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Introducción 

El proyecto de graduación titulado La comunicación visual en el rubro de la alimentación. 

Epuyen: Línea infantil de alfajores saludables, basa su desarrollo y extensión en la 

problemática planteada de la imagen y la comunicación de productos alimenticios sanos y 

específicamente en su forma de llegada atractiva a los niños.                                                    

El proyecto de graduación se encuentra dentro de la categoría proyecto profesional, ya 

que se trata de un desarrollo proyectual que está vinculado al campo profesional del 

diseño gráfico.  

Partiendo de la base de que, como se desarrollará en los siguientes capítulos, hay una 

necesidad latente de mercado de crear alimentos ricos y saludables para el público 

infantil, se partirá del rebranding de la marca Epuyen y se procederá con la creación de 

una nueva línea para niños, para así ampliar el target al que se dirige la compañía, 

mediante una nueva sub marca.  

La línea temática donde se establece este proyecto es la de Empresas y Marcas, ya que 

propone el recorrido de una marca de alfajores y productos saludables, desde su re 

diseño y la aplicación efectiva en determinados espacios, hasta el lanzamiento una nueva 

submarca. 

Finalmente, el PG, culminará con la elaboración de un proyecto de re branding, que 

comprende desde el re diseño de la imagen, hasta el lanzamiento de una nueva sub 

marca dirigida a los niños. 

Considerando que el diseño es un aspecto esencial de la comunicación y del branding  

corporativo, se hará hincapié en la parte gráfica del proyecto de graduación ya que es el 

área más relevante para la carrea de diseño gráfico. Otros de los aspectos importantes a 

tratar durante el recorrido del proyecto será el del Branding. 

La materia cursada durante la carrera diseño gráfico que será de mayor relevancia para 

poder desarrollar el PG será la de Imagen empresaria, ya que aborda desde el trabajo 

conceptual de la marca, hasta los obstáculos que se presentan en el trabajo gráfico. La 
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asignatura nombrada anteriormente tiene como objetivo entender la imagen como valor 

estratégico de diferenciación competitiva de la empresa, mientras se trabaja en el diseño 

e implementación de un plan de comunicación.  

Teniendo en cuenta las relevancias mencionadas anteriormente se decidió que el objetivo 

principal que se plantea sea el de generar un rebranding que comprenda un cambio de 

imagen que sea pertinente y que atraiga a los consumidores adultos, y como nuevo 

mercado meta, también a los niños, lanzando una sub marca dirigida especialmente a 

ellos. 

Por consiguiente los objetivos secundarios serán, en primer lugar, los de identificar los 

elementos gráficos que se utilizan en las comunicaciones y packagings para niños y por 

el contrario para la de los adultos. Por otro lado, se indagará para lograr la identificación 

de elementos visuales y comunicacionales que utilizan las marcas para lograr una 

comunicación eficiente donde se hará hincapié en el sector alimenticio, que es el que 

está más relacionado con la investigación del proyecto de graduación. Una vez 

identificados estos elementos se aplicará la marca de manera eficiente para lograr la 

mejor comunicación posible y se logrará un análisis de los elementos de comunicacion de 

marca para conseguir el posicionamiento deseado.  

Los antecedentes institucionales seleccionados de la Universidad de Palermo para formar 

parte del proyecto de graduación en elaboración se seleccionaron por brindar grandes 

aportes significativos al campo en estudio, el del diseño y branding principalmente, y por 

tener un vínculo estrecho con el tema de análisis.  

En primer lugar se seleccionó el trabajo llamado Kidcliente: Cambios en la tendencia de 

moda infantil a partir de la publicidad, (2016), realizado por la autora Cherenek. Se eligió 

por el punto de vista que propone respecto a los niños como clientes y consumidores y 

principales influenciados en las publicidades de hoy en día. La autora realizó un trabajo 

de campo en varios niveles, desde el psicológico y social de los niños, hasta el del rol del 

diseñador frente a esos factores. 
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Por otro lado se consultó el trabajo titulado La gestión de identidad como base para la 

creación de una marca empresarial: un camino para lograr una ventaja competitiva 

sostenible, (2016), de la autora Pacheco. Este proyecto de graduación aborda tópicos 

que van desde la creación de una marca empresarial con una ventaja competitiva 

sostenible en sus públicos, hasta la creación de una identidad y cultura organizacional 

efectiva. Por lo tanto lograr una cultura organizacional, una idea en el campo de los 

estudios de las organizaciones y de gestión que describe la psicología, las actitudes, 

experiencias, creencias y valores personales y culturales de una organización, ayudara a 

la marca que se desarrollará en el proyecto de graduación a lograr fortalezas que le 

permitirán sobrevivir a través del tiempo. 

En tercer lugar se encuentra el proyecto titulado Gran ciudadano. El rol de la ciudadanía 

frente a los medios de comunicación, (2012), de la autora Garcia. Este proyecto aborda la 

temática de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad actual, y como la 

sociedad, a su vez, influye en ellos también. Desarrolla conceptos modernos, que dan 

base a teorías del nuevo siglo. Se apoya en revisiones historicas del vinculo entre medios 

y ciudadanía para comprender los motivos de su transformación con el pasar de los años. 

Enfoca sus análisis sobre la influencia que ejercen los medios en la gente, teniendo en 

cuenta los canales utilizados y su pertinencia. 

Por otro lado se utilizó como antecedente institucional el proyecto titulado Aprendiendo 

con diseño, re posicionamiento de imagen de una editorial y su colección de libros 

infantiles, (2011), de la autora Rossi. Este proyecto que se encuentra dentro de la 

categoría de proyecto profesional y en la línea temática de empresas y marcas, desarrolla 

en extensión la temática del posicionamiento de una línea infantil de libros de la editorial 

Guadal. Explica e indaga la teoría acerca de cómo y por que los padres deben elegir los 

libros físicos para sus hijos antes que los digitales. Abarca el tema de los niños y la 

comunicación con aportes a cerca de lo que los estimula y los atrae. 

Otro proyecto que sirvió como un gran aporte es el de El lujo, Paso de lo inaccesible a lo 
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accesible. Diseño estratégico para re posicionamiento de marca, de la autora jimenez 

(2015). Este proyecto observa como las marcas y la comunicación intencionada busca 

incidir sobre las emociones de las personas con el fin de generar una repercusión 

concreta en sus deseos, aspiraciones y motivaciones que llevan a elevar el volumen del 

mercado. Aporta una mirada a cerca de lo que las marcas y las publicidades generan en 

los consumidores a un nivel emocional, que luego lleva a concretar el acto de compra o 

consumo. También aborda la temática de la necesidad de un análisis exhaustivo de las 

marcas para reconocer así su identidad, realidad y comunicación e imagen, con el 

objetivo de lograr un conocimiento profundo de la misma para así poder re posicionarla 

de la mejor manera posible. 

El proyecto de graduación Publicidades Memorables. Estructura para alcanzar el éxito. 

Proyecto de Graduación, (2012), de la autora Sztern, fue de gran utilidad para realizar el 

proyecto de graduación ya que trata sobre la permanencia en la mente de distintas 

publicidades y comunicaciones, teniendo en cuenta el medio utilizado con sus ventajas y 

desventajas. También enfoca su trabajo en el análisis que respecta a la creatividad que 

toma lugar en cada publicidad. La autora buscó reconocer cuáles fueron los tonos 

comunicacionales de las piezas publicitarias que más permanecieron en la mente de los 

consumidores para poder dilucidar cuál es el motivo del buen posicionamiento de una 

marca y su comunicación en la mente del receptor. El proyecto nutre la investigación con 

una cantidad inmejorable de encuestas e investigaciones que facilitan luego, el 

reconocimiento de investigación de las mejores formas de gestión de marca, que luego 

logran los mejores resultados posibles. 

Otro de los proyectos de graduación que fueron muy útiles como antecedentes para este 

proyecto es el de la autora Zabala Guarin, (2014), titulado Diseño integrador: Packaging 

para niños con síndrome de Asperger. Esta investigación relata y plantea la resistencia 

presentada por los niños para consumir determinados alimentos y la dificultad de los 

padres para convencerlos de que lo hagan. El proyecto analiza y recurre a todas las 
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herramientas posibles para lograr persuadirlos. Analiza la facilidad que proporciona un 

buen diseño de un packaging como gran ayuda a los padres para convencer a sus chicos 

de que comer sano también puede ser divertido. La autora se detiene en el problema de 

comunicación que tienen los alimentos denominados sanos o naturales, ya que plantea 

que no poseen una imagen que incentive a los niños a consumirlos. A raíz de este 

problema, se plantea la comunicación y la imagen de los alimentos como factor clave y 

fundamental en la persuasión de sus potenciales consumidores. 

El proyecto de graduación titulado El futuro del instituto Saint George. Re diseño de 

imagen e identidad y comunicación estratégica en Lujan, (2014), de la autora Curti, es un 

proyecto enmarcado en la categoría Proyecto profesional, dentro de la línea temática de 

Empresas y Marcas. Este proyecto trabaja acerca de una nueva identidad para una 

institución académica situada en Lujan. Indaga acerca del re branding y cambio de 

imagen para la escuela, respetando sus valores y creencias, pero mejorando su 

posicionamiento y comunicación para hacerla más eficiente y eficaz. Trabaja en un re 

branding a nivel institucional ya que debe generar una interacción tanto con niños como 

con adultos, y a ambos de manera eficiente utilizando diferentes recursos para cada 

caso. 

Otro de los antecedentes institucionales que se utilizó para nutrir el proyecto de 

graduación fue el de la autora Lopez, (2013), titulado El libro como juego editorial: 

Proyecto de diseño de una colección de libros objetos. El proyecto trabaja con los niños y 

la percepción de los mismos respecto a los objetos con los que se relacionan. Trabaja 

con la influencia del entorno social y cultural que condicionan sus elecciones, y las 

influencias que ejercen en especial sus padres, que son los principales facilitadores de 

sus hijos.  

Por último, el proyecto de graduación que se seleccionó como antecedente es el de la 

autora Roldan Olmedo, del año 2010, titulado El valor de la marca en épocas de crisis 

económicas, de la línea temática de empresas y marcas, dentro de la categoría de 



10 
 

Proyectos de posgrado. El PG mencionado tiene como objetivo investigar la importancia 

que ha adoptado la Imagen Corporativa, como valor económico y competitivo para las 

empresas del mercado en épocas de crisis económica y financiera. En este caso se 

enfoca en la crisis del Paraguay, pero aporta contenidos de distintos países en distintas 

épocas. Teniendo en cuenta que el proyecto de graduación a realizar tendrá un contexto 

social y económico, se podrán incorporar conocimientos de crisis ya que la Argentina está 

pasando por una actualmente. Por este motivo será de gran ayuda ver cómo se 

desarrollan y reinventan las marcas en contextos sociales y económicos hostiles. 

Para el estado del arte general o exploración de otras fuentes documentales se indagó en 

diferentes textos generales de otras instituciones académicas o autores y publicaciones 

reconocidos que tratan temas relacionados al proyecto de graduación.  

Uno de los textos consultados es el de la Licenciada Marin, (2010), titulado Desarrollo del 

niño como consumidor, en el cual trata acerca del niño en rol de consumidor. Explica que 

ya sea como consumidor en forma primaria y directa o como influenciador, el niño es y ha 

sido muy importante a la hora de la decisión de compra de un producto. La licenciada 

nombre diferentes factores que pueden llevar al niño a tomar la decisión, ya sea la 

influencia que ejerce su interacción con el entorno o la cultura en la que se halla inmerso 

y las opiniones de su grupo de pertenencia. Luego la doctora hace una diferenciación en 

los tipos o estilos de padres y la influencia que tienen en el proceso de compra de los 

niños. Pasando por  el principio de McNeal que  propone 5 etapas en el desarrollo del 

comportamiento de consumo en los niños según la edad y por los tres estadios que 

componen el desarrollo de los niños como consumidores de Roedder, la autora, de forma 

elocuente, explica y desarrolla, basada en diferentes autores, a los niños como 

consumidores. 

En segundo lugar, otro de los textos relevantes del estado del arte general es el de 

Branding, de Llopis Sancho (2000), que narra a cerca del proceso de diferentes 

definiciones respecto a las marcas y lo que el branding significa para ellas. Recorriendo 
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muchos ejemplos de marcas a lo largo del tiempo, explica como el haber generado un 

branding de manera eficiente hace que los negocios y su valor en el mercado aumente de 

manera trascendental.  

Por último, se analizó la publicación de Elika, (2014), titulada La publicidad alimentaria, 

que relata acerca de cómo en la publicidad del rubro alimenticio hay una forma de 

informar al público sobre un producto alimenticio a través de los medios de comunicación 

con el objetivo de motivar la acción de compra en sus posibles consumidores. Esta forma 

de comunicar existe desde hace muchos años, cuando se fabricaron los primeros objetos 

comercializables. Ahora, el texto plantea la diferencia que tienen o deberían tener las 

publicidades referidas al sector alimentario y cuáles son sus regulaciones. Pasando por 

publicidades engañosas, no reguladas, para niños, o adultas, todas tienen algo en 

común; la necesidad de vender. Es por esto que el estudio plantea cuáles son los límites 

para la creatividad en las publicidades de este rubro. 

El marco teórico en el que se desarrollará el PG trata diversos temas de relevancia para 

lo que concierne la temática a tratar. Se trabajará sobre temas como el diseño gráfico, el 

mundo de las marcas, la niñez, las generaciones y la sociedad ,el marketing de productos 

para niños y por último el branding. Este último tema, al ser tan amplio, integra varios 

conceptos de suma importancia para el proyecto de graduación. Dentro del branding, se 

encuentran temáticas tales como el branding para niños, el branding saludable, el 

branding emocional, las marcas, el color y su psicología, el posicionamiento y hasta el 

comportamiento de los consumidores. 

Si se indaga en el mundo de las marcas, la temática trabajada por Wilensky (2014) 

explica el mundo de las mismas, los diferentes tipos que existen de ellas y sus 

posicionamientos específicos para sobrevivir en un mundo donde la gente vive saturada 

de ellas. El autor desarrolla el Branding de marca relacionado con su simbología, 

identidad, carácter, posicionamiento y discurso, que son los factores claves para lograr 

una buena estrategia competitiva. 
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Otra de las temáticas que se encuentra dentro del marco teórico es el de la imagen 

corporativa. En el mundo de hoy no se puede concebir la idea de una empresa o el 

lanzamiento de un producto que no esté ligado de manera cercana a la identidad 

corporativa y al aspecto que asumirán los medios de los que se agarran para llegar a los 

consumidores.(Capriotti, 2009) 

La imagen corporativa de una empresa permite diferenciar la identidad de cualquier 

organización o empresa, sea cual sea, a primera vista. Se deben diferenciar los 

conceptos de identidad corporativa, imagen corporativa y comunicación corporativa, para 

entender bien el alcance de cada uno. 

A la hora de profundizar sobre el branding, se utilizara a la autora Davis (2010) que 

explica las bases del proceso de desarrollo de marcas y abarca diferentes aspectos del 

desarrollo de las mismas. Desde el análisis del consumidor, las tendencias actuales y 

diferentes técnicas de branding, entre otras cosas.  

Para comprender mejor a la autora se debe definir que es el branding y para qué sirve. 

Davis expresa: 

... El proceso del branding es el eje que ayuda a definir la posición de un negocio 
en su mercado (y entre sus competidores): Lo dirige y provee una visión. Una vez 
establecido esto, es posible formular una estrategia de marca que le sirva al 
negocio de plan de acción y defina aun mejor la relación con los clientes y los 
valores de marca. En escancia, una marca es la síntesis de los principales valores 
de una compañía, así como la representación de sus aspiraciones y necesidades. 
Debe ser un reflejo preciso y autentico del negocio y tendría que ser evidente para 
los empleados y clientes. (Davis, 2010, p. 15) 

 

La autora Davis tendrá un alto impacto en el desarrollo del proyecto de graduación ya que 

impacta directamente sobre el proyecto profesional en el que se busca crear el 

rebranding de una marca, para que se posicione de forma correcta en el mercado. (Davis, 

2010) 

Durante el desarrollo del proyecto de graduación también se tratarán temáticas como la 

niñez y la influencia de los niños en las decisiones de compra de productos del área de la 

alimentación. Se investigará respecto a las motivaciones que los llevan a realizar la 
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acción de compra, o lo que lleva a los niños a instar a sus padres a que las realizan por 

ellos. Por estos motivos es importante que se conozcan las características de la infancia, 

sus motivaciones, y su desarrollo, para poder entender las acciones que realiza. Para 

este tópico se utilizara al psicólogo Rinaldi que desarrolla de manera muy interesante y 

pertinente las actitudes de los niños y cuáles son las causas de sus diferentes formas de 

actuar en las distintas etapas de la niñez. 

Una vez sabido esto, se puede notar la relevancia del tópico para el proyecto de 

graduación, ya que se puede ver como los estímulos de las marcas y publicidades, al ser 

parte del entorno sociocultural del niño, lo moldean desde una temprana edad, y a su vez, 

el niño con sus demandas moldea al mundo de los productos y marcas. (Rinaldi, 1993) 

Otro eje relevante para el PG es el de la sociedad. El término de la vida liquida es un 

concepto creado por Bauman a cerca de la sociedad moderna. “La vida líquida es una 

vida precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante” (Bauman, 2006, p. 10). 

La temática tratada por el autor se relaciona con el proyecto de graduación a desarrollar, 

ya que para entender cualquier problemática social del día de hoy, se debe tener un 

panorama amplio de cuál es la situación de la sociedad a nivel mundial hoy en día. 

El tópico de los comportamientos generacionales es un tema que se abordará en el PG, 

por lo tanto se encuentra dentro del marco teórico. "La mentalidad de una generación se 

forma a partir de los acontecimientos que le toca vivir" (Molinari, 2011). Se indagará en 

los comportamientos de las diferentes generaciones y la relación que tienen con el 

mundo que las rodean. Esta relación dependerá de los acontecimientos que sufrieron a lo 

largo de su vida, su relación con sus pares y hasta la herencia que le inculcaron sus 

padres. En la sociedad occidental existen 4 generaciones. En primer lugar están los 

tradicionalistas, que nacieron entre el 1900 y el 1945. Luego se encuentran los baby 

boomers que es la generación nacida entre 1945 y 1964. En tercer lugar está la 

generación x, que nació entre el 1964 y el 1980 y en último lugar estan los Millenials, o 

también llamados Generación Y. Este tema es de gran importancia para el proyecto de 
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graduación en proceso ya que para entender a los padres y niños de hoy en día se debe 

entender su situación generacional para así poder predecir de la mejor manera sus 

acciones y necesidades. 

Durante el desarrollo del proyecto de graduación se utilizarán varias técnicas de 

recolección de datos para recabar información relevante para el PG. Se utilizarán las 

entrevistas, las encuestas y las observaciones. 

El proyecto de graduación se divide en cinco capítulos con sus respectivos sub capítulos. 

En primer lugar se encuentra el capítulo titulado Diseño y comunicación contemporánea, 

que estará compuesto en su mayoría por información teórica respecto a lo que concierne 

a la sociedad actual y sus formas de comunicación. Por otro lado abordara los tópicos de 

la comunicación generacional, la comunicación visual y el diseño gráfico y se hará 

hincapié en el diseño dirigido a los niños que es el área más relevante para el PG.  

Este capítulo también abordará en profundidad lo que concierne a los elementos del 

diseño gráfico cuando se habla de niños y la contraposición con el diseño para adultos, o 

el diseño clásico. 

En segundo lugar se encuentra el capítulo llamado Branding corporativo, un capítulo 

puramente teórico y de investigación que desarrollará tópicos como el branding, el 

rebranding, el branding dirigido a los niños, el branding emocional y saludable y hará 

especial hincapié en su relación con el mundo de los consumidores y las marcas. 

También se dedicara un subcapítulo a la psicología del color, que es de suma relevancia 

ya que, como se verá más adelante, cada color tiene su significación y genera algo 

diferente en cada consumidor o persona. Otra temática tratada en este capítulo es el del 

marketing para niños, que es un tópico que se relaciona estrechamente con lo que luego 

será el proyecto de rebranding en sí, ya que ayudará a comprender el mundo de los 

productos dirigidos al público infantil. 

El tercer capítulo se titulará Alimentación para niños  y se basará casi en su totalidad en 

el trabajo de campo. Se realizarán encuestas a los posibles consumidores y entrevistas a 
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profesionales de diferentes áreas tales como la comunicación, el diseño y finalmente 

trabajadores del rubro alimenticio o de golosinas más específicamente ya que son los que 

tienen contacto directo con el momento de realización de compra del topico a tratar en el 

proyecto de graduación. Este capítulo hará foco en el análisis mediante observaciones, 

de los elementos que poseen las marcas de golosinas para niños y luego se analizará lo 

mismo en las marcas para adultos y las marcas de golosinas saludables, para poder 

sacar una conclusión respecto a los porque de cada elemento y su diseño. Por último se 

indagará también respecto a las tendencias actuales en el rubro de las golosinas o 

snacks saludables y a cerca de las tendencias en diseño saludable. 

El cuarto capítulo titulado Epuyen, planteará un análisis exhaustivo de la empresa y la 

marca, en particular de su línea de productos alfajores, que serán los productos con los 

que se realizará el proyecto profesional en la etapa final del proyecto de graduación. Se 

partirá desde su historia y antecedentes para luego desarrollar y analizar temas 

inherentes a su actualidad y sus métodos de comunicación. En este capítulo también se 

pasará por un análisis de situación que se basara en lo investigado en este capítulo, 

donde se identificarán las fortalezas y debilidades de la marca, mediante un análisis foda 

de la misma. Esto servirá para luego, saber en qué puntos de la marca hacer hincapié y 

así poder explotarlos al máximo. 

El último capítulo será el proyecto profesional, donde se desarrollarán temas que irán 

desde el re branding propiamente dicho y se desarrollará una estrategia de branding 

puntual, para de esta forma crear y reforzar la identidad de la marca. Se buscará crear 

elementos visuales que apoyen la identidad planteada y se originará una estrategia de 

comunicación teniendo en cuenta el target y el posicionamiento deseado, para luego 

terminar el proyecto creando una sub marca dirigida a los niños, donde también se 

desarrollará su propio target y posicionamiento especifico, su isologotipo y el packaging 

acorde a su nuevo mercado meta. Para finalizar, todo lo nombrado anteriormente, se 

plasmará en un brandbook, que explicará, como tanto la nueva marca de Epuyen y su 
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nueva sub marca para niños se deben utilizar. 
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Capítulo 1 - Diseño y comunicación contemporánea  

En el primer capítulo del PG se tratarán temas relacionados con la sociedad actual y las 

formas de comunicación que hay dentro de ella. Se indagará respecto a la comunicación 

propiamente dicha y sus variantes según el rango etario al que se dirijan. También se 

tratará el tópico de las sociedades de consumo y sus repercusiones en la actualidad. 

Se hará hincapié en los niños y sus diferenciaciones con los adultos, para destacar que 

formas de diseño y de comunicación son más eficientes y relevantes para ellos. Se 

analizará la temática de la comunicación estratégica, y los aportes que hace la misma a 

la temática de la comunicación propiamente dicha, como concepto general. 

Para llegar a conclusiones valederas, primero se indagará respecto a los primeros años 

de formación de los infantes, y como repercuten en las decisiones que toman como 

consumidores unos años después, en su niñez. 

También se indagará respecto a la comunicación visual, más específicamente enfocada 

en el diseño gráfico y el diseño gráfico para niños, que son el target al que se dirigirá el 

trabajo final del PG, en su último trayecto.  

1.1 La sociedad y la comunicación actual 

Para definir a la sociedad actual, se tomará como referente a Bauman. El término de la 

vida liquida es un concepto creado por este autor acerca de la sociedad moderna en 

donde, por ser liquida, la vida no tiene durante mucho tiempo la misma forma. 

Retomando lo que se cita en la introducción del PG, Bauman explica: “La vida líquida es 

una vida precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante” (Bauman, 2006, 

p.10). 

Se vive en la precariedad, incertidumbre y con miedo a que la vida  alcance desprevenido 

al individuo, por no poder ponerse al día con acontecimientos y eventos que se mueven 

de manera rápida y constante. Por eso se le teme a tener que olvidar las fechas de 

vencimiento y cargar con objetos que ya no sirven y no darse cuenta para así quedar 

relegados en la sociedad.  
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Con la rapidez que avanzan los cambios, la vida hoy en día consiste en nuevos 

comienzos que inician constantemente y que terminan con rapidez. Es por estos motivos 

que se vive cargado de preocupaciones por los futuros finales que se ven cada vez más  

cercanos, que a su vez avisan que se acerca algo nuevo, y no se disfruta el día a día ni lo 

que la vida propone y pone adelante. 

Una de las preocupaciones de la sociedad es la abrumadora sensación de que los 

finales, aunque sean rápidos e indoloros, señalan el comienzo de algo, algo para lo que 

se teme no estar preparados. Es por esto que en esta sociedad, librarse de las cosas es 

más importante que haberlas podido adquirir. 

Otro autor que aborda la tematica de la sociedad actual, enfocada particularmente en la 

sociedad de consumo, es Lipovetzky (2007), que aclama que ha nacido una nueva 

modernidad llamada la civilización del deseo. Esta nueva modernidad está relacionada 

con el capitalismo que se dedica a la constante estimulación de la demanda. En esta 

nueva sociedad se generó una nueva jerarquía de objetivos, donde cambió la forma de 

relacionarse con las cosas, con los demás y con uno mismo. Para la sociedad, en la 

actualidad, solo importa el presente y se desdibujan las expectativas del futuro. El vivir 

mejor se convirtió en el nuevo objetivo de las masas. 

Según el autor nombrado anteriormente, el sistema fordiano dio paso a una economía de 

variedad, en la que no solo importa la calidad, sino también el tiempo, la innovación y la 

renovación constante de los productos. Estos son los criterios de competitividad de las 

empresas. Por otro lado, otros factores importantes son los de la distribución, el 

marketing y la comunicación, que desarrollaron nuevos instrumentos cada vez más 

eficientes para llegar a la sociedad. Las empresas hoy en día ya no están orientadas al 

producto, si no que se enfocan en el mercado y el consumidor. Por este motivo, la 

economía paso de orientarse a la oferta, a orientarse a la demanda.  

Para el autor, la nueva era del capitalismo se basa estructuralmente alrededor de dos 

actores principales, los accionistas por un lado y los consumidores por el otro. En relación 
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con los consumidores, se busca experimentar en todos lados, en todo momento y para 

todas las edades, para así poder diversificar la oferta y adaptarla a las expectativas de 

todos los compradores. También se busca lograr reducir los ciclos de vida de los 

productos mediante la aceleración de la innovación y segmentar en mayor medida los 

mercados.  

Para Lipovetzky, el nuevo consumidor es desatado, móvil y flexible. Se pasó del 

consumidor sometido al híper consumidor que se encuentra al acecho de experiencias 

emocionantes y que le brinden el mayor bienestar posible. Está en busca de una alta 

calidad de vida, de salud, de marcas y de exclusividad, pero más que nada de inmediatez 

y comunicación. 

El comprador es cada vez más infiel respecto a su fidelidad con las organizaciones o 

marcas ya que esta mas informado y toma una posición reflexiva más fuerte.  

Ahora nos vemos en un continuo consumismo cósmico, des sincronizado e híper 
individualista en el que ninguna edad escapa ya a las estrategias mercadotécnicas 
de segmentación, pero donde cada cual puede emplear su tiempo a la carta, 
remodelar su apariencia, elaborar su estilo de vida. (Lipovetzky, 2007, p.10).  
 

El espíritu consumidor se infiltró en las relaciones familiares, religiosas y políticas. El 

espíritu del consumo está presente en todos lados. 

Los nuevos híper consumidores se sienten informados y libres ya que consultan portales 

que les indican que les conviene comprar y cuando, para ahorrar costos y ganar calidad. 

Sin embargo, no todo el consumismo es material, ya que los estilos de vida, los placeres 

y los gustos se despegan cada vez más del sistema comercial. Este nuevo consumidor 

ya no solo desea bienes y bienestar material, si no que se preocupa por el confort 

psíquico, la armonía interior y la plenitud personal. Por estos motivos también hay un 

auge en las nuevas espiritualidades, como las doctrinas orientales y las guías de 

sabiduría. El materialismo ya no es lo principal en el consumo, si no que lo es la 

espiritualidad, el mercado del alma, el equilibrio y la autoestima. Por este motivo lograr la 

felicidad interior y el bienestar personal se volvió un gran segmento comercial y un 

objetivo del marketing moderno. Es por este motivo, que se puede notar un auge en los 
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últimos años de las religiones que promueven el bienestar interior, tales como el budismo 

o el hinduismo, en personas que anteriormente eran de diversas religiones o simplemente 

se consideraban ateas. 

La sociedad híper consumista se denomina la civilización de la felicidad paradójica. Esto 

se debe a que a pesar de que la mayoría se declara feliz, la depresión, ansiedad y la 

tensión son problemas y males cada vez más recurrentes. Los problemas psiquiátricos 

son cada vez más comunes, en especial en los niños. Las sociedades son cada vez más 

ricas, pero sin embargo hay un número de personas muy alto que lucha con la falta de 

dinero, entra en la pobreza y vive en la precariedad. Según Aragon “Quien habla de 

felicidad suele tener los ojos tristes” (Lipovetzky, 2010, p.13).  Este es uno de los factores 

que hizo que la sociedad se refugiara en el consumismo. Es decir, que al no encontrar la 

felicidad en el interior y sentir malestar en la vida cotidiana, se refugia en los actos de 

compra. 

Sin embargo, para este mismo autor, a pesar de ver la sociedad de consumo como un 

sistema atrofiado e incontrolable que lleva al caos, la sociedad vive para algo más que 

consumir, a pesar de la demanda del consumo, el individuo quiere algo más que bienes 

materiales pasajeros. La sociedad vive para conseguir valores, felicidad, justicia y 

altruismo. El consumo es necesario para que las sociedades avancen, pero hay que tener 

cuidado con los extremos.  

1.2 Comunicación generacional 

"La mentalidad de una generación se forma a partir de los acontecimientos que le toca 

vivir" (Molinari, 2011, p.40). Como se explicó en la introducción del PG, para indagar en 

los comportamientos de las generaciones se debe pensar en lo acontecido en la vida de 

cada persona.  

Su historia familiar, la historia de sus afectos más cercanos, el tipo de relación que 

genera con sus pares, los eventos mundiales que sufrió en su infancia y los héroes de su 

época que forjaron su modelo mental y forman su manera de entender, enfrentar y vivir el 
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mundo actual.  

Estas mentalidades no son estáticas, si no que evolucionan y de esta forma cada 

generación tiene una mentalidad propia. Las generaciones se desarrollan, maduran y se 

transforman con el tiempo. Es por eso que para entender a las generaciones actuales se 

debe comprender a las anteriores. 

Anteriormente, las formas de pensar de cada generación duraban más tiempo, es decir 

que las personas de distintas edades y distintas generaciones que convivían en el mundo 

en un mismo momento pensaban relativamente similar y compartían ideas, valores, 

creencias y comportamientos. En esas épocas el mundo evolucionaba con más lentitud 

que en la actualidad. 

Como explica Molinari (2011), los cambios se aceleraron a finales del siglo veinte, donde 

las diferencias entre  distintas generaciones se volvieron más evidentes. Estas tienen 

diferencias en su visión y concepción hacia el mundo y generan una turbulencia 

emocional, donde no se pueden entender entre ellas. Esto sucede debido a que, en la 

sociedad actual, lo diferente se percibe como equivocado. 

En la sociedad occidental existen cuatro generaciones que se encuentran en la 

actualidad y tienen ciertos rasgos en comunes. En primer lugar están a los 

tradicionalistas, que nacieron entre el 1900 y el 1945. Actualmente es gente mayor o ya 

fallecida que tiene muy arraigados los sentimientos del esfuerzo, la disciplina, la 

perseverancia y el respeto por la autoridad. Son conformistas y tienen un amor muy 

grande por la familia.  

Luego se encuentran los baby boomers que es la generación nacida entre 1945 y 1964. 

Son optimistas e idealistas ya que nacieron luego de la segunda guerra mundial. En sus 

casas se replicaban los modelos militares de la época, es por eso que cuando crecen, no 

quieren repetir los comportamientos de sus padres, los tradicionalistas, que eran tan 

estrictos. Están influenciados ampliamente por los comienzos del rock and roll, el 

hippismo y el uso de las drogas. Son más liberales que la generación que los antecedió. 
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Siguen teniendo un gran respeto por la familia tradicional y creen en el trabajo duro para 

recibir la recompensa. 

En tercer lugar está la generación x, que nació entre el 1964 y el 1980. Son relativamente 

pocos ya que en esta época la tasa de crecimiento de la población se estanco. Es una 

generación que creció con tantas cosas buenas como malas. Convivió con varios 

atentados, suicidios en masa y enfermedades como el sida. Es por esto que son 

escépticos, individualistas y desconfiados. No creen en los héroes y viven en un área gris 

donde sus ídolos tienen cosas buenas y malas. Algunos ejemplos de líderes son Diego 

Armando Maradona, Michael Jackson, Bill Gates, Madonna, etc. Son los primeros en 

estar conectados las 24 hs. en internet, computadora o celulares. 

En último lugar están a los Millenials, o también llamados Generación Y, nacidos entre 

1981 y el 2000. Según la autora, son los nuevos Aliens. Están entrando al mercado 

laboral y del consumo y lo están revolucionando. Están cambiando las reglas y 

sorprendiendo a sus jefes. Son criados en entornos donde se valora su opinión y se los 

escucha, de esta manera tuvieron un lugar importante dentro de sus familias y esperan lo 

mismo dentro de la sociedad. Fueron criados en un mundo violento, híper conectado e 

interconectado donde le tuvieron que hacer frente a cambios climáticos, ataques 

terroristas a gran escala como el 11 de septiembre, huracanes y terremotos transmitidos 

en vivo. Es por esto que esta generación vive el presente, en el aquí y ahora. Son los 

primeros nativos digitales y esto moldeo su forma de pensar. Son intolerantes a las 

frustraciones y piensan en forma simultánea en muchas cosas. En el mundo laboral se 

los busca mucho, ya que se necesita de su inteligencia moderna y su creatividad, sin 

embargo estos nativos digitales no le dan prioridad al trabajo y no son leales con él, ya 

que están en busca de mejoras y cambios de manera constante. "La responsabilidad y el 

compromiso solo surgen cuando encuentran sentido en lo que hacen" (Molinari, 2009, p. 

53). Si se debe resumir como es esta generación en pocas palabras se los puede 

describir como: Innovadores, independientes, impacientes, flexibles, eficientes, 
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escépticos, resilientes, espontáneos y amantes de la justicia.  

Sin embargo las comunicaciones entre las diferentes generaciones y los que se dirigen a 

ellas, no tienen por qué ser tan complicadas, ya que las personas que nacieron en medio 

de dos generaciones diferentes funcionan como puentes entre ellas y facilitan la 

interpretación y lo que se quieren decir. Son un nexo necesario. Entre ellos debe haber 

una negociación de culturas constante. Se deberá generar una conciencia de valores 

compartidos, armonía, respeto mutuo y esfuerzo común para lograr un fin común o un 

objetivo compartido. (Zemke, Raines and Filipczak, 2000). 

Por este motivo es que en los grupos de trabajo, mayormente en las areas de 

comunicación, se trabaja en equipos integrados por personas de diferentes generaciones, 

para así lograr captar a todas de la mejor manera. 

1.3 Comunicación estratégica 

El paradigma de la comunicación ha cambiado a lo largo de los años y especialmente en 

la última década. Comenzando desde la comunicación por señas o sonidos de hace miles 

de años, hasta que se desarrolló el lenguaje, la comunicación sufrió varias alteraciones y 

modificaciones y probablemente las va a seguir sufriendo. (Perez, 2001) 

La comunicación es un proceso donde se intercambia información, donde hay un emisor 

que le transmite al receptor algo a través de un canal determinado, esperando, por lo 

general, que se produzca una respuesta, para que los roles se inviertan o se puedan 

invertir. Por lo que el anterior receptor ahora será el  emisor y viceversa. 

La comunicación tiene varios elementos que la componen. Empezando por el emisor, que 

es la persona que transmite el mensaje, el receptor que es la persona que recibe el 

mensaje, el mensaje que es lo que se quiere transmitir concretamente y el canal que es 

el medio por el cual el mensaje se transmite. Este puede ser oral, escrito, etc. Tambien 

esta el codigo, que es el conjunto de reglas y signos que ayudan a decodificar el 

mensaje. Y por ultimo esta el contexto, que es muy importante para entender 

correctamente el mensaje. 
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A nivel empresarial e institucional, las organizaciones se comunican hacia adentro y con 

su entorno. Estas comunicaciones deben ser de calidad, pero para dicha calidad sea 

óptima, la organización no puede dejar librado al azar o la espontaneidad los mensajes 

que envía hacia sus distintos públicos. Las organizaciones  necesitan planificar  todas sus 

acciones comunicativas de forma que conserven una coherencia que guíe hacia los 

objetivos de la institución. 

La comunicación estrategica, en cambio, se define de una manera diferente. Para 

empezar, y teniendo en cuenta que ya se explico lo que significa la comunicación,  se 

debe definir la palabra estrategia. El Lic. Bozzetti explica que: “El término estrategia 

aparece en situaciones donde dos o más actores, fuerzas o sistemas pugnan por lograr 

objetivos similares.” (Perez, A. 2001). 

Entonces, ¿Qué se entiende por estrategia? Cada disciplina tiene una definición distinta, 

pero en líneas generales se entiende que es una forma de coordinar los recursos 

existentes para lograr una ventaja sobre el otro.  

Se llama comunicación estratégica  a la coordinación de todos los métodos y recursos 

comunicacionales externos e internos de las empresas (publicidad, marketing, folletería, 

canales comunicativos, ambiente laboral, organigrama, distribución espacial, higiene, 

atención al cliente, posventa, etc.) para diferenciarse de la competencia y lograr un lugar 

en la mente de los públicos seleccionados. 

Las estrategias de comunicación tienen los rasgos de todas las estrategias,  con la única 

diferencia  de que, en este caso, para el logro de sus metas los integrantes utilizan el 

poder de la interacción simbólica en vez de la fuerza o cualquier otro sistema de 

interacción física. Entonces, una estrategia de comunicación cumple al menos tres 

funciones: Obliga a una reflexión y a un análisis  sobre la relación de una organización o 

de una marca con su público, define una línea de comunicación que debe respetarse y 

estudiarse con antelación y da coherencia a la totalidad de comunicaciones de una 

organización.  
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1.4 Comunicación visual y diseño gráfico 

El diseño gráfico y la comunicación visual son dos conceptos que se alimentan entre sí y 

suelen usarse como sinónimos, muchas veces de manera incorrecta. Sin embargo, estos 

términos suelen ir de la mano y trabajarse en conjunto. Para adentrarse en sus 

definiciones, es menester comprender que es el diseño como concepto global en primer 

lugar. 

Scott (1990), señala que: “Diseñar es un acto humano fundamental: diseñamos toda vez 

que hacemos algo por una razón definida. Ello significa que casi todas nuestras 

actividades tienen algo de diseño: lavar platos, llevar una contabilidad o pintar un cuadro.” 

(p. 1). Este autor toma el término del diseño como un concepto que engloba a la vida en 

sí. El considera que todas las acciones de la vida cotidiana llevan consigo un acto de 

diseño previo a la ejecución. De esta manera, se explica el concepto de diseño como 

termino general, que luego puede aplicarse a distintas especificaciones, como en este 

caso el diseño gráfico. 

Una vez comprendida la definición integral del diseño como concepto global, Chaves y 

Bellucia, dan una definición del diseño, también sumamente relevante. Ellos argumentan 

que el diseño es "La fase del proceso productivo en la cual se definen todas las 

características de un producto (visuales, formales, tecnológicas, utilitarias, constructivas, 

materiales etc), su forma de producción, distribución y consumo, previo a la producción 

material". (2003, p. 3). Estos autores explican que el diseño es fundamental para la 

creación de cualquier producto tangible. Desde el desarrollo de las tecnologías que se 

utilizaran para la producción, la creación de la marca y todos sus elementos visuales, en 

la cual se aplica el diseño grafico en sí, hasta la forma en la que se va a producir y 

distribuir una vez diseñado y desarrollado el mismo. 

En segundo lugar, el profesor de la universidad de Buenos Aires, Belluccia redactó una 

definición del diseño gráfico acertada en su totalidad y que complementa la anterior 

definición del diseño. “El diseño gráfico, nuestra especialidad, es una actividad creativa, 
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técnica y analítica, cuyo fin consiste en determinar, anticipadamente a su producción y 

divulgación, las características finales de un mensaje visual y su modo de elaboración, 

para que cumpla con una serie de requisitos: funcionales, formales, estéticos, simbólicos, 

informativos, identificadores, materiales, persuasivos, económicos, etc. definidos de 

antemano y de común acuerdo entre el cliente o empleador y el diseñador.” (Belluccia, 

2015). De esta forma se desarrolla este concepto explicando que mas allá de ser una 

actividad creativa, también se la considera una actividad técnica y analítica ya que a 

demás de desarrollar todo el campo visual de la marca en cuestión, debe planificar con 

anticipación el discurso y mensaje de la misma, en conjunto con el empleador o la 

persona que contrato el servicio de diseño. 

Por otro lado, Swann, (1990), describe la función del diseñador como resolver problemas 

de comunicación relativos a productos, organizaciones, empresas y conceptos y hacerlo 

de forma innovadora. De esta manera el diseño suele estar anclado constantemente con 

el hecho de la resolución de problemas. Ya sea de forma visual o de forma conceptual. 

Esto sucede ya que a la hora de ejecutar un diseño, no debe pensarse únicamente en lo 

que respecta a lo visual y gráfico, si no al trasfondo de significados, conceptos y 

decisiones que llevaron al diseñador a elegir y desarrollar determinados elementos 

gráficos. De esta manera se reitera que los elementos visuales diseñados no son 

puramente estéticos, si no que representan y transmiten significados pensados 

específicamente para la marca, concepto o producto que se desea transmitir. Por lo tanto, 

el trabajo del diseñador grafico no es exclusivamente estético, si no que suele trabajar 

con análisis exhaustivos previos, mucho antes de sentarse a elegir elementos visuales. 

Esta es la diferencia con el arte. Diferenciación polémica por excelencia. El diseño lleva 

análisis previos al momento de ejecutarse, ya que desean transmitir un mensaje claro, 

que generalmente tiene que ver con la venta, promoción, y divulgación de un producto o 

servicio. Un hecho pensado y analizado con anterioridad a la acción de diseño.         

Como dicen los autores Vitrac y Gate (1994), pensar en diseño es pensar en todo. No se 
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puede abordar este sujeto únicamente por el lado de la estética o del método con el que 

se desarrolla. El diseño no es un código científico inamovible, si no que es un 

comportamiento que va variando. En los últimos años el diseño estuvo sobrevalorado, ya 

que se lo veía únicamente relevante para cuestiones estéticas y no de mucha 

profundidad. Por este motivo solo se recurría a él en momentos de crisis total y se lo 

conoce como el salvador de las empresas en crisis. Sin embargo el diseño va mucho más 

allá de eso. El diseñador y el diseño resuelven problemas y ayudan a que estos no se 

generen desde un principio. 

En el campo de la comunicación, se destaca el concepto de comunicación visual, que es 

a veces, como dijimos anteriormente, un sinónimo del diseño gráfico y otras veces no. La 

comunicación visual se expresa y se concibe en tres niveles diferenciados. Primero está 

el nivel representacional, que representa aquello que se ve y se reconoce desde la 

experiencia y el contexto. Luego, en segundo lugar se encuentra el nivel puramente 

abstracto, que representa la cualidad de un hecho visual interpretado por los significados 

emocionales que construyen el mensaje en si. Y por último se encuentra el nivel 

simbólico, que es el sistema por el cual se comprenden los sistemas de símbolos 

codificados que fue creando el hombre y que alude a un significado. Estos términos y 

niveles están conectados siempre con la comunicación, ya que este constituye todos los 

datos de diferentes niveles de utilidad, desde lo funcional hasta el complejo mundo del 

arte. (Acta de diseño 3, Universidad de Palermo, 2007, p.91) 

El ordenamiento, composición y combinación de formas, figuras, imágenes y textos que 

nos permiten entender lo que se observa; es un conductor de comunicación gráfica y 

visual. Se utilizan para ser vistos en varias plataformas, ya sean gráficas o audiovisuales.  

1.5 El diseño gráfico y la comunicación para niños 

Para comprender cómo debe una marca comunicar a los niños, se debe entender en 

primer lugar cuál es el desarrollo psíquico en sus primeros momentos de vida.  

Antes de comenzar a desarrollar sobre el tema en cuestión, parece relevante definir 
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adecuadamente algunos conceptos.  

Según Spitz (2006), hay algunas definiciones claves para comenzar a comprender el 

tópico de la infancia y poder conectarlo con las formas y maneras de comunicarse con 

ellos en sus diferentes edades: 

Maduración: Es el despliegue de las funciones de la especie, producto de la 
evolución filogenética, y por tanto innatas, que emergen en el transcurso del 
desarrollo embrionario o que se transmiten, tras el nacimiento como anclaje, 
poniéndose de manifiesto en las etapas posteriores de la vida. Desarrollo: La 
aparición de formas, de función y de conducta que son el resultado de 
intercambios entre el organismo de una parte, y el medio interno y externo de la 
otra. Se designa muchas veces al desarrollo como crecimiento. (Spitz, 2006, p. 
18). 
 

Según Rinaldi (1993), la maduración de un niño en sus primeros años de la infancia es 

decisiva y una circunstancia que marcará lo que le pasará en el resto de su vida, en la 

mayoría de los casos. Es por esto que se debe establecer una relación con los padres de 

una manera sana, que ayude al niño a formarse de manera correcta e integral, dejándolo 

tomar sus propias decisiones, pero orientándolos a que sean las correctas. Es muy 

importante interpretar los mensajes que emite el niño en sus primeros años de vida para 

así estimular su relación con el entorno. 

Las actitudes y desarrollo del niño se pueden separar en dos, por un lado está lo 

heredado, que se refiere a todo aquello que trae consigo el niño, en sus cromosomas y 

ADN, que constituye la base fija de la herencia. Y por otro está lo adquirido, conformado 

por los estímulos del medio sociocultural que recibe el niño durante su crianza, 

mediatizados por sus padres.  

Otro de los temas que influencian mucho las actitudes de los niños en la infancia, 

siguiendo con el autor mencionado anteriormente, es la de la expectativa de los padres 

sobre la identidad de sus hijos. Ya desde el embarazo se hacen planes y se conciben 

ideas donde el hijo o hija es de tal o cual manera, no siempre relacionadas con la realidad 

o con lo que de verdad va a ser el niño. En la medida de que los padres sean conscientes 

de estas expectativas, ayudaran a modificar y disminuir la influencia que ejercen sobre el 

niño. Esto deja espacio a que el mismo niño genere sus propias expectativas para su 
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propio futuro. 

Los limites parentales son a su vez, uno de los temas claves para el desarrollo del niño. 

Sin estos, el niño no podrá identificar en su madurez lo correcto de lo incorrecto. Durante 

la etapa de la lactancia y durante sus primeros años, el niño se rige por el principio del 

placer; se evidencia en la no tolerancia a la postergación de su deseo, por ejemplo, 

cuando desean tomar la leche. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, ya que lo 

que los niños quieren lo quieren ya y no se encuentra lugar para la frustración. Es la 

etapa donde se producen las rabietas y los caprichos y hay, como dijimos antes, una 

marcada intolerancia a la frustración. Luego, durante su crecimiento el niño va 

adquiriendo características del principio de realidad, que representa la incorporación de 

pautas de humanización, de cultura, que vienen del entorno adulto. Mediante este 

principio el niño irá adquiriendo la capacidad de postergación y frustración, para encontrar 

los momentos adecuados para satisfacer su necesidad. En orden cronológico, el principio 

de placer está muy arraigado en el primer año y luego de forma progresiva va avanzando 

hacia el sexto año de vida. (Rinaldi, 1993) 

Entonces, ¿Qué pasa con los diseñadores cuando deben diseñar o crear comunicaciones 

para niños? Según Eckert (2009), el diseño se amolda a la personalidad de ellos en cada 

etapa que transiten. El diseño se llena de entusiasmo, despreocupación y creatividad, tal 

como la personalidad de la mayoría de los niños. Se puede decir que se produce un 

efecto liberador en los diseñadores que los alienta a romper normas, reglas y cadenas y 

los deja mostrar una gran espontaneidad sin tener tanto en cuenta el realismo 

generalmente utilizado para las comunicaciones para adultos. Se hace un gran uso del 

color, ya que los niños tienen una gran percepción sobre él y se crean formas en 

movimiento que crecen vuelan y flotan. Se trabaja bajo los lemas de diversión y magia. 

(p.5) 

La autora Fonseca hace un recorrido durante los diferentes tipos de diseño para cada 

rango etario. Empezando por 0-1 año, 1-3 años, 3-6 años, 6-9 años, 9-12 años, y luego 
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cuando se trabaja para todas las edades a la vez. En cada capítulo de su libro muestra 

imágenes y ejemplos visuales de características de productos, envases y diseños para 

cada edad. 

A la hora de diseñar para niños se deben tomar en cuenta muchos factores, como por 

ejemplo las formas, los colores, la lectura y el contenido. Además de tener en cuenta 

estos factores, se debe tener presente que se deberá comunicar a dos targets en forma 

simultánea; a los padres y a los niños. (Fonseca, 2012). 

La reacción del niño cuando ve un objeto, publicidad o elemento que conlleve un diseño 

debe ser de quererlo inmediatamente, mientras el padre debe considerarlo un producto 

mínimamente valorable como para invertir en el. 

La comunicación y el diseño gráfico cumplen una doble función de comunicación en los 

dos targets nombrados anteriormente. Los padres le darán importancia a productos que 

contengan información importante en el, que explique su funcionamiento y que tenga 

información legal pertinente. En cambio los niños prestaran atención a los colores, los 

gráficos y dibujos y las formas. 

Los niños tienen, según su edad, un cierto grado de maduración cerebral. El desarrollo 

completo se logra alrededor de los 12 años, aunque la mayoría de las conexiones 

neuronales ya se encuentran completamente desarrolladas a la edad de 5. Estos datos 

duros sirven para entender la percepción visual que tienen los infantes y da pistas 

respecto a que estímulos visuales ellos decodifican y cuáles no. 

Por estos motivos, las marcas que diseñan para el target niños, creyendo que deben 

hacerlo como si fueran adultos, son las que fracasan. 

Algunos factores que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar para niños son los 

siguientes: Se deben usar colores brillantes y llamativos que atraigan la mirada 

rápidamente. No necesariamente se debe ligar a los niños con el azul y a las niñas con el 

rosa.  

Se deben utilizar formas fáciles y sencillas de decodificar ya que según el estado de 
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desarrollo del cerebro infantil, es posible que todavía no reconozca formas complicadas. 

Las formas deben ser simples para que sean pregnantes y puedan ser recordadas con 

solo verlas unas milésimas de segundo. En cambio con los adultos, el proceso de la 

pregnancia es complicado, ya que intervienen muchos factores externos y 

consideraciones personales,  pero se logra más fácil. Los niños no reconocen formas con 

capas y profundidades, por más que se vean llamativas, no funcionarán y no llamarán su 

atención.  

El tópico de las tipografías es de los más relevantes, ya que si se diseña para un niño 

que recién comienza a comprender la escritura, se deben usar letras claras y 

homogéneas. Uno de los errores más comunes es pensar que las fuentes que funcionan 

para la lectura de los más pequeños son las que tienen un grafismo infantil, cuando 

claramente el niño no va a reconocerlo ya que recién comienza a comprender las letras. 

Esas tipografías no funcionan. (Fonseca, 2012). 

Para finalizar este capítulo, se concluye que los comportamientos de la sociedad y los 

individuos tienen mucho que ver con la generación en la que le toco vivir a cada uno y las 

enseñanzas de su entorno. También se concluye que los niños están muy influenciados 

por sus padres y por la sociedad y que las decisiones que sus padres toman por ellos en 

sus primeros años de vida los influenciarán durante el resto de su vida. 

Por otro lado, se puede concluir que la comunicación visual, tanto como el diseño gráfico, 

son muy diferentes cuando se habla de niños, ya que se deben respetar ciertas pautas 

que se deben tener en cuenta. Estas pautas, por lo general son contrarias a lo que piensa 

el común de la gente que atraería a un infante. Como por ejemplo el tópico de las 

tipografías, ya que en el mercado se ven muchas marcas infantiles con grafismo infantil. 

Para finalizar el capítulo, se puede resumir que los temas abordados en el mismo, son la 

base fundamental para comenzar a indagar respecto a los conceptos relevantes con 

respecto al branding y la generación de marcas. Este capítulo pone en contexto al 

proyecto de graduación en proceso. 
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Capítulo 2 – Branding corporativo 

El presente capítulo dará una mirada teórica respecto a todos los conceptos que conlleva 

consigo el mundo del branding, de las marcas y los consumidores. Se explicará mediante 

la mirada de diferentes autores, cuáles son sus definiciones y maneras de desarrollar 

estos conceptos tan amplios e importantes para el desarrollo de este Proyecto de 

Graduación. Comenzando por la imagen corporativa y siguiendo por los diferentes tipos 

de branding, se recorrerán todos los caminos hasta comprender que se explica cuando 

se nombra al Branding. Luego se desarollará el concepto de marca, y todo lo que esta 

lleva consigo, que se considera como la base teórica del proyecto de graduación y se 

seguirá por explicar el pensamiento y las motivaciones de los consumidores. Como se 

parte de lo general para luego llegar a lo específico, por último, se explica el mundo de 

los niños como consumidores. 

2.1 Branding, rebranding e identidad corporativa 

Capriotti (2009) plantea que la situación actual de los mercados se caracteriza por la 

existencia de una cantidad inimaginable de productos y servicios, la participación de una 

gran cantidad de actores, una cantidad de información imposible de procesar por 

completo y una sociedad cada vez más exigente. Pero no sólo sucede con los productos, 

si no también servicios, entre ellos cines, museos, teatros, y otros. En este contexto y 

debido a la saturación, los individuos enfrentan una dificultad  para identificar, diferenciar 

y recordar los productos, servicios, actividades, u organizaciones existentes. Como 

consecuencia de ello, las organizaciones, empresas y marcas deben establecer una 

Identidad Corporativa fuerte, coherente y distintiva de sus productos y servicios y  

comunicarla adecuadamente a sus respectivos targets. Este proceso de gestión de 

atributos e identidad se utiliza para crear y mantener vínculos relevantes con sus 

públicos, que  es lo que se conoce en los países de habla inglesa con el nombre de 

branding. Por eso, el concepto de branding no se limita sólo a la creación de marca de 

productos, sino que se puede aplicar a cualquier sujeto, producto o servicio susceptible 
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de realizarle una acción de gestión de los atributos de identidad. El branding puede 

desarrollarse a diferentes niveles, según la necesidad de sus atributos de  identidad de 

un producto/servicio. 

Tomando lo planteado en la introducción, Davis (2010) redefine y completa las 

definiciones tradicionales del branding declarando que: 

... El proceso del branding es el eje que ayuda a definir la posición de un negocio 
en su mercado y entre sus competidores: Lo dirige y provee una visión. Una vez 
establecido esto, es posible formular una estrategia de marca que le sirva al 
negocio de plan de acción y defina aun mejor la relación con los clientes y los 
valores de marca. En esencia, una marca es la síntesis de los principales valores 
de una compañía, así como la representación de sus aspiraciones y necesidades. 
Debe ser un reflejo preciso y autentico del negocio y tendría que ser evidente para 
los empleados y clientes. (Davis, 2010, p. 15) 
 

Esta definición explica que el branding es menester para que una marca o negocio se 

arraigue en la mente de sus posibles consumidores, ya que es la síntesis perfecta de lo 

que esta quiere transmitir mediante sus valores, su misión, sus aspiraciones y sus 

necesidades. Mediante la generación de un branding pertinente se consigue el 

posicionamiento deseado, término que se desarrollará en profundidad más adelante en 

este mismo capítulo. El desarrollo de un branding pertinente, a demás, brindara al 

negocio la posibilidad de destacarse frente a sus competidores en la actualidad y los que 

vengan más adelante. De esta forma, si las cosas se hacen de manera correcta, la marca 

podrá lograr colocarse como top of mind del rubro. 

Para completar la definición anterior y comprenderla más profundamente, parece 

completamente relevante remarcar cuales son las definiciones o significados de la misión, 

la visión y los valores de las empresas en la actualidad, ya que son los pilares 

fundamentales del branding y el diseño corporativo y de esta forma señalan el camino y 

sientan las pautas y bases para la planeación de estrategias y proyectos de cualquier 

empresa o marca. Estos son los conceptos fundamentales para el buen desarrollo de una 

empresa o marca en la actualidad. 

Capriotti (2011) fundamenta que:   
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La Misión Corporativa es la definición del negocio o actividad de la organización. 
Establece qué hace la entidad. La Visión Corporativa es la perspectiva de futuro 
de la organización, el objetivo final de la entidad. Con ella, se señala a dónde 
quiere llegar. Es la ambición de la organización, su reto particular. (Capriotti, 2011, 
p. 20) 
 

La misión, entonces, se basa en lo que la entidad quiere comunicar, lo que quiere lograr. 

Y luego, por otro lado se encuentra la visión, que es lo que la misma desea lograr y 

transmitir a futuro. 

A partir del surgimiento del branding, surge el rebranding. Este aparece cuando se 

concreta un cambio de marca o rediseño de la misma a través de una estrategia de 

marketing en la que se cambia el nombre, diseño o se varia la combinación de los 

mismos para que una marca ya establecida logre desarrollar una nueva identidad 

diferenciada en la mente de los consumidores y logre conservarlos o, conseguir nuevos 

clientes potenciales. Según Cabezas (2014) la capacidad de adaptación de la vida salvaje 

se puede relacionar completamente con la vida de las marcas. La mayoría de las 

empresas compiten contra fuertes competencias. Estas son empresas o marcas en los 

que los que cada vez los ciclos de vida de productos son más cortos y las empresas de 

cualquier tamaño cada vez son más vulnerables. Ya no hay relevancia en ser una 

empresa multinacional o de barrio. La diferenciación va de la mano de saber reinventarse 

en el momento oportuno y adecuado, para así sobrevivir al mundo de la saturación 

marcaria. Este mismo autor citado anteriormente, define el rebranding de la siguiente 

manera: 

El rebranding es el conjunto de acciones que mediante el cambio de nombre, 
logotipo, tipografía, diseño, mensajes publicitarios o combinación de los 
anteriores, busca cambiar la opinión de clientes e inversores acerca de una marca 
ya establecida. Resumiendo, es un lavado de cara. (Cabezas, 2014, p. 4) 
 

 
Se debe tener en cuenta que el rebranding no tiene que ver solamente con aggiornarse 

con las modas de la estética y la gráfica, si no que lleva un trabajo más profundo por 

detrás, en las que se vuelven a replantear temáticas y conceptos arraigados de la 

empresa en sí, tales como la visión, la misión y los valores, para decidir si se deben 
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cambiar.  

En la actualidad el branding forma parte de la vida cotidiana, sobre todo en occidente, 

afectando a cada uno de los habitantes, ya que la competencia entre marcas aumenta 

día a día y cada una quiere conquistar nuevos mercados. El branding ya no es una 

práctica única de los negocios. Ciudades, países, personas, organizaciones sin fines 

lucro y las artes hacen uso de ella y sacan un mejor provecho de sus objetivos 

reinventándose de esta manera. 

Las marcas actuales deben ser flexibles y adaptativas para sobrevivir en un mundo que 

se encuentra en constante cambio. Esto no significa que las marcas deban cambiar 

constantemente, si no que deben ajustar su modo de hacer negocios. Las marcas, a la 

hora de transformarse, deben tener en cuenta los cambios sociales y de tendencias para 

mantenerse a tono con su entorno. Las transformaciones sociales impactaron 

fuertemente en la relación entre marca y consumidor en los últimos 10 años. Ya no solo 

se establecen relaciones cercanas entre ellas, si no que los consumidores impactan, 

ayudan y recomiendan a la hora de los cambios. Hay entre ellos una comunicación 

personalizada. El consumidor busca tener dialogo con las marcas, sentirse escuchado y 

notar su influencia sobre ellas. Ahora las marcas influyen sobre los consumidores, pero 

los consumidores influyen más sobre ella. Esto se debe en parte, a la cercanía que 

generan las redes sociales, en donde el consumidor tiene llegada a la empresa o marca 

en tan solo cuestión de minutos. 

Según Cabezas la decisión de realizar un rebranding puede deberse a dos motivos. Uno 

de ellos es la adaptación de la marca a la evolución de los gustos y las tendencias de sus 

consumidores o futuros mercados meta. También influyen las tendencias que utilizan las 

competencias o si hay algún cambio en el marco regulatorio a nivel nacional. El segundo 

motivo tiende más al reposicionamiento que se suele dar cuando la marca atraviesa una 

crisis interna debido a algún error o crisis de reputación y por estos motivos, debe mejorar 

su imagen pública reinventándose por completo, cambiando su posicionamiento para que 
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desde afuera se vea renovada. Sin embargo, el rebranding no solo se realiza en 

momentos de crisis, si no que las mejores marcas, con mayores consumidores y más 

grandes del mundo, suelen renovarse continuamente cambiando tipologías, colores, 

tipografías y hasta valores fundamentales como su target. (Cabezas, 2014) 

Para comprender el branding en profundidad también es necesario comprender que la 

imagen corporativa de una empresa permite diferenciar la identidad de cualquier 

organización o empresa. Para lograr un entendimiento profundo  se deben poder 

diferenciar los conceptos de identidad corporativa, imagen corporativa y comunicación 

corporativa, para entender bien el alcance de cada uno. 

La imagen corporativa y/o imagen institucional es la lectura que tiene la sociedad o los 

públicos de una organización, marca o empresa en particular. Es la imagen, lo que la 

gente piensa de ellos y como se siente respecto a ello. Es la percepción de la gente a 

cerca de un discurso imaginario. Según Chaves en su libro: La imagen corporativa, la 

imagen va muy relacionada con componentes básicos de la comunicación institucional. 

Para comprenderla se debe trabajar con 4 ejes que trabajan entre si y se pueden analizar 

por separado: la realidad, la identidad, la imagen y la comunicación de una institución y/o 

corporación social. (Chaves, 1990) 

La realidad corporativa es entendida como el conjunto de rasgos y condiciones objetivas 

de la institución. Son datos objetivos y hechos reales. Se entiende el término como el 

"conjunto de condiciones empíricas en que se plasma su existencia real como agente 

social." (Chaves, 1990, p. 31). Por ejemplo, su entidad jurídica, su estructura, sus 

funciones, su realidad económica, su situación financiera, etc. 

La comunicación de la identidad transforma cualquier acto de la organización en un acto 

de comunicación. Tiene un carácter omnipresente que se encuentra activo en la totalidad 

de las comunicaciones de la corporación. La identidad institucional es un contenido 

semántico adherido a todos los significantes y que circula por todos los canales de 

comunicación, directa o indirecta, propios de la corporación.  
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Se suele creer de manera equivocada que la identidad corporativa se trata solamente de 

una disciplina del diseño gráfico que solo consta de dotar a las empresas con marcas y 

decidir donde se aplican. La realidad es que la identidad corporativa, que tiene sus raíces 

en la antropología y hace muchos años, trata a la operativa de la empresa en su 

totalidad. Es algo mucho más amplio que el solo hecho de dibujar un logo.  

La identidad corporativa es un instrumento fundamental de la estrategia corporativa y 

consta de un ejercicio multidisciplinario. La identidad corporativa es la imagen conceptual 

que la sociedad tiene de una organización. La imagen corporativa es tan solo una parte 

de la identidad corporativa que hace referencia a los aspectos gráficos de dicha 

representación. (Caprioti, 2009) 

2.2  Branding infantil 

Como explica Ortega (2015) el branding para niños lo utilizan desde marcas dirigidas a 

adultos tanto como marcas dirigidas exclusivamente para niños. Las marcas para adultos 

eligen persuadir a sus futuros clientes desde que son niños y es por eso que utilizan 

herramientas del branding infantil. De esta manera, se insertan en la mente de sus 

pequeños futuros consumidores desde una edad temprana donde el cerebro está en 

desarrollo, para que cuando crezcan los recuerden y los tengan presente. Si se presta 

atención, esta herramienta la utilizan las marcas más importantes del mundo, ya que se 

necesita un plan de comunicación y branding pensado para el futuro, aunque no todas las 

empresas tienen los recursos para lograr eso, las más importantes y las que cuentan con  

más recursos, intentan hacerlo. 

El branding infantil dirigido a los niños comienza desde los preceptos de que los niños a 

partir de los cinco años ya asocian un grupo de marcas con un determinado estatus 

social. Luego entre los ocho y los diez años comienzan a emplear marcas para describir 

roles de índole social. Y luego se ponen más rígidos sobre los doce años, donde piensan 

que un chico inteligente debería usar esta o esa marca y uno moderno, esta o cual otra. 
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Estos datos son imprescindibles para que las marcas sepan cómo actuar y acercarse a 

ellos.  

… El secreto para ser amigable con el público infantil, va desde la creación de la 
marca, con un nombre pronunciable y cercano a los niños, hasta los mensajes 
que los consideren y que les transmitan buenos valores y hábitos saludables. 
(Ortega, 2015, p. 7). 

 

2.3  Branding emocional 

El branding emocional, o marketing emocional, según Robinette y Brand (2001), es el 

marketing que busca lograr una conexión sostenible con sus clientes en el tiempo, para 

que estos se sientan valorados y cuidados por la marca y de esta forma sean leales con 

la compañía y no se desvíen de la lealtad.  

Los principios del marketing emocional son únicos en cada propuesta y eso hace que no 

se puedan reproducir exactamente, creando de esta forma, un valor diferencial para cada 

compañía que lo utiliza. En un mercado donde las ventajas competitivas son cada vez 

más difíciles de encontrar, el compromiso emocional del cliente es una proporción cada 

vez mayor del valor que se intercambia. 

La diferencia del marketing emocional con la del marketing tradicional es que el marketing 

ordinario puede cambiar los sentimientos de una persona por una compañía, pero el 

marketing emocional impulsa a la gente a que actué sobre lo que siente, dándoles algo 

más que el simple hecho de compra y de esta forma logran una lealtad. 

Según los autores, la lealtad es esencial para la relación clientes – compañía, ya que las 

compañías con solo conseguir la lealtad de un 5% de sus clientes ya logra conseguir un 

95% de aumento en beneficios. Y por el lado de los clientes, el beneficio radica en que 

todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser leales, ya que tenemos 

intrínsecamente la necesidad de sentirnos conectados con el otro, de pertenecer. Una 

parte importante del trabajo del branding o marketing emocional es lograr que los clientes 

se sientan bien atendidos, ya que la atención es esencial para lograr su lealtad. Este 
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nuevo modelo de marketing ayuda a las compañías a entregar el mensaje adecuado, en 

el momento correcto y en el lugar oportuno, a los clientes adecuados. 

2.4  Branding saludable 

El libro Estilo de vida ecológico, estilo verde, de la autora Serrats (2009), afirma que la 

ecología y lo ecológico están en auge y son términos muy recurrentes en la actualidad. 

Por estos motivos la palabra sustentabilidad es una de las palabras más usadas, por más 

que haya seres humanos que todavía la desconozcan. En estas épocas, se debe tener 

una conciencia de cambio positiva, para así de esta forma satisfacer las necesidades del 

presente sin necesidad de comprometer los recursos de las generaciones futuras. Esto 

es lo que significa la sustentabilidad. En la actualidad se diseñan productos con un ciclo 

de vida verde o que minimizan el impacto sobre su entorno. Este es el futuro de la 

arquitectura y el diseño en el panorama mundial de estos sectores. (Serrats, 2009) 

Mociulsky (2011), está convencida de que los estilos de vida están cambiando y de que: 

Este es un momento en la historia donde se convive con las consecuencias del 
sistema productivo que agotó o corre riesgos de agotar los recursos naturales. 
Desde la Revolución Industrial, el modelo se sirvió del planeta como principal 
engranaje del sistema, con la certeza de que nunca se acabaría. Hoy, las 
catástrofes de la naturaleza (sequías, inundaciones, incendios, extinción de flora y 
fauna) llaman a la acción del hombre que parecía ser espectador de su propia 
presencia en el mundo. (Mociulsky, 2011, p. 7) 
 

La autora explica que a pesar de la incertidumbre y angustia que provocan las catástrofes 

naturales y el saber que los recursos naturales del mundo se acaban o se acabarán en 

determinado momento, la gente comenzó a cambiar su estilo de vida para hacerle frente 

a estas problemáticas y comenzar a mejorar su estilo de vida y la de las generaciones 

futuras. El cuidado del medioambiente ya no se trata únicamente por científicos o 

profesionales de los campos del medio ambiente exclusivamente, si no que la sociedad 

en sí, sea cual sea su ocupación, comenzó a tenerlo en cuenta. De aquí viene el 

concepto del buen consumidor, que significa que los consumidores buscan productos o 

actividades que se alineen con estas nuevas causas ecologistas y de preservación, ya 

que se desarrolló una nueva ética que incorpora una actitud de responsabilidad social 
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ambiental. Esta nueva ola verde se instaló en distintos estratos de la sociedad y no los 

discrimina. Desde líderes políticos a referentes mundiales colaboran con la toma de 

consciencia. 

Aprender a consumir de modo sustentable es el nuevo valor social promovido por todas 

las personas de relevancia pública, las marcas y las organizaciones. El know how  verde, 

trata a cerca de que consumir, como y donde para aprender a ser y hacer prácticas 

sustentables que brindan hoy en día un nuevo estatus y un reconocimiento de sus pares. 

Las celebridades se comprometen día a día con distintos aspectos de la ecología y 

funcionan como agentes de cambio, siendo así modelos aspiracionales para los 

consumidores. 

A pesar de que es un tema que afecta a todos por igual, los jóvenes son más propensos 

a sentirse afectados y movilizados por el problema, ya que son los que se proyectan a 

futuro durante más tiempo. Por este motivo es que buscan ser cada día más sustentables 

en su vida cotidiana, empezando cada vez a tomar conciencia desde más pequeños. 

(Mociulsky, 2011) 

El branding saludable y/o verde, se contempla en la sociedad, en gran parte, en el rubro 

alimenticio. Esta temática se relaciona con la problemática que presenta el PG.  

Contreras (1995), afirma que la sociedad actual y contemporánea, tiene un gran interés 

por la alimentación. Afirma que la misma no es exclusivamente un hecho nutricional, si no 

que es también un fenómeno social, psicológico, económico, simbólico y religioso. Es por 

este motivo que surge un gran interés por los alimentos que se consumen. “Comer es un 

fenómeno social y cultural, mientras que la nutrición es un asunto fisiológico y de la 

salud”. (Contreras,1995, p. 11). De esta forma se diferencian dos términos que a simple 

vista parecen significar lo mismo para la mayoría de la gente, pero sin embargo, 

conllevan un significado muy diferente. Según el autor, la comida proporciona importantes 

aspectos que le dan una identidad sociocultural al individuo. 

2.5  Marcas 
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Kapferer y Thoenig (1991), definen que una marca es un conjunto inseparable de un 

nombre o un símbolo, del producto o servicio que se presenta junto con sus atributos y 

contenido emocional de imágenes que despierta sentimientos en el consumidor. Forma 

una realidad económica y social importante y de relevancia en el mercado. El peso de la 

marca crece hasta el punto en que existe una correlación entre el nivel de desarrollo de 

una nación y la importancia de sus grandes marcas. 

Para comenzar a explayarse respecto al mundo marcario, como argumenta Wilensky 

(2014), se tiene que poner la mirada en la demanda, ya que en el mundo de las marcas, 

lo que se renueva y trae la innovación consigo es la demanda. Esto se relaciona con lo 

planteado anteriormente en este mismo capítulo, que dice que en el mundo actual, los 

consumidores influyen de sobremanera en la decisión de las empresas de que productos 

lanzar o desarrollar. En estas épocas, influye más el consumidor o la demanda en la 

empresa, que la marca sobre sus consumidores. Pero por otro lado está la vigencia, que 

a pesar de que la demanda varíe, se puede mantener.  

Algunas marcas tienen una escencia inmortal, que con el paso del tiempo y estando bien 

gerenciadas, no solo no mueren, si no que se hacen cada día más fuertes. La empresa y 

los productos podrían desaparecer o incendiarse, pero la marca siempre estará. Esto 

significa que hay una sobrevida de las empresas o de las marcas por sobre sus 

productos. Tal es así, que los productos pueden cambiar pero la marca seguirá siendo la 

misma. Esto se relaciona intrínsecamente con la reputación de la empresa, que se 

genera a lo largo de los años. 

En el campo de los mercados se profundiza sobre la complejidad, ya que los 

comportamientos sociales con los que se relaciona son cada vez más complejos también. 

La segmentación tradicional de las variables duras como sexo, edad, o nivel socio 

económico ya no alcanzan para entender las motivaciones de compra de los diferentes 

individuos. Debido a las complejidades que llevan a los motivos de los diferentes targets 

a realizar compras, es sabido que las marcas tomaron una fuerza muy importante en el 
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mercado. Tal es así que ya no se pide una gaseosa, si no que se pide una Coca Cola, o 

no pregunta si se puede pagar con tarjeta de crédito, si no que pregunta si se puede 

utilizar la Visa. Wilensky plantea que " A diferencia de épocas en las que era posible 

analizar el consumo como un fenómeno aislado, actualmente existe un absoluto 

entrecruzamiento entre el consumo y la vida social " (Wilensky, 2014, p. 20). Esto 

significa que las marcas tienen un gran impacto en la rutina y vida social de los 

consumidores. Tal es así, que muchas veces el círculo cercano de amistades se forma 

por la atracción hacia diferentes marcas, o por la admiración en conjunto a algunas de 

ellas. Por ejemplo, existen paginas donde se juntan los consumidores de una marca 

especifica y comparten sus experiencias o pasión por ella. 

Sterman (2012), explica que para crear y generar una marca exitosa se deben tener en 

cuenta diferentes ítems o conceptos. Por un lado está el de valor de marca, que radica en 

que la marca debe ser reconocida y recordada en la medida deseada, la calidad con la 

que es percibida, la lealtad de marca que significa la magnitud en la cual los 

consumidores de la marca son leales a ella y las asociaciones de marca que son el 

conjunto de signos, ideas y valores, personalidades o causas que se asocian con la 

marca. Estos cuatro factores ayudan a que las marcas tengan una mayor distinción en el 

mercado.  

Por otro lado, se encuentra la imagen de marca que es como la marca es percibida 

realmente por sus consumidores. Es una imagen real y concreta y se diferencia de la 

identidad que es una apuesta sumamente estratégica. Una parte esencial de la identidad 

de la marca es el posicionamiento, que se logra establecer, una vez que la imagen fue 

sostenida en el tiempo. Este punto se desarrolla más específicamente, mas adelante en 

este mismo capítulo. Es el concepto central desde el cual se emitirán mensajes y 

comunicaciones hacia los consumidores. Expresa la ventaja competitiva sobre la 

competencia. La personalidad de marca, siguiendo los conceptos explicados por Sterman 

(2012), son un conjunto de características humanas, desde variables duras, hasta las 
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variables más blandas, que la definen y le dan una calidad de persona. Por lo general 

esta se define de una manera similar a la del target o mercado meta que se desea atraer.  

Finalmente el autor concluye con la afirmación de que la marca es la suma de la 

identidad, que responde a cómo queremos que ella sea, más la reputación, que es el 

resultado del desempeño en el mercado y la sociedad, mas la relación que se da entre el 

vínculo y las relaciones que se establecen con sus mercados meta. Este autor hace 

hincapié en las relaciones ente la marca y el consumidor, ya que este es cada vez más 

exigente con las marcas que consume, y desea que esta tenga una relación casi 

personalizado para con ella. 

Semprini (1995) expone que en los últimos 20 años las marcas llenaron de importancia 

todos los terrenos del consumo y del comercio, que ha crecido de manera descomunal. El 

acto de marcar un producto se puede dividir en tres dimensiones. La identificación, la 

apropiación y la diferenciación del producto. “Hoy sería imposible pensar en lanzar al 

mercado un producto sin nombre, o sea, sin personalidad. Un producto sin nombre es un 

producto transparente, invisible y no solo por su falta de voz sino por la fuerte voz de sus 

competidores.” (Semprini, 1995, p. 15).  

Si se piensa en el concepto de marca en sus comienzos, es muy diferente con el marcaje 

en la actualidad, ya que la marca moderna no pertenece al mundo del comercio, si no de 

la comunicación. Por lo tanto el autor se pregunta ¿A qué necesidad responde la marca 

actualmente? A lo que se contesta a sí mismo, que en los mercados de consumo 

complejos, la marca es un valor estratégico fundamental ya que esta misma comunica 

aspectos inmateriales e intangibles del producto o servicio que se está marcando. La 

marca, simboliza más que el producto en sí. La marca es la experiencia intangible que 

este representa. Es la imagen y personalidad que esta quiere dar a sus potenciales 

consumidores. “Los aspectos materiales del producto, su tamaño, peso, color, 

características de funcionamiento e incluso sus funciones, han ido perdiendo relevancia 
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frente a los valores implícitos, subjetivos e inmateriales del producto” (Semprini, 1995, p 

23). 

Cuando se piensa en marcas, es sabido en primera instancia que su significado primario 

es el de ser un distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y 

cuyo uso le pertenece exclusivamente. En el mercado de hoy, con miles de productos y 

servicios que rápido adquieren cierto valor económico, una marca se identifica por la 

atención que atrae. Una marca puede crear y esperar lealtad, confianza, esperanza y un 

mercado atractivo dependiendo de cómo se promueva y anuncie. 

Debido a las complejidades que llevan a los motivos de los diferentes targets a realizar 

compras, es sabido que las marcas tomaron una fuerza muy importante en el mercado. 

Wilensky plantea que " A diferencia de épocas en las que era posible analizar el consumo 

como un fenómeno aislado, actualmente existe un absoluto entrecruzamiento entre el 

consumo y la vida social " (Wilensky, 2014). Es bajo estos conceptos donde se planteará 

el proyecto de graduación, en el entrecruzamiento entre el consumo y el mundo de las 

marcas, con la vida social de la población y/o consumidores.   ……………………………… 

 

2.6 Color 

Para analizar la mezcla de marcas y branding, es de suma importancia que se tenga una 

noción mínimamente básica respecto a los colores y lo que ellos representan. Los colores 

y lo que se piensa de ellos varía según la cultura, la sociedad y las creencias heredadas, 

pero también tienen que ver el contexto en el que se los aprecia. 

Causse (2015) afirma que la sensación de color cambia según la combinación de colores 

que se estén analizando o utilizando. Es decir que un color frio, puede parecer cálido al 

lado de uno más frio. Esta noción de contraste es muy importante para tener en cuenta y 

que los mensajes o marcas sean percibidos de la manera deseada. 

El sexo de la persona que ve los colores influye ampliamente en la percepción que se 

tiene sobre lo que se está mirando. Los hombres ven los colores cálidos, más cálidos de 
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lo que los ven las mujeres. 

Mediante distintos estudios, numerosos científicos detectaron que los colores hacen que 

distintas partes del cerebro se prendan, y dependiendo de la calidez del color, la zona 

que se activa es diferente. El cerebro hace actuar a las personas y percibir la realidad de 

manera diferente, aunque no se tenga conciencia de ello.  

El rojo es color de alerta por excelencia, por lo que al mirarlo, se activa rápidamente el 

cerebro reptiliano. El cerebro de la supervivencia. Por eso este color es utilizado para 

señales que tienen que ser interpretadas rápidamente y no deben dar lugar a la 

interpretación. 

Los colores azulados o violetas, colores fríos, estimulan al cuerpo para reducir la presión 

arterial, el pulso y el ritmo respiratorio, acciones esenciales para la relajación. En otras 

palabras, estimulan el sistema parasimpático, o simplemente, tranquilizan. Sin embargo, 

hay un color cálido que produce calma y reduce la agresividad, el rosa. Este color reduce 

el ritmo cardiaco, la presión sanguínea y las pulsaciones. Por este motivo, cada vez más 

cárceles, escuelas u hospitales psiquiátricos, pintan sus paredes de rosa, dejando de 

lado su componente de diferenciación sexual. 

Los colores tienen mucha incidencia en la memoria y el aprendizaje. El verde, amarillo, el 

naranja y el azul claro, son los colores que mejor concentran estas virtudes. Por otro lado, 

el naranja mejora los comportamientos sociales, mientras que el azul tiene como 

desventaja que por más que ayude al aprendizaje, como relaja, hace que la gente se 

disperse. El verde es considerado el color de lo natural y fresco por excelencia. 

El olfato está muy influenciado por el color. Tal es así que mientras más naranja sea el 

jugo de naranja, mas se lo olerá. O mientras más marrón sea el café, mas olor a café se 

le va a percibir. 

El color llama la atención e incita a tomar acción, por este motivo se debe tener en 

consideración a la hora de persuadir.  

En el mundo del packaging, según Causse (2015), los hombres suelen sentirse más 
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atraídos por las formas duras y cuadradas, mientras que las mujeres por las formas 

redondeadas y curvas. Sin embargo, el factor decisivo suele ser el color. “El 92% de las 

personas considera que los colores juegan un papel determinante en el acto de comprar” 

(Causse, 2015, p.96). Por lo tanto, el color es fundamental. Mientras menos reflexión 

conlleva la compra de un producto, más relevancia se le dará al color de su envase. Esto 

sucede ya que el color es descifrado en mucho menos tiempo que los grafismos o letras. 

Es lo más impactante y lo que más llama la atención. La primera impresión es 

fundamental en el acto de compra. 

En un mercado saturado de marcas y estímulos, el color ayuda a identificar la gama del 

producto. Por lo tanto el color es primordial. Se considera que la gente de mayor poder 

adquisitivo es mas atraída por los productos neutros y que la gente más humilde tiene 

mayor tendencia a seleccionar productos de colores brillantes. 

Cuando los productos son innovadores, se puede elegir el color que parezca más 

adecuado para él. Sin embargo, cuando hay una marca liderando el mercado, se debe 

tener en cuenta el color de la misma, para usar el mismo y que lo identifiquen de 

inmediato en ese rubro. Por ejemplo, una bebida cola que no tenga color rojo, no será 

identificada como bebida cola. Por este motivo, todos los competidores de Coca cola, 

utilizan el color rojo, para que sean asociados al rubro que integran con facilidad. 

Cuando se busca credibilidad, hay que tener en cuenta que el envase oscuro refuerza la 

seriedad de la marca, tomando el riesgo de parecer muy costosos. Por el revés, los 

envases de colores claros connotan debilidad y fragilidad y a su vez, accesibilidad. Es 

decir, que dan la sensación de ser mas económicos. Los envases de color madera, dan 

la sensación de ser eco-amistosos. 

El Color verde es un color relajante y refrescante que induce a quién lo mira sensaciones 

de serenidad y paz. Está muy relacionado con todo lo natural, y simboliza también la vida, 

la fertilidad y la buena salud.  El verde, proporciona una sensación de tranquilidad y 

seguridad.  Su efecto está particularmente determinado por los colores que combinamos 
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con él. La combinación verde con azul es muy positiva, estos colores son los colores 

principales de lo agradable, de la tolerancia, del descanso, de la armonía y de la 

confianza. 

El verde transmite alegría sin cansar la vista, de ahí nace su efecto equilibrado y 

tranquilizante, y por eso en las habitaciones en las que más tiempo se está, el color verde 

suele ser el más elegido para las paredes. Se considera el tono más adecuado para fijar 

la vista durante un largo tiempo, por eso es el color más usado en las pizarras de los 

colegios. 

Lo verde significa lo permitido y también la ropa usada en los quirófanos de los hospitales 

es de color verde por un aspecto fundamental: además de su efecto tranquilizante en 

cirujanos y pacientes, tiene la ventaja de que la sangre con que se suelen manchar estas 

prendas parece marrón en vez de roja, y de esta manera impresiona menos. (Nuñez, J. 

2014) 

El color verde también es el color de lo natural y de la naturaleza. Todo lo sano y natural 

se asocia con él y por esto es que se emplea como símbolo de la naturaleza.  El verde 

también es el símbolo de la vida, no solo en lo que se refiere al ser humano, sino también 

a todo lo que crece. Es incluso un estilo de vida, una ideología basada en la conciencia 

ambiental. 

El verde es el color de la vida vegetal como el rojo lo es de la vida animal, como color de 

la sangre. La combinación verde y rojo simboliza la vitalidad, y también está en la triada 

de la felicidad que forman los colores oro, rojo y verde: el oro representa la riqueza, el 

rojo el amor y el verde la salud. 

Los colores cumplen un rol fundamental en la incitación a la compra. En un ambiente 

cálido, se predispone mejor a comprar, mientras que en un ambiente frio, se tiene ganas 

de salir más rápido. Sin embargo, en un ambiente frio, se siente más cómodo para 

reflexionar y relajarse. Mientras que en los ambientes cálidos, se puede llegar a sentir 

presionado por consumir, excitado. 
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Más allá de la teoría que se pueda tener en cuenta a la hora de profundizar sobre el 

color, es menester aclarar que el impacto cromático está regulado por las características 

personales de cada individuo. Por lo que no hay ninguna ciencia exacta que pueda decir 

con certeza lo que va a producir un color en una persona. 

2.7  Posicionamiento 

Una de las definiciones más eficientes y relevantes de posicionamiento se encuentra 

explicada de la siguiente forma:  

El posicionamiento de un artículo es el lugar que éste ocupa en la mente de los 
consumidores, en relación con los competidores. Los mercadólogos buscan 
desarrollar posiciones únicas de mercado para sus productos. Si se percibe que 
cierta mercancía es exactamente igual a las demás en el mercado, los 
consumidores no tendrían razones para comprarla. El posicionamiento significa 
hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de 
los consumidores meta, en relación con los productos competidores. Los 
mercadólogos planean posiciones que distingan a sus productos de las marcas 
competidoras y que les den la mayor ventaja estratégica en sus mercados meta. 
(Kotler y Armstrong, 2012, p.49). 
 

Lo que se infiere de la definición anterior, es que el posicionamiento es lo que los 

mercadologos desean que los clientes, o el mercado meta o target recuerden de su 

marca o producto. Uno de los ítems más importantes del posicionamiento es planear una 

diferenciación, ya que al haber una gran saturación de productos en el mercado, solo 

ganarán y se posicionarán de forma correcta los que se distingan de manera positiva. De 

no ser así, serán productos que se irán desvaneciendo con el tiempo. 

Según Trout y Ries (2002) el mundo se encuentra en la era del posicionamiento, en la 

que la creatividad ya no alcanza para lograr el éxito. Aclamando que se está en una 

sociedad sobre comunicada, llegaron a la conclusión de que todas las compañías deben 

crearse una posición en la mente del consumidor al que se desea llegar. Esta posición se 

debe generar no solo teniendo en cuenta las fortalezas y las debilidades de la compañía 

misma, si no teniendo en cuenta también la de sus competidores.  

“En la época del posicionamiento, no basta con inventar o descubrir algo. Quizá ni va a 

ser necesario. Sin embargo, hay que ser el primero en entrar a la mente del cliente en 
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perspectiva” (Trout, Al Ries, 2002, p. 22). Esta cita hace alusión a que probablemente, lo 

importante de una marca ya no sea su producto o lo que ofrece como servicio, si no lo 

que sus consumidores piensan de ella. 

 

2.7  Comportamientos de los consumidores 

Según Assael (1999), en el pasado, las empresas solo se interesaban en seguir los 

resultados de las ventas, sin tener en cuenta los comportamientos de los consumidores y 

lo que hacían o dejaban de hacer. Estas empresas perdieron muchos clientes y 

posiciones en el mercado, dejándose ganar por las que comenzaron a analizar las 

motivaciones y respuestas de su público frente a determinados estímulos. 

Para lograr generar una estrategia de mercadotecnia correcta, que se base en conocer a 

sus consumidores las empresas deberían en primer lugar definir las necesidades de su 

público, luego identificar los segmentos a los que se dirigirán para lograr satisfacer esas 

necesidades re posicionando sus productos o lanzando productos nuevos y por ultimo 

comunicar los beneficios de dichos productos con nuevas estrategias, para luego evaluar 

su eficacia. 

Para lograr recaudar información para conocer el comportamiento de los consumidores, 

primero se deben buscar datos primarios y secundarios. Los primarios son los datos 

recabados por la misma empresa con el propósito de responder las preguntas que ella 

misma se hace, y los datos secundarios son los que contienen información publicada en 

el exterior de la compañía. 

Por lo general las compañías comienzan por los datos secundarios, a los que acceden 

mediante 3 fuentes. En primer lugar los datos del censo, en segundo lugar los del servicio 

de sindicatos y en tercer lugar, las bases de datos que se utilizan desde que la tecnología 

permitió crearlas, ya que se necesitaron grandes computadoras para mezclar y analizar 

tanta información.  
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A los datos primarios luego se accede mediante investigaciones cualitativas como 

entrevistas de grupos de enfoque, encuestas de conjuntos, observaciones y 

experimentaciones. 

Según Schiffman y Lazar Kanuk (2001) existe un modelo de toma de decisiones del 

consumidor que consta de tres etapas. La primer etapa es la de entrada, que es cuando 

el consumidor reconoce que tiene una necesidad que lo llevara a conseguir un producto y 

se nutre de dos fuentes de información, en primer lugar de los esfuerzos del marketing de 

la empresa y en segundo lugar de las influencias sociológicas de sus amigos, familias, 

vecinos y otras fuentes culturales y sociales. Estas fuentes tienen la potencia de influir en 

lo que los consumidores compran. 

La segunda etapa es la del proceso, que se enfoca en la forma en la que los 

consumidores toman decisiones. Esto quiere decir que dependiendo de los factores 

externos que entran al consumidor como influencias de sus sectores sociales y culturales 

cercanos y de los esfuerzos que el marketing haya logrado en el, surgirá la reacción en la        

que el individuo lo procesara y en consecuencia actuara.                      . 

En tercer lugar está la etapa de la salida, que consiste en dos actividades que están 

relacionadas muy cercanamente con lo que sucede después de la decisión que toma el 

consumidor: El comportamiento de compra y la evaluación después de la compra. 

Cada grupo generacional tiene sus particularidades como consumidores. Los millenials 

son una generación de consumidores con nuevas características, necesidades y  

demandas que se deben conocer y estudiar para poder atraer. 

Como explica Molinari en el capítulo 1 de este PG, la Generación Millennials define a los 

nacidos entre 1981 y 1995. Por lo tanto, esta generación es la futura generación de 

consumidores y usuarios, un target con nuevas características, necesidades y 

 demandas. (Forbes, 2016). 

Hay 6 rasgos que definen las características de los millenials como consumidores. El 

primero es que son nativos digitales. Esto quiere decir que se caracterizan por dominar la 
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tecnología como una prolongación de su cuerpo. Es algo natural para todos ellos. Sus 

relaciones cotidianas se desarrollan mediante una pantalla. Para ellos, su realidad es 

virtual. Prefieren internet a la TV convencional. Por este motivo, es evidente que las 

publicidades clásicas en los programas de televisión o de radio con el rating más alto, no 

son buenas estrategias para llegar a este grupo. 

En segundo lugar se encuentra la Multipantalla y multidispositivo, que significa que 

utilizan muchos canales y dispositivos digitales para sus diferentes actividades. Son 

 multitasking, es decir que pueden hacer varias cosas a la vez.   

Por lo tanto, las empresas y marcas deben utilizar muchos canales y dispositivos y 

mantener una comunicación consistente y constante entre ellos. No se trata sólo de 

poder interactuar a través de cualquier canal, sino de poder cambiar de uno a otro sin 

inconveniente. 

En tercer lugar se encontró que los millenials son adictos a las interacciones mediante 

pantallas. Su vida es móvil y su pantalla principal de entrada a la vida es una pantalla 

móvil. Este grupo generacional ha hecho de las pantallas su acceso para la socialización, 

el trabajo y el ocio, haciéndolas una parte importante de su vida cotidiana. Son adictos al 

teléfono, sienten la necesidad de estar conectados constantemente y la mayoría no 

podría estar separado de su celular más de un par de minutos. 

Debido a esta característica, se noto que este grupo generacional, aumenta sus compras 

cuando la marca o empresa tienen aplicaciones móviles para los smartphones. Ante esta 

realidad, las compañías deben lanzar aplicaciones móviles, ya que se han convertido en 

una potente herramienta de venta que permite mejorar y potenciar la experiencia de 

compra. (Forbes, 2016) 

En cuarto lugar, se tiene en cuenta que los Millenials son seres muy sociales. Las redes 

sociales no son sólo un medio de comunicación para ellos, sino una gran parte de su vida 

social. Consultar, compartir y comentar en ellas es lo que les ocupa el mayor tiempo en 

sus celulares. Estos nuevos consumidores son activos y antes de comprar buscan, 

http://latinlink.usmediaconsulting.com/2014/08/como-llegar-a-los-millennials-de-latinoamerica-con-medios/?lang=e
http://es.slideshare.net/TelefonicaEurope/telefonica-2014-gms-global-master-deck-final-100614?related=1
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indagan y escuchan opiniones. Generan y comparten contenidos y son muy sensibles a 

lo que sus compañeros de generación opinan. Si la experiencia con una empresa o 

servicios es positiva suelen compartirla. 

En anteúltimo lugar, se encuentra un rasgo primordial en su generación. Son críticos y 

exigentes. Para los Millennials, las experiencias negativas tienen un impacto 

negativo mucho mayor que sobre otros grupos de diferentes generaciones y edad. 

Esta realidad debería hacer que las empresas pongan como eje primordial de su 

estrategia, la experiencia de usuario. Para ello, las empresas deben dejar de 

concentrarse tanto en las características del producto, para  poder identificar mejor las 

experiencias del usuario. Los negocios ya no son sólo servicios y productos, si no que 

son también relaciones y la experiencia de compra es casi tan o más relevante como el 

propio producto. 

Por último, la característica que mejor define a los millenials a la hora de actuar como 

consumidores es la de exigir personalización. Ellos esperan que la empresa se adecúe a 

sus preferencias y gustos. Esto se debe a la cercanía que proporcionan las redes 

sociales. Para atender sus demandas, las compañías deben ampliar el conocimiento 

sobre sus clientes incorporando información social sobre ellos con la idea de aportarles 

más valor. Son autosuficientes y autónomos, y quieren sentirse protagonistas. Valoran la 

participación y la colaboración, prefieren compartir a poseer y exigen nuevos valores 

como la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social, mas alla de todo. 

Aquellas empresas que sepan implicar a los consumidores, permitiéndoles aportar sus 

ideas en la creación y el desarrollo de sus productos y haciéndolos sentirse parte de la 

marca, sobrevivirán en el mundo de los millenials y de las futuras generaciones que 

vendrán luego. (Forbes, 2016) 

2.9 Marketing para niños 

El marketing para niños que se explicará en este subcapítulo, mediante la teoría del autor 

Macneal, trata del potencial de compra de los mismos a la edad de 4 a 12 años y cómo 

http://subscribe.fico.com/millennialreport?CID=70180000000eIzF
http://subscribe.fico.com/millennialreport?CID=70180000000eIzF
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reacciona el mercado ante ellos. Estos potenciales consumidores se separan en 3 

categorías de mercado: Mercado primario, mercado de influencia y mercado futuro. 

Como mercado primario, los niños gastan alrededor de 9 mil millones de dólares, que 

reciben de regalos de sus familiares, y gastan la mayor parte de estos en artículos que 

son de su interés. Los productos más comprados por ellos, son del rubro del juguete y del 

rubro de las golosinas. 

Estos niños son considerados influenciadores de importancia dentro del entorno familiar 

ya que piden, exigen y sugieren que sus padres compren determinados artículos. En el 

promedio de la familia regular a nivel mundial, los niños cada vez ejercen más presión a 

sus padres y estos ceden ante ella con mayor facilidad. 

Otro rol importante de los niños en la actualidad, es el de futuros compradores. Los niños 

de la actualidad, serán futuros proveedores de sus familias en un futuro. Por este motivo, 

las marcas comienzan a comunicarse con ellos mediante distintos programas de 

marketing y comunicación, para posicionarse en su mente cuanto antes, y ser recordados 

por ellos con anticipación. Es decir, antes de que les surja la necesidad de consumirlos. 

Los niños son considerados hoy en día como clientes, compradores, gastadores y 

consumidores. Desde hace varias decenas de años, se han dirigido muchas publicidades 

televisivas a captar al público infantil y que estos influyan sobre las decisiones de compra 

de sus padres. Sin embargo, ahora, a demás de ese tipo de publicidad, se creó un 

marketing mix específico para ellos, que está destinado a informar, persuadir, vender y 

satisfacer a los niños como clientes.  

Esto y todos los nuevos esfuerzos de las marcas por llegar a este nuevo público, se 

genero por que los niños de hoy están cada vez más confiados en sí mismos, con mucha 

información como consumidores, materialistas, con su propio dinero desde cada vez 

edades menores y dispuestos a influenciar a sus padres cada vez más en las decisiones 

de compras. Conocer la evolución de los niños como consumidores dará una mejor 

comprensión de cómo estos se convierten en potenciales clientes. Los niños aprenden a 
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consumir de la mano de sus padres y de los vendedores. Los padres son los agentes de 

sociabilización primarios que los introducen respecto a los comportamientos del rol de 

consumidor. Sin embargo, los vendedores cada vez ocupan un lugar más importante a la 

hora de influenciarlos, ya que los padres tienen menos tiempo y los vendedores 

aprovechan esta situación para estar más presentes. Sin embargo, algunos políticos, 

padres y educadores opinan que el sistema educativo debería ser quien eduque a los 

niños respecto a los pros, los contras y las consecuencias de convertirse en consumidor. 

Hasta que esto no se implemente, los niños aprenden mas de forma incidental u 

observando que de manera intencional. 

En la primera etapa del niño, ni bien puede mantenerse erguido por si solo, los padres 

instalan a los niños en mesas y sillas para comer frente al televisor, o en el asiento arriba 

del carrito del mercado, donde el niño comienza a adentrarse en el mundo de las marcas 

y el marketing. De esta manera aprende que en los paseos al supermercado o shopping 

se encuentra con un mundo infinito de sabores y diversiones. Esto se potencia, ya que 

los padres emplean la compra de los mismos para demostrarles amor o recompensarlos 

cuando hacen algo bien. Por lo tanto el niño ve el acto de compra como algo que le da 

placer o como la consecuencia de una acción positiva.  

En segunda instancia, a los dos años de edad, los niños comienzan a conectar las 

publicidades que ven en la televisión con los productos que ven en los mercados. Y 

pasados los dos años de vida del niño, luego de haber acompañado tanto tiempo a sus 

padres a comprar, comienzan a acompañarlos y a pedir. La manera de pedir puede 

variar. Puede ser simplemente una oración, una rabieta, un llanto, gemido, gruñido o una 

palabra amable. No importa la forma,  por lo general, los niños siempre consiguen 

persuadir a sus padres.  

A la edad de tres o cuatro años, los niños, que ya se pueden bajar del carrito de compras 

o cochecito, caminan al lado de los padres y comienzan a hacer su propia selección de lo 

que desean consumir. A esto se le llama seleccionar con permiso. En esta etapa los 
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niños ya reconocen las marcas que le agradan y las que no, y por lo general, conocen su 

ubicación. Los comerciantes ubican estratégicamente los productos dirigidos a los 

infantes de manera que estos los puedan alcanzar. En esta etapa es de mucha 

importancia el rol del envase recordable. 

En cuarto lugar se encuentra la etapa de la compra independiente, pero acompañados 

por los padres. Esto quiere decir que los niños toman sus propias decisiones, pero no 

pueden comprender del todo el acto de compra, de intercambio de dinero. Por lo tanto 

tienen que estar acompañados por sus padres. En esta etapa, en los jardines o colegios, 

se comienza a explicar, a veces de forma matemática a través de explicación, la dinámica 

del intercambio de dinero por bienes. Por más que los niños deciden, siempre que los 

padres sean los que proporcionan el dinero, tendrán en mayor o menor medida, influencia 

respecto a la compra. Ya sea de forma prohibitiva o de recomendación o sugerencia. La 

primera compra realizada de manera independiente por el niño, o el lugar donde 

comprara en su infancia, deja una marca en el corazón del mismo y es recordada durante 

toda su vida. 

En quinto lugar se encuentra el niño yendo solo al negocio y comprando de manera 

independiente. Esto por lo general se da cuando el niño entra a primer grado, entre los 5 

y los 7 años, cuando puede comprar en el kiosco de la escuela de manera individual y ya 

no hay un adulto que lo induzca en lo que debe comprar. Este será el inicio de su vida 

como consumidor. (McNeal, 1992) 

Para finalizar este capítulo, se recapitularizarán los conceptos previamente analizados en 

el mismo. Por un lado tenemos el branding, que luego se analiza en lo particular con 

respecto al rebranding, que será lo que se realizará en el capitulo cinco del presente 

proyecto de graduación.  También se hace hincapié respecto a los distintos tipos de 

branding que se utilizaran luego para recrear la marca. En segundo lugar, aparece el 

concepto de marcas y dentro de ella, el de color. Estos dos conceptos van 

completamente ligados ya que se deben pensar en conjunto para que ambos representen 
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lo mismo. En último lugar se analizó el comportamiento de los distintos tipos de 

consumidores, que ayudaran a comprender sus motivaciones durante el trayecto del PG, 

y luego se indago en lo que refiere al marketing infantil. 
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Capítulo 3. Alimentación para niños 

En el capítulo número tres, se pondrá foco en la alimentación para niños y las tendencias 

de la década actual respecto a los hábitos alimenticios. También se relevarán marcas de 

alimentación para niños y adultos, y se las analizarán en conjunto para poder discernir 

cuales son las coincidencias y cuáles son los datos y recursos distintivos. Por último, se 

entrevistarán profesionales del área del diseño, tanto como del área de la alimentación. 

3.1 Tendencias en alimentación  

Según el autor Sasson (1993) desde hace mas de cien mil años la evolución que se da 

en el hombre es exclusivamente cultural. Esta ha sido posible gracias a diferentes 

características físicas que se desarrollaron con el tiempo en los seres humanos, tales 

como la posibilidad de estar erguidos, desarrollo del cerebro, etc. De esta forma todo lo 

que aporta al hombre la tradición oral y la educación se integra a su estructura al igual 

que sucede con los animales. Sin embargo la cultura que se encuentra en cada sociedad 

humana influye sobre los comportamientos, que en el mundo animal vienen dictados 

solamente por la naturaleza biológica. 

Para comprender cuales son las tendencias actuales en la alimentación de la sociedad 

actual, se debe definir lo que significa la nutrición y cuáles son sus características. 

“La nutrición comprende el conjunto de las relaciones entre el hombre y los alimentos, es 

decir, tanto su utilización y su asimilación por el hombre como las actitudes, los 

comportamientos y las costumbres alimentarias” (Sasson, 1993, p. 3) 

Generalmente las dietas alimenticias de la sociedad occidental se encuentran cercanas a 

lo que se definiría como una dieta satisfactoria nutricionalmente, aunque varía 

dependiendo de ciertos factores como las condiciones sociales, de trabajo, sanitarias, 

económicas y factores socioculturales. 

Los hombres primitivos obtenían de la caza y la recolección los alimentos indispensables 

para su dieta. Debido a este tipo de alimentación que les llevaba la mayor parte del día, 

no contaban con el tiempo suficiente para desarrollar su lado cultural. Luego, junto con la 
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evolución del hombre la seguridad de contar con el alimento necesario les permitió 

desarrollar su cultura y la realización de otras actividades económicas, sociales y 

culturales. 

Las necesidades de nutrición de los hombres deben satisfacer una cantidad exhaustiva 

de puntos, tales como tener una buena condición física, resistir a enfermedades, poder 

desarrollar una buena capacidad intelectual y llegar en buena forma a la vejez. 

La malnutrición es uno de los aspectos más importantes de la sociedad actual, debido al 

gran porcentaje de pobreza que tiene este mundo. 

El hombre no solo se alimenta por razones fisiológicas, sino que también se rige por 

motivos como el placer y la emoción, que varían según el alimento elegido. También se 

alimenta con cuidado por miedo a no poder preservar la buena salud o comer algo en mal 

estado. Otro de los mandamientos por los cuales los hombres se alimentan de tal o cual 

forma depende de los ritos socioculturales o religiosos, o el deseo de mejorar la calidad 

de vida. La preocupación por preservar la salud se funda en tomar informaciones 

acertadas a cerca de la ingesta de ciertos elementos y la relación de ellos con algunas 

enfermedades o curas de las mismas. Por este motivo es que las elecciones de los 

alimentos se basan en motivaciones donde intervienen la razón, la pasión y la cultura. Es 

por eso que el carácter pisco sociológico de los comportamientos de los consumidores 

inducen a los productores alimenticios a generar alimentos para cubrir las necesidades 

de cada posible consumidor. (Sasson, 1993). 

La enorme abundancia de artículos, libros y consejos que se encuentran al alcance de la 

mano, hizo que los consumidores y la sociedad tuvieran cada vez mas información 

respecto a lo que supuestamente les conviene ingerir.  

Teniendo en cuenta que el PG trata mayoritariamente en los comportamientos de los 

niños, se hará hincapié en las conductas alimentarias de ellos. Hay una gran cantidad de 

niños pequeños sobrealimentados que pueden generar a largo plazo una situación de 

obesidad crónica la cual es muy difícil de retroceder. Es por eso que se recomienda 
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reducir la ingesta de azucares, glúcidos o lípidos. Otro de los errores alimenticios más 

frecuentes es el de ofrecer a los niños bebidas azucaradas, haciendo que la ingesta de 

agua sea completamente excepcional.  

Los niños deben ser educados desde pequeños respecto a las necesidades y 

conveniencias nutritivas y alimenticias para que lleven consigo esa información por el 

resto de su vida, ya que se conoce que lo adquirido en los primeros años de vida y en su 

infancia, los acompañará por siempre. 

Actualmente, cuando los individuos pueden satisfacer sus necesidades nutricionales 

debido a razones económicas favorables, suelen preocuparse más por la calidad de los 

alimentos que por la cantidad de los mismos. Este tipo de consumidores suelen elegir los 

alimentos frescos de la forma más natural posible, pero sin embargo se enfrentan con 

una disyuntiva. ¿Cómo hacer para buscar los alimentos más saludables posibles, cuando 

las mujeres, que son las que mayoritariamente compran alimentos, ya casi no tienen 

tiempo de ir al mercado, ya que trabajan a la par del hombre? Por este motivo otra de las 

tendencias en alimentación, a demás de la comida saludable, es la de alimentos 

preparados o de fácil y rápido cocinado. (Sasson, 1993) 

La calidad de vida y su mejora diaria es otra de las tendencias en auge de los últimos 

años. Para explayarse a cerca de esta tendencia es necesario comprender el significado 

de esta frase. Cuando se indaga acerca de la calidad de vida, se tienen en cuenta  

aquellos factores que hacen que uno no se enferme. Estos factores se dividen en dos: 

Cuanto se mueve el cuerpo en lo que respecta a la actividad física y cuanto y como nos 

alimentamos. Estos dos factores son claves a la hora de evitar lo que se transformo en 

una de las epidemias más grandes del mundo: La obesidad. (Braguinsky, 2000). 

Para evitar contraer o generarse esta enfermedad llamada obesidad, es menester tener 

una buena alimentación, o como se la suele llamar, normal. “Una alimentación es normal 

cuando es completa, suficiente y adecuada.” (Braguinsky, 2000, p. 4). 
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Los errores alimentarios más comunes están dados por el abuso de la comida chatarra, 

la comida con exceso de grasas, la comida abundante y el displacer alimentario. Estos 

errores están dados regularmente en niños. La medicina pediátrica afronta muchos 

problemas difíciles, y la obesidad, sin dudas, es uno de los más importantes.  

Anteriormente el mayor problema en pediatría alimenticia era el de la desnutrición infantil, 

ese problema permanece en pie, pero ahora hay mayor cantidad de niños gordos. Esto 

es así por varios motivos. En primer lugar, es una epidemia que sacude tanto a niños 

como, adultos. Por lo tanto los más grandes transmiten esta cultura a los más pequeños. 

En segundo lugar, porque la mayoría de los niños obesos, serán adultos obesos en 

determinada cantidad de tiempo y aumentan su riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares y en tercer y último lugar porque estos chicos sufren en distintos 

aspectos: Son inadaptados sociales, sufren de baja autoestima, tienen menos aptitudes 

físicas y tienen serias dificultades para seguir un tratamiento. (Braguinsky, 2000). 

 

3.2 Marcas de alimentación para niños 

El siguiente subcapítulo se desarrollará teniendo en cuenta en lo analizado en la 

observación llamada: Observación marcas de alimentos/ snacks para niños.  

Mediante este medio de recolección de datos, se analizaron bajo distintos tópicos, 

marcas de golosinas y snacks dirigidas principalmente a los niños y para así lograr 

depurar suficientes respuestas como para llegar a una conclusión valedera. 

En primer lugar se analizo la marca Mogul. Esta es una marca que se autodefine como 

divertida y que está presente en todas las etapas de la vida, es decir que se jacta de 

tener productos para todas las edades. Sus golosinas están hechas a base de jugo de 

frutas natural y es apta para celiacos. Ofrece un alto nivel de calidad y amplia variedad. 

La marca participa en los segmentos de gomas infantiles como ositos y tiburoncitos, 

gomas para adultos frutales y caramelos masticables rellenos con juguo. (Arcor, 2017). 

http://www.arcor.com.ar/
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La tipografía que utiliza es de fantasía, sans serif, redondeada e irregular e íntegramente 

escrita en mayúscula. Da una sensación de relleno debido a las sombras que se utilizan 

en la tipografía. Esta marca no utiliza isotipo. El logotipo es multicolor, ya que cada letra 

es de uno diferente. Los colores que utilizan son naranja, rojo, verde y amarillo, haciendo 

referencia a los distintos sabores frutales del contenido. Teniendo en cuenta lo que se 

analizo en el capítulo 2, en el subcapítulo de diseño grafico infantil, esta marca cumple 

con los preceptos de utilizar letras que sean reconocibles por los niños en su temprana 

edad y no utilizar grafismos infantiles, ya que estos no los entenderían. Por otro lado, 

utiliza múltiples colores, hecho que logra captar la atención de los infantes. 

Luego se analizo a la marca de confites Rocklets. Esta marca creada en 1993 es la 

marca líder de chocolates confitados a nivel nacional. Rocklets, se caracterizó desde sus 

comienzos por ofrecer una forma de comer chocolate, más lúdica y colorida; con una 

propuesta que todas las temporadas presenta más innovación y renovación. (Arcor, 

2017) 

La marca Rocklets tiene un logotipo de color marrón que recuerda al chocolate del interior 

de los confites. Su tipografía es sans serif y está escrita en mayúscula íntegramente. Esta 

marca no utiliza isotipo. Rocklets también cumple con la premisa de utilizar fuentes 

tipográficas reconocibles fácilmente por los niños, en este caso una mayúscula sans serif. 

En tercer lugar se analizo a la marca de caramelos llamada Palitos de la selva. Es 

una marca de caramelos suaves masticables elaborados por Cadbury Stani Adams 

Argentina y comercializados desde la década de los 50'. Es una de las golosinas más 

populares y conocidas de la Argentina,  

Su logotipo es de una tipografía de fantasía tipo manuscrita escolar, con filete externo. 

Los colores que utiliza son el rojo y el amarillo. No utiliza isotipo. En este caso la 

tipografía es un poco más compleja, ya que  utiliza la minúscula.  

También se analizo la marca de alfajores llamada Capitán del espacio. El alfajor nació 

hace 50 años en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Su creador fue Ángel Lineo 

http://www.arcor.com.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_registrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Caramelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadbury
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadbury
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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de Pascalis, quien jamás le hizo publicidad a su invento y lo hizo conocido solamente con 

la difusión del boca a boca de sus clientes y fieles seguidores. Actualmente se consigue 

en muy pocos kioskos de la Argentina. (Capitán del espacio, 2017). 

Su marca se conforma de logotipo e isotipo. El logotipo está hecho con una tipografía de 

fantasía irregular serif, de color rojo, con un estilo vintage. Su isotipo es un capitán del 

espacio tipo astronauta con cara infantil. 

Por último se analizó la marca Kinder sorpresa, específicamente el chocolate llamado 

Huevito Kinder. Kinder sorpresa es un huevo de chocolate con leche que en su interior 

viene con un juguete para armar. Es sabido que en la mayoría, esta golosina es 

consumida más por el juguete del interior que por su sabor o su valor nutricional. 

Su tipografía es mayúscula minúscula y multicolor. La palabra kínder está escrita en 

negro y naranja, con una tipografía clásica, sans serif de trazo continúo. Mientras que la 

palabra sorpresa es multicolor y de fantasía, siendo cada letra irregular con respecto a la 

interior. Esta marca no tiene isotipo. 

Habiendo analizado estas observaciones se pueden sacar varias conclusiones. En primer 

lugar se puede decir que las marcas de golosinas para niños suelen utilizar, en su 

mayoría, tipografías en mayúscula completamente, debido a que es la forma en que los 

niños comienzan a leer de forma inicial. Se encuentra un error a nivel conceptual en la 

marca Palitos de la selva, ya que como dice la autora Fonseca (2012) en el capítulo 1.4 

uno de los errores más comunes es pensar que las fuentes que funcionan para la lectura 

de los niños son las que tienen un grafismo infantil tipo manuscrito, cuando  el niño no va 

a reconocerlo ya que recién comienza a comprender las letras primarias en mayúscula. 

Otra de las conclusiones que se pueden sacar luego del análisis, es que las letras suelen 

dar la sensación de estar rellenas. Esto se debe a que dan la sensación de que su 

contenido es abundante y jugoso. Es muy difícil encontrar una marca de alimentos cuya 

tipografía se utilice en versión finita.A nivel colores utilizados, se pueden ver dos 

variantes de elecciones cromáticas. Por un lado, los alimentos que contienen chocolate, 
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suelen elegir el color marrón, para recalcar su contenido, utilizando así el color del cacao. 

Como comenta Causse (2015) en el capítulo 2.7 llamado colores, como los colores están 

ligados a la percepción que se tiene del olfato y del gusto, mientras más marrón se vea 

un envase de chocolates, más intenso será su aroma y su sabor. Sin embargo, los 

alimentos que no contienen chocolate, como las gomitas de frutas, eligen la cromática 

multicolor para así poder remarcar los distintos sabores de las mismas. 

 

3.3 Marcas de alimentación para adultos 

Este subcapítulo basará su extensión en la observación llamada: Observación marcas de 

alimentos / snacks para adultos.………………………………………………………………….  

Se analizaron 5 snacks: Shot, Nugaton, Bocadito Cabsha, Mantecol y Alfajor Aguila. En 

primer lugar se analizó la marca Shot. Esta marca se conoce por tener una personalidad 

adulta, joven y ser transgresora. El logotipo está compuesto por una tipografía sans serif, 

de trazo continuo y grueso. El color es amarillo con una sombra negra posterior. La 

palabra Shot está escrita íntegramente en mayúscula. Esta marca no tiene isotipo. 

Por otro lado se encuentra la marca Nugaton. Este snack es una triple oblea bañada en 

chocolate. Viene en versiones tanto de chocolate blanco como de chocolate negro. Su 

isotipo es amarillo con filete externo negro, en una tipografía sans serif, de trazo fijo y 

grueso y escrita en su totalidad en mayúscula. No tiene isotipo. 

En tercer lugar se encuentra la marca Cabsha, con su Bocadito. Esta marca está dirigida 

a un público adulto, ya que tiene un sabor más refinado que el chocolate con dulce de 

leche típico. Su logotipo está compuesto por la palabra Cabsha en minúscula, con una 

tipografía clásica sans serif de trazo continuo y la palabra bocadito más pequeña en 

mayúscula. Su logotipo es una imagen de una señora cargando dos botellas de leche. 

Haciendo referencia al dulce de leche que contiene en su interior. Utilizan, tanto en su 

isotipo, como logotipo, los colores amarillos y rojo intenso. Luego, se analizó la marca 

Mantecol. Golosina conocida como una de las imprescindibles en la época de navidad, 
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aunque se consume y vende durante todo el año. Se la considera para adultos 

mayormente por su sabor a maní, que no suele ser un gusto adquirido en los niños a 

temprana edad. El isologotipo de Mantecol se compone de un rectángulo rojo de fondo, 

con letras blancas en su interior, de tipografía de fantasía, sans serif, de trazo fijo. 

También da la sensación de que las letras están rellenas debido a sus puntas redondas. 

Por último se analizo la marca de alfajor Águila. Esta marca de alfajores está considerada 

como exclusiva y deliciosa, debido a su precio y calidad. Es más que un alfajor, llegando 

a ser reconocida casi como una mini torta. La marca está compuesta por un logotipo y un 

isotipo. El isotipo es la silueta de un águila en color dorado y por encima se encuentra el 

logotipo, la palabra Águila en color marrón con filete blanco. La tipografía es serif, clásica. 

En conclusión, podemos deducir que las marcas para adultos se distinguen por utilizar 

colores cálidos, tales como el amarillo o rojo y tipografías sans serif cuando se trata de un 

snack mas popular, y serif cuando se trata de algo mas exclusivo. La mayoría de las 

marcas no suelen tener logotipo, aunque las que lo tienen, suelen demostrar ser más 

distinguidas que las otras. 

Luego de haber analizado las marcas de snacks para adultos y para niños podemos 

connotar y deducir varias similitudes y diferencias bastante notables.  

A la hora de realizar una marca de alfajores o alimentos con base de chocolate, es muy 

común utilizar el color marrón en todas sus variantes. Mientras que cuando se trata de 

una golosina sin chocolate, se suelen usar colores más estridentes. En especial si se 

dirigen a los niños. Como por ejemplo las gomitas de frutas. 

Las tipografías de las marcas que se dirigen a los niños, suelen ser más fantasiosas e 

irregulares, mientras que las de los adultos suelen ser más discretas y clásicas, ya sean 

serif o sans serif. Una similitud que se encuentra en ambos rubros de golosinas, es que 

por más que sea para adultos o niños, las tipografías suelen dar la sensación de que 

están rellenas o gorditas, ya sea por su grosor de línea, o por sombras o destellos que 

pueden llegar a presentar. Este se debe al rubro de las golosinas o snacks, que deben 
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demostrar que su contenido es abundante y sabroso. Sin embargo se puede apreciar que 

en el rubro de las golosinas light, los anchos de los bastones son mucho más finos. 

 

3.4  Marcas de alimentación saludable 

Este subcapítulo basará su extensión en la observación llamada: Observación marcas 

alimentación saludable. Se analizaron 5 marcas que se consideran en el mercado como 

saludables o light y gracias a eso se pudo lograr un acercamiento al porque de 

determinados elementos de las marcas de este rubro. 

La primera marca que se observó es BC, una marca de la Campagnola. Se encuentra 

dentro del rubro de golosinas, ya que se tomo particularmente el producto de los 

caramelos. La marca no cuenta con isotipo y su logotipo es verde y escribe el BC en 

mayúscula con una letra serif. Como se explico en el sub capitulo de color, el verde está 

relacionado con lo natural y saludable, por lo que este puede ser el por qué de utilizar el 

verde en esta marca. 

La segunda marca analizada es Cachafaz, específicamente sus galletitas saludables. 

Cuenta con un isotipo que es un señor con una galera y un logotipo en color azul, rosa, 

verde o naranja dependiendo del sabor. Utiliza una letra caligráfica de fantasía. El envase 

tiene una imagen de la galletita y por debajo aclara cuales son los elementos químicos 

que no contiene este alimento, tales como azúcar refinado, colorantes, aceite 

hidrogenado, etc. 

La tercera marca observada es la del alfajor Ser, que entra en la categoría de alfajores 

saludables específicamente. No posee isotipo y su logotipo es verde, en minúscula 

mayúscula con una tipografía de fantasía. Nuevamente se repite el concepto de el color 

verde para generar una sensación de alimento saludable, natural y light.  

La cuarta marca es chocoarroz, que es una marca específicamente de alfajores hechos 

con arroz. Esta marca no tiene isotipo y su logotipo es de color marrón y verde con una 

tipografía mayúscula minúscula, sans serif clásica. Este caso es ideal para seguir 
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remarcando el uso de color marron en alimentos de chocolate y el uso del verde para dar 

la sensación de ser un producto light y natural. 

La quinta marca es de Felfort, específicamente su producto Cereal fort, que es una barra 

de cereal sin azúcar. Por este motivo se la considera una golosina saludable. Esta marca 

no tiene isotipo y su logotipo es de color azul, amarillo y rojo con una tipografía cursiva y 

doble filete, recurso grafico que hace que la tipografía aparente ser más gruesa. 

Una vez analizadas las cinco golosinas saludables se llego a ciertas conclusiones que 

serán de utilidad a la hora de desarrollar el rediseño de la marca Epuyen. 

En primer lugar, las golosinas saludables tienen tendencia a tener algún tono de verde en 

sus packagins, si no es que su logotipo tiene algo de ese color. Esto se debe a que lo 

light se asocia con lo saludable y el verde se asocia con lo natural. Por otro lado, las 

tipografías son más delgadas que las de los alimentos de golosinas regulares, para que 

se tenga la sensación de que se está comprando un producto que es para gente delgada. 

Por otro lado, se suelen usar tipografías de fantasía, tanto como tipografías clásicas. Por 

lo general no se utiliza isotipo. Este es un elemento que suele estar ausente en la 

mayoría de las marcas de alimentación. 

 

3.5 Entrevistas 

En este subcapítulo se explicará lo desarrollado e indagado en las entrevistas que se 

realizaron a diferentes profesionales de distintas áreas que son relevantes para el 

desarrollo del proyecto de graduación.  

 

3.5.1 Entrevista a Alejandro Firszt – Diseñador gráfico 

Para recabar información se decidió utilizar como técnica de recolección de datos en este 

caso el método de la entrevista estructurada. Este tipo de entrevista, sigue una serie de 

preguntas fijas que han sido preparadas con anterioridad y se aplican en un orden 
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preestablecido. Se selecciono este método para que el entrevistado responda las 

preguntas puntualmente y no haya margen para desviarse del tema de relevancia.  

Alejandro Firszt, es diseñador grafico recibido en la UBA en el 1988,  Ilustrador y profesor 

Universitario de la UTN desde el 2003 y profesor de la Universidad de Palermo en el Área 

de Diseño Visual desde el 1995. Ejerce la disciplina en áreas específicas de Diseño 

Editorial, Identidad Corporativa e Ilustración para adultos y niños. Es miembro del Comité 

de Honor DC. Por todos estos motivos y su idoneidad en el tópico que se desarrolla en el 

PG, se decidió que sería una persona relevante para compartir su conocimiento y nutrir 

este proyecto.  

La primera pregunta que se le hizo, fue clara y sencilla y lo interrogaba respecto a cómo 

se hace para diseñar una marca que está dirigida al público infantil. El diseñador 

respondió que, en su opinión, no tiene grandes diferencias con el diseño de marcas para 

el público general, ya que no hay grandes cambios en el proceso marcario. En ese 

sentido, comenta, que esta matriz se adapta como metodología a cualquier tipo de 

gestión de identidad. Lo primordial, agrega, es conocer al destinatario y establecer las 

cualidades del producto que se quiere  hacer llegar y manejar un cierto código en común. 

El primer paso es documentar la investigación para luego hacer un recorte de ideas o 

conceptos que se quieren  hacer llegar al público. Esto involucra un recorte que también 

va a hacer gráfico, comenta. Hay un detalle que no se puede dejar pasar y es que por 

más que uno se dirija a los niños, hay que deducir quien es el que tiene la decisión final 

de compra. Por eso se tiene que pensar lo que se quiere transmitir al mundo adulto, y por 

otro lado al mundo de los niños. A la hora de diseñar para niños hay que tener en cuenta 

las cuestiones cromáticas, de forma, siendo que no son adultos hay que entender un 

poco más el proceso de desarrollo, percepción e intelectualización que los niños tienen y 

si se logra unir la capacidad de los niños y el método de trabajo del diseño de marcas 

tradicional, todo se reduce a un método o un proceso más elaborado, pero que será la 

matriz de trabajo que se va a necesitar para poder llegar a el resultado deseado.  

http://www.palermo.edu/dyc/area_visual/index.html
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La segunda pregunta que se realizó, fue ¿Que elementos deben tenerse en cuenta a la 

hora de empezar ese proceso de diseño? A lo que el entrevistado respondió que sigue 

insistiendo en que hay que conocer bien al destinatario. Este agrega que el público adulto 

es el público adulto y están atravesados por la cultura y por experiencias previas que 

vivieron durante sus años de vida. En cambio los niños están en diferentes estadios 

evolutivos e intelectuales. No es lo mismo una criatura de tres años, que uno de cinco, 

uno de siete o uno diez años. En todos los casos son niños pero tienen necesidades 

diferentes. Para poder entender los elementos que deben intervenir en la marca se tiene 

que decodificar e investigar cuales son los elementos que a los chicos los atrapan. 

Luego, para completar la respuesta anterior, se le pregunto cuál es la diferencia con los 

elementos de diseño para los adultos, y el entrevistado contesto que la diferencia es la 

edad, la madurez y la mirada del mundo que tienen los niños desde sus distintos estadios 

de maduración. Hay una pedagogía que se llama waldorf. Es un sistema pedagógico que 

surgió hace más o menos cien años en Alemania y se expandió a distintas partes del 

mundo. Tiene un recorte sobre los niños muy singular. Divide la vida de las personas en 

diferentes etapas y esas etapas se pautan cada siete años. Hay todo un sustento teórico 

en base a esto, porque cada siete años ocurren crisis en la vida de las personas. A los 

siete años entras al colegio para ser intelectualizado, a los catorce años entras en un 

proceso que tiene que ver con los cambios del cuerpo, a los 21 años se supone que el yo 

está consolidado y a los 28 años empieza todo un proceso de consolidación de los 

deseos, y de los 28 a los 35 se supone que se deberían recoger los frutos de la etapa 

anterior Estudiando las dos primeras etapas se entiende que hay necesidades físicas, 

anímicas y hay necesidades intelectuales, y no necesariamente las tres van de la mano. 

Desde el punto de vista de la imagen, uno se da cuenta que de los cero a los siete años 

es de una forma el planteo y de los siete a los catorce es de otra diferente. La diferencia 

es muy clara con los adultos, de los elementos se tiene que entender que para los niños 

se necesita imagen, que las formas tiene que ser mas naturales, siendo que se está 
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hablando a demás de alimentos naturales, que de hecho se sugiere que todo sea de 

materiales nobles que provengan de la naturaleza. Porque hay un proceso de crecimiento 

intelectual en los niños  y sobre todo de la fantasía que debe ser estimulado para que el 

niño se construya desde adentro y hacia afuera.  

Luego se le pregunto entonces, ¿qué hace un packaging más atractivo para los niños? A 

lo que el diseñador gráfico contesto que no lo tiene claro, pero que cree que sobre todo 

puede ser la promesa del contenido y el código gráfico que se utilice. El uso de colores 

múltiples, tipografías amigables y no tan conservadoras y una representación del 

producto a través de una sustitución como puede ser una ilustración ya sea realista o 

fantasiosa, son claves para atraer el público infantil.  

Por último se le consulto respecto a ¿qué elementos se utilizan para diseñar en el rubro 

de la alimentación saludable? Tiene que ver con los componentes, contestó, que no se 

vendan alimentos procesados, la limpieza de los productos que intervienen también es 

importante, y el empaque debe tener una imagen que sea transparente y honesta. Si uno 

se fija en los productos que tienen que ver con el orden de lo natural vienen en envases 

transparentes que dejan ver el producto, eso es para mostrar la realidad y lograr una 

identidad de coherencia y honestidad, pero sin embargo, a veces lo empaques y las 

fotografías engañan. El diseñador reflexiona, por último, que los diseñadores son a veces  

como un pequeño fraude prometiendo cosas que no necesariamente son ciertas. No se 

debería tener un doble discurso. Si el producto es natural y saludable hay que mostrarlo 

de forma casi directa. Tal vez en un contexto que puede llegar a ser interesante. 

3.5.2 Entrevista a Nana 

Una de las entrevistas que se realizó para nutrir al proyecto de graduación fue a Natalia 

Ghergorovich, alías Nana. Esta jpven mujer lleva más de una década escribiendo un blog 

que la posiciona como primera y única degustadora Argentina de dulces y golosinas. 

La entrevista que se le realizó fue semi estructurada. Por lo que se alternaron preguntas 

estructuradas y preguntas espontáneas.  Este tipo de entrevista es más completa que la 
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estructurada y la no estructurada ya que, al poseer los beneficios de ambas, permite 

realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la 

entrevista, pero sin perder el hilo de lo que se quiere saber, manteniendo una 

pequeña estructura y rompiéndola cuando se necesita. 

La primera pregunta que se le realizo a Naná fue a que se dedica, para así poder 

comprender el origen de las respuestas que se iban a ir generando a lo largo de la 

entrevista. Ella contesto que se dedica a  las golosinas específicamente.  A criticarlas 

teniendo en cuenta no solo los factores técnicos de las mismas por así llamarlos, sino 

también el contexto en el que se consumen y así tratar que eso sirva como disparador 

para hablar de otras cosas más amplias.  

Luego, se prosiguió por cuestionarla respecto a cuáles son las golosinas preferidas de los 

Argentinos, para introducir al target del cual se habla en este PG. Naná contesto que lo 

puede deducir a través de muchas entrevistas que hizo a lo largo del tiempo  y en general 

la mayoría de los Argentinos eligen las golosinas Argentinas, a pesar de tener mucho 

conocimiento sobre las golosinas extranjeras, que según ella tienen un plus, ya que al ser 

inaccesibles porque es difícil conseguir algo acá que no sea del país, tiene un extra de 

deseo de lo que no se puede tener. Pero de todos modos, agrega, se siguen eligiendo las 

golosinas clásicas que siguen en el mercado desde hace mucho tiempo, las mas 

clásicas. Por ejemplo el Cabsha, la línea de Felfort, Marroc, Jaqueline, Tita, Rhodesia y el 

chocolate Jack. Cuando se nombre esta última marca, Natalia agrega que se entero  que 

en Chile están prohibidos por que toman como competencia desleal que vendan 

chocolates con juguetes, como el huevito kínder también. Esto se debe a que el niño se 

ve atraído por el chiche y no por el alimento en sí. Esta última reflexión de la entrevistada 

es de mucha utilidad para las conclusiones del proyecto de graduación, ya que da una 

pista a cerca de una de las motivaciones que tienen los niños como consumidores, a la 

hora de elegir un producto alimenticio. Naná también agrega que Igualmente hay que 

tener en cuenta que ya no resulta tan atractivo para un niño un chocolate que venga con 
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un juguete, ya que actualmente están muy estimulados por la tecnología, entonces los 

chiches por los que antes los niños elegían las golosinas, ahora quedan opacados por los 

aparatos tecnológicos como los Iphones, Ipads, y todos los juegos que se encuentran en 

ellos. Dada la respuesta de la entrevistada, se prosiguió por consultarla a cerca de cuáles 

son las golosinas preferidas de los niños en la actualidad. Natalia contesto que, para ella, 

suelen elegir las golosinas que tienen un uso lúdico, como un caramelo con el que se 

puede dibujar. Son las golosinas que aportan algo más y que tienen un extra. Todo lo que 

tiene formas raras y llamativas. Natalia hace hincapié en que también influye mucho si en 

el envase hay algún dibujo llamativo y atractivo y que ahí deja de importar un poco el 

interior, si no que es más importante que los impacte visualmente. Esta respuesta 

también tiene un valor importante para el PG, ya que será de utilidad a la hora de 

desarrollar la marca y el empaque de la línea infantil de Epuyen, ya que remarca la 

importancia de tener un packaging llamativo y atractivo, por más que sea cualquier 

producto el que se esté comercializando. 

Para adentrar la charla en el mundo de las golosinas saludables, se le pregunto a la 

entrevistada como conviven las golosinas saludables en un kiosko repleto de dulces con 

colorantes, aditivos, azucares, grasas y empaques atractivos y comerciales. La respuesta 

de Naná fue muy clara y concisa: Quedan excluidos completamente, no conviven. 

Argumenta que la gente cuando busca algo saludable no va a un kiosco, si no a una 

verdulería o dietética, ya que el kiosco está asociado con lo chatarra. Los kiosqueros, 

agrega, ni siquiera exponen correctamente los snacks saludables, ya que no les significa 

una suma significativa en sus ventas. Durante la entrevista, Natalia agrega que le parece 

importante que una golosina orgánica o natural tiene que seguir una línea estética que 

tenga que ver con eso. Que probablemente no resultaría que una golosina saludable 

incluya un dibujito animado de Disney, ya que debería ser otro tipo de dibujo, más 

natural, al igual que la golosina. También, reflexiona,  se tiene que tener cuidado con los 

materiales del empaque que deben contribuir con la ayuda al medioambiente, o por lo 
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menos no perjudicarlo. Cuando habla de la comunicación y lo que debe transmitir la 

marca de golosinas naturales, Natalia habla de que tiene que ser una comunicación en 

conjunto transparente y coherente, y agrega que no por tener que tener un estilo 

saludable tiene que dejar de ser atractivo, que es lo que ella nota que suele pasar con las 

marcas actuales. 

Debido al curso que tomo la entrevista, se decidió hacer explícita una pregunta que se 

venía respondiendo superficialmente en todas las respuestas anteriores. ¿Qué es lo que 

atrae a los niños puntualmente de las golosinas? Nana respondió que lo más importante 

es el color que dice mucho de lo que uno va a comer, las formas y las campañas 

publicitarias. También importa el personaje que lo representa.  

Recordando que previamente se le había consultado por los snacks saludables, la 

entrevistada agrega que los productos orgánicos no son atractivos de por sí, entonces a 

demás de mostrar por una ventanita transparente como es el producto para lograr una 

comunicación sincera y coherente con lo natural, debiera haber algo atractivo que lo 

apoye y potencie. Natalia dice que hay una línea muy delgada entre ocultar la golosina y 

mostrar algo que no ayude a atraer y aleje al potencial consumidor.  

En último lugar, se pregunto si ella nota una tendencia en que las golosinas sean o 

aparenten ser saludables. Natalia, sin titubear, contestó que esta tendencia no llego a los 

kioskos, pero que cree que en general está pasando con todo y en todos los rubros. Esto 

para ella se debe a la conciencia a nivel mundial que la gente está tomando respecto a lo 

que se consume. Natalia da un ejemplo claro, el de las gomitas Mogul, que en su envase 

dice que están hechas con jugo 100% natural. Este dato ayuda a venderles el producto a 

las madres, porque para el niño no es relevante. Natalia dice “Lo que está faltando es una 

golosina natural, que sea rica y atractiva, para adultos y niños. Una golosina que no sea 

nociva”. (Naná, 2017).  

Para cerrar la entrevista Natalia reflexiona que es difícil pensar en lo natural y organico  

cuando se vive en un país y en un mundo donde la gente todavía no tiene para comer, y 
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que no puede elegir si comer sano o no, donde solo come lo que puede y para lo que le 

alcanza. Naná agrega que la comida sana llega solo a cierto público, de nivel 

socioeconómico alto.  Cuando se adentra en especificar el target al que se dirigen las 

golosinas saludables, dice que es a la clase media o clase media alta. Es a la gente que 

se puede dar el lujo de elegir que comer. 

Natalia agrega que hay que buscar una alternativa que por ser saludable, haga que las 

madres no salgan culposas del kiosco por que le compraron a los hijos algo que no los 

beneficia a nivel salud, pero que haga que los nenes salgan contentos porque se llevan 

una golosina rica, a demás de ser saludable. Por último reflexiona que para lograr el 

éxito, la clave es tener un producto sincero. 

 

3.6 Tendencias en los diseños saludables 

La tendencia saludable y verde tanto en alimentación como en los diferentes  tipos de 

diseño está en auge desde la última década. Tal es así, que Pantone, el instituto del color 

por excelencia, eligió el color Greenery como el tono del 2017.  La selección, según el 

director del instituto, representa la esperanza y conexión con la naturaleza. Entre las 

razones de la elección del color, Pantone explica que algunos de los atributos del color 

verde persuaden e invitan a los consumidores  a tomar una respiración profunda, 

oxigenar y revigorizar. Tal como se explica en el capítulo 2.6 el verde representa 

naturaleza, es vida. Y de acuerdo a lo explicado por el instituto Pantone, cuanto más 

sumergida está la gente en la vida moderna, mayor es su deseo innato de sumergirse en 

la belleza física y el  mundo natural. 

Todos los cambios del consumidor, su demanda y evolución de acuerdo a su 

contexto se reflejan en su conducta, y encajan con lo mismo que Greenery, el color 

elegido por Pantone. Este expresa la vida cotidiana, mediante la planificación urbana, 

la arquitectura, el estilo de vida y las opciones de diseño a nivel mundial. La 
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constante presencia del verde, ahora en toda la vanguardia, lo hace un tono presente 

en todo el mundo. (Roastbrief, 2016) 

Las posiciones de los diseñadores respecto al medio ambiente han ido variando y 

comprenden desde la toma de conciencia hasta la sostenibilidad ambiental. Aunque la  

preocupación por el impacto causado por los seres humanos en el medio ambiente no es 

nueva, el interés de los diseñadores por esta cuestión es reciente. Fue a finales de los 

años 1960, cuando los diseñadores comenzaron a desarrollar estrategias y diseños 

amigables medioambientalmente hablando, con diferentes grados de compromiso, en 

una relación entre, consumo, belleza, diseño y ecología.  

Las primeras posturas, aparecieron en los años 1970 con Victor Papanek y su 

libro Design for the Real World, que sigue siendo un referente para quienes apoyan al 

diseño responsable, ético y comprometido social y medioambientalmente. Aunque 

bastante increpado en su momento, Papanek fue capaz de generar un debate necesario 

en el seno de una profesión que era demasiado obediente con el sistema de producción 

de la época, pero, sobre todo, abrió una línea de pensamiento verde entre los 

diseñadores. 

 Poco tiempo después, en 1974, se fundó la Escuela superior de diseño que proponía 

diseñar desde el reciclaje. De esta manera, se reutilizaron neumáticos, planchas de 

impresión offset, cajas para embarcar té y mecanismos de relojería para crear muebles, 

joyas, maletines y pantallas de lámpara. Aunque esta forma de afrontar el problema 

medioambiental pueda parecer algo ingenua y anticuada porque el diseño que reutiliza 

neumáticos de automóviles y cajas de  té no colabora de forma decisiva a una solución 

frente a la acumulación de basura y a los problemas del medio ambiente, hay que aceptar 

que abrió una nueva forma de pensar en los diseñadores, y dio inicio a una nueva etapa 

de ecología ambiental y diseño. (Pelta, 2011) 

Los años 1980 fueron la década del denominado Diseño verde, una terminología que hoy 

ya casi no se usa y se ha cambiado por otros nombres  como el  eco diseño, aunque no 
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siempre se corresponda con lo que esta palabra significa realmente y, en muchos casos, 

sirva para hacer aparentar prácticas que, tras la apariencia de ser beneficiosas para  

naturaleza, ocultan la intención de incrementar las ventas. 

La palabra verde se puso de moda como consecuencia de una mayor sensibilización 

ecológica de la sociedad que, gracias a la prensa, supo de diversos accidentes 

ambientales, como el efecto invernadero y estuvo al corriente de la catástrofe 

de Chernobyl. Además, mientras se escribían artículos y algunos libros sobre cómo ser 

más verde, surgía una nueva gama de productos verdes, acompañados de sus 

correspondientes embalajes. 

El campo del diseño no se desentendió de esta tendencia, si no que, el término de diseño 

verde comenzó a ocupar un lugar en las publicaciones especializadas. 

En esa época se distinguían dos visiones del medio ambiente. Por un lado una 

superficial, que se caracterizaba en un enfoque orientado a luchar contra la muerte de la 

naturaleza para lograr un bienestar basado en la riqueza y la buena salud. Y por otro lado 

una más profunda que se enfocaba en una perspectiva más egocéntrica que cuestiona 

los valores que se tienen como sociedad para así llegar a la raíz de los problemas 

medioambientales. 

 La inclinación hacia una u otra visión, dio lugar a ciertas peleas en la comunidad del 

diseño. Surgieron algunas voces discordantes que proclamaban la necesidad de reducir 

el consumo y de cambiar los estilos de vida, lo que supone una dicotomía con los 

intereses industriales y comerciales, y ponían en duda la autenticidad de los productos 

verdes y el lugar del diseño como cómplice de una táctica de ventas más comercial que 

concientizadora. De esta manera, paulatinamente, los diseñadores más consientes 

fueron trasladándose del diseño verde hasta el diseño ecológico o eco diseño. 

Luego de unos años el diseño se encontraba en su apogeo de  ideas ambientalmente 

consientes, ya que hacia 1990, el eco diseño era una corriente seguida en muchos de los 
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países europeos y en Australia. Así, se comenzaron a incorporarse conceptos ecológicos 

a la vida cotidiana y a la vida del diseño, como el del ciclo de vida. 

En los últimos años, se han ido incorporando cada vez más conceptos de la ecología y el 

diseño se enfrenta a un nuevo reto para reducir los impactos medio ambientales. 

Luego surgió un nuevo planteamiento: el diseño sustentable, que supone una perspectiva 

más crítica todavía que el ecodiseño y una ampliación del área de intervención de los 

diseñadores en lo que concierne a la materia medioambiental.  A su vez se define el 

concepto de desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de ocuparse de sus  

propias necesidades. 

Desde entonces, la sostenibilidad o sustentabilidad es un término de que en términos de 

diseño implica una reflexión profunda sobre los efectos que las actividades humanas 

tienen en el medio ambiente. Supone una visión analítica, ética y responsable y un 

cuestionamiento de los modelos de la sociedad actual industrial.  

El diseño sustentable pretende analizar, diseñar y cambiar los sistemas en los que se 

produce, se diseña, se utilizan y se desechan los productos.  

Esta forma de entender el diseño define que es preciso hacer cambios en el papel que 

actualmente desempeña la disciplina del diseño y que hay que transformar los patrones 

de consumo así como eliminar las desigualdades sociales para evitar que el diseño 

ecológico sea un lujo de los países ricos del primer mundo, mientras las naciones del 

Tercer Mundo se inundan con los desechos. (Pelta, 2011) 

3.7 Observación de niños 

La observación es una técnica de recolección de datos que permite acumular 

sistemáticamente información sobre un hecho o factor que está estrechamente vinculado 

con el problema que investiga el proyecto de graduación. En esta técnica no hay contacto 

entre el investigador y la otra parte, ya que este solo registra lo observado y no interroga 

a los individuos involucrados. No hace preguntas ni orales ni escritas. De esta forma se 
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consigue un resultado sincero, ya que el observado no sabe que se lo está evaluando. Se 

eligió esta técnica de recolección de datos para conocer las elecciones de los niños en 

los kioscos ya que de esta forma se puede ver la realidad y no se interponen, por 

ejemplo, las madres de los niños diciéndoles lo que se debe o debería contestar. 

En este caso se observaron 20 niños. A medida que se desarrolló esta observación se 

pudieron detectar variantes que hacen que las elecciones de los niños en el kiosco sean 

de tal o cual manera. Para empezar, se seleccionaron niños que entraban a kiosco de 

distintos barrios de manera aleatoria, de diferentes edades y sexos. Las edades son 

estimativas en todos los casos ya que no se les pregunto nada a los niños. Ni los padres 

ni los niños sabían que estaban siendo observados. Esto se logró gracias a la 

complicidad de los kiosqueros.  

El primer dato a destacar es que la mayoría de los niños van al kiosco luego de salir del 

colegio acompañado de sus padres y en grupo. Es decir que van varias madres juntas 

con sus hijos. Los niños eligen lo que quieren consumir mientras sus adultos 

responsables charlan entre sí o están ocupados con el celular. Solo una minoría asesora 

y ayuda a su hijo en la elección de la golosina del kiosco. 

En segundo lugar se detecto que las niñas son más permeables a dejarse influenciar por 

sus pares a la hora de elegir que comprar. Es decir que si una de las niñas elegía primero 

una golosina, sus compañeras elegían lo mismo. 

Otro dato para destacar es que mientras mayor sea el niño, mayor es la necesidad 

calórica que tiene, ya que sale del colegio con más apetito. Por lo tanto, los niños de 

mayor edad eligen golosinas más suntuosas como alfajores  o chocolates. En cambio los 

niños más pequeños eligen gomitas o caramelos, ya que no necesitan consumir tantas 

calorías y se dejan llevar más por los colores. 

La contextura física de los niños era delgada en todos los casos, menos en la del niño 

que eligió el Chocoarroz, que lo hizo asesorado por la madre. En este caso, el niño se 



78 
 

había decidido por un alfajor, y cuando se lo mostro a la madre, esta se lo hizo cambiar 

por un Chocoarroz argumentando que es riquísimo como un alfajor cualquiera.  

En el caso de los niños que eligieron el huevito kínder, todos, lo primero que hicieron al 

agarrarlo fue abrirlo y darle el chocolate a la madre, para luego conseguir el juguete que 

tiene adentro. Debido a esta acción se puede inferir que eligieron ese alimento debido al 

chiche que traía y no al alimento en sí. 

Los tres niños que eligieron barritas de cereal tienen alrededor de 9 años y la eligieron de 

chocolate. En este caso, dos de los niños fueron al kiosco juntos y como uno la eligió, el 

otro decidió lo mismo. El tercer niño, que era mujer, cuando la eligió le dijo a la mamá que 

la elegía porque ella comía la misma en su casa. En este caso de denota como los niños 

copian los comportamientos de sus padres.  

En varios ocasiones, los niños querían entrar al kiosco y sus madres les decían que no, 

que mejor merendaran en su casa algo mas alimenticio. En todos los casos los niños se 

fueron enojados y en algunos casos, también llorando. Estos niños no se encuentran 

plasmados en el cuadro de la observación, pero es un dato importante a la hora de 

comprender la situación general.  

3.8 Kioscos 

Es sabido que el negocio de los kioscos maneja mucho dinero y que estos trabajan con la 

persuasión y la atracción de los clientes. En Argentina hay aproximadamente 2 kioscos 

por manzana y estos están ubicados en lugares estratégicos donde la gente suele estar 

de paso o donde se consumen este tipo de productos. Algunos de los lugares donde los 

kioscos tienen mayor consumo son cerca de los colegios, cerca de hospitales, teatros o 

cines. 

Uno de los factores más importantes a la hora de que el consumidor o futuro consumidor 

del kiosco elija determinado producto es la ubicación de los productos en el mostrador. 

Hay distintos tipos de kiosco, pero en su mayoría las golosinas y demás productos están 

expuestos a una altura ideal para que el consumidor las vea de cerca y las pueda agarrar 
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con facilidad. Cuando se trata de niños específicamente, las golosinas deben estar 

ubicadas a una altura ideal para que estos las puedan alcanzar pos sí solos, sin ayuda. 

Las marcas, en algunos casos, pagan a los kiosqueros para que ubiquen sus productos 

en posiciones estratégicas, o que le den mayor protagonismo que a su competencia.  

Por otro lado los mismos kiosqueros son los que posicionan los productos de manera tal 

que los favorezcan en sus ventas. Es decir que lo que más se vende lo expondrán en un 

lugar con mayor visibilidad, que un producto que tiene un target más reducido.  

En lo que respecto al diseño gráfico, está directamente relacionado con el mundo de los 

mercados y kioskos, ya que muchas marcas deciden desarrollar exhibidores para colocar 

los packagings y los productos, ya que por más de que sea un gasto extra para la marca, 

les proporciona mayor visibilidad y por efecto directo, mayor cantidad de ventas. 

Este es el caso de las marcas de snacks saludables que se venden en los kioscos. Por 

más que la tendencia a comer de manera natural o consumir alimentos naturales está 

creciendo como se explico en el capítulo 3.1 denominado Tendencias en alimentación, no 

alcanza para que los kiosqueros consideren que son productos de venta masiva. Por lo 

que en la vitrina de exposición de los kioscos ocupan un lugar poco relevante y no tienen 

protagonismo. Esto, sumado a que los envases de las golosinas naturales son poco 

llamativos y considerando que los niños, como se vio anteriormente, se sientan atraídos 

por los colores llamativos, hace que las golosinas saludables no se destaquen entre el 

universo de colores de las demás golosinas no saludables, que suelen ser tan atractivas 

como coloridas y persuasivas. 

No importa el orden o desorden del kiosco o almacén, ni el barrio o nivel socio económico 

al que se dirija, en los cuatro kioscos relevados que se ven en el apartado de imágenes 

seleccionadas de este mismo cuerpo, en todos los casos las barritas de cereal y snacks 

saludables, como también los mismos alfajores y delicias Epuyen ocupan un lugar poco 

relevante y de menor relevancia que las golosinas clásicas, como los alfajores o los 

chocolates. Los snacks saludables están en repisas por debajo de la línea de visión, sin 
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exhibidor y están en una posición en la que no llaman la atención del consumidor o del 

cliente potencial. 

En la figura uno y dos, del apartado de imágenes seleccionadas de este mismo capítulo, 

que se corresponden con el primer kiosco relevado, se puede observar, como se 

mencionó anteriormente que las golosinas más visibles son las que se ponen sobre sus 

propios exhibidores, ya que le dan una importancia mayor, y a demás viste el local. Por 

otro lado, en los primeros estantes abajo del mostrador se pueden encontrar los 

chocolates de venta masiva, tales como los Milka, Cofler, Cadbury, Tofi o Shot. En último 

lugar a la izquierda, se pueden observar, como si estuvieran en un rincón, la variedad de 

barritas light, que representan el alimento o snack mas saludable del kiosco. Del otro lado 

opuesto, se observan los alfajores más artesanales. 

En la figura tres que corresponde al kiosco número dos, la dinámica y la ubicación de los 

productos en el kiosco se repite igual que en el caso del kiosco anterior. Este kiosco 

presenta una disposición en forma de ele o esquina, por lo que lo primero que se ve 

cuando se entra al local es la esquina. En la esquina se encuentran en la línea de visión 

las golosinas que se apoyan en sus displays o sus propios estantes, como puede ser el 

caso de la marca Beldent. Debajo de los mismos, en los estantes, se pueden encontrar 

los chocolates y caramelos para niños. Este último artículo dirigido al público infantil, se 

encuentra a la altura justa para que el niño pueda agarrarlo por sus propios medios. En la 

esquina, derecha, pegado a la pared se pueden observar las barras de cereal, el alimento 

saludable de los kioscos por excelencia. Este rincón, se podría decir, es de los menos 

llamativos del kiosco. 

En tercer lugar se analizará la figura número cuatro, que corresponde al kiosco numero 

tres. Este es el único caso donde las barritas de cereal y los snacks saludables están 

bien ubicados. Al ser un kiosco pequeño, se puede observar como todo queda 

comprimido, por lo que hay menos espacio para que cada golosina se luzca. Sin 

embargo, los chocolates Milka siguen ocupando un lugar protagónico en los primeros 
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estantes y los más visibles. En el último estante, que es el más próximo a los clientes y 

que está a la altura ideal para que los niños puedan agarrar los productos por sí mismos, 

se encuentran las golosinas que los tienen a estos como target principal, tales como las 

gomitas o los confites. 

La figura número 5 que corresponde al kiosco número cuatro demuestra y confirma la 

teoría que se planteo en este subcapítulo que dice que las golosinas que tienen sus 

propios mostradores son las que más llaman la atención y que las golosinas light o 

barritas de cereal, es decir los snacks considerados más saludables  se muestran 

siempre en rincones escondidos, que no están al alcance de la mano ni en la línea de 

visión. Los alfajores y chocolates Milka y Shot y los chicles Beldent, son las marcas más 

favorecidas de los kioscos. 

Este capítulo abre las puertas del mundo de las golosinas y los snacks saludables y 

permite un conocimiento más profundo del porque de algunos interrogativos planteados. 

Estos se descubren mediante los análisis, las entrevistas y las observaciones. En este 

capítulo se desarrollan conceptos como la alimentación saludable y el porqué de su auge 

en los últimos años, tanto como los destacados del mundo de los alimentos y el mundo 

de la alimentación. Otro de los conceptos abordados en este capítulo es el de la vida 

saludable y cuál es su relación con la sociedad de hoy en día.  
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Capítulo 4 – Epuyen 

Este capítulo relevará la información que se conoce a cerca de la marca Epuyen. Se 

analizarán sus elementos actuales y el conocimiento que el público tiene de ella, para 

luego poder desarrollar en el capítulo 5, las mejoras necesarias para lograr el rebranding 

adecuado y deseado.  

4.1 Historia 

Epuyen es una fábrica de alfajores, brownies y delicias artesanales. Sus maestros 

pasteleros nacieron y se criaron en la selva virgen de Misiones y de los colonos 

centroeuropeos, aprendieron los secretos de la pastelería artesanal de los pueblos 

aborígenes el conocimiento para tomar lo mejor de la naturaleza y de sus padres, la 

pasión por el trabajo y la obsesión por la perfección.……………………………………. 

En Epuyen, están al frente un equipo de pasteleros únicos en el país, y sus valores son 

los del pueblo argentino. El orgullo de la marca es que todos sus productos son 100% 

artesanales, naturales y elaborados con mucha dedicación. Su valor agregado es el de 

tener variantes para todos los gustos, siempre respetando la calidad y la naturalidad que 

los identifica, por más que a esta altura se elaboren de manera más industrial. (Epuyen, 

2017) 

4.2 Productos 

A continuación se nombrarán, detallarán y explicarán todos los productos que conforman 

la extensa familia de productos de las delicias Epuyen.   

Brownie con nueces: El Brownie se elabora respetando la tradicional receta artesanal. 

Con el más fino y exquisito chocolate y una abundante cantidad de nueces, se 

caracteriza por su intenso y delicado sabor y por su gran tamaño. Presentación: 80grs. 

Alfajor de chocolate: El alfajor de chocolate se compone de dos tapas en base a miel, 

unidas y rellenas por el más exquisito dulce de leche y cubierto con abundante chocolate 

y decorados con praliné. Presentación: 70grs.                          
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Alfajores de maicena: Los alfajores de maicena están elaborados totalmente a mano, 

logrando la mejor calidad. Su masa es tierna y cremosa, y poseen una abundante 

cantidad del mejor dulce de leche. Presentación: 70grs. 

Alfajor santafecino triple: Elaborados de forma artesanal con los mejores ingredientes y la 

tradicional receta santafesina. Nuestros alfajores triples son un deleite para el paladar. 

Presentación: 60grs. 

Delicia de coco y dulce de leche: Sobre una tierna y exquisita masa, el mejor dulce de 

leche y una exclusiva cobertura en base a coco rallado. Presentación: 70grs.                                                                                                                      

Brownie blanco con nueces: Con la misma receta del tradicional brownie, ésta original 

versión agrega chocolate blanco, dando un toque único y exclusivo. Presentación: 80grs. 

Brownie de algarroba light: El intenso sabor de la algarroba, sumado a sus propiedades 

nutricionales, hace que sea uno de los elegidos de nuestros clientes. Además, es 

reducido en calorías, en azucares, y 0% grasas trans. Presentación: 75grs. 

Delicia de avena y nuez: Este exquisito producto cuenta con todos los beneficios 

nutricionales de la avena y la nuez. Un sabor delicado y único sin tiene agregado de 

azúcar, bajo en calorías y 0% grasa trans. Presentación: 70grs 

Alfajor de algarroba con Stevia: El alfajor de algarroba Epuyen constituye un alimento 

único y natural. De exquisito e intenso sabor, en el paladar recuerda al chocolate y al 

café. Presentación: 50grs. ………………………………………………………………………… 

Alfajor de avena y chia: Un exquisito y delicado alfajor, de muy bajo contenido calórico, 

sin azúcar y con todos los beneficios de la semilla de chia. Presentación: 50grs. (Epuyen, 

2017) 

4.3 Diseños actuales 

En este subcapítulo se analizarán brevemente los diseños actuales del packaging de los 

productos de la marca Epuyen.  

Todos los productos de la marca en cuestión tienen un packaging muy similar que consta 

de una bolsa de nylon cerrada térmicamente, con una impresión a color en la parte 
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inferior del envase. La impresión consta de unas montañas vectoriales en color amarillo y 

marrón para los productos regulares y en verde y marrón para los productos light. Dentro 

de esas montañas está escrita la marca Epuyen y el contenido y especificación del snack. 

Se puede notar una variación de los tonos verdes que se imprimen sobre el nylon, que 

parecen ser errores de impresión.  

Al estar compuestos por un packaging de baja calidad, da la sensación de que es un 

producto artesanal, como hecho en casa, ya que no se utilizan materiales compuestos ni 

de alto valor. Sin embargo, de esta forma, también pierde calidad su contenido, ya que da 

una sensación de ser un alimento de calidad inferior. 

 

4.4 Competencia 

Epuyen es una marca de golosinas o snacks naturales, artesanales y light. Por estos 

motivos y al tener tantos atributos, su competencia es muy amplia y variada, ya que 

puede competir con alfajores tanto regulares, como artesanales, como light, como 

naturales. 

En primer lugar, su competencia directa serian los alfajores o snacks que se consideran 

lighs y saludables, como por ejemplo, Chocoarroz, las barritas de cereal lights tanto de 

Felfort como de Cerealmix y los chocolates lights.  

En segundo lugar encontramos los alfajores artesanales, que podrían ser los de 

Cachafaz, o los que se venden en distintas regiones del país, dependiendo de donde se 

encuentre uno. Estos vendrían a ser los alfajores autóctonos o regionales que suelen ser 

muy populares en el interior del país. 

En tercer lugar, también se podría considerar competencia a las frutas que se venden en 

las verdulerías, ya que también son snacks saludables. No pertenecen al rubro de las 

golosinas y por eso están en tercer lugar, pero no por eso dejan de ser consideradas 

competencia. 

4.5 Encuesta sobre conocimiento de marca 
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Para tener una noción de cuál es el conocimiento de la marca Epuyen dentro de la 

población Argentina, se realizo una encuesta online. Los resultados y el bruto de la 

encuesta pueden encontrarse en el cuerpo C de este mismo proyecto de graduación.  

En la encuesta realizada se pudieron destacar datos importantes tales como cual es el 

porcentaje que conoce la marca Epuyen y que significa para ellos. También cual es la 

edad y el sexo de los participantes. 

De una cantidad de participantes de 100 personas, el 73,21% fueron mujeres y el 26,79% 

fueron hombres. De esta cantidad total de participantes, el 78,18% fueron personas de 15 

a 25 años y luego el resto se reparte igualmente en el resto de rangos de edad. 

El 81,8% afirma que no conoce la marca Epuyen y tan solo el 18,18 tiene conocimiento 

de la marca. Sin embargo, solo el 36% sabe que la marca es de alimentos, y el resto cree 

que es de otro rubro, tal como perfumería, librería, limpieza o cosmética. 

El 54,5% considera que la marca Epuyen es de buena calidad y el resto considera que es 

una marca de mala calidad o calidad regular. Sin embargo, más del 65% considera que 

los diseños de la marca no son modernos ni atractivos. 

De esta recolección de datos se pueden analizar varios tópicos. Para empezar que el 

conocimiento de marca es muy poco, ya que más del 80% no la conoce. Es decir que las 

acciones publicitarias de la empresa no alcanzan para lograr el reconocimiento que se 

considera necesario para ser una marca reconocida.  

En segundo lugar, menos de la mitad sabe que la marca es del rubro de la alimentación, 

por lo que el nombre, tal vez, debería ser más descriptivo. Que dé a entender que se trata 

de una marca de alimentos. 

Considerando que Epuyen es una marca artesanal y de calidad, solo el 54% la considera 

de buena calidad. 

Finalmente el dato más relevante de la encuesta es que más del 65% de los encuestados 

considera que los diseños de Epuyen son anticuados y no transmiten modernidad ni son 

atractivos. Estos datos se relacionan estrechamente con la observación que se hizo de 
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los diseños actuales, que demuestran que son muy básicos y que se pueden mejorar 

ampliamente. De esta manera denota la necesidad de encontrar formas de mejorar los 

diseños para así generar más atracción hacia la marca. 

4.6 Análisis F.O.D.A de la marca 

El análisis FODA es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, que 

analiza sus características internas, como las debilidades y fortalezas y su situación 

externa, como las amenazas y oportunidades. Es una herramienta para conocer la 

situación real en que se encuentra una organización o empresa para así poder planear 

una estrategia de futuro correctamente.  

Dentro del análisis interno de la marca se encuentran las debilidades y las fortalezas. 

Como fortaleza se puede interpretar que los productos de la empresa Epuyen son de 

buena calidad, artesanales, saludables y se venden a precio accesible. También es una 

fortaleza la gran variedad de productos que ofrece la marca. Epuyen se jacta de ser una 

empresa Argentina, de elaboración artesanal, que brinda un producto excelente a sus 

consumidores.  

Como debilidad se encuentra en primer lugar el desconocimiento de la marca a nivel 

general. Como se vio en la encuesta realizada en este PG, un porcentaje muy bajo 

conocía la marca y sabia que se dedicaba al rubro de alimentación saludable. Esto puede 

deberse a que no se realizan las acciones de marketing y publicitarias debidas para 

alcanzar al target deseado.  En segundo lugar se puede considerar una debilidad la poca 

pregnancia de la marca, ya que el diseño es pobre y poco llamativo. Esto hace que no se 

destaque en la góndola de los distintos puntos de venta.  

A nivel externo hay dos puntos en el análisis F.O.D.A, uno es el de las oportunidades y el 

otro el de las amenazas. Dentro de las oportunidades, se encuentra la tendencia a nivel 

mundial de la alimentación saludable. Esta nueva tendencia que se analizó anteriormente 

en el capítulo 3, está en auge y según las revistas especializadas y los especialistas en la 

temática,  se irá haciendo cada vez más fuerte. Sin embargo, como la tendencia esta tan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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presente, se puede convertir en una amenaza, ya que cada vez más marcas lanzan sus 

líneas de productos saludables y es por eso que hay cada vez más competencia en el 

mercado.  

4.7 Análisis del logotipo 

Los signos identificadores de las marcas pueden dividirse fácilmente en dos universos. 

Aquellos que se centran en el uso del nombre propio, el logotipo, y aquellos que le dan 

prioridad a un signo no verbal, llamado símbolo o más específicamente, isotipo. 

Dentro de estos dos universos hay subdivisiones. Una primera subdivisión dentro de de 

los logotipos, es de los que solo son tipográficos, los que se completan con un fondo de 

color, o los que están intervenidos. Luego, dentro de los isotipos encontramos los que 

tienen solo un símbolo, o los que se complementan con una palabra propia o frase. Cada 

uno de estos tipos de marca presenta una nueva subdivisión que hace que las 

posibilidades de alternativas sean infinitas. Por lo general, las marcas suelen tener un 

isotipo y un logotipo, y dependiendo de la aplicación o el espacio donde se use, se usa 

una u otra, o las dos en conjunto. 

Como tercera opción se encuentra el isologotipo, que es cuando una marca está 

compuesta por un signo no verbal y una palabra o nombre propio, y estos no pueden 

usarse por separado, ya que pierden identidad. (Chaves, 2005) 

La marca  Epuyen es un logotipo, ya que no contiene un símbolo no verbal y es 

completamente tipográfico. El logotipo es de color marrón y consta únicamente de la 

palabra Epuyen en una tipografía clásica serif, sin intervención.  

Este capítulo proporciono una mirada detallada de la marca Epuyen, y un análisis 

exhaustivo que permitirá mejorarla en el capitulo cinco. Se indagó respecto a lo que la 

sociedad piensa de la marca, hasta llegar a un análisis de sus fortalezas y debilidades. 

También se realizo un análisis de sus elementos marcarios, tanto de la marca en si como 

de sus diferentes elementos tales como el packaging y los colores que utiliza.  
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Capítulo 5. Proyecto de rebranding 

En este capítulo, tomando como base toda la teoría desarrollada a lo largo del proyecto,  

se interpreta, explica y detalla el desarrollo planteado en el Proyecto de Graduación para 

aplicarlos específicamente en la marca Epuyen: el rediseño del logo y el manual de 

marca, el desarrollo de los nuevos recursos visuales, el packaging y el diseño de la nueva 

sub marca para niños. 

5.1 Rediseño de marca 

Tal como se desarrolló en el capítulo 2 de la mano del autor Wilensky (2014), el tono de 

comunicación, los colores, las formas y los logotipos envejecen. Se suele modificar la 

imagen de una marca, tanto visual y gráficamente como comunicacionalmente cuando 

esta queda obsoleta o se debe adaptar a los nuevos tiempos modernos. Un logo antiguo 

suele tener más valor que uno nuevo ya que durante determinado tiempo incorporó 

valores que diferencian al producto que representa. Esto sucede en el caso de que la 

marca represente correctamente lo que esta quiere transmitir. Un logo es un objeto en 

una sociedad en continuo cambio, por lo que llega un momento en el que su estética se 

debe re pensar, para agregarle un nuevo valor que supere al anterior.  

A la hora de rediseñar una marca no se deben utilizar tipografías para el isotipo que 

representen una tendencia actual, ya sea el estilo vintage o el lettering, por ejemplo, ya 

que estas duran cada vez menos y de esta forma se necesitará un rebranding constante.   

En el caso de Epuyen, se diseño un rebranding de marca ya que se consideró que la 

imagen gráfica de la empresa no representa el alma de la misma y lo que esta quiere 

transmitir.  

5.2 Isologotipo 

El isologotipo es un identificador gráfico que sirve para representar a una empresa, 

producto o servicio. Este está conformado por un símbolo gráfico y una palabra 

representada mediante tipografía, es decir, letras.  
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En este caso, se rediseño el logotipo de Epuyen y se lo convirtió en isologotipo. Este está 

conformado por un símbolo que representa las hojas de la naturaleza, y un signo 

tipográfico. Se decidió optar por conservar una tipografía serif para remarcar que es una 

marca con determinada distinción y no es un producto popular. Esta tipografia serif es de 

trazo fino, ya que según lo analizado durante este proyecto de graduación, 

específicamente en las observaciones del capítulo tres, para que las marcas se 

reconozcan como saludables y lights, la fuente debe ser de trazo fino. Por otro lado, el 

color que se seleccionó fue un tono marrón ya que los productos dulces que contienen 

dulce de leche o chocolate suelen representarte con este color. Posteriormente en el 

manual de marcas se mostraran las variantes, la croma, los usos permitidos y prohibidos 

y lo necesario para poder trabajar con ella. 

5.3 Target 

Wilensky (2014), explica que palabra target es utilizada para nombrar a los destinatarios 

deseados de determinada marca o producto. Para poder describir un target o mercado 

meta se deben tener en cuenta diferentes variantes. Estas variantes se dividen en duras 

y blandas. Las duras son las que son cuantitativas, es decir que se pueden describir con 

un número o palabra. Estas son las variantes demográficas, socioeconómicas, edad, 

sexo y ocupación. Las variables blandas tienen que ver con lo que define a cada persona 

en sus hábitos  costumbres y permite lograr un target mas especifico y menos amplio. 

Estas son, entre otras, las motivaciones, los hábitos de compra, de consumo, de vida, las 

costumbres, la religión, el nivel cultural, etc. 

En este caso, el target de la marca Epuyen será el de personas de ambos sexos que 

desean consumir productos sanos y sin conservantes, pero disfrutar de un alimento rico y 

sabroso, con variedad de opciones para todos los días. La marca se dirigirá a personas 

de un nivel socio económico medio alto, con estudios universitarios y conocimientos 

respecto a lo que se debe consumir para tener una dieta equilibrada y saludable. 
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5.4 Posicionamiento 

Como se desarrolló en el capítulo dos del presente proyecto de graduación, el 

posicionamiento se define como:  

El posicionamiento de un artículo es el lugar que éste ocupa en la mente de los 
consumidores, en relación con los competidores. Los mercadólogos buscan 
desarrollar posiciones únicas de mercado para sus productos. Si se percibe que 
cierta mercancía es exactamente igual a las demás en el mercado, los 
consumidores no tendrían razones para comprarla. El posicionamiento significa 
hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de 
los consumidores meta, en relación con los productos competidores. Los 
mercadólogos planean posiciones que distingan a sus productos de las marcas 
competidoras y que les den la mayor ventaja estratégica en sus mercados meta. 
(Kotler y Armstrong, 2012, p.49). 

 

Por lo tanto, el posicionamiento deseado de la marca Epuyen será el de encontrarse en la 

mente de los consumidores como una marca con variedad de alfajores y delicias 

saludables y sabrosas que se elaboran de manera artesanal y natural sin conservantes. 

5.5 Lanzamiento sub marca infantil 

A partir de lo analizado en el transcurso del proyecto de graduación, se decidió que se 

desarrollará una nueva sub marca para Epuyen, que estará dirigida especialmente a los 

niños. De esta forma se ampliará el target de la marca, que anteriormente no llegaba a 

este nuevo mercado meta. 

5.5.1 Isologotipo 

El isologotipo de la sub marca es un agregado a la marca principal de Epuyen. Es decir 

que funcionan en conjunto y no por separado. Esta se llama Epuyen Kids y está 

conformada por el isologotipo de Epuyen más la palabra kids en color verde, en una 

tipografía clásica, san serif de trazo continuo redondeada, que es una tipografía clara, 

que los niños reconocen desde las primeras instancias en que empiezan a leer. Como se 

describió en el capítulo 1, en el sub capitulo de diseño grafico para niños, las tipografías 

en marcas que se dirigen a los niños deben ser claras y no con un grafismo infantil, para 

que ellos la comprendan mejor. El color verde, se selecciono para que los niños puedan 
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relacionar el producto que están consumiendo o eligiendo para consumir con lo natural, 

que viene de la tierra y la naturaleza, y así puedan comenzar a tomar consciencia de lo 

que significa elegir determinados alimentos por sobre otros. 

 

5.5.2     Packaging  

La frase popular que dice todo entra por los ojos, se puede aplicar al mundo de los 

envases de manera ideal. El packaging pasó a ser un elemento decisivo en la batalla de 

los mercados  y de la persuasión. Como se explico en el transcurso del proyecto de 

graduación, en un mundo saturado de publicidades e información, los potenciales 

consumidores tienen solo unos pocos segundos para que un envase les llame la 

atención.  No existe empaque que no pretenda llamar la atención. Hoy el envase es el 

mejor aliado de los nuevos productos o de las marcas que deciden reinventarse o lanzar 

sub marcas, como es el caso de Epuyen.……………………………………………………... 

En este caso se desarrollo un packaging con colores fuertes  para que llame la atención 

de los niños, relacionado con la fruta o el sabor que contiene el producto. A demás se 

agregaron imágenes ilustrativas de la fruta o elemento que contiene el alfajor o delicia 

para que los niños la distingan con facilidad, sin necesidad de leer. 

5.5.3     Posicionamiento 

El posicionamiento que pretende lograr esta nueva sub marca en la mente de su nuevo 

mercado potencial es el de ser reconocida como la marca de golosinas saludables para 

niños,  mas deliciosa y con mayor variedad del mercado. 

5.5.4 Target 

El target al que se dirigirá esta nueva sub marca es el de niños de 4 a 12 años que 

comienzan a tener interés por comer cosas ricas y saludables y que están influenciados 

por las acciones de sus padres, que tienen un estilo de vida saludable también. Estos 

niños son varones y mujeres, de clases sociales media media o media alta, ya que deben 
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poder tener el poder adquisitivo para poder elegir lo que desean del kiosco sin 

restricciones económicas. 

5. 6 Manual de marca 

Como dice Chaves (2005), para que una marca o logo este completo, la empresa debe 

definir los límites y alances del mismo mediante un manual de marcas o manual 

corporativo. Esto potencia el valor de la marca ya que ayuda a encontrar una 

diferenciación y logra una mayor competitividad. De esta forma se construye y consolida 

el mensaje visual y grafico de la empresa, y se explican los atributos y distinciones del 

mismo.  

El manual de marca es el conjunto de normas de la imagen corporativa y la comunicación 

a los que se recurre para unificar criterios y normalizar el manejo de la imagen gráfica y 

corporativa de la marca o empresa. El objetivo es promover la identidad visual en la 

forma más conveniente, consistente y eficiente. 

El manual de marca es una forma de garantizar el buen uso de la marca y no deja lugar a 

la interpretación. Es un documento que explicita de forma ordenada y sistemática la 

información necesaria a cerca de objetivos, atributos, conceptos gráficos y 

procedimientos que se pueden usar para la parte visual y conceptual de la marca. 

Básicamente, este explica cómo se debe utilizar la marca para alcanzar su máximo 

potencial.  

El nuevo manual de marcas de Epuyen se realizo y diseño teniendo en cuenta lo 

analizado en el PG y contemplando todas las posibles y futuras aplicaciones y usos que 

se le podrían dar en el futuro. 
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Conclusiones 

Mediante el trabajo realizado por la autora del Proyecto de Grado, y toda la información 

recolectada mediante diferentes métodos como observaciones, encuestas y entrevistas, 

se puede concluir que la tendencia verde o saludable está en auge a nivel mundial desde 

hace algunas décadas y que va aumentando exponencialmente, debido a los nuevos 

comportamientos adquiridos por la sociedad de hoy en día. En el rubro de la 

alimentación, esta tendencia se nota aun más, ya que la sociedad está tomando 

consciencia de los cambios y daños que le provocan al cuerpo ingerir alimentos nocivos. 

La sociedad está cada vez más educada respecto a lo que le conviene y lo que no y 

busca información para entender mas la metodología de las dietas saludables. En este 

aspecto, la sociedad también se nutre de información respecto a lo que les conviene 

como consumidores, por lo que se podría decir que la misma está sobre educada 

respecto a lo que compra, en todos los rubros. 

Respecto a la marca Epuyen, se puede concluir que es una marca con poco 

conocimiento en el mercado y que la poca gente que la conoce, no sabe específicamente 

a lo que se dedica. Se podría decir que es una marca con mucho potencial debido a los 

productos de buena calidad que presenta y por ese motivo se selecciono para realizarle 

el rebranding. 

Para llevar a cabo el proyecto de graduación, se necesito de una investigación exhaustiva 

y profunda del contexto social donde se desarrollaría, para poder ir de lo general a lo 

particular y que el lector entendiera en profundidad lo que se planteaba. El capitulo uno y 

dos fueron indispensables para comprender la base teórica que fundamenta el proyecto. 

Por este motivo, el primer capítulo se plantea como un desarrollo teórico respecto a los 

términos más importantes y generales, tales como el diseño grafico y la sociedad. Luego, 

se adentra en el diseño grafico para niños, que es mas especifico con respecto a la 

temática tratada. 
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El capitulo dos desarrolla conceptos específicos del mundo de las marcas y el diseño, 

que van también de lo más amplio a lo mas particular, ya que comienza con el branding, 

y termina con los distintos tipos del mismo y lo que se encuentra a dentro de ellos, como 

el color, pasando por los comportamientos del consumidor para luego llegar a los niños 

como consumidores. 

El capitulo tres esta denominado alimentación para niños, ya que abarca todo lo que tiene 

que ver con el mundo de la alimentación, específicamente en el mundo infantil. Se habla 

sobre las tendencias en la actualidad y mediante varias observaciones se logra una 

comprensión del mundo de los alimentos en diferentes aspectos, como la posición de los 

mismos en los puntos de venta y el análisis exhaustivo de las marcas de este rubro. 

Gracias a este análisis, se pudo concretar el proyecto final, donde se tomaron las cosas 

favorables y se cambiaron las cosas que se podían mejorar. 

El capitulo cuatro indaga respecto a la marca Epuyen, que es sobre la cual se aplicara el 

rebranding en el ultimo capitulo. Desde una encuesta sobre conocimiento, hasta un 

análisis Foda donde se valoran las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

para poder aprovecharlas, todo lo analizado sirvió para lograr un entendimiento profundo 

de la misma. Para lograr un rediseño de marca y prevenir errores fue indispensable 

contar con las opiniones de los expertos de las diferentes áreas del diseño, y la 

alimentación.  

El capitulo cinco, finalmente, desarrolla el rebranding y todo lo que este comprende, para 

luego, como último punto poder desarrollar la nueva sub marca dirigida a los niños y 

luego diseñar el brandbook. 

Para concluir se debe destacar que el análisis integral del proyecto de graduación, 

permitió, tanto para la autora, como se espera que para los futuros lectores del mismo, un 

amplio conocimiento respecto a temáticas tales como la alimentación natural, el diseño y 

la comunicación tanto visual y grafica como general para niños y el mundo del branding.  
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