

marca muestra el esfuerzo y compromiso con todos los detalles involucrados en el 

servicio. Otros encuestados afirman que mediante la presencia de un logo se  da la 

impresión de que el consultorio cuida su imagen y que busca crecer asociándose a la 

excelencia odontológica. Quizás son más llamativas las respuestas de quienes contestan 

negativamente a la pregunta. Los mismos sostienen en su mayoría que no les interesa la 

presencia de marca o que el profesional es independiente de la misma y depende de su 

capacidad técnica y sus conocimientos. Al mismo tiempo, explican que, a su parecer, una 

marca no necesariamente garantiza buenas practicas si bien muchas marcas pueden ser 

sinónimos de calidad. Este resultado es interesante para tener en cuenta a la hora de 

justificar la importancia de la presencia de marca. Si bien muchos piensan o consideran 

que no es un factor de importancia, el efecto inconsciente que causa la presencia de 

marca es muchas veces aquel factor que va a marcar la diferencia entre una entidad y 
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otra. 

Continuando con la encuesta realizada, se procedió a preguntar a los encuestados si 

consideran que la presencia de diseño gráfico en un consultorio odontológico es una 

fortaleza para la imagen del mismo. Con un 83% de respuestas afirmativas, el público 

demuestra que la aplicación de diseño gráfico es considerada por parte de los mismos 

como un factor diferencial para la entidad que va a causar un impacto positivo en el 

mercado. Llamativamente, con un 13% de respuestas por sobre un 3,5% es mayor la 

cantidad de personas que no le dan importancia a este factor  en comparación con lo que 

consideran que la presencia de diseño gráfico directamente no les representa una 

fortaleza.  Teniendo en cuenta estos resultados, se demuestra de forma clara que si bien 

algunas personas no consideran la presencia de marca un factor de confianza, el hecho 

de que se aplique diseño gráfico es una fortaleza. Como se puede sostener en base a lo 

descripto en el marco teórico acerca de la marca, todo el diseño gráfico que se pueda 

incorporar en una entidad parte de la marca, por ende, la presencia de la misma es 

esencial aunque alguno no puedan valorarlo de forma consciente. 

Por último, las dos últimas preguntas de la encuesta se basan en las marcas de clínicas 

odontológicas tomadas como modelo. 

La primer pregunta pretende averiguar cuál de esas seis marcas es aquella que causa el 

mayor impacto positivo en quienes las observan, es decir, que si los encuestados 

tuvieran que guiarse para elegir una clínica basándose en la marca, se pretende ver cuál 

sería la elegida. 

Con un 37% de porcentaje de elección, la marca de Well Clinic (ver imagen en Cuerpo C. 

Pag. 10) se ubica en el primer puesto. Según quienes la seleccionaron, dicha marca es la 

más estética, clara, sencilla y refleja mayor profesionalidad. A su vez, debido a sus 

colores, es la que más relacionan a la odontología. La relación entre su morfología y su 

simpleza es la que mayor atracción causó a los encuestados. 

En segundo lugar, con un 25%, se ubica a la marca de Furlan & Cauzillo (Ver imagen en 
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Cuerpo C. Pag. 10). Según los encuestados, esta marca es la que mas formalidad 

representa, bajo una estética y morfología simple. Se trata de una marca exclusivamente 

tipográfica, por lo cual varios la eligieron gracias a su delicadeza y fineza. 

Con un 15% se halla en tercer lugar la marca AMV Dental. Si bien, como se describe en 

el análisis realizado en la observación es la marca que más difiere del resto, es para 

muchos la más llamativa dado sus colores y morfología tridimensional (Ver imagen en 

Cuerpo C. Pag.10). 

Studio Pacenza y Smile Concept (Ver imágenes en cuerpo C. Pag 10) fueron elegidas en 

cuarto y quinto lugar con un 13% y un 9% respectivamente. En el caso de estas marcas, 

los encuestados sostienen que la sobriedad y elegancia de las mismas sean el factor que 

hace que sean elegidas. 

Llamativamente, la marca de la Clínica Dato no ha sido elegida por ninguno de los 

encuestados. Ya sea por su composición morfológica o por los colores que la 

representan, dicha marca sin dudas, no se encuentra funcionando de forma efectiva. 

Gracias a la observación realizada y al relevamiento de páginas web de las clínicas 

seleccionadas, se precederá a continuación a analizar las marcas gráficamente desde el 

punto de vista de quien escribe este PG. Esto se realiza con el fin de intentar establecer 

cuales han sido aquellas características gráficas que influyen en la elección de marca por 

parte de los encuestados. 

 

4.2.1. Clínica DATO  

La Clínica DATO posee una gran trayectoria a lo largo de los años, cuyo trabajo se basa 

en rehabilitaciones totales: dentición temporaria y definitiva. Su nomenclatura surge del 

protocolo que utilizan para desarrollar sus prácticas. D.A.T.O. permite a sus pacientes la 

libre elección de distintos tipos de materiales y técnicas actuales ya que su fundamento 

no cambia con los tiempos. La razón de ello son sus principios biológicos integrados. 

La Filosofía DATO intenta formar un individuo que no sólo sea un técnico que resuelve 
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problemas dentarios, sino un ser humano apasionado, que disfruta de los esfuerzos que 

conducen al éxito en la vida, el respeto por los pacientes que son la razón de la 

existencia de la profesión, al reconocimiento propio y de los semejantes, producto de la 

dedicación y el esfuerzo.  

Su imagen de marca (Ver imagen en Cuerpo C. Pag 10) se inclina por una elección 

tipográfica sin serif, con líneas finas, simples y rectas, que forman un juego con la 

modulación de líneas que hacen al signo de marca. Se busca transmitir con esto la 

flexibilidad, amplitud y variedad de servicios que puede brindar la clínica. Es destacable 

mencionar la elección cromática. El negro no suele ser utilizado en el ámbito de la salud 

por su connotación negativa relacionada a la muerte. Sin embargo muchos no tienen en 

cuenta la fuerte presencia e impacto que puede causar este color.  

4.2.2. AMV Dental.  

AMV nace tan sólo como un esbozo en la mente de una joven y entusiasta odontóloga 

llamada Ana María Vega. Luego, dicho proyecto comenzó a desplegar sus alas creando 

un bosquejo colmado de ideas encaminadas hacia la vanguardia odontológica. De esta 

manera, se inicia la construcción de la clínica que descansa sobre cimientos de juicio, 

comprensión, propósito, aptitud y conocimiento. 

Con una convicción que se mantiene hasta el día de hoy, abrió sus puertas un 12 de 

Diciembre de 2010 junto a su equipo de trabajo para brindarles a los pacientes una mejor 

calidad de atención y a los profesionales, especializaciones y cursos para su 

perfeccionamiento a cargo de dictantes reconocidos por sus logros a nivel mundial. 

A lo largo de los años han prestado servicios de odontología calificada, destacándose por 

una atención personalizada y enfocada siempre en la integridad del paciente. 

Se ofrece en su centro un amplio abanico de servicios que abarcan las diferentes áreas 

de la odontología. 

En lo que a su imagen de marca respecta (Ver imagen en cuerpo C. Pag 10), se puede 

observar una fuerte e impactante presencia de signo de marca que se desprende de los 
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tonos violáceos y azules. A su vez, su isotipo se construye en base a ondulaciones 

tridimensionales que brindan a la imagen de la clínica un efecto de solidez y trayectoria 

en el mercado, ya que se despega de lo estático. Su tipografía sin serif añade un plus a 

la simpleza de sus formas para mantenerse en sistema con las mismas y brindar, en 

conjunto, un signo de marca fuertemente representativo de la identidad que busca 

representar. 

4.2.3. Estudio Pacenza  

El Estudio Pacenza ubicado en Buenos Aires hace más de 5 años, cuenta con un grupo 

de profesionales que desea poner a su disposición la más alta tecnología en equipos, 

instrumental, bioseguridad y materiales de última generación para garantizar su 

satisfacción a través de su salud dental y la belleza de su sonrisa. 

La clínica cuenta con profesionales altamente capacitados con una formación contínua 

en los avances de la odontología moderna para brindarles trabajos estéticos 

odontológicos de excelencia. Se ofrecen servicios de implantes dentales, blanqueamiento 

dental, estética dental y ortodoncia. 

Su imagen de marca, a primera vista (Ver imagen en Cuerpo C. Pag. 10) se caracteriza 

por la calidez y armonía de sus líneas simples. A su vez, se observa que se trata de un 

signo de marca tipográfico en su totalidad, lo cual indica una tendencia a la simplicidad 

por parte de la identidad de la clínica. Se utiliza un juego de jerarquías relacionada con 

las variantes tipográficas con opciones regulares o en bold.  

En cuanto a la elección cromática, el Estudio Pacenza se inclina por tonos cálidos, 

también desprendiéndose de los característicos azules y verdes utilizados en la mayoría 

de los casos para las marcas odontológicas. 

4.2.4. Furlan y Cauzillo  

La clínica Furlan y Cauzillo logra  reunir  en un mismo espacio particularidades 

que  brindan calidez y calidad profesional. 
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Bajo una óptica minimalista buscó diseñar  cada área  en particular siguiendo un criterio 

funcional y estético. 

Cuentan con una amplia y confortable sala de espera, un área destinada a la 

esterilización de los instrumentales  y  un espacio para la manipulación de elementos 

protésicos. A su vez, disponen de dos consultorios minuciosamente diseñados  bajo 

aspectos de pulcritud, orden, belleza y modernidad. De simétrica distribución ambos 

consultorios  cuentan con  un equipamiento de primer nivel, cómodos espacios y una 

agradable vista al exterior. La iluminación de los mismos otorga las condiciones 

necesarias para el correcto registro del color, además de brindar calidez  a la estancia del 

paciente. 

El funcionamiento de la clínica se rige bajo estrictos protocolos de atención que han sido 

establecidos a lo largo de los años. 

En cuanto a su imagen de marca (Ver imagen en Cuerpo C. Pag 10), la Clínica Furlan y 

Cauzillo mantiene la elección tipográfica sin serif y de líneas rectas, finas y simples. Al 

mismo tiempo, su signo marcario se define completamente tipográfico, sumando a la 

imagen de simpleza y pulcritud buscada para reflejar su identidad.  

Su elección cromática se encuentra dada por tonos de grises que brindan calidez y 

simetría al signo marcario y posee, al mismo tiempo, un subtítulo en tono rosa que le 

añade un extra de color, para mantener siempre un juego de contrastes que genere algún 

tipo de atracción hacia la marca. 

 

4.2.5. Smile Concept  

La Clínica Smile Concept ofrece cómodas instalaciones dentro de uno de los edificios 

más modernos y elegantes del Barrio de Belgrano, sobre la calle Libertador, en la Ciudad 

de Buenos Aires. 

En la clínica se utilizan elementos digitales de última generación que contribuyen a 

colaborar con la salud de sus pacientes. Al mismo tiempo, aplican estrictas normas de 
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bioseguridad, contando con zonas de descontaminación y esterilización y utilizando 

sistemas de limpieza protocolares para su instrumental. Ofrece servicios de 

procedimientos quirúrgicos con implantes dentales, siempre buscando determinar las 

mejores opciones y contar con la mejor planificación quirúrgica para el cuidado de sus 

pacientes. 

La imagen de marca de la Clínica Smile Concept (Ver imagen en Cuerpo C. Pag 10) se 

desprende de las características de marca anteriormente nombradas. Por ejemplo, la 

tipografía de fantasía elegida comienza a utilizar y combinar líneas rectas y curvas, pero 

que, sin embargo, conservan una armonía en la intersección de formas. En cuanto al 

signo de marca se aplica la combinación de formas y ángulos modulados y rectos, que 

aportan una versatilidad a la identidad de la clínica. Dicho signo representa una unión 

entre partes que bien podría ser representada por el odontólogo y su paciente.  

 

4.2.6. Well Clinic  

Well Clinic es fruto de una larga e inigualable tradición en odontología a lo largo de los 

siglos. Que esta tradición persista continuamente por todos estos años resulta inusual y 

sin precedentes; que se haya creado una marca y logrado mantenerla, ampliarla y 

protegerla durante tanto tiempo es aún más inusual. Sin embargo, con tal énfasis, de 

parte de la actual gestión, a todo lo relativo a lo nuevo y avanzado, resulta revelador 

comprobarse que las bases de su trayecto se fijaron en sus valores esenciales de 

búsqueda permanente de calidad y excelencia en la atención. Para Well Clinic lo más 

atractivo y gratificante en la práctica clínica es el cuidado con los pacientes.  

Como último análisis de imagen de marca, se considera que dicho signo abarca una serie 

de características que reflejan la típica imagen de la odontología. Desde tonos verdosos 

utilizados para la cromía, hasta líneas simples y rectas con tonos grises para la tipografía, 

el signo marcario de Well Clinic refleja un despliegue de atributos que caracterizan a esta 

entidad en todas sus formas.  
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4.3 Conclusión  

Al haber analizado una serie de marcas de clínicas odontológicas consideradas modelo, 

se pueden establecer una serie de pautas y patrones repetidos en la construcción de 

marca de cada entidad analizada. 

En relación a la elección cromática, un factor de suma importancia para la marca, como 

se sostiene en el marco teórico de este proyecto, más allá de algunas variaciones de 

tonos violetas, los tonos mayormente utilizados recorren la gama de los verdes, azules y 

grises. Todos estos colores reflejan calidez, una característica clave a la hora de atraer 

clientes a una clínica odontológica. 

Adentrándose en la temática de la elección tipográfica, se mantiene el patrón de las 

tipografías sin serif, con líneas simples que muchas veces también se combinan con 

líneas curvas, otorgándole mayor personalidad e identidad al signo marcario. Esto 

significa que la claridad y la simplicidad de formas también suma a los atributos de 

identidad de dichas entidades. Al mismo tiempo, se suele combinar con tipografías con 

serif para las aclaraciones utilizadas a la hora de referirse a qué se dedica cada clínica. 

Esto funciona como un plus de diseño que aporta una distinción al signo de marca y 

diferencia de forma más eficaz, una de otra. Se podría considerar esto como una especie 

de eslogan que ayuda a quien ve la marca a identificar la disciplina a la que se dedica 

cada clínica. 

En relación a la morfología utilizada para las marcas, tanto el logo como el signo 

incorporan en su diseño líneas o planos, con y sin tridimensionalidad, que se combinan 

entre sí dando un mayor fortaleza a cada forma. 

Predominan las formas geométricas que, formadas por una o varias formas más 

pequeñas, dan como resultado en su totalidad una imagen que busca impactar de forma 

positiva y que, siendo simple y pregnante, permite la identificación de la entidad por parte 

del público. 

En conclusión se podría sostener que la combinación de estos elementos que hacen al 
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signo de marca en cada caso, buscan ser coherentes y cohesionarse entre sí para 

funcionar en su totalidad como una marca pregnante con capacidad de ser recordada a 

través del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

Capítulo 5. Clínica Odontológica Borges 

Es a partir del capítulo cinco que los contenidos descriptos anteriormente a lo largo del 

PG y en su marco teórico comienzan a ser aplicados a la marca elegida. Se realizará un 

desarrollo sobre la historia de la Clínica Borges y se la analizará desde el lado de sus 

valores, su público y su target. Al mismo tiempo se realizará un análisis F.O.D.A. que 

brindará una mirada general de la entidad en cuestión. Es allí donde se describirán sus 

variantes y especialidades, los públicos de la misma y la forma en que la odontología 

comenzó a evolucionar hacia la estética, creando un nuevo mercado para tomar como 

ventaja competitiva. 

Gracias a lo descripto a lo largo de éste capítulo, se podrá obtener una mirada más 

profunda acerca de la marca elegida, demostrando cuál fue la causa que habría dado 

origen al emprendimiento, el público actual y aquel que se desea alcanzar. Como 

resultado, se obtendrá un análisis de la empresa con el fin de desarrollar el proyecto de 

identidad visual correspondiente al objetivo del PG.  

Como se ha manifestado anteriormente, se puede sostener que cada entidad existente 

en el mercado es poseedora de ciertos atributos que la caracterizan y que hacen a su 

funcionamiento interno y a su imagen externa, en otras palabras, una personalidad o 

estilo que marcan su tendencia a la hora de manifestarse. Esto se encuentra presente 

tanto en su historia, como en su presente y futura evolución. Dicha personalidad es 

manifestada por la entidad a través de lo que se denomina cultura organizacional. La 

misma se caracteriza por sus valores, formas de actuar, de gestionar, el modo, el tono, el 

lenguaje, entre otros atributos. Es desde este punto que la entidad comienza a tener una 

forma de posicionamiento en el mercado y frente a su público, para tomar su lugar en 

cuanto a la competencia existente para la misma.  

Las organizaciones comunican continuamente. La identidad de una empresa es una 

manifestación, una expresión de la organización en su conjunto. Todo lo que hacen o 

dejan de hacer, lo que dicen o dejan de decir son formas de comunicación.  



 67 

A lo largo del presente capítulo, se describirán aquellos elementos que hacen al 

esqueleto y estructura de la Clínica Odontológica Borges, para dar a conocer sobe su 

identidad. Tomando los elemento descriptos en el marco teórico, se procederá a contar 

su historia y valores y a describir sus atributos realizando un análisis FODA.  

 

5.1 Historia de la Clínica Odontológica Borges 

El odontólogo, dueño y fundador de la Clínica Odontológica Borges, es un joven 

odontólogo recién insertado en el mercado profesional de las clínicas odontológicas 

estéticas. Además de haber realizado la carrera de Odontología, posee una amplia 

cantidad de cursos, seminarios y especializaciones en su haber. No solo en lo 

relacionado al ámbito de la salud bucal sino también a lo estrechamente relacionado con 

la estética, el Dr. Borges no ha dejado de formarse en una variada gama de servicios 

odontológicos, haciendo foco en la especialidad de implantes y reconstrucción estética. 

Al entrevistar al Doctor, el mismo sostiene que 

 En la profesión de cirujano dentista, aprendí a convertir materiales en dientes. 
 Con el tiempo, percibí que, en verdad, las transformaciones eran mayores que 
 esto. Estaba transformando las sonrisas, y las sonrisas transformaban personas. 
 Sin percibir, yo era un diseñador de dientes y generaba autoestima, felicidad y 
 alegría en mis pacientes. (Comunicación Personal, 20 de Septiembre de 2016). 
 (Ver en Cuerpo C. Pag 6). 
 
Con esta intención es que día a día se invita a conocer la Clínica Borges, que más que 

una clínica odontológica, es un centro de transformación de sonrisas, de personas y de 

ideas. 

Al terminar sus estudios, a partir del año 2013, el Dr. Borges ha idealizado un proyecto de 

clínica buco facial multidisciplinaria que cuenta con la participación de otros colegas 

especialistas en diferentes especialidades como la Endodoncia, Periodoncia, Ortodoncia 

y Ortopedia, entre otras. 

Dado que se enfoca en odontología, pero con una fuerte preocupación con la integración 

en todas las áreas clínicas y terapéuticas, la Clínica Borges cuenta con numerosos y 

reconocidos profesionales en prácticamente todas las especialidades. 
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En esta nueva clínica el Doctor se encarga de integrar no solo especialidades de la 

odontología, sino que se integra a la medicina y a sus muchas áreas complementarias. 

Un abordaje de rescate y síntesis que pueda reunir la ciencia, el arte y la búsqueda de la 

plena salud. 

 

5.2 Misión, Visión y Valores 

A la hora de tratar acerca de la misión y visión de la empresa, debería tenerse en cuenta 

la definición de ambos conceptos. Cariola sostiene que la visión de una empresa “es una 

imagen de lo que los miembros de la misma quieran que ésta sea, o llegue a ser; es decir 

que la visión es el viaje que queremos emprender o el lugar al que queremos ir”. (2006, p. 

230). El enunciado de la visión debería ser inspirador, una iniciativa para cada uno de los 

que integran la institución, de manera que quede reflejado a través de las acciones de los 

mismos. La visión es la perspectiva de futuro de la compañía, el objetivo final de la 

entidad. Es el escenario visualizado sobre el futuro de la empresa. Comprende la 

definición sobre el futuro, construido sobre los deseos más elevados. Es la expresión de 

la empresa a futuro, hacia donde quiere llegar y cómo debe lograrlo.  

La Clínica Borges expone que su visión corporativa es la de ser cada vez más la mejor 

opción de referencia a la hora de buscar una clínica odontológica interdisciplinaria. Busca 

combinar estrategia y valores, innovación, talento individual y trabajo en equipo y 

conocimiento con arte.  

Por otra parte, “la misión de la empresa nos dice como vamos a hacer negocios para 

satisfacer la visión; es decir que la misión nos dirá el medio en el cual se evolucionará. 

(Cariola, 2006, p. 230). En otras palabras, a diferencia de la visión, la misión es el medio 

utilizado para alcanzar ese objetivo como entidad. Las actividades, acciones y 

compromisos que toma, en este caso la clínica, para cumplir su objetivo corporativo. 

Debe ser formulada de manera concisa, clara y sencilla, con un alto poder motivacional y 

entusiasta. Es un conjunto de creencias básicas que se derivan de la identidad 
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corporativa y de los objetivos de la compañía, su valor agregado en el mercado, y sus 

empleados. En el caso de la Clínica Borges, la misión se trata de mantener siempre el 

enfoque vuelto hacia la evolución e innovación de los estudios e investigaciones 

disponibles dentro de esa especialidad, además de la constante búsqueda del 

perfeccionamiento de las etapas de prevención, desarrollo y rehabilitación de los 

aspectos estructurales y funcionales de toda la región bucofacial. 

En lo que a valores de refiere, los mismos representan la forma en que la compañía 

desarrolla sus negocios. En otras palabras, refleja aquellos principios profesionales, y 

también los valores y principios de relación. Los valores centrales de una corporación son 

las convicciones básicas de un modo específico de conducta o estado final  

de existencia personal o social. Se pueden expresar mediante creencias, intereses, 

sentimientos, convicciones, actitudes, juicios y acciones.  

Entre su listado de valores se puede encontrar la dedicación. Para ello, el Doctor Borges 

sostiene en la comunicación personal (20 de Septiembre de 2016). (Ver en Cuerpo C. 

Pag 7) que ser dedicado no solo con la disciplina que uno ejerce, sino también con el 

paciente marca una tendencia en el funcionamiento y puesta en práctica de las acciones 

de la clínica. Sin dedicación no se verán reflejados los esfuerzos que uno realiza día a día 

por ser mejor y por mejorar ante sus pacientes para lograr mantener su confianza. 

Por otro lado, se incluye el valor de la solidaridad, sosteniendo la importancia de  

preservar el interés de cada miembro del equipo por el progreso profesional de sí mismo 

y el de todos los colegas, esto mantiene el valor de equipo y unión por el bien no solo de 

cada uno sino de la totalidad de la entidad, reflejando una imagen que pueda atraer al 

público buscado. 

Continuando con la descripción de los valores corporativos, el Dr. Borges incluye a la 

integridad como uno de los principales, aclarando que se está en constante búsqueda de 

la absoluta transparencia en la conducción del emprendimiento y de la ampliación de 

horizontes para seguir apuntando a ser un modelo de clínica para seguir. 
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Se habla de responsabilidad al decir que la Clínica Borges, internamente, estimula el 

compromiso individual y colectivo para fomentar el crecimiento grupal y la confianza entre 

los miembros que forman al equipo, y esto es tomado como otro de los valores que 

caracterizan a la identidad.  

Según el Doctor, hay que tener en cuenta al entorno de la organización a la hora de 

definir los valores, es por esto que la flexibilidad y la ambición se encuentran dentro de 

los mismos, aclarando que se busca la excelencia en todo lo que se realiza, teniendo la 

flexibilidad necesaria para estar adaptados a los cambios y variaciones que puedan surgir 

en el medio. 

Como conclusión, se puede establecer que tanto la misión y la visión como los valores 

corporativos, forman parte de la identidad, creando una especie de personalidad 

corporativa. Funciona como una carta de presentación ante el púbico tanto conocido 

como por conocer y alcanzado o por alcanzar. Los mismos educan a los clientes 

potenciales sobre la organización en este mundo competitivo. Definir los valores 

diferenciales, es delimitar el posicionamiento de marca, y al mismo tiempo es establecer 

una ventaja competitiva dentro de la mente del consumidor.  

 

5.3 Análisis F.O.D.A. 

El análisis FODA consiste en evaluar los factores fuertes y débiles de una empresa. Esto 

se refiere a los que son sus aspectos internos. Por otro lado, se debe realizar un análisis 

de los aspectos externos, es decir las oportunidades y amenazas del entorno de la 

empresa. Sus siglas mismas lo indican: fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. En base al diagnóstico realizado habiendo tomado como puntos a analizar 

cuatros variables, se da lugar a lo que se conoce como empresas débiles o empresas 

fuertes. Al mismo tiempo, al analizar el entorno de la empresa, se da como resultado un 

indicador acerca de si el entorno es favorable o desfavorable para dicha entidad. Por 

consiguiente, se pueden encontrar empresas débiles en un entorno favorable o 
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desfavorable, como así también empresas fuertes en mercados con una buena o mala 

tendencia. 

Para emplear la matriz FODA primero se deben analizar las fortalezas y debilidades de la 

empresa, y las oportunidades y amenazas del entorno. Una vez realizadas estas 

evaluaciones, se determina en qué cuadrante se ubica a la empresa dentro de la matriz. 

Una marca fuerte en un ambiente positivo, deberá buscar la expansión para maximizar 

sus fortalezas en un entorno de oportunidades. Si se trata de una empresa fuerte en un 

ambiente negativo, esta deberá buscar la diversificación y optimizar las fortalezas para 

minimizar las amenazas. Si se considera que la empresa es débil en un entorno negativo, 

la matriz indica liquidación, contrarrestar sus debilidades y las amenazas. Una empresa 

débil en un ambiente positivo, deberá buscar el reposicionamiento, es decir, minimizar las 

debilidades para explotar las oportunidades. En base al resultado obtenido se pasa a 

determinar lo que es la estrategia de la empresa. Existen distintos tipos de estrategia 

empresariales descriptas por Puchol (2005), en primer lugar se puede encontrar lo que se 

conoce como Estrategia Defensiva, en la cual la empresa está preparada para 

enfrentarse a las amenazas. Si su producto o servicio ya no se considera líder, ha de 

resaltar lo que le diferencia de la competencia. En el caso de la Estrategia Ofensiva, la 

empresa debe adoptar una estrategia de crecimiento. Cuando las fortalezas son 

reconocidas por sus clientes, es posible atacar a la competencia para resaltar las 

ventajas propias. Cuando el mercado está maduro es posible tratar de adquirir nuevos  

clientes lanzando nuevos modelos o servicios. Otro tipo de estrategia se conoce como 

Estrategia de Supervivencia, en la cual la empresa se enfrenta a amenazas externas sin 

las fuerzas internas necesarias para luchar contra la competencia. Es aconsejable dejar 

las cosas tal y como están hasta que se asienten los cambios que se producen. Por 

último, se conoce como Estrategia de Reorientación a la aparición de oportunidades que 

se pueden aprovechar a pesar de no poseer la preparación adecuada. Para ello será 

necesario cambiar de política o de producto o servicio porque los actuales no están 
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dando los resultados esperados. 

En lo que se refiere a la Clínica Odontológica Borges, su fortaleza es la variedad de 

servicios odontológicos que la misma ofrece y por consiguiente, que el cliente puede 

encontrar a la hora de pretender un servicio. Sin embargo, se considera que al ser una 

empresa relativamente nueva en el mercado de la odontología, puede jugar en contra el 

hecho de aun no estar completamente posicionada en el mercado y en la mente de los 

posibles consumidores de sus servicio. Al mismo tiempo, actualmente la clínica no cuenta 

con una estrategia de comunicación definida ni con un sistema de identidad visual que la 

identifique, caracterice y diferencie del resto de su competencia. 

En lo que se refiere al entorno de la odontología, se puede sostener que el mismo se 

encuentra en constante crecimiento y desarrollo. Es por esto que la amplia competencia 

del mercado puede existir como una amenaza para la clínica en cuestión. Es necesario 

diferenciarse del resto para comenzar a crecer como entidad independiente  ganar una 

posición privilegiada en la mente de los públicos y potenciales públicos. El hecho de 

comenzar a buscar una identidad visual para darse a conocer y diferenciarse del resto 

puede funcionar como una oportunidad para la Clínica Odontológica Borges. Que la 

misma crezca y se desarrolle en un mercado con gran potencial debido al crecimiento 

exponencial existente en el mismo. 

 

5.4 Comunicación de la empresa 

Al día de hoy, el mundo de las comunicaciones ha evolucionado fervientemente. Se 

podría decir que la comunicación es el elemento clave para la evolución y crecimiento de 

las empresas para no estancarse en el tiempo. El estar comunicado permite estar en el 

tiempo presente y, por consiguiente, conocer lo que el mercado quiere y pretende de las 

marcas. De forma contraria, también permite que el público conozca lo que las empresas 

quieren mostrar. 

Más allá del rubro al que se dedique la empresa, el estar presente en el mercado gracias 
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a una comunicación efectiva por parte de la misma, va a dar frutos positivos para la 

existencia y prevalencia de dicha entidad. El exceso de comunicación mediante 

promociones, avisos y noticias es causante de que cada vez más sea necesario contar 

con un plan de comunicación estratégico y pensado en base a las necesidades de 

comunicación que se presenten. Como resultado de esto, se obtiene un cliente fiel, que 

conoce la marca y la elige por sobre otras. 

En el caso de las clínicas odontológicas, se trata de un mercado que no se caracteriza 

por su comunicación o publicidad, ya que se trata de una necesidad común para todos 

los seres humanos. Sin embargo, es justamente en desafío por parte de los dueños de 

las mismas, encontrar aquel mensaje que cause que una persona elija a su clínica por 

sobre otra.  

La Clínica Borges cuenta al día de hoy con una comunicación poco explotada para su 

rubro. Al ser considerada una empresa pequeña, con poca trayectoria, los pacientes que 

concurren a la misma lo realizan gracias a recomendaciones que les han llegado por 

parte de conocidos. Es a partir de esto que se halla una fuerte necesidad de explotar el 

campo de la comunicación por parte de la clínica, pudiendo utilizar las redes sociales, 

que al día de hoy, permiten un gran alcance a bajos costos. La implementación de estos 

canales de comunicación podrían ser un factor determinante para expandir la misma y 

captar nuevos consumidores. 

 

5.5 Target 

Como se ha tratado en capítulos anteriores, la elección del público objetivo al que 

queremos apuntar, conocido como comúnmente como target, es la clave a la hora de 

enfocar un plan de comunicación y estrategia para darse a conocer de forma efectiva. 

Hablando más genéricamente de la odontología, el target o público al que se apunta en  

este tipo de rubros es muy extenso, variado en edades, ya que se trata de un servicio 

que apunta a una necesidad básica de salud. Sin embargo, el ámbito estético de la 
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odontología puede ser un área a explotar de dicha disciplina, que requiere de una 

segmentación especifica de público.  

La Clínica Borges se caracteriza y se vale por su atención de excelencia a todas las 

edades cubriendo todos los tratamientos disponibles para los pacientes, sin importar 

tampoco nivel social, sino haciendo valer su filosofía de atención. De esta forma, intenta 

incluir a todos los posibles públicos brindando las posibilidades que cada paciente se 

merece. 

El Dr. Borges explica que en la lista de clientes que buscan a la Clínica Borges para 

cuidar la salud y la belleza de sus sonrisas, se incluyen personas de toda clase social, 

profesión e intereses, que van desde el ama de casa al el ejecutivo, como del empresario 

al estudiante. (Comunicación Personal, 20 de Septiembre de 2016). (Ver en Cuerpo C. 

Pag 8). 

El abanico de especialidades que se manejan en la Clínica Borges, tiene como 

consecuencia que cada paciente sea atendido al mejor nivel posible y solucionando los 

problemas que el mismo presenta. Es por esta causa que la atención comienza en 

edades tempranas con tratamientos de prevención, como también ya en edades más 

avanzadas incluyendo la rehabilitación y la estética. Estos punto juegan papeles 

fundamentales para el día a día de los pacientes. 

Las técnicas utilizadas a la hora e tratar al paciente van de la mano con otro factor muy 

importante: estar con un oído atento a las expectativas del mismo. Es decir, teniendo en 

cuenta las necesidades reales del público al que apunta. El Dr. Borges manifiesta que 

“detrás la boca, hay un ser humano, que puede venir en busca de ayuda para un caso 

simple, como también puede estar en busca de un cambio de vida para rescatar su 

autoestima” (Comunicación Personal, 20 de Septiembre de 2016). (Ver en Cuerpo C. Pag 

7) 

A la hora de conocer el target, es también necesario conocer la propuesta que se tiene 

en manos para brindar al público objetivo. Es por esta razón que la clínica propone 
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romper paradigmas en odontología: teniendo en cuenta a la cara como un conjunto, y 

brindando un resultado creado a la medida de cada persona. Tener esa visión integral, 

sustentada por la tecnología y siendo parte de las última tendencias, tomando a la 

estética como factor fundamental, es lo que hace a la Clínica Borges fluir en un constante 

avance y actualización. 

 

5.6 Posicionamiento en el mercado 

Al hablar del posicionamiento en el marcado, se analizan aquellos aspectos que 

caracterizan a la identidad en cuestión y que brindan a la misma un factor diferenciador 

ante sus competidores. En la Clínica Borges se realiza énfasis en todo lo relativo a la 

novedad y las últimas tecnologías y tendencias, teniendo en cuenta los valores 

esenciales aprendidos en tiempos pasados. Esto se realiza con el objetivo de la 

búsqueda permanente de calidad y excelencia en la atención. 

Se tiene en cuenta además, que lo más atractivo y gratificante en la práctica clínica es el 

cuidado con los pacientes. Los mejores profesionales de salud, especialmente en 

odontología, poseen características tanto de tecnicismo como artísticas.  

El técnico identifica el problema y lo soluciona mediante los grandes avances de la 

ciencia y tecnología. Además de mostrarse demasiado útil a los pacientes, tiene un 

carácter mensurable, visible e imprescindible. 

Por el contrario, el artista sabe perfectamente cuando los pacientes necesitan una sonrisa 

afectuosa, palabras reconfortantes, ánimo y un abrazo gentil. Es él quien hace que se 

sientan acogidos, motivados, seguros y llenos de esperanza. Frente al imponderable, el 

artista presta la atención y acoge al desahogo frustrado y el desaliento. Sabe cuando no 

hay más nada que pueda hacer el técnico ayudándole al paciente a enfrentar las 

limitaciones que le imponen las circunstancias.  

La Clínica Borges se abraza a la carrera clínica, pues si el retorno del técnico es el 

reconocimiento del exterior, el del artista es la gratitud del interior. De esta manera, se 
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ilustra una esperanza, la de una empresa nueva y moderna, una organización capaz de 

combinar estrategia y valores, innovación, talento individual y trabajo en equipo, 

conocimiento y arte, consolidándose hacia futuras generaciones. 

Una vez expresados los ideales de la clínica, es posible decir que aquel factor diferencial 

que le otorga valor a la misma es su metodología interdisciplinaria fruto de la razón 

científica; en combinación con la sensibilidad que viene del alma y pasa por el corazón, 

en la más elocuente manifestación transdisciplinaria. Si el curar es lo que buscan los 

clínicos, el cuidar es responsabilidad de todos los que forman a la entidad tratada. Formar 

parte de esto es el principal propósito de Clínica Borges. 
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Capítulo 6. Propuesta de Identidad Visual 

En la siguiente y última instancia del PG se llevará a cabo el objetivo del mismo: el 

desarrollo de un sistema de identidad visual para la Clínica Borges. Es con ese fin que a 

lo largo del proyecto se han descripto una serie de conceptos y teorías que sustenten la 

realización de este trabajo. 

Se describirá a lo largo del capítulo cada elemento diseñado por quien realiza el PG, con 

el objetivo de brindarle a la entidad elegida una imagen e identidad clara y reconocible.  

Con respecto a la identidad, se tuvieron en cuenta varios aspectos, como por ejemplo, 

hacia donde se quiere llegar, planteando un objetivo claro y conciso.  

Como primer punto se hace referencia al diseño de imagen de marca, del cual parten 

luego todos los demás elementos de identidad visual desarrollados. En dicho subcapítulo 

se explican las decisiones gráficas tomadas para la realización de la misma sustentando 

las mismas con la teoría expuesta a lo largo del proyecto. 

Continuando con el capítulo, se describe el plan de comunicación, el desarrollo del 

manual de marca, el packaging y la arquigrafía. 

 

6.1 Diseño de Imagen de Marca 

A continuación se analizarán los diferentes aspectos que hacen a la marca y se 

procederá a explicar la justificación de cada elección realizada para dicho diseño. 

En lo que a la marca de la Clínica Odontológica Borges se refiere, se buscó que la misma 

cumpla con ciertas características que hacen a la efectividad gráfica de una marca. 

Una marca gráfica debe contar con una calidad gráfica genérica, una corrección 

estilística, una compatibilidad semántica, suficiencia, versatilidad, vigencia, 

reproductibilidad, legibilidad, pregnancia y singularidad. La correcta aplicación de estas 

características dan lugar a una marca eficiente.  

Para mantener estas características, la marca para la Clínica Odontológica Borges (Ver 
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Imagen en Cuerpo C. Pag 3), buscó alcanzar el cumplimiento de los puntos antes 

nombrados, utilizando ciertas características en los elementos que componen a la gráfica 

para alcanzar la calidad genérica de la marca. 

Tanto la elección cromática como tipográfica son factores que pueden ayudar o 

desmejorar el cumpliendo de poseer la suficiente legibilidad y pregnancia, sin dejar de 

lado el hecho de ser vigentes por un período de tiempo necesario. Elementos muy sutiles 

de la gráfica como ritmos, contrastes, tensiones o equilibrios, despiertan ciertas analogías 

positivas o negativas en la mente de quienes perciben la marca, causando un efecto 

deseado o no, ya sea de forma consciente o inconsciente. 

Al tomar de ejemplo la marca diseñada para la Clínica Borges, se observa que los colores 

utilizados buscan reflejar armonía, ya que ambos tonos utilizados se encuentran en la 

misma paleta cromática. Se trata de un color envolvente, relajante y tranquilizante que 

busca atrapar al paciente desde este lado, teniendo en cuenta el temor que existe 

generalmente a asistir a una clínica odontológica.  

A su vez, se elige una tipografía clásica, con formas armónicas que combinan trazos finos 

y gruesos, siendo agradables a la vista y generando una compresión más rápida de lo 

que se escribe, en este caso, la nomenclatura de la marca. 

En cuanto a la morfología del signo de marca, se buscó crear cierto impacto al ver el 

mismo, ya que se tratan formas duras que se combinan entre sí. 

Al comparar con las marcas de la competencia anteriormente analizadas, se puede 

observar como la identidad de la Clínica Borges se desprende del resto en cuanto a su 

gráfica y los recursos utilizados, buscando diferenciarse de su competencia y generando 

una diferenciación. Sin embargo, es al mismo tiempo que busca tomar aquellos detalles 

positivos de las marcas analizadas y que han causado una imagen positiva en el público 

que las analizó. Es con esto que busca ser una entidad diferente y reconocible por el 

público como tal. 
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6.2 Plan de Comunicación 

Como se viene sosteniendo desde el comienzo del proyecto, cuando se habla de 

comunicación externa la institución proyecta sus valores a la sociedad. La información y 

el conocimiento han aumentado progresivamente en una sociedad fuertemente marcada 

por los las nuevas tecnologías, convirtiendo la comunicación en uno de los ejes centrales 

de cualquier estrategia institucional.  

Las nuevas tecnologías han variado radicalmente el modo en el que se consume la 

información y la Internet ha mudado sustancialmente el panorama informativo, obligando 

a repensar la estrategia comunicativa a todo tipo de empresas e instituciones.  

La utilización de las redes sociales es una fuerte herramienta para comunicar la propia 

identidad. No solo teniendo en cuenta el factor económico, las redes brindar un alcance 

con muchísimo potencial de crecimiento, sobre todo hablando de una clínica que se 

encuentra recientemente lanzada en el mercado. La presencia en el mundo de la web se 

convierte en casi una necesidad básica para partir hacia el conocimiento de marca por 

parte de quienes forman parte del mercado y, por consiguiente, se convierten en 

potenciales clientes. Se plantea entonces un plan de comunicación para la Clínica Borges 

con una fuerte presencia en las redes sociales. Comenzando por Facebook y culminando 

en Instagram, la marca hará presencia en estas redes con la publicación de imágenes, 

placas informativas y constante presencia con el fin de no dejar de estar presentes en la 

mente de nuestros clientes. A su vez, se busca la idea es que esto fomente el recurso de 

la recomendación y el reconocimiento por parte de quienes ya son clientes, hacia nuevos 

de ellos. 

Se pretende desarrollar una serie de objetivos para la comunicación que complementan 

aquellos ya existentes y determinan las acciones planteadas en el nuevo entorno digital. 

En este sentido, se plantea la idea de expandir y potenciar nuevos canales de 

información para comunicar todo tipo de noticias o acontecimientos relevantes para la 
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comunicación de identidad, sin dejar de mantener y actualizar el perfil institucional. A su 

vez, se buscará favoreces la participación de quienes sean clientes de la clínica para 

generar feedback en caso de que se requiera por parte de nuevos clientes. 	

 

6.3 Desarrollo de Manual de marca 

El manual de normas de la Clínica Borges presenta en primer lugar el signo de marca 

para su rápida identificación en un tamaño que permita su clara visualización. Además, 

se incluye una contratapa con la información necesaria: título, subtítulo, autor del trabajo 

y año. Todas las páginas incluyen una carátula indicando qué subcapítulo del manual se 

está desarrollando, junto a la numeración de páginas correspondiente.  

Continuando con el manual, se encuentra la marca original a color, blanco y negro y 

escala de grises, incorporando sus reducciones correspondientes con el tamaño mínimo 

reglamentado. El mismo se refiere a un mínimo de un centímetro de ancho. Esta elección 

fue realizada debido a que dicha medida no perjudica la legibilidad del signo a pesar de 

su pequeño tamaño. Lo que se establece aquí, es la seguridad de que la marca se 

encuentre siempre bajo una normativa en la cual su legibilidad no se vea afectada bajo 

ninguna forma.  

Continuando con el subcapítulo siguiente, se incluye todo lo referente a la información 

cromática de la marca. Cada color que posea el signo será identificado bajo todos los 

sistemas de coloración existentes, como ser Pantone, RGB y CMYK. El lenguaje 

cromático Pantone es el sistema estándar universal más utilizado en el mundo por 

diseñadores y más reconocido a nivel internacional. Cada color posee una referencia 

única. El sistema cromático CMYK sirve para la impresión en cuatricromía: la gama de 

colores está orientado a la impresión y se componen por cian, magenta, amarillo y negro. 

La combinación de estos tres primeros colores forman el negro aunque las impurezas de 

la impresión hacen que no se pueda crear un negro perfecto. De ahí surge que se añada 

un cuarto color, el negro, para dar relieve a las sombras y obtener un negro sólido para 
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ser aplicado, por ejemplo, en la tipografía. En cuanto al sistema RGB, el mismo es visible 

en la pantalla y sus componentes son el rojo, el verte y el azul. La combinación produce 

la luz blanca y se utiliza este sistema únicamente durante el uso de pantallas. 

Los tres sistemas cromáticos descriptos anteriormente son necesarios y se 

complementan para la selección del color, la impresión y la visualización en pantalla. De 

esta manera los colores pueden mantenerse intactos en todos los soportes y es por eso 

que resulta necesario incluirlos como información básica para el manual de normas. 

Una vez planteada esta información, se procede a ubicar la marca sobre fondos con 

valores de negro de entre 100% y 20% para indicar si su utilización es o no correcta y 

aceptada. 

De manera similar se expone al identificador sobre superficies de diferentes colores 

plenos haciendo hincapié en la prohibición, una vez más, en aquellos casos cuya 

composición cromática interfiera con la de la Clínica Borges. 

Luego de esto, se vuelve a mostrar el identificador en repetidas ocasiones con el fin de 

demostrar la funcionalidad de la marca aplicada sobre distintas fotografías. Es importante 

determinar que la marca solo puede ser utilizada sobre fondos que presenten superficies 

llanas o sin interferencia visual. Dicha aplicación debe contar siempre con el mayor 

contraste posible, utilizando la versión negativa cuando sea necesario. En otras palabras, 

se debe buscar que el sitio de la composición donde desea colocarse el identificador 

marcario posea cierta uniformidad en cuanto a la cromía y a la textura con el fin de 

beneficiar su legibilidad. 

El siguiente capítulo incluido en el manual de marca expone las variables de marca que 

pueden ser utilizadas en cuanto a forma y proporción, ya que muchas veces la versión 

original no posee la mejor funcionalidad a la hora de ser mostrada sobre ciertas 

aplicaciones. Se presenta la variación en la disposición de los elementos que conforman 

la marca, pudiendo la misma ser horizontal, compuesta por el símbolo marcario en el lado 

izquierdo y el logotipo a su derecha, prohibiendo la aplicación de la marca del modo 
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inverso. A su vez, se presenta la posibilidad de utilizar el logotipo de modo vertical, pero 

sin modificar la direccionalidad del símbolo marcario. Este último puede ser colocado 

tanto arriba como abajo del identificador, sin embargo, la dirección de lectura del logotipo 

debe ser siempre de abajo para arriba, prohibiendo toda versión que se oponga a ello. 

Para cerrar con el capítulo del manual de marca que se está describiendo, se incluye 

como posibilidad de aplicación la utilización independiente tanto del logotipo como del 

símbolo marcario. Esto tiene una explicación ya que dicha utilización independiente 

puede ampliar y reforzar el carácter de adaptabilidad el signo de marca. De esta manera, 

la misma tiene mayores posibilidades de ser aplicada sobre una gran cantidad de 

soportes. Generalmente esto sucede con portadores de marca de tamaño pequeño y que 

al no poder reducir la marca a un tamaño menor a lo establecido por el manual, recurren 

a esta variante. 

En lo que a la normalización de marca se refiere, se incluye el capítulo de normativa para 

la construcción de marca. Este se considera uno de los capítulos más imprescindibles del 

manual ya que permitirá la correcta y precisa reproducción del signo sin tener ninguna 

otra base, es decir, desde cero. Para reproducir esto, se comienza incluyendo la grilla de 

construcción geométrica donde se presenta un cuadrícula de base que refleje la creación 

del signo marcario. Sobre ella se planta el identificador con una opacidad del 50% y se 

comienzan a brindar los detalles de conformación del mismo: inclinación de ángulos, 

cantidad de módulos de separación entre las formas que componen la marca y cantidad 

de módulos base para ubicar el signo. Puesto que la normalización del identificador está 

prevista para la reproducción del mismo en los más variados soportes y tamaños, las 

medidas empleadas no corresponden ni al sistema métrico ni a las medidas digitales, 

sino que se utilizan las unidades que conforman la grilla constructiva como parámetro, 

llamando a cada una de estas unidades X.  

En el caso del signo de la Clínica Borges, la misma posee un estilo meramente 

geométrico que, a la hora de construir la grilla, simplifica el proceso debido a la sencilla 
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composición de formas que hacen a dicho signo de marca.  

Es necesario agregar en el capítulo desarrollado la normalización modular símbolo-

logotipo, la cual establece la relación de dimensiones entre estas dos partes que 

componen a la marca. La misma colabora a su vez, a la correcta reproducción de marca 

en todos sus formatos.  

Un importante detalle a la hora de cuidar la marca es lo que se conoce como área de 

resguardo. Esto plantea una reglamentación que corresponde al espacio que no se debe 

ocupar con ningún elemento, para no interferir en la aplicación de la marca. Este espacio 

de resguardo se determina tanto para la parte inferior y superior de la marca grafica, 

como a los lados de la misma. 

En el próximo capítulo, se trata todo lo relacionado a la temática de la tipografía. Por 

empezar, se muestra la tipografía empleada para la marca y su alfabeto completo, con 

todos los caracteres que lo componen. La fuente tipográfica utilizada en este caso es la 

fuente Didot, una tipografía que definió las características del nuevo estilo romano 

moderno con su extrema tensión vertical, gran contraste entre palos finos y gruesos y sus 

rectas y finísimas serifas proporcionándole una apariencia muy clara y elegante. Su éxito 

fue tal que se convirtió en el tipo de Francia y en el estándar nacional para las 

publicaciones francesas.  

Retomando la composición del manual, en el capítulo de la tipografía se incluyen también 

todas aquellas fuentes tipográficas complementarias que serán aplicadas a la papelería, 

el packaging, el material promocional y todos aquellos elementos que hagan utilización 

de marca. Para las tipografías utilizadas en el sistema de la Clínica Borges, se puede 

incluir a la Helvética, una familia tipográfica desarrollada por Max Miedinger para la 

fundición de tipografías en Basilea, Suiza. La tipografía, es de estilo sencillo y del tipo 

sans serif o sin remates.  

Como se ha planteado en el marco teórico del trabajo en cuestión, el manual de marca a 

su vez incluye en sus páginas toda aquella implementación en la cual se haga uso del 
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digno de marca, esto es conocido como sistema gráfico y paragráfico y se compone de 

una serie de elementos que componen y completan a la identidad visual de la Clínica 

Borges. A continuación se describirán dichos elementos y la forma en que los mismos 

son empleados para reflejar la identidad de la clínica. 

 

6.3.1 Papelería 

Una vez conformado el identificador marcario y establecidas todas las condiciones en que 

el mismo debe ser aplicado por el manual de marca, se continúa hacia la implementación 

gráfica de los soportes que contienen a la marca.  

Durante la realización de estos elementos, la importancia se basa en mantener un 

sistema entre los elementos para que todo forme parte de una misma identidad. 

En primer lugar se desarrolla la papelería institucional en la cual se incluyen hoja 

membretada A4, Carpeta A4, Sobre Bolsa y Sobre Americano para correo oficial.  

Por otro lado es necesaria la realización de la papelería comercial, en el cual se incluyen 

todo tipo de comprobantes comerciales que reflejen intercambios económicos por parte 

de la entidad. 

Para mantener en sistema estos elementos se hace uso del recurso de color institucional, 

aplicado tanto en su color pleno como en diferentes opacidades. Siempre se considera 

necesaria la presencia de la marca en su mejor versión, es decir, la marca completa 

color. 

Otro elemento para tener en cuenta es la superficie en la cual se aplica la marca ya que 

la visibilidad de la misma es vital a la hora de tomar esta decisión. Este punto debe estar 

pautado anteriormente por el manual de marca, indicando los usos de fondos prohibidos 

y permitidos. 

En el caso de la papelería de la Clínica Borges siempre se intenta mantener la aplicación 

de la marca completa color sobre un fondo pleno de color institucional, al cual se le aplica 

una capa de opacidad que no intervenga con la legibilidad de la marca. 
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El juego de contrastes que se generan buscan realzar el impacto de la marca ante los 

ojos de quien la ve, colaborando a fortalecer la identidad. 

Si bien los elementos antes descriptos fueron diseñados de manera tal que cumplan su 

función de la manera más efectiva posible, se intentó respetar el lenguaje gráfico que 

venía siendo empleado en toda la papelería. 

En todos los elementos desarrollados se encuentra la misma información básica y 

necesaria: página web, dirección de correo electrónico, teléfonos, domicilio y símbolos 

marcarios de las redes sociales con las que cuenta. Existe una excepción para las 

tarjetas personales, que son aquellas que contienen la información del propietario de la 

clínica y la facturación que contiene los datos requeridos en cada caso para realizar 

operaciones comerciales.  

La presencia de marca, como ya se dijo, es un factor clave a la hora de generar impacto y 

recordación, utilizando las variables permitidas por el manual para mostrar la mejor 

versión aplicable en cada caso.  

 

6.3.2 Packaging 

En el caso del packaging aplicado a la odontología, se trata de cajas de diversos 

tamaños de no más de 30 cm. de ancho o alto, con el fin de realizar entregas de prótesis, 

placas o simplemente muestras médicas a aquellos pacientes que lo soliciten. 

Se trata de una aplicación de marca dirigida a contener, proteger y brindar cuidado de lo 

que se lleva adentro, y a su vez generar una comodidad para quien lo transporta. 

Para mantener una unidad con el sistema de papelería, para el packaging de la Clínica 

Borges se mantiene la utilización del color institucional como generador de identidad, 

aplicándolo con las opacidades correspondientes. Esto tiene cono fin poder aplicar la 

marca en su versión completa color y no sufrir problemáticas de legibilidad en cuanto a su 

contraste. 
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6.3.3 Arquigrafía 

La aplicación de identidad de marca suele ser también utilizada en los espacios interiores 

y exteriores para brindar a los mismos la distinción necesaria para ser identificados como 

parte de la entidad. 

En el caso de la arquigrafía aplicada a la Clínica Borges se procedió a la colocación de 

cartelería identificadora en la entrada de su local, así como también un tótem en la 

vereda con el fin de ser identificado a la distancia. 

La información incluida consta principalmente del signo de marca y se incluyen los datos 

de contacto. 

Por otro lado, también es tratada la presencia de identidad dentro de la clínica gracias a 

la aplicación de vinilos en los vidrios, que ayudan a identificar cada espacio de la clínica. 

Tanto esto, como los elementos antes descriptos, conforman el sistema de identidad de 

la marca, cuyo fin es brindar una diferenciación e identificación a la entidad. 
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Conclusiones 

Habiendo concluido el Proyecto de Graduación desarrollado, se puede tomar conciencia 

del largo camino recorrido hasta alcanzar el resultado deseado, no solo en cuanto al 

contenido que se encuentra dentro de este valioso proyecto, sino también en relación a 

una realización personal. Los contenidos utilizados dan lugar a demostrar la variedad de 

conceptos que han sido adquiridos a lo largo de la carrera y la forma en que estos, 

combinados entre sí, logran dar forma a un extenso proyecto que incluyó desde la 

elección de un tema determinado, hasta el relevamiento y desarrollo de una cantidad de 

páginas plagadas de información trabajada por parte de quien escribe. 

Todo lo desarrollado en el trabajo, fue el resultado de una serie de análisis, 

interpretaciones, conexiones y reflexiones, que dieron lugar a abordar diferentes 

temáticas  y relacionarlas entre sí, encontrando un sentido práctico y teórico. 

Este trabajo permitió alcanzar las conclusiones necesarias, en respuesta al planteo del 

proyecto en cuestión y su resolución a la problemática planteada. 

Luego de haber desarrollado una introducción explicativa al trabajo, se dio lugar a lo que 

se conoce como marco teórico, en donde se buscaron volcar una serie de conceptos y 

conocimiento adquiridos a lo largo de la carrera, que sirvan para aplicar al proyecto de 

grado y justificar cada decisión tomada. Este marco teórico se encuentra sustentado por 

una cantidad de autores pertinentes a la disciplina la cual abarca el presente proyecto. 

Sin este sustento sería casi imposible sostener lo planteado hasta acá, ya que se 

necesita de una base teórica para poder elaborar las conclusiones que surgen luego de 

realizar este trabajo. 

El desarrollo del escrito aquí presente demuestra de una manera detallada y minuciosa 

cómo es el correcto proceso de la creación de la identidad visual de cualquier marca. 

Gracias a los temas desarrollados, es posible dar respuesta a la pregunta de la cual se 

desprende el desarrollo de este proyecto: crear una marca efectiva de la cual se 

desprenda un sistema de identidad visual. 



 88 

Habiendo incluido los conceptos necesarios para sustentar teóricamente los escrito, se 

puede sostener que se logra responder a la problemática planteada, informando a quien 

lea el presente proyecto, acerca de los conocimiento necesarios a la hora de desarrollar 

un sistema de identidad visual efectivo a partir del desarrollo de una marca. 

Es determinante que a la hora de desarrollar una marca que vaya a derivar en la 

identidad visual de una empresa se lleve a cabo un investigación del mismo, el mercado 

que se busca ocupar, los posibles clientes a través de una segmentación de públicos, 

quienes componen a los competidores y cuales son las fortalezas y debilidades de la 

propia empresa.  

Queda claro a su vez, que lo que se refiere a identidad abarca una cantidad mucho 

mayor de elementos que sólo la marca gráfica. Es decir, se habla de identidad y se 

reconocen también a la comunicación, los mensajes que emite y su presencia en el 

mercado como parte de la identidad de la misma. 

Se puede sostener que las metas deseadas han sido alcanzadas, estableciendo en base 

a una marca gráfica, la creación de una identidad visual para la Clínica Odontológica 

Borges,  sentando ciertas bases para funcionar como modelo de construcción de 

identidad para futuras clínicas.  
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