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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Identidad a través del Packaging. 

Diseño de packaging y sistema de identidad visual para tiendas de café gourmet, está 

enmarcado dentro de la disciplina del diseño de packaging, en función del ámbito de la 

identidad visual. Este PG se inscribe en la categoría Creación y Expresión porque hace 

foco en el diseño de packaging como eje central en una propuesta de rediseño de 

identidad visual integral, constituyendo una creación de imagen original y novedosa. 

Asimismo, la línea temática seleccionada es Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes al plantearse como objetivo general un proyecto de rediseño integral de un 

sistema de identidad, que involucra la materialización de los elementos mencionados con 

anterioridad y su aplicación en el mercado.  

En el marco de los estudios sobre el packaging y la identidad visual, dentro de un 

contexto social en el que el valor de la imagen cobra cada vez más importancia, la 

identidad visual de una empresa constituye un eslabón esencial para posicionarse en el 

mercado. El desarrollo visual de una marca de manera integral permite abarcar de 

manera clara y eficaz los medios de comunicación de cada empresa con su público; 

aquellas que comercializan un producto presentan incluso un factor fundamental en la 

fidelización de los consumidores. El diseño de packaging, en este aspecto, juega un rol 

determinante en la comunicación de la empresa por la posibilidad de acompañar al 

consumidor, llevando la identidad de la misma donde sea que se encuentre. La decisión 

de centrar este PG en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME’s) de la industria 

cafetera en la ciudad de Buenos Aires, se basa en las posibilidades que presentan las 

mismas para reforzar los conceptos antes planteados. En los últimos seis años, en 

sintonía con el crecimiento de la inmigración latinoamericana en la ciudad de Buenos 

Aires, se dio un auge de nuevos emprendimientos en la industria cafetera. Este tipo de 

empresas, tiendas de café gourmet, presentan las condiciones para reflejar un sistema de 

identidad marcaria completo, que involucre el proceso de diseño de su logotipo y su 

aplicación en el diseño de packaging integral para sus productos. De esta forma, la 
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pregunta problema que surge es: ¿cómo beneficia el diseño de packaging a las tiendas 

de café gourmet de la ciudad de Buenos Aires? 

En consecuencia, resulta importante destacar el valor de la construcción de una identidad 

visual integral dentro del campo disciplinar del packaging, como sustento comunicacional 

para el producto. En este sentido, se busca evidenciar tal necesidad mediante una 

propuesta de rediseño de identidad visual, enfocado en uno de los pequeños 

establecimientos cafeteros que se encuentran actualmente en la ciudad de Buenos Aires. 

En función de lo antedicho, el objetivo que persigue este proyecto es explorar la 

potencialidad de contar con un sistema de identidad visual enfocado en el diseño de 

packaging como propuesta de rediseño de imagen de marca para las PyME’s de la 

industria cafetera de la ciudad de Buenos Aires, en función del valor que representa para 

su posicionamiento en el mercado. Para abordar de manera adecuada este propósito, 

resulta pertinente analizar los aspectos principales que constituyen un sistema de 

identidad visual integral, la creación y diseño de un isologotipo y su aplicación en los 

diferentes envases de productos, explorar sobre los sistemas de identidad presentes en 

la industria cafetera en la ciudad de Buenos Aires, sus aplicaciones y acciones realizadas 

en función de la comunicación de la marca dentro y fuera de los establecimientos y 

analizar la situación actual de las PyME’s de la industria cafetera de la ciudad de Buenos 

Aires, comprendiendo sus estrategias de comunicación y objetivos de marca planteados, 

el estado de su identidad visual y los elementos que componen la misma. 

Este proyecto está centrado en las PyME’s de la industria cafetera en la ciudad de 

Buenos Aires, a raíz del surgimiento de estos pequeños emprendimientos impulsados por 

la creciente inmigración latinoamericana desde el año 2010. El análisis de la situación 

actual de su comunicación de marca evidencia la necesidad de un sistema de identidad 

visual integral. Las ventajas que brinda este sistema para la construcción y 

posicionamiento de las empresas en el mercado se reflejan en su poder de comunicación 

corporativa efectiva, potenciando así su imagen de marca. En este sentido, las 

posibilidades de comunicación que presenta el packaging en el mismo como elemento 

principal del sistema de identidad visual, constatan sus aportes. 
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Respecto al diseño metodológico utilizado en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir el 

fenómeno social mencionado previamente y el rol del diseño de packaging en función del 

mismo, explicando cómo ello influye en el mercado y las ventajas que un sistema integral 

de identidad visual genera en una empresa para potenciar su imagen en el público 

objetivo. La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, ya que 

aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar el valor del diseño 

de packaging dentro de un sistema de identidad visual, en un contexto social 

determinado. A su vez, se trata de un estudio de tipo transversal dado que se limita al 

período de tiempo constituido desde el año 2010 hasta la actualidad, con ocasión del 

auge de los pequeños y medianos emprendimientos en la industria cafetera en la ciudad 

de Buenos Aires. 

El universo de estudio está compuesto por las pequeñas y medianas empresas de la 

industria cafetera que se ubican geográficamente en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, dentro del cual el recorte se limita a los establecimientos Lattente Café, ubicado en 

el barrio de Palermo, All Saints Cafe, el cual se encuentra en el barrio de Belgrano y LAB 

Tostadores de Café, que posee su tienda en el barrio de Palermo. La selección está 

basada en un diseño no probabilístico, de carácter intencional en función de las 

condiciones presentadas por cada caso según la dimensión con la que cuenta cada 

espacio y la imagen visual que poseen en la actualidad. A su vez, el autor del presente 

PG dispone de relación con personas que se encuentran vinculadas laboralmente con 

tales establecimientos. El trabajo de campo necesario para acceder al conocimiento de 

las poblaciones sometidas a estudio, exige la utilización de la técnica de observación 

semi estructurada, en tanto el accionar del investigador está organizado de antemano 

aunque abierto a las circunstancias que puedan suceder al momento de aplicar tal 

técnica, bajo un rol participante debido a la interacción del investigador como consumidor 

de los productos y receptor de la comunicación realizada por la empresa. Además, se 

utiliza la técnica de entrevistas en profundidad, en parte realizadas a miembros de las 

empresas mencionadas y por otro lado a referentes en el ámbito del diseño de packaging 
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e identidad visual. De esta forma, gracias a una fuente de información primaria, se 

pueden obtener datos relevantes para comprender los conceptos fundacionales y valores 

fundamentales de las empresas, como así también los principios básicos a considerar en 

diseño gráfico y de envases, vitales para la posterior construcción de un sistema de 

identidad visual. 

A partir de lo desarrollado anteriormente, surge la necesidad de revisar los antecedentes 

existentes para contemplar el carácter innovador de la temática. En principio, en lo que 

refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de Proyectos de Graduación 

elaborados por estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo, Buenos Aires se consolidan como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Mana, M. (2012). La 

identidad de los productos. El envase. Proyecto de Graduación. Este trabajo se toma 

como referencia e inspiración para el presente PG ya que se centra en dilucidar el valor 

de la identidad en la concepción de un producto. A partir de un marco asociado a la 

psicología y la filosofía, se realiza un análisis sobre qué aspectos construyen la identidad, 

en referencia al ser humano, para luego vincular tales aspectos al packaging. Se plantean 

las características esenciales y los elementos fundamentales del Diseño Gráfico y su 

correspondiente aporte en la construcción de identidad de un producto. De esta forma, 

este trabajo permite profundizar la temática central del presente PG. 

Seguidamente, resulta relevante el trabajo de Criscuolo, L. (2012). La importancia del 

Diseño Gráfico en la comunicación de packagings. Proyecto de Graduación. El proyecto 

mencionado apunta a destacar el valor de la comunicación visual en el desarrollo de 

packaging, a través de un recorrido histórico del Diseño Gráfico como disciplina y sus 

características principales. Además, explora la transformación del mercado durante la 

segunda mitad del siglo 20 y su incidencia en el desarrollo del diseño de packaging, junto 

con la introducción del marketing a la disciplina, para determinar la relevancia adquirida 

actualmente de los envases como comunicadores frente al comprador o consumidor. Por 

ello, resulta adecuado tomar como referencia este trabajo para el presente PG por su 
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énfasis en destacar la importancia de un lenguaje visual pertinente para el diseño de 

packaging. 

Resulta importante considerar también el proyecto de Mancuso, Y. (2012). Cuando el 

packaging cobra mayor importancia que el producto. Proyecto de Graduación. El trabajo 

mencionado se centra en el fenómeno actual de la múltiple oferta disponible en el 

mercado para un mismo producto y cómo adquiere cada vez más valor el correcto diseño 

de packaging, para lograr captar la atención del consumidor e influenciar su decisión de 

compra. Frente a ello, se realiza un análisis acerca del Diseño Gráfico y su rol 

comunicativo junto al desarrollo de marcas y signos. Luego, se centra en el packaging, 

sus características principales y en particular sobre el público objetivo, los consumidores, 

usuarios y la interrelación entre la marca, el envase y el producto. Se toma este trabajo 

como referencia para el presente PG, debido al desarrollo teórico sobre el packaging y su 

función identificatoria y diferenciadora, de acuerdo al producto que contiene y el público 

objetivo al que se dirige. 

Por otra parte, puede citarse el trabajo realizado por Takaki, S. (2013). Packaging como 

herramienta del marketing estratégico. La importancia de la utilización de estrategias de 

marketing aplicadas al packaging. Proyecto de Graduación. Para el presente PG se toma 

como referencia e inspiración el proyecto antes mencionado, por su enfoque dentro del 

ámbito comunicacional en función del diseño de packaging. Se explican en el mismo las 

características del packaging como elemento esencial dentro de la comunicación de 

identidad de una empresa, destacando la importancia de una planificación adecuada para 

conseguir una comunicación efectiva. A lo largo de los primeros cuatro capítulos del 

trabajo se ofrece un análisis sobre los conceptos principales del marketing, la 

comunicación visual en el packaging y la semiótica, además de su aplicación en una 

estrategia de comunicación con foco en el packaging como eje. Por último, se analizan 

una serie de casos reales, en base a lo expuesto anteriormente, lo cual permite a este 

PG nutrirse de tales aspectos para el desarrollo correcto de la temática seleccionada. 

Adicionalmente, se destaca el trabajo realizado por Rosenberg, J. (2014). Bolsas 

plásticas en la Ciudad de Buenos Aires. Eliminación del recurso vs concientización. 
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Proyecto de Graduación. En el proyecto mencionado se enfoca en el análisis de la Ley 

1.854 dictaminada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cual impulsa el uso 

de material biodegradable como materia prima de las bolsas plásticas que proveen los 

comercios de la Ciudad de Buenos Aires, en particular los supermercados. A partir de allí, 

se desarrolla una investigación acerca de su función como packaging y el uso erróneo de 

las mismas por parte de la sociedad. A lo largo del primer capítulo, se explicita la 

evolución de las bolsas plásticas desarrollada en la industria del packaging, partiendo 

desde su función principal como contenedor y protector del producto. Se destaca además 

su función comunicativa, planteada desde sus inicios como identificación para pequeños 

productores hasta llegar a la actualidad como un eslabón fundamental en la estrategia de 

marketing. Por último, el capítulo se enfoca en el packaging y las posibilidades de 

transporte que permite, haciendo especial hincapié en las bolsas plásticas y cómo su 

desarrollo y producción permitió dotarlas de identidad. Para el presente PG, el capítulo 

antes mencionado presenta un claro vínculo con el objeto a analizar: los pequeños 

empresarios del café, dadas las características detalladas sobre el packaging primario, su 

función y capacidad de comunicar mediante la aplicación de identidad visual. 

A su vez, puede citarse el proyecto realizado por Falkinhoff, C. (2015). Café Toulose. 

Branding emocional en la estrategia de lanzamiento. Proyecto de Graduación. Este 

trabajo se presenta como referencia e inspiración para el presente Proyecto de 

Graduación en base a la temática y objeto de estudio del mismo, siendo la misma una 

PyME de la industria cafetera. A pesar de su ubicación en los alrededores de la ciudad de 

Buenos Aires, el desarrollo del trabajo permite tener en cuenta los aspectos principales 

en cuanto al significado y composición de marca, así como la importancia de dotar de 

personalidad e identidad a la misma para su posterior aplicación visual dentro de un 

sistema integral. Si bien el proyecto se aborda desde la perspectiva de la publicidad, en el 

mismo se realiza una breve reseña sobre la industria cafetera en la República Argentina, 

por lo cual permite establecer para el presente PG los conceptos básicos a tener en 

cuenta dentro de este mercado específico. 
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En siguiente lugar, se puede tener en cuenta el trabajo de Pilches Mogollón, L. (2013). 

Marcas pensadas para Pyme. Desarrollo de un sistema de identidad pregnante. Proyecto 

de Graduación. El proyecto profesional aquí mencionado desarrolla un recorrido sobre la 

importancia de un sistema de identidad potente para una PyME, en función de lograr una 

comunicación efectiva y así permitirse el crecimiento y posicionamiento de la misma 

dentro del mercado en que se encuentra. Se analiza el concepto e imagen de marca, su 

vínculo con el público objetivo, la identidad y el branding dentro de la estrategia 

comunicacional. Además, ofrece una breve reseña sobre las PyME’s, su organización y 

estructura interna y planificación dentro de las mismas. En consecuencia, se tiene en 

cuenta este trabajo para el presente Proyecto de Graduación por su claridad explicativa 

respecto a los aspectos a tener en cuenta para la creación o rediseño de un sistema de 

identidad para una pequeña empresa. 

Por otra parte, puede citarse el trabajo realizado por Díaz, J. (2011). El Branding como 

modulador de imagen en PyME’s: el caso del Hotel Correntoso. Proyecto de Graduación. 

Para el presente PG se tiene en cuenta el mencionado trabajo por su aporte dentro del 

campo de las PyME’s y los aspectos técnicos referidos al branding y comunicación bajo 

una planificación estratégica. Se desarrollan en el mismo aspectos relacionados al signo 

como identidad, en función de la creación de una marca y el vínculo que se genera con el 

público al que se dirige; el signo gráfico, el valor de la marca como eje comunicacional y 

la imagen corporativa que se construye en colaboración con el público. Por último, ofrece 

una breve reseña sobre las características de las PyME’s y algunos casos reales de ellas 

y su desarrollo en el mercado; en consecuencia, permite enriquecer este PG con aportes 

a la temática a desarrollar. 

Seguidamente, cobra importancia el proyecto realizado por Gandulfo, C. (2015). El 

Diseño Gráfico y las PyME’s. Proyecto de Graduación. El trabajo mencionado se centra 

en el aporte que el diseño gráfico puede generar en las PyME’s, a través de un plan de 

comunicación coherente, para el caso en particular de una PyME correspondiente al 

rubro de peluquería. Se abordan nociones sobre la marca y los elementos fundamentales 

para su construcción. En el segundo y tercer capítulo del mencionado proyecto, se 
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desarrollan aspectos relacionados al diseño gráfico y el branding, y su potencial de 

acción en las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta conceptos como 

marketing, misión, visión y valores de una organización. En consecuencia, el mencionado 

proyecto se vincula estrechamente con el presente PG por la temática abordada, puesto 

que brinda la posibilidad de analizar los objetivos planteados para el caso y comprender 

qué aspectos resultan vitales a considerar en la construcción efectiva de un sistema de 

identidad visual para el sector PyME.  

Por último, puede citarse el trabajo de Giménez Zapiola, P. (2013). Rediseño de identidad 

corporativa: José Giménez. Proyecto de Graduación. En dicho proyecto, se realiza un 

estudio sobre los conceptos de identidad, imagen y marca, con el objetivo de rediseñar la 

identidad visual de la marca de indumentaria José Giménez. En el primer capítulo, se 

abordan los conceptos claves que conforman la identidad corporativa de una 

organización, junto con el análisis de la comunicación, los perfiles de públicos y los 

aspectos que determinan la identidad y la imagen de una marca. A continuación, aporta 

investigaciones particulares sobre el caso en cuestión, incluyendo datos históricos y 

análisis FODA para determinar qué elementos de la identidad de la marca serían 

abarcados por el proceso de rediseño. Para el presente PG, este trabajo presenta un 

vínculo claro en el eje de la temática abordada, destacándose el primer capítulo del 

mismo por relevar los conceptos fundamentales a desarrollar acerca de la identidad 

corporativa.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos. En un principio se exploran los conceptos 

fundamentales en la construcción de la identidad corporativa, de carácter intangibles 

como la personalidad, cultura, filosofía y valores de una empresa, que puedan ser 

reflejados en el desarrollo de una marca. Se tiene en cuenta además la noción de 

identidad como tal y su diferencia con el concepto de imagen corporativa. A su vez, se 

explora la utilización del branding como recurso esencial en la comunicación con el 

público objetivo. Seguidamente, se abordan las funciones principales del packaging, 

desde su rol protector y contenedor hasta su rol comunicador y persuasivo, con el fin de 

identificar a un producto, diferenciarlo de su competencias y, de esta manera, generar 
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identidad de marca a través del envase. A continuación, se determinan los elementos 

principales en la creación de un sistema de identidad visual, mediante la construcción de 

una marca y el lenguaje gráfico que atraviese todo el sistema y lo defina como tal. Luego 

se hace foco en las PyME’s de la industria cafetera seleccionadas como muestra de 

estudio, con el objetivo de reunir la mayor cantidad de información sobre las mismas en 

cuanto a la historia de cada empresa, sus valores fundamentales, la relación con su 

público y entorno, como así también haciendo foco en la identidad de cada caso y el 

espacio destinado al diseño gráfico junto con estrategias de comunicación. Se señala, 

además, la falencia respecto a este tema por parte de las PyME’s del sector. Por último, 

se determina a la PyME Lattente Café como eje en el rediseño de su estrategia de 

comunicación en base a un sistema de identidad visual integral. Allí se fundamenta tal 

selección, basada en los aspectos que carecen de un carácter visual pregnante y 

permiten demostrar el potencial del diseño gráfico y el diseño de packaging en el caso. 

Para ello se realiza una nueva propuesta de identidad visual, compuesta por el rediseño 

de marca integral junto con su manual de normas y aplicación, el rediseño de los envases 

de los productos comercializados por la empresa y la conformación de un universo visual, 

reflejado tanto en el espacio físico como en sus piezas comunicacionales, que dotan al 

sistema de unicidad y pregnancia. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este PG al campo del diseño gráfico y del 

diseño de packaging porque contribuye al conocimiento del valor de tales disciplinas en el 

ámbito empresarial en un contexto de mercado definido, mediante el aporte de diseño de 

identidad visual integral para una marca y sus productos, cuyo potencial se evidencia en 

sus beneficios provenientes del valor agregado del diseño. 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Capítulo 1. La construcción de la identidad corporativa 

En este primer capítulo del presente PG se exploran los conceptos fundamentales en la 

construcción de la identidad corporativa, de carácter intangibles vinculados a la cultura y 

espíritu de la institución representada, que puedan ser reflejados en el desarrollo de una 

marca. Para ello, resulta adecuado indagar sobre los conceptos teóricos acerca de la 

misma y su valor como signo que comunica, como también qué rol ocupa en la 

transmisión de la identidad de una empresa. En este sentido, se explora acerca de la 

noción de identidad como tal y sobre cuál es su diferencia con el concepto de imagen 

corporativa; a través de los conocimientos de diversos autores se establecen las 

concepciones primordiales al respecto. Adicionalmente, se plantean las nociones básicas 

sobre el branding y su empleo como recurso fundamental en la comunicación de una 

empresa con su público. 

Este capítulo constituye un factor esencial en el desarrollo del presente PG porque 

establece los conceptos teóricos sobre la identidad corporativa, que serán tenidos en 

cuenta como base en la construcción de un sistema de identidad visual integral. 

1.1. Componentes de la identidad corporativa 

Es de inferir que la apariencia visual no define la personalidad de un individuo. Aquello 

que se percibe mediante un lenguaje estético permite al receptor de tal imagen formar 

una idea de lo que es aquel objeto o sujeto, pero no habilita al mismo a definir cómo es 

en sí ya que carece de información que no se transmite en el plano visual. Esta 

aproximación puede resultar aplicable también en el ámbito comercial, en efecto en la 

percepción que un individuo crea sobre una organización mediante su marca comercial. 

En este sentido, Carpintero afirma que “todo lo que existe en el mundo es un espacio en 

la mente de una persona, (…) la marca en sí no es nada. (…) La marca sucede, 

acontece, se realiza, pero no ‘es’. No tiene fijeza, densidad ni sustancia” (2007, p. 15). Es 

posible inferir entonces que la marca es un activo intangible de la empresa. Sin embargo, 

resulta oportuno indagar acerca de la marca para una correcta interpretación del término. 

En consecuencia, Costa (2008) plantea que la marca es un signo doble, tanto por su 
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carácter lingüístico como por su aspecto gráfico. Esta aproximación sobre el signo, en 

tanto elemento verbal y visual, hace referencia a que la función de significación que 

poseen las marcas se encuentra estrechamente relacionada a la de identificación que 

poseen las mismas. En el ámbito corporativo, una marca comercial funciona como signo 

visual identificatorio para una organización en el mercado, pero no expone de manera 

real la identidad propia de la misma. Resulta necesario entonces, para el desarrollo de 

este proyecto, definir qué es la identidad corporativa y aquellos conceptos que la 

componen. 

Según Collins y Porras, "la Identidad Corporativa orienta las decisiones, políticas, 

estrategias y acciones de la organización, y refleja los principios, valores y creencias 

fundamentales de la organización" (1995, s.p.). En este sentido, se evidencia como 

indispensable para una organización la definición de ciertos aspectos desde su etapa de 

conformación, con el objetivo de determinar el rumbo que tomará la compañía desde un 

principio y qué espacio ocupará en el mercado. 

Sumado a esto, Capriotti Peri (2009) reúne aproximaciones de diversos autores 

delimitando la definición de la identidad corporativa bajo dos concepciones. En primer 

lugar, se encuentra el enfoque del diseño que aborda a la identidad corporativa como 

aquello que se percibe visualmente de una organización, mediante una idea gráfica de 

sus cualidades y características principales. Por otro lado, menciona el enfoque 

organizacional que establece que la identidad corporativa está compuesta por atributos 

específicos que representan los valores y creencias propias de una compañía y definen el 

carácter y la personalidad de la misma, para identificarla como tal y distinguirla de su 

competencia en el mercado.  

La concepción del enfoque del diseño para el concepto de identidad corporativa podría 

ser considerada como un factor esencial en la construcción de identidad. Sin embargo, en 

la actualidad ha dejado de ser relevante como una definición completa de la identidad 

corporativa, debido a que la misma hace referencia exclusiva al lenguaje visual y la 

materialización de la identidad, en tanto representación empírica de la misma. De esta 

forma, descarta aquellos aspectos planteados dentro del enfoque organizacional y no 
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logra el alcance suficiente para definir el concepto de identidad corporativa. En 

contraposición, el enfoque organizacional engloba una concepción más amplia acerca de 

la misma, relegando a un segundo plano la información visual, para dotar de importancia 

los aspectos intrínsecos que pueden percibirse de una organización.  

Según Capriotti Peri (2009), es posible definir entonces, a modo de resumen de los 

conceptos antes mencionados, que la identidad corporativa es un conjunto de 

características fundamentales y esenciales, identificativas de una organización, que 

permanecen vigentes a lo largo de un período de tiempo y diferencian a la misma de 

otras entidades. 

Sin embargo, todo organismo evoluciona y se encuentra en constante cambio. La 

identidad corporativa de una empresa no resulta ajena a este proceso, por lo cual deben 

determinarse ciertos agentes que intervienen en su conformación y desarrollo. En 

referencia a esta aproximación, Capriotti Peri (2009) destaca en primer lugar al fundador 

de una compañía, luego a aquellos individuos que cumplan un rol clave en ella, siendo 

por ejemplo el caso de directores o gerentes generales. Seguidamente, menciona a la 

evolución histórica de una organización y como aspectos finales a la personalidad de los 

individuos que forman parte de ella, como también el entorno social en el cual se 

encuentra inserta. 

De acuerdo a lo mencionado por el autor antes expuesto, la identidad corporativa de una 

compañía está condicionada por múltiples aspectos, destacando en ellos el factor 

humano. En referencia al fundador de una organización, es de inferir que la personalidad 

del mismo determina el rumbo inicial de la misma. Las ambiciones con las que cuente 

están directamente conectadas con las normas iniciales que éste establezca y considere 

esenciales para delinear el rumbo de una organización. En este sentido, también resultan 

importantes las características de aquellas personas que potencialmente suceden al 

fundador; la personalidad y cualidades de éstos influyen de manera clara en las normas y 

lineamientos que lleven a cabo bajo su liderazgo, sean éstas similares o diferentes a las 

inicialmente establecidas por el fundador y, en consecuencia, intervienen en la 

construcción de la identidad corporativa de la entidad. Por otro lado, en referencia a la 
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evolución histórica de una organización, este aspecto resulta interesante de señalar por 

tratarse del modus operandi de la misma. Es decir, la forma en que la compañía lleva 

adelante el desarrollo de su actividad como así también el modo de actuar frente a la 

resolución de problemas. El éxito o fracaso ante los mismos resulta un factor de gran 

importancia para la construcción de la identidad corporativa, ya que sienta un precedente 

para futuras eventualidades, indicando por ejemplo qué conductas son positivas o qué 

acciones no son adecuadas dentro de la organización. Este último aspecto encuentra 

relación con los miembros de una compañía, debido a que las creencias, valores y el 

carácter de cada individuo que forma parte de la misma influyen en la consolidación de su 

identidad corporativa, tanto de manera positiva como negativa de acuerdo al accionar con 

el que se desempeñen. Además de los aspectos que se encuentran vinculados hacia el 

universo interior de la compañía, el entorno social de la misma resulta un agente que 

condiciona las características de su identidad corporativa, ya que se desarrolla dentro de 

una sociedad conformada por personas que comparten una misma cultura e intervienen 

con la empresa de forma interna o externa. 

A partir de la definición planteada para el concepto de identidad corporativa, Capriotti Peri 

(2009) reúne mediante los autores analizados en su obra dos componentes principales, 

denominados cultura corporativa y filosofía corporativa. Esta categorización delimita, a 

través de la figura retórica de la personificación, el alma y la mente de la identidad 

corporativa de una organización, respectivamente. De acuerdo a este ejemplo planteado 

por el autor mencionado, resulta interesante analizar de qué manera el envase podría ser 

representado en la analogía mencionada. En función de que la identidad corporativa se 

asemeja al alma y mente de una persona, es posible determinar que el cuerpo humano 

representa el contenedor físico de tales elementos, mediante el cual los mismos se 

vuelven explícitos. A su vez, puede encontrarse similitud entre el diseño de packaging y el 

aspecto externo de tal individuo, como su estilo de vestimenta y peinado, siendo éstos 

recursos para comunicar su identidad de manera visual.  

En consecuencia, resulta necesario explicar a qué hacen referencia la cultura y filosofía 

corporativa. Según Capriotti Peri, la cultura corporativa es un “conjunto de creencias, 
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valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los 

miembros de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos” (2009, p. 24). 

Es de inferir que esta definición se encuentra en relación con el presente de la 

organización, el vínculo con su pasado y cómo ha sido su evolución histórica hasta la 

actualidad; de esta forma, permite considerar la cultura corporativa como el espíritu de la 

identidad corporativa. 

De acuerdo a los componentes planteados en la definición, es posible establecer que las 

creencias hacen referencia a un conjunto de ideales fundamentales que tienen en común 

los integrantes de una organización, en relación a las bases originarias de la misma. Por 

otro lado, los valores pueden ser considerados como las máximas compartidas por los 

miembros de tal organización, mediante las cuales está regido el comportamiento de los 

mismos dentro de la entidad. Esto último hace referencia a las pautas de conducta, que 

permiten hacer visibles las creencias y valores de los integrantes de la compañía, y en 

consecuencia, la cultura propia de la misma. La interrelación entre estos tres 

componentes de la cultura corporativa se torna vital en cualquier tipo de organización, ya 

que influye de manera constante en el accionar cotidiano de cada uno de los individuos 

que componen la misma. En consecuencia, es posible además indicar que constituyen un 

factor crucial en la relación de la empresa con su público, ya que su imagen a nivel 

externo está influenciada por el comportamiento de los miembros de la entidad como 

representantes de la misma. 

Por otra parte, Capriotti Peri (2009) indica que la filosofía corporativa es la planificación 

global de la organización, determinada por los miembros directivos de la misma con el 

propósito de alcanzar las metas y objetivos principales de la compañía. En su obra, a 

partir del análisis de autores que tratan este concepto, establece además como aspectos 

básicos de la misma a la misión corporativa, la visión corporativa y los valores centrales 

corporativos. Al inferir sobre el concepto de planificación, resulta adecuado determinar 

que la filosofía corporativa hace referencia al vínculo del presente de la empresa con su 

futuro,  en el cual están contemplados los objetivos generales de la misma, como ser su 

habilidad para diferenciarse de su competencia, distinguirse y perdurar en el tiempo. En 

!16



efecto, es posible asemejar tal aproximación a la concepción de mente de la identidad 

corporativa. 

De acuerdo a lo mencionado por el autor antes expuesto, es posible considerar la misión 

corporativa como el componente que refleja la actividad de la empresa, definiendo el 

negocio al que se dedica. De esta forma, responde al planteo inicial de qué hace la 

entidad y el impacto de ello en su entorno. En cuanto a la visión corporativa, puede ser 

establecida como el propósito principal de la compañía o aquella meta que pretende 

alcanzar. Por último, los valores centrales corporativos están relacionados con el 

mencionado modus operandi de una entidad. Es decir, pueden ser comprendidos como 

aquellos fundamentos primordiales puestos en práctica en los negocios de la misma, 

tanto en el ámbito profesional como en sus relaciones. De este modo, los mismos están 

reflejados en el método con el que están diseñados los productos de una compañía, en 

su fabricación y distribución o en la modalidad en que aquella brinda sus servicios; a su 

vez, también en la relación que establezcan las miembros de la organización entre sí y 

con personas externas a ella. 

Costa define que “la identidad es el ADN de las empresas” (2008, p. 79), lo cual puede 

ejemplificar de manera clara la importancia que cobra una adecuada construcción de la 

identidad corporativa para cualquier tipo de empresa. Todo aquello que se encuentre 

relacionado con la identidad de una organización será de gran influencia en la imagen 

corporativa que tengan los públicos sobre la misma.  

1.2. La imagen no significa identidad 

Es posible confundir el concepto de identidad corporativa con la denominación de imagen 

corporativa, interpretando a este último concepto como un término general que abarca o 

suplanta al mencionado en primer lugar. En base a las aproximaciones descriptas con 

anterioridad sobre la identidad corporativa, se abordan a continuación definiciones acerca 

de la imagen corporativa y su relación con la identidad de una empresa, con el propósito 

de evidenciar la relación entre ambos términos y a la vez delimitar las diferencias 

conceptuales a las que se refieren en el ámbito de las organizaciones. 
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Capriotti Peri (2009) menciona a la imagen corporativa como un activo intangible 

estratégico de toda organización, definiéndola como aquellos atributos que están 

asociados a la misma por parte del público. Establece que la existencia de una adecuada 

imagen corporativa en el público permitirá a la organización ocupar un espacio en la 

mente de los mismos y facilitar la diferenciación de la organización de otras entidades, 

disminuir la influencia de factores externos en la decisión de compra del consumidor 

como así también actuar como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante y 

distribuidor de un producto. A su vez, indica que una buena imagen corporativa atrae 

mejores inversores a la compañía y habilita a conseguir personal mejor calificado, como 

también permite a la empresa mejorar sus ventas, comercializando sus productos o 

servicios con un margen superior por la posibilidad de elevar sus precios sin perder a su 

público, que está dispuesto a pagar un precio mayor por el plus de marca. En este 

sentido, la imagen corporativa funcionaría como garantía de calidad del producto o de un 

servicio superior por sobre su competencia.  

Resulta interesante analizar las razones que permiten al mencionado autor reconocer a la 

imagen corporativa como un capital de gran importancia para toda compañía; sin 

embargo, sus aproximaciones reúnen las nociones básicas para comprender el concepto 

de imagen corporativa y de esta forma, abordar a continuación aspectos vinculados a la 

imagen sin perder el foco sobre su relación con la identidad corporativa. 

En este sentido, Costa (2008) responde algunos cuestionamientos sobre la confusión 

entre ambos términos, mencionada anteriormente. Explica que la identidad corporativa 

corresponde a una cuestión de gestión de la empresa, siendo un aspecto invisible y 

sustancial para la mismas, a su vez menos variable que otros aspectos de gestión como 

la administración, producción o recursos humanos de la empresa. A través de una 

constante analogía entre la identidad de una organización y la identidad de una persona, 

presenta de qué forma se puede potenciar y visualizar la misma. Partiendo de que la 

identidad es un potencial valioso pero a la vez intangible, indica que aquello es posible a 

través de símbolos que perduren en el tiempo y no se transformen sustancialmente como 

las imágenes. 
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A partir de las aproximaciones del autor, es posible continuar su analogía entre una 

persona y una organización, donde la firma y la huella dactilar cumplen una función 

visualmente identificatoria en una persona. En base a ello, el autor de este PG aporta que 

es posible tener en cuenta además al aspecto externo del individuo, tal como fue 

mencionado previamente. En este sentido, la apariencia visual basada en un estilo 

constante en el tiempo puede convertirse en un aspecto reconocible por sus pares, el 

cual lo identifique y constituya un factor importante en su imagen. De este modo, es 

posible indicar que en una empresa cumple tal función la marca, en su concepción de 

signo gráfico. 

En este punto, Costa (2008) advierte sobre la diferencia entre imágenes visuales e 

imágenes mentales, que se corresponden con el concepto de imagen corporativa por ser 

aquello suscitado en la memoria colectiva sobre la empresa, aquello que el público 

piensa que es. La conducta de la empresa y su cultura, aspectos planteados desde la 

identidad corporativa, junto con los productos de la entidad, sus servicios, su calidad y su 

capacidad de innovación y de relación con su público componen según el autor aspectos 

de la imagen corporativa que constituyen el contenido de la imagen visual. 

Es posible establecer que el grafismo que represente visualmente a la empresa, sin el 

contenido mencionado previamente, carece de significado y no presenta una conexión 

mental, o incluso emocional, con su público. A su vez, el aspecto emocional puede 

convertirse en una potencial capacidad del signo visual, en su carácter de ícono o 

símbolo, para ser memorable y generar empatía en los consumidores. Se entiende por 

potencial dado que resulta necesario una estrategia de comunicación de la identidad 

corporativa pertinente, que logre vincular la marca de la empresa con aspectos 

emocionales, con el fin de conectar con su público. 

Por consiguiente, el hecho de que las emociones, en tanto sentimientos de un ser 

humano, encuentren relación con las capacidades de comunicación de una marca habilita 

a establecer que existe un claro vínculo entre la misma, en tanto imagen visual y el 

ámbito de la psicología. Efectivamente, Costa (2004) expone que la imagen se 

corresponde con un término ambiguo. En primer lugar, una acepción del término como 
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representación física del entorno, con etimología del griego eikon, entendido éste como 

ícono, figura; por otra parte, una segunda acepción del término como representación 

mental, producto de la imaginación individual, con etimología del latín imago, procedente 

del ámbito de la psicología. 

Adicionalmente, el autor antes mencionado plantea, para poner en evidencia esta 

relación, una fenomenología de la imagen de marca donde existen dos universos en 

interacción. En un primer universo denominado A, se encuentra el mundo físico de todas 

aquellas cosas, objetos y fenómenos que rodean a las personas, conformado por 

elementos reales, en contacto con las personas, y elementos representados, 

construyendo así un universo de imágenes y símbolos. Por otro lado, el segundo universo 

denominado B, se constituye como un mundo psicológico y cultural, vinculado al individuo 

y su concepción mental, donde se abarca el aprendizaje, la imaginación y la 

interpretación de las percepciones, como así también de las sensaciones, emociones y 

experiencias de las personas. 

En base a lo expuesto por el autor, el universo A puede ser apreciado como el entorno y 

el universo B como el individuo. Por consiguiente, es posible además determinar que el 

punto de encuentro entre ambos universos está condicionado por las capacidades 

sensoriales del individuo, a través de la cual capta la realidad del entorno que lo rodea 

mediante su percepción y entendimiento. Así, resulta necesaria la interpretación de tal 

información mediante fenómenos mentales, para entonces generar una interrelación 

entre ambos universos. En consecuencia, Borrini afirma que “toda imagen física es 

también mental, por la cantidad de relaciones y asociaciones que provocan en cada uno 

de los receptores; ninguna funciona además de manera aislada, porque es influida por el 

contexto ambiental o mediático en que se inserta” (2006, p. 109). 

Aplicando las nociones previas al mundo de las marcas, es de inferir que las mismas se 

encuentran disponibles en el entorno como cosas reales, en tanto productos y servicios; 

sin embargo, también están relacionadas a cosas que simbólicamente las representan, 

como son las características gráficas de la marca. Así, el individuo entra en relación con 

su entorno, donde se vincula mediante interacciones directas e indirectas con la marca; 
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estas percepciones y relaciones se transforman en sensaciones, experiencias y 

emociones, que la memoria sintetiza en imágenes mentales. 

De esta forma, Costa (2004) expone que las marcas son transversales entre estos 

universos, y que la transitividad existente entre tales mundos define a la marca como un 

sistema de interrelaciones y un fenómeno social, reafirmando el planteo inicial que trata a 

la imagen como un asunto de psicología. 

Las imágenes mentales ligadas a las marcas, establece Costa (2004), aparecen y 

desaparecen de la consciencia de un individuo en base a estímulos que provocan esa 

interacción, procedentes de su entorno o desde su concepción mental. Esta apreciación 

permite indicar como ejemplos de estímulos del entorno, externos al individuo, a 

productos comerciales como los envases o piezas gráficas o audiovisuales publicitarias. 

Por otro lado, también es posible indicar que los estímulos procedentes de la concepción 

mental del individuo están relacionados a fenómenos internos del mismo, como la 

necesidad o el deseo de adquirir un producto o servicio. Por consiguiente, entran en 

juego en este plano la subjetividad y sensibilidad, ya que se involucran tanto expectativas 

e impulsos del individuo, como ser aspiraciones, fantasías, prejuicios, instintos e incluso 

la cultura del mismo. 

En este sentido, es posible indicar que un individuo remite a imágenes mentales 

constantemente en el momento de decisión de compra de un producto. Frente a esta 

situación, resulta interesante inferir sobre tales estados; así, existe la posibilidad de 

imaginar que cuando una persona entra en contacto por primera vez con una nueva 

marca se genera una preimagen mental sobre ella, en tanto su percepción sensorial 

genere un prejuicio inicial, que pueda ser tanto negativo como positivo. Por otra parte, 

también es posible deducir que una vez que la persona adquiere el producto en cuestión, 

tal percepción inicial evoluciona de acuerdo a la experiencia que el individuo haya tenido 

durante el consumo del producto, y en consecuencia se ve transformada su relación con 

la marca. Por ende, para instancias futuras la experiencia vivenciada resulta ser un factor 

determinante en la decisión de compra; las experiencias positivas donde la persona haya 

obtenido satisfacción en su relación con la marca, desde un nivel racional o emocional, 
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pueden contribuir a aumentar su fidelidad con la misma. Asimismo, también puede ocurrir 

el caso donde el individuo tenga una mala experiencia con el producto, y ello afecte 

directamente su percepción sobre la marca. De esta forma, resulta apropiado concluir 

que una marca debería contemplar la comunicación de su identidad desde una 

perspectiva integral que no sólo involucre aspectos internos de la misma, sino que tenga 

en cuenta la imagen de sus productos y el entorno que la rodea. 

En este sentido, Costa (2004) aborda la diferencia entre la imagen imaginada o prejuicio 

y la imagen experimentada o vivencia, como una razón de importancia para que las 

organizaciones incluyan investigaciones o auditorías de imagen que incluyan la consulta 

a clientes, usuarios y consumidores, por actuar como un parámetro real de consulta 

frente a la aceptación de una marca y sus productos o servicios. Así, el nivel de crítica 

que pueden aportar las experiencias basadas en satisfacciones o frustraciones y las 

expectativas que hayan formado los individuos sobre la marca constituyen un recurso de 

vital importancia para un plan de reestructuración de la misma, que permitan saber cuál 

es el núcleo real de la identidad corporativa de la empresa. 

En base a las aproximaciones planteadas, es posible recuperar la idea de identificación 

que un individuo pueda generar por sobre un producto o servicio a partir de la imagen 

que éste tenga del mismo, que lo motive a generar una relación de fidelidad con la marca 

por el simple hecho de identificarse con los valores propuestos desde la empresa en su 

construcción de identidad corporativa. 

1.3. Branding como estrategia de comunicación 

Es posible afirmar que el término branding resulta difícil de traducir al idioma castellano, 

aunque como menciona Capriotti Peri (2009) tal vez pueda serlo mediante la expresión 

crear marca. En efecto, el autor define este término como un proceso de gestión, que 

involucra la identificación, estructuración y comunicación de los atributos propios de 

identidad de una organización para crear y mantener vínculos relevantes con sus 

públicos, por lo cual resulta indispensable para toda compañía establecer una identidad 
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corporativa fuerte, coherente y distintiva, de sus productos o servicios y de la 

organización en sí misma, pero además comunicarla adecuadamente a sus públicos. 

En consecuencia, este subcapítulo explora la comunicación de la identidad corporativa y 

cómo funciona la misma en las organizaciones, con el objetivo de reunir los conceptos 

necesarios para comprender el alcance real del branding, o en otras palabras, en la 

generación de valor para la marca. 

En este sentido, el autor antes expuesto plantea este tema de la siguiente manera: 

En una organización todo comunica. (…) Lo que los públicos piensan de una 
entidad es el resultado de la comunicación, como también de su experiencia y de 
la experiencia de los demás con la organización. (…) Por lo tanto, cada 
manifestación de la entidad, sea ésta de carácter conductual o comunicativo, 
puede ser considerada como un elemento de información para los individuos 
receptores. (Capriotti Peri, 2009, p. 28) 

En base a ello, es posible establecer dos formas de abordar la comunicación de la 

identidad corporativa de una organización. Si se tiene en cuenta el accionar diario de la 

empresa, su actividad y comportamiento, corresponde a la conducta corporativa; por otro 

lado, si son tenidas en cuenta las acciones de comunicación propias que emite la 

organización, se hace referencia a la comunicación corporativa. 

Al inferir sobre este tema, resulta adecuado considerar que tal delimitación responde a 

una mirada interna de la organización. En otras palabras, tal clasificación de las acciones 

desarrolladas por la empresa puede ser percibida por miembros internos de la misma, 

que estén al tanto de sus estrategias comunicativas y organizacionales. En 

consecuencia, es posible determinar que para la mirada del público al que apunta la 

entidad no existe tal división; las acciones en este sentido están comprendidas en un solo 

conjunto comunicativo, en el cual cada elemento debería estar relacionado de manera 

clara y así ser una unidad coherente en cuanto a su método de acción. De otro modo, es 

posible deducir que la incoherencia entre los procedimientos de una empresa y el modo 

en que la misma comunica tales acciones genera en una imagen negativa hacia el 

exterior. Así, resulta oportuno indicar que este aspecto influye directamente sobre la 

imagen corporativa de la organización, y en consecuencia sobre el posicionamiento de la 

misma en el mercado. 
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Es posible establecer que una empresa posee un mayor grado de control sobre su 

comunicación y los mensajes emitidos deliberadamente por sobre la conducta que la 

organización en sí tenga en cada uno de sus procedimientos, en especial aquellos en 

contacto con su público. Por ende, la incongruencia entre los mensajes emitidos por la 

organización y la conducta propia de la empresa pueden incidir plenamente en su 

funcionamiento, dado que en su accionar recae un mayor grado de importancia por sobre 

su comunicación, al ser la conducta considerada de carácter natural por el público. Esta 

situación permite demostrar que los canales por los cuales una organización comunica no 

son absolutamente controlados por la misma, y evidencia la necesidad para la 

organización de identificar las variables de comunicación con las que se cuenta, con el fin 

de reducir al mínimo posible la emisión incoherente de información. 

En este sentido, Capriotti Peri (2009) reflexiona sobre la conducta corporativa 

equiparando el tema al concepto del saber hacer por parte de la organización; en otras 

palabras, la conducta de la misma conforma una vía real de comunicación, a través de la 

cual es transmitida la información sobre la entidad y a su vez son comunicados los 

valores y principios con los que ésta encuentra identificación. De esta forma, es posible 

evidenciar el desempeño de la compañía y el valor del mismo en comparación con su 

competencia en el mercado. Este aspecto permite indicar que la conducta corporativa 

debería tratarse como un aspecto a ser planificado y cuidado por todos los miembros de 

la compañía, por ser considerada por parte del público como la expresión más genuina 

del modo de ser de la misma. Por consiguiente, resulta adecuado exponer que la 

conducta corporativa es un elemento fundamental y esencial en toda organización por su 

importancia en la construcción de imagen corporativa generada en el público externo de 

la organización. 

A partir de las nociones previamente mencionadas, Capriotti Peri (2009) establece que el 

primer eslabón en la comunicación corporativa se da por la conducta interna de la 

empresa, entendiendo la misma como el comportamiento cotidiano entre los miembros 

que conforman una organización y clasificando la misma bajo la denominación de 

comportamiento directivo y comportamiento organizativo. 

!24



En base a los conocimientos expuestos por el autor antes mencionado, es posible afirmar 

que el comportamiento directivo está relacionado con el modo de actuar de cada uno de 

los miembros principales de una organización, dentro de la misma. Esto es toda actividad 

llevada a cabo por aquellos individuos que ocupen un puesto de jerarquía en el contexto 

interno de la empresa. En este sentido, es de inferir que estos miembros deberían tener 

bajo su propio control todos y cada uno de sus comportamientos dentro de la empresa, y 

en especial en el contacto con aquellas personas que estén bajo su dirección u ocupen 

puestos de menor rango; así, existe la posibilidad de realizar una correcta transmisión de 

los valores, creencias y principios de la organización, como así también de las normas 

adecuadas de conducta en el ámbito interno. De hecho, es posible ejemplificar este 

último aspecto mediante el modo de proceder frente a situaciones donde un empleado de 

la compañía sea evaluado, y en consecuencia promovido o sancionado por su actividad. 

Este tipo de actos podría ser considerado como un caso de gran visibilidad interna, de 

modo que permite percibir una manera correcta de accionar dentro de la organización y 

en consecuencia resulta importante para la construcción de la conducta corporativa. 

En relación al comportamiento organizativo de la compañía, es posible apuntar que está 

vinculado estrechamente a las consecuencias del comportamiento directivo. Ello implica 

que mediante las mismas podrían ser establecidos los métodos adecuados para accionar 

dentro de la organización como así también aquellas cuestiones prohibidas. En efecto,  el 

comportamiento organizativo permitiría indicar entonces a través de qué conductas 

pueden crecer profesionalmente los empleados dentro de la organización, cómo están 

conformados los sistemas de participación dentro de la empresa, el estilo de dirección, 

los sistemas y procesos de producción, las estrategias y políticas de recursos humanos e 

incluso a la distribución física del espacio destinado a cada área de trabajo.  

De esta forma, resulta adecuado destacar que el modo de actuar y comportamiento que 

desarrolle internamente una organización en función de la relación entre sus miembros 

constituye un conjunto de información vital para aquellos que ocupen puestos de contacto 

directo con el público externo, ya que les permitiría definir los lineamientos principales de 

la compañía a los cuales deban remitirse al momento de entrar en contacto con el 
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exterior de la misma. En otras palabras, es de inferir que las condiciones en las que se 

realice el primer contacto del público objetivo con la organización están condicionadas en 

gran medida por la conducta de los empleados de la misma, y en este sentido, el 

comportamiento directivo y el comportamiento organizativo de la empresa cumplen un rol 

fundamental en los miembros para tomar como propios los valores y principios 

fundamentales que constituyen la identidad corporativa de la compañía. 

Según Capriotti Peri (2009), en una segunda instancia de la conducta comunicativa se 

encuentra la conducta externa, relacionada a todo aquel accionar por parte de la 

organización hacia el exterior de la misma, con los diversos públicos con los que genera 

contacto; a su vez, el autor estructura la misma bajo el comportamiento comercial y el 

comportamiento institucional. 

Al inferir sobre los conceptos antes mencionados, es posible indicar que el 

comportamiento comercial de una organización hace referencia a todas las acciones que 

se desarrollen bajo condiciones mercantiles con aquellos usuarios y consumidores que 

intervengan en el proceso de compra o fidelización del público. A su vez, existe la 

posibilidad de contemplar que tales usuarios puedan ser considerados actualmente como 

clientes de la empresa o que sean aquellos potencialmente factibles de convertirse en 

clientes. En este sentido, resulta oportuno establecer que toda acción desarrollada en 

función de conocer las conductas de compra del usuario puede ser considerada como 

parte del comportamiento comercial por tener como objetivo la obtención de información 

para mejorar la calidad del producto elaborado o servicio brindado por la empresa y, en 

consecuencia, ser percibido como un fin comercial. 

Por consiguiente, en base a ello resulta interesante indagar sobre cuáles son aquellos 

métodos. En función de lo expuesto, Capriotti Peri (2009) establece que el 

comportamiento comercial se manifiesta por una parte mediante la experiencia del 

público con los productos o servicios de la empresa, denominándolo como vínculo objeto-

persona, y por otra parte con la organización en sí misma, considerándolo un vínculo 

persona-persona. 
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A partir de tales definiciones, es posible establecer que la relación de los consumidores 

con los productos, o en su defecto los usuarios con los servicios brindados, permite a la 

empresa comunicar sus principios y transmitir su identidad corporativa. En otros términos, 

el producto puede funcionar como transmisor de información, mediante las cualidades 

que posee y los beneficios que brinda el mismo hacia el usuario; a su vez, este último 

tiene la posibilidad de comparar tales características frente a las ofrecidas por productos 

o servicios de la competencia y de esa forma comprobar aquello que la empresa 

comunica. En consecuencia, mediante la relación entre los usuario y los productos de la 

empresa es posible influir de manera efectiva en la concepción de imagen corporativa de 

la organización. Resulta interesante este aspecto, ya que está directamente relacionado 

con las funciones del diseño de packaging. 

En cuanto a la experiencia de los usuarios con la organización en sí misma, es de inferir 

que remite a un aspecto social de la conducta comercial de la empresa. Por lo tanto, es 

posible afirmar que entran en juego los servicios provistos al consumidor, tanto en el 

punto de venta del producto como en la atención brindada en la etapa posterior a la 

adquisición del mismo. En caso de que se trate de un servicio, también resultan de 

interés la calidad del mismo y el trato de los miembros que representan a la empresa con 

los usuarios. 

En función de lo expuesto previamente sobre el comportamiento institucional, Capriotti 

Peri (2009) indica que éste remite al vínculo institución-público, conformado por aquellas 

acciones desarrolladas por la entidad, en tanto integrante activo de la sociedad, en el 

ámbito social, cultural, político, entre otros. 

Al inferir sobre este concepto, es posible establecer que tal comportamiento hace 

referencia a actividades relacionadas a la responsabilidad social de la compañía con su 

entorno. En este sentido, tales acciones podrían comprender eventos organizados por la 

empresa como visitas internas o actividades relacionadas al entorno físico de la misma, 

siendo abiertas al público que lo rodea. De esta forma, es posible para la empresa tener 

un contacto directo con el público objetivo y a su vez que éste pueda certificar la 

conducta de la empresa y reafirmar o debilitar su imagen sobre la misma. Por otro lado, 
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aquellas acciones pueden ser conformadas por vínculos institucionales con otras 

organizaciones, sean privadas, sin fines de lucro o entidades públicas, como así también 

por la participación de la empresa en la opinión pública. Este método de acción, de 

contacto indirecto con el usuario, permite deducir que constituye una fuente de 

información fehaciente para el público, que desde un rol pasivo percibe el accionar de la 

compañía y le permite generar una imagen de marca global, sea esta positiva o negativa 

en función del tipo del comportamiento de la empresa. 

En adición a los conceptos desarrollados previamente sobre la conducta corporativa, 

Capriotti Peri (2009) expone que la comunicación de la identidad de una organización 

está establecida justamente por la comunicación corporativa, relacionada al concepto de 

hacer saber, que comprende tanto la comunicación comercial como la comunicación 

institucional. 

A partir de tal delimitación, es posible determinar que la comunicación comercial 

responde a aquellas acciones llevadas a cabo por la empresa en el plano comunicativo, 

que tienen como objetivo generar un contacto directo con aquellos individuos 

involucrados en el ámbito mercantil. A saber, la concepción de individuo en este punto 

podría incluir tanto a los consumidores o usuarios, sean activos o potenciales para la 

empresa, como así también a los proveedores o distribuidores con los que cuente la 

organización. En este sentido, resulta pertinente indicar que la misma debería utilizar un 

lenguaje apropiado y coherente para cada una de sus acciones de comunicación 

comercial, mediante la utilización de los recursos apropiados, para generar confianza en 

su público y lograr así un acto de fidelidad para con la organización a través del tiempo; 

así, es posible afirmar que los recursos gráficos constituyen un eslabón esencial y 

determinante en la comunicación corporativa de la identidad de la compañía.     

Asimismo, el autor expuesto plantea que la comunicación corporativa: 

Se refiere al conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaboradas de 
forma consciente y voluntaria para relacionarse con los públicos de la 
organización, con el fin de comunicar con ellos de forma creativa y diferenciada 
sobre las características de la organización, sobre sus productos y/o servicios y 
sobre sus actividades. (Capriotti Peri, 2009, p. 39) 
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Para continuar con las nociones expuestas, puede establecerse que la comunicación 

institucional remite a aquellas acciones de comunicación que la compañía lleva a cabo en 

relación al ámbito social, sin fines comerciales, con la intención de obtener aceptación en 

la sociedad en la cual se encuentra inmersa. Es posible determinar entonces que el 

público al cual está dirigida este tipo de comunicación se compone de individuos que se 

encuentren comprometidos en el funcionamiento y el logro de objetivos corporativos, 

como podrían ser los miembros de la empresa, inversores, medios de comunicación, 

entidades gubernamentales y a su vez la comunidad local. En consecuencia, la 

comunicación se transmite desde un aspecto institucional con el fin de hacer saber los 

valores y principios de la organización, su manera de actuar y sus aportes a la sociedad, 

para generar credibilidad y confianza y dotar a la organización de fiabilidad, respeto y 

aceptación en su entorno como un integrante necesario en la comunidad. 

A modo de conclusión del presente capítulo, es posible afirmar que la estrategia dentro 

de una organización constituye un elemento fundamental para la construcción de su 

identidad corporativa y en consecuencia, para la comunicación de la misma. Frente a un 

proceso de diseño de identidad visual, resulta adecuado establecer que la organización 

estructurada y clara acerca de cuáles son los aspectos a comunicar de una empresa es 

un factor determinante para una correcta construcción visual del mensaje. En este 

sentido, con el objetivo de identificar qué medios se adecuan a la entidad para comunicar 

de manera eficaz, existe la posibilidad de indicar que el envase, en tanto contenedor del 

producto comercializado por la empresa, reúne características eficientes para lograrlo 

mediante su capacidad de comunicación gráfica y a su vez sensorial, donde cobra 

importancia la experiencia de usuario.   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Capítulo 2. Sistemas de identidad visual 

Este capítulo del PG indaga sobre la necesidad de comunicar visualmente la identidad 

corporativa. Asimismo, plantea los elementos principales en la creación de un sistema de 

identidad visual, a través de la construcción de una marca gráfica de manera estratégica; 

para ello, explora aproximaciones teóricas acerca de la marca como signo gráfico. A su 

vez, analiza las alternativas existentes en la definición de un lenguaje gráfico que 

atraviese todo el sistema, definiendo sus características y determinando los componentes 

que forman parte y lo definen como un sistema integral. 

Este capítulo presenta las nociones básicas sobre el proceso de creación y la estrategia 

de diseño de un sistema de identidad visual eficiente, constituyendo esto un pilar 

fundamental en la construcción del universo gráfico para tiendas de café gourmet, 

esenciales en el desarrollo del presente PG. 

2.1 La marca como signo identificatorio del sistema 

A partir de concepciones lógicas, es posible definir un sistema como un conjunto de 

elementos relacionados entre sí en determinado orden para lograr un objetivo, 

deduciendo entonces que la conexión entre tales elementos está basada en una 

estrategia previa que defina qué rol asume cada uno y cuál es su función. En relación al 

diseño gráfico, Dufranc (2016b) establece que la estrategia es un componente primordial 

para alcanzar los objetivos. Es posible indicar entonces que en el diseño de una marca 

gráfica, la utilización de una estrategia previa a la etapa de diseño de la misma es un 

requisito esencial para lograr un resultado eficiente. En relación a este aspecto, Chaves 

(2009) establece una serie de diez principios esenciales a tener en cuenta en el proceso 

de diseño, que con referencia al signo denomina como convencionalidad, ocurrencia, 

eficacia, propiedad, respeto, pertinencia, densidad, economía, transparencia y anonimato. 

Resulta interesante analizar entonces el conjunto de premisas expuestas por el autor, 

para comprender aspectos vinculados directamente al proceso estratégico de diseño. 

Es posible indicar que el principio de convencionalidad está relacionado con la existencia 

de un acuerdo previo. Así, este aspecto hace referencia a la necesidad de adecuar el 
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diseño de un signo gráfico a las convenciones establecidas, como ser los códigos 

gráficos vigentes al momento de llevar adelante el proceso mencionado. Resulta 

pertinente analizar esta cuestión dado que esta premisa limita al diseñador a utilizar 

recursos ya empleados y no explorar nuevas formas de comunicar. Sin embargo, es 

posible indicar que el principio de ocurrencia equilibra esta cuestión, entendiendo al 

mismo como la cuota de originalidad necesaria en el proceso de diseño. En otras 

palabras, ambos principios deberían ser considerados conjuntamente para obtener como 

resultado un signo gráfico que sea comprendido por los receptores del mismo y a su vez 

aporte un modo novedoso de comunicar la marca en cuestión. 

Es posible vincular el punto anterior con el principio de eficacia, dado que el signo gráfico 

debería constituir un recurso plenamente eficaz para la marca que represente de manera 

visual, en tanto cumpla con todos los aspectos para los que haya sido creado. Esto es 

conseguir efectivamente la ejecución de todas las funciones que recaen sobre el mismo. 

En este sentido, el principio de propiedad está relacionado directamente con el aspecto 

previamente mencionado. Es posible considerar que una de las funciones del signo 

gráfico de una marca es la representación clara de su identidad, mediante la utilización 

de los recursos gráficos adecuados para una comunicación clara y referente a tal 

identidad. 

Chaves (2009) indica que el principio de respeto encuentra significación con el lenguaje 

propio del receptor del mensaje, dado que debe considerar la capacidad de percepción 

del mismo y adecuar sus características gráficas en base a ello. Resulta también 

adecuado apuntar que el respeto en un signo gráfico debería ser considerado en función 

de todo el universo social que lo rodea, tanto de manera externa como interna. Las 

características gráficas del signo en este caso implicarían cierta deferencia por la historia 

previa de la marca y, en consecuencia, de todos aquellos aspectos tanto sociales como 

culturales esenciales en la construcción de la entidad a la que represente tal marca 

mediante su signo gráfico. 

A partir de este concepto, es posible también establecer un vínculo con el principio de 

pertinencia en función a la relación existente entre emisor y receptor. En otros términos, 
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las características gráficas del signo deberían estar ajustadas al tipo de vínculo existente 

entre una marca y su público, con el objetivo de resultar indicadas para la potenciación 

del mismo. Así, existe la posibilidad de que un signo gráfico no cumpla una función 

pertinente en la comunicación entre ambos actores y de esta forma debilite la relación 

entre ellos. 

En cuanto a la premisa denominada por Chaves (2009) como densidad, es posible 

interpretar la misma como la capacidad de concentración de significado en la menor 

cantidad de recursos posibles. En otras palabras, cada aspecto del signo gráfico debería 

cumplir una función significante en la comunicación y por ende el signo como un todo ser 

concebido como compacto y completo de significado. Resulta oportuno deducir entonces 

que cualquier elemento que pueda ser sustraído de la composición del mismo y no 

modificar su esencia significante no debería haber sido considerado en la construcción 

gráfica del mismo. Esta apreciación puede corresponder con el concepto de economía, 

planteada en el enunciado previamente. 

En relación al principio de transparencia de un signo gráfico, es posible establecer que 

refiere a la comunicación clara de un mensaje, sin interferencias ni aspectos que invadan 

paralelamente al significado principal del signo. Así, resulta adecuado vincularlo a los 

conceptos de densidad y economía. Para concluir con las definiciones del autor, es de 

inferir que la premisa del anonimato en el signo gráfico hace referencia directa al proceso 

de diseño del mismo. El diseñador, en tanto creador del signo, no debería volcar ningún 

aspecto adicional al mensaje objetivo del mismo; es decir, todos los aspectos surgidos 

durante la ideación y producción gráfica del signo deberían permanecer como tales en la 

etapa productiva y que así, una vez que la misma concluye, el signo carezca de rasgos 

extra a los definidos por el emisor. 

Los conocimientos previamente expuestos permiten establecer parámetros claros y 

efectivos en los cuales el diseñador gráfico puede basar el proceso de construcción de 

una marca gráfica. En adición a tales premisas, existen otros autores que delimitan la 

creación del signo gráfico a una categorización en función de los elementos que la 
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componen, teniendo en cuenta tanto su morfología como la disposición de los elementos 

que forman parte de ella. En efecto, uno de ellos refleja que la marca: 

(…) evolucionaría con el paso de los siglos en un emblema cada vez más 
elaborado y con mayor carga simbólica, incorporando códigos pictóricos y 
comunicacionales que, de alguna forma, establecían una tipología de género. La 
búsqueda de síntesis en la representación que materializaba ese emblema, fue 
la consecuencia natural para obtener la mayor eficacia comunicativa con 
economía de recursos. (Ghio, 2016, p. 51) 

En función de la enunciación mencionada por el autor antes expuesto, resulta interesante 

ahondar sobre el concepto de tipología de genero de la marca. A partir de concepciones 

lógicas, es posible establecer que existen varios métodos de resolución para un mismo 

caso de diseño, al ser la misma una disciplina ajena a las ciencias exactas; en 

consecuencia, los resultados podrían ser múltiples, originados por diversos procesos 

constructivos, y aún así ser válidos todos por igual. Esta multiplicidad de resultados 

puede ser diferenciada en función de qué aspectos potencia su comunicación; entonces, 

la marca gráfica, en tanto signo comunicador, debería ser clasificada en base a la clase 

de recursos gráficos que utiliza para la transmisión del mensaje emitido. Así, es posible 

determinar diferentes géneros dentro del universo marcario. 

Sobre este tema explica Chaves (2011) que en cuestiones de percepción, el género de 

un mensaje anticipa al receptor cierta información del mismo, previo a conocer en sí su 

contenido. De esta forma, permite al mismo identificar aquello que percibe y categorizarlo 

mentalmente. Al inferir sobre esta apreciación, resulta adecuado indicar que el proceso 

de categorización mental puede estar relacionado con una función de reconocimiento por 

parte del receptor del mensaje. Así, es posible deducir que quien percibe y reconoce 

visualmente un sujeto, realiza un proceso de identificación y a su vez diferenciación sobre 

el mismo, en comparación con el contexto que lo rodee al momento de percibirlo. Esta 

situación podría ser aplicada al reconocer a una persona en un espacio público, en tanto 

un individuo la percibe, reconoce, identifica y diferencia de la multitud de personas que la 

rodeen. Asimismo, la misma situación podría ser trasladada a la multiplicidad de marcas 

en un ámbito social, representadas mediante sus signos gráficos. Así, es posible indicar 

que el proceso de categorización es similar en ambos casos planteados. 

!33



En función de lo expuesto previamente sobre la tipología de género, García (2011) reúne 

una serie de denominaciones establecidas para categorizar las marcas gráficas. En 

efecto, determina que las mismas pueden ser clasificadas bajo los nombres de logotipo, 

isotipo, imagotipo e isologo.  

Es posible imaginar que un logotipo es un símbolo constituido por imágenes o letras que 

sirve para identificar una empresa o institución y a su vez aquellas cosas que tienen 

relación con ella. Sin embargo, el autor lo define como un signo gráfico compuesto 

íntegramente por una o más palabras, sin inclusión de un símbolo o ícono en su 

composición. En contraposición, el isotipo en este caso es aquel signo icónico o simbólico 

que representa a una marca, sin la inclusión de una palabra para denominarlo. 

A su vez, el autor define al imagotipo como un signo gráfico que reúne en sí mismo tanto 

palabras como íconos o símbolos, que puedan representar a la marca de manera 

conjunta como también por separado. Por último, el autor expone que un isologo es aquel 

signo gráfico compuesto por el conjunto texto-ícono en un solo elemento, de modo que 

no puedan representar a una marca separadamente. 

La clasificación contemplada por el autor mencionado permite obtener una clara visión de 

las alternativas disponibles en la construcción de la marca gráfica. Sin embargo, es 

posible interpretar que para el diseñador gráfico es necesario realizar una investigación 

acerca de la entidad, de modo que conozca los aspectos de su identidad y así lograr 

definir qué clasificación resulta adecuada para el proceso de construcción gráfica de la 

marca. 

En este sentido, Chaves (2011) difiere de la delimitación de términos expuesta 

previamente, o en todo caso redefine la misma basándose en aspectos similares. A 

saber, el autor concluye que a partir del conocimiento de una entidad es posible comparar 

sus necesidades gráficas con dos grupos de identificadores, ambos contando a su vez 

con tres categorías internas cada uno. En efecto, el autor denomina a los grupos como 

identificadores simbólicos e identificadores nominales, respectivamente. De esta forma, 

es posible deducir que los términos utilizados en la clasificación expuesta anteriormente 

no logran abarcar de manera global la definición de tipos de marcas gráficas. Sin 
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embargo, tales términos podrían encontrar similitud con alguna de las categorías internas 

propuestas en la última aproximación sobre el tema. Para ello, resulta evidente indagar 

sobre las mismas. 

Chaves (2011) presenta dentro de los identificadores simbólicos a las categorías de logo-

símbolo, símbolo solo y logotipo con símbolo, mientras que dentro de los identificadores 

nominales establece las categorías de logotipo con fondo, logotipo puro y logotipo con 

accesorio. Así, el autor establece que un logo-símbolo es aquel signo compuesto por 

elementos tipográficos e icónicos integrados morfológicamente que constituyen una 

unidad gráfica. Por otra parte, el autor expone que el logotipo con símbolo es aquel en 

que los elementos que componen al signo pueden funcionar tanto de manera conjunta 

como independiente para identificar a la marca. Como último integrante de los 

identificadores simbólicos, el autor hace referencia al símbolo solo, definiéndolo como 

aquel signo que puede prescindir de tipografía o texto y aún así mantener su capacidad 

identificatoria. 

En consecuencia, resulta evidente la diferencia de clasificación con la previamente 

expuesta, a pesar de utilizar parte de la misma terminología empleada en aquella. Es 

posible relacionar la definición de logo-símbolo con el concepto expuesto previamente 

sobre el isologo, mientras que en el caso del logotipo con símbolo queda en evidencia la 

similitud con el concepto de imagotipo. A su vez, puede entonces el término isotipo estar 

vinculado a la definición planteada sobre el símbolo solo.    

A partir de la clasificación inicial del autor, resulta oportuno indicar que los términos 

isotipo, imagotipo e isologo podrían estar comprendidos dentro de la concepción 

simbólica del signo gráfico. En este sentido, es posible deducir que la capacidad 

simbólica de un signo gráfico para con la marca que represente no puede estar definida 

desde los primeros instantes en que entre en el contexto social. En otras palabras, la 

construcción de una marca gráfica con cualidades de signo identificatorio simbólico 

podría requerir la construcción de marca a lo largo del tiempo, asociando a la misma 

aspectos intangibles de la identidad corporativa; así, el signo gráfico puede ser percibido 

por el público como algo más que un elemento visual y en efecto, comprenda cuestiones 
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simbólicas y que presenten un significado específico para cada uno de los individuos que 

lo perciben. 

A modo de continuación, sobre los identificadores nominales Chaves (2011) define al 

logotipo puro como aquel signo representado de manera exclusiva por texto; 

adicionalmente propone que el logotipo con fondo es aquella representación gráfica en 

que el logotipo está comprendido dentro de una placa que funciona como fondo y que 

carece de capacidad de identificación con la marca. En este caso, es posible deducir que 

el logotipo podría funcionar correctamente sin el fondo que lo complementa, aunque no 

en su mayor expresión; a su vez, la placa de manera independiente al logotipo no permite 

reconocer e identificar a la marca en cuestión. Por último, el autor determina que el 

logotipo con accesorio es aquel logotipo acompañado por algún signo adicional que no 

presenta características identificatorias con la marca. Para este término es posible utilizar 

la misma consideración sobre el logotipo con fondo, en función de las capacidades del 

mismo al separar los elementos que lo componen. En este sentido, las enunciaciones del 

autor permiten evidenciar una aproximación detallada sobre el término logotipo. 

De todos modos, resulta adecuado exponer que los límites entre cada clasificación 

pueden no ser absolutos; así, es posible que los motivos que permiten inscribir a una 

marca gráfica dentro de un categoría específica estén determinados por variables ajenas 

al plano visual. De esta forma, es apropiado indicar que algunas alternativas de marcas 

gráficas reúnen simultáneamente características de diferentes categorías.  

En este sentido, Cassisi (2011) contribuye con la clasificación entre identificadores 

simbólicos e identificadores nominales y a su vez valida la existencia de alternativas 

intermedias entre las subcategorías, aunque destacando la importancia de remitir el 

proceso de diseño a estas últimas. El autor expone además las ventajas y desventajas de 

cada subcategoría, tanto por sí mismas como en la relación existente entre unas y otras; 

en consecuencia, establece como prioritario el uso de la estrategia previa al momento de 

diseñar, analizando para ello las necesidades de la marca en cuanto a su aplicación en el 

mercado junto con la características propias del nombre, como también la tipología 

marcaria empleada en las marcas de la competencia. 
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Resultan interesantes las apreciaciones del autor dado que permiten expandir la 

concepción de los diferentes tipos de marcas gráficas, siempre teniendo en cuenta que 

responden a una clasificación general y no estricta. A su vez, la propuesta de análisis al 

respecto queda constituida como una herramienta esencial en la etapa de selección y 

diseño del signo gráfico. 

En adición al tema, Cassisi (2011) plantea que es necesario diferenciar la tipología de 

género marcaria del estilo gráfico con el cual el mismo sea desarrollado. Así, establece 

que no existe una norma que establezca qué características estilísticas deba poseer una 

marca en base al tipo de identificador en el cual está enmarcada. 

Es posible apuntar en este caso que el autor refuerza el hecho de que existan diferentes 

alternativas de resolución, incluyendo aquellas que no puedan ser inscriptas de manera 

categórica en la clasificación propuesta previamente. De todas formas, en este punto 

cobra importancia el concepto planteado por el autor acerca del estilo gráfico de una 

marca; la selección de determinadas características estilísticas para la misma permite 

trasladar tales parámetros al sistema de elementos visuales que la rodeen y de esta 

manera poder mencionar la existencia de un lenguaje visual que abarque todo el sistema 

de identidad de manera gráfica. En consecuencia, resulta oportuno ahondar sobre este 

concepto para lograr una comprensión certera sobre el tema. 

2.2 El lenguaje visual gráfico 

En función de la construcción de un sistema de identidad visual efectivo, es posible 

deducir que para que el mismo presente cierta coherencia y consistencia visual resulta 

necesaria la definición, construcción y aplicación correcta de un estilo visual uniforme que 

dote al sistema de homogeneidad gráfica. De esta forma, sería posible transmitir 

adecuadamente la identidad de una institución, teniendo en cuenta un punto de vista 

sensorial. 

Para ello, las concepciones de Valdés de León (2010) acerca del lenguaje visual gráfico 

resultan de interés para la exploración teórica sobre el tema. El autor entonces expone el 

surgimiento de este tipo de lenguaje a partir de sucesos históricos que tuvieron como 

!37



objetivo expandir los alcances de la comunicación visual, a través de la invención de la 

imprenta. Así, este autor refiere que con el paso del tiempo lo impreso fue asociado al 

término gráfico. De esta manera, es posible coincidir con el autor acerca del empleo de 

tal término para hacer referencia a todo aquello comunicado mediante la impresión de 

planos bidimensionales, teniendo en cuenta las cuestiones históricas de tal momento. Sin 

embargo, la evolución tecnológica desde ese entonces permite resaltar que en la 

actualidad lo gráfico hace referencia a toda comunicación transmitida a través de medios 

tanto bidimensionales como tridimensionales, e incluso sobre aquellos soportes físicos 

como también digitales. 

En resumidas cuentas, Valdés de León (2010) plantea que la función principal del 

lenguaje visual gráfico es la comunicación, sea cual fuese el medio, distanciando este 

concepto de aquello considerado artístico. Así, el autor determina que este lenguaje está 

compuesto por diversos tipos de imágenes, entre ellas las imágenes icónicas; establece 

que las mismas son imágenes visuales que representan objetos o fenómenos reales o 

imaginados por un individuo, que son formal o estructuralmente similares a los mismos y 

hayan sido plasmadas en algún soporte que las doten de perdurabilidad a lo largo del 

tiempo. 

En cuanto a las enunciaciones del autor, es posible indicar que tales imágenes icónicas 

pueden ser registradas en diferentes soportes bidimensionales, estructuras 

tridimensionales o incluso en un medio digital. Para ello, podrían ser registradas mediante 

el uso de diversas técnicas, como ser la ilustración, la pintura, el grabado en materiales 

rígidos, la fotografía, el diseño de infografías o planos o la materialización de volúmenes 

abstractos. A su vez, el resultado del empleo de tales técnicas podría ser registrado en un 

medio digital y de esta forma ser editado, sumando un nuevo recurso, como también 

seleccionar un medio digital en primera instancia. 

En adición a las imágenes icónicas, Valdés de León (2010) propone como integrantes del 

lenguaje visual gráfico a las imágenes no icónicas, definiéndolas como concretas y 

separándolas en figuras geométricas y formas orgánicas. A partir de ello, resulta 

pertinente señalar que bajo la denominación del autor queda implicado que estas 
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imágenes están contempladas desde una perspectiva opuesta a las imágenes icónicas, 

dado que remiten a imágenes que no representan objetos o fenómenos diferentes así 

mismas; en todo caso, las figuras y formas constituyen en sí mismas el elemento original 

y la imagen representada. Así, es posible indicar que las figuras geométricas responden a 

formas racionales conocidas como cuadrados, triángulos, círculos, rectángulos y 

polígonos, entre otros; por otro lado, la definición de formas orgánicas podría ser aplicada 

a aquellas figuras que carecen de un planeamiento racional para ser manifestadas, que 

incluso puedan ser expresadas bajo condiciones naturales o espontáneas. 

Como último elemento componente del lenguaje visual gráfico, Valdés de León (2010) 

establece que las imágenes escriturales están definidas por el uso de la tipografía. En 

efecto, define que son aquellas imágenes que permiten expresar de manera explícita las 

enunciaciones propias del emisor del mensaje a comunicar. 

En otras palabras, es posible definir a estas imágenes escriturales como la 

representación gráfica de aquello expresado verbalmente. A partir del planteo del autor, 

existe la posibilidad de determinar que el diseñador que emplee este tipo de imágenes en 

el proceso de construcción de identidad visual debería establecer como prioridad la 

connotación del mensaje mediante una correcta selección tipográfica. Esto implica que la 

comunicación del mensaje no se limita a aquello denotado explícitamente por el texto 

sino que la elección de un estilo de tipografía sea deliberado para reforzar el significado 

de tal mensaje. Es posible incluso establecer que la disposición de los caracteres 

tipográficos sobre el plano constituye un factor importante en la comunicación, por lo cual 

la composición del mismo resulta un aspecto a ser considerado en la estrategia previa, 

junto con la elección de la familia tipográfica. 

A modo de continuación de lo mencionado inicialmente sobre las funciones del lenguaje 

visual gráfico, el autor antes expuesto determina las características conceptuales del 

mismo, necesarias para comprender este lenguaje de manera correcta. Por consiguiente, 

Valdés de León expresa que la función principal del mismo “es servir a la comunicación 

entre sujetos sociales sin que pretensiones estéticas, ‘expresivas’ o formalistas hagan 

obstáculo a ese propósito” (2010, p. 160). En base a ello, es posible señalar que al 
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tratarse de un agente inscripto en un contexto social, el lenguaje visual gráfico de un 

sistema de identidad está influenciado por tendencias o modas de estilo del momento, 

por lo cual puede tomar recursos válidos del mismo para crear un estilo propio o a su vez 

contribuir con nuevos recursos para construir un estilo referencial para épocas futuras. 

Asimismo, Valdés de León (2010) propone a la utilidad práctica como una característica 

del lenguaje visual gráfico, definiéndola como una función utilitaria o pragmática. Es 

posible relacionar este aspecto con el propósito de comunicación de este lenguaje, dado 

que el lenguaje constituye una herramienta funcional para lograr el vínculo entre emisor y 

receptor. En este sentido, resulta oportuno diferenciar esta apreciación de lo considerado 

como un lenguaje artístico, ya que es posible afirmar que este último tiene como fin un 

aspecto estético o expresivo sin el objetivo concreto de comunicar un mensaje. 

Por otro lado, Valdés de León (2010) agrega como características diferenciales del 

lenguaje visual gráfico a la metodología, la pulsión totalizadora y la limitación 

experimental. De esta manera, plantea que la concepción de este lenguaje responde a un 

procedimiento establecido y organizado, que puede nutrirse de todas las imágenes 

visuales creadas a lo largo de la historia y a su vez está ajustado por requerimientos 

concretos en cuestiones de estilo, transcriptos en evitar la experimentación en este 

aspecto. 

Resulta pertinente confirmar entonces la premisa de que la estrategia es un pilar 

fundamental en el proceso de diseño de un sistema de identidad visual. Esto queda 

evidenciado en base a la apreciación del autor, donde es posible establecer que el uso de 

una metodología estipulada de antemano permite obtener un resultado óptimo, evitando  

recurrir así a cuestiones intuitivas o de inspiración del diseñador para lograr la 

construcción de este lenguaje. Además, existe la posibilidad de afirmar que la estrategia 

metodológica permite organizar al diseñador todo su proceso creativo en función de los 

tiempos estipulados para el proyecto, basando tal organización según la información 

brindada por la entidad, en tanto su cliente, como también según las herramientas con las 

que cuenta construir el sistema de identidad visual. Por otra parte, resulta preciso 

relacionar este aspecto con el concepto de limitación experimental, debido a que la 
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institución que encargue al diseñador la creación de su sistema de identidad visual puede 

determinar los límites estilísticos que crea convenientes para el mismo. Es posible 

cuestionar esta característica del lenguaje visual gráfico, ya que la experimentación de 

recursos en el proceso de diseño puede derivar en la construcción de un lenguaje 

diferencial y novedoso y a su vez mantener los códigos de entendimiento necesarios para 

ser percibido por el público receptor. En cuanto a la pulsión totalizadora, resulta adecuado 

coincidir con el autor en función de la libertad que tiene el diseñador para investigar, 

seleccionar y utilizar los recursos visuales existentes hasta el momento, más allá de sus 

cualidades o contexto histórico y social en el que hayan sido creados. 

A propósito del contexto, Valdés de León (2010) determina a este concepto como una 

característica distintiva del lenguaje visual gráfico. El autor explica que este lenguaje está 

inscripto en un ambiente cultural, político y económico determinado y por ende 

influenciado por el mismo, mientras que el lenguaje puede a su vez aportar al mismo de 

un punto de vista social. Es posible evidenciar este aspecto en función de las tendencias 

estilísticas de una época determinada, que representan un parámetro del tipo de contexto 

social en el que haya sido creado y desarrollado. 

A modo de conclusión, a partir de las características determinadas por el autor, existe la 

posibilidad de reunir en dos secciones a las mismas. Por una parte, es posible vincular la 

función comunicacional con la utilidad práctica por tratar el aspecto funcional del lenguaje 

visual gráfico, en función del rol que cumple en la construcción de la identidad visual. Por 

otra parte, es posible relacionar la metodología, la limitación experimental y la pulsión 

totalizadora por tratar aspectos del proceso productivo de ideación y creación de este 

lenguaje. Sin embargo, el concepto de contexto puede ser considerado como un agente 

que condiciona a las demás características, quizás por su condición social que involucra 

cuestiones variables en los individuos y la sociedad. 

En síntesis, Chaves expone que “son los rasgos tipológicos y estilísticos (igual que en las 

personas) los que connotan la identidad” (2016, s.p.), haciendo referencia a los métodos 

de diseño de marca. Sin embargo, resulta oportuna esta definición para dar cuenta de la 
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importancia de la relación entre el signo gráfico y el lenguaje visual gráfico en la 

construcción de un sistema de identidad visual integral. 

2.3 La noción de un sistema visual 

A partir de la estrategia es posible definir la tipología de género de la marca como así 

también el lenguaje visual gráfico del sistema de identidad. En consecuencia, resulta 

adecuado señalar que el proyecto de construcción visual del sistema implica definir 

algunos parámetros que articulen y den sentido al mismo y a su vez establezcan 

relaciones entre los elementos que lo constituyen, sus constantes y variables. De esta 

forma, también puede ser empleado como guía en la aplicación física del mismo. 

En efecto, Carpintero (2007) plantea que uno de los métodos para llevar a cabo este 

proceso es mediante la creación de un manual normativo, siendo responsabilidad del 

diseñador gráfico la producción del mismo. Así, el autor indica que está compuesto por 

normas de construcción y normas de aplicación, vitales para mantener una identidad 

visual coherente y homogénea. 

Es posible asociar las normas de construcción al proceso de diseño del signo gráfico que 

representa a la marca. En función de lo expuesto previamente sobre la etapa de 

definición conceptual de la marca gráfica, a partir de concepciones lógicas es de inferir 

que las normas de construcción del manual normativo establecen las pautas de formato 

del signo, definiendo el modo en que está diseñado el signo gráfico, sea este un 

identificador simbólico o nominal. Resulta pertinente indicar en este punto que en caso de 

ser un logotipo, también puede indicarse la familia tipográfica seleccionada para su 

construcción e incluso alteraciones formales a la misma en función de aportar cierto 

grado de originalidad al signo. Esta selección puede incluir además una familia tipográfica 

principal y una alternativa para ser utilizadas a lo largo del sistema. A su vez, es posible 

establecer que las normas de construcción determinan las proporciones de la marca 

gráfica y la relación entre los elementos que la componen; además, podrían definir el 

código cromático utilizado para el signo gráfico en particular como también para el 

lenguaje visual gráfico del sistema. 
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En cuanto a las normas de aplicación, Carpintero (2007) enuncia como tales a aquellas 

referidas al uso correcto de la marca, definiendo su área de resguardo, las variantes de 

configuración y las restricciones de uso de la misma. A su vez, el autor añade ejemplos 

de aplicación sobre diversos soportes o piezas. Así, es posible definir a las normas de 

aplicación como aquellas pautas que funcionan como guías en la materialización del 

signo gráfico, estableciendo qué opciones de aplicación están habilitadas y aquellas 

prohibidas. En cuanto a las piezas o soportes en que pueda ir plasmada la marca gráfica, 

resulta adecuado indicar que pueden establecer las medidas y la materialidad de los 

mismos, como también proponer algunos prototipos de uso concretos, como ser un 

conjunto de elementos de papelería institucional, piezas de señalización e identificación 

edilicia o piezas publicitarias y promocionales, conjunto de indumentaria institucional o 

incluso la morfología y diseño de una línea de envases. 

En adición al manual normativo, Carpintero (2007) propone los vectores de acción como 

un complemento al mismo, haciendo referencia a las herramientas disponibles para 

plasmar un sistema de identidad visual. El autor define a los denominados vectores de 

acción como vías de ejecución que cuentan con una dirección establecida. En este 

sentido, es posible deducir que hacen referencia a un rumbo estratégico estipulado por el 

emisor del mensaje a comunicar, sin delimitar de manera estructurada los métodos de 

construcción y aplicación de la identidad visual. 

En otras palabras, la implementación práctica de un sistema de identidad visual puede 

estar regulada por un manual normativo complementado por vectores de acción, que 

entre ambos establezcan las pautas básicas de construcción y aplicación de una marca y 

definan hacia qué dirección puede crecer el sistema, manteniendo su homogeneidad y 

coherencia de identidad. 

En función de lo expuesto previamente, un autor determina que: 

Lo que una marca exitosa necesita es un «lenguaje» completo, que resulte único 
y relevante para su público y del que éste pueda apropiarse. Este lenguaje debe 
ser, como mínimo, tridimensional. Debería ponderar cómo se ve, suena y se 
siente dicha marca, e incluso cómo huele y a qué sabe. Debe comunicar, 
honestamente, por qué existe y en qué sentido la aprueban sus usuarios. (Duffy, 
2011, p. 14) 
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Resultan interesantes las apreciaciones de los autores antes expuestos, donde es posible 

destacar el rol de los elementos volumétricos en la construcción de un sistema de 

identidad visual, en relación a las capacidades de comunicación sensorial con las que 

cuentan. 

A modo de conclusión del presente capítulo, resulta evidente la necesidad de proyectar 

estratégicamente el proceso de diseño de un sistema de identidad visual. En este 

sentido, existe la posibilidad de definirlo como un conjunto de elementos gráficos 

organizados en base a pautas estratégicas, interrelacionados entre sí en estado dinámico 

que cambian regularmente con el objetivo de evolucionar y permanecer activos a lo largo 

del tiempo. Para que el mismo sea concebido como tal, resulta necesario el diseño de un 

signo gráfico que refleje de manera efectiva las necesidades de la marca y a su vez el 

diseño de un lenguaje visual gráfico que permita expandir el universo visual de la marca 

de manera consistente, sin dejar de comunicar de manera efectiva la identidad de la 

misma. Para ello, es posible distinguir las cualidades del diseño de packaging como 

integrante tridimensional de tal universo, en especial mediante su capacidad de 

comunicación sensorial múltiple, que permita a la empresa fortalecer y consolidar el 

vínculo con su público objetivo. 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Capítulo 3. El packaging en la construcción de la identidad visual 

En el presente capítulo del PG se abordan las funciones principales del packaging, 

detallando las características básicas del envase como protector y contenedor de un 

producto, hasta su rol comunicador y persuasivo, con el fin de identificar a un producto, 

diferenciarlo de su competencia y, de esta manera, generar identidad de marca a través 

del envase. 

Resulta relevante explorar los conceptos antes mencionados para identificar el rol 

fundamental del packaging en la comunicación visual de la identidad corporativa, 

determinando de esta forma qué características resultan esenciales para plasmar 

visualmente la propia identidad de una empresa, como así también cómo es el vínculo 

creado con el consumidor y la experiencia generado en el mismo. Estos aspectos 

resultan fundamentales en la construcción de un sistema de identidad visual para tiendas 

de café gourmet, por lo que resulta de vital importancia para el presente PG. 

3.1 Concepciones primordiales sobre el envase 

Frente al proceso inicial de desarrollo de un envase, es posible indicar que las razones 

fundacionales para concretar el proyecto están vinculadas a un conjunto de necesidades 

a cubrir en función de lograr un objetivo, dispuestos por un individuo o entidad. En otras 

palabras, los fundamentos del mencionado proyecto residen en desarrollar una solución 

que responda al problema existente para tal sujeto. Así, es de inferir que las ideas 

principales para materializar el mismo deben ser consideradas mediante una estrategia 

que las organice en función de obtener el resultado esperado. De esta forma, resulta 

necesaria una planificación previa que determine los pasos a seguir para que el proceso 

de diseño sea llevado a cabo de manera clara y cumpliendo los objetivos planteados 

inicialmente. En este sentido, Vidales Giovannetti (1995) plantea que el diseño de 

envases como término alude a diferentes aspectos, entre los que menciona al envase 

convencional en relación a la comercialización de un producto y al envase promocional 

en función de la venta de un concepto. Es posible entender esta diferenciación a partir de 

la manera en que se llevan adelante los mencionados procesos, donde el envase 
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convencional hace referencia a cuestiones físicas mientras que el envase promocional 

está relacionado con aspectos psicológicos. 

Esta concepción sobre el diseño de packaging habilita a indagar sobre las funciones 

principales de un envase. Sin embargo, para lograr una comprensión correcta sobre el 

tema, resulta necesario establecer un conjunto de definiciones básicas. Vidales 

Giovannetti (1995) define al envase como el contenedor físico de un producto, 

categorizando al mismo en envase primario, envase secundario y envase terciario. A 

partir de esta clasificación, es posible establecer que el envase primario es aquel que se 

encuentra vinculado directamente al producto o materia prima, en contacto con la misma; 

a su vez, el envase secundario contiene al envase primario, existiendo la posibilidad de 

que este último represente una o más unidades. En vista de esto, el envase secundario 

debería cumplir un rol comunicador e identificatorio acerca del producto. En 

consecuencia, es posible deducir que el envase terciario engloba a los antes 

mencionados, conteniendo al envase secundario y cumpliendo una función de protección 

sobre el mismo. Es preciso aclarar que el envase terciario también podría contener uno o 

más envases secundarios, y de esta forma unificarlos y simplificar su distribución en 

cantidad. 

Una vez planteadas las definiciones mencionadas, resulta pertinente explorar 

conocimientos acerca de las funciones del envase. Vidales Giovannetti (1995) aborda 

este tema desde una perspectiva amplia, analizándolo desde las funciones de los 

objetos. En este sentido, plantea que actualmente existe un fenómeno basado en el 

consumismo donde el ser humano tiene la necesidad de uso y consumo de un objeto, en 

tanto producto artificial, diseñado y producido para cubrir tal necesidad. Así, los objetos 

artificiales deberían satisfacer la necesidad por la cual fueron desarrollados cumpliendo 

con una función práctica, una función estética y una función simbólica. 

Las aproximaciones de la autora permiten comprender los diferentes niveles funcionales 

con los que cuenta un objeto. De esta forma, es posible indicar que la función práctica  

corresponde a aspectos físicos y tangibles, en relación al modo en que es utilizado tal 

objeto. A su vez, la función estética encuentra relación con elementos visuales que 
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permiten generar comunicación a través del envase; por consiguiente, resulta apropiado 

establecer que este nivel está vinculado con aspectos psicológicos donde el uso de un 

objeto está condicionado además por las percepciones visuales que el usuario realice 

sobre el mismo. En un tercer nivel, es de inferir que la función simbólica de un objeto 

presenta conexión con aspectos internos del usuario, como ser espirituales o mentales, 

que generan en el mismo una importante representación con el objeto. De esta forma, es 

posible indicar que el individuo adquiere como propias ciertas características 

correspondientes al mismo, en pos de contribuir a su estatus social. 

En concordancia con el tema, Borrini plantea que desde un punto de vista histórico, el 

desarrollo de la industria del packaging se divide en tres grandes etapas, donde “la 

primera fue meramente física, la segunda y principal apela a la psiquis, y la tercera aspira 

a prolongar la vida de los envases más allá de su destino de destrucción una vez 

cumplida su vida útil.” (2006, p. 149). 

Resulta interesante analizar el vínculo entre las aproximaciones de los autores antes 

expuestos. En ambas enunciaciones queda establecido que los aspectos concernientes 

al envase están divididos en tres etapas o grupos, donde en primera instancia toman 

relevancia cuestiones físicas del envase, en tanto su morfología y características 

ergonómicas. Es posible resaltar además que desde una perspectiva histórica, tales 

aspectos fueron en los inicios de la industria del envase aquellos que adquirieron mayor 

grado de importancia en el proceso de desarrollo. En segundo lugar, resulta adecuado 

vincular los elementos comunicacionales con aquello relacionado a los fenómenos 

mentales, desde los conocimientos de la psicología. Así, es posible coincidir con la 

trascendencia radicada en esta etapa por los autores ya que es en ella donde adquiere 

valor la relación entre el envase y el usuario, generando una experiencia significativa en 

el mismo. Por última instancia, al inferir sobre la función simbólica de los objetos 

mencionada previamente, la misma está estrechamente relacionada con el ciclo de vida 

de una envase. En otras palabras, la capacidad de representación que presente el 

envase en el consumidor resultan determinantes para que este último lo conserve más 

allá del uso original para que el haya sido diseñado; una vez que haya concluido su 
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consumo el usuario puede entonces extender su vida útil y destinarle un nuevo uso, 

diferente al inicial. Ello habilita a concluir que en este punto las tres funciones de un 

objeto artificial encuentran una interrelación efectiva con el envase, cumpliendo los 

objetivos principales y potenciando la experiencia del usuario con el mismo.    

A partir de las nociones tratadas previamente, resulta adecuado establecer que el 

envase, en tanto objeto artificial, presenta los niveles funcionales descriptos y así, 

enumerar las funciones particulares del mismo. Según Vidales Giovannetti (1995), las 

mismas se corresponden con dos grupos denominados función búnker y función 

comunicación. Por una parte, la función búnker presenta como fines principales la 

contención, protección, conservación y transporte del producto o materia prima; por otra 

parte, la función comunicación es aquella encargada de informar sobre el producto y 

hacer visibles las características implícitas del mismo, con el fin de que sean recordadas 

y anheladas por el usuario o consumidor. 

Como es indicado por la autora, la primera función planteada presenta correspondencia 

con aquellos fines primordiales que debe cumplir un envase. En este sentido, es posible 

afirmar que la contención brindada por el envase permite administrar el producto 

contenido. Esto es delimitar la cantidad que es comercializada, en cuanto a su volumen y 

el espacio físico que ocupa en su entorno y en consecuencia separarlo del mismo. 

Además, permite la manipulación del producto sin contacto directo con el mismo, lo cual 

presenta relación con la función de protección. Así, esta última hace referencia a la 

capacidad del envase de proteger al producto de agentes externos; sin embargo, no sólo 

es posible determinar lo antes mencionado sino también deducir que el envase protege al 

usuario o consumidor del contacto con el producto, en caso de que este sea nocivo para 

su salud. En cuanto a la capacidad de conservación, lo expuesto anteriormente presenta 

relación y habilita a establecer que el envase está encargado de mantener las cualidades 

originales del producto que contiene, sin presentar alteraciones durante un determinado 

período de tiempo. En adición a las características antes mencionadas, es posible 

agregar que el envase facilita el transporte del producto o materia prima en cuestión, aún 

más en caso de que esté último sea una sustancia líquida o granulada. 
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Por otra parte, los aspectos comunicacionales de un envase están comprendidos dentro 

de la segunda función planteada. Sin embargo, existe la posibilidad de determinar que 

ciertas características físicas como el tipo de material utilizado para desarrollar el mismo 

y su morfología transmiten información de manera implícita hacia el consumidor. En este 

sentido, Dufranc plantea que “el diseño estructural del formato y la materialidad de un 

packaging son fundamentales para transmitir una completa experiencia que va a ser 

directamente asignada como patrimonio de la marca” (2015, p. 11). De esta manera, 

estas afirmaciones constituyen una prueba de la relación existente con consideraciones 

acerca de la psicología y la semiótica, según apreciaciones antes expuestas. Resulta 

adecuado entonces indagar sobre los mismos de manera detallada. 

3.2 La comunicación a través del envase 

Al inferir sobre el modo en que un envase puede convertirse en un vehículo comunicador 

para una marca, es posible determinar que existen diferentes puntos a cumplir para que 

dicha acción sea desarrollada y ejecutada de manera efectiva. A través de la semiótica, 

entendida como la teoría general de los signos, los diferentes aspectos que componen el 

nivel estético del envase pueden ser analizados en función de cumplir el objetivo principal 

propuesto para el mismo. 

Según Vidales Giovannetti (1995), la comunicación entre el envase y el consumidor está 

regida por un lenguaje visual que incita a concretar la acción de compra. Así, tal lenguaje 

comprende una serie de recursos que permiten explicitar el mensaje buscado y canalizar 

el objetivo propuesto en el proceso de comunicación. En consecuencia, la autora propone 

funciones principales para la comunicación de un envase, como ser la diferenciación, la 

atracción, el efecto de espejo, la seducción y la información. 

A partir de los conceptos mencionados por la autora antes expuesta, surge la necesidad 

de analizar tales enunciados con el objetivo de comprender las funciones comunicativas 

del envase. De este modo, al referirse a la información que brinda un envase es posible 

determinar que el mismo debería comunicar de manera eficaz su denominación y 

contenido como también las características básicas o cualidades que presenta el 
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producto. Además, el envase debería advertir la caducidad del producto, en caso de que 

éste sea perecedero, así como los datos de la organización o entidad responsable por la 

producción general del mismo, tanto producto interno como envase. Es posible 

considerar las enunciaciones previas como básicas para cualquier producto, y a su vez 

determinar que las mismas se constituyen como datos duros a transmitir por el envase. 

En contraposición a la rigidez y frialdad de tales datos, es de inferir que las demás 

funciones mencionadas con anterioridad implican datos subjetivos, en relación al mensaje 

que cada entidad busque comunicar mediante su envase y producto. Por lo tanto, resulta 

adecuado indicar que la diferenciación está relacionada a la capacidad del envase de 

distinguirse de su competencia, y en consecuencia ser identificado de manera rápida y 

clara. En este punto pueden ser vinculadas las funciones de diferenciación y atracción, 

dado que esta última implica que el envase cuente con una serie de elementos 

principalmente visuales que capten la atención del consumidor en un breve lapso de 

tiempo y permitan reconocerlo a distancia. En cuanto al efecto de espejo, es posible 

determinar que hace referencia a la capacidad de identificación propia que genere el 

envase en el consumidor. Esto implica que el envase genere un sentido de pertenencia 

en el mismo, junto con un deseo de adquirirlo por ver reflejado su estilo en el diseño de 

packaging empleado. En efecto, Dufranc define que “no se trata de lo que está dentro del 

envase, sino que su identidad refleja algo del individuo que se siente atraído” (2016b, p. 

62). Por ende, el efecto de espejo podría ser denominado también como función de 

identificación del envase. Resulta pertinente incluso vincular la función de atracción y el 

efecto de espejo con la función de seducción, debido a las características implicadas para 

un funcionamiento eficiente. En otras palabras, es posible establecer una relación entre 

las características visuales del envase y la capacidad que éste tenga de deslumbrar al 

consumidor, captando más allá de su atención e incitando a la compra del producto no 

sólo en una primera instancia sino en reiteradas veces a partir de la misma; al fin y al 

cabo, puede deducirse que la seducción conlleva una cuota de deseo entre las partes, 

donde en este caso el envase busca generar una relación de fidelidad con el consumidor. 

A partir de estas apreciaciones, es de inferir que un diseño visual eficiente como 
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herramienta comunicativa permiten al packaging, en tanto envase y producto como 

unidad, construir un vínculo directo con el usuario donde lo emocional y las sensaciones 

jueguen un papel predominante. 

En base a los conceptos antes desarrollados, es posible plantear que el diseño de 

packaging comprende una serie de recursos gráficos y morfológicos que permiten 

generar una comunicación óptima con el usuario. Vidales Giovannetti (1995) establece 

como elementos primordiales en el proceso de diseño de un envase al color y la forma, 

que comprenden aspectos como su formato, la tipografía aplicada, los símbolos utilizados 

y los gráficos globales del envase. 

Para la representación de un concepto, resulta adecuado indicar que el formato del 

envase constituye, desde cuestiones físicas, una importante fuente de identificación para 

el producto. Desde la morfología, es posible representar la categoría del producto como 

también generar atracción en el consumidor. El factor de reconocimiento de un envase 

por su forma especial o característica distintiva permite en este caso lograr un alto nivel 

de diferenciación con respecto a su competencia. Por otra parte, es posible afirmar que la 

tipografía utilizada es uno de los recursos centrales en la comunicación del envase. 

Efectivamente, es de inferir que el estilo de letra empleado aporta a los datos a 

comunicar ciertas características visuales que transmiten un mensaje de manera 

implícita; en este sentido, es posible indicar que un estilo de letra con rasgos punzantes, 

de vértices y líneas rectas no comunica del mismo modo que otro estilo de letra con 

rasgos blandos y líneas curvas. A su vez, los diferentes niveles de información y datos 

textuales plasmados en el envase pueden ser empleados mediante el uso de diferentes 

estilos tipográficos. Así, es posible deducir que el aspecto de las letras del logotipo, en 

tanto signo gráfico que representa la marca del producto, puede ser empleado con un 

estilo particular y único, que no esté repetido en otra zona del envase; a su vez, la 

información restante podría ser diseñada mediante el uso de tipografías que no compitan 

en importancia con el logotipo, sino que permitan comunicar de manera clara y neutra los 

datos. Más allá de la comunicación textual, la utilización de símbolos cobra importancia 

como elemento comunicativo en el envase, según la autora. Ello habilita a emplear para 
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los símbolos el mismo método empleado en el uso de tipografías; en otros términos, es 

posible utilizar imágenes simbólicas claras, que comuniquen un concepto de manera 

evidente, como también el uso de símbolos abstractos que remitan de manera implícita al 

concepto a comunicar. En base a las enunciaciones de la autora, resulta indispensable 

para una comunicación eficiente la aplicación de gráficos generales sobre el área a 

diseñar del envase. En este sentido, es de inferir que su uso permite integrar de manera 

uniforme los recursos previos y fortalecer el mensaje a comunicar; por ello, las formas 

empleadas deberían ser diseñadas estratégicamente para que logren transmitir los 

gráficos empleados como un todo, y potencien así la distinción del envase. 

En adición a lo antes expuesto, resulta oportuno mencionar que el color como elemento 

gráfico asume un rol determinante en el diseño de packaging. Para lograr una 

comunicación eficaz, la gama de colores utilizados en el envase permite al mismo lograr 

una diferenciación correcta de su competencia como también cumplir con las funciones 

de atracción y seducción hacia el consumidor; en este punto es posible indicar que entra 

en juego la percepción del usuario y por ende aspectos psicológicos, que inciten al mismo 

a generar empatía con determinado grupo de colores de la escala cromática. En base a 

lo expuesto anteriormente, resulta adecuado señalar que existe una clara interrelación 

entre los elementos mencionados, en función de sus capacidades para comunicar. En 

este sentido, queda evidenciado que tales aspectos se constituyen como los 

fundamentos visibles básicos para reflejar a través del envase una identidad visual 

integral que represente fehacientemente al producto y, consecuentemente, a la empresa.          

En función de estos aspectos, Vidales Giovannetti (1995) expone que los mismos actúan 

como herramientas esenciales en la relación entre el envase y la marca, permitiendo 

generar un producto único que goce de alto grado de individualidad. La autora relaciona 

esta característica con el concepto de personalidad que puede tener el envase y su 

marca. Es posible destacar este aspecto en el proceso de diseño de packaging, teniendo 

en cuenta una planificación y estrategia clara de construcción del envase y el rol de sus 

elementos con el objetivo de comunicar fehacientemente tal personalidad propia y, en 

consecuencia, la identidad de la marca. De esta manera, existe la posibilidad de que el 
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público genere empatía con el producto, en tanto marca y envase, y que potencialmente 

cree un lazo de fidelidad con la marca. 

A partir de este análisis sobre la relación con el consumidor, resulta adecuado tener en 

cuenta el punto de vista del usuario final, en este caso el consumidor. Podría definirse 

que uno de los objetivos principales de una marca es la venta de sus productos, por lo 

cual la mirada del consumidor hacia ellos determina una variable esencial a considerar en 

el diseño de packaging. En este sentido, un aspecto a tener en cuenta es la percepción 

del consumidor frente al envase y su relación con el producto que contiene, como 

también con la marca que representa. Su visión en esta cuestión podría ser aquella en la 

que combina la naturaleza del producto con el soporte que lo protege del exterior, 

tomando al envase y al producto como una entidad indivisible, sin presentar importancia 

la marca que esté aplicada al envase. Por otro lado, podría suceder que el consumidor 

asocia los aspectos principales del envase, como ser su materialidad o morfología, con la 

marca en cuestión de manera que el producto no sea relevante en su percepción. Ambas 

perspectivas permiten cuestionar hasta qué punto se vinculan la marca y el envase, dado 

que en las situaciones planteadas la decisión de compra del consumidor recae sobre 

diferentes variables. Sin embargo, esta consideración genera controversia, dado que 

también podría cuestionarse si realmente la marca y el envase pueden percibirse 

separadamente o si en efecto se encuentran inevitablemente conectados. Por 

consiguiente, en el desarrollo de un proyecto el diseñador de packaging debería 

plantearse como uno de sus objetivos lograr el vínculo entre los dos tipos de percepción 

antes mencionados. Es decir, conseguir que el diseño integral del envase esté asociado 

al producto que contiene, pero que principalmente represente la identidad de la marca 

frente al consumidor, comunicando efectivamente hacia el mismo mediante recursos 

sensoriales que capten su atención. 

En relación de lo antes expuesto, Vidales Giovannetti (1995) plantea tres niveles de 

producto en función del modo de percepción del consumidor sobre el mismo. En efecto, 

denomina a aquellos como el producto esencial, el producto formal y el producto 

aumentado, haciendo referencia desde el nivel más básico hasta el más complejo, 
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respectivamente. En base a ello, es de inferir que el término definido como producto 

esencial remite al contenido del envase; éste podría ser considerado la materia prima o el 

producto básico por sí solo, el cual cuenta con características determinadas que cumplen 

una función para el consumidor. Por otra parte, es posible establecer que el producto 

formal constituye el conjunto compuesto por el producto básico y su envase, aportando 

así nuevas cualidades por la incorporación de la marca, morfología y calidad del envase. 

Por consiguiente, el producto aumentado podría hacer referencia al concepto de producto 

formal potenciado en las cualidades que brinda al usuario final, que quizás puedan 

exceder el proceso de compra y consumo. En este caso, es posible reflejar este aspecto 

en experiencias potenciadoras para el usuario en su relación con el producto y la marca, 

como ser servicios de post-venta o período de garantía de un producto. 

A partir de los niveles de producto, Vidales Giovannetti (1995) explora las etapas del 

proceso de compra del envase, basando las mismas en la percepción del usuario. Así, 

define una etapa de inconsciencia, que posteriormente cambia a la etapa consciente; a 

partir de allí, evoluciona a una etapa de interés seguida por la evaluación del producto, 

hasta llegar a la prueba del mismo y su posterior uso, o incluso en algunos casos la 

repetición del uso del envase. Resulta interesante analizar los aspectos relacionados a 

cada etapa para comprender los estados que atraviesa el usuario en su relación con el 

producto. Entonces, es de inferir que la etapa de inconsciencia es aquella en que el 

usuario no tiene conocimiento del envase, por lo cual el mismo debería cumplir su función 

de atracción visual para transformar esta etapa en un estado de consciencia del producto. 

Una vez que el usuario tiene conocimiento del envase, es posible afirmar que el diseño 

de packaging cobra relevancia por ser necesario en esta etapa para informar y seducir al 

potencial consumidor del producto, y así generar un interés de consumo en él. A partir de 

tal motivación de compra, resulta adecuado señalar que las etapas de evaluación y 

prueba conforman un estado previo a la compra, donde es necesario convencer al 

usuario de la decisión a tomar. Es posible indicar en este punto que mediante el diseño 

de packaging el envase puede lograr tal efecto en el consumidor; sin embargo, la 

comunicación de la marca del envase puede estar reforzada y potenciada a través de una 
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estrategia global de comunicación, que abarque los diversos elementos de un sistema de 

identidad visual integral que acompañe al diseño de packaging. Así, esta estrategia 

permite comunicar la identidad de la marca más allá de las cualidades propias del envase 

y los beneficios que éste pueda otorgar al consumidor. Por consiguiente, resulta indicado 

señalar que el usuario, en la etapa de uso o consumo del producto, puede aprobar las 

características del producto, comunicadas mediante el diseño de packaging con el 

objetivo de generar un vínculo fuerte que motive al consumidor a repetir la compra y uso 

del envase. En este aspecto, también existe la posibilidad de que el consumidor rechace 

al mismo por no complacer totalmente sus necesidades; esta situación podría ser 

analizada para determinar en qué cuestiones pudo haber fallado la estrategia planteada. 

De todas formas, en cuanto al estado de uso y la repetición del mismo, es posible afirmar 

que cuando estas etapas sucedan de manera continua a lo largo de un período de tiempo 

el usuario puede establecer un lazo de valor con el producto y por ende con la marca. En 

otras palabras, el producto y su envase cubrirían las necesidades del consumidor sin 

defraudarlo en cada decisión de compra y uso o consumo del mismo, por lo cual aquel 

podría ver reflejados aspectos propios significativos en el envase y su marca. Así, es 

posible determinar que existe una relación estable entre las personalidades del individuo 

y la marca, basada principalmente en la calidad de la experiencia de usuario. 

3.3 Packaging y Branding para generar valor 

A partir de las definiciones previas sobre el denominado branding, es posible establecer 

que este término refiere a una estrategia de posicionamiento de marca desarrollada con 

el objetivo de generar valor para la misma. En este sentido, Ghio propone que “la marca 

es la promesa de una experiencia única. Y es, en principio, una fuente de valor” (2016, p. 

70). En base a ello, resulta adecuado vincular los conceptos de marca, experiencia y 

valor en función de la importancia que radica en ellos para generar un vínculo fiel con las 

personas. Así, es posible establecer que uno de los activos más importantes para una 

empresa es su público; como tal, resulta relevante para la misma tener en cuenta todos 

los aspectos que motivan a las personas a mantener aquel lazo de fidelidad con la marca, 
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y por ende, desarrollar cierto cuidado sobre tales variables para evitar cualquier acción 

nociva para la relación. En efecto, es posible imaginar que las personas pueden vivir sin 

la marca, pero la marca no puede existir sin las personas. Resulta pertinente entonces 

considerar las aproximaciones de Ghio (2016) sobre el branding emocional, centrando el 

valor de una marca en las personas que están vinculadas a la misma, sea de manera 

interna como externa. El autor afirma entonces que estos aspectos intangibles son la 

base fundamental para el crecimiento de una marca, donde no sólo es necesaria una 

oferta de calidad de parte de la empresa, sino que este vínculo entre público y marca 

exige un conocimiento mutuo que esté basado en la confianza. 

Al inferir sobre este tema, es posible dimensionar la importancia de la experiencia de 

usuario en el diseño de packaging. En relación a lo mencionado con anterioridad, 

aquellos productos considerados de nivel aumentado pueden representar beneficios 

adicionales para el consumidor en función de la calidad de la experiencia al momento de 

consumirlos. En otros términos, esto puede ser posible mediante un diseño estratégico de 

packaging que esté sustentado con un sistema de identidad visual coherente, e incluso 

pueda sumar una experiencia gratificante para el usuario o consumidor a través de un 

servicio de calidad, centrando el foco de atención en el individuo.  

En función de la vías de comunicación hacia el usuario, es de inferir que los medios 

visuales constituyen la principal herramienta para transmitir un mensaje. Sin embargo, es 

posible señalar que una experiencia requiere ser vivida por el usuario para que la misma 

permanezca en su mente. En efecto, Dufranc plantea que “lo mejor que le puede pasar a 

una marca es estar presente en la mente del consumidor” (2016b, p. 37). Resulta 

oportuno entonces indicar que los recursos sensoriales en su totalidad conforman un 

factor primordial en la comunicación efectiva de una identidad de marca. En referencia a 

este aspecto, existe la posibilidad de determinar que el envase, mediante un eficiente 

diseño de packaging, cuenta con las características indicadas para transmitir el mensaje 

de la marca a través de los cinco sentidos. En principio, quedan en evidencia las 

cualidades visuales de un envase para comunicar de manera gráfica. A su vez, es posible 

observar que el envase constituye un cuerpo volumétrico capaz de ser manipulado 
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mediante el tacto. Sin embargo, a través del diseño existe la posibilidad de crear envases 

que incluyan elementos distintivos que faciliten su manipulación, los doten de seguridad y 

así, demuestren un interés en las necesidades del consumidor. Por otra parte, algunas 

empresas pueden aprovechar la comunicación mediante sonidos, aromas y sabores, en 

especial aquellas cuya marca está vinculada a la industria alimenticia. Ciertamente, es 

posible afirmar que el olfato y el gusto constituyen una aspecto fundamental en tales 

casos, donde la calidad del producto está directamente relacionada con la degustación. 

En este sentido, la experiencia generada puede constituir un valor de importancia para el 

consumidor, siempre y cuando la misma sea gratificante. Así, resulta factible establecer 

que el contexto que lo rodee durante tal experiencia, donde pueden ser incluidos sonidos 

particulares del envase, constituye una fuente de recuerdos positivos y memorables para 

el individuo. En este aspecto, existe la posibilidad de generar una relación con el sistema 

de identidad visual, que de manera integral vincule los recursos sensoriales al contexto 

donde esté plasmado, en función de su lenguaje visual gráfico. 

A modo de síntesis y en concordancia con conceptos expuestos anteriormente, Dufranc 

(2016b) establece que en el diseño de packaging existen tres dimensiones a tener en 

cuenta, que vinculadas generan una cuarta dimensión significante. En efecto, el autor 

plantea que el envase está regido por una dimensión estructural, una dimensión gráfica y 

una dimensión basada en la experiencia, que sumadas originan una dimensión 

emocional. Este aspecto también es mencionado por Santarsiero (2011) como uno de los 

agentes conceptuales en la creación de envases, indicando que los mismos con el paso 

del tiempo necesitan un mayor grado de remembranza a emociones y experiencias 

vividas por los consumidores.   

Por consiguiente, resulta adecuado destacar la importancia de la experiencia de usuario 

en el diseño de packaging y de un sistema de identidad visual integral. Esta última 

característica, que permite integrar todo el sistema bajo una identidad uniforme, también 

es posible entenderla justamente por su capacidad de abarcar las diferentes 

herramientas comunicativas. En otras palabras, los alcances reales de un sistema de 

identidad visual pueden ser potenciados por recursos sensoriales que complementen su 
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condición gráfica. En este sentido, los mencionados vectores de acción pueden 

determinar los rumbos que requieran involucrar las capacidades sensoriales para la 

comunicación del sistema de identidad. 

A partir de lo expuesto previamente, resulta interesante analizar el contexto actual en el 

que se encuentra contemplado el diseño de packaging y el diseño de identidad visual 

para determinar qué posibilidades prácticas existen en función de una estrategia 

comunicacional basada en los vínculos emocionales con el público. En relación a ello, 

Dufranc (2016a) reúne diversas afirmaciones y casos sobre los parámetros utilizados 

actualmente en el diseño de envases. Entre ellos, queda expuesto que existen nuevas 

generaciones de consumidores que buscan un conexión de carácter humana con las 

marcas y sus productos, incluso rechazando aquellas que connotan una identidad 

plenamente virtual. 

Es posible interpretar este aspecto a través del valor de las experiencias y relaciones 

humanas, mencionado con anterioridad. A pesar del avance tecnológico, resulta 

interesante destacar que los vínculos afectivos y emocionales pueden dotar a una marca 

de una identidad real y cercana a los consumidores. En este sentido, es posible rescatar 

como recursos válidos para un lenguaje visual gráfico a aquellos relacionados a la 

elaboración artesanal, lejanos a la artificialidad de la producción en serie, que estén 

vinculados a la intervención de personas en su proceso y aporten un grado de 

autenticidad a la marca, e incluso cierto carácter natural. Entre ellos, pueden ser 

comprendidas diferentes técnicas manuales, como la escritura caligráfica o la ilustración, 

o también la impresión serigráfica o con bloques tipográficos construidos en madera o 

plomo. Así, es posible entonces reflejar una cualidad artesana en los envases y demás 

piezas del sistema, mediante la utilización de tales recursos durante el proceso de diseño 

y materialización de las mismos. 

De todos modos, Dufranc (2016a) advierte que no es funcional para las marcas adoptar 

tendencias estilísticas temporales o estilos de moda del momento, sino utilizar 

determinados recursos para contar la propia historia y personalidad de la marca o, en 

otros términos, la identidad de la misma. Es posible coincidir con las enunciaciones del 

!58



autor, ya que la identidad visual de una marca debería exceder los límites de un período 

de tiempo determinado; en consecuencia, el sistema de identidad puede evolucionar y 

descartar aspectos que no resulten constructivos para la marca, y de esta manera no 

perder su esencia.   

A modo de conclusión del presente capítulo, es posible contemplar las características 

distintivas de los envases para la comunicación de un sistema de identidad visual, 

mediante un estratégico diseño de packaging. Resulta evidente señalar que las 

cualidades estructurales que presenta el envase se complementan con su capacidad de 

comunicación, para convertir al mismo en un elemento central a tener en cuenta en el 

diseño de un sistema de identidad visual integral. En este sentido, el valor de la 

experiencia de usuario generada a través del envase y su contexto, resulta de vital 

relevancia para generar o fortalecer la relación entre la marca y su público. Así, un 

vínculo basado en la confianza permite conceder a la marca cierto grado de humanidad, 

el cual resulta destacable en un contexto donde el valor de la calidad artesanal y de 

aquello que tiene un vínculo con la naturaleza cobra importancia para nuevos 

consumidores. En efecto, es posible concluir que las marcas están compuestas por 

diversas personas y, como tales, deberían considerar relevante el valor de la emoción y 

las experiencias. 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Capítulo 4. PyME’s en la industria cafetera 

Este capítulo del PG plantea las variables de análisis necesarias para el análisis de caso 

de tres tiendas de café gourmet de la ciudad de Buenos Aires, determinadas como el 

universo de estudio del PG. A partir del trabajo de campo basado en las técnicas de 

observación participativa semi estructurada y entrevistas en profundidad, es posible 

recopilar información concreta sobre el vínculo entre el diseño gráfico y de packaging con 

las PyME’s de la industria cafetera. La técnica de entrevistas en profundidad a individuos 

vinculados con el ámbito planteado provee información adicional que permite 

complementar el análisis de la observación realizada para una comprensión global de la 

situación. Para ello, las preguntas realizadas abordan las variables planteadas desde un 

plano general hacia aspectos particulares, en relación al objetivo del proyecto. Los 

perfiles a entrevistar corresponden con personas vinculadas laboralmente al ámbito de la 

industria cafetera, como así también profesionales del diseño que hayan desarrollado 

proyectos de diseño para la misma o referentes académicos sobre la disciplina.  

A partir de los diferentes puntos de vista expuestos en las entrevistas sumado a la 

recopilación de datos realizada en el trabajo de campo, es posible obtener una serie de 

resultados mediante el análisis de tal información para seleccionar el caso de estudio a 

considerar en la construcción de un sistema de identidad visual; así también es posible 

establecer las pautas a seguir en el desarrollo de la propuesta de diseño como también 

determinar los elementos esenciales a incluir en la misma. De esta forma, este proceso 

resulta necesario para alcanzar el objetivo planteado en el presente PG. 

4.1 Variables de análisis 

De acuerdo al desarrollo del proyecto, es posible establecer como variables de análisis  

de los casos de estudio al lugar que ocupa el diseño gráfico en las PyME’s de la industria 

cafetera, como así también al rol destinado al diseño de packaging en la experiencia de 

usuario o consumo vivenciada en las tiendas de café. Por otra lado, también resulta como 

variable de análisis la utilización de recursos artesanales en la materialización de los 

envases para generar valor y conexión con el consumidor. 
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A modo de antecedente de la situación, en el marco del Programa de Diseño del Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre la asistencia técnica en diseño y 

metodología de intervención en organizaciones, Ariza y Ramírez establecen que 

“incorporar el diseño como herramienta estratégica en el proceso (de producción y 

acción) dará como resultado un producto de mayor valor” (2007, p. 1).  

De acuerdo a lo expuesto por los autores, es posible indicar que el diseño es un pilar 

fundamental en el proceso productivo de las empresas para obtener un producto o 

servicio de calidad, lo cual puede permitir a las organizaciones crecer en el mercado. 

En este sentido, resulta interesante destacar la aplicación de tal programa de acción 

sobre 23 PyME’s de diferentes segmentos industriales congregadas por el Municipio de 

Morón, Provincia de Buenos Aires, para analizar mediante charlas e investigaciones con 

los responsables de las mismas, aspectos relacionados a los productos propios y la 

comunicación de cada empresa. Como resultados de la misma, Ariza y Ramirez señalan 

“la ausencia de estrategias de planificación y desarrollo, tanto de productos como de 

identidad” (2007, p. 5).   

A partir de los datos obtenidos por los autores, es posible inferir entonces que el diseño 

no está considerado como un agente importante en los procesos de producción en las 

empresas bajo la estructura de PyME’s, lo cual puede estar dado por una falta de 

conocimiento sobre los aportes que puede brindar la disciplina en la valorización de sus 

productos o servicios. En el caso de las organizaciones que incluyen de manera 

esporádica al diseño, de manera externa o para instancias particulares, es posible indicar 

que este tipo de acciones no quedan plasmadas en la empresa como un capital propio, 

perdiendo la posibilidad de realizar una planificación a largo plazo que involucre desde la 

identidad corporativa de la entidad, su marca gráfica e identidad visual hasta el diseño de 

sus productos y estrategias de comunicación.   

Por consiguiente, los conceptos tratados previamente constituyen un precedente sobre el 

accionar de las PyMEs frente a la inclusión del diseño en la comunicación de sus 

organizaciones. Resulta adecuado entonces indagar sobre la actualidad de las expuestas 

tiendas de café gourmet de la ciudad de Buenos Aires para evidenciar el rol que ocupa el 
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diseño de packaging y en consecuencia el diseño gráfico, en sus estructuras 

empresariales. Para ello, el autor del presente PG asume el rol de investigador 

participante, en tanto interviene como consumidor de las tiendas de café y receptor de 

sus estrategias de comunicación, bajo la técnica de observación semi-estructurada. 

4.2 Caso de estudio: All Saints Cafe  

A partir del trabajo de campo realizado, es posible establecer ciertos conocimientos 

básicos sobre el establecimiento All Saints Cafe, una tienda de café ubicada en la calle 

Ciudad de la Paz 2300, en el barrio de Belgrano. Para el análisis sobre cómo está 

considerado el diseño gráfico en esta PyME resultan adecuadas las nociones expuestas 

con anterioridad sobre la necesidad de un manual normativo de marca donde queden 

establecidas las pautas de construcción y aplicación de la misma en diferentes espacios y 

soportes, como así también vectores de acción que definan un tono comunicativo. El 

autor del PG no cuenta con acceso al mencionado documento; sin embargo es posible 

indagar sobre la existencia de una identidad visual a partir de los aspectos gráficos 

plasmados en el espacio y diversos productos de la tienda. 

En consecuencia, en base a una observación participativa es de percibir que la tienda, 

desde los aspectos edilicios externos, mantiene la fachada del edificio donde se 

encuentra, en la esquina de las calles Ciudad de la Paz y Olazábal, agregando en su 

entrada el logotipo materializado mediante letras corpóreas. Además, la intervención de 

las vidrieras de la tienda está realizada a través de ilustraciones pintadas a mano en tinta 

blanca y utilizando el recurso del lettering, donde quedan plasmadas frases mediante el 

dibujo de letras. Una de las mismas es la denominada Anything is possible, que también 

figura materializada en la cerámica de entrada al establecimiento (ver imagen, cuerpo C). 

Es posible inferir que este estilo de frase representa un valor comunicacional para la 

marca, que mediante el uso de enunciados motivacionales genera mensajes que 

busquen conectar emocionalmente con su público. 

En cuanto al aspecto interno de la tienda, de acuerdo a la observación participativa 

realizada, el diseño del mobiliario general está resuelto en madera junto con pizarras 
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negras de diversos tamaños para exhibir información. La paleta cromática denota una 

gama general de tonos marrón, gris y negro; además, en el ambiente figuran algunas 

fotografías relacionadas a la temática, con planos detalle de granos de café y filtros de 

máquina. A su vez, la información exhibida sobre los productos está plasmada en las 

pizarras, donde pueden observarse los diversos tipos de café expreso, tés y demás 

productos que pueden elegir los consumidores. Los mismos se dividen en diversas 

categorías; Café & Espresso incluye los denominados Latte, Cappuccino, Flat White, 

Espresso/Lungo, Macchiato/Cortado, una infusión fría llamada Cold Drip y café filtrado. 

La tienda ofrece además infusiones elaboradas, entre las que se encuentran Caramel 

Macchiato, Mocha, Mocha Blanco, Vainilla Latte, Avellana Latte, Dulce de Leche Latte y 

Chai Latte; otros productos adicionales para consumir son bebidas frías a base de café, 

denominados Frappus, té en hebras, cafés especiales del mes y diversos productos 

alimenticios para acompañar las bebidas, como tostados y medialunas. Desde el aspecto 

gráfico, el título de cada sección está realizado mediante la técnica de lettering, con tonos 

rojo y blanco para generar contraste con el tono negro de la pizarra, mientras que el 

contenido de cada una está materializado mediante letras cortadas en vinilo blanco 

autoadhesivo y pegadas sobre las pizarras (ver imagen, cuerpo C). 

A partir de la observación participativa, resulta oportuno destacar la existencia de un 

sector exclusivo de la tienda destinado a la producción de café filtrado, denominado Brew 

Bar. Allí están expuestos los nombres de los diversos estilos de preparación y el tipo de 

máquinas de café utilizadas; son Coffee Drip, Hario V60, French Press, Chemex, Clever, 

AeroPress, Cold Drip y Kalita, representados mediante el dibujo de letras y la ilustración 

sobre placas de madera pintada en tono negro (ver imagen, cuerpo C). 

Con respecto al diseño de packaging en All Saints Cafe, resulta necesario exponer el 

relevamiento de los diversos envases y productos en venta, junto con las características 

de los mismos, a partir de la observación participativa realizada en el trabajo de campo. 

En efecto, según los conocimientos expuestos previamente, es posible percibir al vaso de 

papel blanco como un envase primario, dado su contacto directo con la bebida. Este 

envase está materializado en papel que permite impresión sobre la cara externa mientras 
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que cuenta con un laminado plástico impermeable en aquella que constituye el interior del 

envase. El logotipo de la tienda está impreso en el vaso mediante el uso de un sello 

manual con tinta de tono rojo, y agrega además una frase impresa bajo el mismo método, 

en tono negro (ver imagen, cuerpo C). En este aspecto, es posible hacer referencia a la 

utilización de expresiones motivacionales mencionada con anterioridad como un recurso 

comunicativo de la empresa. El establecimiento ofrece tres tamaños diferentes de vasos 

de papel, según el volumen de producto que puede contener cada envase, a los cuales 

es posible agregar una faja de cartón corrugado; esta última funciona como protección al 

tacto para bebidas calientes y cuenta con el logotipo, datos de contacto de la empresa y 

una advertencia sobre la temperatura del producto, impresos mediante serigrafía en tinta 

roja (ver imagen, cuerpo C). La tienda cuenta además con vasos de plástico transparente 

con su logotipo impreso para bebidas frías y tazas de cerámica para aquellas personas 

que consuman los productos dentro del establecimiento. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado, es posible indicar que en la actualidad All 

Saints Cafe comercializa dos tipos de café en grano, correspondientes a variedades de 

Tanzania y Etiopía, en paquetes de 250 gramos. Este producto está envasado al vacío en 

bolsas plásticas transparentes, lo cual permite considerarlo como el contenedor primario, 

según la clasificación teórica expuesta. Así, su envase secundario es una bolsa con fuelle 

de papel de estraza, denominado kraft, que utiliza una banda metálica como sistema de 

cierre en la parte superior de la bolsa. La información sobre el contenido del envase está 

impresa en una lámina adhesiva sobre la bolsa, indicando el tipo de producto y 

características de cosecha de los granos de café. Desde el aspecto gráfico, para cada 

variedad son utilizados colores vinculados a las banderas de los mencionados países, un 

lenguaje icónico para los datos del café y un logotipo diferente al principal. En 

consecuencia, es posible deducir que los recursos utilizados en estas etiquetas distan 

visualmente de aquellos empleados en el espacio físico y envases primarios. Por otro 

lado, la tienda ofrece bolsas de papel madera con su logotipo impreso en tono rojo para 

aquellos casos donde el consumidor necesite trasladar varios productos fuera del local. 
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Adicionalmente, resulta oportuno indicar que, a partir de la observación participativa 

empleada, este establecimiento comercializa algunos productos adicionales a los 

expuestos previamente. En efecto, es posible percibir uno de sus productos especiales 

de café, llamado Cold Drip, envasado en una botella de vidrio de color ámbar con 

capacidad de 250 mililitros; por otro lado, la tienda posee en venta agua mineral natural, 

en conjunto con la marca Gota Water, en botellas de vidrio incoloro esmerilado por 500 

mililitros. Desde el plano gráfico, ambos productos cuentan con diseños realizados 

exclusivamente; en el primer caso, la botella de color ámbar lleva impresa en tono 

amarillo el nombre del producto junto con datos del mismo y un isotipo de la marca, 

alternativo al logotipo principal (ver imagen, cuerpo C). Por otro lado, las botellas de agua 

están impresas en tonos rojo o negro con el isotipo de All Saints Cafe y el imagotipo de 

Gota Water, datos de contenido y una de cinco frases, diseñadas mediante caligrafía y 

lettering en relación al estilo gráfico plasmado en las vidrieras del edificio (ver imagen, 

cuerpo C). Además de estos productos, son comercializados también objetos como 

bolsas de tela, gorras, afiches, pines y gorras que mantienen cierta uniformidad en el 

estilo visual gráfico propuesto para la tienda. 

En este sentido, de acuerdo a la entrevista realizada mediante correo electrónico a 

Yanina Arabena y Guillermo Vizzari, diseñadores gráficos y tipógrafos que realizan piezas 

de diseño gráfico y de packaging para All Saints Cafe: 

Tener una bolsa de café especialmente diseñada y a la venta al público permite 
al consumidor llevar ese momento a su hogar. Desde un pack de café, una 
botella de Cold Drip con un diseño distintivo que quiera conservarse luego de 
beberse, son todos puntos positivos que ayudan a la comunicación de la tienda 
de café. (comunicación personal, 7 de junio, 2017) 

Resulta interesante la apreciación realizada sobre el deseo del consumidor de llevar 

consigo un producto u objeto que represente a la marca de manera visual, tanto para ser 

consumido en la vía pública como para trasladar ese instante experimentado en la tienda 

hacia su propio hogar. Es de inferir entonces que la existencia de unidad en la 

comunicación visual de la identidad de la marca resulta un valor para la empresa, en 
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tanto permite crear un punto de conexión con su público objetivo a través de todos los 

productos que comercialice y transmitiendo un mensaje claro y distintivo. 

4.3 Caso de estudio: LAB Tostadores de Café  

De acuerdo al trabajo de campo realizado por el autor de este PG, pueden conocerse 

algunos aspectos básicos sobre el establecimiento LAB Tostadores de Café, tienda de 

café ubicada en la calle Humboldt 1542, en el barrio de Palermo. En función de las 

variables de análisis empleadas en el caso de estudio expuesto previamente, resulta 

necesario adecuarse a las premisas estipuladas allí para una correcta observación y 

posterior comprensión de resultados del trabajo de campo realizado. 

En efecto, a partir de una observación participativa es posible percibir que el local 

comercial forma parte de un edificio integral de viviendas y locales comerciales, por lo 

cual comparte la fachada externa con otros comercios; la misma es completamente 

vidriada y no cuenta con ningún tipo de intervención realizada sobre la misma, lo cual 

permite tener una visión clara del interior de la tienda. En el acceso al local es posible 

observar la marca gráfica materializada corpóreamente sobre una de las paredes. De 

acuerdo a los elementos que lo componen es posible clasificarla como un logotipo con 

accesorio, ya que el nombre está dispuesto dentro de una figura geométrica, la cual 

carece de significado para la marca al separarla del logotipo en sí. 

Con respecto al interior de la tienda, en base al trabajo de campo realizado es posible 

observar un tratamiento rústico para las paredes, realizadas con ladrillo a la vista. El 

mobiliario está compuesto por mesas y sillas altas en madera y metal, que principalmente 

rodean el área de preparación de café. Sobre el sector posterior del local tiene lugar un 

área común reservada para reuniones de trabajo o estudio; allí, es posible percibir una 

ilustración acerca el proceso general de elaboración del café sobre una pared pintada en 

tono negro, a modo de pizarra. Adicionalmente, en la misma está plasmado el isologo 

utilizado anteriormente por LAB Tostadores de Café. La tienda cuenta además con un 

entrepiso reservado para reuniones privadas y eventos especiales como entrenamiento 
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de baristas, como son llamadas aquellas personas que preparan las bebidas elaboradas 

con café (ver imagen, cuerpo C). 

En cuanto a la información exhibida, el listado de bebidas disponibles para consumir está 

impreso sobre un papel madera, enmarcado y colocado junto al área de pedidos. A modo 

de comparación con el caso de estudio previamente expuesto, este cartel resulta de 

proporciones chicas, tanto en el tamaño del soporte como del texto impreso, y en 

consecuencia el consumidor debería estar situado cerca del mismo para lograr una 

correcta lectura de los productos. LAB Tostadores de Café ofrece entre sus 

preparaciones de café los denominados Espresso, Double Espresso, Macchiato, Double 

Macchiato, ambas en dos medidas, Cappuccino, Latte, Flat White y Té. Además, cuenta 

con bebidas especiales elaboradas con las distintas variedades ofrecidas en granos de 

café y productos alimenticios para acompañar las bebidas, como medialunas y budines 

(ver imagen, cuerpo C). Es posible destacar también un sector cercano al área de 

preparación del café donde el público tiene a su alcance jarras con agua mineral para 

consumir de manera gratuita.  

A partir de la observación participativa realizada, es posible percibir dos áreas adicionales 

que exponen información. Una de ellas es un cartel colgado a la altura del entrepiso, 

donde están expuestos diversos métodos de filtrado de café, denominados mediante el 

nombre de cada una de las máquinas utilizadas para su elaboración. Las mismas son 

Chemex, Aeropress, V60, Kalita, Clever y Syphon, y figuran ilustradas sobre el cartel 

junto con algunos datos concretos de cada método. Por otro lado, la pared de tono negro 

detrás de la zona de preparación de bebidas es utilizada como panel donde están 

plasmados algunos datos y expresiones sobre productos de la tienda, escritos con tiza de 

manera informal (ver imagen, cuerpo C). 

En cuanto al diseño de packaging en LAB Tostadores de Café, en base al trabajo de 

campo realizado es posible definir como envase primario al vaso de papel blanco, que 

permite al público consumir el café dentro de la tienda como también hacerlo fuera de la 

misma. En función de su materialidad, este vaso presenta las mismas características que 

el mencionado en el caso de estudio previo, estando también impreso mediante un sello 
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manual. Es de percibir además que en los vasos no figura el isologo actual de la tienda, 

sino el utilizado previamente. La tienda cuenta con dos medidas de vasos de papel 

blanco, según su volumen, junto con tapas plásticas de tono negro y fajas de cartón 

corrugado para ambas medidas, y con tazas de cerámica blancas para aquellas personas 

que consumen las bebidas dentro del local. 

A partir de una observación participativa, es posible afirmar que LAB Tostadores de Café 

comercializa siete tipos de granos de café, en raciones de 250 gramos; las diferentes 

variedades son denominadas Perú Chanchamayo, Tanzania Kilimanjaro, Congo 

Mungano, Papúa Nueva Ghinea Waghi, Sumatra Ketiara, Ethipoia Sidamo Chuchu y 

Colombia La Marianela. Los granos de café están envasados al vacío en una bolsa de 

plástico transparente, siendo su envase primario por estar en contacto directo. Para su 

identificación visual, el envase secundario es una bolsa con fuelle realizada en cartulina 

laminada, que utiliza como sistema de cierre una banda metálica recubierta en plástico 

negro. Desde el punto de vista gráfico, el envase cuenta con el isologo actual impreso en 

el frente, utiliza tono blanco como base, negro para los textos y rosa para los elementos 

gráficos que complementan el estilo visual. En la cara posterior del mismo, figuran los 

datos legales y un espacio para completar a mano la fecha de elaboración y período 

preferente de consumo. 

Sobre el frente de la bolsa, es posible percibir una ranura donde se encuentra inserta una 

tarjeta de papel; en ella están impresos diversos datos del tipo de grano de café. En 

efecto, para identificar cada variedad son utilizadas las dos primeras letras de cada 

nombre, que quedan a la vista en la tarjeta por fuera de la ranura del envase. Una vez 

extraída del envase, pueden observarse diferentes características del tipo de cosecha y 

tostado del café, además de recomendaciones sobre la preparación del mismo. 

A partir de ello, es posible indicar que existe un vínculo entre el nombre del 

establecimiento y el modo en que son identificadas las variedades de café; las dos 

primeras letras del nombre pueden hacer referencia a la denominación de los elementos 

de una tabla periódica, característicos del ámbito de un laboratorio, y así generar cierta 

conexión con el nombre de la marca como un laboratorio de café. De acuerdo al trabajo 
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de campo realizado, es posible agregar que el establecimiento comercializa algunas de 

las máquinas de café filtrado pero no cuenta con un contenedor adicional, como ser una 

bolsa de madera o de tela, para que el comprador pueda trasladar tal producto de 

manera práctica. 

En relación a la identidad visual de la tienda, en el marco de una entrevista presencial 

Diego Pérez Lozano, diseñador gráfico y docente universitario, establece que "siempre 

hay que entender que el diseño transfiere un mensaje; tanto el diseño de packaging como 

del espacio comercial deberían planificarse bajo un lineamiento general y un tono de 

comunicación estipulado por el estudio de diseño a cargo del proyecto" (comunicación 

personal, 1º de junio, 2017). A partir de ello, es posible señalar cierta disociación entre la 

identidad visual plasmada en los envases de LAB Tostadores de Café y el diseño del 

espacio físico que ocupa. En otras palabras, la referencia plasmada hacia un laboratorio 

de café, probablemente identificable en el diseño de packaging empleado, podría no estar 

representada al mismo nivel en las características visuales del espacio comercial y el 

mobiliario utilizado. En función de lo expuesto, es posible deducir que la tienda está en 

una etapa de transición dentro de un proceso de rediseño de identidad visual integral, 

que pueda justificar la diferencia entre algunos aspectos visuales del local y las 

características gráficas de los productos en venta. 

4.4 Caso de estudio: Lattente Café  

En base al trabajo de campo realizado por el autor del PG, es posible determinar algunos 

conocimientos elementales acerca del establecimiento Lattente Café, una tienda de café 

establecida en la calle Thames 1891, en el barrio de Palermo. Resulta necesario 

entonces remitir a las variables de estudio pautadas con anterioridad para analizar los 

diferentes aspectos de esta PyME y, en consecuencia, los resultados obtenidos de la 

recopilación de datos llevada a cabo.  

En este sentido, a partir de la observación participativa realizada es posible percibir que 

el espacio comercial de Lattente Café, desde su aspecto exterior, es una tienda de 

dimensiones pequeñas, ubicada debajo de una edificación particular, con una fachada 
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exterior vidriada y un espacio superior destinado al cartel de identificación. Allí, está 

materializado el isologo de la marca en letras corpóreas; el mismo también figura sobre el 

vidrio, pegado en vinilo de corte autoadhesivo blanco y rojo (ver imagen, cuerpo C). Es 

posible realizar la clasificación del signo gráfico como tal debido a que está compuesto 

por el nombre textual de la tienda junto con una representación icónica de una taza de 

café como reemplazo de una letra. Resulta interesante señalar, en base al trabajo de 

campo llevado a cabo, la existencia de un cartel realizado en una hoja blanca de tamaño 

A4 pegada con cinta adhesiva sobre la cara interior del vidrio, con la impresión de la 

leyenda Acá el café no es joda, a modo de eslogan de la marca. La tienda cuenta 

además con mobiliario exterior, un conjunto de mesas bajas y bancos exteriores ubicados 

sobre la vereda propia para ser utilizados por su público (ver imagen, cuerpo C). 

En relación al interior del establecimiento, a partir de la observación participativa es 

posible determinar que el espacio comercial es de dimensiones reducidas, contando con 

dos mesas altas con sus sillas y un sillón acompañado por una mesa baja. Las paredes 

están pintadas en tono negro, con un aspecto áspero similar al de una pizarra; en efecto, 

sobre las mismas pueden observarse ilustraciones realizadas en tiza y anotaciones y 

expresiones escritas tanto por integrantes de la tienda como por los consumidores que la 

visitan (ver imagen, cuerpo C). En este punto, es de inferir que la participación activa de 

los consumidores en un aspecto visual del espacio permite generar un vínculo cercano 

entre la empresa y el público, que así fomente o fortalezca una relación de fidelidad con 

el mismo. 

En cuanto a la información exhibida, la misma está materializada sobre un pared 

mediante el uso de láminas de madera con una letra impresa en cada una de ellas. La 

lista de bebidas disponibles para consumir contiene los productos denominados 

Espresso, Americano, Macchiato, Flat White, Flat Almendras, Latte, Mocachino, Brew 

Aeropress/V60, Iced Black, Iced White, Chocolate y Té. Adicionalmente, Lattente Café 

ofrece un yogur orgánico y productos alimenticios como alfajores de maicena, chipá, 

brownie y medialunas, entre otros; los consumidores tienen además a su disposición un 

dispensador de agua mineral para consumir gratuitamente. 
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De acuerdo a la observación participativa realizada, es posible señalar que el espacio 

comercial cuenta con objetos adicionales que construyen el ambiente visual y estilo de la 

tienda; entre ellos, una serie de libros y revistas están disponibles para ser leídos por los 

consumidores dentro de la tienda, como así también algunas plantas y muñecos 

articulados que cumplen un rol decorativo en el local. Sobre una de las paredes está 

ubicada una vitrina con productos en venta, como máquinas de café filtrado, remeras de 

artista, cuadernos artesanales y dos tipos de tazas especiales, una de ellas realizada en 

plástico y silicona que permite plegarlo, y la otra en vidrio con tapa plástica y faja 

materializada en plancha de corcho. Resulta oportuno indicar que ninguno de los 

mencionados productos corresponde a producción propia del establecimiento y por lo 

tanto, no cuentan con el isologo o isotipo de la marca. 

Con respecto al diseño de packaging en Lattente Café, a partir de la observación 

participativa es de percibir la utilización del vaso de papel blanco como envase primario 

para la preparación de bebidas, en sintonía con el expuesto previamente en los casos de 

estudio precedentes. En el envase figuran los datos de contacto de la tienda y su signo 

gráfico, impresos también mediante un sello manual, aunque en este caso con una tinta 

de tono negro para representar el ícono dispuesto en el isologo original (ver imagen, 

cuerpo C). De esta forma, es posible indicar que el mismo no figura impreso en ningún 

sector del envase, siendo la marca representada únicamente por el ícono, y en 

consecuencia, isotipo de la misma. Por ello, resulta oportuno señalar cierta inconsistencia 

en la manera en que el signo gráfico es comunicado en los diversos soportes con los que 

cuenta la tienda, como su espacio comercial y su envase principal. Como complementos 

del este envase, son ofrecidas tapas plásticas para el vaso de papel y fajas de cartón 

corrugado para bebidas con alta temperatura. Por otra parte, el establecimiento cuenta 

con tazas de cerámica blanca y vasos de vidrio transparente, ambos sin impresión 

alguna, para bebidas calientes e infusiones frías, respectivamente, que sean consumidas 

dentro del local. 

De acuerdo a la observación participativa realizada, es posible indicar que Lattente Café 

comercializa un único tipo de grano de café en un paquete de 250 gramos, denominado 
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Satisfacción Blend; resulta adecuado indicar que la tienda no realiza su propio tostado de 

café, por lo cual en este caso el proveedor de los granos de café es LAB Tostadores de 

Café. El envase primario es una bolsa de plástico transparente donde los granos de café 

están envasados al vacío, mientras que su envase secundario es una bolsa con fuelle de 

papel kraft y sistema de cierre superior mediante una banda metálica recubierta en 

plástico negro. Desde el aspecto gráfico, en este último envase, sobre su cara frontal 

figura impreso con tinta negra el isologo antiguo de LAB Tostadores de Café, junto con la 

dirección de su página web. En el centro de esta misma cara lleva pegada una lámina 

blanca con los datos de Lattente Café; en efecto, es posible percibir su isologo, la 

descripción del producto y su composición, la graduación del tostado del café y el peso 

neto del mismo (ver imagen, cuerpo C). Los datos legales del producto, como la fecha de 

elaboración y de consumo preferente están impresos en una etiqueta adherida al envase 

primario, mientras que es posible observar que ninguno de los envases cuenta con 

información adicional sobre los métodos de filtrado de café preferenciales para el tipo de 

café o recomendaciones en la preparación de la infusión. En base a la observación 

participativa llevada a cabo, es posible determinar que la tienda no cuenta con envases 

adicionales, como ser bolsas pequeñas de papel madera para trasladar productos 

alimenticios fuera de la tienda o bolsas de mayor tamaño para aquellos objetos 

adquiridos en la tienda. 

En función de este contexto, resulta de interés la visión de Laura Restrepo Guzmán, 

barista de Lattente Café, quien en el marco de una entrevista llevada a cabo de manera 

presencial aporta que este establecimiento "puertas adentro, mantiene cierta sobriedad 

focalizándose en la gente del barrio y público 'amigo', sin presentar interés en publicitar 

su marca, como por ejemplo con objetos de merchandising, bolsas para llevar lo que 

compras." (comunicación personal, 9 de junio, 2017). 

A partir de lo expuesto, es de inferir que la imagen proyectada hacia el exterior tiene 

cierta concordancia con la filosofía interna; sin embargo, es posible exponer una 

irregularidad en la comunicación de marca, tanto desde el plano visual como desde la 

calidad del servicio ofrecido a un nivel integrador. En otras palabras, el hecho de no 
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contar con bolsas u otro contenedor para trasladar varios productos fuera de la tienda 

puede afectar directamente a la experiencia de consumo del público, dado que la 

empresa no dispone de un elemento que cubra la necesidad del consumidor. En 

consecuencia, resulta de interés contemplar este aspecto en relación al efecto generado 

en la comunicación de la identidad corporativa de la PyME, analizando en qué aspectos 

encuentra vínculo con la filosofía interna y en qué otros puede perjudicar el vínculo de la 

empresa con su público.   

4.5 Análisis de resultados  

A partir de las nociones expuestas sobre el universo de estudio de este PG, es posible 

realizar un análisis de las variables planteadas de igual manera en cada caso y obtener 

una serie de resultados que permitan desarrollar una propuesta de rediseño integral de 

packaging e identidad visual efectiva para una de las PyME’s. 

Por consiguiente, resulta pertinente evidenciar el rol que ocupa el diseño gráfico en las 

estructuras empresariales de cada caso de estudio. En este sentido, Arabena y Vizzari 

plantean que: 

Hoy en día, muchas PyMEs de la industria cafetera están apostando a tener un 
pequeño departamento de diseño (…) o bien diseñadores independientes que 
puedan brindarles recursos gráficos innovadores y que permitan diferenciarse de 
sus competidores. Esto sucede sobretodo en la industria cafetera de 
especialidad: LAB, All Saints Coffee Roasters, Café Registrado, Lattente, por 
nombrar algunas de la ciudad de Buenos Aires. (comunicación personal, 7 de 
junio, 2017) 

Así, es posible indicar que el establecimiento All Saints Cafe cuenta con una identidad 

visual coherente, reflejada mediante recursos gráficos realizados a mano y un estilo 

definido que está representado mediante recursos visuales aplicados en su espacio 

comercial. Desde las fotografías exhibidas, las pizarras ilustradas e intervenidas con 

lettering con la información sobre los productos, hasta los vasos de papel y productos de 

merchandising en venta en la tienda. Sin embargo, también es posible resaltar cierta 

incongruencia en el estilo visual plasmado en los envases de café en grano, debido a que 

no están alineados en su aspecto gráfico con el resto de productos de All Saints Cafe. 
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Es posible señalar aspectos similares con respecto a LAB Tostadores de Café. De 

acuerdo a lo mencionado previamente, el estado actual de transición en el que está 

inmerso este establecimiento refleja una planificación en la comunicación de la identidad 

visual del mismo. Esto puede quedar evidenciado por la convivencia de los dos isologos 

de la marca, siendo uno el reemplazo del otro; a su vez, los recursos gráficos plasmados 

en el diseño de packaging de LAB Tostadores de Café permiten percibir un estilo definido 

de comunicación, más allá de que estas características visuales no estén reflejadas por 

completo en el espacio comercial de la tienda. 

En el caso de Lattente Café, es posible destacar una identidad corporativa explícita, 

donde la filosofía del establecimiento está relacionada con un trato cercano y humano 

con su público, pudiendo ser percibida durante la experiencia de consumo. Sin embargo, 

resulta confuso observar una identidad visual plasmada en la tienda; el tratamiento del 

signo gráfico en los diversos soportes no evidencia la existencia de un manual de normas 

de construcción y aplicación, donde estén estipuladas las pautas que doten de unidad 

visual a la identidad de la marca. En consecuencia, su identidad visual no podría estar 

reflejada de manera efectiva en el espacio físico de la tienda, lo cual es posible percibir 

en el cuidado de las paredes internas del local o mismo al exhibir al público el probable 

slogan de la marca de manera informal. 

En función del lugar ocupado por el diseño gráfico en cada una de las tiendas, resulta 

adecuado establecer similitudes y diferencias en el rol destinado al diseño de packaging 

como un elemento central en la experiencia de consumo. Es posible entonces afirmar que 

en los tres casos de estudio el envase principal es un vaso de papel blanco, contenedor 

de las bebidas elaboradas en el momento y a su vez portador del signo gráfico que 

representa a la empresa. En este sentido, Pérez Lozano indica que “de esta forma, el 

consumidor traslada la identidad de marca fuera del espacio físico y la exhibe frente a 

otros consumidores.” (comunicación personal, 1º de junio, 2017). Así, queda en evidencia 

la funcionalidad del envase, aunque desde el aspecto gráfico es posible evidenciar una 

monotonía en el recurso empleado por las mencionadas tiendas. En el caso de All Saints 

Cafe es posible destacar una impresión adicional sobre el vaso, que quizás pueda 
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reforzar el tono de comunicación planteado; podría resultar interesante ampliar la 

utilización de este recurso más allá de la impresión manual del logotipo o isologo, 

explorando así con la impresión de recursos gráficos que formen parte del lenguaje visual 

diseñado para la marca. 

Por otra parte, es posible indicar que los envases de granos de café de All Saints Cafe no 

están en sintonía con tal lenguaje visual, ya que presentan recursos distantes de aquello 

intervenido a mano y una gama de colores distinta al tratamiento gráfico de la identidad 

de marca. En este aspecto, el diseño de packaging llevado a cabo por LAB Tostadores de 

Café para el envase de granos de café permite hacer referencia directa con el tono 

comunicativo de la empresa y en efecto, plasmar la idea de laboratorio de café de 

manera visual. De esta forma, el envase puede transmitir un mensaje hacia los 

consumidores, tanto implícitamente desde lo visual como también de modo explícito al 

compartir con el usuario datos y conocimientos propios del producto adquirido. En cuanto 

al producto de la misma línea comercializado por Lattente Café, resulta oportuno destacar 

la particularidad de contar con un envase en el que su signo gráfico compite con el 

isologo de otra empresa. Es de inferir que el hecho de no producir un tostado propio de 

granos de café obliga a la empresa a recurrir a un proveedor y, por consiguiente, incluir 

su marca gráfica en el envase; sin embargo, mediante el diseño de packaging es posible 

diseñar un envase propio que potencie visualmente el isologo de Lattente Café y a la vez 

cumpla con el supuesto requerimiento del proveedor de incluir su identificador gráfico. En 

este punto, Restrepo Guzmán aporta que “los propietarios adquirieron su propia tostadora 

de granos de café y están comenzando el proceso para elaborar diferentes 

variedades” (comunicación personal, 9 de junio, 2017), con lo cual es posible considerar 

un futuro rediseño de los envases comercializados en los que esté plasmada de manera 

eficiente la identidad visual de la marca. 

Con respecto al valor que pueda generar la utilización de técnicas y recursos artesanales 

en los envases, resulta interesante destacar la semejanza en los tipos de envase 

utilizados por cada caso de estudio. Así, cada tienda está caracterizada por utilizar vasos 

de papel blanco y bolsas de papel kraft o cartulina para sus principales productos en 
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venta, lo cual permite considerar este aspecto como constante y característico de las 

PyME’s de la industria cafetera porteña. Este tipo de materiales y el modo en que 

comunican gráficamente permite reflejar cierto espíritu artesanal, donde pueda ser 

percibido un cuidado y dedicación especial por el producto elaborado y así generar un 

vínculo cercano con el consumidor basado en la calidad del producto. 

En este sentido, Arabena y Vizzari señalan que “el tipo de impresión está ligado 

directamente al valor que quiera mostrar la marca. (…) El vínculo se genera cuando ese 

objeto, como por ejemplo un vaso (…) quiere ser conservado y ser llevado por el 

consumidor a un siguiente nivel.” (comunicación personal, 7 de junio, 2017). A partir de lo 

expuesto, es de inferir que el valor agregado que pueda otorgar un envase mediante 

aquellos recursos está ligado directamente a la calidad de la experiencia de consumo 

vivenciada por el público objetivo, basada en las condiciones del producto y del servicio 

brindado por la empresa. Sin embargo, es posible indicar que una vez conseguido ese 

vínculo entre consumidor y marca, el valor agregado del envase puede potenciar y 

fortalecer tal relación. 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Capítulo 5. Diseño de packaging e identidad visual para PyME 

Este capítulo del presente PG desarrolla una propuesta integral de rediseño de packaging 

e identidad visual para una tienda de café gourmet de la ciudad de Buenos Aires. En una 

primera instancia, queda establecido el tono de comunicación de la misma, relacionado a 

la identidad corporativa de la PyME seleccionada. A partir de allí, están expuestos los 

procesos creativos de rediseño de signo gráfico, lenguaje visual y envases 

correspondientes a la marca, mediante la inclusión de un manual normativo de 

construcción y aplicación de marca y el rediseño integral de packaging, en función del 

tono de comunicación a representar. 

El desarrollo de este capítulo constituye un eslabón fundamental para alcanzar el objetivo 

planteado en este PG y obtener así las conclusiones pertinentes sobre la aplicación del 

presente proyecto. 

5.1 Selección de caso y fundamentación según su situación actual  

A partir del trabajo de campo realizado, resulta necesario para el proyecto definir el caso 

de estudio a utilizar como punto de partida; en efecto, según el relevamiento llevado a 

cabo queda estipulado como sujeto del proyecto al establecimiento Lattente Café. Esta 

selección está basada en el estado actual de su sistema de identidad visual, donde es 

posible percibir cierta irregularidad en la construcción gráfica de marca y además una 

inconsistencia en su aplicación sobre los diversos soportes con los que comunica. En 

este sentido, el relevamiento del diseño de packaging presente en la tienda amerita el 

desarrollo de un proceso creativo que permita revalorizar la marca de la empresa. 

Para ello, resulta necesario determinar algunas pautas estratégicas en función del tono 

de comunicación a representar de manera gráfica. 

5.1.1 Propuesta de comunicación  

Como proyecto de rediseño integral, la propuesta de comunicación busca representar de 

manera eficiente la identidad corporativa de Lattente Café, donde el vínculo cercano entre 

la marca y su público constituye el eje central, junto con la calidad de su producto. Para 
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ello, el tono de comunicación a representar de manera visual está basado en el aspecto 

humano de la marca, rescatando el valor por la calidad artesanal, la elaboración manual 

de sus productos y el ambiente propio de su espacio comercial; así, es posible evidenciar 

una relación cálida entre el consumidor y la empresa, a través de cierta informalidad 

controlada en el trato de atención al público. Esta definición debe ser contemplada como 

un aspecto importante, ya que resulta necesario mantener un tono comunicativo cercano 

al consumidor y a la vez profesional, que demuestre respeto por la propia marca, cuidado 

de sus productos y también de su público objetivo. 

En este sentido, a partir del trabajo de campo realizado es posible definir el target al que 

apunta la comunicación de marca de Lattente Café. En efecto, el público objetivo está 

compuesto por personas adultas, entre los 25 y 55 años de edad, residentes 

permanentes o temporales en el barrio de Palermo, dentro de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, que posean un nivel socio-económico medio o alto. Es posible destacar 

como característica del mismo un perfil experimentador e innovador en su estilo de vida, 

que está abierto a nuevas experiencias; un consumidor activo, interesado en las 

relaciones humanas y en la calidad de los productos que adquiere y de los servicios que 

le son brindados, que involucren la participación de otras personas en la producción de 

los mismos. 

Para el desarrollo visual de la propuesta, los elementos utilizados hasta el momento por 

el establecimiento en materia de comunicación conforman el punto de partida para la 

propuesta gráfica. A saber, se mantiene la denominación actual de la marca gráfica como 

Lattente, el uso de un ícono como representación gráfica y la utilización de la frase 

Espresso & Brew Bar, como frase de apoyo de la marca. Sin embargo, resulta importante 

destacar la modificación en la categoría de signo gráfico; en la presente propuesta, la 

marca gráfica desarrollada está contemplada dentro de la categoría de imagotipo o 

logotipo con símbolo, donde el nombre de la marca y el ícono que la representa pueden 

ser utilizados de manera conjunta o por separado para identificar a la misma. 

Por otro lado, es necesario definir el mensaje a transmitir desde la identidad visual y el 

diseño de packaging, que permitan potenciar el tono de comunicación. Resultan de 
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interés los conocimientos de Pérez Lozano, quien haciendo referencia al diseño de 

packaging señala que “el diferencial de comunicación que lleve impreso el envase resulta 

importante a tener en cuenta en el proceso de diseño” (comunicación personal, 1º de 

junio, 2017). En función de ello, para la implementación gráfica de los soportes de 

comunicación, en tanto envases y objetos comercializados por la marca, son 

incorporados diversos enunciados sobre las propiedades del café; entre ellos, es posible 

incluir aspectos técnicos sobre la cosecha, el tipo de tueste empleado y el origen de las 

distintas variedades de granos de café. Este conjunto de enunciados está abierto a 

modificaciones, siempre y cuando sus elementos respeten el tono de comunicación 

planteado. En este sentido, la utilización de recursos artesanales conforma un valor a 

mantener en la comunicación de identidad; así, el desarrollo gráfico de la propuesta está 

planteado a través del uso de técnicas como la ilustración, la impresión serigráfica y 

mediante sellos manuales. Por consiguiente, resulta necesario plantear la propuesta de 

rediseño integral que contemple los aspectos previamente expuestos. 

5.2 Propuesta de rediseño de identidad visual  

La propuesta de rediseño de identidad visual contempla los aspectos fundamentales de la 

comunicación visual de la marca Lattente, mediante la implementación de un manual 

normativo de marca, donde quedan establecidos los parámetros de construcción del 

signo gráfico que la representa y las pautas de aplicación de la misma sobre diversos 

soportes y medios. De esta manera, es definido un universo visual para la marca a través 

del lenguaje gráfico planteado en el manual normativo. 

5.2.1 Manual normativo de construcción de marca  

En función de la propuesta de comunicación planteada para el proyecto, el manual 

normativo de construcción de la marca Lattente establece los aspectos esenciales para 

una identificación visual efectiva. En una primera instancia, el manual normativo explora 

el proceso creativo inicial mediante la producción de bocetos manuales y alternativas 

gráficas para el rediseño visual del signo gráfico. Los parámetros de diseño tenidos en 
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cuenta corresponden con la decisión de construir visualmente el nombre en base a la raíz 

tipográfica sans serif grotesca, caracterizada por bastones de letra sin remates 

adicionales y trazos uniformes que dotan al signo gráfico de robustez, legibilidad y 

pregnancia visual. En consecuencia, la selección recae sobre la familia denominada 

Mongoose, en su variable visual de tono medium; a partir de la misma, el componente 

textual del signo queda definido a través de una serie de ajustes ópticos realizados sobre 

las letras, que le aportan singularidad al mismo. En cuanto al componente icónico del 

imagotipo, el punto de partida está dado por el ícono existente; de esta forma, se lleva 

adelante un proceso de rediseño del mismo con el objetivo de simplificar su morfología y 

equilibrar el peso visual de sus elementos, en sintonía con las propiedades buscadas en 

la elección de raíz tipográfica. 

A partir del proceso inicial expuesto, comienza la etapa de construcción definitiva del 

imagotipo, utilizando herramientas digitales para obtener un signo libre de imperfecciones 

que perjudiquen su posterior materialización e implementación en diversos soportes. Para 

ello, queda establecida una grilla modular que determina las proporciones del imagotipo y 

delimita un área de resguardo del mismo, que debe ser respetado en cada aplicación del 

signo gráfico. Además, el manual normativo plantea una grilla constructiva donde quedan 

especificados los elementos que componen el imagotipo y la construcción morfológica de 

los mismos. Por otra parte, el manual normativo de construcción de marca plantea una 

serie de alternativas permitidas con respecto al uso del signo gráfico, en función de 

mantener la identidad visual de la marca, como así también determina la reducción 

máxima permitida para el imagotipo principal y sus variantes. En efecto, las variantes 

permitidas del signo están determinadas por la relación de posición permitida entre el 

texto y el ícono en el imagotipo, como así también quedan prohibidas las modificaciones 

y alteraciones de los elementos que lo componen. Además, la implementación del ícono y 

el nombre de manera separada está permitida sólo cuando ambas sean exhibidas en la 

pieza o producto. En otras palabras, queda prohibido el uso de uno de los elementos de 

manera exclusiva sobre una pieza o producto, si en el mismo no figura el elemento 

restante que conforma el imagotipo, más allá de su ubicación en el plano.  
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En adición a la etapa constructiva, el manual normativo establece el código cromático 

correspondiente a la marca; para definir el mismo, sirven de referencia y punto de partida 

los colores utilizados en la actualidad por la tienda. De esta manera, quedan establecidos 

como colores institucionales los tonos rojo y negro, determinando en cada caso los 

valores necesarios para su composición en función del sistema utilizado para su 

aplicación. En otras palabras, los valores pueden hacer referencia a las tintas cian, 

magenta, amarillo y negro, correspondientes a la síntesis sustractiva de color, o a los 

tonos rojo, verde y azul haciendo referencia al sistema aditivo de color. Además, esta 

sección del manual normativo incluye el código numérico correspondiente al sistema de 

identificación cromática de la marca Pantone y el código alfanumérico de colores web, 

basado en el sistema hexadecimal, para cada uno de los colores institucionales. 

Adicionalmente, el manual normativo plantea un código tipográfico para ser tenido en 

cuenta en el desarrollo gráfico de la identidad de marca. La utilización de un repertorio de 

fuentes tipográficas específicas para el diseño de piezas visuales constituye un factor 

primordial en la construcción de un lenguaje visual propio para la marca. En este sentido, 

queda determinada como fuente tipográfica principal para texto regular a la familia 

denominada Alegreya Sans, tanto en su versión principal como la variante en versalita, 

por su grado de legibilidad en cuerpos pequeños y sus rasgos humanistas, junto con la 

familia Clarendon como fuente tipográfica principal para títulos, con el fin de generar 

contraste entre los diversos textos de las piezas de comunicación. 

Sumado a los elementos descriptos, la propuesta incluye una serie de ilustraciones como 

parte del lenguaje visual gráfico de la marca. Este conjunto de recursos hace referencia a 

diversos aspectos y características relacionadas al café y su producción artesanal, como 

ser representaciones parciales de plantaciones de cafeto y su semilla, granos de café y 

bolsas de tela arpillera con los mismos en su interior, como también la bebida finalmente 

elaborada. El desarrollo de los mismos encuentra similitud con el proceso de bocetado y 

digitalización planteado para la construcción gráfica del imagotipo de la marca. De esta 

forma, quedan establecidos los parámetros básicos para definir el diseño de las piezas 

visuales y las pautas de aplicación del imagotipo de la marca Lattente. 
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5.2.2 Manual normativo de aplicación de marca  

A partir de la construcción de marca abordada en el manual normativo, es posible 

establecer las pautas de aplicación del signo gráfico sobre diversas piezas y soportes. En 

este sentido, en el presente manual normativo de aplicación quedan estipulados los 

lineamientos de diseño primordiales para una correcta comunicación de la marca 

Lattente. Los mismos constituyen un conjunto de propuestas básicas a considerar en la 

estrategia de comunicación, independientemente del momento en el que sean 

materializados los diversos soportes propuestos. 

En consecuencia, el manual de aplicación establece un conjunto de piezas de papelería 

básica necesarias para la comunicación de marca. Entre ellas, está contemplado el 

diseño de tarjetas institucionales para el establecimiento y tarjetas personales para los 

integrantes de la empresa, donde quedan reflejados los datos básicos requeridos de 

comunicación con la tienda y sus integrantes. En efecto, las tarjetas institucionales 

cuentan sobre el frente con el imagotipo principal, mientras que en el dorso figura el ícono 

de la marca junto con la dirección postal y datos de contacto mediante redes sociales. En 

cuanto a las tarjetas personales, las mismas cuentan con el ícono de la marca sobre el 

frente y en el dorso el imagotipo de la marca, junto con los datos del miembro de la 

empresa y su contacto mediante teléfono y correo electrónico. Para una correcta 

implementación acorde al tono de comunicación propuesto, el manual establece la 

impresión de las mismas mediante el uso de la serigrafía en dos tintas sobre papel kraft 

de aproximadamente 300 gramos de espesor, implementando como base un laqueado o 

aplicación en barniz de una de las ilustraciones sobre ambas caras de las tarjetas. 

Adicionalmente, queda establecido el diseño de un memorándum u hoja membreteada, 

de tamaño A4 disponible para comunicación interna en el espacio comercial, donde figura 

una variante permitida del imagotipo, la dirección postal y los datos de contacto básicos 

de la tienda, junto con una de las ilustraciones planteadas. 

Por otra parte, el manual plantea el diseño gráfico aplicado a objetos promocionales o 

accesorios; entre ellos, queda establecida por el manual de aplicación la utilización de 

una bolsa de papel madera, en dos tamaños posibles, para ofrecer a los consumidores 
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que adquieran productos en la tienda y necesiten trasladarlos fuera de la misma. Las 

mismas cuentan con la variante vertical principal del imagotipo y uno de los recursos 

gráficos propuestos, en ambas caras de cada bolsa impresas en serigrafía a dos tintas. A 

su vez, el manual incluye el diseño de identidad aplicado en una bolsa de tela tipo 

arpillera, impresa a dos tintas mediante serigrafía, donde están aplicadas la variante 

alternativa del imagotipo junto con una de las ilustraciones mencionadas. Por otra parte, 

queda también contemplado el diseño de un cuaderno con elástico negro con una 

alternativa del signo gráfico aplicada en bajo relieve sobre la tapa y un anotador anillado 

con tapa dura donde figuran dos ilustraciones y una variante del imagotipo. 

Adicionalmente, el manual propone la aplicación del imagotipo, mediante una de sus 

alternativas permitidas, sobre una taza de cerámica para ser utilizada en el consumo de 

bebidas dentro del espacio físico de la tienda. De esta forma, este objeto exhibe el signo 

gráfico durante el momento de consumo del producto y contribuye así a la comunicación 

de identidad de marca dentro de la tienda. 

Otro aspecto contemplado por el manual normativo es la aplicación del diseño de 

identidad visual en la indumentaria utilizada por los baristas de Lattente. Así, establece 

como única prenda diseñada a una remera de algodón, de tono negro, impresa en 

serigrafía a dos tintas con una variante del imagotipo y uno de los recursos 

pertenecientes al lenguaje visual gráfico definido para la marca sobre el frente, mientras 

que en el dorso queda aplicada la versión del imagotipo principal sin la frase de apoyo o 

bajada de la marca. De esta manera, esta prenda complementa el código de 

indumentaria general, que queda a libre elección de los miembros del establecimiento. A 

su vez, el manual de aplicación propone el diseño de arquigrafía para el espacio 

comercial, donde cobra importancia la presencia de identidad visual de marca en la 

tienda. En este sentido, se contempla la aplicación del imagotipo sobre el cartel situado 

en la fachada del local, como así también la intervención parcial de la vidriera con 

recursos del lenguaje visual gráfico de la marca. Resulta adecuado señalar que, para una 

correcta implementación de la marca en los envases de Lattente, el manual normativo 

incluye una serie de secciones adicionales donde refleja de manera detallada la 
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propuesta de rediseño de packaging, contemplando los diversos usos, aspectos técnicos 

y representación gráfica sobre los mismos. 

A partir de los elementos y pautas propuestas en el manual normativo de construcción y 

aplicación de la marca Lattente, existe la posibilidad de ampliar el repertorio de usos y 

aplicaciones sobre nuevas piezas de comunicación no contempladas en la actualidad. En 

consecuencia, es necesario utilizar los parámetros y recursos expuestos como guía para 

la planificación y diseño de futuras piezas, tanto físicas como digitales, con el objetivo de 

respetar el tono de comunicación propuesto y contribuir a la comunicación efectiva de la 

identidad de marca. 

5.3 Propuesta de rediseño integral de packaging  

En complemento a la propuesta de rediseño de identidad visual, el proyecto propone 

además el rediseño de packaging para la línea de productos ofrecidos en la actualidad 

por la tienda de café Lattente; queda establecida la utilización de los envases utilizados 

en la actualidad como punto de partida, contemplando la condición de PyME de la 

empresa y rescatando el espíritu artesanal empleado. Así, es posible hacer foco en la 

implementación gráfica en los envases para potenciar la comunicación mediante los 

mismos. Para su desarrollo, los diferentes envases están categorizados en tres grupos 

principales en función de las propiedades de los productos que contienen. Por un lado, un 

envase para las bebidas e infusiones elaboradas en el momento, que permita consumir el 

producto dentro y fuera de la tienda; por otra parte, un envase destinado a la 

comercialización de café en granos. A su vez, la propuesta contempla un envase 

complementario a utilizar para productos alimenticios, sean consumidas dentro o fuera 

del espacio comercial. 

5.3.1 Envase para infusiones  

En función del relevamiento realizado sobre la tienda de café Lattente, el vaso de papel 

blanco constituye el envase principal a contemplar para la marca. A través del mismo, el 

público puede consumir las bebidas elaboradas en el momento tanto dentro de la tienda 
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como trasladándose fuera de la misma, y obtener de igual manera una experiencia de 

consumo positiva. En cuanto a los aspectos técnicos del envase, el vaso cuenta con una 

capacidad de 12 onzas o 350 mililitros aproximadamente y está construido en papel 

blanco con un laminado en su cara interna, que impermeabiliza al material y permite 

contener el líquido sin alterar su composición. La cara externa, de superficie áspera, 

permite la impresión manual de los vasos para identificarlos con la marca. 

En consecuencia, la técnica utilizada para implementar los recursos gráficos sobre este 

envase es el sellado manual, utilizando aquellos realizados en goma, debido a que 

permite reducir los costos de producción de los envases y constituye un aspecto 

relevante para transmitir el concepto artesanal. En este sentido, la aplicación de los sellos 

puede ser realizada por los propios miembros del establecimiento, aportando de esta 

forma una característica propia y distintiva para cada vaso en función de la 

espontaneidad del recurso. 

Sin embargo, resulta necesario establecer los elementos incluidos en el diseño y las 

pautas de aplicación de los sellos. Para ello, la propuesta determina el uso de un sello de 

goma que incluye una de las variantes del imagotipo, donde la palabra Lattente figura en 

una escala menor al ícono, ubicándolo debajo del mismo y no figura la frase de apoyo. La 

aplicación del imagotipo debe ser realizada en tinta roja sobre el lado opuesto a la unión 

del papel del vaso. Un sello adicional cuenta con la dirección postal de la tienda y los 

isotipos correspondientes a las redes sociales que el establecimiento utilice para su 

contacto; la implementación de este sello debe ser en orientación vertical con tinta negra, 

paralelamente a la unión mencionada del papel, sobre uno de sus costados. Como 

complemento, se determina la materialización de tres sellos adicionales que cada uno 

contenga una de las ilustraciones contempladas dentro del lenguaje visual de la marca. 

La aplicación en los vasos debe ser mediante la elección aleatoria de uno de los sellos y 

plasmada sobre la unión del papel con tinta roja. 

El envase cuenta con dos accesorios disponibles para una correcta experiencia de 

consumo. Uno de ellos es una tapa plástica de tono negro, para proteger al producto, 

evitar que la bebida se derrame con el movimiento del consumidor y a su vez habilitar la 
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dosificación de la misma. Por otra parte, una faja de cartón corrugado simple de onda tipo 

N que cumple la función de protección al tacto del consumidor en el caso de las bebidas 

de alta temperatura. Este último accesorio debe ser impreso bajo la misma técnica 

utilizada para los vasos; en efecto, el sello del imagotipo debe ser aplicado en tinta negra 

sobre el lado opuesto a la unión de los extremos del cartón, mientras que los dos sellos 

restantes de manera similar a su aplicación sobre el vaso. Resulta adecuado señalar que 

el sello con la ilustración puede exceder los límites de la faja, quedando impreso al corte 

del material. 

5.3.2 Envase para granos de café  

Con respecto a este producto, existe la posibilidad de utilizar un envase único que lo 

contenga, conserve y proteja, y al mismo tiempo su cara exterior pueda ser impresa. Este 

tipo de envase, una bolsa construida con lámina de aluminio, permite además la 

incorporación de una válvula de aire de salida unidireccional; este accesorio permite al 

consumidor experimentar, a través del olfato, el aroma del producto. Sin embargo, la 

producción del mismo no encuentra relación con las condiciones del establecimiento 

como PyME. De esta manera, a partir del relevamiento realizado, el envase de granos de 

café comercializado en la actualidad por Lattente presenta las características 

morfológicas adecuadas para el tono de comunicación propuesto. 

Sin embargo, las condiciones actuales implican la intervención de un proveedor externo 

del producto en el circuito de venta, interviniendo este último en la producción misma de 

los envases. Resulta necesario entonces establecer que la presente propuesta está 

basada en la posibilidad concreta de contar con una tostadora de granos de café propia, 

según lo expuesto previamente en el trabajo de campo llevado a cabo. Así, el proyecto 

presenta el diseño de packaging propio para la marca, con la posibilidad de adaptar 

algunos de los elementos en el mismo y así incluir datos referidos a un posible proveedor 

de producto. De esta forma, el envase mantiene su identificación con la marca Lattente 

sin depender de la procedencia propia o tercerizada de los granos de café. 
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Por consiguiente, los granos de café son envasados al vacío en una bolsa plástica 

transparente, con un peso neto de 250 gramos, constituyendo así su envase primario. 

Sobre la misma, lleva adherida una lamina de papel kraft impresa con el imagotipo de la 

marca, los datos técnicos y de producción de la variedad de café, fecha de elaboración e 

información legal sobre el productor; el diseño incluye además una de las ilustraciones 

realizadas como recurso gráfico.  

Para la identificación visual efectiva del producto, resulta necesario diseñar el envase 

secundario que contenga al paquete mencionado, de manera tal que permita identificar la 

variedad de granos de café actualmente en venta y habilite una posterior ampliación de la 

línea de producto y variedades ofrecidas. En este sentido, el envase secundario es una 

bolsa con fuelle realizada en papel kraft, basado en las proporciones del envase actual, 

con un sistema de cierre superior mediante una banda metálica recubierta en plástico de 

color negro. En cuanto a la implementación gráfica sobre el envase, la propuesta 

desarrollada incluye un diseño realizado con los diversos elementos planteados por el 

manual normativo de marca. En efecto, sobre la cara frontal del envase están dispuestos 

el imagotipo de Lattente, en su variante vertical, la denominación del producto, la 

variedad de granos de café que contiene y su composición, el tipo de tueste y el peso 

neto del envase. Sobre la cara posterior están exhibidos un texto informativo sobre los 

orígenes de la variedad de granos de café en cuestión, la variedad botánica de los 

mismos, un gráfico de información sobre las características de sabor del producto y la 

información legal pertinente, en concordancia con la expuesta en la etiqueta del envase 

primario. En este sector deben incluirse los datos del productor del tostado de café, en 

caso de que el mismo sea externo al establecimiento. En los laterales del envase figura el 

imagotipo sin su frase de apoyo, dado la escala de aplicación, junto con la denominación 

del producto, una aclaración sobre el tipo de molienda requerido para la elaboración de la 

bebida y los datos de contacto tanto en redes sociales como en la dirección de la página 

web de la empresa. Como complemento a la información dispuesta sobre el envase, la 

propuesta incluye la utilización de las ilustraciones propias del lenguaje visual de la 

marca, para conseguir una unidad visual en relación al envase para infusiones propuesto. 
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La impresión del envase está contemplada en tonos rojo y negro, mediante la utilización 

de la serigrafía como técnica artesanal. De esta forma, en el caso de expandir la línea de 

productos ofrecidos, es posible adaptar la información exhibida en ambas caras y 

mantener igualmente la identidad visual de la marca. Para ello, deben conservar su 

composición, proporción y ubicación el imagotipo de Lattente, la información textual sobre 

la cara frontal y aquella dispuesta en la cara posterior sobre aspectos legales. En 

consecuencia, deben ser reemplazadas las ilustraciones utilizadas por otras propias del 

lenguaje visual, como también modificados los datos y recomendaciones sobre el 

producto de acuerdo a la variedad de granos de café comercializada.   

5.3.3 Envases complementarios  

En adición a los envases principales para la tienda, resulta necesario establecer ciertas 

disposiciones sobre envases y contenedores complementarios para producir una 

experiencia de consumo positiva que aporte valor a la marca. En este sentido, la 

propuesta incluye el uso de una bolsa de papel manila o madera de espesor fino, de 

proporciones pequeñas, para la comercialización de los productos alimenticios ofrecidos 

por Lattente. Para una identificación eficiente, las bolsas deben estar impresas con el 

imagotipo de la marca, los datos de contacto del establecimiento y dos de las 

ilustraciones integrantes del lenguaje visual gráfico. En efecto, los sellos desarrollados 

para la implementación gráfica de los vasos de papel pueden ser utilizados en la 

identificación visual de este envase complementario. Resulta pertinente indicar que el 

imagotipo debe figurar sobre la cara frontal de la bolsa, aquella en que se evidencia la 

apertura de la misma en su extremo superior, mientras que los datos de contacto deben 

ser impresos en el dorso. Por otra lado, las ilustraciones deben ser implementadas en 

ambas caras del envase. 

A partir del diseño de packaging propuesto en este proyecto, es posible evidenciar el 

repertorio fundamental de envases necesarios para la comunicación eficiente de 

identidad de la marca Lattente, que establezca las bases para expandirse a futuro y 

aporte valor a la marca. 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Conclusiones 

A modo de conclusión del presente PG, resulta interesante destacar la importancia del 

diseño de packaging como un agente central en la estructura empresarial de las tiendas 

de café gourmet de la ciudad de Buenos Aires, que permite comunicar de manera 

efectiva la identidad propia de la marca. 

En este sentido, el proyecto reúne los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la 

comunicación de identidad de la empresa, como ser sus valores y principios primordiales. 

A través de ellos, la identidad corporativa constituye un pilar esencial para generar una 

conexión real con su público objetivo; así, el fortalecimiento de tal vínculo está dado 

mediante una comunicación sensorial efectiva de su identidad, que involucre de manera 

central la experiencia vivenciada por el consumidor. 

En base a lo expuesto, la organización cuenta con los elementos necesarios para 

construir el mensaje a comunicar. En este punto, la sociedad generada entre la PyME y el 

diseñador gráfico o estudio de diseño especializado surge como un eslabón vital en el 

proceso de construcción del tono comunicativo. A través de esta interrelación, el 

diseñador gráfico permite a la empresa plasmar de manera efectiva la identidad de 

marca, mediante la aplicación de recursos visuales que generen un punto de atracción en 

su público objetivo. 

Resulta esencial entonces encarar el proceso de diseño de manera estratégica, 

determinando así las etapas que lo comprenden. En principio, la empresa tiene como 

tarea dar a conocer al profesional del diseño, o su equipo creativo, todos los aspectos 

internos de la misma que resulten relevantes para la construcción de identidad visual. Por 

otra parte, el diseñador debe indagar y comprender sobre tales aspectos, de manera tal 

que logre representar en su etapa creativa la identidad propia de la marca. Esto es, 

entender los valores a representar y qué aspectos poseen un significado relevante para la 

empresa, como así también aportar sus conocimientos en el proceso de diseño como 

guía para lograr el objetivo de comunicación propuesto. En este sentido, la comunicación 

activa entre ambas partes es un aspecto de gran importancia en el proceso de diseño, 

para evitar resoluciones equívocas u obstáculos imprevistos de antemano.  
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A partir de allí, el trabajo creativo cobra vital importancia con la necesidad de crear o 

rediseñar un signo gráfico que represente de manera eficaz a la tienda de café gourmet. 

El desarrollo de este PG expone las diversas nociones sobre la construcción de marcas 

gráficas, sus conceptos teóricos y los elementos necesarios para generar un signo simple 

de comprender, legible frente al público y pregnante en la mente de los consumidores. A 

su vez, queda en evidencia la importancia de un lenguaje visual que mediante sus 

componentes construya de manera clara el universo de la marca. Entre ellos, además de 

los recursos gráficos definidos como propios de la marca, es necesario establecer qué 

piezas y soportes constituyen el repertorio comunicativo de la marca, como así también 

los materiales que representen el tono comunicativo planteado. 

De esta manera, el diseño de packaging es un ítem fundamental a desarrollar para las 

PyME’s de la industria cafetera porteña. El envase presenta una serie de condiciones 

morfológicas y gráficas que permiten distinguir y comunicar de manera clara la identidad 

de marca, y a su vez cubrir la necesidad de consumo experimentada por el público. En 

este sentido, la experiencia sensorial juega un rol vital para establecer un vínculo entre el 

consumidor y la marca, a través de su envase. La comunicación visual en el mismo 

permite a la marca aportar valores diferenciales que significan un beneficio para el 

consumidor y generan conexión entre ambos, como así también la percepción de 

recursos táctiles u olfativos que contribuyen a fortalecer tal relación cercana. 

A lo largo del presente proyecto, queda comprobada la importancia de los diferentes tipos 

de envases para las tiendas de café gourmet comprendidas en el trabajo de campo 

realizado. Su situación actual demuestra la elección de los recursos implementados, 

estableciendo así un parámetro a tener en cuenta para un correcto diseño de packaging, 

que respete y contemple las posibilidades reales de aplicación del proyecto. En efecto, el 

contexto del establecimiento Lattente Café constituye un elemento primordial para la 

propuesta desarrollada, ya que establece como valores distintivos a la calidad artesanal 

de sus productos y el cuidado en la elaboración de los mismos. De esta forma, el diseño 

de packaging contempla estas premisas como aspectos a comunicar en la construcción 
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sensorial de los envases, rescatando la utilización de técnicas manuales de impresión y 

la producción de recursos gráficos que acompañen el tono comunicativo planteado. 

El desarrollo del presente PG demuestra que un sistema de identidad visual permite 

potenciar el valor de la marca de las tiendas de café gourmet, mediante el diseño de 

packaging como herramienta de comunicación de su identidad. Así, se genera una 

experiencia de consumo de calidad, basada en la confianza, donde los aspectos 

sensoriales convierten la relación entre la marca y el usuario en una conexión real y, en 

consecuencia, humana. 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