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Introducción 

 
Los mercados son cada día más complejos porque los comportamientos sociales son 

mucho más complicados. La segmentación tradicional basada en variables duras, que 

son las conformadas por un lado, por las variables geográficas y que a su vez están 

compuestas por la región, el tamaño de la ciudad, la densidad y el clima. Y por otra 

parte, las demográficas que incluyen el sexo, la edad, el tamaño de la familia, el ciclo 

de vida familiar, el ingreso, la ocupación, la educación, la religión, la raza, la 

nacionalidad, no explican las nuevas decisiones de compra. Ya que cada sujeto 

reafirma su individualidad y elabora su propio código.  

En la actualidad se observa que el mundo esta rodeado de marcas, entendiendo, por 

marca al signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Actualmente 

sería casi imposible imaginar una vida sin las mismas, donde los productos podrían 

llamarse tarjeta 1, tarjeta 2. Pero no se pide por una tarjeta de crédito, sino Visa, 

American Express. A diferencia de épocas en las que era posible analizar el consumo 

como un fenómeno aislado, en la actualidad existe un absoluto entrecruzamiento entre 

el consumo y la vida social. Los productos dejan de servir a fines prácticos y 

comienzan a convertirse en significados.  

En 1776, donde surge la economía clásica el número total de productos era limitado y 

cada uno tenía un rol claro en la vida del consumidor, el de satisfacer sus necesidades 

básicas. Las compras eran únicamente racionales, entendiendo por racionales a 

aquellas compras que se realizan de forma premeditada, y que previamente se analiza 

su necesidad. Actualmente es de público conocimiento que las compras son 

mayormente emotivas, debido a la fidelidad del consumidor con la marca. Y también 

producto de que las mismas no solo satisfacen las necesidades del consumidor, si no 

que crean un significado de marca y experiencias de marca, que hacen que por 

ejemplo Nike sea más que una zapatilla, es lo que las zapatillas hacen por la persona 

y a donde la llevan, eso es producto de su profundo significado. A partir de esto se 
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puede observar cuan importante es la generación de lazos, principalmente afectivos 

entre la marca y el consumidor. (Wilensky, 2014). 

El marketing, definido como el proceso mediante el cual las compañías crean valor 

para sus clientes y establecen relaciones sólidas con los mismos para obtener, a 

cambio, valor de estos, ha realizado importantes investigaciones, desarrollando una 

derivación del marketing, denominada neuromarketing. En esta rama se enfocará 

principalmente el siguiente Proyecto de Graduación (PG). El neuromarketing consiste 

en la aplicación de las técnicas de investigación de las neurociencias a la investigación 

de marketing tradicional. Las neurociencias permiten, mediante las técnicas de 

medición de la actividad cerebral, averiguar que niveles de atención está prestando los 

sujetos analizados a un anuncio, o producto, segundo por segundo y plano por plano. 

Basándose en estos estudios y en los últimos hallazgos que explican como se logra 

una transformación organizacional positiva, se puede lograr concretar ventas y obtener 

la fidelidad del individuo con el producto.  

Por otro lado la rama de Imagen Empresaria, de Diseño Gráfico, es la encargada de 

además de crear el signo visual de identificación, de gestionar toda la identidad 

corporativa de la marca. Así también nace una nueva disciplina: el Branding, es la 

especialidad encargada de la comunicación institucional, el signo visual y por último la 

identidad corporativa.  

El presente Trabajo Final de Grado pretende fusionar las bases científicas del 

neuromarketing, con el Branding para hacer más eficaz las relaciones entre el 

comprador y la marca. 

La autora del PG se encuentra con la pregunta troncal que hará fuerte hincapié a lo 

largo del Proyecto, ¿Cómo la ciencia del neuromarteking puede aportar al desarrollo 

del branding y a la empresa New Garden?. El objetivo general consiste en rediseñar la 

identidad visual de la marca New Garden, materializándolo en un brandbook. Por otra 

parte, los objetivos específicos son, en primer lugar, investigar como la ciencia del 

neuromarteking puede aportar al desarrollo del branding y a la empresa. Luego 
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desarrollar y explorar una estrategia de branding que vincule emocionalmente al 

consumidor con New Garden. Por otro lado vincular las dos disciplinas: el 

neuromarketing y el branding para generar mayor conocimiento en la relación 

emocional del consumidor con la marca.  Asimismo analizar a las empresas, como 

generadoras y creadoras de las marcas, y el comportamiento del consumidor. Y para 

concluir, investigar la importante de la influencia de la neurociencia en el éxito de las 

empresas. 

El PG se encuentra en la categoría Proyecto Profesional, dentro de la línea temática 

establecida por la Universidad de Palermo, como Empresas y Marcas, por su 

investigación teórica y su profundo análisis de las marcas, su funcionamiento, 

atributos, valores, significados, comunicación, que se vincula directamente con la 

Imagen Corporativa y Empresarial.  

Dentro de los antecedentes institucionales recuperados de la web de la Universidad de 

Palermo, se encuentra el de Vélez Manrrique (2011). El neuromarketing: Un análisis 

neurocientífico del comportamiento de los consumidores, este trabajo explica el 

funcionamiento del sistema nervioso, para luego comprender la importancia del uso de 

las técnicas del Neuromarketing, que determinaran de manera real y comprobable el 

cambio que se puede lograr con un mensaje que afecta a los sentidos y produce 

estímulos. 

A su vez se recuperó el Proyecto de Longás (2012). Habitar la identidad de marca. 

Diseño interior de espacios comerciales, el mismo analiza la importancia de generar 

una identidad fuerte a la hora de proyectar locales comerciales. Realiza mención de 

los diversos receptores sensoriales, vista, gusto, olfato, tacto y oído, y de cómo cada 

ser humano adopta esa experiencia dándole sentido, ya que el autor considera que 

esa es la ruta más directa al centro emocional y psicológico de las personas. Explica 

los aspectos constitutivos de la marca, su identidad, su imagen y los aspectos del 

marketing, especialmente del marketing de experiencias. 
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Por otra parte, se extrajo el Proyecto de Pacheco Vera (2006). La gestión de identidad 

como base para la creación de una marca empresarial: un camino para lograr una 

ventaja competitiva sostenible. Este trabajo es relevante para el Proyecto de 

Graduación porque reposiciona a la PYME trabajando con los conceptos de estrategia, 

identidad, cultura, comunicación, organización, siguiendo los nuevos paradigmas del 

conocimiento propuestos por el Management empresarial. 

Consecuentemente con la conformación de este PG Angel Romero (2013). La realidad 

virtual en los stands publicitarios. Estrategias para posicionamiento de marca mediante 

dispositivos tecnológicos simuladores de realidades virtuales en la ciudad de Buenos 

Aires. Se seleccionó este trabajo como antecedente ya que describe y explica las 

estrategias comunicativas para posicionar una marca, y como estas buscan generar 

un mayor vínculo con los clientes. Explica que es el neuromarketing y las acciones de 

compra. Utiliza como referencia a autores que explican las compras influenciadas por 

las emociones y su vinculación con los sentidos, haciendo incapié en el Marketing 

Emocional, y en el concepto de Branding. 

De igual modo, el Proyecto de Graduación de Valverde (2012). Del emprendimiento a 

la micro-empresa. Minimizando las barreras entre el mercado social y el mercado 

capitalista. Resulta pertinente como antecedente debido a que expone nuevos 

conceptos que se gestan en el mercado actual como Micro-Branding, es el manejo de 

marca para pequeñas empresas o manejo de marca personal. El Social Marketing 

Design, diseño de mercadotecnia social, o el Global Microbrand, son marcas 

pequeñas que venden en todo el mundo. Utiliza esos conceptos para poner en 

evidencia que la tendencia actual es mirar el mercado social desde la posición del 

Diseño y la Comunicación, y más específicamente el Diseño de Imagen Empresarial.  

Asimismo, el PG de Jordán (2015). Análisis de la Gestión en los estudios de Diseño de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este escrito analiza al diseño de la ciudad de 

Buenos Aires, pero desde la perspectiva que vincula al diseñador, su empresa y la 

gestión de la misma, tratando de integral un modelo que se ajuste a el contexto 
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cultural, económico y social. Es de importancia para el Proyecto de Graduación ya que 

investiga y analiza al diseño en el ámbito de la gestión y como este asimila los 

diferentes elementos estratégicos que le permiten llevar adelante sus proyectos 

empresariales.  

De igual forma, el PG de Rodríguez Pineda (2015). Diseño de comunicaciones en 

Redes Sociales Digitales para aumentar los voluntarios de dos ONGs de Argentina. Se 

seleccionó debido al énfasis que realiza en la comunicación estratégica, destinada 

especialmente a las redes sociales, y al marketing social de las mismas. Asimismo, 

analiza el plan de comunicación de Banco de Bosques y Mediapila, ambas ONG, para 

luego desarrollar un planteo metodológico general donde realiza un desarrollo creativo 

y comunicaciones de las comunicaciones. 

En el relevamiento sobre antecedentes se seleccionó también el PG de Olmedo 

Nissen (2015). Neurobranding. Proyecto de gestión de maca para Granix con la 

influencia del neuromarketing. Ya que analiza a la marca, y la gestión de la misma, a 

la emocionalidad del consumidor,  a la identidad corporativa, a las neurociencias como 

posibles herramientas contribuyentes a la gestión de marca.   

Por otra parte Roldán Olmedo (2010). El valor de la marca en épocas de crisis 

económica. Investiga la importancia que ha adoptado la Imagen Corporativa, como 

valor económico y competitivo para las empresas del mercado actual en la ciudad de 

Asunción, Paraguay. Realiza una investigación de 10 empresas, analizando la 

autoimagen, la imagen intencional y la imagen pública. Fue seleccionado como 

antecedente ya que analiza a la marca desde su definición, función, identidad y 

gestión.  

Por últilo, Cofone (2007). Estructuras sinérgicas de marca, cobranding y gestión 

estratégica como agregado de valor a los activos de marca. Analiza a las compañías 

que han adoptado la ruta de asociación como herramienta estratégica. Por otro lado, 

explica el rol que cumple el diseño dentro de este contexto, siendo este la principal 

creación de recursos visuales que trasladen y sostengan los valores de la marca. Es 
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relevante para el Proyecto de Graduación debido a que hace incapié en el Branding y 

el Cobranding.  

El trabajo comenzará contextualizando la transformación de la empresa a lo largo de 

la historia, hasta llegar a la construcción de la empresa actual.  Luego desarollorá el 

diseño de Imagen Empresaria, el Branding y la gestión de marca, explicando las 

motivaciones en la decisión de compra, y la lealtad de la misma. En el tercer capítulo 

se expondrá el neuromarketing, posteriormente se definirá la neurociencia, y el 

funcionamiento de las emociones en el cerebro humano, el mismo concluirá con 

diversos ejemplos que se utilizarán como referencia de las ventajas de utilizar la 

ciencia del Neuromarketing en las empresas. Luego, en el cuarto capítulo se analizará 

la situación de la marca seleccionada New Garden, y de su competencia para dar 

lugar al capítulo cinco donde se expondrá el rediseño del logotipo y el proyecto del 

signo de identificación materializado en un Brandbook, el mismo tendrá sus bases en 

lo expuesto y estudiado de las Neurociencias y especificamente del Neuromarketing. 

El aporte que ha motivado a la autora del PG a realizar el presente escrito es el de 

investigar y exponer las ventajas que posee esta incipiente ciencia, denominada 

Neuromarketing, para luego aplicar las bases en la imagen corporativa de la empresa 

New Garden. Utilizando la capacidad del diseñador de Imagen Empresarial cómo un 

profesional que tiene la habilidad de diseñar estrategias de comunicación que 

aumenten la productividad de los negocios de la empresa. Este proyecto propone e 

invita aplicar la ciencia del Neuromarketing en las empresas, para poder hacer más 

efectivas las relaciones entre el usuario y el producto o servicio, construyendo una 

comunicación, imagen e identidad fuertemente consolidadas.  
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Capítulo 1. Cambio de paradigma empresarial 
 
Hoy en día toda empresa reconoce la importancia y la necesidad de transformación, 

por un lado este cambio apunta a que las empresas deben adecuarse a los cambios 

del entorno, generando un incremento en el desempeño, competitividad y rentabilidad. 

Y por otra parte, esta transformación se debe llevar a cabo en el interior de la 

empresa, en el ámbito estructural y gerencial, se trata de un modo diferente de hacer 

la empresa, tal como expone Echevarría (2000). 

1.1. La empresa tradicional  
 
El siglo 20 estuvo forjado por el modo tradicional de hacer empresa que representaba 

un tipo de organización empresarial basada en el trabajo manual, el cuál era 

numeroso, y contribuía a la generación de valor. La empresa tradicional se levantó 

para garantizar los rendimientos máximos del trabajo manual, pero actualmente se ha 

convertido en un obstáculo para el logro de los mismos, debido a que es incapaz de 

aprovechar adecuadamente el potencial productivo de sus trabajadores. La mayor 

influencia del modelo mencionado en los párrafos anteriores fueron los ideales 

revolucionarios de Frederick W. Taylor.  

Taylor (1896) examina el trabajo manual, que descansa en la destreza física del 

trabajador, y reconoce que no puede quedarse únicamente con esa noción física, que 

es necesario transcender, ir más allá. Es por eso que decide desagregar este 

concepto en dos, por un lado los movimientos, y por otro, los tiempos. El modelo 

establece una separación radical entre la actividad de ejecución del trabajo realizada 

por el obrero, quien posee la destreza física, y la actividad realizada por el ingeniero, 

el encargado de diseñar y  coordinar las acciones, así como también de controlar los 

tiempos. En esta nueva etapa el obrero es el brazo ejecutor de lo que el ingeniero 

diseña. Tal como expresaba Echevarría “El obrero debe limitarse a ejecutar lo que se 

le instruye. Es responsabilidad del ingeniero diseñar lo que este debe hacer y como... 
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El obrero debe limitarse estrictamente a hacer lo que se le ordena; bajo ninguna 

condición se le permite pensar.” (2000, p. 27). 

El factor clave del modelo de Taylor es la importancia del crecimiento del 

conocimiento, de la mano del ingeniero, ya que es el quien establece las relaciones 

óptimas entre movimientos y tiempos. 

1.1.1. Efectos en el mundo industrializado  
 
Dado que el principal objetivo del modelo propuesto por  Taylor era garantizar el 

máximo de prosperidad para el empleador, junto con la máxima prosperidad para cada 

empleado, disminuyendo costos y ofreciendo salarios más altos, al principio no hubo 

acostumbramiento al sistema. Diversos sindicatos, políticos e intelectuales se 

opusieron. Afirmando que se trataba de un tratamiento inhumano, donde 

preponderaba una desigual distribución del poder entre empresarios y trabajadores. 

Taylor (1986) admitía que inicialmente los trabajadores debían realizar sacrificios, pero 

era consiente de que los mismos se traducían en mayor productividad y aumentos de 

salarios. Tal como expresa Echavarría  

Él ofrecía superar las condiciones de miseria en las que vivían, elevar 
sustancialmente su nivel de vida, generando capacidad de ahorro para un 
futuro diferente para sus hijos. El aumento de la productividad del trabajo se 
traducía en una gran movilidad social para los trabajadores. (2000, p. 34). 
 

Luego de varios años, fueron los propios trabajadores lo que se convirtieron en 

defensores de la propuesta Tayloriana. Los conflictos sociales internos y las huelgas 

laborales disminuyeron drásticamente. Así como también, en el año 1914 dio 

comienzo a la Primer Guerra Mundial, donde fueron los mismos Bélicos quienes 

acudían al Taylorismo para asegurarse abastecimiento de municiones a tiempo. 

Asimismo, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos logró convertir a 

trabajadores no calificados en fundidores y constructores de barcos.  

El sociólogo Peter Drucker (1988) reconoce a su vez un mérito adicional a Taylor, ya 

que sus principios desactivaron la lucha de clases y la creciente polarización entre 
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capitalistas y trabajadores que se había registrado durante la mitad del siglo 21 y que 

había permitido a Karl Marx predecir el socialismo. Los principios Taylorianos son 

aplicados con energía a los procesos de industrialización realizados en la Unión 

Soviética e Italia. Las experiencias socialistas se sostienen mientras el trabajo manual 

sigue siendo la fuente principal de generación de valor. Sin embargo, cuando este 

comienza a ser desplazado por el trabajo no manual, la misma rigidez de la sociedad 

no es capaz de proveer alternativas creativas para regenerarse, como acontecía en el 

mundo capitalista, es allí cuando el socialismo cae (Echevarría, 2002). 

1.1.2. Mecanismo de regulación del trabajo y estructura 
 
Si bien los principios de Taylor (1986) generaron una gran revolución en la historia 

rompiendo con todos los paradigmas establecidos hasta entonces, es en el año 1914 

cuando Ford (1913) resuelve como incrementar la productividad en las actividades de 

coordinación de las tareas individuales a través de la línea de ensamblaje. Es decir, 

crea un sistema que integra tareas individuales en tareas grupales efectivas. Para 

garantizar que el trabajador rindiera al máximo de su capacidad, se crea el sistema de 

regulación denominado por Taylor (1986) como mecanismo de mando y control. El 

mismo, como expone Echevarría (2000) consiste en ordenarle al trabajador 

exactamente lo que tiene que hacer y controlar estrictamente su rendimiento. Esto por 

un lado, no solo establece un techo al rendimiento del obrero, ya que lo máximo que 

puede realizar es cumplir con lo que se le ordena, sin incentivos, ni momentos de 

reflexión. Si no que, a su vez, para que este mecanismo funcione requiere sustentarse 

en la emocionalidad del miedo, debido a que se considera necesario que la falta de 

cumplimiento debe ser castigado.  

La figura encargada de ejercer dicha autoridad de mando y control, en la empresa 

tradicional, es el capataz. La responsabilidad del mismo, implica, impartir las ordenes 

e instrucciones, así como a su vez supervisar y sancionar su cumplimiento. De manera 

sistemática, cada capataz tiene a su cargo un grupo de obreros, así como a su vez el 
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mismo requiere la supervisión de otro capataz, denominado capataz de capataces, y 

así sucesivamente. Para una mejor diferenciación y estatus, a esta figura de autoridad 

se los denomina gerentes o managers, sin embargo estas diferencias no son por las 

funciones que realizan, sino que se utilizan como indicador del nivel desde el cual se 

ejerce la autoridad. Retomando la línea de Echevarría “Esa es la condición de 

funcionamiento de la empresa tradicional… No puede haber mando y control sin que 

haya alguien que efectivamente mande y controle. Esa persona es el capataz.” (2000, 

p. 37). 

En lo que respecta a la estructura de la empresa tradicional, cabe aclarar que estaba 

sistematizada de modo piramidal y jerárquica. Por un lado el término jerárquica, hace 

referencia, a que a mayor poder, el individuo se encuentra en niveles más altos. 

Entendiendo que todo poder que no este en la cúspide se debe a que es un poder que 

le pertenece a otro. Por otro lado, es piramidal por el tamaño de la base, conformada 

por el conjunto de la masa laboral, los obreros. La estructura tal como explica 

Echevarría (2000) cumple dos funciones sistemáticas, en primer lugar, porque actúa 

como una red de información, y en segundo lugar, porque representa los canales de 

toma de decisiones. En la empresa tradicional, la información fluye verticalmente, esto 

quiere decir que se informa de abajo hacia arriba y se ordena de arriba para abajo. Lo 

que significa que la comunicación es zigzagueante y esta sometida a la estructura de 

autoridad de la empresa. Existe una escasa comunicación directa entre las diferentes 

divisiones. Entre más debajo de la pirámide se encuentra el individuo, menos poder de 

decisión posee, y únicamente recibe ordenes que debe acatar. A su vez, la toma de 

decisiones también es zigzagueante, es decir, que para poder decidir, es necesario 

subir en la jerarquía, para luego bajar.  

1.1.3. Crisis de la empresa tradicional  
 

En referencia a lo nombrado anteriormente, la empresa tradicional se levanta para 

garantizar los rendimientos máximos del trabajo, pero en la actualidad se convirtió en 
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un obstáculo para los mismos. Esto se debe a diversas causas, entre ellas cabe 

destacar la falencia en el aprovechamiento del potencial productivo de los 

trabajadores. Asimismo, la estructura piramidal y jerárquica es lenta y poco eficaz para 

la toma de decisiones, y afecta la capacidad competitiva de los trabajadores. Con las 

nuevas tecnologías de información y la globalización, el modo tradicional de hacer 

empresa se vuelve obsoleto. Echevarría (2000) manifiesta que este tipo de estructura 

organizativa se encuentra en crisis porque traba la capacidad productiva del trabajo.  

Actualmente, el trabajo que predomina en las empresas es muy diferente del trabajo 

que predominaba a comienzos del siglo 20. En primer lugar, antes prevalecía el 

trabajo manual, y era este mismo el encargado de generar valor a la industria, ahora 

es el trabajo no manual el más numeroso e importante. Cabe destacar que la empresa 

tradicional se construye como una forma de responder a las exigencias de 

productividad del trabajo manual. Bennis (1925) tras interrogar a integrantes de una 

organización y preguntarles cuanto creían que utilizaban de su potencial, se encontró 

con que los mismos, consideraban estar utilizando solo el 20 por ciento. Esto 

representa una muestra clara de la crisis que afrontaba el modelo, ya que el otro 80 

por ciento se veía desperdiciado. 

Sin embargo, donde se observa claramente las falencias del modelo, es en el 

mecanismo de regulación de trabajo, anteriormente mencionado, denominado mando 

y control, ya que el mismo permitía que el obrero realizara lo que el capataz le 

indicaba, a partir del trabajo diseñado por el ingeniero. Pero cuando se hace referencia 

al trabajador no manual, la empresa se enfrenta con el hecho de que nadie, e incluso 

tampoco los jefes, saben mejor que él mismo empleador lo que tienen que hacer y 

como tienen que realizar dicho trabajo. Es debido a esto, que no es un hecho 

sorprendente que los trabajadores consideren que solo aprovechan el 20 por ciento de 

su capacidad productiva, tal como investigó Bennis (1925).  
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1.2. La empresa emergente 
 

El filósofo del siglo 20, Peter Drucker, (1988) sostiene que la empresa tradicional se 

levanta a partir de la resolución del problema de la productividad del trabajo manual 

mientras que la empresa del futuro se va a construir cuando el ser humano sea capaz 

de resolver el problema de la productividad del trabajo no manual. Según el filósofo 

“Quién resuelva el problema de la productividad del trabajo no manual tendrá en sus 

manos las llaves para incursionar con éxito en ese futuro.” (Drucker, 1988, p. 47). 

Existen al menos dos dificultades que interfieren al momento de resolver dicha 

problemática. En primer lugar, según Echevarría (2000), en el caso del trabajo no 

manual, la tarea a ejecutar no es obvia. A diferencia de lo que sucede con el 

trabajador manual, por ejemplo, en el caso de una fábrica de automóviles, donde es él 

propio empleador quien tiene en claro como y donde debe colocar el motor y el 

problema consiste entonces en diseñar la manera más eficiente de producir piezas. 

Pero, ante el trabajo no manual es preciso reconocer que la necesidad de la tarea deja 

de ser obvia. Drucker (1988) traza una interesante distinción entre lo que denomina 

hacer lo correcto y hacer las cosas correctamente. El autor explica que son frecuentes 

los casos donde los trabajadores hacen su trabajo de manera exelente pero que 

resultan completamente innecesario. Es decir, casos donde se comprueba la 

ejecución de tareas que no contribuyen al proceso de agregar valor y que, sin importar 

como se hacen, lo que hace es consumir valor. Este problema no llega a ser detectado 

normalmente porque lo que los sistema de evaluación determinan es como esta 

ejecutada la tarea, pero no su necesidad. Es entonces cuando Ackoff (1974) señala 

una importante diferenciación, entre eficiencia y efectividad. Expresa que la efectividad 

toma a consideración el valor que resulta de las acciones emprendidas y expone que 

es preferible hacer mal lo necesario, a hacer bien lo innecesario. En el primero, hay 

posibilidad de aprender y corregir, en cambio, el segundo, según el autor, es solo un 

comportamiento equivocado.  
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La segunda dificultad que enfrenta la empresa del futuro, esta ligada a que el 

trabajador no manual es un trabajador del conocimiento, y esta es un área 

desconocida hasta el momento. La empresa no sabe como incrementar la 

productividad del nuevo trabajador del conocimiento, así como tampoco sabe como 

gestionarlo.  

Es de suma importancia destacar, según Echevarría (2000) que el filósofo 

anteriormente mencionado, desplaza el debate de la transformación de los factores 

externos sobre la empresa, al impacto que revisten las transformaciones que han 

ocurrido en su interior. A su vez coloca el carácter del trabajo en el centro del debate, 

y permite plantear que la empresa emergente del siglo 21 debe adecuarse a la forma 

en como se resuelva el problema de la productividad del trabajo, tal como realizo 

Taylor en el siglo 20.  

1.2.1. La heterogeneidad del trabajo 
 
Como se expuso anteriormente, la clave para la construcción de la empresa del futuro 

será debatir acerca del trabajo y la productividad de la misma.  

Echevarría (2000) expresa que Marx, en su teoría sobre el pensamiento económico 

“suponía que todo trabajo, por muy complejo que fuese, podía ser convertido en varias 

unidades de trabajo simple, y por lo tanto, en unidades de trabajo obrero” (2000, p.51). 

Este es el supuesto de la homogeneidad del trabajo, tal como explica el autor 

anteriormente citado.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores Drucker (1988), en cambio, parte de 

la distinción del trabajo manual y no manual y afirma que el trabajo no es homogéneo, 

ya que el trabajo manual según el autor se sustenta en la destreza física, y el trabajo 

no manual en el conocimiento.  

Para Drucker rige el principio de la heterogeneidad del trabajo. Desde su 
perspectiva, si bien todo trabajo representa una acción intencional de 
transformación, no todos los trabajos son equiparables entre si, y por lo tanto, 
no siempre es posible convertir unos en otros. Éste es un aspecto importante y 
positivo en la concepción de trabajo de Drucker. (Echevarría, 2000, p. 52). 
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1.2.2. El conocimiento  
 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es relevante definir 

el concepto de conocimiento, en palabras de Echevarría “el conocimiento es siempre 

un juicio que hace un determinado observador al examinar determinados 

comportamientos... El conocimiento surge precisamente como una manera de calificar 

(de juzgar) el comportamiento observado” (2000, p. 53). Se puede concluir entonces, 

que existe conocimiento cada vez que se registra una acción eficaz. El autor observa, 

en contraposición con lo expuesto por Drucker (1988), que todo trabajo implica de 

alguna manera, una parte física o manual y otra parte que requiere de conocimiento. 

Esto significa que por ejemplo, un obrero requiere ser capacitado para ejercer una 

tarea, y lo que genera ese proceso de capacitación es el conocimiento, sin 

conocimiento no hay trabajo capaz de realizarse. Entonces, el mismo, también es un 

atributo del trabajador manual. Con referencia a lo anterior, siguiendo la línea de 

Echevarría (2000), Ackoff (1974) señala que mientras la información surge de 

respuestas a las preguntas de qué, quién, cuándo y cuantos, el conocimiento 

responde a la pregunta de cómo hacerlo. De allí que el conocimiento se puede 

expresar en instrucciones, y en la medida en que el trabajador aprenda tales 

instrucciones posee la capacidad para desempeñarse eficazmente en la tarea 

designada, en otras palabras, posee conocimiento.  

1.3. El poder transformador de la palabra 
 

En los marcos de las observaciones expuestas en los subcapítulos anteriores, el 

pensamiento económico de la empresa tradicional estuvo forjado en gran medida, por 

la teoría del filósofo y economista Marx (1991), quien consideraba que la capacidad 

del trabajador residía en la fuerza física del mismo, denominada fuerza de trabajo. A 

su vez dicha conclusión conducía a que, para él, quienes no realizaban acciones 

físicas, no solo no trabajaban, si no que se beneficiaban del trabajo de los otros. Este 

pensamiento, por un lado no le permitía segmentar el trabajo, y por otra parte, 
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tampcoo reconocer la importancia de otros tipos de trabajo, por ejemplo el trabajo 

gerencial, que posee la capacidad de agregarle valor a la empresa, como manifiesta 

Echevarría (2000).  

Hasta mediados del siglo 20 diversas teorías consideraban que el lenguaje servía 

únicamente para describir lo que sentían o pensaban los seres humanos. La palabra 

tal como expresa Echevarría (2000) tenía un papel pasivo, donde se consideraba el 

lenguaje y la acción como dos dominios separados. Sin embargo, Austin (1962) 

reconoce que el lenguaje tiene un papel activo y generativo. Su obra abre una nueva 

interpretación para la empresa del futuro, ya que considera la capacidad de 

transformación que tiene la acción de la palabra. Mientras el trabajador manual utiliza 

el poder transformador de la fuerza física, como sucedía en la empresa tradicional, los 

directivos y gerentes utilizan el poder transformador de la palabra. Es importante 

destacar que ambos necesitan del conocimiento y que ambos utilizan el poder de la 

palabra en mayor o menor medida.  

Una vez que reconocemos el poder transformador de la palabra  disolvemos 
gran parte del misterio del trabajador “no” manual. No es posible ahora poner 
en duda, por ejemplo, la capacidad transformadora de directivos y gerentes y 
su incidencia determinante en la generación de valor en la empresa. El hecho 
de que conversen durante todo el día no implica que no estén trabajando… La 
idea de que sólo se están beneficiando del valor generado por otros, como lo 
supusiera Marx, ya no tiene ningún sentido. (Echevarría, 2000, p. 60). 
 

En referencia a la clasificación anterior se considera importante distinguir el trabajo 

que se sustenta en el poder transformador de la palabra, o también denominado por el 

autor anteriormente citado, como trabajo creativo, del poder transformador da la 

fuerza, o trabajo rutinario, ya que en la empresa emergente el primero es el capaz de 

generar valor agregado. En la actualidad, con las nuevas tecnologías de información el 

trabajo rutinario puede ser sustituido. Sin embargo, con un entorno altamente 

competitivo, el trabajo creativo resulta determinante para la supervivencia de una 

empresa. En ese mismo sentido, Reich (1993) denomina a estos trabajadores 

analistas simbólicos, ya que según el autor, la característica en común que poseen es 
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la manipulación de signos. Los mismos no pueden ser confundidos con aquellos que 

trabajan en tareas administrativas, aunque también sean trabajadores no manuales.  

En referencia a la observación anterior, Echevarría (2000) propone subdividir el trabajo 

creativo en dos categorías, por un lado, aquellos que trabajan con contingencias, es 

decir, con situaciones que cambian constantemente. Un ejemplo de estos son los 

gerentes, los mismos deben enfrentar problemas que requieren ser resueltos, y como 

generalmente trabajan con personas con inquietudes diversas, no responden a la 

ejecución de acciones ya prediseñadas, si no que se manejan con una alta flexibilidad. 

Por otro parte, se encuentran los creativos que tienen como labor innovar, como 

enuncia el autor, los mismos se encargan de buscar nuevas posibilidades y generar 

nuevas oportunidades de negocio. “Es importante destacar que un trabajador no 

manual puede estar en las tres clasificaciones anteriormente nombradas, aunque 

probablemente en distintas proporciones”. (Echevarría, 2000, p. 65). 

La concepción tradicional del trabajo limita su alcance al trabajo individual. Pero esta 

no es su unidad básica, si no que, si lo es el proceso de trabajo. Como se mencionó 

anteriormente recién en el año 1914 con la contribución de Ford (1913) y la línea de 

ensamblaje, se comienzan a resolver problemas asociados con la productividad de las 

actividades de coordinación para el trabajo manual.  

En la actualidad la empresa emergente propone centrarse en los procesos de trabajo 

para perfeccionar la productividad. Del mismo modo, Echevarría (2000) expone que la 

empresa debe reconocer y trabajar con la presencia de tres dimensiones que  inciden 

en la productividad del trabajo. En primer lugar se encuentra la tarea individual. El 

autor enuncia que el trabajo de la empresa no es la simple suma de trabajos 

individuales, si no que se trata de trabajos articulados en procesos bien coordinados. 

En segundo lugar, se encuentran las actividades de coordinación, las mismas “Existen 

para que los trabajos individuales estén bien coordinados entre si y den un buen 

resultado. Esta es una tarea muy descuidada por las empresas” (Echevarría, 2000, 

p.68). Y por último, el trabajo reflexivo del aprendizaje. Es en este punto donde el 
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autor considera crucial invertir el tiempo necesario para que las empresas aseguren su 

éxito y continuidad.  

1.3.1. Competencias conversacionales 
 
Como ya se ha aclarado, el lenguaje no es inocente, ya que las palabras que han de 

utilizarse poseen consecuencias, abriendo y cerrando posibilidades. Así como 

también, el conocimiento no es una cuestión de un tipo de trabajo particular, sino que 

esta ligado a todos los trabajos. La resolución del problema de la productividad del 

trabajo no manual, tal como sostenía Drucker (1988), se convierte en la resolución del 

trabajo sustentado en el poder transformador de la palabra, afirma Echevarría (2000).   

Como ya se ha expuesto, Taylor (1986) separó la destreza física en movimientos y 

tiempos, debido a esto Echevarría (2000) propone aplicar el modelo de la misma 

forma y separar la noción de palabra, en lo que denomina competencias 

conversacionales. El autor afirma que toda palabra emitida conduce inevitablemente al 

dominio de la conversación, entendiendo por conversación a toda palabra en acción. A 

su vez, manifiesta que la palabra no existe por si sola, sino que siempre existe en 

relación con otro.  

En palabras de Echevarría (2000) 

El conocimiento como tal no garantiza desempeños superiores, las 
conversaciones sí. Sólo la acción puede ser productiva. Las conversaciones 
son acciones… el énfasis tiene que colocarse en la acción y no sólo en el 
conocimiento que la acompaña. De allí que Taylor buscara la productividad en 
la relación entre movimientos y tiempos (p.74). 

 

Unos de los razgos sobresalientes del lenguaje es la capacidad reflexiva, como se 

menciona anteriormente, dado que el autor considera importante desarrollar en las 

empresas dicha aptitud. Esto se debe principalemente a que en la empresa del futuro 

será lo único estable, ya que la estructura de la misma estará sujeta a los constantes 

cambios. A diferencia de lo que ocurría en la empresa tradicional, donde Taylor 

separaba la fuerza física del obrero, del pensar del ingeniero, en la empresa 

emergente no existe más un solo ingeniero capaz de reflexionar, si no que cada 
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trabajador debe desarrollar dicha capacidad porque se considera que nadie mejor que 

el sabe como realizar el trabajo. Esto, a su vez, se debe en gran medida a que el nivel 

de conocimiento de los trabajadores de hoy en día es superior al que tenían en 1910 

cuando Taylor (1986) desarrolla su teoría. 

A la autora del PG le parece pertinente destacar el pensamiento de Schön (1993), 

profesor del Massachusetts Institute of Technology dado que reflexiona y sintetiza lo 

mencionado anteriormente. 

No hay que separar el trabajo del pensamiento y la acción de la reflexión. Los 
trabajadores deberían poder reflexionar acerca de sus propios trabajos, se 
requiere de una reflexión en la acción. El trabajador del futuro debe ser un 
practicante reflexivo, que sepa integrar acción y reflexión de manera de 
enriquecer su hacer. (1993, p.150). 
 

1.4. Nuevas modalidades de gestión 
 

En el contexto descripto con anterioridad, donde la empresa del futuro se encuentra 

con constantes contingencias, se refuerza la idea de que el sistema de regulación 

propuesto por Taylor (1986) de mando y control, no solo establece un techo al 

desempeño del obrero, si no que el aprendizaje y la innovación necesitan de lo 

contrario al miedo, que regía en la empresa tradicional con la figura del capataz. 

Echevarría (2000) afirma que para que el obrero sea capaz de innovar debe aceptar 

que va a cometer errores, pero que sus fallas no van a ser castigadas, si no que 

deberán aprender de las mismas. En efecto, las nuevas relaciones de trabajo tienen 

que estar reguladas por el contrario al miedo, deben basarse en la confianza, tal como 

expone Echevarría (2000) “La confianza es la emocionalidad del nuevo modo de hacer 

empresa”. (2000, p. 91). La misma será un elemento clave en la construcción de la 

empresa del futuro, e irá adquiriendo progresivamente un papel decisivo en las nuevas 

relaciones de trabajo. Cada vez se escucha con mayor fuerza la necesidad de generar 

relaciones de trabajo fundadas en la confianza. En la medida en que la empresa 

genera relaciones a partir de la confianza, logra mejores resultados de sus 

trabajadores. 
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No obstante, esto no significa la inexistencia de supervisiones en tareas individuales, 

ya que es necesario especificar desafíos y objetivos generales a ser alcanzados, 

previendo de una autonomía responsable a los empleados. Según manifiesta el autor 

anteriormente citado, el énfasis en la empresa del futuro deberá desplazarse de un 

control de acciones, para lo cual descubrirá no estar capacitado, a una gestión de 

resultados. Sin embargo, no se trata de esperar dichos resultados para luego 

evaluarlos, si no que debe desarrollarse una gestión de procesos, ya que como afirma 

Echevarría (2000) son estos los que generan los resultados.  

Michael Hammer (1998), fundador y director de varias empresas entre ellas 

Hammer&Co, en su libro La Agenda reafirma la idea de Echevarría (2000), y expone 

"Necesitamos volver a la idea según la cual las personas no están enfocadas en una 

tarea determinada o una actividad aislada, sino hacia un resultado.” (Hammer, 1998, 

p.92). Hammer (1998) va aún mas lejos ya que enuncia que en la organización de la 

empresa del futuro habrá tres tipos de personas, una mayoría de trabajadores que 

serán los encargados de generar valor agregado denominados anteriormente como 

trabajadores creativos o rutinarios, los coaches que facilitaran el trabajo y los 

capacitaran y por último los lideres de la organización. 

1.4.1. Nueva figura de autoridad: el coach 
 
Teniendo en cuenta el contexto mencionado con anterioridad, la figura encargada de 

ejercer el mando y control en la empresa tradicional, era la figura del capataz. El 

trabajador debía cumplir lo que este le ordenaba, y existía una fuerte asimetría del 

poder. Esta figura de poder se encuentra obsoleta en la empresa del futuro, debido a 

que con el predominio del trabajo no manual, el trabajador es quien esta altamente 

calificado para realizar su trabajo, nadie sabe mejor que el, ni siquiera el jefe sabe lo 

que debe hacer y como hacerlo. Por consiguiente, esto a su vez modifica la profunda 

asimetría de poder y transforma la relación entre trabajador y jefe. 
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Austin (1962) expone fundamentalmente dos cosas que el jefe actual debe realizar, 

por un lado, asegurarse que el trabajador realice su trabajo en coherencia con lo que 

quiere la empresa. Y por otro lado, asegurarse que el trabajador pueda hacer su 

trabajo en las mejores condiciones posibles para poder alcanzar el máximo 

rendimiento. En ese mismo sentido Blanchard (1988) agrega que la nueva relación 

entre el jefe y el trabajador tiene como consecuencia un cambio en la pirámide 

organizativa. Antes el jefe era responsable y los obreros debían aceptar dichas 

ordenes, cuando la pirámide se invierte, esos papales cambian. La gente se convierte 

en responsable y la labor de dirección consiste en estar dispuesto hacia ellos. Se 

trabaja en un ambiente muy distinto y el líder debe ayudar a los trabajadores a cumplir 

sus objetivos y derribar las barreras.  

Warren Bennis (1994) asesor de cuatro presidentes de Estados Unidos y autor de más 

de veinte libros sobre liderazgo, coincide con Blanchard (1988) y agrega que la 

empresa emergente necesita de un nuevo tipo de líder, un líder con la capacidad de 

potenciar a otros líderes. Este deberá ayudar a sus seguidores a alcanzar su máximo 

potencial de liderazgo.  

Como puede considerarse, existe un entorno muy diferente del analizado hasta 

entonces con la empresa tradicional. Hammer (1998) lo describe como un entorno 

enfocado hacia el cliente, en donde diversos equipos de trabajos, que poseen 

autonomía y responsabilidad, crean nuevos productos y servicios, bajo la mirada de un 

directivo consejero. Este se convierte en un coach, cuyo papel es aconsejar, apoyar y 

facilitar, para permitirle a los miembros del equipo que cumplan con su trabajo, 

basándose en que su aporte esta en amplificar y mejorar el trabajo de todos. 

El término coach proviene del ámbito de los deportes, es de allí donde es posible 

observar su significativa tarea, ya que diversos jugadores consideran que mas allá de 

sus esfuerzos, su desempeño depende en gran parte de su labor. Desde hace varios 

años el ámbito empresarial observaba este fenómeno con admiración preguntándose 

como se podía realzar algo equivalente con los equipos de trabajo en el interior de las 
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empresas. A partir de entonces, Echevarría (2000) manifiesta que se desarrolla el 

coaching empresarial de manera autónoma, con un programa llamado The Art of 

Bussines Coaching que tiene su origen en la empresa de la cual es fundador y 

presidente Newfield Consulting. El programa internacional consiste en nueve meses 

de coaching empresarial y basa sus premisas básicas en que, tanto la capacidad de 

acción, como la capacidad de aprendizaje de las personas no es lineal ni homogénea, 

sino discontinua. Esto explica que en determinadas ocasiones el ser humano quiere 

hacer las cosas de una manera, pero no sabe como. El problema no radica en que la 

persona no se de cuenta de que lo esta realizando es ineficiente, si no que el 

problema reside en que no logra romper con el circulo que lleva a repetir esos 

resultados negativos. Cuando esto sucede, es el coach con sus competencias y su 

capacidad de observación, quien tiene la habilidad de detectar los obstáculos que 

interfieren en el desempeño, con el propósito de mostrarle lo que no ve y conducir a la 

persona a emprender acciones que la lleven a alcanzar los niveles de desempeño 

deseados. Estos obstáculos, explica Echevarría (2000) no son únicamente externos, 

por el contrario, muchas veces se trata de obstáculos del propio individuo, que el 

mismo no es consciente. Las competencias del coach permiten mostrarle a la persona 

a la que guía posibilidades que este no logra observar por si mismo, y que le 

proporcionan hacerse cargo en forma de sus propias inquietudes. Los coaches, afirma 

el autor, son facilitadores del aprendizaje. Promueven experiencias que los individuos 

no pueden realizar por si mismos. El directivo de la empresa del futuro tendrá que 

poseer de las competencias de un coach, tal como señaló Hammer (1998). “Debe ser 

alguien capaz de identificar los obstáculos que obstruyen el desempeño y el 

aprendizaje de su gente y desarrollar intervenciones capaces de disolverlos.” 

(Echevarría, 2000, p. 97). Teniendo en cuenta que los obstáculos no son puntuales, y  

que a medida que se logra resolver el primer obstáculo, se pasa a un nivel diferente 

donde surgen nuevos obstáculos, y así sucesivamente. Se puede concluir entonces 

que la tarea del coach no se detiene. 
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1.4.2. Estructura formal de la empresa emergente 
 
Dadas las condiciones que anteceden, en donde el mecanismo de mando y control ya 

no funciona, y el tipo de relación de autoridad que éste estaclecía mediante la figuraz 

del capataz queda obsoleto, la estructura piramidal y jerarquica de la empresa 

tradicional deja de tener sentido. Las nuevas empresas de punta, explica Echevarría 

(2012), asumen formas diversas y alejadas del tipo de estructura que caracteriza a la 

corporación tradicional. Ya no existe un solo modelo que sirve para todas las 

empresas. En la actualidad, cada empresa debe pensar que estructura es la que le 

conviene en función de su realidad. Las corporaciones del mañana no tendrán 

estructuras homogéneas, si no que deberán diseñar sistemas diversos para las 

diferentes funciones. Dependiendo asimismo, según se ha visto, de si el trabajo es 

creativo, contingente, rutinario o innovador va a demandar mecanismos de regulación 

diferentes y estructuras correspondientes que los sustenten. La disposición de la 

empresa del futuro será horizontal ya que tendrá gran flexibilidad y los empleados  

pasaran de una tarea a otra y de distintios tipos de responsabilidades. En la empresa 

de antes todo se miraba y organizaba desde arriba, ahora la estructura es horizontal 

con menos niveles jerárquicos y con mayor flexibilidad.  

En relación a lo referido al principio del capítulo sobre los desafíos de transformación 

que actualmente enfrentan las empresas, es fundamental, según Echevarría (2002) 

que toda empresa reflexione y comprenda que los reales desafíos están, no sólo en 

responder a pequeños obstáculos inmediatos, sino en avanzar hacia la construcción 

de un nuevo modo de hacer empresa. Del mismo modo afirma  

Mientras más las acerque esa reflexión a entender el carácter de la crisis y las 
nuevas exigencias a las que tendrá que responder la empresa del futuro, en 
mejores condiciones se encontrarán las empresas y sus directivos para dirigir 
los esfuerzos de la transformación hacia objetivos capaces de garantizar el 
éxito del mañana. (Echevarría, 2002, p. 102) 
 

Dadas las condiciones que anteceden, el nuevo paradigma organizacional establece 

que las empresas deben desempeñarse de manera conectiva, coevolutiva, innovadora 

y generadora de sentido. En este sentido es necesario pensar a la organización como 
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un conjunto de elementos que se autoproducen y reconfiguran. También como una red 

de públicos de los que depende, y por último un conjunto de conversaciones de las 

que nace la innovación y ayudan a conectar con el entorno. 
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Capítulo 2. Diseño de Imagen Empresaria 

 
La disciplina del Diseño Gráfico se ha expandido en los últimos años debido a las 

intervenciones que se han realizado sobre la imagen de las empresas y las 

instituciones, las mismas se han multiplicado hasta generalizarse como formas 

regulares de gestión, y han excedido los alcances y marcos iniciales limitados en 

primer lugar, a acciones aisladas y puntuales. En consecuencia, las prácticas 

profesionales vinculadas a estos servicios han sufrido modificaciones similares, dando 

lugar, a consolidarse nuevas especializaciones. Se afianza así, la rama del Diseño 

Gráfico denominada Imagen Empresaria, la misma afirma la tendencia de la 

integración interdisciplinaria de las distintas profesiones que concurren en los servicios 

globales de identificacion institucional. Chaves (1988) define a la imagen como el 

registro público de los atributos identificatorios del sujeto social, es decir la idea que 

tiene la sociedad sobre la empresa, como la percibe y de que manera se posiciona en 

la mente de los consumidores.   

El diseñador de Imagen Empresaria se ocupa desde el naming hasta la indumentaria 

de todo el personal, incluyendo la arquitectura y el ambiente interior del lugar, el estilo 

de la comunicación, las gráficas, el diseño de packaing, papelería comercial, sitio web, 

etcétera. Todo lo que provoque en el consumidor un efecto sobre su percepción.  

2.1. Imagen Corporativa 
 
En la actualidad, diversas empresas han optado por realizar rediseños integrales y 

sistemáticos de los recursos de identificación. Capriotti (2009) expone 

Cada vez más, se está reconociendo la importancia que tiene la Imagen 
Corporativa para el logro de los objetivos de cualquier organización, sea ésta 
privada o pública. Se pueden encontrar a muchos directivos diciendo “nuestra 
imagen es fundamental para nuestro negocio” (p.7). 

 

En efecto, esta decisión empresarial surge como consecuencia de varios factores que 

enfrenta el mercado actual, el autor previamente citado analiza y enumera los más 

importantes. En primer lugar, afirma que existe un profunda homogeneización de 
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productos y servicios, en otras palabras, los mismos poseen características físicas 

similares, como consecuencia, los consumidores no son capaces de encontrar 

diferencias sustanciales en los mismos. A su vez, expone que hay saturación de 

oferta, esto se traduce en una extensa cantidad de marcas, y una amplitud de las 

gamas de  marcas, de esta manera el cliente se encuentra con que en una misma 

góndola del supermercado conviven más de quince tipos de yogures diferentes, esta 

oferta provoca que el consumidor no pueda recordar ni identificar las opciones 

existentes en el mercado actual. Del mismo modo, el autor afirma que los productos y 

servicios tienen un ciclo de vida más corto, por la profunda aceleración del mercado. 

Las nuevas tecnologías dejan obsoletos productos de una semana a la otra. 

Asimismo, existe una amplia saturación comunicativa, donde el consumidor es incapaz 

de procesar todos los mensajes que se le envían. Esto se debe, a su vez, por el 

profundo crecimiento de los nuevos medios de comunicación, lo que permite a las 

empresas la posibilidad de elegir entre una gran variedad de canales de 

comunicación, así como también porque medios consideran convenientes informar de 

manera directa a los individuos. Por último, el autor analiza los cambios cualitativos 

que se produjeron en los públicos, explica que los mismos se deben principalmente al 

aumento de los niveles de información y al mayor acceso a la misma. Los 

consumidores en la actualidad están más capacitados para analizar de forma racional 

los mensajes. Así como también para evaluar las diferentes alternativas, y exigir a las 

empresas que cumplan con cuestiones medioambientales, demandando 

responsabilidad y compromiso social. Luego de lo expuesto anteriormente, Capriotti 

(2013) expresa que dichos cambios generan dificultad para identificar, diferenciar, y 

recordar los productos, servicios u organizaciones existente en el mercado.  

Como consecuencia de las consideraciones anteriores, los públicos buscan establecer 

nuevas relaciones de credibilidad y confianza con la organización, y no sólo con el 

producto o servicio en sí mismo. En efecto, ”la empresa se introduce en la sociedad no 

sólo como sujeto económico activo, sino también como sujeto social actuante.” 
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(Capriotti, 2013, p.9). Debido a esto la comunicación de las organizaciones también 

tiene que adecuarse a estos cambios, y debe transmitir información acerca de la 

propia empresa, como lo son sus valores, filosofía,  realidad, etcétera.  Dado a que en 

una empresa todo comunica, cada declaración de identidad puede ser considerada 

como un elemento de información para los individuos receptores. Del mismo modo, 

Chaves (1988) agrega que el mercado actual tal como se planteo con anterioridad, 

requiere ciertas estructuraciones en la oferta. El autor expone que para controlar la 

imagen se debe actuar sobre la identidad, ya que la imagen es el efecto público de un 

discurso de identidad. Del mismo modo, Ries y Trout (2011) expresan que por medio 

de la Imagen las organizaciones existen para los públicos, y que debito a esto ya no 

alcanza solamente con comunicar, en la actualidad es necesario que las 

organizaciones ocupen un espacio en la mente de los mismos. Además, tal como 

explica Capriotti (2013), la creación de una imagen consolidada facilitará la 

diferenciación de las organizaciones competidoras, creando valor para los públicos, 

por medio de un perfil de identidad propio y diferenciado. “Además de existir, esa 

existencia debe ser valiosa para los públicos, debe tener un Valor Diferencial con 

respecto a las otras organizaciones que existen en la mente de los públicos” (p.11, 

2013). Como puede observarse, dichos factores del mercado actual generan 

problemas de identificación y crean el ámbito favorable para que la Imagen 

Corporativa adquiera una importancia fundamental en las empresas, ya que, tal como 

expone el autor, es esta rama del Diseño Gráfico la encargada de crear valor y de 

establecerse como un activo intangible estratégico de las compañías.  

En lo que respecta a lo mencionado anteriormente se observa claramente que el 

mundo esta repleto de señales. Desde las señales de tráfico, a las de publicidad, de 

los carteles de los comercios, de los cines, de los medios de transporte público, de las 

empresas e instituciones. De esta manera Chaves (1988) expresa que la Imagen 

Corporativa de una empresa permite diferenciar a primera vista la identidad de la 

organización, sea cual sea. Además afirma que la misma aparece como el registro 
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público de los atributos identificatorios del sujeto social, es decir, equivale a 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 espontaneó. Asimismo, 

Llopis (2016) añade que la Imagen Corporativa o Imagen de Marca se centra en como 

el público objetivo imagina la marca, como percibe y decodifica los discursos emitidos 

por la empresa a través de sus productos, servicios, comunicación, logotipos, entre 

otros, y que estas interpretaciones son distintas para cada individuo, debido a que 

están condicionadas por la subjetividad y multiplicidad de cada persona.  

2.1.1. Identidad Corporativa 
 
En la actualidad, no es posible concebir el desarrollo de una empresa o el lanzamiento 

de un producto si éstos no están ligados íntimamente a la identidad corporativa y al 

aspecto que asumirán los medios expresivos de los que se sirven para llegar al 

consumidor y a la opinión pública. Cabe aclarar, en efecto, que existen una gran 

variedad de posiciones respecto a este concepto, según Capriotti (2009) es posible 

reconocer  dos concepciones, por un lado el enfoque del diseño, y por otra parte el 

enfoque organizacional. El primero hace referencia a la Identidad Corporativa como la 

representación icónica de la organización. Se vincula con lo que se ve. En el campo 

de la comunicación dicha noción se ha redefinido hacia la idea de Identidad Visual, la 

misma se vincula con el análisis de todo lo relacionado con sus elementos 

constitutivos, como lo son el símbolo, el logotipo y tipografía corporativa, y los colores 

corporativos. Sin embargo, el enfoque organizacional sostiene una perspectiva más 

amplia y profunda. El autor plantea que la identidad corporativa es el conjunto de 

aspectos que definen el carácter o personalidad de una organización, es decir, el 

conjunto de características, valores y creencias con las que la organización se 

autoidentifica y se autodiferencia de las otras empresas. Así, la Identidad es aquella 

vinculada a la marca corporativa, que representa el nivel más alto y globalizador a 

escala organizacional. En este sentido, corresponde al conjunto de atributos 



 33 

fundamentales que asume la marca corporativa como propios y la identifican y 

distinguen de las demás. En efecto, cabe aclarar que Capriotti (1989) establece que a 

la hora de constituir el perfil de identidad corporativa es clave determinar la 

combinación adecuada de atributos que la organización seleccionará para dicho perfil. 

En este propósito el autor plantea tres. En primer lugar se hallan los rasgos de 

personalidad, es decir, el conjunto de conceptos relativos a las características 

genéticas o de comportamiento que definen el carácter de la organización. Capriotti 

(1989) menciona que “Responde a la idea de ¿Cómo somos? Por ejemplo, Apple se 

presente como una compañía moderna, amigable y a la vanguardia del diseño” (p. 

218). Además se encuentran los valores institucionales, o sea, el sistema de 

conceptos básicos que la organización asume en relación a su entorno social. 

También expresan los valores de la empresa. Por último en lo que respecta a  los 

atributos competitivos, el autor previamente citado los define como el conjunto de 

conceptos orientados a fortalecer las capacidades competitivas de la organización con 

el objetvio de generar clientes y lograr fidelidad. Asimismo representa las ventajas, 

beneficios o soluciones que identifican y diferencian a la misma.  

Del mismo modo Wilensky (2015) expone que “La Identidad de marca es la respuesta 

a la pregunta, “qué es la marca?” (p.109, 2015). Según el autor la respuesta a esta 

pregunta surge por un lado, de la definición explícita de la compañía, y por otra parte, 

de la percepción implícita del consumidor. Asimismo, como señala la antropología, no 

hay identidad sino en la diferencia, es decir, únicamente una fuerte diferenciación 

construye una identidad claramente reconocida (Wilensky, p.109, 2015). De esta 

manera, Llopis (2016) afirma 

La identidad de marca es un conjunto de asociaciones que el estratega aspira a 
crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de la marca 
implicando una promesa de los integrantes de la organización a los clientes 
debe contribuir a establecer relaciones entre la marca y el cliente mediante la 
generación de una proposición de valor que involucre beneficios funcionales, 
emocionales o de auto-expresión. (p.32) 
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Según se ha visto, Llopis (2016) añade que la identidad corporativa es el concepto 

destecado del Branding, debido a que el mismo permite que cada empresa sea 

diferente de todas las demás. Dado que las compañias no se manifiestan unicamente 

a partir de los producos o servicios que brindan, sino también de la calidad y el estilo 

que ofrecen, expresando así lo que realmente son, o sea su identidad diferenciada y 

su cultura, y finalmente, a través de la forma en que comunican todo lo anteriormente 

mencionado. En efecto, Llopis (2016) enuncia que la Identidad Corporativa es el 

instrumento fundamental de la creación y desarrollo de marca. Por otra parte, Capriotti 

(2013) define a la misma como la personalidad de la organización y agrega que 

“debemos responder a preguntas tales como: «¿Quiénes somos?», «¿Cómo 

somos?», «¿Qué hacemos?», «¿Cómo lo hacemos?»” (p.140, 2013). En este 

propósito el autor afirma, que en la propia definición del concepto mencionado en este 

subcapítulo, reside el elemento básico de la Estrategia de Imagen Corporativa, ya que 

el mismo constituye la base y el aspecto globalizador y unificador de la comunicación. 

En otras palabras, es lo que se debe transmitir a los públicos de la organización. 

Además, Villafañe (1999) considera que la Identidad Corporativa es el ser, la escencia 

de la organización. Del mismo modo, Wilensky (2015) manifiesta que la identidad no 

surge de manera consciente, de lo contrario, explica que es el resultado de un proceso 

complejo, inconciente, interactivo y dinámico. En otras palabras, de la misma manera 

esto ocurre con los seres humanos, donde ningún individuo puede decidir de forma 

independiente su identidad, y si bien puede intentar cambiar su nombre, no puede 

cambiar su DNI (p.111, 2015). Con referencia a lo anterior, el autor añade que el 

consumidor completa la identidad de marca construyendola con sus propias imágenes 

y motivaciones. Asimismo afirma “La legitimidad de la identidad de una marca es más 

su coherencia interna que su relación con la realidad” (Wilensky, p.111, 2015). En lo 

que respecta a Cháves (1944). 

La identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos como propios 
por la institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso ̶ el discurso 
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de la identidad ̶ que se desarrolla en el seno de la institución de un modo 
análogo al de la identidad personal en el individuo. (p. 24)  

 
Con referencia a lo anterior Wilensky (2015) considera que la identidad de una marca 

es producto de la asociación de cuatro escenarios, el de oferta, el de demanda, el 

cultural y el competitivo. El primero esta compuesto por la visión y la misión 

corporativa, así como también por la cultura y los objetivos a corto y largo plazo, y se 

configura por el posicionamiento de marca. Luego, el segundo escenario comprende 

los hábitos del consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del 

consumidor. En cuanto al tercero, está conformado por un lado, por los valores 

individuales de cada individuo, y por otra parte por las grandes tendencias sociales 

que sobredeterminan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad de marca. Y por último el escenario competitivo, 

integrado por la identidad de otras marcas. Es decir, si la identidad de marca surge de 

la diferencia, las marcas y el discurso de la competencia son fundamentales en el 

desarrollo de dicha identidad.  

2.1.2. Comunicación corporativa 

El término comunicación corporativa se utiliza en la actualidad de diversas maneras, 

pero principalmente para denominar a la comunicación de carácter institucional de una 

organización. No obstante, Capriotti (2009) afirma que dicho concepto posee una 

significación más amplia y profunda. En este sentido, define a la misma como el 

sistema global de comunicación entre una organización y sus diversos públicos. Cabe 

aclarar, que dicha visión  global hace referencia a una estructura compleja, específica 

y particular de las relaciones, donde se utiliza un conjunto abierto de acciones para 

generar un flujo de información en ambas relaciones, es decir, organización y públicos. 

En efecto, el autor previamente mencionado expresa 

Está ligada al Hacer Saber. Es decir, se refiere al conjunto de mensajes y 
acciones de comunicacón elaboradas de forma consciente y voluntaria para 
relacionarse con los públicos de la organización, con el fin de comunicar con 
ellos de forma creativa y diferenciada sobre las características de la 
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organización, sobre sus productos y/o servicios y sobre sus actividades. Es lo 
que la organización dice que hace sobre sí misma. Su objetivo principal es 
funcionar como un canal de comunicación para establecer relación y vinculares 
con los diferentes púbicos de la entidad (Capriotti, 2009, p. 39).  

 

Por consiguiente, todas las comunicaciones de la organización llevan una carga 

implícita de información, relativa de la empresa, que contribuye en mayor o menor 

medida a presentar la identidad corporativa de la misma, mediante la acción de 

transmición de los principios, valores o atributos. 

Hecha la observación anterior Costa (2007) formula que, en la actualidad, los valores 

son intangibles por definición, y que los mismos son más poderosos que los productos 

y los bienes materiales en sí, puesto que tienen una fuerza simbólica suprema que se 

impone sobre ellos. En este propósito son estos los que singularizan a las empresas e 

instituciones. Asimismo, el autor afirma que en la medida en que las empresas sepan 

gestionar estrategicamente esos valores de identidad, la persepción, las opiniones y 

las decisiones del público serán positivas.  

Cabe agregar que, toda la comunicación corporativa de una organización debería ser 

vista también como una acción generadora de expectativas en los públicos, puesto 

que no solo señala que se puede esperar de los productos o servicios de la empresa, 

sino también respecto a que se puede esperar de la misma como tal, por ejemplo, las 

soluciones o beneficios que otorga, o su funcionamiento (Capriotti, 2009). Al respecto 

el autor previamente mencionado añade  

“Estas expectativas enlazan directamente con los deseos y necesidades de los 
públicos, y llevan a un determinado grado de satisfacción con la organización, 
en función del nivel de correlación que se generaría entre la conducta de la 
organización, las expectastivas generadas por la comunicación, y los deseos y 
necesidades reales de los públicos” (p. 40). 

 

Así, la comunicación corporativa no sólo constituye una de las herramientas 

fundamentales para obtener diferenciación estratégica con respecto a la competencia 

y posicionar la empresa en el mercado sino que es un área clave para obtener 

beneficios empresarios. 
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2.2. Branding 
 
En las últimas décadas las marcas se convirtieron en un activo clave para las 

empresas,  puesto que representan la supervivencia de las mismas. Esto se debe por 

un lado, por la capacidad para generar ingresos futuros, y también por otra parte, por 

el valor financiero que poseen. Por lo tanto, la gestión estratégica de las marcas se 

convierte en una necesidad fundamental para las compañías.  

En efecto, el Branding es aquella disciplina que se ocupa de la creación y gestión de 

marcas.  

El objetivo principal es la creación y gestión del capital de marca, es decir, del 
valor de la marca para el consumidor, y esta creación de valor se consigue 
mediante la conexión racional y emocional de la marca con el cliente. (Llopis, p. 
29, 2016) 

 

Sterman (2012) enuncia que la naturaleza del Branding es la utilización de la 

creatividad, en función de la estrategia de marca. De este modo Llopis (2016) afirma 

que esta ciencia incluye la asociación del marketing, el diseño, la comunicación, tanto 

interna como externa y los recursos humanos. Simboliza el canal através del cual la 

empresa se presenta ante sí misma y ante el exterior. Influye en cada una de las 

partes de la organización y en todo su público, en todo momento y en todas partes. 

Asimismo, Guio (2009) añade: “El branding apunta a crear una idea en la mente del 

consumidor de tal forma que la visualice, es la vía por la cual una marca se mantiene 

más tiempo en el mercado.” (p.57). De esta manera los valores de las empresas se 

posicionan como un elemento sustancial de la comunicación. Todos aquellos atributos 

que entren en la sensibilidad del consumidor son los encargados de sumar, a la 

objetividad del producto o servicio, la confianza que el público necesita. A su vez, es 

donde la marca logra realizar una conexión poderosa,  donde el elemento grafico se 

vincula con las emociones de las personas. Guio (2009) afirma que el valor de la 

marca está en la mente de los públicos y que estos tienen el poder, por consiguiente la 

gestión de la misma deberá establecer discursos claros, como por ejemplo ofrecer 

beneficios que alcancen y excedan la expectativas de los públicos, formar una marca 
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que sea distinguible, creíble y apropiable. Al respecto, el Branding ayuda a sostener la 

preferencia y lealtad del consumidor. 

Además la marca debe promoverse y cuidarse en todas las partes donde la 

organización toca al cliente, debido a que en dichos puntos de contacto se generan y 

acumulan las percepciones, buenas o malas, del cliente respecto a la marca. Por lo 

tanto, el Branding posee un carácter estratégico e integrador. Se sitúa así como una 

estrategia de carácter superior en la empresa, junto a la visión y la misión de la misma. 

(Llopis, 2009). En este propósito el autor previamente mencionado afirma que el 

proceso de Branding consiste entonces en definir una identidad de marca, o sea lo 

que quiere ser la empresa, y a través de las estrategias del Branding obtener una 

determinada imagen de marca, es decir, lo que los clientes piensan que la marca es 

(Llopis, 2009). Sterman (2012) añade que dicho desarrollo se debe originar primero en 

el nivel interno de la organización. Debido a que para efectuar un verdadero 

comportamiento de cambio, se requiere del compromiso de todos integrantes de la 

empresa. Por un lado, para que sus creencias puedan ser transformadas. Y por otra 

parte, para que dichos miembros de la organización se conviertan en los principales 

referentes del cambio.  

2.3. Marca 

El concepto de marca ha evolucionado en el tiempo. El nacimiento de la misma se 

remonta a la Edad Media, testimonios arqueológicos han puesto en evidencia signos 

marcarios que datan por lo menos desde el siglo 5 antes de Cristo (Costa, 1977). 

Históricamente en un primer momento tuvo cómo función ser un elemento identificador 

y de control, debido a que los artesanos y mercaderes señalizaban los artículos que 

producían para evitar posibles robos, y a su vez como muestra de identidad. Sin 

embargo, el desarrollo decisivo de la marca se produjo con la Revolución Industrial, 

cuando la misma incorpora otra de las funciones básicas, es decir, la de diferenciación 

(Llopis, 2009). 
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En palabras de Costa (1977) 

La industrialización, el desarrollo creciente de las empresas de servicios, la 
explosión de los mass media y la competitividad comercial transnacional, han 
operado un cambio radical en la vida de las marcas. La marca ya es mucho 
más que un signo material fijado sobre un soporte duradero: es un emblema 
mítico que se desdobla en la proliferación de los soportes tecnológicos de la 
comunicación. (p.37). 

 
 
En la actualidad, la marca se ha insertado naturalmente en la cultura cotidiana de la 

sociedad, inclusive en el arte (Wilensky, 2014). Según Sterman (2012) la marca es la 

suma de la identidad, o sea cómo cada empresa quiere que sea. También de la 

reputación, es decir el resultado del desempeño de la misma, que esta conformado 

por la suma de las asociaciones y experiencias de los clientes vinculadas a la marca. 

Y además, de la relación o el vínculo que estable con el público.  

Como se menciono anteriormente, la tarea del Branding es transformadora y consiste 

en construir valor de marca. En efecto, “La marca, es el vehículo que debiera liderar el 

cambio, desde el lugar en el que la empresa se encuentra hoy y hacia donde desea 

estar, en el mercado o en la sociedad.” (Sterman, p.23, 2012). Asimismo, Murphy 

(1989) añade que las marcas poseen valor para el consumidor puesto que permiten 

comprar con confianza y proporcionan un mapa que permite guiar al usuario a través 

de una desconcertante variedad de opciones en el mercado. Del mismo modo expresa 

“Las marcas son los medios por los cuales las organizaciones comunican y distinguen 

sus productos o servicios, sirven, pues, tanto para intereses de los propietarios como a 

las necesidades de los consumidores.” (p.12, 1989). En esta misma dirección 

Wilensky (2014) expone que en los mercados actuales, donde existe una profunda 

saturación de demanda, los productos tienen a alcanzar rápidamente la madurez de 

su ciclo de vida, y es en este sentido donde las marcas exhiben su inmenso potencial, 

es decir, el de agregar valor. De esta manera, la misma, rompe con la 

commoditización y además permite la renovación del mercado a partir de 

componentes afectivos que solo la marca es capaz de crear. Usualmente, la marca es 

el mayor y mejor valor agregado que una empresa puede ofrecerle a sus clientes. En 
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este sentido el autor agrega que la indiferenciación de los productos también genera 

un mayor peso de las marcas. Debido a que antes los productos eran realmente 

diferentes, un Ford y un Chevy modelo 1955, no se parecían en lo absoluto, pero, en 

la actualidad las diferencias entre los mismos disminuyeron abruptamente. Hoy en día 

quizás los consumidores no puedan distinguir un producto de otro, pero tienen 

percepciones claramente definidas entre las distintas marcas, es evidente entonces 

que “La marca hace la diferencia” (Wilensky, p.25, 2014). Sobre la base de las 

consideraciones anteriores el autor afirma 

Una hamburguesa de Mc Donald’s es mucho más que un trozo de carne con 
pan. Es una filosofía de alimentación quqe privilegia el “sabor”, una forma de 
valorar el tiemp oque enfatiza la “rapidez”y una forma de “etiqueta”que permite 
comer con las manos. Y, por sobre todo, es la conjunción con los colores rojo y 
amarillo, el Bic Mac, los arcos dorados y Ronald Mc Donald’s. (Wilensky, p.21, 
2014). 

 

Del mismo modo, Guio (2009) añade que la naturaleza básica por comunicar que 

poseen las marcas, proporcionan el soporte para la generación de vínculos con el 

público. Dado que como ya se ha aclarado, por un lado mediante la identificación, se 

obtiene lo que la marca representa. Por otra parte, la aprobación construye el sentido 

de pertenencia y empatía, y por último la diferenciación la distingue de los 

competidores. Estos elementos conforman un universo simbólico de marca en donde 

el público se identifica. Precisando de una vez Guio (2009) define “La marca es la 

promesa de una experiencia única… Por lo tanto, es el conjunto de buenos 

sentimientos de una persona en torno a un producto, servicio o compañía.” (p.60). 

Asimismo, Semprini (1995) expone que la misma es un motor semiótico capaz de 

producir y conferir significado, y que su combustible está integrado por diversos 

elementos como son por ejemplo, el nombre, los colores, sonidos, objetos, sueños 

deseos, entre otros. Sin embargo, es el conjunto ordenado y ensamblado de estos 

elementos lo que genera la marca. Como puede observarse de acuerdo a esta 

definición la marca es más el punto de llegada que el de salida. La autora expone “No 

podrá ser nunca el punto de salida puesto que los actores implicados son los que 



 41 

contribuyen a determinar sus propiedades  y significado… La marca finaliza su camino 

y adquiera sus particulairades proyectandose de identidad.” (Semprini, p.49, 1995).  

2.3.1. Signo visual identificatorio 

Una de las funciones del diseñador de Imagen Empresaria es la creación del signo 

visual. Cháves (2003) define al signo identificador como “cualquier tipo (logotipo, 

símbolo, monograma, mascota, etcétera) cuya función específica sea la de 

individualiazar una entidad.” (p.16). Asimismo, expone que debido a su función 

esencialmente denominativa,  el signo visual representa una firma, es decir quien es el 

productor de aquello que lleva esa marca. El núcleo que designa al mismo se rodea de 

una serie de referencias semánticas que enriquecen la función puramente 

denominativa con funciones atributivas, como son los rasgos descriptivos o las 

valoraciones de cada sujeto, que dan como resultado un incremento de la significación 

del signo. El autor afirma que dicha carga se produce como resultado de los atributos 

que los públicos asignan a lo largo del tiempo a las diversas entidades, es decir, su 

posicionamiento.  

De esta manera, cuando se contruye un signo gráfico el diseñador supone o sospecha 

que en la mente del receptor existen determinadas asociaciones típicas que le 

permitirán interpretar ciertos significados. Es decir, conoce los códigos sociales y sabe 

cuál de ellos entrará en acción al contemplarse el significante gráfico. A modo de 

ejemplo, si se escribe el nombre de una institución utilizando una tipografía con serif, 

el público será capaz de notar cierta seriedad, o determinada historia. Esta asociación 

hace referencia al paradigma que esta instalado en la memoria del público, y se le 

atribuye a los diversos monumentos históricos, libros, lápidas, etcétera, que muestran 

regularmente este tipo de letra. Además Cháves (2010) agrega que “los signos 

identificatorios gráficos transmiten la identidad de su usuario gracias a algo tan sútil 

como el estilo… La identidad no se narra, se sugiere.” (p.26).  
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Cabe agregar que el autor afirma que un signo identificatorio es bueno cuando 

expresa de la manera más clara y explícita posible los atributos de la institución que 

identifica.  En este propósito Cháves (2003) añade  

La función del signo institucional es satisfacer todas las exigencias prácticas de 
la identificación y ser pertinente estilísticamente al perfil de la organización para 
que pueda absorber y no contradecir los valores estratégicos a través de la 
actividad y la comunicación. 

 

El profesional en el área de la Identidad Visual Corporativa debe reconocer que la 

lectura pública de un signo identificador experimenta variaciones en el tiempo y en el 

espacio. Asimismo, Chaves (2010) expone que todo signo de identificación posee 

algún grado de arbitrariedad, debido a que siempre existirán rasgos variables, como 

son por ejemplo, el color, la variante tipográfica, o los tamaños o proporciones. Sin 

embargo, esta arbitrariedad jamás puede predominar. Del mismo modo al momento de 

la creación del mismo, no alcanza únicamente con incurrir a los códigos utilizados sólo 

por el receptor, si no que también se deben aplicar los códigos de la cultura social 

vigente para ese contexto. 

2.3.2. Lealtad de marca 

La lealtad de marca o también denominada fidelidad de marca, constituye el núcleo 

del valor de la empresa, y se mide en relación del vínculo que el cliente tiene con la 

misma (Arnold, 1994). Además Wilensky (2014) añade que dicha fidelidad está ligada 

a la experiencia de uso del producto, es decir a un hecho físico. Sin embargo, se basa 

también en componentes simbólicos que ayudan a reforzarla, como por ejemplo, el 

posicionamiento y la personalidad. En efecto afirma “La Lealtad existe porque la marca 

existe” (p.236). Asimismo Llopis (2009) propone factores motivadores para los 

clientes, en orden decreciente de importancia se encuentra ante todo la calidad 

ofrecida por la marca, luego el grado de conocimiento, del mismo modo la relación 

positiva entre el precio y el valor suministrado, también la capacidad para resolver 

eficazmente los problemas y la percepción por parte del consumidor de que se adapte 
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a su personalidad,  además del ofrecimiento de un beneficio único y para concluir el 

respaldo de un buen servicio y el respeto por el medio ambiente (p.26). 

Según Wilensky (2014) la misma se constituye a través de dos líneas de acción. Por 

un lado a nivel consciente y racional, y por otra parte de manera más inconsciente y 

emocional. El primero, supone factores objetivos ligados con la eficacia funcional que 

se verifica mediante el ejemplo anterior descripto, es decir, la experiencia de uso. En 

cambio, el segundo nivel implica componentes subjetivos, como por ejemplo la 

simpatía, debido a que la misma actúa como identificación con el carácter de la marca. 

Asimismo el autor afirma “Es un proceso de relación que se construye a través del 

tiempo y, por lo tanto, se debe trabajar sobre ella en forma planificada y consciente.” 

(Wilensky, p.238, 2014).  

Cabe agregar que según Arnold (1994) existen diferentes niveles de fidelidad, el 

primero esta representado por los compradores no fieles, es decir la marca 

desempeña un rol mínimo en el proceso de decisión de compra. El segundo incluye a 

los clientes satisfechos o habituales, aquellos que no tienen razones para cambiar. 

Luego, están los clientes satisfechos y que además tienen precios de encaje, de 

tiempo, dinero o riesgos de rendimientos asociados al mismo. Para atraer a dichos 

clientes, la competencia debe superar estos valores mediante beneficios extras 

atractivos como método de recompensa. El cuarto nivel esta conformado por aquellos 

consumidores que realmente les complace la marca, y la consideran amiga ya que 

existe un vínculo emocional. Por último, se encuentran los clientes comprometidos, el 

valor de los mismos no es tanto el negocio que ellos generan sino, el impacto que 

tienen sobre otros y sobre el propio mercado. 

El cliente comprometido es del tipo de conductor de Harley Davidson que usa 
los símbolos Harley como tatuaje, el usuario de Macintosh que asiste a 
presentaciones y que dedica considerables esfuerzos para asegurar que un 
amigo o familiar no compre IBM. (Arnold, p.47, 1994).  

 

Al respecto, Kapferer (1991) añade que existe una correlación entre la sensibilidad a 

las marcas y el comportamiento de fidelidad del consumidor. Por lo tanto, afirma 
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“Cuando la sensibilidad crece, el comportamiento de compra reiterado es más 

probable. Aunque esta correlación puede sufrir excepciones.” (p.44). 

2.4. Motivaciones en la decisión de compra 

Shiffman (2001) describe a la motivación cómo “la fuerza impulsora interna de los 

individuos que los empuja a la acción.” (p.63). En la actualidad, son muy pocos los 

consumidores capaces de fundamentar las decisiones de compra como procesos 

racionales. Lindstrom (2009) afirma que la amplía mayoría tarda un total de dos 

segundos en elegir un producto. Por consiguiente cuando el cliente toma la decisión 

de comprar, el cerebro recurre a una serie de recuerdos, emociones y hechos que 

comprime en una respuesta, la misma se traduce en un atajo que le permite en un par 

de segundos decidir que producto desea elegir. Estos atajos cerebrales se conocen 

también como marcadores somáticos, y sirven para conectar una experiencia o 

emoción con una reacción específica necesaria. La importancia de los mismos radica 

en que son la base de la mayoría de las decisiones de compra. Lindstrom (2009) 

expone que estos no son unicamente una colección de reflejos de la infancia o 

adolesciencia, sino que también el cerebro fabrica todos los días otros nuevos que se 

añaden a los existentes.  

Estos marcadores, acumulados a base de experiencias pasadas de premios y 
castigos, sirven para conectar una experiencia o emoción con una reacción 
específica necesaria. Al ayudarnos a reducir instantáneamente las 
posibilidades presentes en una situación, nos orientan hacia la decisión que, 
según nuestro mejor saber, producirá el mejor resultado, o el menos penoso. 
(Lindstrom, 2009, p.121).  

 

En este sentido Fros Campelo (2016) agrega que en el momento exacto de ejecutar la 

acción de compra de un determinado producto, el consumidor no quiere el producto en 

sí mismo, sino la satisfacción de emociones y deseos que nisiquiera sabe que lleva 

consigo en la mente. En efecto el autor afirma “Todas las decisiones de consumo se 

toman emocionalmente... cuando compramos no lo hacemos para conocer las marcas 

sino porque las reconocemos” (Fros Campelo, p.41, 2016). Una prueba de dicha 
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afirmación es el éxito que poseen en la actualidad los productos light, debido a que 

cada vez se encuetran en el mercado actual más productos que se publicitan como 

livianos. Sobre la base de las consideraciones Fros Campelo (2016) afirma “el 

producto es tan solo la punta del iceberg, la manifestación de procesos mucho más 

profundos que guían nuestras experiencias.” (p.17). 
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Capítulo 3. Las neurociencias 

Uno de los mayores misterios desde el origen del Marketing como disciplina, ha sido la 

comprensión de la mente del consumidor y de la respuesta a los estímulos necesarios 

para que el público objetivo lleve a cabo una determinada acción. En la actualidad, 

entender el funcionamiento del cerebro para una comunicación efectiva es posible 

debido al avance de las neurociencias. En efecto, Braidot (2005) afirma que la 

neurociencia es “la fusión de distintas disciplinas, entre ellas, la biología molecular, la 

electrofisiología, la neurofisiología, la anatomía, la embriología y la biología del 

desarrollo, la biología celular, la biología comportamental, la neurología, la 

neuropsicología cognitiva y las ciencias cognitivas.” (p.25). Por lo tanto esta ciencia se 

encarga de entender el origen e interrelación de funciones tales como el pensamiento, 

las emociones y los comportamientos (Raquena, 2016). De ahí la gran importancia 

que tienen para la actividad del Marketing y el Diseño Empresarial, ya que permiten 

comprender porque los consumidores eligen entre las distintas opciones posibles un 

producto determinado, es decir, el estudiar y explicar el funcionamiento de la red 

neuronal permite comprender cómo se produce la percepción individual del mundo 

externo y de qué modo las neuronas se organizan formando vías de comunicación que 

se interconectan mediante la sinapsis o redes de comunicación (Raquena, 2016).   

3.1. El cerebro 

El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano y forma parte del sistema 

nervioso del organismo (Braidot, 2011). En él se encuentran células que se activan 

durante fenómenos mentales conscientes e inconcientes. Cada una de estas partes 

tiene una función específica. Por consiguiente gracias al mismo es posible la 

interacción con el mundo físico y social. Por lo tanto, la función principal es recibir los 

diversos estímulos que llegan tanto del medio externo, como del interno, y de ahí 

organizar esta información y hacer que se reproduzca la respuesta adecuada. Es 

decir, la realidad del entorno se introduce al cerebro mediante símbolos materiales, 
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como son por ejemplo las ondas luminosas y acústicas. Los mismos se convierten en 

impulsos nerviosos que atraviesan los círculos neuronales, debido a esto cada 

persona va a contruir su propia realidad de acuerdo a lo que cada cerebro percibe e 

interioriza. En este sentido Braidot (2011) añade “en el cerebro se encuentran los 

centros anatómicos que gobiernan todas las actividades sensosiales y motoras, así 

como también el razonamiento, la memoria, los sentimientos y la inteligencia.” (p.84). 

En efecto, cada cerebro es único y cambia segundo a segundo debido a la 

característica distintiva que posee, denominada neuroplasticidad. Es decir, el 

entramado que genera la conexión entre neuronas se modifica constantemente, y 

permite que los seres humanos desarrollen capacidades cognitivas y emocionales 

muy diversas.   

3.1.1. Cerebro Triuno 

El cerebro Triuno o la teoría de los tres cerebros es un modelo evolutivo que propuso 

Paul D. MacLean en la década de los sesenta con la intención de explicar los 

procesos emocionales que se dan en el cerebro en todos sus grados de complejidad. 

El mismo está conformado por tres niveles que funcionan interconectados, no 

obstante, cada uno tiene funciones y características específicas. En primer lugar se 

encuentra el sistema reptiliano, el más primitivo e instintivo, comprende el tallo 

cerebral y se encarga de regular los elementos básicos de supervivencia, como por 

ejemplo la respiración (Klaric, 2016). Luego se localiza el sistema límbico, que rodea al 

tallo cerebral y su función es regular las emociones y fijar la memoria emocional. 

Posee un funcionamiento y acción no consciente, por consiguiente se producen en él 

muchas de las decisiones emocionales. Finalmente se halla el córtex, que rodea al 

sistema límbico.  Es el centro de todo pensamiento racional y consciente, donde se 

originan las funciones cognitivas más elevadas, como el razonamiento abstracto y el 

lenguaje. Dentro de esta parte del cerebro se realizan  actividades de interpretación y 
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comprensión de estímulos, por lo tanto su función principal es regular los sentimientos 

específicos basados en la interpretación que se hace de la realidad.  

En este propósito Braidot (2011) formula una distinción entre, por un lado lo que 

denomina emociones y, por otra parte el concepto de sentimientos. Define al primero 

como un conjunto de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón 

distintivo. Mientras que el segundo término, hace referencia a la evaluación consiente 

de la percepción del estado corporal durante una respuesta emocional. Esta 

diferenciación es relevante debido que permite localizar el origen de los deseos y 

necesidades de los consumidores. Puesto que únicamente el dos porciento de la 

masa cerebral está ocupada por procesos conscientes, por lo tanto Braidot (2011) 

afirma que mediante la comprensión de los mecanismos inconscientes se puede 

predecir las decisiones tomadas por los consumidores.  

3.1.2. Hemisferios del cerebro 

El cerebro humano está dividido lateralmente por el córtex en dos hemisferios, por un 

lado se encuentra el hemisferio izquierdo y por otra parte el derecho. Gracias al 

conocimiento del comportamiento del mismo y las características claves de cada uno 

es posible entender que sucede en la mente de una persona al activarse determinada 

zona. Es decir, permite entender si un estímulo es procesado emocional o 

racionalmente, y a causa de esto, predecir las decisiones del consumidor. 

El primero se encarga de procesar la información de manera lineal, lógica, secuencial 

y explícita (Braidot, 2011). Maneja todo lo referido al habla, escritura, lógica y también 

la parte motriz. También se encuentran en él la razón y se caracteriza por el 

pensamiento abstracto, la memoria a largo plazo, la solución de problemas por 

planeación y análisis, entre otros. En cambio, el hemisferio derecho es simultáneo, 

intuitivo, analógico y holístico. Se localizan en el mismo los estados emocionales, lo 

implícito, el inconsciente, el mundo instangible, etcétera. Asimismo integra diversos 

estímulos como por ejemplo los sonidos, las imágenes, los colores y las sensaciones. 
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Además, se carazteriza por la intuicón, percepción, capacidad sintetizadora y 

formación de imágenes y soluciones por medio de la creatividad.  

Cabe agregar que debajo de la corteza entre los dos hemisferios se encuentra el 

cuerpo calloso, que proporciona la comunicación entre ambos lados. Es decir, permite 

que los datos almacenados en el izquierdo puedan ser utilizados por el derecho, y 

viceversa (Manes, 2016).  

Debido a que las rutas neuronales del organismo terminan en el lado contrario del 

cerebro, cada hemisferio se ocupa básicamente de los procesos sensoriales y motores 

del lado opuesto del cuerpo, es decir, la información sensorial que llega a la médula 

espinal de la parte izquierda cruza al lado derecho del sistema nervioso antes de ser 

conducida a la corteza cerebral. Según los cíentificos esta información llega por la 

comunicación que se establece entre hemisferios a través de los axones del cuerpo 

calloso. Braidot (2011) afirma “la única excepción en el cruce de transmición de la 

información es el olfato, ya que los olores se procesan en el mismo lado de la fosa 

nasal que los capta.” (p.93).  

Con referencia a lo anterior, Sperry (1983) añade que es posible incrementar la 

capacidad mental de las personas si se aprende a utilizar correctamente el cerebro. 

En este sentido expone que para la vida organizacional, donde se requiere de 

inteligencia al momento de la toma de decisiones, ambos hemisferios deben actuar de 

manera armónica y equilibrada complementando sus funciones. Del mismo modo 

Braidot (2011) afirma  

El conocimiento sobre la fisiología cerebral adqueire alta relevancia cuando 
necesitamos crear momentos de entendimiento y para ello generar 
competencias concretas que mejoren los procesos atencionales… Mediante la 
activación neuronal de ambos hemisferios, podemos estimular el cerebro de 
manera global, posibilitando una mayor y mejor asimilacion de las ideas que 
deseamos transmitir (p.103). 

 

En este propósito y con referencia a lo anterior, debido al profundo conocimiento  del 

cerebro, es posible desarrollar mejores habilidades para persuadir, motiviar y seducir 

al público objetivo, es decir,  a los consumidores. Así como también mediante la 
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activación neuronal de ambos hemisferios, es posible estimular al cerebro de manera 

global, posibilitando una mayor y mejor asimilación de las ideas que se desea 

transmitir.  

3.1.3. Partes del cerebro 

Asimismo los dos hemisferios están rodeados por la corteza cerebral, la misma se 

subdivide anatomicamente en cinco zonas distintas, denominadas lóbulos. Cuatro de 

ellas son visibles, mientras que la quinta no puede verse desde afuera del cerebro. En 

este sentido Braidot (2014) expone “A través de la corteza el cerebro procesa la 

información que llega mediante los sentidos y regula procesos complejos, como el 

razonamiento, la motivación y las emociones.” (p.37).  

Para empezar se encuentra el lóbulo frontal que es el encargado de controlar los 

movimientos de los ojos, también se relaciona con el control de los impulsos, la 

planificación y la vida emocional, la organización, la memoria a corto plazo, la 

iniciativa, producción del lenguaje, funciones motoras, sociabilzación, el 

comportamiento sexual, entre otros. Los mismos son capaces de recrear y anticipar un 

escenario, debido a esto pueden regular las motivaciones y metas (Manes, 2016). Por 

otra parte se localizan los lóbulos occipitales, en esta zona es donde el cerebro recibe 

los estímulos visuales y donde se encuentra la capacidad de ver e interpretar lo que se 

ve. También se hallan las funciones que le permiten al ser humano fotografiar y 

situarse en el espacio. Por otro lado se ubican los lóbulos parientales cuya función 

principal es la de procesar toda la información sensorial proveniente de diferentes 

partes del cuerpo. Después, se encuentran los lóbulos frontales que se encargan de 

temas relacionados con la memoria. A su vez, se subdividen en dos niveles, primero el 

lóbulo temporal dominante, que almacena los recuerdos de palabras y nombres de 

objetos. Y segundo el lóbulo temporal no dominante que está implicado en la memoria 

visual. Por último el lóbulo de la ínsula de Reil o también denominado lóbulo oculto, el 

mismo funciona como centro de conexión de operaciones entre el sistema límbico, o 
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sea las emociones inconcientes, y el sistema córtex, es decir el pensamiento 

consciente (Braidot, 2011). 

En este sentido el autor añade  

Los lóbulos frontales son al cerebro lo que un director a una orquesta, un 
general a un ejército, el director ejecutivo a una empresa. Coordinan y dirigen 
las otras estructuras neurales en una acción acertada. Los lóbulos frontales son 
el puesto de mando del cerebro (p.91). 

 
Del mismo modo que el científico Luria afirma que el buen funcionamiento de los 

lóbulos frontales es crucial para el desarrollo cognitivo, el aprendisaje, la motivación y 

la atención, así como también para el rol de las personas como seres sociales en las 

empresas (Braidot, 2011).  

3.2. El funcionamiento de las emociones en el cerebro humano  

Cómo se mencionó anteriormente los elementos del sistema límbico, es decir las 

emociones y aspectos no conscientes, ayudan a entender el porqué de muchos de los 

comportamientos de los consumidores frente a diversos estímulos. Asimismo se ha 

descubierto que es en el inconsciente donde se halla la mayor parte de la actividad 

emocional del cerebro. En este sentido Uzcátegui (1988) define “La emoción es la 

función más utilizada de la mente; sin ella, no se moverían con excelentes resultados 

ni la inteligencia ni la memoria.” (p.55). 

Dentro de cada lóbulo se identifican estructuras responsables de diversas funciones 

importantes. Por un lado se encuentra la amígdala que es una pequeña aglomeración 

de neuronas que se encargan de procesar los recuerdos y la activación de emociones 

como por ejemplo la ira, el placer, el dolor y el temor. Es un mecanismo indispensable 

para la supervivencia. Por otro parte se encuentra el hipotálamo, la misma es una 

glándula endócrina que se encarga de adaptar las condiciones físicas del cuerpo para 

adaptarse mejor al entorno. Una de las funciones más importantes es regular y 

responder frente a estímulos de ansiedad y enojo. Está relacionada con la toma de 

decisiones indirecta, similar a la amígdala. Asimismo el tálamo encargado de procesar 

las señales procedentes de la realidad circundante. Se caracteriza por conectarse con 
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la corteza cerebral y otras partes del cuerpo como el hipotálamo y el tronco encefálico. 

Es capaz de percibir el dolor, pero no sabe localizarlo con precisión. Además está el 

hipocampo cuya función más importante es el pasaje de los recuerdos y la memoria a 

corto plazo al aprendisaje y la memoria a largo plazo. Tiene la capacidad de 

adueñarse de la información procedente de los sentidos y asociarse a las diferentes 

cosas. Es decir, almacena emocines potencialmente peligrosas como un sistema de 

retencion para la prevención futura. En efecto, se encuentra la ínsula que tiene un 

papel importante en la emoción y la sensación corporal. Se activa ante experiencias 

relacionadas con emociones negativas o con el dolor. En cambio, por último se halla el 

núcleo de Accumbens, o denominado por diversos autores como el botón de compra, 

dicha neurona se relaciona con el placer, el agrado, el apego, es decir, con 

experiencias anteriores positivas.  

La neurociencia ha demostrado varias veces que las emociones son estados de la 

mente que articulan aspectos neurocognitivos, es decir que aprende o piensa el ser 

humano en un determinado momento, con sensaciones físicas. Al mismo tiempo, 

actúan como filtros en la percepción y tienen un rol de fijación en la memoria.  

A nivel cerebral las emociones que experimentan los consumidores generan castigos 

o recompenzas. El primero es un pensamiento negativo, conlleva a que la pérdida del 

cliente o consumidor. Sin embargo, el segundo es un pensamiento positivo que 

provoca que el cerebro quiera repetir, y se muestre fiel a la marca. Entender esto 

permite entender lo que se analiza a través de las técnicas de Neuromarketing.  

3.2.1. Efecto priming 

Sobre la base de las consideraciones anteriores es posible afirmar que la mayor parte 

de las decisiones se originan de forma inconsciente. En este sentido, existe un tipo de 

memoria, denominada priming, que determina la sensibilidad que poseen los seres 

humanos ante determinados estímulos, y también como influyen en la toma de 

decisiones de manera no consciente. La misma consiste en una amplia red de 
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asociaciones neuronales que se transforman constantemente, y en donde se inscriben 

los conocimientos y, fundamentalmente, las experiencias asociadas a estos. (Fros 

Campelo, 2015, p.59). Del mismo modo Lewis (2015) añade “lo que conocemos como 

priming es una forma de condicionar el cerebro del consumidor para que favorezca 

una marca en vez de otra y que es eficaz, poderosa y muy utilizada” (p.207).  

Cabe destacar que desde el siglo 5 antes de Cristo, el filósofo Demócrito escribió 

“mucho de lo perceptible no es percibido por nosotros” (Aristóteles, 1908, p. 56) para 

ilustrar la idea de que podemos estar afectados por visiones y sonidos de los que no 

somos conscientes.  

Asimismo, Lewis (2015) afirma que existen cuatro formas de presentar la información 

de modo tal que traspase siempre o casi siempre la conciencia del consumidor y 

comunique el mensaje al subconciente de manera directa. En primer lugar se 

encuentran los mensajes subliminales, que son aquellos que se envían tan rápido que 

no son vistos ni oídos de manera consciente. Luego, los supraliminales, aquellos que 

sí pueden ser vistos u oídos. Por otra parte los integrados, que conforman un tipo de 

mensaje supraliminal, por lo general están en forma de exitación o molestia emotiva, 

dentro de otra imagen o sonido. Y por último los mensajes ocultos a simple vista. 

En efecto esto explica la importancia de generar emociones y sensaciones positivas, 

debido a que cuando la memoria priming del consumidor detecta una experiencia 

satisfasctoria con un determinado producto, volverá a elegir el producto una y otra vez 

de manera inconsciente y reiterada confiando en los criterios preconcebidos (Fros 

Campelo, 2015). 

3.2.2. Neuronas espejo 

Es la activación neuronal que se produce cuando una persona observa la conducta de 

otro individuo. Es decir, constituyen una vía de conexión rápida con el cerebro del 

comprador. Los consumidores adoptan nuevos comportamientos, productos o 

servicios solo por el hecho de observar a otros haciendo o consumiendo cierto 
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producto. Este comportamiento puede estar influenciado por una figura pública 

reconocida, por amigos, familiares, compañeros de trabajo o simplemente un 

desconocido. Las marcas suelen apropiarse de este fenómeno y lo utilizan en 

publicidades (Braidot, 2005). 

 3.3. El marketing de sensaciones y los 5 sentidos 

El marketing de sensaciones apunta a los sentidos con el objetivo de crear 

experiencias sensoriales a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. El 

mismo puede utilizarse para diferenciar empresas y productos, para motivar a los 

clientes, así como también para añadir valor. La función principal es estimular los 

sentidos del consumidor por medio de nuevos medios y estrategias, y de este modo 

generar atracción sensorial. La gestión de marcas en este nuevo marketing 

experiencial plantea un enfoque distinto de marca, es decir, la coloca como 

generadores de experiencia y no como identificador estático de los productos de una 

empresa mediante el uso de nombres, logotipos y eslóganes de anuncios, como es el 

caso del enfoque tradicional. En este sentido Schmitt (2007) afirma “Las marcas no 

son simples identificadores. Ante todo y sobre todo las marcas son generadores de 

experiencias.” (p.48).  

Luego de lo anterior expuesto es necesario profundizar en el funcionamiento de cada 

uno de los sentidos.  

3.3.1. El tacto 

Es el único sentido sin el cual los seres humanos no pueden vivir, permite el constante 

contacto con la realidad. Asimismo actúa como un puente hacia la acción cuando el 

cliente está motivado para realizar una compra, por esta razón Braidot (2005) afirma 

que tomar contacto físico con un producto determina la compra. En sentido Raquena 

(2016) agrega 

El sentido del tacto es sumamente importante para todo ser humano. Se lo 
considera el tercer cerebro, fuera del que tenemos en la parte superior de 
nuestro cuerpo y del qué está en el aparato digestivo. Es tan sensible que no 
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se necesita tener los ojos abiertos para identificar los objetos, su forma, su 
textura y la sensación que producen (p.196). 

 

Asimismo, a través de dicho sentido es posible distinguir, por ejemplo, una 

temperatura y humedad agradables, o al contrario, desagradables que pueden afectar 

de manera positiva o negativa al momento de compra o del estado de ánimo de las 

partes al momento de realizar el intercambio y satisfacción de las necesidades 

(Raquena, 2016).  

Por último el sentido del tacto se encuentra dentro del sistema representativo 

kinestésico, es decir cuando predomina le exposición a estímulos y el registro 

preferente de todo aquello que esté relacionado con sensaciones, sentimientos y 

emociones. Estas personas, ante algún recuerdo, lo primero que perciben son las 

sensaciones asociadas a las experiencias de los aromas, el gusto y el tacto.  

3.3.2. La audición 

Este sentido es sin dudas un requisito para que se establezca la buena comunicación 

entre personas. Braidot (2014) que es “un fenómeno biopsicosocial que nos permite 

proyectar en el medio ambiente en el que vivimos al informarnos sobre lo que 

acontece a través de los sonidos.” (p.156). Luego de la vista es el sentido que mayor 

información proporciona sobre el mundo exterior al cerebro, de esta manera los 

sonidos imponen la tarea de reconocerlos, catalogarlos, integrarlos y construir 

significados. Asimismo también tienen la habilidad de marcar ritmos de compra. 

Investigaciones han determinado que el cerebro actúa con mayor rapidez al captar 

notas agudas y actúa con más lentitud y de forma más calmada ante notas graves. 

Por ejemplo, la música clásica o relajante estimula a permanecer en un local pero a su 

vez a pensar mejor las decisiones. En cambio, la utilización de música de moda, con 

ritmo y buen volumen es utilizada para conseguir que se realicen compras 

compulsivas, mediante la euforia que produce y distrae mentalmente. En este sentido 

distintos estudios vincularon la música a varios comportamientos de los consumidores, 
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entre ellos, la percepción del tiempo que realmente pasan en una tienda, la velocidad 

a la que caminan y la forma en que observan el entorno. Lewis (2015) afirma que es 

tan importante el sonido en sí, como el medio por el cual se transmite. En la 

actualidad, se introdujeron en Estados Unidos dos sistemas de sonido diseñados 

específicamente con este objetivo. El primero emite mensajes de ventas mediante una 

señal específica que apunta a los compradores, ya que las promociones y las ofertas 

especiales también se esconden detrás de la música, estos mensajes se ocultan en la 

misma para poder actuar sobre un comprador específico cuando este pasa por un 

lugar determinado. El segundo sistema desarrollado por Oliver Lowery consiste en un 

espectro de difusión de sonido silencioso que transmite mensajes de ventas 

directamente al cerebro del consumidor, traspasando los oídos. Según Lowery cuando 

se transmiten junto con los mensajes de ventas estos grupos de señales emocionales, 

inducen y modifican de manera silenciosa el estado emocional de los seres humanos 

(Lewis, 2015).  

3.3.3. El gusto 

El gusto, al igual que el olfato, está ligado a las funciones emotivas y conductuales 

más primitivas del cerebro. Es el sentido más débil debido a que su percepción 

depende en gran medida de otros sentidos. (Requena, 2016), en este propósito 

Braidot (2011) afirma “La percepción del sabor es el resultado del trabajo convinado 

de varios órganos sensoriales (boca, nariz, ojos y piel), que codifican la información en 

función de la temperatura, intensidad y calidad de los estímulos recibidos.” (p.117). Sin 

embargo, las empresas de alimentos y bebidas poseen una gran ventaja, debido a que 

son las únicas capaces de atraer y mantener al consumidor mediante los cinco 

canales perceptivos. Por ejemplo, el éxito de la comida japonesa en el mundo 

occidental se atribuye a que es una comida muy visual y decorativa en casi todos sus 

aspectos, y también porque esta diseñada en pequeñas porciones y cada bocado 

cabe perfectamente en la boca. (Braidot, 2011).  
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3.3.4. El olfato 

Es uno de los fenómenos más asombrosos del organismo. El cerebro procesa los 

aromas más rápidamente que cualquiera de los otros sentidos, y los registra antes que 

cualquier otro estímulo, en el cerebro emocional. Es el más influyente en el 

comportamiento del consumidor, debido a que conecta públicos con aromas 

determinados. Puede servir para despertar recuerdos, estimular el apetito, lograr que 

los compradores se sientan más relajados o más animados, aumentar el tiempo que 

pasan dentro de una tienda, disparar ventas, entre otros. (Lewis, 2015).  

Mediante diversos descubrimientos Braidot (2005) expone 

Se observó en un monitor que los olores agradables activan principalmente el 
área olfativa de los lóbulos frontales, sobre todo del lado derecho, y que los 
olores desagradables activan principalmente la amígdala (asociada a las 
emociones) y la corteza en la ínsula del lóbulo temporal. (p.186). 

 

Asimismo, el olfato utiliza un sistema de combinación para identificar los olores, y 

trabaja en conjunto con el gusto para que el cerebro pueda crear imágenes sobre 

determinados aspectos de la realidad. Sin olfato, no sería posible identiciar el sabor 

del cúmulo de alimentos. (Braidot, 2011).  

En este sentido Requena (2016) añade que en el sistema límbico, el olfato, las 

emociones y la memoria están relacionadas, y que estos vínculos son la base para 

admitir que dicho sentido es el más evocativo de todos los sentidos (p. 215). 

3.3.5. La vista 

Las imágenes son capaces de llamar la atención del consumidor y dirigirlo hacia una 

futura compra. Braidot (2016) afirma  

Aproximadamente el 40% de la actividad del cerebro se concentra en la visión, 
y un alto porcentaje de la memoria se basa en información visual. Esto hace 
que los modelos del mundo que cada individuo contruye tengan una base 
fundamentalmente visual (p.142).  

 

No obstante, cuando el ser humano piensa en algo, aunque se trate de una persona 

que ha disfrutado a través de otro sentido, como puede ser un recital mediante el 
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sentido de la audición,  lo que hace es imaginarlo, es decir, buscar espontáneamente 

una referencia visual que lo represente en el cerebro. La atracción que produce la 

visión se procesa en el hemisferio derecho, asimismo los textos e imágenes tienen la 

habilidad de impactar como mensajes emocionales en el lado inconsciente del 

consumidor. Por lo tanto es necesario considerar factores como la legibilidad, el color, 

la atención, el contraste, la síntesis, la forma, entre otros aspectos que puedan influir 

de manera positiva en la vinculación que se produce en el cerebro con la parte 

emocional y el mensaje. (Braidot, 2016).  

Existen diversos factores que afectan el sentido de la visión, Lewis (2015) expone que 

además de la arquitectura y el diseño, los dos aspectos con el mayor atractivo visual 

son la luz y el color. El autor afirma que ambos tienen el poder para influir en el humor 

y en el comportamiento de los compradores, y además están cargados de 

significados. Por ejemplo, si un comerciante busca transmitir lujo, sofisticación y 

exclusividad empleará ciertas conductas que denotan prestigio, es decir, el personal 

llevará uniformes y todos se verán arreglados, habrá música clásica, se usarán colores 

pasteles o naturales y los aromas también serán elegidos con cuidado. Sin embargo, 

para causar una impresión exclusividad inmediata, la intensidad de la iluminación debe 

ser más tenue que brillante. (Lewis, 2015).  

El color es un gran aporte para el estado de ánimo de los clientes,  ya que tiene la 

capacidad de generar energía o relajar, de animar o tranquilizar, de despertar interés o 

rechazo en el consumidor. En este sentido tras diversas investigaciones Lewis (2015) 

afirma: 

Los colores fríos, como el azul y el verde, hacen que los clientes se sientan 
más relajados, mientras que los que tienen una extensa longitud de onda, 
como el anaranjado y el rojo, los estimula. Los compradores consideran las 
tiendas con colores fríos de manera más positiva que aquella con interiores 
cálidos. Los colores oscuros despiertan sentimientos de hostilidad y agresión. 
El rojo y el verde amarillento, junto con los colores oscuros intensos, aumentan 
el estrés y la tensión, producen emociones negativas y un deseo de abandonar 
el lugar en cuestión (p.150). 
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Del mismo modo, el contexto en que se usa un color también es importante. Es decir, 

el color rojo para la antesala de un cine ayuda a crear un ambiente cálido y festivo, sin 

embargo el mismo color en la sala de partidas de un aeropuerto podría aumentar la 

ansiedad en los pasajeros nerviosos (Lewis, 2015).  

Además de las consideraciones anteriores, es importante que exista un buen contraste 

entre los elementos, ya que de otra manera el cerebro rechazará automáticamente la 

información, esto se debe a que el cerebro prefiere la simplicidad. En este sentido, 

para que una marca sea consumida, primero deberá generar un estímulo atractivo en 

la mente del consumidor, puesto que frente a dos productos que contengan la misma 

cantidad de información, la que esté más ordenada será la más recordada. Asimismo, 

el cerebro tiende a simplificar las cosas, prefiere formas integradas, completas y 

estables como son el triángulo, cuadrado y círculo (Braidot, 2016).  

Para concluir, Braidot (2016) afirma que cuanto mayor sea el efecto multisensorial, es 

decir, el número de sentidos a los que una marca pueda alcanzar, mayor será la 

posibilidad de captar al público objetivo.  

3.4. Neuromarketing 

Desde mediados de los años sesenta en adelante, el conductivismo comenzó a ser 

desplazado por la psicología cognitiva. Este nuevo paradigma apuntaba a los 

procesos mentales que implicaban habilidades fundamentales como la memoria, el 

lenguaje, la toma de decisiones y el razonamiento. Sin embargo, la misma no parecía 

rendir en cuanto a su persepción de valores comerciales, y no supuso mayor interés 

en el ámbito del marketing. No obstante, Smidts (2002) acuño el término 

neuromarketing para definir la aplicación comercial de la neurociencia y técnicas de 

mapeo cerebral. Asimismo expuso  

El objetivo del neuromarketing es comprender mejor al consumidor y sus 
respuestas a los estímulos del marketing con mediciones directas de los 
procesos que ocurren en el cerebro, así aumentar la eficacia de las actividades 
del marketing mediante el estudio de las respuestas del cerebro (Smidts, p.30, 
2002).  
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En este sentido Fros Campelo (2015) afirma que hacer neuromarketing es aplicar los 

descubrimiento de cómo funciona el cerebro a la práctica del consumo. Según el autor 

mediante la utilización de esta disciplina se puede predecir el comportamiento del 

público en relación a la actividad cerebral medible. Del mismo modo, diseñar 

productos y procesos que activen y satisfagan recursos del cerebro. Además exponer 

a los consumidores a esos productos y medir sus respuestas neuronales. Y también si 

se valida la hipótesis, implementarlo en el mercado y evaluar el impacto de ventas.  

Como puede observarse el conocimiento de los procesos cerebrales permite encontrar 

explicaciones más profundas acerca del comportamiento de las personas frente a una 

decisión de compra y consumo (López Lecce, 2011).  

En efecto, las herramientas de análisis que facilitan las neurociencias permiten una 

observación más exacta de los pensamientos y procesos mentales subconscientes. 

Esto se debe a que las acciones que se evalúan en neuromarketing tienen 

fundamento en los procesos inconsciente que son muy similares en todos, ya que el 

cerebro de las personas es semejante en la mayoría de las personas, más allá de las 

diferencias entre hombres, mujeres, niños y ancianos.  

3.4.1. Técnicas utilizadas 

Los neurocientíficos demostraron que cada pensamiento que tiene el ser humano y 

cada emoción que experimenta, estando o no conciente de ello, tiene una firma 

eléctrica, que puede detectarse mediante diferentes herramientas de análisis.  

Por un lado, se encuentra el Electroencegalograma, o su abreviación (QEEG). Lewis 

(2015) expone que el poder del registro de la misma es que muestra situaciones que 

se develan en el cerebro en tiempo real. Esto permite evaluar y comparar el impacto 

generado por ejemplo frente a un determinado logo, olor o imagen.  

La segunda, más compleja y costosa es la Resonancia Magnética funcional por 

imágenes, o su abreviación (fMRI). Esta herramienta es la más utilizada en 

Neuromarketing ya que es la más avanzada y puntual, posee la capacidad de develar 
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las funciones secretas del cerebro. Lewis (2015) explica que cuando una parte del 

cerebro se vuelve especialmente activa, se dilatan los vasos sanguíneos de esa 

región, de modo que fluye más sangre y esta aporta más oxígeno y combustible para 

las neuronas. Asimismo, esta sangre rica en oxígeno reduce la cantidad de 

hemoglobina libre de oxígeno y provoca un pequeño cambio en el campo magnético, y 

en consecuencia, en la señal de MRI. El escáner puede detectar estos cambios e 

identificar qué regiones del cerebro se activaron.  

Si bien el QEEM y la fMRI demostraron ser tecnologías poderosas de Neuromarketing, 

Lewis (2015) afirma que presentan algunos problemas, “Lo más importante es que el 

QEEG indica con exactitud cuándo ocurrió algo en el cerebro pero no informa en qué 

parte del cerebro ocurrió, mientras que la fMRI indica con precisión donde ocurrió pero 

no cuándo.” (p.77).  

Luego, otra de las técnicas utilizadas para explorar el funcionamiento del cerebro es el 

biofeedback, como su nombre sugiere en inglés implica devolver a los individuos 

información sobre sus respuestas físicas y mentales. Se observa en él la ausencia o 

presencia de emociones, y su intensidad frente a un estímulo. Con este método es 

posible conocer lo que la persona piensa realmente. 

Por otra parte, se emplea también el seguimiento del movimiento ocular o también 

denominado eye-tracking. Esta tecnología permite mediante el haz de la luz infrarroja 

detectar movimientos oculares, que relevan no solo la dirección en que apuntan los 

ojos, mientras estudian por ejemplo un anuncio en una revista, sino que también 

analizan cuanto tiempo pasan observando un aspecto particular de dicho anuncio. 

Asimismo, la frecuencia cardíaca puede detectar con facilidad mediante sensores 

ubicados en el pecho los aumentos en la exitación física ante determinada imagen o 

estímulo.  

De la misma manera la Respuesta Galvánica en la piel, o GSR, es otro tipo de 

medición que evaluá la actividad electrodérmica, es decir, el cambio en el calor y la 

electricidad que transmiten los nervios y el sudor a través de la piel.  
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Por último, Lewis (2015) expone que además de realizarse estudios fisiológicos, 

algunos expertos en neuromarketing también emplean test psicológicos. Uno de los 

más utilizados es el test de asociación implícita, que permite estudiar las respuestas 

subconscientes de un individuo sin tener que recurrir al mapeo cerebral. El autor 

explica 

En el TAI se mide con exactitud la velocidad con que se clasifican palabras o 
imágenes en diversas categorías, como “aceptado” o “rechazado”. Dado que 
las respuestas se dan demasiado rápido para que intervenga la mente, la 
clasificación final aporta conocimientos relevantes sobre el funcionamiento 
subconsciente del cerebro. (Lewis, p.83, 2015).  

 

En definitiva, el Neuromarketing se ha convertido en un nuevo e interesante camino 

para llegar a un consumidor cada vez más exigente y menos 

impresionable. Constituye las respuestas a las preguntas que ni siquiera el 

consumidor se ha planteado, pero que están en lo más profundo de su cerebro. 

3.4.2. Ejemplos de marcas que utilizan neuromarketing 

Se expondrán a continuación seis ejemplos de marcas que actualmente utilizan la 

ciencia del neuromarketing para contribuir a mejorar el nivel de relacionamiento y 

comunicación entre sus consumidores.  

En primer lugar se encuentra el caso de Volvo, que logró identificar a través de miles 

de estudios con una electroencefalografía, dos aspectos que definieron el diseño de 

su nueva línea de vehículos. Por un lado,  registró que las formas curvas seducen al 

cerebro del consumidor. Asimismo, identificó que el estímulo que dispara las 

reacciones en el cerebro es la imagen de un niño llorando.  

Del mismo modo Porsche, comparó mediante la misma técnica que se nombró 

anteriormente, es decir la EEG, la reacción del cerebro al volar un jet de combate y un 

Porsche con G Force. Los resultados arrojaron que los niveles de dopamina que libera 

el cerebro en ambas experiencias es bastante similar. 

Por otra parte, PepsiCo., dueña de Frito Lay, utilizó para rediseñar sus paquetes 

técnicas de neuroimágenes. El experimento se localizó en un estudio y consistió en 
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entregarle a personas diversas piezas de información posibles para el nuevo packaing, 

como por ejemplo colores, imágenes, y tamaños de los textos. Sus reacciones fueron 

categorizadas como positivas, negativas o neutrales.  

Para el caso de la versión Lays Horneadas, los directores del estudio llegaron a 
concluir que las bolsas brillantes con imágenes de las papas tostadas 
definitivamente no funcionaban, pero una bolsa de impresión mate con 
imágenes más naturales, funcionaba mucho mejor en términos de reacción del 
cerebro. Y el nuevo diseño se basó en estas conclusiones. (Melgar, 2016)  
 

El cuarto caso, es el ejemplo de Cinnabon, una cadena de kioscos que se encuentran 

en algunos aeropuertos y shoppings. Se caracterizan por tener un aroma muy 

agradable alrededor de sus locales para cautivar consumidores mediante el sentido 

del olfato. Melgar (2016) expone “Si bien no todos los que perciben el aroma de tu 

marca se volverán clientes, es más seguro afirmar que al menos el aroma puede 

ayudar al reconocimiento de tu marca.” (p.4). 

De la misma manera se encuentra el ejemplo de Pixar, que se caracteriza por dominar 

en el campo auditivo. En este sentido, Melgar (2016) afirma “La música es una 

herramienta muy poderosa e invisible. Si funciona bien, la audiencia ni siquiera es 

consciente de lo que está escuchando”. Es decir, la gente interpreta la historia como 

un todo, una experiencia sensorial que, sin notarlo, conmueve nuestros sentimientos a 

través de la vista y del oído. 

Para concluir, Lewis (2015) expone el caso de Pepsi o Coca-Cola que recreó un 

equipo de la Facultad de Medicina de Houston. El mismo consistía en un desafío de 

prueba de sabor a ciegas de Pepsi. Mientras los voluntarios estaban dentro del 

escáner, debían beber un sorbo de una bebida cola. Cuando no se les decía si 

estaban consumiendo Pepsi o Coca-Cola, una región del cerebro asociada a 

experimentar recompensas se volvía cinco veces más activa en quienes probaban 

Pepsi que en aquellas que degustaban Coca-Cola. Sin embargo, cuando se les 

informaba lo que estaban consumiendo, los resultados eran muy distintos. En este 

sentido el doctor explica: 
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Casi todos los participantes dijeron que preferían la Coca-Cola; pero además 
ocurrió que otra área de la parte frontal del cerebro –en el córtex pre frontal 
medial- asociada al pensamiento y el juicio se encendió, al igual que el 
putamen ventral. Esto demostró que las personas estaban permitiendo que sus 
recuerdos y otras impresiones de la bebida –en otras palabras, la imagen de la 
marca- dieran forma a sus preferencias. (McClure y otros, 2004). 

 

A manera de resumen final, el Neuromarketing se ha convertido en un nuevo e 

interesante camino para llegar a un consumidor cada vez más exigente y menos 

impresionable. Cuando se conocen las percepciones del consumidor, las múltiples 

inteligencias, los modelos mentales y representacionales, es decir las formas de 

pensar y actuar, es posible satisfacer mejor, en forma permanente y sostenible, esa 

relación de intercambio de valores (Raquena, 2016). 
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Capítulo 4. Ánalisis de la situación de New Garden y de la competencia 

 
En el presente capítulo se analizará la identidad corporativa de la marca elegida New 

Garden. La investigación y el trabajo de campo resulta para el diseñador de Imagen 

Empresaria relevante para la gestión de marca  debido a que proporciona la 

información necesaria para entender, entre otras cosas, el funcionamiento de la 

empresa, el contexto del mercado, cómo se posiciona la misma en la mente de sus 

consumidores, es decir, su posicionamiento, y su vez de que manera comunican sus 

productos y servicios, sus públicos y sus competencias.  

Se comenzará abordando la realidad institucional de la empresa, es decir, la historia 

de la misma, por consiguiente se expondrá como comenzó y su crecimiento a lo largo 

de los años. Puesto que dicha información servirá para entender con mayor profunidad 

la misión y visión de la misma, así cómo también cuales son las necesidades que 

fundamentan el rediseño de marca planteado, utilizando, como se expuso 

anteriormente, los fundamentos del Branding y las bases científicas del 

Neuromarketing.  

4.1. Realidad institucional 

  
New Garden es la principal cadena de alimentos integrales, naturales, funcionales y 

orgánicos de Buenos Aires. En 1934 Francisco E. Villares, creó el primer 

establecimiento naturista de Sudamérica, al que llamó con su apellido. En sus 

comienzos el local se ubicaba en la calle Talcahuano 155, en la ciudad anteriormente 

mencionada. En pocos años el emprendimiento se transformó en un comercio 

prestigioso, donde los vecinos de Capital Federal adquirían sus productos para las 

fiestas de fin de año. En la década de los sesenta se incorporó a la empresa su hijo 

Francisco A. Villares, coincidiendo su ingreso con una etapa de expansión y progreso 

de la misma, atendiendo las necesidades de comercios, restaurantes, supermercados 

e industrias de todo el país. 
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El crecimiento continuó y en la década de los noventa, junto con el ingreso de la 

tercera generación de Villares en el negocio, se reorganizó la empresa en dos grandes 

divisiones por un lado New Garden, la cadena de locales de venta al público, y por 

otra parte, Villares S.A.C., la división mayorista para ventas corporativas.  

Frente a este nuevo desafío la firma Villares S.A.C. percibió la necesidad de mejorar 

su sistema de gestión y obtener una solución más efectiva para abarcar de forma 

personalizada sus procesos en expansión. En un primer momento la solución fue 

implementada bajo la modalidad tradicional, lo que implicaba que toda la información 

debía ser bajada en casa central para unificar las operaciones diarias. No obstante, se 

elaboró un trabajo en conjunto entre el personal de la firma y la empresa líder en 

software de Argentina, NeuralSoft. Por consiguiente se comenzaron a incorporar los 

conocimientos prácticos de manera rápida y eficaz acorde a como avanzaba la 

implementación del mismo. En el año 2005 se realizó la migración hacia el modelo 

ASP y bajo esta nueva forma de trabajo los resultados fueron notables. En 

consecuencia, Villares S.A.C. consiguió mejorar la unificación de la información entre 

sus sucursales, agilizar los procesos administrativos y financieros y tener un control de 

stock eficaz. El nuevo modelo de software le permitió a la empresa seguir avanzando 

en su crecimiento sostenido sin tener que preocuparse por interrumpir sus actividades 

o perder la fidelidad de su información. 

En la actualidad New Garden cuenta con una cadena de 17 establecimientos ubicados 

estratégicamente en distintos barrios y ciudades de la Provincia de Buenos Aires, 

algunos de los mismos son Vicente López, Martínez, San Isidro, Pilar, Tigre, Pacheco 

y Mar del Plata. 

Como ya se ha aclarado la empresa comercializa productos naturales, frutas secas y 

desecadas, harinas, cereales, legumbres, especias, semillas, panificados integrales y 

artesanales, alimentos dietéticos, productos orgánicos, cosmética natural, 

suplementos dietarios y para deportistas. También poseen líneas de productos para 
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dietas especiales, como las indicadas específicamente para hipertensos, diabéticos, 

celíacos y demás prescripciones médicas.  

4.1.1. Identidad Institucional: misión, visión y valores  

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo dos, el concepto de identidad responde por 

una lado a la definición que tiene la compañía de sí misma, y por otra parte a la 

percepción que tiene el consumidor por la marca. En efecto, está compuesta por la 

visión y la misión corporativa, así como también por los valores, atributos y 

características que posicionan a New Garden como la principal cadena de productos 

naturales (Wilensky, 2014).  

Asimismo Chaves (2013) agrega que el concepto de Identidad Institucional puede 

desdoblarse en dos acepciones claramente diferenciadas, por un lado el término 

identificación en el sentido estricto, es decir, “el proceso por el cual la institución va 

asumiendo una serie de atributos que definen <qué> y <cómo> es” (p.43). Y por otra 

parte el vocablo “denominación, o sea la codificación de la identidad anterior mediante 

su asociación con unos nombres que permitan decir <quién> es esa institución” (p.43).  

Hecha la observación anterior la compañía afirma “Nuestra misión es proveer la más 

variada oferta de productos de calidad, para quienes quieran incorporar en su dieta 

alternativas nutritivas, ofrecer a su familia opciones saludables o simplemente 

complementar sus comidas con alimentos variados y sanos.” (Web de New Garden, 

12/05/2017).   

En cuanto a la visión de la empresa, es continuar siendo como desde el 2000 la 

principal cadena de locales de alimentos naturales, integrales, dietéticos y orgánicos. 

Asimismo expandirse con nuevos franquiciados para de este modo alcanzar la mayor 

posibilidad de éxito en cada nueva sucursal (Web de New Garden, 12/05/2017). 

Como se mencionó anteriormente, en New Garden sostienen que la salud comienza 

con la correcta nutrición, por consiguiente los principales valores de la compañía son 

salud, familia, calidad, confianza, espíritu emprendedor, pro actividad y capacidad 
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para trabajar en equipo. En este sentido ofrecen oportunidades de capacitación y 

desarrollo permanente, con acompañamiento en el área comercial, administrativa y 

nutricional (Web de New Garden, 12/05/2017). Del mismo modo las vendedoras están 

capacitadas por un grupo de nutricionistas que rotan por los locales. También tienen a 

estudiantes de nutrición en los cargos de venta al público. 

Asimismo, Paola Cerro, encargada del departamento de calidad y familiar de la 

empresa, explica que el logo actual de New Garden posee muchos años, y surge de 

un isotipo que usaba su abuelo y su padre en 1970. Sin embargo, en 1990 cuando 

deciden modificar el nombre comercial de Villares S.A.C. a New Garden realizaron un 

diseño con ese mismo isotipo que tenían. En efecto, hasta la actualidad efectuaron 

dos modificaciones más, una en el año 2000 y otra hace 7 años, esta última 

actualización estuvo a cargo de una dupla integrada por un publicista y una 

diseñadora gráfica (Comunicación personal, 10 de mayo, 2017). 

En lo que respecta al logotipo, o sea la versión gráfica del nombre de marca (Chaves, 

2013), está conformado por una tipografía con serif, en efecto, una familia romana. La 

misma, aparte de su obvia funcional verbal, posee una dimensión semiótica no verbal 

o icónica, que incorpora por connotación significados complementarios propios del 

nombre.  Chaves (2013) afirma que “la opción tipográfica adecuada permite explotar la 

capa de significados como un plus semántico enriquecedor de las funciones 

identificatorios del logotipo” (p.47). En el ejemplo anterior descripto la tipografía de 

New Garden remonta un estilo histórico.  

Por otro lado se encuentra el isotipo o como propone definir Chaves (2013) el 

imagotipo, dicho signo no verbal posee la función de mejorar las condiciones de 

identificación, se trata de imágenes pregnantes que permiten el reconocimiento de la 

empresa sin necesitar de lectura, en otras palabras en el sentido estrictamente verbal 

del término.  En efecto la compañía posee como signo la referencia de una cruz, no 

obstante Paola Cerro (2017) explica que son cuatro V, de Villares. Dicha 

representación gráfica simboliza a la familia. Por consiguiente se observa claramente, 
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que la utilización del mismo, no es azarosa, debido a que es una empresa familiar, 

dirigida actualmente por cuatro hermanos (Comunicación personal, 10 de mayo, 

2017). 

En este sentido, se detectó que el uso del isologotipo institucional no se presenta en 

todos los locales de igual forma, en otras palabras, se observó que en algunos puntos 

de venta al público la empresa utiliza abajo del logotipo, el anclaje del nombre de 

marca oficial, es decir Villares S.A., mientras que en otros comercios únicamente 

utilizan como logotipo el nombre de marca New Garden (Ver imagen 1, p. 90, anexo 

de imágenes seleccionadas).  

En  cuanto a la arquitectura de los locales, Paola Cerro (2017) afirma que realizaron 

una actualización de la imagen de todos los negocios, desarrollando ampliaciones y 

remodelaciones. En este sentido utilizan como materiales principales la madera y el 

plástico, así como también poseen contenedores de mimbre para las semillas. No 

obstante, se observa que todavía es posible mejorar este sector. Puesto que, se 

podría disminuir el uso del plástico y ser reemplazado por madera pintada de color 

blanca, por ejemplo. A propósito, utilizan dos versiones de bolsas, por un lado se 

encuentran las bolsas grandes de papel madera, que sirven como contenedoras de 

todos los artículos que puedan adquirirse en el local, dicho packaing no posee el signo 

visual identificatorio ni ninguna marca de la empresa. Mientras que para almacenar los 

productos que se venden de manera individual, como por ejemplo las especias y las 

semillas, emplean bolsas de plástico. En este caso si se encuentra impreso el 

isologotipo en monocromo rojo con el anclaje “Somos la primer tienda Naturista en 

Sudamérica”. 

Otro ítem fundamental de la identidad visual es la croma institucional, la organización 

propone el color rojo y verde como las cromías principales del sistema, debido a que 

son los colores que representan la Navidad, ya que el comienzo de los locales fueron 

identificados con esa fecha tan especial. Cerro (2017) cuenta que los clientes 

recurrían cada año para adquirir las típicas frutas secas, pero que hoy en día el rubro 
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es más amplio, sin embargo se conserva esa identificación (Comunicación personal, 

10 de mayo, 2017). 

Por último dentro del sistema de identidad, la compañía diseñó una tarjeta de 

beneficios con el nombre de Club New Garden. Para asociarse solo se necesita que el 

usuario se acerque a cualquier sucursal de la empresa y requiera completar una 

solicitud. El funcionamiento de la misma consiste en que por cada compra superior a 

cuarenta pesos se suma un punto. Luego una vez que se acumulan cien puntos se 

puede acceder al canje, que puede ser total o parcial. Además los miembros del Club 

poseen descuentos exclusivos todos los días en productos seleccionados. Asimismo 

tienen acceso a diversos talleres de cocina gratuitos dictados por chefs reconocidos 

(Web de New Garden, 12/05/2017). 

Cabe aclarar que la empresa no posee un departamento de diseño, o un diseñador 

gráfico a cargo de dichas tareas. Cerro (2017) expresó que trabajan con varios 

diseñadores, pero todos ellos son externos a la empresa. Asimismo añade 

Algunas cositas simples las hacemos nosotros, como los afiches que podrás 
ver en nuestras redes, donde promocionamos propiedades de algunos 
productos o invitamos a la gente a asistir a nuestros talleres de cocina, pero 
quienes nos realizan los diseños de los envases, bolsas, etc, son externos. La 
comunicación sí la trabajamos de manera interna y la encargada soy yo junto 
con las chicas del equipo de nutrición. Villares es una empresa familiar y por 
eso vas a ver que muchas cosas las hacemos entre todos, o no tenemos un 
sector definido específico. Pero de alguna manera todos participamos y eso es 
muy bueno también. (Comunicación personal, 10 de mayo, 2017). 
 

En conclusión, si bien es un atributo importante que New Garden sea una empresa 

familiar, y las acciones se realicen entre los miembros de la misma, puesto que eso se 

traduce en confiabilidad y cercanía con el consumidor, es necesaria y fundamental la 

labor de un Diseñador de Imagen Empresaria para utilizar dicho atributo emocional y 

lograr una imagen institucional uniforme, que luego le otorgará una identidad propia e 

inconfundible a empresa, que a su vez, se traducirá en un estilo propio.  
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4.1.2. Comunicación corporativa 

En referencia al concepto de este subcapítulo Capriotti (2009) define a la 

comunicación corporativa como: 

Se refiere al conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaborados de 
forma consciente y voluntaria para relacionarse con los públicos de la 
organización, con el fin de comunicar entre ellos de forma creativa y 
diferenciada sobre las caractecterísticas de la organización, sobre sus 
productos y/o servicios y sobre sus actividades. Es lo que la organización dice 
que hace sobre sí misma. Su objetivo principal es funcionar como un canal de 
comunicación para establecer relación y vincularse con los diferentes públicos 
de la entidad (p.39).  
 
 

En este propósito la autora del PG procederá a analizar la comunicación de la 

compañía. Para realizar dicha observación resulta oportuno mencionar que el manejo 

del funcionamiento del mismo es gestionado de manera interna, desde un sector 

particular de la empresa. Paola Cerro (2017) expresa que los contenidos son armados 

por el equipo de nutrición y luego adaptados para subir a las redes. (Comunicación 

personal, 10 de mayo, 2017). 

Hecha la observación anterior en lo que respecta a la web institucional de New 

Garden, se encuentra actualizada y activa. En efecto, posee diversas pestañas que 

brindan, en primer lugar, información sobre la historia de la empresa, además de 

exponer la extensa variedad de productos y servicios que poseen. Asimismo también 

proporciona imágenes de la arquitectura de las diversas sucursales, con sus 

respectivas direcciones. Por otro lado, ofrecen la posibilidad de que el usuario pueda 

postularse para formar parte del equipo de trabajadores. Finalmente se encuentra una 

pantalla de contacto donde el usuario puede enviar comentarios o sugerencias. En 

este propósito se observa claramente que las imágenes, textos y mensajes que 

proporciona la empresa mediante la página web son emitidos de manera clara y 

directa al usuario que se encuentra del otro lado de la pantalla.  Por ejemplo, goza de 

una sección denominada sección de interés donde se hallan diversos actículos sobre 

afecciones nutricionales, como la diabetes, hipertensión arterial, colesterol, celiaquía, 

entre otros. Del mismo modo se encuentran reseñas de diversos alimentos que se 
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comercializan en los locales de New Garden como variedades de semillas, quinoa, 

frutos secos, cereales y legumbres, etcétera. Con la intención de que el consumidor 

esté informado de las características nutricionales de los productos que consume, y de 

que manera incorporarlos en su alimentación, y la de su familia.  

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la página oficial de Instagram, debido a que si 

bien se encuentra activa, solo posee 1230 seguidores.  En cuanto a las publicaciones, 

no tienen una identidad unificada, se observan por un lado fotografías aisladas de 

productos que se comercializan en los locales, por otra parte recetas o ideas gourmet 

saludables, como las denominan en el sitio. Asimismo se advierten banners con 

promociones y sorteos. Del mismo modo referencias a fechas de aniversarios, como 

por ejemplo el día mundial del celíaco. También se pueden ver publicaciones 

apartadas sobre diversos talleres de cocina, o charlas.  Y por último se observan 

fotografías de locales y de las vendedoras de los mismos. Como ya se ha aclarado, y 

después de las consideraciones anteriores, es posible afirmar que el manejo de la 

comunicación de la aplicación Instagram no se encuentra en un sistema. En este 

propósito tampoco refleja lo expuesto en la identidad de la página web.  

Con referencia a lo anterior, la página oficial de Facebook también se encuentra activa 

y posee 1873 seguidores. Sin embargo tampoco tiene una identidad unificada, ya que 

se observan los mismos errores que se referencian en el párrafo anterior. En este 

caso debido al funcionamiento de la aplicación, se añade la función de que los 

usuarios pueden manifestar sus opiniones, dejando por escrito y calificando en un 

rango del uno a cinco los productos y servicios ofrecidos por la empresa con estrellas, 

las mismas se visualizan en el momento en que abrís la página a la derecha. New 

Garden posee cuatro estrellas hasta el día de la fecha (Facebook New Garden, mayo 

de 2017).  

Cabe agregar que, de acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el 

uso del isotipo en ambas redes sociales, tampoco responde a un sistema de identidad 

unificado. Debido a que, no solo no se visiviliza en todas las publicaciones, si no que 
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además en la generalidad de las mismas ni siquiera se manifiesta la reducción de 

marca o el logotipo en un tamaño menor. No obstante, en las que si figura, no es 

factible reconocer un tamaño análogo en la integridad de las manifestaciones gráficas.  

Asimismo, por otra parte, si bien es admisible distinguir con claridad la variable 

principal y secundaria del signo visual identificatorio, puede observarse un uso 

desordenado de la identidad visual, por consiguiente se crea confución y repercute de 

manera negativa en el perfil de la marca y en la percepción que el público ha de tener 

de sus valores y servicios (Ver imagen 2, p. 94, anexo de imágenes seleccionadas).  

En lo que respecta a los medios masivos de comunicación, New Garden goza de 

pequeños avisos de publicidad cuando finaliza el programa de televisión de Osvaldo 

Gross, llamado Los Clásicos de Gross en el canal El Gourmet. En este propósito cabe 

agregar que el ejemplo anterior descripto genera una ventaja competitiva para la 

empresa, puesto que la marca al ser publicitada en un canal de cocina reconocido por 

la sociedad, posiciona a la compañía como un producto de calidad. A propósito de que 

también lo apadrinan especialistas de la cocina, en un canal específico de esta rama 

de alimentos.  

En cuanto al packaging, puesto que New Garden es una cadena de alimentos que 

comercializa no solo productos de elaboración propia, como por ejemplo los frutos 

disecados que provienen de una finca que es propiedad los dueños de la empresa. 

Sino que también trabajan con diversos proveedores, se puede observar que en las 

sucursales conviven una amplia variedad de marcas. Sin embargo, como poseen un 

sistema en el que se pueden adquirir determinados productos de venta por peso,  

utilizan bolsas transparentes pequeñas con el isotipo de la marca en una versión 

monocromática en color rojo.  

Por último los uniformes de las empleadas que atienden en los locales de venta al 

público también comunican, son de color rojo y poseen el isotipo de la empresa en 

monocromo blanco.  
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4.1.3. Análisis del isologotipo 

El isologotipo de New Garden es sobrecargado y confuso. Como puede observarse no 

es posible distinguir que representa, ni que desea comunicar mediante, no solo la 

utilización del elemento gráfico da la cruz, sino también de la barra horizontal que se 

encuentra subrayando el logotipo. Por otro lado, los colores institucionales están 

arraigados con la historia de la empresa, por ende cambiarlos sería como cambiar la 

esencia en sí misma y se perdería la relación directa que tienen los consumidores con 

la compañía. En cuanto a la tipografía institucional, si bien representa el valor de lo 

tradicional de New Garden no simboliza los atributos de lo natural y saludable que 

también posee la empresa. Por consiguiente será necesario encontrar una tipografía 

que sea capaz de conectar ambos atributos (Ver imagen 3, p. 94, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

4.2. Psicología del color 

Diversos estudios demuestran que los colores y los sentimientos no se combinan de 

manera accidental. Asimismo, sus asociaciones no son cuestión de gusto, sino 

consecuencia de experiencias universales profundamente entrelazadas en el lenguaje 

y en el pensamiento de todos los seres humanos desde la infancia (Heller, 2004).  En 

este propósito la autora anteriormente citada afirma “Conocemos mucho más 

sentimientos que colores. Por eso cada color puede producir muchos efectos distintos, 

a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera 

diferente.” (Heller, 2004, p.17).  

Al respecto, Bressan (2008) añade que los mismos son capaces de alterar el sabor de 

los alimentos y de las bebidas, y de modificar la concentración con que se perciben los 

sabores básicos, es decir, lo dulce, salado, ácido y lo amargo. En este sentido expone 

“El color posee efectos directos sobre la percepción, en particular sobre las 

sensaciones, los estados de ánimo y el comportamiento del consumidor” (Bressan, 

2008, p.91).  
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Como ya se ha aclarado ningún color carece de significado, en efecto cada uno está 

influenciado por un contexto determinado, o sea, por la conexión de signifiados por la 

cual percibimos al mismo. En otras palabras, el color de una vestimenta se valora de 

una manera diferente que el de una habitación o un alimento específico. (Heller, 

2004).  

El color es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. Los teóricos 
de los colores distinguen entre colores primarios –rojo, amarillo y azul-, colores 
secundarios –verde, anaranjado y violeta- y mezclas subordinadas, como rosa, 
gris o marrón. En un sentido psicológico cada uno de estos colores es un color 
independiente que no puede sustituirse por ningún otro, y todos presenta la 
misma importancia (Heller, 2004, p.18). 

 

Precisando de una vez, la marca institucional está compuesta por los colores rojo y 

verde.  

Con referencia a lo anterior, resulta oportuno mencionar que el color rojo agrada a 

hombres y mujeres en la misma proporción. Además es el color de la fuerza, de la 

vida, del dinamismo, de la felicidad y expresa entusiasmo (Costa, 1977). También 

representa la cercanía, debido a que ópticamente se sitúa siempre delante  (Heller, 

2004).  

Luego, sobre el color verde Heller (2004) afirma  

“El verde es más que un color; el verde es la quintaesencia de la naturaleza; es 
una ideología un estilo de vida: es conciencia medioambiental, amor a la 
naturaleza y, al mismo tiempo, rechazo de una sociedad dominada por la 
tecnología” (p. 105).  

 

En este propósito el verde, se considera un color intermedio, puesto que se situa en 

perfecta neutralidad entre los extremos, proporciona una sensación de tranquilidad y 

seguridad. Costa (1977)  afirma que evoca la vegetación y el frescor. El empleo del 

mismo como símbolo de la vida, no sólo hace referencia al hombre, sino también a 

todo lo que crece. En efecto, “lo sano es verde, pues verdes son las sanas hortalizas, 

las verduras” (Heller, 2004, p.107). También simboliza todo lo que puede desarrollarse 

y prosperar. Al mismo tiempo, el verde es el color de lo fresco, puesto que representa 

lo contrario a lo conservado, lo preparado, lo secado. Por último, Kandinsky (1979), 
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uno de los primeros pintores no figurativos que se dedico a estudiar los efectos de los 

colores, expuso que es el color más tranquilizante, genera sensación de alivio y 

relajación.  

A manera de resumen final el verde también representa felicidad, al igual que el rojo. 

Asimismo Heller (2004) afirma que el rojo es amor y el verde salud.  

4.3. Personalidad de marca 

La personalidad de marca es el conjunto de rasgos definitorios que determinan los 

elementos clave con que ésta se expresa. Asimismo Molina (2016) afirma 

Sabemos que una marca la conforman personas. También sabemos que una 
marca no es en sí misma una persona. Sin embargo, es un hecho irrefutable 
que cuando ésta se expresa lo hace bajo la estructura de conversación típica 
de una personalidad. Bien construida, lo hace además de tal manera que 
resulta individual, única y distinguible del resto de sus competidores. A esta 
construcción la llamamos personalidad de marca. 

 
En este sentido New Garden utiliza un tono de voz familiar y confiable, esto se refleja 

principalmente en el trato que confieren las vendedoras a sus clientes. Malena (2014) 

opinó lo siguiente “las vendedoras son amables y te asesoran sobre la buena 

alimentación, contestan todas tus dudas y te orientan en tus compras”. Así como 

también Paola Cerro afirma “Trabajamos constantemente en mejorar el servicio de 

atención al público, capacitando a nuestras vendedoras” (Comunicación personal, 10 

de mayo, 2017). 

4.4. Posicionamiento 

En lo que respecta al término posicionamiento Al Ries y Jack Trout (2002) afirman 

Ante todo, debemos aclarar que el posicionamiento no se refiere al producto, 
sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes o personas a las 
que se quiere influir; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de éstos. 
El posicionamiento es lo primero que viene a la mente cuando se trata de 
resolver el problema de cómo lograr ser escuchado en una sociedad sobre 
comunicada (p.25). 

 

En otras palabras es el sitio que una marca ocupa, o que aspira a ocupar, en la mente 

del consumidor.  
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Para el desarrollo del siguiente subcapítulo se utilizó como método de recolección de 

información, una encuesta anónima realizada a 196 personas vía GoogleDocs, que se 

compartió en el perfil de Facebook de la autora del PG. La misma arrojó que un 65,6% 

de los voluntarios que respondieron el cuestionario, consideran la marca New Garden 

como saludable y tradicional. Asimismo el 51,8% estima que los productos que ofrece 

la compañía son de buena calidad, mientras que el 42,6% restante no conoce la 

marca. 

Además la compañía se posiciona en la mente del consumidor como un producto 

confiable debido a trayectoria que posee, ya que como se nombró anteriormente es el 

primer establecimiento naturista de Sudamérica.  

4.5. Públicos 

En cuanto a los consumidores  de la marca New Garden resulta oportuno destacar 

que la encuesta que se mencionó anteriormente arrojó que el 80%, de los 195 

voluntarios que respondieron, son compradores mujeres. Mientras que solo el 20% 

restante son hombres. Sin embargo, en la actualidad es posible afirmar que el estilo 

de vida natural y el cuidado del medio ambiente son términos que se encuentran en 

auge y que se utilizan de manera recurrente cada vez con mayor frecuencia en la 

sociedad. En este sentido Contreras (1995) expone que el mundo actual tiene un gran 

interés por la alimentación, y debido a esto sostiene que la comida proporciona 

aspectos importantes que le otorgan una identidad sociocultural al individuo.  

Con respecto a la edad, se considera que el público directo son jóvenes mujeres de 

entre 20 a 40 años, que eligen este tipo de productos porque buscan una opción sana 

y equilibrada para sus comidas y desean hacer un cambio en su alimentación y la de 

su familia. Desean cuidar su cuerpo y su salud pero adquiriendo productos de buena 

calidad. No obstante existe otro segmento de la población que consume estos 

artículos y son aquellas personas que poseen afecciones nutricionales, es decir, 
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individuos que sufren de diabetes, celiquía, hipertensión, colesterol y demás 

prescripciones médicas.  

Por otra parte una característica en común que tienen todos es el nivel de ingresos de 

entre medio a alto, debido a que son productos de alta calidad, ya que poseen 

propiedades e ingredientes de primer nivel.  

4.6. Ánalisis F.O.D.A. 

La matriz de análisis F.O.D.A. es una herramienta estratégica que permite evaluar la 

situación actual de una empresa frente al mercado, puesto que proporciona un 

diagnóstico preciso que posibilita, en función de ello, la toma de decisiones precisas y 

acordes con los objetivos y políticas formulados, así como también poder anticiparse a 

posibles escenarios. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los 

términos debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Dicha herramienta 

permite identificar por un lado las oportunidades y las amenazas que se presentanen 

el  mercado actual, y por otra parte las fortalezas y las debilidades que muestra la 

empresa internamente (Espinosa, 2013). 

En el marco de la observación anterior el término está conformado por un lado por las 

fortalezas, que son los factores críticos positivos internos con los que cuenta la 

organización. En este sentido New Garden goza, de la atención capacitada que 

brindan las empleadas de la compañía, esta es una de sus mayores ventajas 

competitivas. Debido a que las mismas son la cara visible de la empresa, y en este 

caso las encargadas de lidiar directamente con el cliente. Por ende trabajadores 

capacitados derivan directamente en usuarios satisfechos (Kofman, 2008). En efecto 

contar con personal capacitado y con un amplio conocimiento del negocio genera un 

cierto sentido de pertenencia a la empresa. Esto se ve reflejado en una sinergia 

interna que se plasma de modo positivo en el público. Otra fortaleza de la organización 

es la variedad de marcas y la calidad de los productos que ofrece, así como también 

los talleres gratuitos que brindan para los clientes. Asimismo y sobretodo la empresa 
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cuenta con el respaldo de ser el primer establecimiento naturista de Sudamérica, y de 

ser una empresa familiar que logra sostenerse en el mercado por más de ochenta 

años,  por lo tanto esto se traduce en credibilidad y confiabilidad para el consumidor.  

Por otra parte la matriz está conformada por las oportunidades, es decir, los aspectos 

positivos que la empresa puede aprovechar utilizando las fortalezas que se 

mencionaron en el párrafo anterior. En este sentido New Garden tiene la posibilidad de 

continuar creciendo y expandiendose, mejorando la imagen de marca. 

Luego desde el punto de vista interior se hallan las debilidades, o sea, los factores 

críticos negativos que se deben eliminar o reducir, en este caso la empresa debe 

trabajar sobre la comunicación en las redes sociales, así como también sobre la 

identidad de marca en general.  

Por último se encuentran las amenazas, que son los aspectos negativos externos que 

podrían obstaculizar el logro de los objetivos, en este punto de análisis predomina la 

entrada de nuevos competidores al mercado, lo que se refleja en una competencia 

agresiva para la empresa.       

4.7. Ánalisis de las competencias  

En este subcapítulo se analizarán las competencias de New Garden mediante la 

técnica de recolección de datos llamada observación.  

En primer lugar se observó la marca The Pick Market, es una tienda de especias, 

pastas, aceites, condimentos, fiambres para cocinar estilo tiendas de New York. 

Asimismo cuenta con una sección de frutas y verduras, pero el fuerte son los 

productos envasados, en conservas, es decir aderezos en todas las versiones y 

condimentos de todo tipo. Venden también una gran variedad de panificados y snacks 

gourmet. Cuentan con una basta variedad de productos en versión nacional e 

importada. Para finalizar posee un pequeño bar adentro donde se pueden disfrutar 

diversas cervezas artesanales, sandwiches, vinos, picadas y ensaladas. También 

tiene  servicio take away.  
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Luego se analizó la Dietética 100% Natural, es un negocio premium que trabaja con 

productos gourmet importados, posee una estética agradable y cuidada. La filosofía de 

la empresa es que el cambio en la alimentación produce una transformación en la 

vida, y por eso este espacio busca ser agradable y tranquilo, a diferencia de un 

supermercado. Comenzaron especializandose en productos para celíacos pero, según 

la dueña, fue por destino más que por intención. Cuando la gente se acercaba a pedir 

algún producto que ellos no tenían trataban de conseguirlo, y así fue como se 

convirtieron en especialistas. Los vendedores están preparados por médicos y 

nutricionistas, y reciben charlas y actualizaciones periódicamente (Herrman, s.f.). 

Por último se indagó sobre la empresa Grandiet de origen cordobés, que se creó en el 

año 1986, y hoy es la más grande del país. Produce alrededor de 600 productos que 

se venden en sus 80 locales, y en las cadenas de supermercados de todas las 

provincias. El enfoque de la empresa es cubrir las nuevas necesidades que surgen en 

la alimentación por problemas como el estrés y el sedentarismo, que aumentan la 

obesidad, el colesterol y los riesgos para la salud. Un dato relevante es que cuentan 

en todos los productos nutracéuticos con un 20% de descuento en la segunda unidad. 

Asimismo todos los meses hay una selección de productos con descuentos entre un 

25% y 70% durante ese mes (Herrman, s.f.). 

4.8. Análisis del contexto actual  

En la sociedad actual las enfermedades relacionadas con hábitos alimentarios 

inadecuados continúan creciendo en todo el mundo, esto provoca que los individuos 

se preocupen cada vez más por su salud, es decir por aquellos alimentos que 

consumen diariamente. Sin embargo, lo que se entiende por alimentación saludable se 

ha modificado con el paso de los años y más aún hoy en día con la aparición de 

consumidor superinformado. Cabe destacar que, según Food Navigatior sólo el 34% 

de las personas considera que tiene una dieta saludable, aunque el porcentaje ha 

aumentado en un 5% en el último año. Asimismo la revista Quality Assurance and 
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Food Safety, afirma que son los milennials los que traen una nueva concepción de 

alimentación saludable basada en la simplicidad, tanto en los alimentos en sí como en 

los métodos de preparación. Esto conlleva una tendencia significativa hacia los 

productos frescos que luego ellos mismos cocinan (Martínez, s.f.).  

Por otro lado, los Baby Boomer, se orientan mayormente en los snacks y comidas 

preparadas, buscan que estos sean al mismo tiempo alimentos nutritivos ricos en 

proteínas, fibra, Omega 3, etcétera. Según Sally Lyons Waytt, vicepresidenta ejecutiva 

de IRI, aunque por regla general, los consumidores se muestran más comprensivos 

con las cualidades nutricionales de los snacks priorizando el sabor, los snacks 

saludables van ganando terreno y señala, que el 48% de los consumidores prefieren 

snacks naturales y el 27% de los consumidores comen más snacks orgánicos que 

hace un año (Martínez, s.f.). 

En este sentido no sólo importa la cantidad de alimentos que los consumidores 

incorporan en su organismo, ya que el buen funcionamiento del mismo va a depender 

también de la calidad de nutrientes que le ofrezca el producto. Estos son necesarios 

para que se pueden desarrollar saludablemente, es decir, crecer, mantener las 

funciones vitales, reproducirse, sostener una buena calidad de vida en todas las 

edades, etcétera. 

Asimismo llevar una alimentación saludable también permite tratar aquellas 

enfermedades que surgen como consecuencia de hábitos inadecuados en la 

alimentación y en el estilo de vida, por ejemplo el sedentarismo, el tabaquismo, el 

estrés, la comida rica en grasas y azúcares, entre otros. Está demostrado que muchas 

enfermedades crónicas pueden prevenirse adquiriendo hábitos saludables 

relacionados con la alimentación y la actividad física. (Página oficial New Garden, 

2017).  

Dadas las condiciones que anteceden en la actualidad hay cada vez más negocios 

saludables y naturales. A pesar de que cuando empezaron eran un lugar para la gente 

con problemas de salud, ahora muchos los eligen porque desean una opción sana. 
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No obstante, la mayoría de las dietéticas todavía se especializan en productos para 

diabéticos y celíacos, pero también tienen una oferta muy buena y amplia para los que 

eligen cuidarse y hacer un cambio en su alimentación. Al mismo tiempo, como cada 

vez es más la gente que se preocupa por lo que come y quiere productos naturales, 

estos negocios se encuentran en aumento. Como puede observarse hasta en las 

góndolas de los supermercados se comercializan este tipo de artículos.  

En efecto,  la primera ventaja de comprar en las dietéticas es la posibilidad de adquirir 

los productos individualmente o sueltos, mientras que la segunda es que se puede 

adquirir el volumen que uno desee y la variedad que se quiera. Se puede comprar un 

poco de cada cosa, en lo que es semillas y frutos secos, y recibir mayor variedad en la 

alimentación mientras que en el supermercado, solo es posible comprar un solo 

paquete grande de una sola cosa por ese mismo precio. 

Sin embargo, la gran diferencia y ventaja que ofrecen las buenas dietéticas sobre 

otros lugares es que conocen los productos, controlan su calidad, ofrecen asesoría y 

hasta talleres gratuitos para informar a sus clientes.  
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Capítulo 5. Rediseño de logotipo para New Garden y proyecto de marca 

Este último capítulo analiza y expone el desarrollo de la propuesta de branding 

planteada por la autora en el presente Proyecto de Graduación, para la marca New 

Garden. Es decir, el rediseño del logotipo y el manual de marca basados en los 

atributos emocionales del consumidor.  

Se propone plantear un fundamento sólido sobre las decisiones tomadas para la 

resolución de cada tema, y complementar con el contenido teórico específico en 

determinados puntos que no fueron desarrollados con anterioridad.  

Cabe destacar que, según Llopis (2011) sin un análisis exhaustivo no hay estrategia 

capaz de alcanzar el éxito y perdurar en el tiempo. En este propósito, a continuación, 

se detallan las diferentes etapas que recogen todos los aspectos que son relevantes 

para la realización final de dicho proyecto de marca. 

Así como también resulta oportuno mencionar que todo el material realizado será 

incluido en los cuerpos B y C del Proyecto de Grado, a excepción del brandbook que 

se presenta como una pieza gráfica adicional, donde se materializará toda la identidad 

corporativa.  

5.1. Rebranding 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando a lo largo de todo el 

Proyecto de Graduación, es posible afirmar que en la actualidad, los ciclos de vida de 

los productos son cada vez más cortos, debido a esto diversas empresan optan por 

rediseñar su identidad, es decir, realizar un rebranding. Cabezas (2014) define al 

mismo como “el conjunto de acciones que mediante el cambio de nombre, logotipo, 

tipografía, diseño, mensajes publicitario o combinación de los anteriores, busca 

cambiar la opinión de clientes e inversores acerca de una marca ya establecida.” 

En este sentido, el autor añade, que el rebranding no necesariamente tiene que estar 

intrínsecamente relacionado con que la empresa atraviese una etapa de crisis, de lo 
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contrario, expone que puede deberse gracias a dos causas. En primer lugar, a la 

propia adaptación de la marca a la evolución de las tendencias del mercado, o a los 

gustos de los consumidores. Asimismo, por otra parte por una necesidad de 

reposicionamiento de la empresa. Chaves (1988) agrega que la intervención en la 

marca de una institución suele responder a un cambio en su realidad institucional, es 

decir, la fusión de empresas, cambios en la estructura interna, pérdida de valor frente 

a la competencia, etcétera. y muchas veces también a la pérdida de vigencia del signo 

identificador.  

5.2. Proceso de rediseño para la marca New Garden 

La esencia de New Garden es ser una empresa familiar desde sus comienzos, con el 

plus de ofrecer alimentos saludables y de calidad. Debido a esto el rediseño propuesto 

pretende lograr una identidad visual unificada, que represente los valores e ideales de 

la misma. Es decir en palabras de Llopis (2011) 

La Identidad Visual la componen todos los recursos mediantes los cuales se es 
difunde la marca de una empresa, tratando que cada elemento contribuya a 
proporcionarle un estilo visual distinto de la competencia. Se utiliza para 
transmitir un posicionamiento y diferenciar a una marca en un mercado muy 
competitivo a través de una personalidad e identidad única. La Identidad Visual 
está compuesta por diferentes aspectos. Logotipo, símbolo, colores, tipografía, 
ilustraciones y fotografías (p.61). 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se utilizará para el isotipo la 

morfología simplificada de cuatro semillas, las mismas representan la herencia 

familiar, puesto que como se mencionó anteriormente la empresa la fundó en 1934 

Francisco E. Villares, sin embargo actualmente la compañía se encuentra a cargo de 

sus cuatro nietos. Este recurso fue elegido, por un lado porque constituye la imagen 

de un grupo, por lo tanto connota el valor de la familia, la unión y el trabajo en equipo. 

Y por otra parte, con la intención de representar lo natural, lo orgánico y lo saludable. 

Cabe agregar que esta simplificación esta relacionada principalmente con un cambio 

en el diseño actual a nivel mundial, donde predominan las formas simples y claras, por 

sobre las morfologías detalladas, generando mejor pregnancia y recordación. 
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En este sentido, para el logotipo se optó por la elección de una tipografía Semi serif. 

Esta decisión se tomó con el fin de representar lo tradicional, la historia y el prestigio 

que posee la marca. No obstante, la alternativa de que no sea una tipografía romana, 

como en el logotipo anterior, fue una decisión que se propuso con el objetivo de 

generar una identidad más actual. Asimismo este gran paso de la marca también trata 

de acompañar el cambio generacional que se da en los consumidores y de esa forma, 

ampliar el negocio a través de nuevas propuestas y experiencias de consumo. Puesto 

a que como se mencionó anteriormente el mercado actual y el contexto global es cada 

vez más competitivo, con propuestas de consumo más atractivas. (Ver imagen 4, p. 

95, anexo de imágenes seleccionadas). 

En cuanto al cromatismo institucional se decidió mantener los colores rojo y verde, 

puesto que representan los orígenes de la empresa, ya que como se mencionó 

anteriormente los consumidores se acercaban a New Garden para las fiestas de fin de 

año para obtener los productos. Asimismo, la autora del PC considera que la 

utilización del color rojo también forma parte de un diferencial que tiene la compañía 

dado que los diferencia de la competencia, que por lo general utilizan únicamente el 

color verde. 

Cabe agregar que según Leq (1994) la identidad clara y visible de una empresa, 

efectuada mediante una buena comunicación, ayuda a generar una relación efectiva 

con el consumidor, es decir una mayor identificación. En este sentido el nuevo 

isologotipo de New Garden y la imagen que conlleva comunica el posicionamiento, la 

visión y personalidad.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se expondrá a 

continuación las inspiraciones y proyecciones distintivas frente a su competencia, 

haciendo de New Garden una marca original y única.  
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5.2.1. Diseño corporativo 

El objetivo es generar un diseño corporativo. En efecto, la marca no sólo se expresa 

por medio de su isologotipo, sino en la suma de toda forma de aspecto físico. Desde 

los colores corporativos, hasta la escritura, la arquitectura, su organización, la 

vestimenta del personal que trabaja allí. Además según Leq (1994) “el diseño 

corporativo es un suceso supremo vivo de una empresa. Es concretar intenciones de 

hecho e imágenes. El diseño es…, la sustancia de una empresa” (Leq, 1994, p.11). 

Por lo tanto, esto es, la función del diseñador de imagen empresaria, transmitir la 

visión de una empresa a través de sus productos e imagen corporativa. 

5.2.2. Color 

Como se mencionó en los capítulos tres y cuatro, el color es un elemento gráfico 

característico, emocional y subjetivo del diseño y de las comunicaciones de cada 

empresa. Este elemento dota a la marca de una personalidad diferenciadora y única 

que lleva a las personas a tomar decisiones de compra basadas en su actitud frente al 

mismo (Llopis, 2016).   

Respecto al cromatismo institucional de la marca New Garden, como se mencionó 

anteriormente se respetará el utilizado actualmente por la misma para conservar parte 

de su identidad lograda hasta el momento.  

Asimismo la marca podrá ser utilizada en monocromo como una variante, 

especialmente en situaciones en donde convenga imprimir a una sola tinta. Cabe 

aclarar, que una parte esencial de toda identidad visual está definida por sus colores 

corporativos. Es decir de los códigos cromáticos que han de ser asociados 

automáticamente a la imagen de New Garden con su uso continuado. Por ello es 

fundamental que se reproduzcan con fidelidad, evitando variaciones que puedan 

contribuir a la confusión y dispersión de la imagen de la compañía. En el brandbook, 

que se encuentra en el cuerpo C del PG se detallan todas las variables de usos de las 

marcas, sus combinaciones de colores como también las prohibiciones de la marca. 
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Estas son fundamentales, ya que dependiendo del soporte, tamaño o lugar se elegirá 

la que sea más conveniente.  

5.2.3. Código tipográfico 

Como ya se ha aclarado, el código tipográfico es el tipo de letra con que aparece 

escrita la marca. La tipografía debe ser funcional y debe comunicar, transmitir y 

adaptarse al público al que va dirigido (Llopis, 2016). Costa (1977) añade que la 

misma debe ser concebida como un sistema que recoge y combina determinados 

tipos de letras que por su legibilidad y sus connotaciones armonizan con los signos de 

identidad y sirven al concepto gráfico. En este sentido afirma  

“Por supuesto que el sistema tipográfico poseerá la variedad que cada caso 
requiere dada la personalidad de la empresa, pero de todos modos será objeto 
de una normativa, una serie de criterios perfectamente definidos y explicitados 
para la composición y la compaginación de toda clase de mensajes” (Costa, 
1977, p. 100).  

 

En el caso de la tipografía corporativa de New Garden es la familia Rotis Semi Serif 

Std, con sus variables en Regular y Bold. Ésta es una fuente con prestigio y carácter. 

El propósito era darle el reconocimiento a esta empresa de alimentos dietéticos que 

surgió hace casi un siglo. El mismo recupera y preserva su tradición, su historia y su 

experiencia en alimentos naturales, a través de códigos vintage, que son el corazón de 

su arquitectura y que a su vez se contrapone con trazos modernos de nuevas 

tendencia en su icono, logrando una identidad fresca y atractiva, en donde se parte de 

su historia que avanza y se proyecta hacia el futuro. Es una identidad con un nuevo 

territorio de marca que seduce atrapa, e invita a un publico más amplio, a vivir una 

vida saludable.  

Asimismo, será la tipografía de uso genérico en todos los soportes y documentos 

gráficos en donde se encuentre la marca, ya sean internos o externos.  
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5.2.4. Sistemas gráficos 

Estas piezas son trabajadas por los Diseñadores de Imagen Institucional, donde 

mediante técnicas gráficas proponen composiciones visuales que no podrían ser 

producidas sin un previo estudio académico. Es decir, proporcionan normas de estilo 

que se reflejan en la arquitectura del lugar, la indumentaria, la papelería institucional, 

la selección de imágenes alusivas a la empresa, etcétera. Además estas piezas se 

desarrollan en un manual de normas de identidad, o sea un brandbook, para 

garantizar el funcionamiento adecuado de todos estos elementos. A su vez, sirve de 

guía para todas las aplicaciones actuales, y las futuras.  

5.3. Diseño de nueva estrategia basada en el Neurobranding 

Visto que el rubro alimenticio es el único rubro capaz de aprovechar los cinco sentidos, 

se expondrá a continuación la nueva estrategia basada en el neurobranding. 

En primer lugar, cada local de New Garden contará con una promotora que estará 

situada afuera del mismo, los días lunes miércoles y viernes. Ofrecerá distintos 

productos dependiendo el día, deberá ser nutricionista o estudiante de nutrición para 

poder responder preguntas a los clientes acerca de información en general, o bien 

especificaciones técnicas en caso de que sean consumidores con enfermedades 

crónicas o problemas particulares de salud. Tendrán que tener características 

particulares, como ser atentas, serviciales, alegres, amables y cercanas.  

Por otro lado, en cuanto a la arquitectura, con el fin de representar naturalidad, el 

material de uso primario será la madera, que se utilizará tanto para el exterior del 

mismo, como para las mesadas, cajones, cucharas servidoras y estantes del interior. 

Asimismo, el segundo material empleado será el vidrio, puesto que se reemplazarán 

los contenedores de plástico, por dicho elemento. Por otra parte, la iluminación del 

establecimiento estará conformado por luces con lámparas L.E.D., una técnología que 

consume treinta veces menos y dura veinte veces más. Dicha decisión está 

relacionada con la naturalidad, que como se mencionó anteriormente forma uno de los 
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valores de marca que tiene New Garden, puesto que las mismas ayudan al cuidado 

del medio ambiente. En este sentido, estarán sectorizadas en los productos, para 

destacarlos. No obstante, el ambiente en general contará con luces más suaves y 

cálidas, para formar armonía y tranquilidad en el espacio.  

Luego, el local tendrá aroma a manzanilla. Debido a que diversos estudios 

demuestran que sirve para estabilizar y armonizar, cuerpo, mente y emociones. 

Permite descargar las tensiones y aporta calma. Por consiguiente dicha elección se 

realizó con la intención de que una vez que el consumidor ingrese al espacio, pueda 

relajarse para poder disfrutar de mirar, preguntar y elegir los diversos productos que 

ofrece New Garden.  

También contará con música de fondo relajante, en un tono suave y amigable con el 

ambiente. Se utilizará una lista de reproducción que se encontrará en Spotify con el 

nombre de New Garden. La misma se informará por las redes sociales, y estará en la 

página web, para crear una experiencia más cercana con el consumidor. El contenido 

de las canciones, serán melodías de sonidos de la natureza, es decir, resonancias del 

agua corriendo por el río, ruido de la lluvia, pájaros cantando, etcétera.  

Por último el nuevo packaing de la empresa, tendrá en el isotipo un acabado con 

sobrerelieve que permitirá al consumidor aprovechar por completo de la experiencia 

de New Garden. Se utilizará en primer lugar para llamar la atención del cliente, y luego 

para dar cierre a la nueva experiencia que propone la marca. Ya que dicho 

contenedor, servirá a su vez, para que el usuario al llegar a su hogar, recuerde la 

marca y pueda continuar experimentando con ella. 

5.3.1. Experiencia de compra  

Sobre la base de las consideraciones anteriores se observa claramente que la nueva 

estrategia de New Garden propone una experiencia completa de compra con el 

usuario. Davis afirma que (2006) “Un espacio es más que una perspectiva 

tridimensional del producto o servicio, puede ofrecerse una experiencia de la marca 
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que refleje su filosofía” (p.166). Por consiguiente la experiencia de marca es la forma 

en que el público se relaciona ante un marca en cualquier punto de contacto. Debido a 

ello la autora del PG hace foco sobre dicho valor, ya que sostiene que la función del 

branding es trasladar los valores y discurso de la marca a todos elementos, mediante 

la labor del Diseñador de Imagen Empresaria.  

5.4. Desarrollo del Brand Book 

Para concluir, el brandbook no es un manual de identidad corporativa, sino un 

documento para que cualquier responsable de la comunicación de una organización, 

producto, servicio o personalidad comprenda los ejes fundamentales de comunicación 

de marca. Sirve para generar acciones de comunicación no para controlar su 

aplicación.  

Esta construcción del sistema visual de identidad, demuestra que la gestión de marca 

debe afrontarse con sumo cuidado y seriedad, marcando las jerarquías entre los 

programas de difusión y promoción a utilizar, como también de la consecuencia de 

aparición de las piezas de comunicación.  

Un buen control de dicha gestión propone, por un lado, un cómodo trabajo para el 

diseñador y la empresa, y por otro, una acertada comunicación visual del conjunto y 

un mejor reconocimiento por la sociedad.  
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Conclusiones 

Mediante el trabajo de investigación realizado por la autora, es decir aquella 

información recolectada mediante encuestas en la web, entrevistas con profesionales 

del diseño y observaciones de campo, se puede concluir que si bien a grandes rasgos 

la imagen de marca de New Garden es positiva, no obstante la empresa podría hacer 

mucho más para realzar sus valores y atributos distintivos y posicionarse aún mejor en 

la mente del consumidor. Es en este sentido donde la ciencia del neuromarketing y el 

branding son capaces de crear un diferencial.  

Como se mencionó anteriormente, para llevar a cabo el proyecto fue necesaria una 

investigación exhaustiva del contexto actual empresarial para luego adentrarse en el 

comportamiento emocional del consumidor.  

Los capítulos fueron organizados de tal manera que el lector pueda comprender de 

manera paulatina y con claridad los procesos y conceptos mencionados, en orden de 

lo general a lo particular.  

En consecuencia el primer capítulo surge de la necesidad de analizar el cambio de 

paradigma que afronta en la actualidad todas las empresas, es decir el paso de la 

modalidad de gestión tradicional a la nueva estructura de la empresa emergente, cabe 

aclarar que la misma se ve representada por la figura del coach, es decir aquella 

persona que aconseja, apoya y facilita el trabajo de los miembros de las 

organizaciones.  

Luego, el capítulo dos y tres fueron indispensables para comprender la base teórica 

que fundamenta el proyecto.  

Se abarca en el segundo apartado el análisis e información sobre la reciente rama del 

Diseño Gráfico denominada Imagen Empresaria, puesto que estos profesionales son 

los encargados de la identidad corporativa de las empresas, es decir de todo lo que 

provoque en el consumidor un efecto sobre su percepción. Es en este capítulo donde 

se desarrolla puntualmente el concepto de Branding y la importancia que posee en la 

actualidad debido a que representa un activo clave para las empresas ya que se 
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encarga de la gestión estratégica de las marcas, puesto que como se mencionó con 

anterioridad poseen un carácter integrador. 

En este orden de ideas y con la intención de continuar con el desarrollo del Proyecto 

de Grado la autora investigó sobre numerosos conceptos de neurociencias básicas, 

para luego adentrarse más específicamente en la rama del Neuromarketing, y en los 

diversos casos de marcas que hacen uso de la misma. Este apartado fue un gran 

desafió puesto que al ser una ciencia incipiente en la actualidad, su estudio se 

encuentra en constante investigación. En este punto se conoció como funciona el 

cerebro de los seres humanos, de que manera procesan los impulsos los dos 

hemisferios del cerebro con los que funciona el individuo, para luego comprender 

como llegar a la mente del público objetivo y generar en él consumidor una 

determinada respuesta que se traduzca en el botón de compra. Asimismo, la 

importancia que tienen generar experiencias sensoriales positivas mediante el uso de 

los cinco sentidos para diferenciarse de la competencia, motivar al cliente o bien 

añadir valor.  En conclusión el neuromarketing es un nuevo camino para llegar a un 

consumidor cada vez más exigente, ya que constituye respuestas que ni siquiera el 

mismo se ha planteado, pero que se encuentran en lo más profundo del cerebro.  

Finalmente se analizó en profundidad la marca elegida New Garden. Se realizó una 

encuesta anónima vía GoogleDocs, a fin de obtener una opinión general acerca de 

cómo la marca es percibida por los consumidores. Como resultado general, se obtuvo 

un trabajo de análisis cuantitativo que permitió hallar las debilidades y fortalezas que 

tiene la organización, y desde las segundas explotar las oportunidades para luego 

realizar el proyecto de rediseño de marca. En este punto también se indagó sobre un 

consumidor más consciente de su salud y bienestar, y las enormes posibilidades y 

retos que poseen los fabricantes para satisfacer la demanda y brindar a sus clientes lo 

que buscan, pero sobre todo lo que necesitan. Asimismo se analizó la competencia, 

que resultó ser de gran ayuda, puesto que en el contexto actual prima el sentido de 

comunidad, cuyo objetivo es agruparse y progresar para obtener la habilitación y 
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ganar terreno en el mercado. De este modo el diálogo, la escucha, y la consulta son 

conceptos clave las organizaciones actuales. 

También se obtuvo una entrevista con Paola Cerro, encargada de la comunicación de 

la empresa, la misma arrojó datos significativos y primordiales para el análisis y el 

diagnostico de la identidad.  

Por otro lado, en el rediseño de marca y para prevenir posibles errores fue 

indispensable contactar a profesiones expertos de las diferentes áreas del diseño, el 

branding y las neurociencias. 

Como conclusión cabe destacar que si bien la ciencia del neuromarketing es una 

disciplina que se encuentra en crecimiento, en la actualidad los avances de sus 

investigaciones  demuestran que es importante desarrollar estrategias sobre el estudio 

de las reacciones del cerebro frente a los diversos estímulos del entorno debido a que 

los mismos proporcionan resultados cuantificables y comprobables. En este sentido, 

dicha ciencia aporta al Branding y al  Diseñador de Imagen Empresaria mayores 

conocimientos sobre el consumidor. No obstante es éste el encargado de gestionar la 

marca para que el cerebro del mismo se sienta atraído. Asimismo luego de lo 

estudiado cabe destacar que los usuarios actuales son puramente emocionales, por 

consiguiente buscan experiencias únicas y diferenciales con las marcas. 



 94 

Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Análisis del uso del isogotipo de New Garden en los locales. P. 69. Fuente: Recopilación: 
elaboración propia, imágenes extraídas de internet.  

 

 

Figura 2: Análisis del uso del isogotipo de New Garden en redes sociales. P. 73. Fuente: Recopilación: 
elaboración propia, imágenes extraídas de las redes sociales.  

 

 

Figura 3: Isologotipo New Garden. P. 74. Fuente: Recopilación: http://www.newgarden.com.ar  
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Figura 4: Rediseño de isologotipo New Garden. P. 75. Fuente: Elaboración propia. 
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