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Introducción 
 
 
Los avances tecnológicos y la evolución en el campo de la comunicación hacen que sea 

necesaria la constante actualización de la imagen de una empresa. Sin embargo, son 

muchas las marcas en Argentina que constan de una imagen desactualizada y no acorde 

a lo que se quiere transmitir.  

En el mundo del deporte, aún son muchas las marcas que quitan importancia al diseño 

de identidad. Pocos son los clubes, por ejemplo, que cuentan con una identidad amplia, 

estricta y acorde a sus valores. En cambio, son más los que se enfocan en el deporte en 

sí y no en darle un sentido de pertenencia, mucho menos diferenciarse y ser mejores a 

través de un logo o un diseño de identidad completo.  

El desarrollo de la identidad de una marca es hoy un factor esencial para lograr 

posicionarse en el mercado e influír en la imagen y opinión que se quiere que el público 

tenga de la empresa. Contar con una identidad se trata de mostrar todos los atributos de 

una empresa, se trata de generar un lazo con el público, de establecer una unión basada 

en la confianza, en los sentimientos.  

En el mundo del deporte todo se trata de sensaciones, emociones, sentimientos que 

unen personas y generan pasiones. ¿Cómo es posible, entonces, que algo tan pasional 

como el deporte no genere una unión con sus seguidores a través de la creación de una 

marca y una identidad basada en valores y emociones?  

Es así como este proyecto surge, con la intención de responder la siguiente pregunta: 

¿De qué manera se pueden aplicar los conceptos del branding en un ámbito no 

tradicional, como el deportivo ecuestre, para lograr reforzar la identidad de una marca? 

De sangre pura – Rebranding del Hipódromo de La Plata se inscribe dentro de la 

categoría Proyecto profesional y sigue la línea temática Empresas y Marcas, ya que se 

tomó al Hipódromo de La Plata como institución generadora de actividad económica y 

laboral en Argentina y, más precisamente, en la ciudad de La Plata y a su marca como 

generadora de valor.  
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La marca es la representación visual del posicionamiento de una empresa y su estudio es 

fundamental para lograr el objetivo de éste PG. Dicho objetivo consta de rediseñar la 

marca del Hipódromo de La Plata y su identidad, centrando en éstos dos puntos todas las 

características que logren acompañar la renovación estructural realizada en el hipódromo 

en el año 2016, luego de años de deterioro y pérdida del esplendor del turf en la ciudad 

de La Plata.  

El proyecto se relaciona con la materia Diseño de Imagen Empresaria I y II de la 

especialización Imagen Empresarial, ya que ambas tratan la identidad corporativa de una 

marca y los pasos y estrategias a seguir para desarrollar un sistema visual 

comunicacional acorde. También se relaciona con la materia Comunicación Estratégica I, 

dónde toman relevancia la relación de la empresa con sus públicos externos e internos y 

los elementos que llevan al crecimiento de la misma.  

En el último año, el Hipódromo de La Plata atravesó cambios en su estructura tras un 

gran deterioro por mal manejo e incapacidad política que, con el pasar de los años, le 

generó pérdida de valor no sólo en el ambiente hípico sino también en su ciudad natal.  

Junto con la renovación en su estructura se realizó un rediseño de marca. Aunque actual, 

sigue siendo una imagen desactualizada a nivel estética ya que no hace uso de 

elementos gráficos modernos, ni logra diferenciarse de las demás marcas de hipódromos 

del país. Tanto la marca actual como la anterior, carecen de una paleta cromática 

definida y se acercan a los colores empleados por el Hipódromo de San Isidro y, 

anteriormente, al de Palermo. Sin dejar de lado el término de identidad y su importancia, 

cabe destacar que la marca tiene muy poca raíz en la identidad propia de la ciudad de La 

Plata. El Hipódromo constituye para la ciudad y su zona una de las actividades centrales, 

por lo que sería ideal que la marca cuente con características que aludan a la ciudad.   

No sólo es importante comunicar a través de la marca, sino también a través de la 

señalética dentro del lugar, la indumentaria del personal y la campaña gráfica para 

publicitar las distintas carreras.  
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Para lograr el objetivo de éste PG, se explorará la comunicación y el diseño dentro del 

ámbito hípico en Argentina y otros países, se hará un relevamiento de información sobre 

el branding como proceso funcional de las empresas en sus estrategias de marketing y 

en el análisis de los conceptos de marca e identidad y se buscará desarrollar un sistema 

visual comunicacional acorde al posicionamiento de la institución.  

Este proyecto propone un rediseño de marca junto con un manual normativo, el cual 

incluye normativas obligatorias y, a su vez, un panorama sobre señalética dentro del 

hipódromo, identidad vehicular, identidad en indumentaria del personal y papelería 

básica. También se presenta una campaña gráfica, que respeta la nueva imagen 

planteada. Surge entonces como una forma de abordar y enfrentar los nuevos tiempos 

con una imagen institucional distinta.  

Si bien una marca es una suma de elementos que la conforman y la convierten en algo 

real, visual y hasta tangible, tiene a su vez una imagen definida, creada con el objetivo de 

lograr determinada interacción con el público a través de las emociones. Se puede decir 

que hoy en día las marcas poseen una dósis de humanidad dado que conviven y se 

relacionan con seres humanos que sienten, actúan y viven de acuerdo a sus emociones. 

Esto se da en gran medida porque las personas tienden a buscar tratar con empresas 

que tengan en cuenta sus necesidades particulares, llevando a que la marca pase a ser 

un ser humano mas, que piensa y siente.  

Entendiendo entonces a la marca como imagen percibida, además de valor agregado al 

producto en sí, se puede afirmar que el campo del diseño aportará identidad, lo que 

permitirá su actualización y refuerzo en el ambiente hípico. Se trata de un proceso de 

reposicionamiento ya que se busca, a través del planteo de una nueva identidad, 

devolverle al hipódromo su esplendor y sus años de gloria en la ciudad y en la industria 

hípica. La finilidad del presente trabajo es reforzar la identidad para así obtener visibilidad 

y aumentar aún más la posibilidad de ser un referente en la industria argentina que, hoy 

en día, está entre las cinco primeras del mundo.  
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Teniendo en cuenta el escenario descrito, el objetivo principal de éste proyecto de 

graduación es, como se dijo anteriormente, el rediseño de marca y su identidad, tanto en 

lo normativo como en las aplicaciones necesarias para darle valor y fuerza al hipódromo, 

con el fin de lograr devolverle el esplendor y generar valor para poder mantener la 

estructura y el cuidado de los empleados dentro del mismo. Los obejtivos secundarios 

que se irán desarrollando a medida que se intente cumplir con el primario constan de 

analizar el contexto actual y el histórico de la comunicación e identidad de la marca; 

investigar el mercado hípico y sus características para comprender qué hace que la 

industria del turf sea tan valorada en el país y en el exterior; definir branding y evaluar su 

impacto en el ambiente; explicar la relación imagen de marca/valor; posicionar a la marca 

como un referente de identidad y personalidad distintiva; desarrollar la importancia de las 

etapas en el proceso de creación de marca, desde la investigación inicial hasta el 

concepto creativo y su plasmación visual; responder el porqué de la importancia de una 

creación de marca y de la planificación estratégica de comunicación como clave para el 

desarrollo y éxito de una empresa, entre otros.  

Se quiere probar que existe una asociación indivisible entre el diseño y la imagen que se 

quiere transmitir al público. Si bien es importante conservar la historia y trayectoria, es 

aún más importante mantenerse actual sin perder la esencia. Se busca romper las 

barreras del diseño, salir de lo clásico y tradicional sin alejarse de lo característico del 

ambiente del turf.  

Como antecedentes institucionales se tomaron aquellos trabajos en los que las 

problemáticas planteadas y el marco teórico coincidían en algún punto con el presente 

proyecto. Se trata fundamentalmente de proyectos dónde se aborda la identidad y el 

rediseño de marcas, que por alguna razón no cumplen con los requisitos para prevalecer 

en el mercado actual.  

Campos (2012). Encclerus, excelencia estética – La marca a través de los años, la 

importancia del rediseño. Ésta consta de la investigación de una empresa cuya marca 
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requiere de un rediseño con el fin de adecuarse a su público y las comunicaciones 

actuales, de mostrar una mejor imagen e implementarla en medios gráficos y transmitir 

un mensaje con una identidad clara. Es relevante al PG ya que ambos buscan analizar la 

empresa y sus faltas a la hora de comunicar, así como también desarrollar un sistema 

que acompañe a la marca.  

Pacheco (2006). La gestión de identidad como base para la creación de una marca 

empresarial: un camino para lograr una ventaja competitiva sostenible. Éste trabajo busca 

crear una marca empresarial que se convierta en una ventaja competitiva sostenible en 

los públicos, mediante la gestión de la identidad. Se relaciona ya que analiza la 

competitividad de la marca, un componente clave para la toma de decisiones a la hora de 

diseñar una marca y su plan de comunicaciones. Toma importancia también el valor 

agregado de una marca.  

(Petricca, 2015). Construcción de identidad de una marca para la industria hípica – Una 

marca pura sangre. Sirve como antecedente debido a que aborda la temática hípica. 

Explica, desde la teoría y lo práctico, los procesos de planeamiento estratégico de una 

marca.  

Fridman (2012). Rediseño de marca – La importancia de la intervención en el signo. 

Desarrolla los conceptos básicos del branding, diseño, marca, imagen institucional y, a su 

vez, los compara analizando casos emblemáticos de rediseños multinacionales. Evalúa 

las repercusiones en los cambios de imagen en el mercado y la percepción del 

consumidor y se vincula con este proyecto ya que se centra en la importancia del 

contexto que hace que una marca requiera un cambio, y los elementos a tener en cuenta 

para lograr la aceptación. 

Jelsich (2014). Un ingrediente emocional – El branding gastronómico para fortalecer la 

imagen de marca. Trata sobre la gestión del branding gastronómico, planteando un 

rediseño de una marca especializada en servicios de restaurante, cafetería y bar. 

Desarrolla un brandbook como herramienta para guiar a los empleados hacia los 
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objetivos de marca. Se relaciona ya que hace hincapié en los conceptos que forman la 

personalidad de marca, tema fundamental en el rubro.  

Nebot (2014). Diseñando tradición – Rediseño de identidad de San Roque, empresa 

láctea. Busca el rediseño de la identidad visual de la empresa láctea San Roque y su 

reposicionamiento para lograr llegar a un mercado más amplio. Es antecedente ya que, 

intenta mantener la conexión emocional con el consumidor, a través de herramientas de 

branding para tratar la imagen de manera adecuada y acercarse así a sus públicos a 

través del vínculo con lo tradicional.  

Bello (2012). Make. Believe. – Reconstrucción del vínculo entre el sujeto y la marca en 

Sony PS3. El trabajo investiga el desempeño de la organización Sony PLaystation a nivel 

local y se focaliza en la falta de actividad en comunicaciones externas, así como también 

en la ausencia de valores claros que dan identidad marcaria, y acceso a determinados 

contenidos. Se lo considera antecedente ya que aborda estas problemáticas a través de 

la realización de un brandbook que guía las acciones de marca hacia un mejor 

posicionamiento. 

Giménez, E.(2013). Visión holística de marca – Rediseño de signo de identificación y 

desarrollo de brandbook para Cerro Bayo. Se puede relacionar debido a que tiene como 

objetivo general demostrar cómo a partir de una crisis natural, se puede restablecer y 

fortalecer la identidad y la imagen del centro turístico. En el caso de este PG, se intenta 

devolver el esplendor del hipódromo que atravesó años de crisis por mal manejo, a través 

de una nueva imagen. Ambos buscan fortalecer la identidad, haciendo hincapié en la 

importancia de la imagen, la marca y el branding. 

Rodriguez (2015). Café El Salvador – Branding estratégico para el reposicionamiento de 

una marca. Hace hincapié en cómo la articulación de las nuevas estrategias como el 

branding emocional generan valor en las marcas y contribuyen a su reposicionamiento 

dentro del mercado. Define conceptos de marca, identidad, posicionamiento, branding 

entre otros.  
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Roa (2015). SF Bolsas ecológicas – Rediseño de marca, Interviene en la comunicación, 

en el sistema de identidad y en la imagen de la marca SF Bolsas Ecológicas, con el fin de 

mejorar la visualización de la empresa en el mercado y lograr que sea reconocida por sus 

valores  y su nueva identidad. Analiza también el contexto, el modo de contribuir a la 

comunicación estratégica de la marca y reflexiona sobre la importancia y beneficios del 

rediseño de marca.  

La metodología de trabajo consta de dos etapas: la de investigación y la de propuesta, 

por lo tanto este Proyecto Profesional cuenta con cuatro capítulos que permiten realizar 

un recorrido por los distintos conceptos que lo sustentan, concluyendo en un último 

capítulo que presenta el planteo y el armado de identidad de marca. 

En el primer capítulo se hace una introducción al diseño gráfico, su definición y su 

contexto. Se desarrollan términos como identidad visual, imagen institucional y 

corporativa definidos por diferentes autores y se describen sus posturas para llegar a una 

noción más clara, logrando así comprender en profundidad el proyecto.  

El segundo capítulo trata el concepto de marca, su historia, significado y funcionalidad. 

Se explica el porqué de la necesidad del rediseño de marca y el proceso del mismo.  

En el tercer capítulo se habla sobre la imagen en el deporte y, más específicamente, 

sobre el crecimiento en el uso de herramientas de branding en un ámbito no tradicional 

como lo es el deporte ecuestre. Para comprender cómo conviven identidad e imagen en 

el ambiente deportivo ecuestre, se toman tres casos de hipódromos particulares y se 

realiza un análisis exhaustivo en base al libro La marca corporativa. Gestión y diseño de 

símbolos y logotipos de Norberto Chaves y Raúl Belluccia. Éste se basa en catorce 

parámetros de rendimiento, que sirven como indicadores de calidad de una marca. 

Para ir concluyendo, en el cuarto capítulo se hace un repaso histórico y explicativo del 

Hipódromo de La Plata y el mundo del turf a nivel nacional e internacional. También se 

hace un repaso por la problemática que dio pie a la creación de este proyecto, a la marca 

actual y las carencias a nivel comunicación.  
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Finalmente, en el quinto capítulo se presenta el proyecto, explicando en detalle todas las 

decisiones tomadas a la hora de la realización del diseño, así como también el uso de 

elementos y  características que hicieron a la creación del mismo.  
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Capítulo 1: El diseño gráfico, la imagen y el contexto 

A raíz de una selección de definiciones establecidas por autores pertinentes a la 

disciplina, en este capítulo se analizarán y compararán conceptos que hacen y sustentan 

al presente proyecto. 

Como primer paso, se hará una conceptualización de la disciplina abordada para 

comprender su contexto, su historia y relevancia en el mercado y, a su vez, su impacto en 

la realidad de la empresa. Posteriormente se expondrán diferentes conceptos de imagen 

y se hará una descripción de los dos tipos de imagen centrales para el diseño gráfico: la 

institucional y la corporativa.  

Sin dejar de lado la importancia que tiene la identidad dentro del diseño, se desglosará el 

término para lograr comprender en profundidad la necesidad de una identidad visual para 

cualquier marca u organización.  

A modo de conclusión, se buscará desarrollar los términos mencionados previamente 

para lograr comprender así sus funciones y determinar de qué manera el Diseño Gráfico 

puede influír directamente en el desarrollo de una organización.  

 

1.1 El diseño gráfico 

El diseño gráfico es, a lo largo de este proyecto, el hilo conductor y la razón de ser. 

Existen variadas definiciones e interpretaciones sobre el mismo, por lo que se definirán 

brevemente ambas palabras, para luego definir la disciplina en sí.  

Por un lado, diseñar implica idear un plan de manera estratégica, con el objetivo de 

disponer elementos de la mejor manera posible y así alcanzar determinado objetivo. Por 

su parte, el concepto de gráfico en sí mismo se refiere a la representación de aquello que 

se quiere expresar, y se da a través de distintos elementos como lo son las imágenes, 

líneas, dibujos, etc.  

Una vez conceptualizadas estas dos palabras, se procederá a presentar y desarrollar 

distintas definiciones sobre el diseño gráfico, planteadas por diferentes autores. 
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El diseño, para Frascara (1989) implica organizar, interpretar y presentar visualmente 

mensajes, trabajando en la efectividad, la economía y la belleza de los mismos. El autor 

relaciona la actividad de diseñar con lo visible, con todo aquello que se proyecta con un 

fin y puede ser observado, pero por sobre todo, utilizado para comunicar. Se puede decir 

entonces que la acción de diseñar no se trata solamente de embellecer un objeto o una 

pieza. El diseño gráfico se trata de transformar una idea o un mensaje en piezas gráficas 

y visuales capaces de comunicar eficazmente lo que se quiere decir. El diseño debe ser, 

ante todo, funcional. Esto quiere decir que debe cumplir el objetivo comunicacional 

buscado. Una pieza estéticamente bella pero carente de funcionalidad comunicacional no 

servirá para transmitir un mensaje o puede ser malinterpretado. El objetivo de la 

funcionalidad en el diseño es la persuasión del público, lograr entrar en la mente del 

consumidor y permanecer allí. Una vez logrado esto, se pueden generar cambios de 

actitud, de decisiones, cambios en la forma de ver las cosas. El mensaje y el diseño 

están pensados y armados intencionalmente para que esto suceda.  

El diseño es una actividad humana volitiva, una actividad abstracta que implica 
programar, proyectar, coordinar una larga lista de factores materiales y humanos, 
traducir, lo invisible en visible, en conocimiento, adquisiciones de nuevos 
conocimientos, uso de intuiciones educadas y toma de decisiones. (Frascara, 2000, 
p.10) 

 

Al intentar interpretar los alcances del diseño, Tapia manifiesta: “El diseño (…) tendría 

que ser una actividad integradora, capaz de nutrir con diversas disciplinas y saberes la 

comprensión del entorno para reestablecer el puente que existe entre esas 

determinaciones y las producciones específicas (…)”. (2005, p. 12). Este enfoque del 

diseño como práctica social, pretende demostrar el valor del mismo por su inserción en 

las relaciones humanas, el diseño como nexo de comunicación e interpretación.  

Al haber planteado y comprendido las anteriores definiciones de diseño, se puede 

concluír que el diseño gráfico busca transmitir mensajes visuales y así obtener una 

comunicación efectiva. Para lograr este objetivo, Frascara dice que es indispensable 
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realizar un estudio exhaustivo del público al que va dirigido el mensaje, en especial 

cuando se busca generar cambios de comportamiento o actitud. (2000, p.11). 

Otra de las conclusiones tine que ver con que toda creación no debe ser sólo estética, 

sino también funcional. El mensaje y la comunicación deben estar estudiadios 

previamente, no debe estar ligado al azar. El diseñador gráfico sería entonces el nexo 

entre el emisor del mensaje y el receptor, es quien debe asegurar que haya una 

comunicación efectiva. Dado que toda pieza de comunicación se ubica en un contexto 

donde se ve forzada a competir con otras piezas, el diseñador debe lograr que llame la 

atención por sobre los demás estímulos y logre retenerla. Para ello, la coherencia es 

indispensable. El fin es lograr un lenguaje visual comprensible y adecuado a las 

necesidades. Se deben seleccionar los componentes del mensaje que hagan a la marca, 

organizarlos y darle forma. Es importante no dejar de lado las problemáticas que 

dificultan el éxito. Frascara (2006) divide estos problemas en tres áreas. Por un lado, 

hace hincapié en el contenido y la forma del mensaje, ya que deben ser claros. Todos 

sus componentes deben ser ambiguos, sin dar espacio a otra interpretación de la que se 

busca transmitir. Esa claridad debe verse reflejada en el órden y categorización de los 

mensajes que se quieren dar. El segundo área trata sobre la facilitación y el estímulo de 

la lectura. El soporte y la diagramación deben orientar hacia una comunicación sencilla, 

lineal, que no de lugar a segundas lecturas. Por último, toda pieza comunicacional debe 

ser acorde a los aspectos culturales, sociales y teconológicos a los que se dirige.  

Son muchas las marcas con una composición arbitraria, conformadas por elementos 

seleccionados al azar y sin un concepto que las determine. Es de público conocimiento 

que una marca con éstas características no tendrá el mismo rendimiento que una 

previamente planeada y esto se debe al valor agregado. Una marca previamente 

planeada va a mostrar los atributos de la entidad de manera más clara y concisa.  

Chaves (2010) dice que no se debe recurrir solamente a los códigos empleados por el 

receptor tipo. Con esto hace referencia al público objetivo, señalando que también es 
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importante tener en cuenta los códigos culturamente establecidos en el mercado donde 

desea implementarse la marca. Es necesario saber que el signo tendrá tantas lecturas 

como públicos, dejando una brecha entre el mensaje emitido y el recibido o interpretado. 

El comunicador debe intentar reducir esa brecha, dejando de lado las posibles 

interpretaciones secundarias. 

 

1.2 La imagen 

Para comprender el concepto de imagen en su totalidad, se comenzará por establecer el 

contexto en el que se enmarcó este término. Seguido, se hará un desglose del mismo, 

analizando de lo general a lo particular bajo distintos autores.  

La necesidad humana de pertenencia y autorealización llevó a una sociedad 

caracterizada por la globalización, por la revolución comercial, la era de los productos y el 

consumo desmedido dando nacimiento al concepto de marca e imagen. Dejando atrás la 

cultura de la producción, el egocentrismo empresarial y la publicidad de productos, se dio 

paso a la cultura de la comunicación y la información, a centrarse en el mercado, el 

cliente y la sociedad y por último, a comunicar intangibles.  

Cuando se habla de intangibles, se hace referencia principalmente a los valores que 

caracterizan a una organización. Se la deja de ver como simple productora y pasa a ser 

concebida como un proyecto realizado por y para la sociedad. Ya no se trata de un 

mercado de producto sino de un mercado de comunicación, dónde cada empresa se ve 

representada por su marca y busca constantemente dar determinada imagen. Importan 

los proyectos, la ética y sobretodo tener una visión y una misión fija. Aquellos valores son 

concebidos como relevantes y conforman los conceptos, símbolos, imágenes y todos los 

intangibles que el individuo asume a la hora de tomar una decisión de compra. Son estos 

valores intangibles los que conforman la imagen.  

Como definición parcial, la palabra imagen significa aquella representación visual que 

existe en la mente de cada individuo sobre determinado objeto o persona. Es 
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independiente, lo que hace que cada ser humano sea diferente a raíz de sus vivencias a 

lo largo de su vida. La relación de la imagen con el diseño gráfico radica en la importancia 

de contar con algo que identifique y diferencie dentro del mercado, generando interés en 

los consumidores para así facilitar la venta del producto o servicio.  

Chaves (2003) hace hincapié en que los canales de comunicación representan parte de 

la identificación y repara en que en la actualidad es necesario identificarse, determinarse 

mediante el uso de marcas ya que son las que cargan con características, valores, 

significado y conceptos. Es el consumidor quien toma estos elementos, se siente 

identificado y tiene la decisión de compra.   

Según Costa (2011), el diseño de imagen es la representación visual de una empresa, es 

la percepción que tiene la entidad de sí misma. Todo debe estar planificado, pensado y 

evaluado previamente. Por ende, es factible decir que la imagen no es sólo lo que el 

consumidor ve del producto o servicio, sino que es también la percepción que la empresa 

tiene de sí misma, y todo aquello que quiere transmitir al público externo e interno. 

Siguiendo la definición de Costa, la imagen de la empresa es la representación mental, 

en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esa colectividad. En el campo de la 

comunicación, el término imagen suele usarse equivocadamente como sinónimo de los 

términos identidad y/o comunicación. La imagen es, en realidad, la suma de percepciones 

visuales, recuerdos, emociones, ideas y experiencias vividas, filtradas por la memoria. 

A modo de conclusión, podemos definir entonces a la imagen como una representación 

mental que forma parte del imaginario colectivo, cargada de atributos y valores que 

determinan una conducta. Cada individuo interpreta la imagen en base a su campo de 

conciencia, sus valores, su estilo de vida, costumbres y creencias. Es una imagen 

psicosociológica y la tarea de la empresa es gestionarla a través de sus acciones y 

comunicación.  

 
 



 

17 

1.2.1 La imagen institucional 

Como se mencionó anteriormente, con el paso de los años se dejó de hablar de empresa 

para pasar a hablar de institución, de imagen institucional.  

Siendo uno de los tipos de imagen que se pueden distinguir, la imagen institucional se 

refiere al conjunto de elementos que identifican y distinguen a una empresa. Debe verse 

manifestada en los distintos canales, medios o soportes.  

La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos 
identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la 
interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos sectores o colectivos, tiene 
o construye de modo intencional o espontáneo. (Chaves, 2008, p.59) 

 

Toda institución debería basarse en la realidad y destacar sus puntos favorables, 

adaptando el mensaje a distintas estrategias sin crear algo ficticio. Debería reflejar 

directamente lo que se quiere proyectar, lo que quiere mostrar.  

La imagen de la empresa es un efecto de causas diversas: percepciones, inducciones 
y deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de los 
individuos, que de un modo u otro – directa o indirectamente- son asociadas entre si lo 
que genera el significado de imagen- y con la empresa, que es su elemento inductor y 
capitalizador.  (Costa, 2006, p.53) 

 

No todo se trata de las interpretaciones de los consumidores con respecto al producto, 

servicio o empresa, sino que las sensaciones, las experiencias y emociones influyen 

también en la decisión de compra y en la percepción de la marca. La imagen institucional 

es capaz de influír en estos comportamientos del consumidor. Para ello, toda 

organización debe contar con estrategias de comunicación y de acción, generando 

distintos mensajes según el público al que se dirija. Se trata de una comunicación 

institucional, conformada por factores internos y externos de la identidad de una 

organización que van a determinar la imagen y la reputación de la misma dentro de los 

distintos públicos.  
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1.2.2 La imagen corporativa 

Otro tipo de imagen es la que conocemos como imagen corporativa. Según Villafañe 

(1993), la imagen es algo muy valioso en el mundo empresarial de hoy en día, hasta 

asegura que es uno de los factores que llevan al éxito empresarial. Advierte también, que 

es algo de lo que no se puede tener un control absoluto ya que nace en la mente de los 

consumidores y se va construyendo gracias a las acciones de la empresa, 

proporcionando así una imagen corporativa, que se convierte en su primera propiedad. 

Toda actividad puede interpretarse en términos de imagen, así mismo se convierte en 

una política más de todas las que deben desarrollar las empresas para su estrategia. El 

autor define a la imagen corporativa como “la integración, en la mente de sus públicos, de 

todos los inputs emitidos por una empresa, en su relación ordinaria con ellos” (Villafañe, 

1999, p.45). 

Para poder lograr una imagen corporativa exitosa, el primer paso es definir los valores 

que hacen e identifican a la empresa. Durante el crecimiento de la misma, hay que 

mantener y respetar las características que la componen, brindando coherencia y 

constancia para lograr identificarse con el público. Todo cambio que se quiera realizar 

debería ser analizado previamente. Lo ideal para toda empresa es diferenciarse, evitar 

que su imagen corporativa se confunda con la de otra. Puede haber cambios en el tipo de 

público al que se dirige, o cambios en los objetivos como empresa. Un manual normativo 

sirve para manejar estos cambios, indicando cómo actuar y qué transmitir.  

Es posible que al buscar mejorar la imagen corporativa, se mejore la percepción que 

tiene el público sobre la empresa. Esto se trata de un trabajo que requiere tiempo, 

constancia y paciencia ya que los resultados nunca son inmediatos y así es más fácil 

penetrar en los clientes potenciales. Son los medios de comunicación los principales 

encargados de difundir y mejorar la imagen corporativa, pero para esto es necesario 

contar con conocimientos y estrategias.  
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Todo personal que ingrese a la empresa debe tener una capacitación y entrenamiento 

con respecto a la imagen corporativa, para que el empleado sienta la identidad como 

propia. Una identidad definida y sólida puede otorgar coherencia y lleva a la buena 

voluntad de los clientes y empleados.  

La imagen corporativa permite conocer la identidad de una empresa. Según Villafañe 

(1999), para lograr una imagen positiva hay que tener en cuenta ciertas condiciones 

previas. En primer lugar, la imagen debe ser una síntesis clara y concisa de la identidad 

corporativa, es decir, debe basarse en la realidad de la empresa. En segundo lugar, la 

imagen debe destacar los puntos fuertes del proyecto de la empresa y sus estrategias 

para proyectar la imagen buscada. Por último, habla de la importancia de integrar la 

política de imagen dentro del management de la compañía, con la misma importancia que 

su política financiera, dado que ambas son cruciales para la organización y su éxito.  

La imagen es el resultado de la interacción del público con la empresa por lo que va a 

estar siempre sujeta a cambios en el entorno social, a cambios en estrategias de 

comunicación y, fundamentalmente, a la opinión pública generada principalmente por los 

medios de comunicación y líderes de opinión. Todos los elementos que hacen a una 

empresa transmiten un mensaje, y para ello es importante lograr un equilibrio entre los 

mismos con el objetivo de unificar el mensaje y la imagen que se quiere dar. 

Ghio (2009) define al trabajo de la imagen corporativa cómo un control que se tiene sobre 

el signo y el sistema gráfico, capaz de proporcionar una nueva perspectiva, siendo esta la 

de añadir valor y diferenciación en proyectos basados en la integración del diseño con la 

comunicación, la lingüística y el marketing.  

Podemos concluír que toda organización va a estar en constante comunicación consigo 

misma y, directa e indirectamente con su entorno, generando una imagen determinada en 

sus públicos. La tarea de la imagen es la de brindar un estilo y definir la conducta de la 

empresa a través del valor agregado, logrando que permanezca en el tiempo.  
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1.2.3 La identidad visual 

La identidad visual es lo que la organización es y está formada por aquellos atributos y 

rasgos, positivos y negativos, que la hacen diferente y singular. Es la suma de la cultura 

de la organización, conformada por su visión, misión, valores, conducta, etc. y los 

aspectos visuales, es decir, aquellos rasgos que identifican a la empresa visualmente a 

través del logotipo, el símbolo, los colores y la tipografía. 

Todo aquello que una empresa quiera comunicar debe ser visual. Sólo así el consumidor 

va a poder comprender correctamente qué es lo que se le está intentando comunicar. 

Esta representación visual está conformada por todos los elementos gráficos 

seleccionados previamente por el diseñador gráfico. La identidad visual es, entonces, 

dónde se ve plasmado pura y exclusivamente el trabajo del diseñador gráfico.  

Los principios del diseño gráfico, en los cuales, se refiere al signo y a su construcción, 
como identificador visual de una empresa, en estos principios establece que la 
convencionalidad del signo debe configurarse a los signos culturalmente vigentes, ya 
que los lenguajes nuevos no se comprenden, también afirma que la eficacia del 
mismo, el signo debe potenciar el comunicado, como también en la economía, el 
mismo no debe poseer exceso gráficos. (Chaves, 2008, p. 25) 

 
A raíz de lo enunciado por Chaves, podemos decir que el mismo recomienda que la 

marca esté construída a partir de signos reconocidos por la sociedad, para lograr mayor 

pregnancia. Es decir, debe partir de un elemento reconocido por todos, simple, limpio, sin 

excesos de elementos gráficos.  

El público debe reconocer en la marca a la empresa. Es por esto que se considera 

necesario establecer el logotipo, sus variaciones, sus permisos y prohibiciones, su paleta 

y tipografías a utilizar. Todos los aspectos mencionados anteriormente, son los que 

ayudan a perseverar, perfeccionar, consolidar y fortalecer la imagen de una empresa. El 

elemento más significativo dentro de la identidad visual de una marca es el signo, ya que, 

a raíz de el, se ampliará el resto de la estructura. Para lograr un signo eficaz es necesaria 

una investigación y análisis previo, conceptualización y valores remarcables de la marca. 

Su proceso de creación debe tener etapas de corrección y opinión, a través de preguntas 
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concretas que sirvan al diseñador a desarrollarlo. Es importante que sea reconocible y 

que transmita todos los valores que la empresa quiera proyectar. Debe, ante todas las 

cosas, ser versátil, estar preparada para diferentes medios y soportes. El color es uno de 

los aspectos principales a tener en cuenta, ya que cada coloración denota cualidades 

diferentes y para cada sentimiento apelado debería ser utilizado un color específico.  

Para Bonicci (1998), el logotipo es la expresión visual más concisa de la identidad visual 

de una empresa. Es el primer paso a tener en cuenta y desarrollar, ya que, a partir del 

mismo se desarrollará el resto del sistema.  

Por su parte Chaves (1998) dice que el logotipo tiene la capacidad de agregar nuevas 

capas de significación que refuerzan la individualidad del nombre, al incorporar atributos 

de identidad corporativa, considerándolo análogo a la firma autógrafa de un individuo, 

para definirlo finalmente, como la versión gráfica estable del nombre de la marca.  

Según Corazón (1999), un diseño de identidad debería proponerse como un equilibrio 

entre lo que creemos que somos y cómo deseamos ser percibidos por los demás.  

Es importante, para la identidad visual de una empresa, que se realice un proceso de 

comprensión e investigación, para lograr comunicar lo que se quiere comunicar a través 

de la marca. Se debe aludir a los valores, atributos y  a las virtudes que definen a la 

organización, siendo ñeste un discurso más abstracto que el discturso de la actividad que 

realiza la institución.  

A modo de síntesis, queda claro que toda institución tiene su propia identidad, funciona 

dentro de una determinada cultura y desarrolla diversas formas de comunicación 

generando así una imagen específica.  

 

1.3 El contexto 

Son muchos los factores que afectarán a la empresa a la hora de comunicar. Por ello es 

importante conocer el contexto en el que la institución se encuentra ya que no se puede 

tener control de todos los elementos externos. Peters (2003) desarrola el concepto de 
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nuevo contexto. Todo es nuevo, afirma, el cambio se ha acelerado intensivamente en los 

últimos años.  

La tecnología ha sufrido cambios drásticos en los últimos años, tanto en las formas de 

trabajo como en la comunicación organizacional e interpersonal. Ha revolucionado el 

trabajo manual, y en la actualidad revoluciona el trabajo administrativo. Según Peters 

(2003), las empresas, sobretodo las grandes, no hacen uso de la tecnología de la manera 

ideal. Utilizan la tecnología como medio para tapar parches, y no para renovarse. 

Considera que ya es hora de que la tecnología sea utilizada para llevar a cabo un cambio 

en la organización, en las prioridades, en la percepción del control y, por sobre todas las 

cosas, en la forma de comunicar. Las tendencias en redes sociales son reemplazadas 

por otras constantemente y las empresas deben tener la capacidad de decidir si 

adaptarse y formar parte del cambio o no.  

Otra particularidad con la que cuenta el nuevo contexto es el lugar que ocupan las 

marcas como generadoras de valor agregado. El hombre es un ser sensorial que busca 

el valor en un evento, una experiencia, en algo que le provoque e impulse algo distinto, 

algo nuevo. Es preciso crear valor para diferenciarse de la competencia mediante el 

trabajo en conjunto con un mismo fin, que es el de superar las expectativas del 

consumidor. Es por esto que el nuevo contexto trae consigo la idea de convertir servicios 

y productos en algo memorable, en experiencias únicas, que no sea sólo una compra. 

Cada objeto tiene su historia, su argumento, transmiten razón de ser. Es acá dónde se 

ven los valores de marca. Es decir, toda marca se define por lo que hace, las 

experiencias que transmite y, fundamentalmente, por la capacidad de crear una conexión 

emocional con el consumidor. La marca es fuente de valor y es la razón por la que es 

elegida por sobre otra. Lo que lleva a que el consumidor compre es el diseño del 

producto o servicio y los sistemas que lo hacen realidad (Capriotti, 2008).  

A lo largo del capítulo se ha analizado y comprendido que el trabajo funciona mejor 

cuando se realiza por proyectos, dónde se puedan concentrar todas las fuerzas que 
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inspiren lo mejor de cada uno. Si se generan ideales, es posible inspirar al trabajador y 

lograr que el mismo transmita lo mejor de la marca. Los jefes, en el nuevo contexto, dejan 

de ser mandatarios y pasan a ser los que impulsan la creación de nuevos proyectos y los 

generadores de nueva energía. Conocer e interiorizarse con cada producto, con la 

empresa, con los consumidores es lo que llevará al éxito.  

La imagen corporativa es el resultado de una intensiva introspección y un arduo análisis 

con el fin de lograr una percepción positiva en el público objetivo, la cual debe condecir 

con los valores de la organización. Es el diseñador gráfico quien deberá comunicar a 

través de signos, colores y tipografías la imagen que se quiere transmitir y traducir a 

estímulos visuales los mensajes de la organización. Es quien, además, debe adecuar los 

mensajes al público de forma pertinente y adecuar los mensajes al nuevo contexto. La 

imagen percibida no es más que la percepción del conjunto de comunicaciones que ella 

misma emite. 
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Capítulo 2: El proceso de diseño de una marca 

Una marca es exitosa cuando el consumidor logra definir en sus propias palabras y 

conceptos el producto con facilidad. Se trata de entender qué significado tiene el producto 

en la vida de los consumidores.  

Las marcas afectan a la vida de las personas porque repercuten en las elecciones y 

decisiones diarias del ser humano. Las marcas se crean y viven en la mente.  

En este capítulo se hará foco en el concepto de marca, comenzando por su historia y 

origen, detallando la importancia del proceso de significación de una marca y 

esclareciendo las diferencias entre imagen e identidad de marca. El fin es lograr 

comprender la función de la misma en la vida cotidiana y así entender la importancia del 

rediseño en casos de empresas cuya identidad carece de valores propios para poder ir 

justificando el objetivo de este PG.  

Según Joan Costa (2010) la marca constituye un elemento referencial de orientación en 

la localización de un producto entre muchos otros. A medida que la humanidad 

evoluciona y la tecnología avanza, los productos y servicios comienzan a parecerse cada 

vez más los unos a los otros. Es tal la saturación que para lograr diferenciarse es 

importante enfocarse en la marca, los conceptos y los valores que se quieren transmitir.  

Los consumidores se deciden por aquellos productos o servicios que le proporcionan 

mayor seguridad, que le dicen lo que quiere oír o con los que se sienten más a gusto; 

aquellos productos que le proporcionan un valor agregado. La marca, aunque intangible, 

identifica, califica y da un valor añadido.  

Una definición un poco más estructural es la de la marca como signo visual de cualquier 

tipo que cumple la función específica de individualizar una entidad y, a su vez, indica 

emisor, propiedad y autoría. Éste signo cuenta con rasgos descriptivos que aportan 

significado, resultado de la interacción con el público.  

Se trata de un elemento que funciona para delimitar las características y cualidades de 

una empresa. No debe ser realizada sobre conceptos que uno cree que transmite, por el 
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contrario, es necesario realizar un estudio y una investigación profunda que lleve a 

conceptos descriptivos, propios de la organización.  

La marca es desarrollada por un diseñador gráfico que busca plasmar con elementos 

visuales y tangibles, conceptos verbales e intangibles. Está claro que una marca no 

consta nada mas de la elección de un nombre y una forma determinada. Influyen en su 

creación decisiones sobre colores, tipografías, organización de espacios y una 

diagramación de los elementos pensados específicamente para comunicar algo.  

Al ser uno de los activos más importantes de una empresa, la marca tiene la capacidad 

de distinguirla o destruirla según la importancia y el nivel de desarrollo que se le de a la 

composición gráfica e identidad visual.  

Una marca es la firma de la empresa ya que es lo primero que se ve en todos los 

soportes y en todos los contactos que tiene el público con ella. Es la encargada de 

acercarse lo más posible al consumidor, de transmitirle confianza y calidad. La marca 

describe a la empresa, le otorga valor y la posiciona entre la competencia haciéndola 

única y diferente. Es una pieza capaz de contener todos los atributos de una organización 

y capaz de enfatizar su personalidad, su cultura, su historia con el objetivo de construír un 

futuro en el que reine la garantía de la confianza del público. 

Podemos concluír que una marca es el elemento más importante que hace a un 

producto, ya que no sólo posse un signo que lo identifica y diferencia, sino que le otorga 

valor y emite un mensaje con la finalidad de lograr el reconocimiento de una empresa.  

Para terminar de entender el concepto y poder adentrarnos más en sus características, 

es necesario remitirnos a sus orígenes. ¿De dónde proviene el concepto de marca? 

¿Cuál fue su rol a lo largo de la historia? En los próximos subcapítulos se hará un repaso 

histórico sobre el nacimiento de las marcas como signo identificador, se hablará también 

del proceso de significación que atraviesa una marca y, por último, se definirán los 

conceptos de identidad e imagen de marca, detallando sus diferencias ya que muchas 

veces son confundidos por la sociedad.  
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2.1 El origen y la evolución de la marca 

La historia de la identificación institucional es milenaria y arranca con la primera 

necesidad humana de ser reconocido como único y distinto. Aunque las teorías sobre el 

orígen del concepto de marca son variadas, todas confluyen en un mismo concepto.  

Una de las más extendidas es la que deriva del antiguo término Brandr, que significa 

“quemar”. Éste era el método que utilizaban los propietarios de ganado para marcar a sus 

reses con un símbolo y luego poder identifiarlas. Se entiende que el término se introdujo 

en Inglaterra alrededor del año 793 d.C.  

Otra de las teorías conocidas, proveniente de la Roma Clásica, se asienta en el hecho de 

que los alfareros marcaban sus vasijas para identificar y vincular al artesano con la 

calidad de éstas.  

La esencia de las marcas reside en el símbolo como elemento que expresa una idea a la 

que se le atribuye un significado oculto y uno visible a todos. El símbolo nace con la 

necesidad del ser humano de manifestar sus pensamientos y su destreza. Fue el hombre 

cavernario quien plasmaba en las cuevas pictografías muy sintéticas, recreando escenas 

de su vida cotidiana. 

Con el tiempo, la evolución llevó a nuevos sistemas simbólicos que dieron paso a algo 

similar a la escritura de hoy en día, la cual empleaba símbolos ideográficos para 

transmitir determinada información, de manera abstracta. Un claro ejemplo es el Sistema 

Jeroglífico, utilizado por los egipcios como medio de diálogo con lo sagrado.  

Para René Guenon, el símbolo es una “…expresión sensible de una idea”, el fin no es 

que sea más o menos evidente, sino que la idea exista y sin ella, el símbolo carece de 

significado. El hombre posee la capacidad de simbolizar, “el hombre es un animal 

simbólico”  (Ernst Cassirer, 1944).  

Cabe destacar que la identificación marcaria como hoy se la conoce nace en el siglo XIX, 

junto con el marketing, como una herramienta para diferenciar los productos de una 
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misma categoría. Chaves (2010) hace hincapié en que las marcas no sólo comunican 

sino que pasaron a ser tema de comunicación. 

Todas las teorías convergen en lo mismo: la marca sirve para diferenciarse, para 

separarse de aquellas que le compiten, para ubicar o posicionar. Tiene un carácter 

emocional que la relaciona directamente con el consumidor. 

Todo lo que se expresa y lo que otros expresan forma parte de la marca. La gestión de 

marca y las estrategias de comunicación deberán establecer un discurso que transmita 

conceptos de la mejor manera y, a su vez, que ofrezca beneficios que excedan las 

expectativas de los públicos. Es necesario lograr que sea distinguible, creíble y 

emocional.  

Si bien el uso de la marca como modo de diferenciarse surgió hace muchos años, las 

empresas comenzaron a incorporar el término de valor intangible recién en 1980 debido a 

un gran incremento en la contribución que estos le otorgaban al valor global de las 

mismas. Este aumento generó un nuevo interés dentro de las empresas: construir 

relaciones emocionales con sus públicos.  

 

2.2 El proceso de significación de la marca 

A raíz de lo visto anteriormente, podemos decir que el objetivo principal de cualquier 

proceso de creación de marca no es un mercado específico, sino la mente del 

consumidor. Para lograr el éxito de una marca, la misma debe ser capaz de encontrar un 

hueco en la mente del consumidor. Lo importante es influír. 

Con los rápidos cambios en la tecnología y los consumidores siendo cada vez más 

sofisticados, las empresas se ven obligadas a tener un mercado aún más activo, 

haciendo uso de estrategias de branding que le proporcionen la oportunidad de ser más 

rápidas y más flexibles ante la competencia y las necesidades del consumidor. Hoy por 

hoy, son cada vez más las que se detienen en la importancia del branding para crear 

valor tanto para la marca como para el consumidor. Se busca atraer y mantener a sus 
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clientes mediante la creación y promoción de valor, imagen, modo de vida y otros valores 

importantes para el entendimiento y uso del producto/servicio.  

El proceso de significación de marca trata del valor que se le da a la misma. Se habla del 

valor de la marca cuando la misma logra ingresar en la sensibilidad del público y se 

transforma en un capital intangible. Se trata del factor emocional en la marca. Lo que una 

marca debe lograr para ser eficaz es ser individual, única y distinguible ante el resto de 

sus competidores, debe tener personalidad.  

La personalidad de una marca se adquiere a través de la introspección y la búsqueda de 

sus valores y beneficios más representativos. El objetivo es conocer todos los aspectos 

tangibles e intangibles que puede ofrecer a sus grupos de interés y todos los rasgos que 

aportan un valor añadido.  

Por un lado, es crucial que los atributos o beneficios que se elijan para posicionar 

correctamente una marca sean relevantes para los consumidores. Si ésta no ofrece nada 

diferencial, no logrará ser elegida ante otras. Por otro lado, la marca debe ser capaz de 

otorgar al consumidor los beneficios que promete.  

Una marca tendrá credibilidad cuando el mundo que propone pueda ser asociado con 
el producto o servicio al que la marca confiere valor y significado. Por otro lado, la 
legitimidad está más vinculada a las acciones de la empresa que a las expectativas de 
los consumidores. Si la coherencia contribuye a lograr la credibilidad, lo que le confiere 
legitimidad a una marca es la continuidad a lo largo del tiempo. La tercera propiedad 
para que la identidad de una marca sea aceptada por parte del público objetivo es la 
afectividad, referida a los contratos psicológicos implícitos entre los consumidores y 
sus marcas preferidas. Así, la marca incrementará sus posibilidades de ser elegida y 
preferida si consigue estimular las emociones del público. (Gázquez y Sánchez, 2004, 
p. 65) 
 

Lograr un lugar en la mente del consumidor es un proceso. La marca se torna creíble y 

deseada a través de la persistencia que se le otorgue a la misma. Todavía son muchas 

las empresas que consideran a la marca como algo secundario, creyendo que se puede 

prescindir de ella. Centran su atención en el producto, y se olvidan del objetivo principal: 

darle valor a través de la comunicación.  
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La idea central de cualquier marca se estructura sobre los valores y el posicionamiento 

que se desea alcanzar. Para lograr posicionarla el primer paso a seguir es definir lo que 

la marca es y lo que no es, fijando conceptos emocionales que creen un marco para 

desarrollar una identidad exitosa. Se busca resumir las características que la hacen 

diferente, determinar qué imagen se quiere dar, a dónde se quiere llegar, cómo lo puede 

lograr y cuál es su razón de ser. Al definir lo que la imagen es y no es se pueden obtener 

aquellos valores intangibles que harán a la marca.  

Los conceptos de imagen y de identidad forman parte de los tan mencionados intangibles 

que una empresa posee. A pesar de que ambos son componentes de la comunicación 

corporativa, corresponden a diferentes planos de la empresa. La identidad es una 

construcción de la empresa como parte integral de la marca. La imagen, en cambio, es el 

resultado de todas las acciones realizadas por la empresa que generan determinada 

percepción en los distintos públicos. En los siguientes subcapítulos se buscará ahondar  

en las definiciones de los conceptos, comprender mejor qué significan para 

posteriormente esclarecer sus diferencias y el impacto que estos tienen en la sociedad. 

 

2.2.1 Identidad de marca 

Una empresa puede gestionar su identidad a través de sus acciones y comunicaciones. 

Para esto, el primer paso es cuestionarse qué es lo que quiere transmitir al público, sea 

éste interno o externo, qué es lo que la hace distintiva ante las demás y cuáles son las 

características o factores que llevan a que sea reconocida. Se trata de construir el propio 

ADN de la empresa, haciéndola única.  

Es muy común confundir el término identidad con imagen de marca, cuando en verdad 

cada concepto tiene su significado e importancia dentro del ámbito. El nombre de la 

empresa hace a su identidad, mientras que la percepción del nombre hace a su imagen. 

Para comprender esta diferencia, a continuación se definirá en detalle el concepto de 

identidad.  
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La identidad de marca es el somos. Es todo aquello que conforma una marca, le da 

sentido y valor, haciéndola diferente al resto de las marcas en el mercado. Es lo que se 

construye en el seno de la empresa teniendo en cuenta el contexto en el que la marca se 

va a desenvolver, la identidad de los competidores, los valores internos y externos de la 

empresa, la percepción que puede generar en su potencial público, entre otros factores 

que influyen directa e indirectamente. Cada uno de éstos factores suponen la elección y 

consideración de elementos, como lo es el diseño de marca y la comunicación que va a 

ser empleada, para generar identidad.  

La identidad de marca es un conjunto único de asociaciones que el estratega aspira a 
crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de la marca 
implicando una promesa de los integrantes de la organización a los clientes. (Aaker, 
1996, p. 71).  
 

Esto implica que la identidad se puede construír y mejorar a través de lo visual y verbal, 

el posicionamiento, la personalidad, las emociones, en fin, todos aquellos elementos 

característicos que unidos construyen la marca. A su vez, todo se puede crear y gestionar 

a través del branding. La identidad está estrechamente ligada a las estrategias que 

emplea una empresa, a lo que se busca transmitir a los grupos de interés.  

Para lograr el éxito o para mejorarse, “una marca supone seguir de forma permanente las 

expectativas de los consumidores, incluso anticiparlas, identificar los factores del entorno 

que van a incidir en las expectativas, y proponer productos adaptados a éstas” (Kapferer, 

1992, p.7). La actualización constante es cada vez más necesaria y para ello, es crucial 

conocer los valores diferenciales de la marca y, por sobre todo, las necesidades del 

consumidor.  

Crear una relación con el público que sea duradera es uno de los objetivos con los que 

una empresa debe contar y la creación de una identidad clara es el camino correcto. Se 

debe buscar transmitir una personalidad que sea diferencial, sin dejar de lado la cultura 

de la empresa y la calidad de sus productos. Se trata de lograr, a través de una estrategia 

de identidad, obtener una imagen de marca sólida.  
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2.2.2 Imagen de marca 

Una vez definido y comprendido el concepto de identidad, se puede desarrollar el de 

imagen de marca.  

Como se dijo anteriormente, el nombre de la empresa hace a su identidad, mientras que 

la percepción del nombre hace a su imagen. Esto significa que la imagen es lo que el 

público piensa de la marca. Es la percepción que se tiene sobre lo que una marca 

proyecta de sí misma y se obtiene a través de la activación de la marca en los diferentes 

puntos de contacto, es decir, a través de experiencias de consumo. De esta manera, la 

imagen inyecta en la mente de los individuos su propia identidad, personalidad y 

significados. 

Según Ostberg (2007), la imagen de marca es considerada un proceso de acumulación, 

evaluación y asociación que se desarrollará en la mente de los individuos, permitiendo de 

esta manera configurar la estructura cognitiva del sujeto. Esto implica que si la imagen 

tiene suficiente intensidad desde lo racional y, sobre todo, lo emocional, logrará afectar la 

mente del consumidor. Una vez en la mente del consumidor, sólo es necesario el 

estímulo contínuo a través de mensajes y acciones, que ayudan a activar y construír la 

imagen de la empresa.  

La imagen de marca no siempre es generada por la empresa en si misma, sino que hay 

varios emisores que pueden influír o actuar sobre la percepción que uno tenga sobre 

determinada marca. Existen los líderes de opinión, los cuales generan ideas y 

pensamientos, que influyen directa e indirectamente en la mente del comprador, como lo 

pueden ser otros compradores o los medios de comunicación masiva. Podemos deducir 

entonces que la imagen de marca es completamente subjetiva, ya que lo que uno percibe 

es relativo a sus propias percepciones y experiencias, así como también influencias.   

La imagen de empresa es un efecto de causas diversas: percepciones, inducciones y 
deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de los 
individuos, que de un modo u otro –directa o indirectamente– son asociados entre sí 
(lo que genera el significado de la imagen) y con la empresa, que es su elemento 
inductor y capitalizador. (Costa, 2003, p. 53).  
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La imagen corporativa no se da en el entorno físico, sino en la memoria de las personas. 

Se trata plenamente de una imagen psicosociológica cargada de valores, significaciones, 

estilos de vida, motivaciones, expectativas, preferencias personales, etc.  

Si bien anteriormente se detallaron las características principales que defininen, y 

diferencian, los conceptos de identidad e imagen, es relevante destacar también el 

vínculo o relación que estas tienen. La comunicación es acá el factor principal, ya que el 

cómo se transmita la identidad de marca va a influir directamente en la percepción que 

tenga el público sobre la misma. Se puede decir entonces que la imagen va a ser lo que 

la correcta, o no, estrategia empresarial transmita a través de su identidad. Es una 

estructura simple: la empresa desarrolla determinada estrategia y la misma se 

comunicará a través de la identidad de marca, generando opiniones en los públicos.  

 

2.2.3 Función de la marca 

Hoy en día, son pocas las empresas que no cuentan con un signo gráfico que la 

identifique. Siendo el nombre el identificador por excelencia, toda institución cuenta a su 

vez con un repertorio de signos que se pueden utilizar aisladamente, como el logotipo, el 

símbolo, el color institucional, las tipografías, la arquitectura, etc.  

La principal función que debe cumplir una marca es la de identificarse y diferenciarse de 

otras. Pero una marca no se crea sólo para representar un negocio o una organización, 

sino que tiene otras funciones importantes.  

Toda marca informa, cuenta una historia, detalla características propias, le agrega 

valores y transmite conceptos. Tiene una carga simbólica y emocional, que la relacionan 

con el público y, a su vez, permite que las personas puedan expresar sus necesidades e 

intereses, sus aspiraciones y su personalidad. Se puede observar que se genera un 

interés desde lo simbólico, pero también desde lo funcional. Desde el punto de vista 

simbólico, la marca permite que el consumidor se vea representado, lo que produce 

satisfacción. Desde lo funcional, porque pasa a formar parte de su vida cotidiana.  
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Por ser la marca el único elemento visible y presente en todas las herramientas de 

comunicación, en cada momento en que se establece contacto con el público, carga con 

todos los atributos de la empresa. Existe para satisfacer todas las exigencias de la 

identificación, así como también para cumplir desde el diseño con el perfil de la 

organización. Su finalidad es absorver e incorporar todos los valores estratégicos y así 

transmitirlos mediante la comunicación y actividad de la empresa.  

Según Temporal y Lee (2003), las marcas son importantes para los consumidores porque 

aportan opciones claras y definidas… la experiencia con ellas hace que la siguiente 

elección sea más rapida. Son, entonces, un medio para simplificar decisiones de compra.  

Podemos deducir que la marca no es sólo un nombre, signo o imagen que permite la 

identificación y distinción de sus productos o servicios frente a los de sus competidores, 

sino que también tiene un lugar importante en el tráfico económico ya que representa 

valores, principios y compromisos adquiridos por la empresa en el mercado. Es uno de 

los activos estratégicos más importantes con los que una empresa cuenta. Ofrece valores 

infomativos sobre calidad, y cualidad, generando confianza y fidelidad.  

Por otro lado, desde lo emocional la función de la marca ha ido ocupando un terreno más 

importante en la publicidad dado que ésta ya no se trata de anunciar productos sino de 

construír marcas. Esto quiere decir que se pasó de un estilo de publicidad referencial a 

una publicidad de la significación, donde la marca cumple una función constructiva de 

imaginarios que busca alcanzar a los consumidores desde lo emocional. Antes el valor de 

la empresa radicaba en las características intrínsecas del producto pero actualmente es 

en lo emocional dónde se esconden aquellos valores, bajo forma de argumentaciones 

racionales. Se busca generar una experiencia de consumo que despierte lo emocional.  

Esta presencia de elementos emocionales y experienciales son necesarios para la 

construcción de marca dado que el contexto social y económico actual lleva a que el 

consumo consista en la búsuqeda de acceso a una experiencia. Por tanto la marca busca 

destacar sus valores y beneficios diferenciales detrás de la racionalidad aparente del 
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argumento comunicacional y emocional. Lo que posibilitó este tipo de construcción de 

marca fue el hecho de que las empresas comenzaron a incorporar mayor y mejor 

conocimiento sobre la psicología y el lenguaje para poder lograr así una comunicación 

más directa y real con el público. Esto proporcionó a las instituciones nuevas técnicas y 

estrategias de comunicación.  

Todos los valores y atributos intangibles de la marca se materializan de alguna manera 

en los distintos soportes, en el entorno físico y en el personal de las empresas. Se busca 

que todo transmita un mismo discurso.   

 

2.3 La importancia del rediseño 

Toda marca debe evolucionar junto a la empresa, reforzando la identidad y a la vez el 

nexo con los clientes. Siendo la marca uno de los pilares que sostiene a una empresa, 

debe cambiar y reajustarse a lo largo del tiempo adaptándose a las nuevas tendencias y 

elementos contextuales, reflejando evolución e innovación.  

La necesidad de “renovación de la gráfica corporativa” no es –como suele creerse- 
una necesidad “natural” de toda organización. Si el cambio de la identificación 
institucional es realmente necesario, sólo hay tres causas posibles: la organización ya 
no es la misma, los identificadores anteriores eran malos o los directivos se están 
equivocando. (Chaves, 2003, p. 27). 

 

No es novedoso que una marca no logre cumplir con sus funciones. Tal como lo 

menciona Chaves, son pocos y claros los motivos por lo que se puede necesitar un 

rediseño. Por un lado, se puede tratar de un cambio en la personalidad o en el objetivo de 

la empresa, así como también un cambio de producto, lo que puede llevar a que la marca 

no funcione como funcionaba anteriormente o no identifique a la nueva institución. Otro 

de los posibles factores, como menciona, es el hecho de que los identificadores 

anteriores eran malos. Esto significa que, los elementos que conforman e identifican a la 

marca no sean estéticamente o funcionalmente acordes. Por último, se puede tratar de 

un error proveniente de los directivos al querer transmitir una imagen inadecuada, 
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llevando así a la necesidad de rediseñar o replantear la identidad propia de la empresa. 

Como ya se sabe, la marca es lo primero que va a recordar el público y con lo que va a 

identificar a la empresa cada vez que la vea. Es por esto que es importante contar con 

una imagen corporativa que capte y muestre todos los valores de la empresa, a través del 

uso de un lenguaje apropiado que permita llegar de la mejor manera posible al público 

objetivo.  La marca no sólo debe conectarse con el público objetivo, sino también con el 

público interno.  

Cuando una empresa está experimentando cambios o renovaciones, como lo es el caso 

del Hipódromo de La Plata, un rediseño de identidad que comunique esta nueva etapa es 

una decisión certera.  

Un rediseño consta de pequeñas correcciones realizadas con el fin de optimizar el 

rendimiento del signo, a través de la mejora de la legibilidad, la adecuación al estilo de la 

empresa, cambios en la cromía, la búsqueda del equilibrio entre símbolo y logotipo, etc. 

Se trata de correcciones que no modifican la estructura de la marca ni modifican los 

valores y atributos de la empresa.  

Para lograr un rediseño, hay que considerar cuestiones del mercado y cuestiones 

estéticas, pero también tener presentes las posibles consecuencias emocionales en el 

público. ¿Tiene la identidad antigua valores que deben ser preservados? ¿Cuánto riesgo 

está dispuesta a aceptar la empresa? Cuestionarse algunos aspectos es un paso 

necesario dentro del rediseño.  

Hay pasos a seguir, valores que no pueden dejarse de lado y clientes que cuidar, por lo 

que realizar un rediseño es un proceso que conlleva tiempo y cuidado. Se trata de una 

estrategia de comunicación.  

Para su realización, hay que tener en cuenta cada parte de una marca, sus 

características y su función. Toda marca tiene un signo, el cual puede estar conformado 

por siglas, abreviaturas, letras y puede tener, o no, un isotipo. El signo es el encargado 

de comunicar todas los atributos posibles de la empresa de la mejor manera posible, con 
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el objetivo de que sean comprendidos por el público. El desarrollo de una marca debe 

realizarse teniendo en cuenta que la disposición de los elementos comunica, genera 

sensaciones. No sólo debe prevalecer la funcionalidad y racionalidad, sino que también 

debe existir identificación y un mensaje claro. Para ello, es necesario estudiar la 

morfología, conocer qué sensación generan los elementos según su ubicación.  

En todo rediseño se deben tener en cuenta también los elementos que conforman el 

desarrollo de la identidad, como lo es la tipografía y los colores. Para la elección de 

ambas, debe haber un criterio estético y, a su vez, funcional. Tanto la elección tipográfica 

y la cromática deben ser cuidadosas ya que se asocian a emociones, remiten a períodos 

históricos y reflejan determinado estilo. Sirven para reforzar la imagen, identificar, ganar 

personalidad, destacar la presencia de los productos, etc.  

Es necesario comprender que no se trata de crear algo nuevo o diferente, sino de 

reestablecer el vínculo con el público ya existente y, a su vez, renovarse para lograr 

captar nuevos.  

En este paso de rediseño está en juego el conocimiento que tiene la empresa sobre el 

público. Por lo tanto deberán plantearse aspectos tales como ¿qué sabe la empresa 

sobre el público objetivo? o ¿qué valor tiene la marca en la mente del mismo? Según 

Aaker (1994) hay que buscar medir estas cuestiones teniendo en cuenta actitud y 

conducta del público. La primera está asociada con los sentimientos del consumidor 

frente a la marca y lo que piensa sobre lo que la empresa ofrece. Tiene que ver más con 

lo afectivo y los beneficios que obtiene a través de ella. La segunda, por su parte, se trata 

de la acción de compra y consumo que el consumidor tiene en relación a la marca. Este 

punto está relacionado con la inversión. 

A modo de resumen, es posible afirmar que hoy en día lo que hace que una empresa se 

mantenga actual es la relación emocional con su público y para ello es necesario contar 

con estrategias y estudios sobre todos aquellos factores internos y externos que influyan. 
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Capítulo 3: El deporte y la imagen 

El deporte conmueve, sorprende y emociona. En el deporte prima lo emocional por 

encima de lo racional. Detrás de todo gran deporte hay, además de esfuerzo, sacrificio y 

pasión, una gran marca.  

Según Ghio (2009), la diferencia entre lo emocional y lo racional está en que la primera 

dirige las acciones y la segunda lidera las conclusiones. La racionalidad es utilizada para 

la creación de estrategias de comunicación que sirven como punto de partida para 

generar esas relaciones basadas en las emociones. Es decir, lleva a que emociones 

como el afecto, la emotividad y la confianza comienzen a prevalecer.  

Todo deporte cuenta con una identidad, con una esencia y por sobre todo, con valores. 

Pero en este mundo aún son muchas las marcas que quitan importancia al diseño de 

identidad. Son pocos los clubes, por ejemplo, que cuentan con una identidad amplia y 

acorde a sus valores ya que la mayoría se enfoca principalmente en el deporte en sí.  

Lo que se plantea está intimamente relacionado con la problemática de este proyecto ya 

que, en un ámbito tan emocional y pasional como el deportivo, la falta de una identidad 

basada en valores y emociones dennota una falta de cuidado de la marca para con su 

público o seguidores.  

La neurociencia y su estudio ayudaron a comprender las reacciones humanas y con ello 

a conocer que, además del contexto, los desarrollos bioquímicos del sistema humano son 

los componentes que llevan a una reacción emocional de una persona ante determinada 

situación. Esto lleva a entender que es importante crear una identidad con elementos y 

herramientas capaces de generar experiencias vivenciales con las que el público pueda 

identificarse y así crear una nueva conexión con la marca teniendo en cuenta que de eso 

se trata el deporte, de lograr experiencias que movilicen el cuerpo con el fin de satisfacer 

a sus seguidores.  

Dentro de este mercado emocional, la experiencia es el factor principal y la emoción 

derivada de esa experiencia es la encargada de generar acciones.  
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Como se dijo en el capítulo dos, la marca gráfica es el primer contacto que tiene el 

público con la empresa y lo que se busca es que ésta represente los intangibles de la 

misma. Su éxito no depende de otra cosa que no sea el vínculo con el público, a través 

de lo comunicacional.  

El branding permite que los atributos propios y diferenciables del signo sean 

comunicados estableciendo determinado vínculo con el público. Todos aquellos atributos 

que entren en la sensibilidad humana son los encargados de sumar al producto o servicio 

la confianza que el público necesita y de lograr realizar una conexión con las emociones 

a través de un elemento gráfico. La sociedad hoy en día busca abrazar la emoción, 

necesita vivencias que la recarguen de sentimientos positivos.  

Poco a poco, los deportes le van otorgando un lugar al diseño para promover la actividad. 

Los avances en la tecnología han llevado a que la industria del deporte cambie 

radicalmente la manera de producirse y de ser consumido. No importa por qué medio se 

vean los deportes, la marca le otorga aún más valor y la conexión con el que lo consume 

es cada vez más fuerte.  

En este capítulo se abordará al deporte como generador de valor y como organización 

con identidad y características propias. A su vez, se hará hincapié en la relevancia que va 

tomando en los últimos años el diseño de imagen y marca en el ámbito.  

Como primer paso se hablará del branding como herramienta de comunicación y, 

posteriormente, del branding emocional haciendo referencia al uso de conceptos de 

branding en ámbitos no tradicionales, como lo es el deporte. El objetivo es pasar de lo 

más general a lo más particular, por lo que se procederá a describir específicamente el 

branding y la identidad dentro de la categoría de deportes ecuestres, para ir centrando el 

proyecto en la temática y problemática a resolver.  

Para finalizar, se hará un análisis de casos de deportes ecuestres en los que el branding 

toma relevancia y otorga a la empresa un valor agregado, así como también una 

identificación única y diferenciable. El mismo se realizará en base a los 14 parámetros de 
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alto rendimiento, definidos por Norberto Chaves y Raúl Belluccia en su libro La marca 

corporativa - Gestión y diseño de símbolos y logotipos.   

 

3.1 Branding  

¿Qué es entonces el branding? Si bien a lo largo del desarrollo de este proyecto se 

puede ir comprendiendo su función y su relación con las empresas, en este subcapítulo 

se desarrollará de manera mas concisa el concepto de branding.  

Al intentar llegar a una definición breve y clara, se derivó en que el branding no es más 

que el proceso de construcción de una marca. Este proceso implica la creación de 

estrategias de negocio que muestren el costado visual, emocional, racional y cultural de 

una empresa, con el objetivo claro de lograr una asociación positiva del público con la 

marca. En otras palabras, toda empresa debe estudiar el negocio, los valores y la filosofía 

de la marca para poder implementar luego recursos comunicacionales creativos y 

estratégicos y así lograr posicionar la marca en la mente de los consumidores.  

En los últimos años el branding fue ganando su lugar en el mercado, llegando a 

convertise en una de las estrategias de comunicación más importantes con las que una 

empresa debe contar.  

Contrario a la publicidad, éste no busca promocionar productos sino que tiene como 

único fin convertir la marca en algo deseable para poder incidir en el pensamiento y 

actitud de compra de los distintos públicos. No se trata de implementar una actitud, sino 

de persuadir a las personas a que tomen determinada actitud y para ello hay que tener en 

cuenta los valores intangibles de la empresa, aquellos capaces de despertar determinado 

sentimiento en los consumidores. Es aquí dónde las emociones toman un rol importante.  

En la introducción de este proyecto se hizo hincapié en la importancia que tienen los 

sentimientos y las emociones en el mundo del deporte y a su vez en lo poco que se ven 

plasmados en la identidad de cada uno. Por tanto el deporte es, para las estrategias de 

branding, un mundo poco frecuentado.  
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Como ya se mencionó anteriormente, el branding consta de tomar algo común, ordinario 

y mejorarlo de manera tal que pase a ser valioso y significativo. El deporte es algo que 

forma parte de nuestra vida cotidiana, pero no deja de ser algo conmovedor y 

emocionante. Uno se siente parte, lo vive. Es importante reforzar esos sentimientos, darle 

forma, identidad.   

El branding ha representado un salto cualitativo en la percepción de identidad 
marcaria, potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo transmite, a 
partir de la construcción de una plataforma de marca capaz de comunicar los 
intangibles que moldean su personalidad y, sobre todo, de establecer los parámetros 
discursivos que permitirán un diálogo fluído y emocional con las personas. Estos 
parámetros incluyen así explícitamente la sensibilidad, aquellos atributos “blandos” 
que suman a la “objetividad” del producto o servicio atributos tanto o más valiosos 
como confianza, cordialidad, confort, calidez o belleza, sólo por mencionar algunos.  
(Ghio, 2009, p. 10). 

 

Una marca es un intangible que tiene valor en si misma y el branding es el encargado de 

construír y lograr el crecimiento de este valor. Lozano (2016) sugiere que ya no se trata 

de vender o comprar productos, sino emociones. Hay que tener como objetivo el generar 

más y nuevas experiencias basadas en lo emocional, movilizando a las personas y a sus 

valores y sentimientos, para crear actitudes y acciones favorables hacia la marca. Se 

trata de un pasaje de lo racional a lo meramente emocional, por lo que es necesario 

asociar esos valores intangibles a la marca y lograr una imagen positiva de los mismos 

en el público, con el fin de que los identifiquen y asocien con la empresa. 

Esta mirada más emocional, más humana permite que las personas tengan la capacidad 

de decidir, al ser motivados por la búsqueda de su propio bienestar. El branding busca 

generar deseo y establecer un vínculo a través de éste.  

Habiendo relacionado entonces el branding y las emociones, surge un nuevo concepto: el 

branding emocional. Para empezar, se puede definir éste como una herramienta capaz 

de resaltar las cualidades de una marca. A través de estrategias y acciones de 

comunicación, las empresas dirigen un mensaje hacia aquellas emociones reprimidas en 

el inconsciente y subconsciente de las personas con intenciones de persuadirlos y 

generar un sentimiento positivo con la marca. El branding emocional busca humanizar las 
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marcas, dado que comprende que son éstas las que se encuentran en relación constante 

con la sociedad y dependen de las motivaciones de los mismos. La marca deja de ser 

una suma de elementos visuales y gráficos y pasa a ser una herramienta cargada de 

emociones.  

Gracias a estudios realizados a lo largo de la historia, se ha conocido que una marca 

puede tener efectos en las conexiones neuronales que generan la memoria y los 

procesos de acción de compra. Hoy en día se sabe que cuando una persona reconoce 

una marca, el sector donde se encuentra la memoria y la zona de la corteza prefrontal 

asociada con las emociones se activan cada vez que hay un acercamiento a ella. A su 

vez, lo mismo sucede en la amígdala, dónde están todos los recuerdos emocionales de 

los cuales uno no es consciente. Las estrategias de comunicación son pensadas para 

activar y estimular estas emociones y generar a raíz de ésto un vínculo con la marca. El 

cerebro va a ser quien seleccione la marca que mayores experiencias positivas le haya 

generado y construye, a su vez, redes de asociaciones. Esto ayuda a que la marca esté 

cada vez más presente en la mente del consumidor.  

Al hablar de las emociones hablamos también de los sentidos, siendo éstos de gran 

importancia para el ser humano dado que son los que le permiten interpretar el entorno 

que los rodea. Las empresas deben tener en cuenta que el consumidor entra en contacto 

con la marca a través de los sentidos. Es decir, el contacto que se genera entre ambos es 

muchas veces visual o auditivo, como también se puede producir a través del tacto, olfato 

y gusto. Las empresas deben entonces apelar directamente a los sentidos.  

Dentro de los muchos beneficios que trae consigo el correcto funcionamiento de las 

estrategias de branding, el más certero es el de lograr comunicar eficazmente los 

objetivos y valores de una empresa a su público. Se trata de otorgarle al consumidor lo 

que necesita, que disfrute de cada contacto que tiene con la empresa, asegurando una 

buena relación o generando una nueva.  
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3.2 Branding de deportes ecuestres: Análisis de casos.  

Una vez incorporado el concepto de branding, su función y su importancia para las 

empresas, teniendo en cuenta el rol que tienen las emociones y los sentimientos para 

esta disciplina, se procederá a realizar una relación del mismo con el deporte ecuestre, 

más precisamente con el turf. Para ello, este subcapítulo estará dedicado principalmente 

a realizar un análisis de tres casos puntuales dónde el branding forma parte de diversas 

maneras y a través de distintas herramientas.  

Dichos casos fueron seleccionados por contar con características que facilitan el 

entendimiento de usos que deberían hacerse del branding como herramienta para lograr 

la resolución de la problemática que el presente proyecto plantea.  

Para la selección de los mismos se realizó una breve entrevista, las cuales se pueden 

observar en el cuerpo C del proyecto, a dos diseñadores gráficos que trabajan en el 

ámbito del turf, quienes brindaron sus conocimientos desde lo gráfico y lo conceptual y 

permitieron que se llegue a una conclusión en cuánto a qué aspectos deberían resaltarse 

a la hora de generar una identidad diferencial. La entrevista presenta cinco opciones de 

posibles hipódromos del mundo a analizar, de las cuales los encuestados seleccionaron 

aquellos que, desde su punto de vista, cuentan con características que permiten realizar 

un mejor análisis y una comparación más interesante. A su vez se indagó sobre cuáles 

son, según ellos, las carencias a nivel diseño e identidad que se presentan en el mundo 

del turf y más específicamente en el Hipódromo de La Plata, para contar con una visión 

más amplia sobre los temas que aquí se tratan.  

Por un lado, uno de los hipódromos seleccionados no sólo por su reconocimiento a nivel 

mundial, sino también por su identidad única y simple es Ascot Racecourse. Dentro de 

las características que se resaltaron en las entrevistas ya mencionadas, tradición, realeza 

y extravagancia fueron los conceptos utilizados para referirse al mismo. Es considerado 

uno de los hipódromos más atractivos del mundo dado que cuenta con un trabajo desde 

la identidad muy definido y basado en valores que se pueden observar claramente. Otro 
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de los aspectos que se tuvieron en cuenta para su selección fue el hecho de que 

atravesó un rediseño de identidad sutil pero fuerte a la vez, lo que permitió un análisis 

que parte desde la comparación entre el antes y el después.  

Con una identidad muy contraria al anterior pero con un diseño de identidad que viene 

creciendo poco a poco en el último tiempo se tomó a Santa Anita Park, un hipódromo que 

carga con mucho arte y grandes corredores. Éste fue seleccionado para formar parte del 

análisis debido a que es uno de los hipódromos que parece comprender la importancia de 

mantenerse actual y busca alinearse e incorporarse a los nuevos paradigmas del diseño. 

A su vez, cuenta con un avance en cuanto al diseño digital que lo hace muy interesante 

desde lo funcional y lo estético. 

En contraposición se analizará la identidad marcaria del Hipódromo Argentino de 

Palermo, uno de los más reconocidos en Argentina. La selección del mismo tiene que ver 

con que, en comparación con los dos mencionados anteriormente, no logra alcanzar los 

estándares que éstos tienen en cuanto a imagen e identidad. Se puede obsevar sin la 

necesidad de hacer un análisis exhaustivo que no cuenta con un sistema y carece de una 

plataforma digital pobre en cuanto a lo funcional y poco identificador desde el diseño. Es 

importante para este proyecto contar con todas las caras del diseño y poder establecer 

una comparación que permita ver distintos aspectos que puedan intervenir y afectar de 

manera positiva o negativa a la imagen de marca. 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, para la realización del análisis de los casos 

establecidos se tomó como punto de partida el libro La marca corporativa – Gestión y 

diseño de símbolos y logotipos de Norberto Chaves y Raúl Belluccia. Los autores 

describen catorce indicadores de calidad que sirven como parámetros de alto 

rendimiento, sobre los que se hará una breve explicación para lograr la comprensión de 

los mismos y poder realizar entonces el análisis caso por caso.  

Se tomarán dos variables, en primera instancia una conceptual que implica plasmar la 

definición que hacen los autores de cada uno de los parámetros, y posteriormente una 
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variable operacional, que buscará establecer una redifinición de los mismos desde un 

punto de vista más personal y en cuanto al punto de vista que se tiene en este proyecto.  

Al primer parámetro lo llaman calidad gráfica genérica. Chaves y Belluccia afirman que es 

posible analizar los elementos que componen un identificador y su modo de combinación 

desde el punto de vista de su calidad genérica, determinando así el grado de equilibrio y 

armonía estilística entre ellos. Los elementos que lo componen, como ritmos, contrastes, 

tensiones, etc. generan sensaciones positivas o negativas en la mente de los receptores. 

Esto se ve íntimamente relacionado con el concepto de identidad visual que se describió 

en el capítulo uno, ya que son estos elementos los que van a llevar a distinguir la 

identidad de una empresa según el desarrollo que se le de a la composición gráfica. Es 

importante saber que todo aquello que una empresa quiera comunicar visualmente debe 

contar con un análisis previo en cuanto a estilos ya que el signo es lo primero que se ve y 

lo que está en constante contacto con los consumidores.  

El ajuste tipológico es otro de los parámetros y se centra en los signos, sus posibilidades 

y limitaciones que lo hacen adecuado, o no, para representar a la organización y sus 

objetivos. Esto quiere decir que no sólo se trata de que exista calidad en cuanto a las 

sensaciones que un signo puede generar, sino que también es importante que haya 

legibilidad y, en este caso, desde lo tipológico. Es necesario elegir una tipografía que 

transmita los conceptos que la compañía busca y, a su vez, que tenga la capacidad de 

adaptarse a distintos formatos y aún así seguir siendo legible y comprensible.  

Por otro lado, la corrección estilística se trata de aquellos códigos estilísticos 

preexistentes en el que se inscribe el mensaje que se quiere dar. Detallan determinado 

estilo y le agregan una carga semántica, describen la personalidad de la empresa. A lo 

largo del presente proyecto se hace hincapié en la importancia que tienen los valores 

intangibles para una empresa, debido a que son los que van a generar una relación 

desde lo afectivo y emocional con el consumidor. Cuando los autores hablan de una 

carga semántica hacen referencia a aquellos conceptos que describen la personalidad de 
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la empresa y, como se pudo comprender a medida que se fue desarrollando el proyecto, 

es la marca la que debe cargar con estos conceptos y transmitirlos de la mejor manera. 

Esto se da a través de decisiones de estilo que aportan significado.  

Siguiendo este aspecto semántico, los autores nombran compatibilidad semántica a otro 

de los parámetros. El signo, aclaran, nunca debe hacer referencia explícita a significados 

contradictorios o que no condicen con la actividad y cualidades de la empresa. Si una 

empresa expresa a través de su identidad conceptos y valores con los que no cuenta, 

estaría defraudando a su público. El objetivo es ser transparentes ante los consumidores 

y también ante aquellas personas que forman parte de la organización. Basar la 

personalidad de la marca en algo inexistente implica no poder establecer una relación en 

la que haya confianza y por tanto no poder prosperar.  

Relacionada con el ajuste tipológico está la suficiencia. Esta tiene que ver con que los 

signos deben ser suficientes para identificar pero nunca debe haber un exceso ya que 

esto generaría ruido o interferencia. Con poco se puede decir mucho, la importancia 

radica en transmitir lo justo y necesario para que pueda ser comprendido por los 

consumidores. El exceso lleva a la falta de comprensión y por lo tanto el signo no lograría 

atraer al público de la manera adecuada.  

Es también importante que la marca logre adaptarse a estos ruidos, así como también al 

contexto, a los distintos mensajes que se quieran dar, a lo imprevisto. Es lo que los 

autores definen como versatilidad, es decir, la capacidad de algo o alguien de adaptarse 

con facilidad o rapidez a distintas funciones. Adaptarse implica aceptar que los tiempos 

cambian y con el tiempo también las necesidades de la sociedad. Toda empresa debe 

readaptarse constantemente a lo nuevo, a lo diferente. Esto hará que adquiera más valor.  

El tiempo de vida de un signo no depende de su calidad gráfica únicamente, sino que 

también influye la vida útil de los lenguajes con los que fue construído. Se habla de 

vigencia de una marca, y es el estado de validez que tendrá el identificador por un tiempo 

determinado. La validez está intimamente relacionada con la versatilidad. Cuanto mayor 
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sea la capacidad de una empresa de adaptarse a los nuevos caminos que traza la 

sociedad, mayor será su capacidad de permanecer actual y con vida en el mercado.  

Otro de los conceptos que incluyen los autores en los catorce parámetros de alto 

rendimiento es la reproducibilidad. La misma consta de la capacidad que tiene un 

identificador para ser reproducido en los distintos soportes y las distintas situaciones que 

se presenten. A pesar de estar transitando la era digital, en la que los avances 

tecnólogicos superan cualquier parámetro, son muchas las empresas que constan de 

signos diseñados únicamente para y desde el soporte impreso menos exigente, limitando 

completamente sus capacidades. A la hora de diseñar un signo hay que tener en cuenta 

que es lo que mas se va a visualizar de una empresa, a través de distintos soportes. La 

buena lectura del mismo se dará siempre y cuando se tenga en cuenta este aspecto.  

Por su parte, la legibilidad indica el grado de reconocimiento que el público tiene de los 

rasgos esenciales de la marca. El ritmo de vida hace que sea necesaria una lectura 

rápida y clara, por lo tanto el signo debe facilitar la lectura al máximo para que el mensaje 

sea comprendido. Esto va de la mano con el parámetro de reproducibilidad ya que lo que 

se busca es que no haya excesos que hagan que la lectura del signo se dificulte, tanto en 

soportes más complejos como en los más simples.  

Contrario al parámetro anterior, está la inteligibilidad que se trata de la capacidad que 

tiene un identificador para ser comprendido pero en condiciones normales de lectura. Se 

debe lograr que el público decodifique el sentido del signo observado de la manera más 

clara y concisa posible. Si al pararse frente a la marca existen posibilidades de no 

comprensión, entonces hay un grave error en la capacidad gráfica de la misma. Hay que 

buscar que sea distinguible ante las demás marcas.  

Toda marca debe buscar ser recordada, y de esto trata la pregnancia. Es la capacidad 

que tiene una forma de meterse en la mente del consumidor y permanecer en ella. Para 

lograr esto el signo debe tener vocatividad, es decir capacidad de atraer la mirada del 

público y de captar su atención. Esto va a depender completamente del manejo en las 
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técnicas de comunicación y de identidad. A inicios de este capítulo se habló de branding 

no tradicional al referirse al uso de las herramientas del branding en ámbitos no 

tradicionales, como lo es el deportivo ecuestre por ejemplo. Toda empresa debe buscar la 

mejor manera de utilizar aquellas herramientas para comunicar, inclusive en ámbitos 

poco comunes. 

Una de las características que hacen que una marca permanezca en la mente del 

consumidor es la singularidad. Una marca es singular cuando tiene algún elemento que la 

individualice, dentro de los parámetros de diseño e identidad de la actualidad. El fin es 

destacar aquello que la hace singular para vender desde lo único y diferente.    

Por último, Chaves y Belluccia hablan de declinabilidad siendo ésta la capacidad que 

tienen los signos de generar un sistema, una unidad. Todo elemento que genere unidad 

traerá consigo solidez. Un signo claro y correcto estilísticamente no servirá de nada si 

todos los elementos que comunican, sean estos gráficos o estructurales, no coinciden en 

normas de diseño y estilo. La unidad se consigue proyectando en cada pieza los mismos 

conceptos y valores.  

La marca, por ser el único elemento que está presente en todos los soportes, carga con 

los atributos de la empresa y es su trabajo transmitirlos de la manera más explícita 

posible. Debe, a su vez, identificar y ser pertinente estilísticamente al perfil de la 

empresa, es decir, lograr sintonía entre la marca gráfica y el posicionamiento estratégico. 

Para ello, toda marca cuenta con identificadores primarios y secundarios. Los primarios 

son los encargados de identificar en su forma más directa y pura, y por su parte los 

secundarios existen para reforzar esa identificación, aunque no funcionen aisladamente. 

Todo comunica y genera, al hacerlo, un tipo de relación con el público.  

Así, se pueden mencionar múltiples aspectos que suelen darse por asumidos y son 

también importantes a la hora de evaluar la calidad de una identidad.  
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El trabajo de diseño es un camino de decisiones que no se producen de manera lineal 

sino a modo de trama en la que se tejen múltiples factores y características que hacen a 

la marca, a sus rasgos y valores.  

Habiendo definido cada uno de los parámetros se procederá a establecer una relación 

entre los mismos y las características de los hipódromos seleccionados, intentando 

destacar aquello que sea necesario para la posterior resolución identitaria del Hipódromo 

de La Plata.  

 

3.2.1 Ascot Racecourse 

Pocos son los lugares deportivos que pueden igualar la historia y el patrimonio del Ascot 

Racecourse. Según su web oficial (2015) el hipódromo está ubicado en la ciudad de 

Ascot, Gran Bretaña, a una hora de Londres. Además de ser uno de los puntos de 

encuentro de carreras de élite más importantes del mundo, este hipódromo inglés fue 

fundado por la Reina Ana hace más de 300 años.  

Si bien los caballos pura sangre son aquí el interés principal, la moda no pasa 

desapercibida. Se trata de un expectáculo donde la tradición, la realeza y lo extravagante 

van de la mano, donde todo lo que se observa aporta identidad y diseño.   

Entre los tres hipódromos seleccionados, Ascot Racecourse es el que lleva la ventaja en 

cuanto a valores transmitidos a través de la identidad. Esto se debe en gran medida a la 

historia que carga consigo.  

A pesar de que la marca siempre mostró sus valores de una manera muy clara, hace 

unos años este hipódromo atravesó un rediseño de identidad que fue notorio ante los 

ojos y pudo aún así mantener sus valores y características. La nueva identidad deja en 

claro sus objetivos: abrirse paso al mercado del disfrute y consumo, atraer nuevos socios 

comerciales, fomentar las visitas y promoverlo como un destino turístico a su vez.   

Gracias a este rediseño, hoy en día Ascot cuenta con una identidad más adaptable: el 

logo funciona con mayor claridad y facilidad en todos los medios, sean estos digitales o 
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impresos. Para hacer un análisis mas exhaustivo, se compararán la identidad anterior con 

la actual y así poder ver las ventajas que un rediseño bien logrado trae consigo.  

Colores, fuentes, estilo fotográfico y gráfico han sido actualizados. En la marca actual, se 

puede observar que la corona atravesó una síntesis sin perder su característica Real y 

delicadeza. La tipografía principal utilizada para el nombre del hipódromo es una sans 

serif, distinta a la anterior que era serif. El azul que siempre se utilizó, es ahora un tono 

más oscuro, casi como una sombra, combinado con una paleta secundaria 

completamente distinta que agrega energía y profundidad. Aparece el oro como color 

principal, simulando realeza y extravagancia, junto con un color crema que acompaña. Se 

trata de un nuevo estilo, más rico, más elegante y más sofisticado que el anterior. Se le 

da importancia a cada detalle, desde la calidad del papel que se utilizará en los medios 

gráficos hasta el tono de voz a ser empleado en cada comunicación. 

Conviven en armonía lo tradicional de las carreras con lo contemporáneo del diseño. Se 

hace uso de la paleta de colores clásica junto con una trama realizada en base a 

características típicas de las carreras de caballos. El tono de voz es casi como una 

narración de un cuento, reflejando historia y herencia.  

No hay un concepto específico en la realización de este rediseño, el fin principal es 

mantener viva la marca para que conviva con el hoy. Detrás de esta gran marca, hay una 

enorme habilidad para manejar las herramientas de identidad, para tomar todos los 

valores y características que lo hacen único y que, al ver la marca, uno pueda ver 

historia. Hecha esta breve descripción sobre las características y cambios observables en 

la nueva identidad, se procederá a describir los 14 parámetros de alto rendimiento, con 

respecto a la identidad marcaria del hipódromo.  

Para ello se puede observar la marca en el anexo de Imágenes Seleccionadas dónde se 

ven comparadas la marca actual y la anterior, como la imagen N°1 en la página 85 del 

presente escrito.  
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El primer parámetro que Chaves y Belluccia nombran es el de calidad gráfica genérica. 

Teniendo en cuenta lo definido anteriormente en cuanto a este punto, se puede observar 

que gracias a la síntesis que atravesó el signo, la calidad gráfica genérica es adecuada y 

armónica. Esto se debe principalmente a las elecciones que se tomaron para la mejora y 

actualización del diseño. Por un lado, el logro de llegar a una síntesis en la corona sin 

perder su elegancia y belleza, conceptos que definen a la realeza. Por el otro lado, la 

sabia decisión de cambiar el estilo tipográfico por una sans serif que genera estabilidad, 

estructura y un equilibrio mayor con respecto a la corona. Deja de parecer liviano, para 

pasar a representar fortaleza.   

Como se mencionó en el parámetro anterior, la marca atravesó un cambio de estilo 

tipográfico muy adecuado. Entonces se puede decir en cuanto al ajuste tipológico que la 

marca pasó de tener un logotipo con una tipografía serif, con ruido en la lectura por la 

diferencia de grosor entre ascendentes y descendentes a tener una tipografía serif, que 

representa mejor la fortaleza y lo centrado del poder. Si bien una serif puede remitir a la 

realeza fácilmente, es necesario destacar que el cambio es acertado desde el punto de 

vista de los nuevos tiempos y la intención de promover el turf no sólo en gente adulta sino 

entre jóvenes.  

El tercer parámetro hace referencia a la corrección estilística. En cuanto a este punto, 

Ascot presenta una carga semántica muy fuerte y a la vez muy clara. El isotipo 

seleccionado es una corona, lo cual remite directamente a tres palabras claves: 

Tradición, Realeza y Estilo. Es muy simple asociar este isotipo a los conceptos 

mencionados anteriormente ya que no queda a libre interpretación, es más bien directo.  

Siendo uno de los grandes hipódromos del mundo, la atención e importancia que se le da 

a la identidad es notoria. No es necesario conocer sobre el ambiente hípico para entender 

que los conceptos que se intentan mostrar son los adecuados y que por ningún motivo 

contradicen la actividad o las características que este hipódromo pretende mostrar. Si 

bien no se ven plasmadas las carreras de caballos directamente, los conceptos 
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mencionados anteriormente definen con sutiliza y claridad el espectáculo que se brinda. 

Se puede decir entonces que el parámetro de compatibilidad semántica se cumple en 

cuanto a lo que se busca, mostrar los conceptos semánticos a través de la imagen.  

En cuanto a la suficiencia, se puede ver que la marca cumple con su función 

identificadora y descriptiva. Los ajustes tipológicos y la síntesis que presenta ahora la 

marca permiten una mayor adaptabilidad del signo a los distintos soportes digitales y 

gráficos. Esto se debe en gran medida a que se comprende perfectamente que el uso de 

excesos lleva siempre a ruidos en la interpretación, y más aún a la imposibilidad de 

adecuación.  

El parámetro de versatilidad habla de adecuación. Esta marca logra adaptarse a los 

distintos contextos y los distintos mensajes. Una de las problemáticas con las que 

contaba era el no lograr diferenciar del todo el nombre del hipódromo y el nombre que 

lleva la carrera mas importante que allí se da. Ascot y Royal Ascot son dos marcas que 

cuentan con el mismo estilo pero se utilizan para distintos objetivos. Se entiende que hay 

un sistema, una identidad y la posibilidad de adaptar todos los atributos de Ascot en la 

carrera Royal Ascot.  

El rediseño que tuvo esta marca se dio en el momento indicado. En una era donde nos 

vemos rodeados de tecnología y los jóvenes dejan cada vez más de lado las tradiciones y 

la cultura, adaptar el signo marcario y la identidad a un estilo más jovial es una decisión 

acertada y necesaria. Esto implica que ante los ojos de nuevos seguidores se verá más 

llamativa, logrando interés y participación. Por tanto cumpliría con otro de los parámetros 

de alto rendimiento, el de vigencia.  

Teniendo en cuenta la reproducibilidad, se puede observar que la marca actual tiene la 

cualidad de poder adaptarse con altura a los distintos soportes. Pero más notorio aún es 

la importancia que se la da a la página web, como soporte y medio de comunicación. Hoy 

en día las carreras se pueden disfrutar en vivo y Ascot logra que la identidad y la calidad 

gráfica permita navegar por este medio, haciendo que el consumidor se sienta a gusto y 
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mientras tanto vea claramente los conceptos de elegancia, tradición y belleza. La marca y 

la identidad se ve y se aprecia en todos los soportes.  

Una vez más, gracias a la síntesis realizada la marca tiene mejor y mayor legibilidad, 

siendo ésta parte de los parámetros que Chaves y Belluccia consideran necesarios para 

un alto rendimiento. A su vez, la dedicación que se le da al diseño de identidad permiten 

que cualquier persona, sea o no del ámbito, tenga presente este hipódromo y su 

grandeza por lo que la lectura se facilita de cualquier manera.  

Sin diferir de lo que se menciona en el punto anterior, el signo logra ser decodificado de 

una manera clara y concisa, sin importar cuánto conocimiento se tenga de la misma. Con 

sólo observar un par de piezas se puede comprender de qué se está hablando, que haya 

coherencia y racionalidad, lo que hace que la inteligibilidad de la identidad sea positiva.  

La pregnancia es un requisito que toda marca debería tener. Una marca con tanta 

dedicación en la imagen que quiere dar va a ser pregnante siempre. Ascot es sin duda, 

un caso claro para mostrar el don de llegar a la mente de su público. En un mundo tan 

pasional como el turf, generar las mismas emociones y el mismo amor con tan solo un 

diseño es un logro. La identidad transmite valores y sentimientos que llevan a 

comprender que se trata de una marca con historia y tradición.  

La vocatividad, por otro lado, es la capacidad de atracción. De lo dicho anteriormente, 

Ascot tiene sin dudas la capacidad de atraer la mirada del público no solo por su marca 

sino también por su deslumbrante estructura y sus fuertes valores como institución 

cultural y de disfrute.  

Generalmente los hipódromos llevan en su isotipo una alusión directa al caballo o, más 

descriptivo aún, a un caballo en la recta. Ascot es un caso distinto. Este hipódromo 

cuenta con un isotipo que no alude a los caballos, pero que si uno profundiza los 

conceptos que la corona transmite, tranquilamente pueden asociarse a lo majestuoso del 

animal, a lo elegante e imponente que puede ser. Esto está intimamente relacionado con 
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la singularidad que una marca puede tener. Ascot es diferente pero a la vez cuenta con 

todos los conceptos necesarios para comprender de qué se trata lo que muestra.  

El último parámetro, la declinabilidad. Entre elecciones tipográficas, cromáticas y de 

estilo, Ascot logra generar una unidad, un sistema muy descriptivo y característico en el 

que todos los elementos comunican los mismos conceptos. Pueden, o no, funcionar 

aisladamente. 

Como conclusión, se puede destacar que esta marca se acerca a lo que Chaves y 

Belluccia consideran una marca satisfactoria dado que cumplen con los catorce 

indicadores de calidad y alto rendimiento. Esto se debe principalmente a la existencia de 

un gran equipo por detrás especializado, con un conocimiento amplio de lo actual y lo 

necesario. Se necesita contar con estrategias de comunicación si se quiere permanecer 

en el ámbito de manera exitosa.  

 

3.2.2 Santa Anita Park 

El segundo hipódromo seleccionado para estudiar su identidad marcaria es el Santa Anita 

Park. En su sitio oficial (2014) se puede observar un recorrido por su historia de la cual se 

puede destacar que está ubicado en Arcadia, California y es famoso por ser el hipódromo 

con las mejores carreras en períodos de otoño e invierno de Estados Unidos. Desde su 

apertura en el año 1934, ha sido un lugar con mucho prestigio. A partir de ese entonces, 

su popularidad ha ido creciendo.  

Otro de los aspectos que hacen del Santa Anita Park muy interesante es el hecho de que 

es reconocido mundialmente por ser la casa de Seabiscuit, uno de los caballos más 

renombrados en el ambiente y personaje principal de dos películas de Hollywood. Tiene, 

a raíz de esto, un toque del glamour de la industria del cine y se puede observar en los 

eventos, su estructura y su identidad. En este hipódromo todo se trata de la elegancia, de 

la velocidad, del espectáculo y el alto riesgo.  
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Su arquitectura está inflluenciada por el Art Deco, al igual que su identidad. En 

contraposición al branding que se analizó en el caso anterior, éste carece de elementos y 

de un sistema avanzado. Parece, sin embargo, estar alineándose de a poco a los nuevos 

paradigmas del diseño. Actualmente, su fuerte radica en lo digital, sobretodo en la 

plataforma web, la cual es funcional, eficaz y con una fuerte identidad.  

La marca por sí sola puede parecer desactualizada debido a que cuenta con un signo 

sobrecargado y, a su vez, con una tipografía que podría transmitir antigüedad o parecer 

pasada de moda. Sin embargo, al ingresar a la web se puede percibir un sistema, una 

identidad fuerte, y a la par ver los valores que la marca intenta transmitir. Es por esto que 

la marca, acompañada de otras piezas bien realizadas, funciona de mejor manera.   

El Art Deco trae consigo formas geométricas, ondulaciones, arcos y lujo, todas 

características que hoy por hoy pueden verse e interpretarse como un estilo vintage. 

Santa Anita Park no deja de lado su historia y sus rasgos característicos, sino que hace 

uso de ellos y logra que la identidad parezca actual y funcione sin problemas. Juega con 

la bidimensionalidad, utilizando tipografías con sombras acentuadas y planas. Alejándose 

de la tipografía de fantasía de la marca, hace uso de las sans serif, llevando la identidad 

a parecer más moderna. El movimiento está presente en todo, desde la disposición de los 

títulos hasta los videos que se muestran al ingresar a la web. Acompañan también otras 

tipografías de fantasía que tienen características similares.  

Todo lo que se puede observar es sobrio, pero a la vez moderno y elegante. Para 

estudiar de manera más completa esta identidad, se procederá a analizar punto por punto 

los parámetros de calidad. Se puede observar la marca en el anexo de Imágenes 

Seleccionadas, como la imagen N°2 en la página 85 del presente escrito.  

En este caso, la calidad gráfica genérica es discutible. Por un lado, la marca cuenta con 

un isotipo casi artístico, en el que se pueden observar varios caballos con sus jinetes en 

plena competencia. Si bien la ilustración se trata de una síntesis realizada por medio de 

un pleno de color, puede dificultarse la lectura por cómo se entrelazan unos con otros. 
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Por otro lado, la tipografía que se utiliza tiende a parecer condensada y esto, en conjunto 

con el isotipo genera cierto empaste. Sin embargo, como se dijo anteriormente, el estilo 

gráfico que se le otorgó a la plataforma web relaja esa tensión que muestra la marca, 

mostrando un estilo más informal y hasta juvenil, lo que genera un gran equilibrio.  

En cuanto al ajuste tipológico se puede decir que la identidad de Santa Anita Park cuenta 

con variadas tipografías, todas muy características de un estilo casi antiguo. Una marca 

con esas particularidades podría parecer que no se adapta a los nuevos tiempos, sin 

embargo hoy por hoy jugar con esas tipografías y esa estética está de moda, y en este 

caso está muy bien logrado. Se trata de un estilo vintage que caracteriza a los nuevos 

jóvenes, con un juego de tipografías que varían entre cursivas y palo seco y una 

personalidad muy marcada al estilo hollywoodense. 

Desde la corrección estilística se observa que toda la identidad de Santa Anita Park 

intenta mostrar ese aspecto pintoresco del cine, en conjunto con la belleza de los 

paisajes de California y la tradición en cuanto a la estética vintage que carga. Como se 

describió anteriormente, la marca por si sola puede parecer atorada en el tiempo pero, en 

conjunto con la personalidad que cargan las piezas en general, se puede observar un 

estilo definido. Asociar el isotipo a las carreras de caballo es también posible, dado que 

es meramente descriptivo.  

Si se analiza la compatibilidad semántica se pueden ver conceptos semánticos muy 

claros: historia, glamour, espectáculo y algo de esa velocidad que traen las carreras. Por 

la cercanía del parque con Hollywood, explotar los conceptos que transmite el cine es 

una decisión inteligente. Todo se trata de un espectáculo, de lo que se siente, de la 

velocidad de las carreras y de los latidos del corazón en medio de un griterío de gente 

alentando y aplaudiendo.  

En cuanto a la suficiencia y teniendo en cuenta el análisis que se viene realizando, la 

marca tiene problemas de adaptabilidad a distintos soportes. Esto se puede ver dado 
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que, aunque se acerque a una síntesis, es una marca con exceso de detalles y esto 

genera dificultad en la lectura.  

Siendo una marca compleja, la identidad que la acompaña logra la versatilidad de la 

misma. Esto se debe a que logra adaptar el mensaje a los distintos contextos y públicos 

mediante el uso de tipografías, estilos, colores y tono de voz que facilitan la adaptación.  

Lograr la vigencia en el tiempo tiene que ver con cómo se maneja la comunicación y qué 

estrategias se van a utilizar para hacer que la marca siga funcionando. En el caso del 

Santa Anita Park la marca sigue siendo la misma pero la identidad en general es lo que la 

hace permanente. Siendo una marca con un estilo vintage el diseño de todas las demás 

piezas que la acompañan permiten la adaptación a los nuevos parámetros estilísticos. 

Al igual que en el caso anterior, la identidad marcaria de Santa Anita Park se ve más 

reflejada en la plataforma web. A nivel reproducibilidad, en lo digital se genera una buena 

lectura, estableciendo jerarquías y niveles. En lo gráfico se nota poca dedicación, y si 

bien hoy estamos en la era digital no hay que descuidar ninguno de los medios, sobre 

todo en algo con tanta trayectoria e historia.   

En cuanto a la legibilidad, la marca podría tener dificultades. Lo que mas la identifica es 

su estilo característico, aunque podría ser dificil comprender de qué se trata si no se es 

parte del ámbito hípico. Sin embargo es el exceso de detalles lo que hace que una marca 

sea legible o no. En este caso, y como ya se mencionó reiteradas veces, el ser un signo 

identificador tan sobrecargado puede dificultar su lectura.  

A pesar de que el signo esté cargado y sea un poco complejo, los conceptos que se 

buscan transmitir están visibles. Esto tiene que ver con el parámetro de inteligibilidad. 

Con sólo observar las piezas se puede comprender que se trata de un espectáculo en el 

que forman parte caballos de gran porte.  

En relación a la pregnancia, Santa Anita tiene muchas particularidades que logran la 

atracción de la mirada del público. Es un hipódromo conocido más que nada por su 

cercanía con Hollywood y por historias de grandes caballos ganadores. Estos son dos 



 

57 

atributos que, indudablemente, generan una unión con los seguidores. La marca, como 

símbolo, es pregnante en cuanto a su estilo muy descriptivo del espectáculo y el arte. Y 

es ahí desde dónde llega a los distintos públicos.  

A su vez el hipódromo tiene la capacidad de atraer la mirada del público no solo por su 

marca sino también por su deslumbrante paisaje entre montañas y verdes, y sus claros 

atributos artísticos. La identidad marcaria refleja esto en su diseño a través de lo 

geométrico.  

Del análisis de los puntos anteriores se puede deducir que la singularidad de Santa Anita 

Park radica en su estilo, en su intención de mostrar el arte que tiene este deporte y, a 

través de eso, generar emociones y lazos fuertes entre el hipódromo y los aficionados. 

Al analizar el último parámetro, el de la declinabilidad, se puede observar que entre 

elecciones tipográficas, cromáticas y un estilo vintage definido, Santa Anita logra generar 

una unidad, un sistema muy descriptivo e icónico. Cada elemento funciona como una 

pieza esencial para sustentar a las demás.  

A raíz de este análisis se puede observar también en este caso la relevancia que toma la 

plataforma web como medio informativo y publicitario, donde prima lo funcional de la 

mano con lo estético. Donde la posibilidad de ver una carrera en vivo, rodeado de un 

diseño sobrio, sin ruido y  a la vez atractivo, acerca aún mas a los fieles seguidores. Esto 

aporta para este proyecto de grado la posibilidad de comprender la importancia que tiene 

contar con una plataforma digital en la actualidad.  

 

3.2.3 Hipódromo Argentino de Palermo 

Para finalizar el análisis de casos que sirve como fundamento para la realización de la 

identidad del Hipódromo de La Plata, se tomó el Hipódromo de Palermo, teniendo cuenta 

que es uno de los más reconocidos en Argentina.  

La industria del turf argentino está dentro de las cinco primeras del mundo y el Hipódromo 

Argentino de Palermo es uno de los más reconocidos del país. Ubicado en el barrio que 
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su nombre indica, cuenta con una arquitectura que es considerada patrimonio 

arquitectónico.  

Clarín (2016) realizó una nota en honor a los 140 años del Hipódromo, haciendo un 

repaso histórico del mismo. Fue fundado en 1876 y en la actualidad es un ícono de 

Buenos Aires. Es, a su vez, uno de los destinos turísticos más importantes de la ciudad 

no sólo por su inmensidad y arquitectura neoclásica que te lleva a otro momento de la 

historia, sino también por la cantidad de actividades que ofrece.  

Su identidad ha ido tomando forma y fuerza en los últimos años, sin embargo no logra 

generar un sistema por lo que hace que sea dificil reconocer qué piezas lo representan. 

Está claro que la mayor fortaleza está en las gráficas utilizadas para promocionar las 

grandes carreras con las que cuenta el hipódromo. Son diseños simples, modernos, con 

elementos y tipografías combinadas que le dan un aspecto atractivo e interesante. La 

paleta fotográfica utilizada es también característica, con enfoques en situaciones de 

alegría, de disfrute.  

En cuanto a la marca, ha atravesado algunos cambios que lograron que funcione mejor 

en las distintas plataformas. Está conformada por una síntesis lineal de dos caballos y 

sus jockeys compitiendo, creando una situación de figura fondo con la placa que aparece 

detrás. El color original que se utiliza es un verde oscuro, elegante. Sin embargo, cada 

vez más aparece la marca en blanco y negro, probablemente por una cuestión de mejor 

lectura. La tipografía es serif y dennota movimiento por la forma en que están ubicadas 

algunas letras. Se puede decir que cumple con los requisitos básicos, aunque podría 

tener algunas mejoras.   

Donde se puede encontrar una gran falla es en la plataforma web. Carente de 

características que la hagan diferenciable y, por sobre todo, de una estructura funcional, 

pierde todos los valores que la marca y el hipódromo como institución tienen en sí. No 

logra transmitir esa elegancia y simpleza que tanto lo caracteriza. Consta de un fondo 

verde que confunde y satura a la vista, generando ruido. 
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A continuación, se procederá a realizar el análisis de este caso en particular haciendo 

una descripción paso a paso de los catorce parámetros ya mencionados en los casos 

anteriores, con el fin de llegar a una conclusión en cuanto a la calidad gráfica de la marca 

y, en consecuencia, de la identidad del Hipódromo de Palermo.  

Para poder comprender mejor el análisis, se puede observar la marca en el anexo de 

Imágenes Seleccionadas, como la imagen N°3 en la página 85 del presente escrito.  

Para analizar el parámetro de calidad gráfica genérica se compara la funcionalidad de la 

marca tanto en blanco y negro como en color. La marca del Hipódromo de Palermo tiene, 

según un análisis propio, un estilo que intenta parecer relajado y un exceso de detalles y 

elementos, que la vuelven poco elegante. A nivel funcional, es una marca que según la 

cromía que se emplee puede o no funcionar. Cuando el signo aparece en blanco y negro, 

se logra una lectura de los elementos mucho mayor a la que se puede observar cuando 

se la ve en sus colores. Esto se da por una cuestión de contrastes de figura fondo. El rojo 

y el amarillo de los caballos sobre el fondo verde del contenedor no siempre funcionan de 

manera clara, lo que hace que se tenga que tener mucho cuidado a la hora de elegir los 

soportes sobre los que se va a aplicar.  

Desde el ajuste tipológico se puede percibir que emplea una tipografía que busca relajar 

la marca y generar movimiento a través del uso de la variación de sentido en algunas 

letras. Sin embargo, el ser una fuente serif y bold genera cierta molestia para la lectura, a 

la vez que la vuelve rústica y poco formal. El Hipódromo de Palermo es reconocido 

principalmente por su estructura y siendo patrimonio arquitectónico debería tener una 

identidad que realce los valores y atributos que lo ubican en ese lugar.  

A raíz de lo mencionado anteriormente, se concluye que la marca no cuenta con un estilo 

que la una directamente con el majestuoso Hipódromo. El parámetro de corrección 

estilística entonces no se visualiza aquí ya que, si bien remite a las carreras de caballos 

en un isotipo que las sintetiza, conceptos como elegancia, tradición y espectáculo quedan 

olvidados y poco visibles.  
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Se concluye por lo observado que la marca no cuenta con una carga semántica fuerte y 

clara y por tanto no cumple con el requisito de compatibilidad semántica. Tanto en la 

plataforma web como en la marca y en la identidad dentro del Hipódromo, se observa una 

carencia de carga semántica, de unidad de conceptos fijos y claros que debería mostrar 

con mayor ímpetu.  

El uso de excesos lleva siempre a ruidos en la interpretación, y más aún a la 

imposibilidad de adecuación, es necesario lograr determinada suficiencia. Como ya se 

viene analizando, la marca cuenta con excesos que la dejan lejos de ser una marca 

suficiente. Esto se ve mayormente en lo tipográfico, no así en el isotipo.  

La versatilidad se trata de la capacidad de adaptación que tiene una marca a distintas 

funciones. En el caso de la marca del presente Hipódromo es posible observar que por su 

condición de marca poco sintética, se ve limitada a la hora de ser utilizada para distintas 

funciones. La posibilidad de hacer uso de la misma para eventos que vayan más allá de 

las carreras de caballo es muy pequeña. El Hipódromo de Palermo es hoy el hogar no 

sólo de las carreras de caballo, sino también de un casino y eventos que lo ayudan a 

mantener una estabilidad económica. ¿Debería entonces la marca mostrar estos 

aspectos en su diseño? Generar la posibilidad de que se lo asocie con más de una 

actividad es un hecho que no debería descartarse.  

Por todo lo analizado en los puntos anteriores, se puede decir que la marca queda un 

poco desactualizada, es decir pierde vigencia, dado que carece de características que le 

den personalidad y la vuelvan más actual. Sin embargo, por el momento no pareciera ser 

una marca que quede atascada en el tiempo por completo.  

La reproducibilidad se trata de la capacidad de adaptación que tiene una marca a 

distintas contextos y soportes. En este caso, la marca presenta problemas a la hora de 

adaptarse a los distintos soportes mayormente cuando se la presenta en su versión color. 

En blanco y negro se la puede considerar una marca versátil, por su definición 

estructural.  
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En cuanto a la legibilidad se puede observar que se trata de un hipódromo no sólo por el 

nombre sino también por la situación de carrera que presenta el signo. Sin embargo, si no 

se forma parte de aquel ámbito, es poco probable que alguien pueda interpretar a simple 

vista de qué se trata el signo.  

Desde lo tipográfico no hay inteligibilidad, dado que se puede generar una mancha al 

reducirlo o al verlo de lejos. El isotipo presenta cierta legibilidad, pero las líneas curvas 

que se utilizan para generar el contorno de los caballos y sus jinetes son demasiado 

irregulares, haciendo que el juego de figura-fondo sea poco comprensible. Lo mismo 

sucede con la plataforma web, en cuanto a identidad. Se trata de una página en la que 

los colores no son cuidados como corresponde, los niveles de lectura no se jerarquizan y 

cansan la vista.  

Siendo una marca que no cuenta con una personalidad o características que la hagan 

diferente de las demás, es poco probable que logre pregnancia.  

Teniendo en cuenta la vocatividad, lo que más comunica de este hipódromo es su 

estructura arquitectónica y sus campañas gráficas que publicitan las carreras más 

importantes. Se puede ver allí un mayor trabajo de diseño, en comparación con la 

identidad en general. Lograr trasladar eso a la marca y el resto de sus piezas sería una 

decisión comunicacional y estratégica acertada.  

Generalmente los hipódromos llevan en su isotipo una alusión directa al caballo o, más 

descriptivo aún, a un caballo en la recta. Este hipódromo no difiere de los demás en 

cuanto a esto, carece de singularidad. Poco tiene de singular una marca que no logre 

transmitir los conceptos, valores y atributos que caracterizan a la institución y a la vez ser 

diferente a las demás.  

Por último, la declinabilidad. Se puede notar que la mayor parte de las piezas gráficas de 

la marca difieren en estilo. Es casi imposible observar un sistema y una unión que las 

haga parte de una identidad en común.  
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Al contrario de los dos casos analizados anteriormente, la identidad del hipódromo de 

palermo tiene mucho que avanzar para lograr estar al nivel y poder así atraer más 

público, sobre todo juvenil. Es común que en el país estos aspectos se vean 

descuidados, por lo que se puede entender lo planteado a inicios de este proyecto: la 

necesidad de transmitir lo emocionante que este deporte es.  

Identidad y sentimientos van de la mano en la actualidad. Con los tres casos analizados 

se pudo observar cómo una marca puede atraer a un público más amplio, haciendo uso 

correcto de las estrategias de comunicación y branding, teniendo en cuenta los sentidos y 

las emociones, manteniendo lo gráfico y lo digital en sistema para lograr una plataforma 

funcional e interesante.  

El deporte ecuestre es un ambiente no transitado por el diseño en Argentina. Llegar a 

generar una identidad que logre transmitir sus valores y a la vez generar una relación a 

través de las emociones con su público podría llevar a que se movilice el deporte en el 

país y a su vez sea más reconocido a nivel mundial.  
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Capítulo 4: Hipódromo de La Plata 

El turf se trata de unos pocos momentos de felicidad extrema que uno intenta atesorar 

por el resto de su vida. La pista muestra un espíritu competitivo y convierte cada carrera 

en un show con una belleza determinante, llena de color y elegancia. Los pura sangre 

son animales imponentes y grandes atletas de la velocidad capaces de dar un 

espectáculo único, generando miles de emociones en segundos. Las carreras de caballo 

son pasión pura. 

Años atrás, el encanto del turf no se centraba en las apuestas sino en lo que sucedía en 

la pista. La gran mayoría de los hombres conocían, apreciaban y admiraban el mundo de 

las carreras de caballos. Hoy por hoy, las apuestas siguen teniendo éxito pero el turf fue 

siendo desplazado de a poco por otros deportes, llevando a que las nuevas generaciones 

se vean más atraídas por las carreas de autos o por el fútbol y dejando hipódromos 

sedientos de juventud.  

Son muchos los países en los que el deporte hípico conforma una de las tradiciones más 

fuertes e importantes. Sin embargo, los problemas económicos, la falta de apoyo por 

parte de los gobiernos y la no reactivación a través de herramientas de comunicación 

llevan a que muchos hipódromos sean olvidados lentamente. Esto está íntimamente 

relacionado con la problemática que plantea este proyecto de grado, dado que lo que se 

busca es revivir un hipódromo que intenta renacer luego de cambios y mejoras 

estructurales y, a su vez, lograr captar un público más jóven para que sea revalorizado.  

Este capítulo está dedicado plenamente a la historia del turf a nivel nacional e 

internacional. Se busca contar y transmitir su importancia, sus características y su 

encanto. Además se hará un repaso histórico del Hipódromo de La Plata y cómo este 

convive con la ciudad y, para finalizar, se detallará la problemática que dio pie a la 

creación de este proyecto, describiendo las características gráficas de la marca actual y 

sus carencias a nivel comunicación.  
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4.1 El mundo del turf 

El mundo del turf es, como pocos, un mundo aparte. Tiene sus reglas y sus actores, pero 

también sus códigos y hasta un lenguaje propio. Es conocido como el escenario de 

encuentro entre distintos mundos sociales, pero no sólo a la hora de la carrera. Detrás de 

cada caballo hay un gran grupo humano encargado de su cuidado y crecimiento, y cada 

uno de los integrantes establece un vínculo emocional con el mismo. Cuando un caballo 

gana, todos ganan y todos viven la emoción.  

Pasos, galopes y liberación de adrenalina. Ruidos que describen una situación y 

sentimientos que cualquier persona que se detenga a observar tal espectáculo puede 

sentir. El turf es un deporte que reúne las características de un recreo clásico y tradicional 

con la pasión de un deporte contemporáneo.  

Durante siglos, el caballo fue un emblema del mundo aristocrático. En Europa, el equino 

era visto como un símbolo de poder, de riqueza y de estatus. Pero la historia del caballo 

de carrera como se lo conoce hoy surgió en Inglaterra, más precisamente, a inicios del 

siglo XVIII como resultado de una afición aristocrática.  

Conocido como el deporte de los reyes, siempre llevó consigo un despliegue de arte y 

belleza. Con sus raíces en Gran Bretaña, este deporte fue tomando forma y adquiriendo 

prestigio a lo largo de los años. Gracias a la realeza, se difundió en Francia e Italia hasta 

llegar al continente americano. Hoy por hoy, América cuenta con carreras prestigiosas, 

excelentes jinetes, entrenadores, caballerizas e hipódromos de alto nivel.  

Aunque iniciaron en Inglaterra, los orígenes de los caballos pura sangre se encuentran en 

los equinos del medio oriente y árabes, los cuales eran famosos por su gracia, su espíritu 

y su resistencia.  

El caballo comenzó a ser domesticado en Asia Central miles de años antes de nuestra 

era y las primeras carreras de caballo se dieron en Grecia, dónde se las organizaba como 

espectáculo popular. Posteriormente, Roma comenzó a interesarse en las carreras y a 

dedicarse a crear una raza que cuente con todas las características necesarias para 
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hacer de las carreras un arte.  

Años después, las cruzadas llevaron a que los reyes y caballeros de occidente 

conocieran las ventajas de los caballos orientales, y a la posterior formación de la raza 

pura sangre de carrera a través de la cruza de ambos. El fin era obtener caballos que 

cuenten con velocidad, resistencia y sobriedad por sobre el tamaño, la fuerza y la 

docilidad. Todos los caballos de carrera actuales son descendientes de tres tipos de 

sementales: El Byerley Turco, que es el semental más antiguo, el Árabe Godolphin y  el 

Darley Árabe, proveniente de Siria, siendo éste el más conocido dado que el 95% de 

todos los caballos pura sangre modernos son sus descendientes.   

El caballo pura sangre de carrera es, entonces, una raza derivada del encuentro de 

diferentes razas a lo largo de los siglos. Los criadores ingleses realizaban cruzamientos 

estudiados cuidadosamente para desarrollar aptitudes deseadas. En aquella época la 

mayoría de los caballos eran extremadamente pesados y cuando las carreras se 

volvieron más competitivas comenzaron a buscar algo que tuviera mayor resistencia pero 

que también fuera ligero. Con el tiempo, se fueron perfeccionando otros aspectos como 

por ejemplo el arte de adiestrar, la incorporación de profesionales veterinarios para el 

cuidado del animal, la mejora en la alimentación, etcétera.  

Con el tiempo se empezó a tener en cuenta la importancia de pistas aptas para la 

velocidad y la resistencia de los caballos. A su vez, la cría y las carreras fueron 

evolucionando correlativamente. 

El mundo del turf es una industria con una estructura económica que alcanza desde la 

crianza de los potrillos, su cuidado y su entrenamiento hasta la organización de la carrera 

en los hipódromos y las apuestas. Es un generador de empleo. 

El mayor aporte en la actividad hípica es, sin lugar a dudas, la crianza de los caballos. Es 

lo que lleva a este deporte a otro nivel. A la crianza le sigue el momento más activo de la 

vida del caballo: el entrenamiento diario, las competencias y la doma. Para competir, los 

veterinarios se encargan de realizar todos los estudios necesarios para definir si está listo 
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para salir de la gatera. 

Sin dejar de lado la importancia de la comunicación y la identidad entre tanta historia, es 

pertinente destacar la impronta que tienen las chaquetillas en las carreras. En las 

primeras competencias, los jockeys no contaban con una vestimenta especial. Con el 

paso de los años, se fueron adoptando usos por dos aspectos específicos. Por un lado, 

con la aparición de la regulación del peso, se tornó necesario contar con una vestimenta 

hecha de un material ligero y a la vez cómodo para el jockey. Por otra parte, la necesidad 

de distinguir a un caballo o, más aún, a un haras específico, hizo que se utilicen colores y 

formas que permitan la individualidad y diferenciación de unos con otros. Radica en esto 

la importancia que tiene la identidad, ya que no sólo genera una unión y emociones, sino 

que también da sentido de pertenencia.  

 

4.1.1 El turf en Argentina 

Habiendo hecho un repaso histórico y geográfico sobre el nacimiento del turf como lo 

conocemos hoy en día, se procederá a hacer hincapié en el mundo del turf en el país.  

Argentina es el tercer productor en el mundo de sangre pura y actualmente cuenta con un 

pedigrí muy amplio y de gran calidad. A nivel industria, el turf involucra a 750.000 familias 

desde criadores y entrenadores hasta herreros, veterinarios, jockeys y peones. Gracias a 

la era digital, las competencias argentinas tienen una gran exposición en el mundo a 

través de las carreras en vivo, lo que influye directamente en la exportación del animal, 

ubicando al país entre el cuarto y el quinto lugar como productor.  

¿Cómo y cuándo llegaron las carreras de caballos a Argentina? Para responder esta 

pregunta, es necesario conocer más en profundidad el rol de los caballos en la historia 

del país.  

En argentina, y en especial en la región pampeana, los caballos no eran indicadores de 

posición social como si lo eran en otros países. Por el contrario, en la primera mitad del 

siglo XIX, pobres y ricos contaban con caballos de similar porte para realizar todo tipo de 
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tareas. Era un medio de transporte y una herramienta de trabajo, pero también formaba 

parte del entretenimiento popular a través de competencias realizadas para probar 

destreza, fortaleza, velocidad y resistencia no sólo del equino sino también del jinete. El 

caballo era popular.  

Las carreras llegaron al país gracias a la comunidad británica que se asentaba en 

Buenos Aires, quienes veían a los caballos como algo mas que un medio de transporte. 

Se dice que las primeras carreras tuvieron lugar a mediados de la década de 1820 pero 

no fue hasta un cuarto de siglo más tarde que  se promovieron las competencias hípicas. 

Los primeros pura sangre llegaron en el período de expansión y enriquecimiento de la 

comunidad británica, permitiendo que las carreras pudieran disputarse con mayor 

regularidad y frecuencia. En este contexto, se perdieron las características demócratas 

ecuestres que reinaban en el país para pasar a reinar las características elitistas y 

exclusivistas típicas de Europa.  

Todo este repaso histórico sirve para poder entender el contexto en el que se generaron 

las carreras y la importancia que tienen los hipódromos en el país a nivel económico y 

cultural. También funciona a modo de introducción para poder hablar sobre el Hipódromo 

de La Plata y su historia en la ciudad, entendiendo las características del mundo del turf.  

 

 4.2 El hipódromo y la ciudad de La Plata 

Todo hipódromo es el último tramo de un proceso que inicia en los haras, con la 

producción de los caballos pura sangre, y sigue en los studs, dónde cada uno recibe la 

atención de un grupo de personas especializadas. Peón, entrenador, domador, herrero, 

veterinario, sereno, propietario y jockeys son parte del día a día de un caballo y es esto lo 

que hace que las carreras sean tan especiales. No se trata sólo de la velocidad del 

caballo, sino de la unión y el trabajo constante de un equipo que va detrás de un mismo 

objetivo. Para aquellos aficionados por este deporte, cada reunión hípica es algo así 

como una fiesta.  
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Según su sitio web oficial (2009) el Hipódromo de La Plata es, para la ciudad, uno de sus 

grandes atractivos. Inaugurado en 1884 por Dardo Rocha, fue construido como un circo 

de carreras, como un centro de entretenimiento para unos pocos aficionados.  

Emplazado sobre uno de los extremos del Bosque, es un predio de 70 hectáreas donde 

conviven las antiguas tradiciones del turf con la más moderna tecnología. Desde sus 

inicios, el Hipódromo de La Plata fue el primero en contar con iluminación artificial, 

posteriormente adaptada por los demás hipódromos del país, y también en realizar 

reformas en sus instalaciones con un criterio avanzado para la época, en cuanto a lo 

funcional, estructural y lo estético. Durante muchos años este circo hípico le otorgó a la 

ciudad un lugar no sólo para el entretenimiento de los ciudadanos sino también para la 

creación de puestos de trabajo.  

 

4.2.1 La pérdida del esplendor y el posterior renacer 

Como ya se mencionó anteriormente, el turf fue quedando olvidado con el pasar de los 

años, corrido por la pasión por otros deportes. Quienes asisten a las carreras hoy en día 

son aficionados de toda una vida, apostadores o fanáticos de la elegancia y belleza de 

los caballos.  

El turf atravesó una crisis que fue dejando estancados a muchos hipódromos y el de La 

plata fue uno de ellos. Las diferencias de premios junto con los incentivos que se ponían 

en juego lo dejaban en gran desventaja, ya que los caballos que se compraban, 

entrenaban y cuidaban en la ciudad debieron ser enviados a otros hipódromos. Para la 

ciudad de La Plata, esto generó una gran pérdida ya que la hípica era la actividad privada 

más importante de la zona y muchas familias dependían de ella.  

Alrededor del año 1991, un grupo de periodistas, propietarios y hombres del ámbito 

convencidos de transformar la historia del turf crearon un sistema de premios que 

permitió a criadores, propietarios y cuidadores incrementar sus posibilidades. Con miras a 

aquellos países donde el turf es visto como una actividad sana y redituable, 
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comprendieron que se trata de una inversión, un verdadero negocio. El sistema de 

premios, conocido como Serie Rocha de Plata, logró que exista la posibilidad de 

recuperar lo invertido y la continuidad de la actividad. Por más de 20 años el Hipódromo 

de La Plata fue elegido por sobre los demás, mejorando así la industria turfística. 

Si bien se logró una mejoría a nivel económico, el Hipódromo de La Plata quedó durante 

más de tres décadas totalmente abandonado al borde del derrumbe, sin mantenimiento ni 

inversiones, perdiendo así su clásico esplendor. Son varios los motivos que llevaron a 

profundas crisis económicas, siendo el principal la falta de apoyo del gobierno provincial 

hacia la actividad hípica y los hipódromos de la provincia. Estas crisis derivaron en una 

gran pérdida de valor no sólo en el ámbito sino también en la ciudad. 

En el último año, se realizó un plan de recuperación y restauración de la estructura 

incorporando nuevos boxes, palcos renovados, pistas mejoradas, puestos de venta de 

comida rápida y concesiones gastronómicas. Estos cambios traen consigo nuevos y más 

puestos de trabajo, movilizando así la economía.  

Todos estas mejoras estructurales se realizaron sin dejar de lado los atributos y el valor 

que tuvo el hipódromo a lo largo de la historia. Se trató de una restauración, de una 

mejora para que todos los espacios se puedan disfrutar.  

El objetivo para los próximos años es el de ofrecer un espacio con mejores servicios, con 

más atractivos para el público, con tecnología que aporte un mejor funcionamiento y la 

posibilidad de capacitar constantemente a los trabajadores, sin perder nunca la esencia 

del hipódromo.  

 

4.3 La marca y sus carencias 

En base a los análisis de casos que se realizaron en el capítulo anterior se pudieron 

definir características que hacen que una marca alcance los parámetros de alto 

rendimiento, así como también observar qué elementos deberían ser explotados en 

cuanto a diseño para lograr posicionarse y mostrar personalidad. Es posible entonces 
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realizar un estudio sobre el diseño e identidad actual del Hipódromo de La Plata, para 

demostrar que la nueva marca, aunque actual, sigue dando una impresión de imagen 

desactualizada. Es también notorio que carece de atributos y valores propios, quitándole 

valor a la renovación. Se puede observar la marca en el anexo de Imágenes 

Seleccionadas como la imagen N°4, que se encuentra en la página 86 del presente 

escrito.  

En cuanto a la calidad gráfica genérica, la nueva marca logró una síntesis en cromía y en 

diseño. El isotipo juega con la figura-fondo estableciendo una claridad y un nivel gráfico 

limpio y conciso. En lo tipográfico, se puede observar una tipografía muy simple, sans 

serif que poco le agrega en cuanto a conceptos pero funciona en cuanto a calidad gráfica. 

A su vez en lo tipológico se pasó de una marca que resaltaba más la palabra hipódromo 

a poner el centro de atención en el nombre de la ciudad, a través del uso de una variable 

bold, destacando así el lugar de nacimiento. En funcionalidad es una tipografía que 

funciona, incluso para la lectura rápida. Pero en cuanto a decisión de diseño y estilo, 

carece de personalidad y de atributos que la hagan diferente.  

Desde la corrección estilística se puede observar que la marca tiene una gran falla ya que 

la síntesis del caballo poco se asemeja a un pura sangre de carrera, y se acerca más a 

un caballo de salto. Esto es muy notable, sobre todo ante el ojo de los aficionados porque 

las posturas no sólo del caballo sino también del jinete hablan del tipo de deporte. Esto 

hace que se pierdan los valores y todo aquello que lo hace un hipódromo dónde se 

corren premios de gran conocimiento nacional. 

Teniendo esa falla en cuanto al estilo, la carga semántica que lleva la marca genera 

dudas sobre qué se quiere transmitir. No se observan conceptos claros al verla, carece 

de personalidad e identidad propia.  

Es una marca que cumple con la función que debe tener de identificar pero no transmite 

ningún tipo de emoción. Los elementos utilizados son suficientes, no presenta excesos.  

Por otro lado, no se puede decir que sea una marca versátil ya que tiene características 
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que la hacen poco diferenciable de los demás hipódromos del país. A la vez carece de 

una paleta cromática definida y se acerca a los colores empleados por el Hipódromo de 

Palermo, lo que hace que no se logre una distinción.  

Con respecto al parámetro de la vigencia se pudo analizar que se trata de una marca que 

puede permanecer vigente pero su simpleza la hace poco visible, quitándole esplendor al 

hipódromo e incapaz de generar la emoción y los sentimientos que debería transmitir una 

marca de un deporte tan pasional como el turf.  

A su vez, siendo una marca simple, tiene la capacidad de reproducirse en distintos 

soportes sin mayores problemas pero aún así, no logra ser atractiva.   

Gracias a la síntesis realizada la marca tiene mejor legibilidad que la anterior, aunque en 

cuanto a lo tipográfico podría tener problemas de lectura en tamaños pequeños. Sin 

embargo, desde la inteligibilidad, el concepto de caballos pura sangre de carrera está 

perdido debido a que el isotipo muestra características que lo asemejan más a un caballo 

de salto. Siendo la marca lo que más se puede observar en las distintas piezas y 

soportes, puede llegar a confundir y generar sentimientos encontrados.  

Habiendo mencionado la carencia de personalidad en cuanto a cromía, tipografía y 

conceptos, se puede comprender que ésta no es una marca pregnante en absoluto. A su 

vez, el hecho de que se preste a confusión el isotipo entre un caballo de carrera y uno de 

salto genera que se pierda todo tipo de vocatividad del hipódromo para con la actividad y 

sus seguidores.  

No es una marca que muestre singularidad ya que se nota la falta de un estudio profundo 

de los conceptos y atributos que el Hipódromo debería transmitir. Además, no cuenta con 

algo que la haga diferente a las demás marcas.  

Por último, desde el parámetro de la declinabilidad, se concluye que el Hipódromo de La 

Plata no logra generar una unidad. Se trata de un sistema muy poco descriptivo y 

característico en el que todos los elementos se confunden.  

A modo de síntesis y dando lugar al último capítulo, cabe destacar que la marca tiene 
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muy poca raíz en la identidad propia de la ciudad de La Plata. El Hipódromo constituye 

para la ciudad y su zona una de las actividades centrales, por lo que sería ideal que la 

marca cuente con atributos que aludan a la ciudad.   

Se vuelve a plantear entonces una vez mas la problemática de este proyecto, teniendo en 

cuenta las carencias de la marca actual y lo poco que acompaña lo sentimental y 

emocional del deporte. ¿Cómo es posible que algo tan pasional como el deporte no 

genere una unión con sus seguidores a través de la creación de una marca y una 

identidad basada en valores y emociones? Para responder esta cuestión, se busca en 

este proyecto la manera de aplicar los conceptos de branding en un ámbito no tradicional, 

como el deportivo ecuestre, con el fin de reforzar y rediseñar la identidad y marca del 

Hipódromo de La Plata.  

Conociendo la historia, los valores y atributos del Hipódromo, es posible comenzar a 

desarrollar una identidad de marca sólida, singular y pregnante, no sólo desde lo visual, 

sino desde lo semántico y comunicacional.  
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Capítulo 5: Marca de sangre pura 

Como se mencionó al final del capítulo cuatro, la identidad actual del Hipódromo de La 

Plata carece de una imagen que lo identifique a nivel comunicacional y estilístico. A 

través del análisis de alto rendimiento realizado, se puede observar que se trata de una 

marca que quedó a mitad de camino y simplemente cumple con su rol funcional, sin 

destacarse en absoluto ante las demás marcas del ámbito.  

Como toda insitución, el hipódromo posee atributos y elementos visuales, artísticos, 

históricos y culturales que lo hacen único y especial. Estos atributos brindan la posibilidad 

de desarrollar un sistema de identidad marcaria atractivo, funcional, pregnante y a la vez 

racional, centrándose en la importancia de transmitir aquellos activos intangibles para 

generar una unión con los seguidores.  

Este proyecto propone un rediseño de marca junto con un manual normativo, el cual 

incluye normativas obligatorias y un panorama sobre señalética dentro del hipódromo, 

identidad en indumentaria del personal y papelería básica. También se presenta una 

campaña gráfica, que respeta la nueva imagen planteada. Surge como una forma de 

abordar y enfrentar los nuevos tiempos con una imagen institucional distinta. Es 

importante tener en cuenta que, en el ámbito hípico, es necesaria una renovación en 

cuanto a quienes lo consumen. Atraer un público jóven es otro de los objetivos que 

persigue este proyecto así como también presentar una plataforma web con un diseño 

actual, funcional y atractivo.  

Existe una asociación indivisible entre el diseño y la imagen que se quiere transmitir al 

público. Para la realización de la propuesta de identidad se busca conservar la historia y 

la trayectoria del Hipódromo de La Plata, y al mismo tiempo romper las barreras del 

diseño, dejando de lado lo tradicional y explotando lo sentidos.  

 

5.1 Campana de largada: El proyecto y sus componentes 

Una de las conclusiones a las que se arribó a lo largo del proyecto es que la identidad 
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actual del Hipódromo de La Plata cuenta con una sistema carente de personalidad y de 

elementos que la unan con la ciudad de La Plata. No existe declinabilidad y menos aún 

existe una identidad descriptiva del deporte como un espectáculo repleto de emociones, 

sentimientos y pasión. Esto último confirma entonces la problemática que aquí se 

plantea, la carencia de cualidades en la identidad que demuestren que se puede hacer 

uso de herramientas de branding aún en un ámbito poco tradicional como el deportivo.  

Para responder el planteo del problema que sirvió como puntapié en el desarrollo de este 

proyecto, se analizaron conceptos y se realizó un recorrido por la historia de la marca y la 

ciudad, buscando comprender sus atributos y valores.  

El objetivo principal de este PG es el rediseño de marca e identidad del Hipódromo de La 

Plata. Se busca lograr un sistema visual y de identidad marcaria completo, que logre 

fortalecer la relación con los ya aficionados y, a su vez, que busque convocar e interesar 

a un público más jóven. 

El planteo de diseño que se presenta se desarrolló siguiendo una estructura que se 

describirá en los siguientes subcapítulos en detalle. El primer paso, en base a la 

investigación realizada en cuanto a la historia y a las características del Hipódromo, se 

trató de definir los activos intangibles, es decir, aquellos valores y atributos que hicieran a 

la marca. A raíz de esto, se tomaron cuatro conceptos clave, que sirvieron para el 

posterior desarrollo.  

Para comenzar con el planteo de diseño de marca se la dividió en los dos elementos que 

la conforman: Isotipo y Logotipo. Ambos elementos son importantes para la identidad por 

lo que se crearon dos subcapítulos en los que se explica el proceso de selección y diseño 

para su armado. Dentro del diseño del isotipo se explica cómo esos cuatro conceptos 

fueron tomados para la realización del mismo, el por qué de las elecciones visuales y 

cromáticas y cómo se logró una combinación entre estos elementos para describir de la 

mejor manera posible aquellos conceptos. En lo que refiere al logotipo, se explica el 
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desarrollo que se atravesó para la selección de la tipografía elegida, el por qué de esa 

elección y los distintos usos cromáticos que se pueden utilizar, según los soportes.  

El siguiente paso tiene que ver con cómo la unión del isotipo y el logotipo generan una 

forma que debe estar grillada bajo una normativa. Esta grilla constructiva es la que hace  

que la marca sea más profesional, mas clara y estructurada.  

Por último, el subcapítulo titulado aplicaciones se refiere a la marca aplicada en distintos 

soportes y ámbitos, para ver su funcionamiento en la vida real. No sólo es importante 

comunicar a través de la marca, sino también a través de la señalética dentro del lugar, la 

indumentaria del personal y la campaña gráfica para publicitar las distintas carreras. Otro 

de los soportes seleccionados para la aplicación de la marca es el sitio web, el cual fue 

tomando relevancia a lo largo del proyecto debido a una necesidad de adaptarse y 

mejorar para lograr posicionarse y atraer a un público más jóven.  

Como se introdujo al principio de este proyecto, el objetivo es el rediseño de marca y su 

identidad tanto en lo normativo como en las aplicaciones necesarias para darle valor y 

fuerza al hipódromo, con el fin de lograr devolverle el esplendor y generar valor. 

Tener controlados los elementos, los componentes y los mensajes hacen que una marca 

se vea unificada. Para esto, se presenta el manual de marcas, que sirve como guía para 

la correcta reproducción de la marca. Contiene un desarrollo detallado de cada uno de los 

elementos gráficos que componen a la marca y que generan la identidad, con 

explicaciones correspondientes sobre el uso adecuado de los mismos.   

 

5.2 El isotipo 

Un signo que represente fielmente al Hipódromo de La Plata tenía que nacer de una 

comprensión profunda de lo que la cultura y tradición hípica implican en argentina y, a su 

vez, era necesaria una investigación que permita tener un conocimiento mas amplio 

sobre la ciudad de La Plata. Por eso, la identidad gráfica se construyó a partir de cuatro 

conceptos que surgieron gracias a esta investigación. Por un lado la importancia que 



 

76 

tiene la tradición en argentina, ya que se trata de todas aquellas costumbres que 

identifican al país. La identidad es un término que aparece mencionado reiteradas veces 

y está intimamente relacionado dado que lo que se busca con este proyecto es identificar 

al hipódromo a través de un diseño de marca que lo caracterice.  

El segundo concepto seleccionado es el de unión. La unión se ve reflejada por un lado en 

el equipo de profesionales que cuidan y entrenan a los pura sangre, y por el otro en todas 

aquellas personas encargadas del mantenimiento del hipódromo en sí. Detrás de todo 

pura sangre hay una estructura que nace con la crianza de los potrillos, su cuidado y 

entrenamiento y deriva en la carrera, y a su vez detrás de todo hipódromo hay empleados 

que día a día lo preparan para que todo lo que allí suceda sea mejor. Sin la unión y el 

trabajo en equipo las carreras carecerían de valor.  

El tercer concepto es el de sentidos, siendo que son los que generan todo tipo de 

emociones. Es importante que la marca pueda despertar todos los sentidos para generar 

así una unión a través de los sentimientos.  

Por último y no menos importante, está el concepto de equilibrio. La ciudad de La Plata 

es una ciudad que se caracteriza por sus diagonales y su geometría, y esto se debe a 

que fue planificada y pensada por ingenieros, por lo que responde a una composición 

rigurosa. Lograr una marca armónica y que a su vez responda a la geometría que 

caracteriza a la ciudad es uno de los objetivos que se buscaron a la hora de diseñar.  

Más allá de estos cuatro conceptos que son los que le dan valor a la marca no se 

descarta la importancia del caballo pura sangre como principal generador de valor. La 

idea de lo lineal de las carreras y del movimiento forman parte también de la creación del 

signo. Para poder comprender mejor el paso a paso que se siguió a la hora de diseñar el 

identificador se hablará en los próximos subcapítulos de los elementos visuales y 

cromáticos que se tomaron y estudiaron para llegar al signo buscado. Es posible observar 

el resultado en el anexo de Imágenes Seleccionadas como la imagen N°5, que se 

encuentra en la página 86 del presente escrito y a su vez en el manual de marca 
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presentado en el cuerpo C.  

 

5.2.1 Elementos visuales 

A raíz de la observación de los distintos identificadores marcarios analizados en el 

capítulo tres y de los distintos hipódromos del país, se concluyó que la gran mayoría 

aluden de manera directa al caballo en la acción de correr. Esto permitió remarcar la 

importancia de la inclusión de un elemento singular que añada algo diferencial al ámbito y 

a su vez logre ser moderno y simple para atraer así nuevos y variados públicos.  

Para representar los conceptos de tradición, unión, sentidos y equilibrio se generó un 

signo meramente geométrico al que se llegó a través de tres imágenes conceptuales, las 

cuales están presentes en el partido conceptual del manual de marca.  

La primer imagen que se toma como punto de partida es la de caballos saliendo de la 

gatera. Al sonido de largaron, se puede observar una alineación de caballos que van 

cabeza a cabeza y muestran sus patas en el aire. Desde una visión posterior se pueden 

ver las herraduras de los caballos casi como círculos que contrastan, generando una 

línea imaginaria. Por otro lado, una segunda imagen que permite una visión lateral de la 

misma situación. A medida que cada caballo comienza a tomar su lugar, se genera una 

línea que se ve aún más clara cuando se presta atención a las barreras que delimitan la 

pista. Lo lineal transmite a su vez movimiento y velocidad, el trazado de un camino, un 

futuro, un destino.    

La tercer fotografía se seleccionó teniendo en cuanta que era necesario relacionar esto 

con la ciudad y su característica geometría. Si se ve a la ciudad de La Plata desde una 

vista aérea se puede visualizar un cuadrado perfecto que está atravesado por distintas 

diagonales y avenidas. La avenida que desemboca en el Hipódromo de La Plata tiene 

cada seis cuadras una plaza, siendo cuatro plazas en total, de las cuales dos son 

circulares y dos con forma romboidal. Esto es quizás lo que más reflejado se ve en el 

signo identificador dado que se tomaron aquellas formas para representar lo dicho 



 

78 

anteriormente. Se buscó lograr a través de estos elementos una adecuación del signo a 

las carreras sin tener que caer en el clásico uso del caballo y el jinete.  

Más allá de los elementos que la conforman, lo cromático agrega una carga semántica y 

descriptiva y es por esto que en el próximo subcapítulo se analizan las elecciones en los 

colores que acompañan al signo.  

 

5.2.2 Elementos cromáticos 

No sólo lo morfológico comunica. Los colores también hablan, a la vez que caracterizan e 

identifican. Los colores definen un escenario de valores emocionales específicos que 

deben ser considerados a la hora de aplicarlos a cualquier soporte. 

Otra de las conclusiones que se obtuvieron gracias a un análisis de la identidad de 

distintas hipódromos en argentina es que la gran mayoría poco se diferencian entre sí 

desde lo cromático.  

Para este caso en particular se tuvo en cuenta algo muy característico de las calles de la 

ciudad de La Plata: las variadas especies de árboles que la conforman. Se buscó 

entonces encontrar un tono de verde que identifique esto, y a la vez caracterice las 

plazas que sirvieron como elemento para la creación del signo. Se trata de un verde 

vívido que simboliza la naturaleza y a la vez el equilibrio, el cual desde lo funcional 

permite que el signo sea llamativo y atractivo. A su vez es un color que se ve plasmado 

en el identificador de la ciudad y en el de la municipalidad, lo que genera unión y una 

mejor identificación y pertenencia.  

 

5.3 El logotipo 

Desde lo objetivo se puede decir que una tipografía transmite únicamente letras. Sin 

embargo a través de lo social y cultural cada una adquiere una carga semántica y 

connotaciones subjetivas.  

Al estudiar la mejor opción para la realización del logotipo se llegó a la conclusión de que 
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el primer paso a seguir se trataba de definir los puntos que se necesitaban reforzar para 

poder ir descrifrando los nuevos elementos que conformarían la nueva identidad. A su 

vez se tuvo en cuenta la intención de transmitir una imagen mas fresca y por tanto era 

necesario contar con los sentimientos y emociones del público objetivo.  

Con el análisis sobre la marca actual del Hipódromo de La Plata se visualizó cómo 

buscaron resaltar el nombre de la ciudad a través de lo cromático y el peso tipográfico. 

Esto genera cierto desquilibrio en la marca, sin dejar de lado el hecho de que lo 

importante es comunicar el todo y no una parte.  

La búsqueda de la tipografía adecuada se redujo teniendo en cuenta que lo importante 

era que se trate de una fuente geométrica, con algún rasgo característico y de fácil 

lectura. La idea de modernidad, estabilidad y unión también debían estar presentes.  

Se llegó a seleccionar una familia tipográfica versátil que, a pesar de parecer rebuscada 

debido a sus remates, es una fuente que sirve para distintos soportes debido a su 

legibilidad. Se trata de una tipografía lineal que cuenta con características de una 

romana, llamativos remates de alto grosor y una morfología neogrotesca. Brinda un toque 

personal y a la vez distintivo.  

En cuanto a lo cromático, para el logotipo se utilizó un color azul profundo que contrasta 

con el verde del signo y a la vez funciona en conjunto. La paleta de colores va desde un 

azul violáceo hasta tonos lavanda, tomando como punto de partida lo característico de los 

jacarandá que se encuentran en algunas diagonales de la ciudad.  

 

5.4 Grilla constructiva 

Una grilla constructiva es el plano de una marca. Sirve para establecer, a través de 

módulos, una altura, un ancho y una densidad determinada permitiendo una mejor 

legibilidad de la marca. A su vez delimita espacios y genera estabilidad.  

Para la realización de la marca se tuvo en cuenta la geometría que caracteriza a la 

Ciudad de La Plata. Esta característica geométrica no se debe a una casualidad sino que 
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fue ideada por ingenieros siguiendo un estilo de simbología masónica, un sistema de 

moralidad que esconde alegorías y símbolos. Estos símbolos pueden ser decodificados 

desde dos perspectivas, por un lado desde la tradición siguiendo el significado y los 

conceptos tradicionales adquiridos a través de la educación y, por el otro, desde un 

costado de especulación que se basa en el ejercicio de racionalidad e interpretación 

personal según experiencias vividas.  

Particularmente el plano de la Ciudad de La Plata se comenzó a trazar a partir de un 

centro, después un círculo y, finalmente, un cuadrado. Todo en esto es símbolico, dado 

que tienen un significado racional e intencional. Por su parte el cuadrado significa tierra y 

estabilidad y está contenido por el círculo que representa el cielo, el universo. Por otro 

lado el cruce de las diagonales generan un centro, un punto de partida, que significa el 

nacimiento de las cosas.  

A su vez, para su realización, se utilizaron alegorías de las herramientas de construcción 

como símbolos. Entre ellos, los más representativos son la escuadra y el compás que 

simbolizan los dos aspectos del hombre: la razón y el espíritu. A raíz de estos dos 

elementos se generan las diagonales que atraviesan la ciudad.  

Otra de las características que tiene la ciudad es la ubicación de sus plazas, distanciadas 

unas de otras por seis cuadras exactas. Todas estas particularidades de la ciudad, su 

cuadrícula perfecta, sus diagonales, la ubicación de sus plazas, se pueden equiparar con 

el uso que tiene una grilla para una marca. El objetivo en ambos casos es generar una 

estabilidad, un órden y contener algo en su interior.  

Dentro del manual de marcas que aquí se presenta el armar una grilla adecuada que 

cumpla con las normativas necesarias es un aspecto importante para la marca, dado que 

se trata de una identidad que sentó sus bases en lo geométrico.   

En este proyecto se habló de la importancia de planear estratégicamente. Tanto para la 

creación de una ciudad como para la creación de una nueva identidad, planear es 

importante dado que permite que haya una racionalidad y una estrategia.  
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5.5 Aplicaciones 

Para concluír con el manual de marca de la nueva identidad se presenta la misma 

aplicada en distintos soportes. Papelería, señalética, campaña gráfica y sitio web son los 

seleccionados para mostrar el funcionamiento de la misma y su adaptación.  

La papelería corporativa es uno de los aspectos más importantes del branding, dado que 

a través de ella se proyecta la imagen de la empresa al exterior. Se trata de un 

identificador y, a la vez, funciona como herramienta de marketing eficaz.  

Por su parte la señalética ayuda a crear un entorno que refuerce la imagen. Dentro del 

hipódromo contar con una señalética clara, agradable y llamativa que se identifique con la 

marca y a su vez pueda ayudar a quienes transitan por allí es una necesidad. La 

señalética debe lograr que lo estético y lo funcional se fusionen.  

La campaña gráfica sirve para acercarse aún mas al público. Publicita las carreras que 

vendrán y a la vez identifica al hipódromo. Intenta ser sutil y a la vez pregnante, busca la 

simpleza, sin dejar de lado la importancia de mostrar y transmitir aquellas emociones que 

se sienten al ver una competencia de caballos.  

El sitio web fue uno de los aspectos que comenzó siendo poco relevante y, a medida que 

se fue investigando, empezó a ocupar un mayor lugar en este proyecto dado que es una 

herramienta útil a nivel nacional e internacional. Gracias al estudio de los distintos casos 

analizados en el tercer capítulo, se pudo observar cómo las plataformas web pueden 

atraer un público más variado si el diseño y lo funcional funcionan de la manera 

adecuada. Para la identidad del Hipódromo de La Plata contar con un sitio web que 

permita visualizar las carreras en vivo de una manera sencilla y rápida, y que a su vez se 

pueda gozar del recorrido por la misma, pasó a ser algo decisivo y fundamental.   
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Conclusiones 

A raíz de la puesta en práctica de los conceptos aprendidos en las cursadas de las 

materias Diseño y Comunicación Multimedial I y II y Diseño de Imagen Empresaria I y II, 

surgió el interés por la realización de un sistema de identidad marcaria para el Hipódromo 

de La Plata, con el fin de demostrar que es posible aplicar los conceptos del branding en 

un ámbito no tradicional como el del turf y así lograr reforzar conceptos e imagen.  

El interés por la realización de este proyecto surgió también por una motivación personal 

y profesional con el objetivo de hacer uso de la nueva identidad como proyecto propio en 

un emprendimiento familiar en el que los caballos pura sangre son los personajes 

principales. Gracias a los conocimientos que brinda la carrera de Diseño Gráfico y, 

asimismo, la posterior especialización de Diseño de Imagen Empresaria, hoy por hoy 

dicho emprendimiento une los conocimientos sobre los caballos y el mundo del turf con la 

identidad y el diseño.  

A lo largo de todo el PG se hace un análisis exhaustivo con el fin de cumplir con el 

objetivo buscado, cuidando especialmente la tradición que forma parte no sólo del 

hipódromo sino también del mundo hípico.  

El proyecto aportó, además de una búsqueda de una solución para la problemática 

planteada, un recorrido histórico, teórico y bibliográfico por textos que permitieron 

incorporar conocimiento acerca del surgimiento del diseño gráfico y el uso de las marcas 

para identificar, acerca de la diferencia entre los conceptos de identidad e imagen y 

permitió también tener un breve conocimiento sobre la historia del Hipódromo de La 

Plata, del turf y de los caballos pura sangre, entre otros.  

Simpleza, impacto visual, comunicación, funcionalidad, son todos conceptos que se 

reiteran a lo largo de la carrera de diseño pero no son comprendidos del todo hasta que 

no son puestos en práctica. Este trabajo es un acercamiento a la puesta en práctica de 

todos aquellos conceptos que fueron incorporados desde lo teórico.  

Para todo rediseño de identidad es importante conocer en profundidad a la marca, sus 
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valores e ideales, su relación con el público y sus inicios, así como también los conceptos 

claves que hacen a la misma. Todos aquellos factores que hicieron a la marca a lo largo 

de su historia son fundamentales para lograr la identidad deseada, por lo que es 

necesario potenciarlos y lograr comunicarlos.  

A medida que se fue desarrollando el proyecto, se pudieron observar con mayor claridad 

las fallas gráficas y comunicacionales que la identidad del Hipódromo de La Plata 

presenta hoy en día. Uno de los aspectos a resaltar es el del público que se ve interesado 

por el turf actualmente. Es de público conocimiento que aquellas personas que asisten a 

las carreras son unos pocos aficionados y aquellos interesados en las apuestas, los 

conocidos burreros. Al ver esto, se tuvo en cuenta la importancia que tiene la creación de 

una propuesta comunicacional que permitiera movilizar a un público más joven. Es así 

que, entre las piezas gráficas que se desarrollan, se presenta una campaña que se dirige 

a un público más amplio. También se puso especial detalle en el diseño de una nueva 

plataforma web, capaz de ser utilizada por públicos de distintas edades sin que se 

sientan frustrados por la dificultad o aburridos por la poca atracción que generalmente 

muestran. A su vez se pudo observar, gracias al análisis de casos realizado, qué 

aspectos son importantes resaltar a la hora de generar una identidad y cómo una 

empresa puede mantenerse vigente si cuenta con estrategias de comunicación y diseño. 

El hipódromo posee a nivel arquitectónico, un atractivo único y muy fuerte, que lo carga 

de atributos. Este trabajo propone llevar aquellos atributos a una instancia visual y gráfica 

capaz de mejorar la imagen que el público tiene sobre el mismo y esto se busca a través 

del diseño gráfico. Sin embargo, el diseño gráfico no se trata sólo de diseñar sino que se 

trata de una investigación constante, de un paso a paso para lograr así describir de la 

mejor manera el mensaje que se quiera transmitir.  

Para esto fue necesario entonces comprender la importancia que tiene la investigación y 

el previo análisis de todo lo que influye a la marca, es decir, su contexto directo e 

indirecto, para así conocer más sobre su historia y atributos, derivando en una identidad 
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capaz de demostrar la esencia de la institución. Esto a su vez aporta formas más 

funcionales y reflexivas de trabajar a la hora de diseñar para poder comunicar ideas 

unificadas.  

Otro de los aspectos que toma un rol importante dentro del diseño gráfico y de la creación 

de la nueva identidad es la idea de las emociones. Es importante comprender que el 

branding es una estrategia de negocio que se revitaliza día a día a través de la 

construcción constante de nexos emocionales profundos con el público. El branding 

busca incidir en el pensamiento y comportamiento de los consumidores. Se puede decir 

que el branding no es más que un proceso de persuasión que se basa en los valores 

conceptuales de una marca y combina estrategias de comunicación con estimulación de 

los sentidos.   

Para dar cierre al proyecto de graduación, se concluyó con la elaboración de un manual 

de marca normativo que reúne todas las normas con las que la marca debe cumplir. Para 

ello fueron establecidos nuevos valores que la describen y conceptualizan y se elaboró 

una campaña gráfica acorde a la nueva imagen que se buscó transmitir. Para 

relacionarse de manera mas directa con el público fue necesario definir una personalidad 

de marca que personifique a la empresa, a través de un tono de voz jovial y directo, que 

aluda a las emociones y llame la atención desde la simpleza. Fue la expresión visual la 

que le otorgó a esta personalidad un carácter de marca diferencial, con una historia y 

trayectoria propia, a la vez que se relaciona con la identidad de la Ciudad de La Plata. 

El presente proyecto de grado no sólo sirve para la creación de un sistema de identidad 

específicamente para el Hipódromo de La Plata, sino que puede proponerse como 

metodología para lograr la creación de identidad en otros hipódromos del país. Dicha 

metodología se basa en el relevamiento de información histórica, teórica y cultural, con 

una bajada a un plano gráfico haciendo hincapié en estrategias de comunicación, a 

través de un estilo definido.  

Es importante y gratificante para el autor de este proyecto hacer un recorrido sobre el 
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mismo una vez finalizado, y poder ver así que los objetivos principales y secundarios 

pudieron ser desarrollados y alcanzados. 

Luego de haber trabajo este Proyecto de Graduación, y habiendo incorporado nueva 

teoría y nuevos conceptos, se considera que se logró plantear una respuesta a la 

pregunta problema, respondiendo a la necesidad de la empresa en su situación actual.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 1.  
Signo marcario de Ascot Racecourse antes y después. 

Fuente: Recopilación: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 
Imagen Nº 2.  

Signo marcario de Santa Anita Park. 
Fuente: Recopilación: Elaboración propia 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Imagen Nº 3.  

Marca en versión blanco y negro y color del Hipódromo de Palermo. 
Fuente: Recopilación: Elaboración propia 
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Imagen Nº 4.  
Último rediseño de marca del Hipódromo de La Plata vigente. 

Fuente: Recopilación: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 
 

Imagen Nº 5 
Propuesta de marca rediseñada.  

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

Lista de referencias bibliográficas 

Aaker, D. (1996). Construir marcas poderosas. Barcelona: Gestión. 
 
Ascot Racecourse (2015). A short history of Ascot. Disponible en:  
       https://www.ascot.co.uk/short-history-ascot 
 
Bonnici, P. (1998). Designing with photographs. California: Comunications arts. 

Capriotti, P. (2008). Branding corporativo. Santiago: Colección de Libros de la Empresa. 
 
Chaves, N. (2003). La marca corporativa: Gestión y diseño de símbolos y logotipos. 3ª. 

Ed. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
Chaves, N. (2008). La marca corporativa: Gestión técnica del diseño de signos 

identificatorios institucionales. 1ª. Ed. Buenos Aires: Paidós. 
 
Chaves, N. (2008). Desafueros: Literatura de emergencia para una época sin tiempo. 3ª. 

Ed. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
Chaves, N. (2010). MARCA: Los significados de un signo identificador. 1ª. Ed. Buenos 

Aires: Infinito. 
 
Costa, J. (2003). Imagen corporativa en el siglo XXI.- 2ª. Ed.- Buenos Aires: La crujía. 
 
Costa, J. (2003). Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía. 
 
Costa, J. (2011). Identidad corporativa. Ciudad de México: Trillas. 
 
Frascara, J. (1989). Diseño gráfico y comunicación. Buenos Aires: Ediciones Infinito.  

Frascara, J. (2000). Diseño gráfico para la gente. Buenos Aires: Ediciones Infinito.  

Frascara, J. (2006). El diseño de comunicación. Buenos Aires: Ediciones Infinito.  

Gázquez, J. y Sánchez, M. (2004). La identidad e imagen de marca. En A. Jiménez 
(edit.), Dirección de productos y marcas (p.55-84) 

 
Ghio, M (2009). Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional. 1era. 

Edición. Ciudad autónoma de Buenos aires.  
 
Hipódromo de Palermo (2016). Hipódromo de Palermo: 140 años de historia, desde su 

edificio y sus personajes. Disponible en: https://www.clarin.com/ciudades/hipodromo-
palermo-historia-edificio-personajes_0_4kzUYahgZ.html 

 
Kapferer, J. (1992). La marca, capital de la empresa. Bilbao: Deusto. 

Peters, T. (2003). Re-Imagina! Madrid: Pearson Educación.  

Santa Anita Park (2014). The history of Santa Anita Park. Disponible en:  
       http://www.santaanita.com/discover/history/ 



 

89 

Tapia, A. (2005). El Diseño Gráfico en el espacio social. Buenos Aires: Nobuko. 

Ostberg, J. (2007). Identidad, cultura e imagen corporativa. En: Jiménez y Rodriguez 
(edit.) Comunicación e imagen corporativa. (p.15). Barcelona: UOC. 

 
Villafañe, J. (1993). Imagen positiva: Gestion estratégica de la imagen de las empreas. 

Madrid: Ediciones Pirámide. 
 
Villafañe, J. (1999). La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Ediciones 

Pirámide. 
 
 
 
Bibliografía 
 
Arfuch, L. (2002). Problemáticas de la identidad. Buenos Aires: Prometeo. 
 
Blousson, E. (1967). El Caballo de carrera, la actividad hípica y los Stud Books. 
 
Chaves, N. y Belluccia, R. (2010). MARCA: Los significados de un signo identificador. 1ª. 

Ed. Buenos Aires: Infinito. 
 
Chaves, N. (2015). La imagen corporativa – Teoría y práctica de la identificación 

institucional. 3ª. Ed. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Chaves, N. (2015). La imagen corporativa – Teoría y práctica de la identificación 

institucional. 3ª. Ed. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Colombo, N. (2016). Misterios de la ciudad de La Plata. 2 Ed. Buenos Aires. 
 
Costa, J. (1971). La imagen y el impacto psicovisual.  Barcelona: Editorial Zeus. 
 
Costa, J. (1982). El diseño como instrumento de creación de imagen.  Barcelona: 

Ministerio de Industria y Energía. 
 
Costa, J. (2003). Diseñar para los ojos. La Paz: Grupo Design. 
 
Costa, J. (2004). La imagen de marca. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
Costa, J. (2006). Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía. 
 
Costa, J. (2011). Identidad corporativa. Ciudad de México: Trillas. 
 
Da Silva, Sebastián. (2007). Invasor. Turf – pura sangre de carrera. 1ª. Ed. Uruguay: 

Editorial Sudamericana. 
 
Gobe, M. (2005). Branding emocional. 1ª Ed. Barcelona: Divine Egg. Studio. 
  
Hipódromo de La Plata (2009). Historia. Disponible en:  
       http://www.hipodromolaplata.gba.gov.ar/ns2012/pr_Prensa/pr_hist-dardorocha1.php# 
 
Hollis, R. (2000). El diseño gráfico. Londres: Thames and Hudson. 
 
Hora, R. (2016). Historia del turf argentino. Siglo XXI editores. 



 

90 

 
Inchausti, D. (1941). El caballo pura sangre. Cría, explotación y entrenamiento. 3ª. Ed. 

Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 
 
Infobae (2016). Reinaguraron el Hipódromo de La Plata. Disponible en: 
 http://www.infobae.com/sociedad/2016/11/22/reinauguraron-el-hipodromo-de-la-plata/ 
 
Kapferer, J. (2004). La nueva gestión estratégica de la marca: crear y sostener valor de     

marca a largo plazo. Nueva York: Kogan Ltd. 
  
Raies, L. (2004). El orígen de las marcas. 
 
Satué, E. (2012). El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: 

Alianza. 
 
Tesio, F. (2011). La cria del caballo de carrera. 1ª. Ed. Buenos Aires: J. A. Allen. 
 
Torres, G. (2003). Bienvenido al mundo de las carreras de caballos.  
 
Villafañe, J. (1999). La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Ediciones 

Pirámide. 
 
Wheeler, A. (2006). Designing brand identity: An essential guide for the whole branding 

team. Nueva York: John Wiley & Sons. 
 
 
 
 
 
 
 
 


