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Introducción 

Durante mucho tiempo, años y quizás décadas, la raza humana se ha visto expuesta a un 

bombardeo de imágenes gráficas y tipográficas. Desde el momento que el hombre tuvo la 

necesidad y habilidad de crear, escribir y leer y un sistema de signos alfanuméricos, el 

mundo ha sido testigo de ver pasar ante sus ojos un sin fin de anuncios, avisos, marcas y 

organizaciones que hacen uso de la tipografía, con el único propósito de comunicar un 

mensaje en concreto. El diseño gráfico desde su nacimiento y principalmente a partir de 

su desprendimiento del arte y de la arquitectura hizo uso indispensable de la letra para 

organizar, ilustrar, componer y embellecer cada placa gráfica, lo que ayudó a que la labor 

del diseñador se vea cien por ciento técnica, estructurada y moderna. En los últimos 

años, el elemento tipográfico se convirtió en un recurso alterable y personalizable con el 

surgimiento del lettering, otorgando al diseñador una vía más libre para poder realizar su 

trabajo y salirse de las estructuras tipográficas. Es desde ese punto de partida, donde 

marcas tales como Nike, Adidas, RedBull; han logrado manejar de tal manera su 

branding para generar combinaciones tipográficas permitiéndole entrar al lettering en el 

mundo del branding, con el único propósito de generar innovaciones gráficas. Este 

proyecto de investigación y desarrollo tiene como finalidad, crear mediante estrategias de 

marketing y negocios, una marca innovadora, enfocándose en estudiar y analizar estos 

campos para su construcción, que marque diferencias relevantes dentro del mercado. Es 

por esto, que el tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es: Artype: 

Laboratorio de letras, el Lettering como base  para un modelo de negocio. 

 Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Medios y 

Estrategias de Comunicación. Así mismo el trabajo se puede sumar a la materia Gestión 

Empresarial porque estudia y plantea nuevas vías estratégicas para lograr un buen 

manejo empresarial desde el punto de vista de los negocios. Sin embargo estos 

conceptos se los puede aplicar directamente con el diseño gráfico. 
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Este tema surgió a partir de la necesidad de crear propuestas innovadoras mediante el 

uso del lettering, no solo teniendo el uso tipográfico como base para el proyecto sino, 

poder generar una identidad sólida para su comunicación. Desde el punto de vista del 

diseño gráfico se abre la posibilidad de haber encontrado un nicho o una oportunidad de 

mercado que vaya de la mano de la necesidad de comunicar, de proponer y de compartir 

con el público en general este elemento. 

Igualmente, es relevante porque el diseño gráfico no solo actúa como un instrumento 

para construir y crear; sino más bien, para generar nuevas ideas y abrir campo para 

nuevos mercados atractivos para competir.  

Tiene como finalidad generar una propuesta diferente, una idea innovadora que esté a la 

par de los negocios y competidores existentes dedicados por años a este nicho de 

mercado y a su vez beneficia tanto al consumidor como al diseñador ya que para ambos 

generan una satisfacción, añade valor agregado al concepto del diseño en general y se 

abre una propuesta hacia un nuevo público objetivo. 

A partir de este punto es necesario hacer una pregunta problema que nos ayude a 

detectar la base de este Proyecto de Investigación; la  cual es, ¿de qué manera se logra 

una correcta aplicación del emprendimiento dentro del mercado utilizando al lettering 

como base para su desarrollo?, basándose en el estudio de una comunicación 

empresarial y métodos o vías de estrategias comunicacionales. 

Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar una propuesta innovadora con productos 

destinados al consumidor, mediante vías y estrategias comunicacionales eficientes para 

posicionarse en el mercado. Para lograr la resolución de esta pregunta o del problema 

propiamente dicho se plantean alcanzar los siguientes objetivos específicos: En primera 

instancia, buscar, conocer e indagar acerca de conceptos básicos, teóricos sobre qué es 

la tipografía y cuál es su historia. Luego Definir la identidad y la idea de negocio en base 

a la oportunidad dentro del nicho de mercado. Realizar una investigación de mercado 
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para conocer el estado en el que se encuentra el mismo en la actualidad. A continuación, 

diseñar estrategias de comercialización lo suficientemente rentable y sostenible que 

ayude en la puesta en marcha del proyecto. Y por último, explicar de manera hipotética 

que alcances tendría dichas estrategias comerciales dentro del mercado tomando en 

cuenta los datos investigados anteriormente. 

Para saber más sobre los antecedentes planteados en base al diseño de marcas, 

emprendimientos, y planes de comunicación, se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Neira Jiménez, J. (2015). El lujo: Paso de lo inaccesible a lo accesible. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG inicia con la exposición de los antecedentes respecto al concepto del lujo, a partir 

del relevamiento de información sobre los estudios y análisis de diversos autores con la 

finalidad de establecer la forma como el mismo se fue modificando conforme a los 

cambios en la sociedad desde tiempos primitivos hasta la actualidad. Se vincula con este 

proyecto ya que muestra cómo el lujo es visto hoy día, donde más que una cualidad ó 

atributo otorgado a un determinado producto o servicio, pasó a ser una herramienta 

utilizada por las organizaciones para persuadir a las personas. 

Gandulfo, C. (2015). El Diseño gráfico y las Pymes, Caso peluquería Impronta. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PG propone como objetivos específicos dar cuenta de las situaciones de 

las Pymes al salir al mercado, en relación al Diseño Gráfico y se vincula a mi proyecto de 

manera directa para saber cuáles son los pasos específicos a seguir para formar una 

Pyme desde el diseño gráfico. 

Romani, M. (2015). Full Party, Diseño y Comunicación para una Pyme emergente. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 
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de Palermo. Este PG trata sobre los conceptos de Branding, Identidad Visual, Diseño 

Gráfico, Servicio y Comunicación y analizados en forma específica dentro de las Pymes 

para después crear una estrategia de comunicación integradora que aplique estos 

conceptos y así cumplir los objetivos planteados. Se integra a mí porque forma parte 

importante como antecedente dentro de la categoría elegida. 

Marchetto, A. (2015). Diseño Gráfico social y su estrategia en las redes. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El trabajo desarrolla una estrategia de comunicación destinada a crear una campaña 

gráfica en la red social Facebook para la ONG adopta un Galgo en Argentina, 

centrándose fundamentalmente en los campos del diseño gráfico, la publicidad y el 

marketing. Se integra como un antecedente ya que nos servirá como pauta para saber 

cuáles son las estrategias a seguir para manejar una red social de la manera más 

eficiente posible. 

Álvarez, A. (2016). Morgan Frik, estrategia de branding 3.0 para relanzamiento. Proyecto 

de Graduación. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El Proyecto de Grado (PG) perteneciente a la carrera de 

Licenciatura en Publicidad,  titulado Morgan Frik, estrategia de branding 3.0 para 

relanzamiento, consiste en elaborar una estrategia para relanzar la marca al mercado por 

medio de las redes sociales. Por lo que se inscribe en la categoría de Proyecto 

Profesional, bajo la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. El tema del 

proyecto surge a partir de la necesidad que poseen dos jóvenes emprendedoras por 

poner nuevamente su marca de indumentaria femenina, en el mercado online. Debido a 

que Morgan Frik fue lanzado al mercado, por medio de las redes sociales en el año 2013. 

La pertinencia del PG surge a partir del desarrollo que concibieron las tecnologías en la 

última década. Debido a que han revolucionado tanto la vida social como empresarial, 

generando que la comunicación interpersonal se acelere y sea posible las 24 horas del 

día en cualquier parte del mundo. Está ligado a mi proyecto ya que como en el anterior 
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caso de referencia hace uso de las estrategias de comunicación para manejar temas de 

marca en las redes sociales. 

Bielich, M. (2011). Vielich men: una nueva marca de indumentaria masculina. Proyecto de 

Graduación. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El Proyecto de Graduación consiste en la creación de una 

marca de indumentaria masculina, mediante la cual se pretende cubrir un nicho de 

mercado dentro de la moda argentina. Con dicho objetivo, se presentará una colección 

de indumentaria representativa de la firma. El trabajo nace a partir de la detección de un 

cambio en la forma de vestir del hombre argentino, y la necesidad de cubrir un nicho 

específico con necesidades específicas. 

Se considera de vital importancia la realización de este Proyecto, ya que brinda un aporte 

tanto académico como personal, basado en un análisis totalmente real. En cuanto a lo 

que se refiere académico, se puede establecer que es un Proyecto en el que el alumno 

va más allá del diseñador, sin dejar de lado la importancia del mismo. Además, le otorga 

una mirada más profesional, sumergiéndose en áreas del marketing, de la publicidad y de 

la comunicación para emprender el diseño de una colección como un futuro negocio de 

moda. Por otro lado, en cuanto a lo personal es un Proyecto que otorga una enorme 

satisfacción.  

A pesar de ser un proyecto de otra especialización, es interesante ya que abarca la 

prioridad de poder crear una indumentaria masculina nueva e innovadora, tomando en 

cuenta que el presente Proyecto de Investigación que se está realizando no es el único 

que abarca este nicho de mercado u oportunidad de negocio. 

Ruckauf, S. (2015). Diseño Gráfico Sustentable. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG ha sido 

enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional, tomando como objeto de análisis al 

diseño gráfico y la sustentabilidad, definiendo como debe el diseñador gráfico abordar su 
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profesión, actividad,  frente a proyectos vinculados con la ecología y medio ambiente. Se 

lo vincula con mi proyecto ya que toma un carácter importante en cuanto a la 

sustentabilidad del diseño y su importancia para la protección ambiental. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores  y se comprueba que  no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor Alejo Sterman se toma la idea de cómo crear marcas que funcionen basadas en el 

branding paso a paso utilizando las herramientas de las grandes consultoras 

internacionales, aplicada al mundo de los emprendedores de las pequeñas y medianas 

empresas. Por otro lado el autor Ariel Arreta habla en su publicación sobre las  bases y 

consejos sobre los negocios, capacidad empresarial, marketing, planificación estratégica 

para poder formar emprendedores arriesgados y eficaces al momento de arrancar sus 

propios negocios. Este argumento también se lo asocia con el autor del libro “como hacer 

del diseño un negocio rentable”, que explica como desde el punto de vista del diseño 

gráfico, establecer una comunicación empresarial optima, un marketing directo y una 

planificación estratégica para que el negocio sea rentable. 

Mazza, M. (2009). Rediseño de Identidad y Comunicación Corporativa de Mazza 

Turismo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Es un proyecto profesional que abarca una de las cuestiones 

más complejas, significativas e importantes dentro de la carrera de Diseño Gráfico: 

plantear una solución y una organización de la información para una empresa existente 

que presente alguna situación de desventaja: en este caso en particular, una 

comunicación visual anticuada y desorganizada de la Agencia de Viajes Mazza Turismo, 

localizada en Posadas, Misiones. 
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La propuesta del siguiente trabajo abarca la realización de un nuevo arquetipo de marca 

hasta la aplicación de la misma a todos los campos necesarios que requiera la 

organización. 

El procedimiento se inicia luego de un análisis de la situación comunicacional de la 

agencia, en donde se ha notado una falta de actualización y modernización en este 

sector, además de carencia de orden en determinados elementos. 

La necesidad de un cambio en la comunicación e imagen corporativa se respalda por el 

gran crecimiento del turismo en Argentina, y principalmente en provincias en donde 

existen atractivos turísticos de gran magnitud (en Misiones, las Cataratas del Iguazú) en 

los cuales se ha incrementado notablemente el flujo de turistas. 

Por este motivo captar cada vez más la atención de clientes es un factor indispensable 

para el desarrollo de la actividad. 

Viteri, M. (2009). Ravana: Rediseño y reposicionamiento de una marca. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El desarrollo del Proyecto de Grado, tiene por objetivo abordar la temática del rediseño y 

reposicionamiento de una marca. Para introducir este planteamiento, se darán a conocer 

conceptos fundamentales necesarios para entender la importancia de mantener 

actualizada una marca. A modo de ejemplo se hará referencia a la marca argentina 

Ravana, especialista en la elaboración de polvos para preparar postre. 

 En este último tiempo la participación de Ravana se ha visto disminuida tanto en el 

mercado como en su presencia en las góndolas. Esto nos lleva a pensar que sus valores 

de marca no estaban siendo comunicados correctamente. Por tanto se propone como 

una opción el rediseño de su marca basada en un nuevo planteo de dichos valores. Esta 

estrategia no solo logrará una mejor comunicación con su público consumidor sino 

también un nuevo posicionamiento en el mercado. 
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Beraza, B. (2012). Karina Fischer: Rediseño de marca. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El Proyecto de 

Graduación trata del relanzamiento de una marca existente, pero caída en desuso 

durante los últimos catorce años, en el mercado argentino, el Proyecto se inscribe en la 

categoría Proyecto Profesional, apuntando a la línea temática Empresas y Marcas. 

Asimismo, se realiza una investigación previa a la parte práctica del Proyecto,  entrada en 

el relanzamiento de la marca elegida, para sustentarla. Se analiza toda la  bibliografía 

consultada poniendo especial atención en aquella troncal, se analiza la situación en la 

cual está inmersa la marca y se hace una entrevista en profundidad personalizada, 

semiestructurada, a una de las socias dueñas de Karina Fisher. Esto será un tipo de 

investigación cualitativa con un nivel de profundización exploratorio para indagar en las 

necesidades y las motivaciones de mercado y de las socias, y los atributos y cualidades 

de la marca. 

Visto desde el punto de vista del Diseño Gráfico este nicho se convierte claramente en 

una oportunidad de ingresar a un mundo nuevo en el cual se cuenta con muy pocos 

competidores potenciales, de esta manera se tiene más carta abierta para generar una 

comunicación nueva y eficaz, estableciendo parámetros propios, generando tendencia y 

siendo una referencia para los posibles competidores que seguramente empezarán a 

surgir. Este proyecto en particular es un desafío en la rama gráfica ya que está obligada a 

generar impacto y un cambio esquemas, abriendo la posibilidad de que se generen 

nuevas ideas, nuevas oportunidades y realizar una visión más amplia del mundo del 

comercio y del emprendimiento. 

Por otra parte visto desde el lado de los negocios, se marca el comienzo para generar los 

cimientos y bases de una idea, de un emprendimiento que en un futuro cercano se 

espera realizar en la ciudad de Buenos Aires. 
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Capítulo 1. Base teórica  

Durante el inicio de la humanidad el hombre se ha visto obligado a buscar maneras de 

comunicarse con sus pares, para poder sobrevivir, formar comunidades y jerarquías en 

cuanto a responsabilidades y cargos dentro de las tribus, expresar lo que piensan y creen 

pero sobre todo para generar un mensaje en concreto basado en signos y símbolos 

codificados, que con el tiempo se tradujeron en lo que hoy se conoce como el habla y la 

escritura. Este capítulo brinda al lector la posibilidad de entender y comprender  como la 

tipografía ha impactado de manera trascendental en el desarrollo de la comunicación 

visual , explicando a breve rasgo teóricas básicas, tanto de las diferencias entre el arte y 

el diseño, en primer instancia; así como  una breve historia de la tipografía y como la 

misma pasa de un plano técnico a formar parte de las artes plásticas comenzando desde 

la caligrafía, evolucionando posteriormente en las diferentes técnicas del lettering 

convirtiéndose en herramientas visuales dentro del diseño gráfico. 

Si nos adentramos en el terreno tipográfico, observamos el empleo mayoritario de 
tipografías de palo seco, configuradas en base a una retícula modular y una 
disposición asimétrica con el objetivo de dotar al diseño de una composición estable 
y una estructura coherente. Todas estas características nos retrotraen 
indiscutiblemente al proyecto moderno, al estilo suizo internacional y sus posteriores 
evoluciones. (Dopico, 2010, p.148) 
 

Los diseñadores en la modernidad, siendo parte de la nueva generación que se evidencia 

en un mundo postmoderno, buscaron indagar y conocer a profundidad las facilidades y 

atracciones que brinda la tipografía en los diferentes campos de especialización del 

diseño gráfico. Esto llevo a satisfacer necesidades mucho más específicas por parte del 

cliente. Se empiezan a planificar diseños tipográficos más atractivos para sus productos  

e identidades corporativas.  

1.1. Arte o diseño 

En el proceso de separación del arte y el diseño, se ponen en tela de juicio ciertas 

características que cada disciplina desempeña en el campo de las artes visuales, en 
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especial si cada una de ellas posee parámetros casi parecidos para representar, procesar 

y difundir tanto sus mensajes como la propia pieza artística o gráfica. 

Toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces es madre de nuestros 
sentimientos. de la misma forma cada periodo de la cultura produce un arte propio 
que no puede repetirse. El intento de revivir principios artísticos pasados puede 
producir, a lo sumo, obras de arte que son como un niño muerto antes de nacer. 
(Kandinsky: De lo espiritual en el arte, Vasili Kandinsky, p.21) 
 

El entender y comprender al profesional de la comunicación dentro de la sociedad actual, 

se habla de la incidencia de los procesos históricos que han marcado el principio de la 

posmodernidad y como el campo del diseño y sus procesos han ido mutando. En 

principio cabe preguntarse, ¿que es la postmodernidad y como se ha llegado a ella? Este 

proceso de transición se inicia con la revolución industrial, en 1760 en la ciudad de 

Londres, Inglaterra. Este acontecimiento trajo consigo una serie de cambios y 

repercusiones en la sociedad tanto de índole económicos, sociales, tecnológicos, 

productivos, etcétera. En el campo tecnológico, por ejemplo; la invención del ferrocarril y 

las máquinas a vapor no solo propició un nuevo medio de transporte de un lugar a otro, 

sino que devino en un acortamiento del tiempo y las distancias para la comercialización 

de productos, lo que permitió conectar con nuevos mercados en más ciudades, 

expandiendo las fronteras económicas. En relación a la producción, la sustitución del 

proceso manual llevado a cabo por artesanos especializados, por un proceso 

industrializado; trajo consigo productos seriados y de consumo masivo.  

En el ámbito social, significó un cambio de pensamiento en el hombre, un cambio en su 

lógica y su razonamiento, ya que se vio forzado a migrar y trasladarse del campo a la 

ciudad para trabajar en las fábricas industriales, despojándose de sus familias y de su 

vida habitual. (Scatolini, 2011, p. 339). 

Las nuevas tecnologías de la época no solo permitieron que el diseño tome impulso y 

aporte a esta nueva era de consumo y la aparición de productos en masa, sino que abrió 

las puertas para que el diseño gráfico evolucione en un ámbito formal en la sociedad, 
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dejando de considerarse un oficio aplicado y ser considerado una profesión con el paso 

de los años. (Meggs, 2009) 

La sociedad de consumo hizo que el diseño a su vez, como parte también de la 

publicidad, sea considerada una profesión, ya que se convirtió cada vez más de vital 

importancia el poder dar a conocer los productos que se ofrecen, dentro de un mercado 

plagado de ofertas. Zimmermann en su artículo El arte es arte, el diseño es diseño 

hablando acerca de las fronteras del arte y el diseño hace referencia a las dos disciplinas 

y cómo están ligadas desde sus orígenes. El diseño se desprende del arte, pero surge 

desde él. Ciertas corrientes en el siglo XIX cómo el arte publicitario o arte aplicado son un 

ejemplo de esta situación (Zimmermann).  

Artistas, como Toulouse-Lautrec, se dedicaron a estos nuevos géneros artísticos. Éste 

comprendía la importancia del mismo dentro de una cultura de consumo que estaba 

cambiando. Su formación se basaba en la pintura, el dibujo y la litografía; la mismas que 

conjugaba para crear carteles en los cuales se presentaban productos, servicios y 

eventos. Esto sentó las bases para que se desarrollara lo que se conoce como diseño 

gráfico actualmente. Tomaba su trabajo con seriedad y consideraba que hacer un cartel 

no era menos serio que el pintar un cuadro, aunque la intencionalidad era otra: el cartel 

vendía productos para empresas, tenía como finalidad comunicar y provocar una 

reacción en torno al producto presentado, fomentando el consumo. (Argan, 1998) 

Ahora bien, las nuevas tecnologías digitales han exacerbado la suplantación de lo real 

por los signos y esto ha incidido en los procesos creativos del diseño gráfico, que se 

retroalimenta de la sociedad de simulacro aportando a la creación de signos en pos de 

vender los diferentes productos que se ofrecen en el mercado. 

En el mundo postmoderno y de simulación de la realidad, tal como explica en unos de 

sus libros Jean Baudrillard, menciona y comenta algunos aspectos que a su modo de ver 

infieren en como el arte actúa y se desenvuelve en su entorno. Explica que existe una 
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gran dificultad para leer los signos y símbolos expresados por un artista, ya que el mismo 

al no interesarse por generar un mensaje en concreto y comunicar un concepto objetivo 

no proyecta cuestiones lógicas para el espectador o receptor de dichas piezas de arte. La 

pintura se torna invisible a los ojos del espectador, metafóricamente hablando, ya que a 

pesar de que muchas obras están al alcance visual de sus espectadores se torna 

relativamente invisible al no ser éstos capaces de entender su contenido. Baudrillard 

afirma entonces que en este caso el artista al pensar y realizar su arte de esta forma no 

tiene argumentos necesarios o una finalidad de comunicación tangible en cada una de 

sus obras y que se entiende como una manera de no tener nada que decir hacia sus 

espectadores, es decir; arte que no es arte.  

Si existe hoy una gran dificultad para hablar de la pintura, es porque existe una gran 
dificultad para verla. Pues la mayoría de las veces ella no quiere exactamente ser 
mirada, sino absorbida visualmente, y circular sin dejar rastros. La pintura seria, en 
cierto modo, la forma estética simplificada del intercambio imposible. Tanto es     , 
que el discurso que mejor podría dar cuenta de ella seria aquel en el cual no hay 
nada que decir. El equivalente de un objeto que no es un objeto. (El complot del 
Arte, Jean Baudrillard,  p.20) 
 

El ejemplo más claro es la historia de la creación de la fuente Comic Sans, en la que su 

creador Vincent Connare, al pretender solucionar un tema comunicacional y funcional de 

su época, terminó por sumergirse en una ola de críticas y comentarios del cual hasta la 

actualidad no ha podido librarse. La fuente Comic Sans, conocida en todo el mundo, en la 

actualidad sería etiquetada como un insulto al buen gusto de diseñar tipografías ya que 

p       er e te “objeto que no e  objeto” t l y como B udrill rd  rgument , y  que e tá 

presente dentro del listado de las fuentes tipográficas pero simplemente ningún diseñador 

gráfico contemporáneo se atreve a utilizar (Garfied, p.21). Jean Baudrillard afirma en su 

libro, La ilusión y la desilusión estéticas: “Vivimo  en un mundo de  imul ción, en un 

mundo en el que la más alta función del signo es hacer que desaparezca la realidad y, a 

l  vez, e conder e t  de  p rición” (Oitt n , 2013, p. 255) 
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Para reforzar las diferencias entre arte y diseño, se presenta una clasificación de 

generaciones, en donde los diseñadores más antiguos, que participaron de estos 

debates, experimentaban una sensación de cansancio y aburrimiento hacia el tema 

dejando de lado cualquier interés en querer modificar el orden dado de las cosas. Los 

diseñadores de la siguiente generación por su parte, prefirieron ignorar esta discrepancia 

y ampliar los límites con el único propósito de adquirir nuevos conocimientos en estos 

territorios donde nadie antes había profundizado, y generar nuevas propuestas basadas 

en la experimentación e innovación. Finalmente, para los diseñadores más jóvenes que 

viven en la actualidad, desconocen totalmente esta relación y adoptan al arte como 

mecanismo para darse a conocer en el medio, mostrando su trabajo como obras de arte 

en galerías, exposiciones y convenciones artísticas. Además, esto les permite entrar y 

salir tanto del diseño y del arte de mejor manera y realizar investigaciones que a ellos les 

parezca más relevante y saber elegir en que proyectos trabajar según sus gustos y 

preferencias. (Calvera, 2003) 

El arte y el diseño en la sociedad del simulacro, como la llama Jean Baudrilard (2009), 

han llegado a un punto en el cual ambas van de la mano y eso pone al diseñador gráfico 

dentro de una postura en la cual tiene que preguntarse, ¿qué rol desempeña dentro de 

esta sociedad posmoderna y cuál va a ser su modus operandi para integrarse al entorno 

digital? Para abordar este punto, Andrés Barrios Rubios argumenta que la información en 

la actualidad está al alcance de todos y que gracias a las redes sociales y la incontable 

cantidad de aplicaciones móviles que se han desarrollado hasta este punto, colaboran 

para que haya una mayor relevancia en cuanto a la inmediatez de los hechos. (Barrios, 

2014, p.166). El diseñador debe saber que papel ocupar dentro de la sociedad de y que 

va a aportar a la misma, desde su profesión y conocimientos para poder desarrollarse.  

Se puede decir que el comunicador de hoy, además de talento, innovación y 
creatividad, requiere dos cualidades básicas: la especialización en el medio, sus 
lenguajes, contexto y mecanismos de actuación; y el manejo de las nuevas 
tecnologías (Lara & Vera, 2003). El entorno comunicativo y el desarrollo de 
diferentes aplicativos pide en el mercado laboral profesionales actualizados, 
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capacitados para analizar e interpretar la realidad de modo que ayude a la 
construcción de un entorno social globalizado, con las características particulares de 
cada cultura. (Barrios, 2014, p.176) 

 
Un vivo ejemplo de esto es el famoso diseñador Wim Crouwel, conocido por ser un 

diseñador arraigado al estilo de la escuela Bauhaus, y trabajar y crear grillas editoriales 

totalmente estructuradas para sus diseños. Crouwel en la película sobre la tipografía 

Helvética (2007) comenta, que tuvo que adaptarse con el pasar del tiempo a las nuevas 

tecnologías y asegura que si hubiese tenido esas herramientas en su época sin duda 

hubiese realizado su trabajo en menos tiempo y sin tantas pruebas preliminares. Esto 

demuestra que, es imprescindible que el diseñador y comunicador visual, esté al tanto de 

cada tendencia, forma, manera y soluciones que brinda el mercado y obviamente su 

competencia para poder desempeñarse de una manera proactiva y a la par con sus 

colegas. Es importante además, que el concepto de la globalidad esté totalmente 

arraigado al comportamiento del comunicador, sin embargo éste factor no solo pasa por 

el contexto de la competitividad, tiene que ver con algo mucho más; ya que la sociedad al 

encontrarse en una constante evolución de sus medios de comunicación y objetos 

digitales, los profesionales que no estén a la par con estos cambios simplemente están 

predestinados a ser considerados como obsoletos o inservibles. 

Por otra parte una de las diferencias entre el arte y el diseño es que, el diseño gráfico 

también tiene la oportunidad de incurrir en el eco diseño desde el punto de vista de los 

diferentes materiales de impresión y ahorro de papel. El termino sostenibilidad hace 

referencia actualmente a todo tipo de situaciones y contextos. Generalmente se dice que 

es la habilidad del ser humano en satisfacer sus necesidades sin comprometer las 

necesidades de generaciones futuras. Pensando en esta definición las agencias creativas 

o publicitarias y el diseñador como actor principal de ellas, tiene la responsabilidad de 

mirar más de cerca que se puede hacer para crear propuestas distintivas en la práctica 

profesional, amigable con el medio ambiente y sostenible. Para esto la es importante 
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asegurar que al momento de tener l producto final, la impresora sea un buen aliado al 

momento de la impresión en papel de las propuestas, prototipos, bocetos o cualquier 

elemento que intervenga en sus procesos creativos.  

Se puede reducir el desperdicio de papel considerando un tamaño de papel acorde a su 

uso o circunstancia, de muy bajo gramaje. Si la agencia al momento de presentar sus 

propuestas de un afiche en tamaño A2 lo pudiera hacer en un tamaño más pequeño 

como lo es el A3 o en último un A4 para hacer las respectivas correcciones y apuntes 

funciona tan bien como su tamaño original ya que no se perdería legibilidad alguna de 

sus elementos. Reducir el número de páginas también es una buena opción al momento 

de pensar en el impacto ambiental. Más hojas significan más árboles talados lo que 

conlleva a un aumento en el calentamiento global. La pre impresión también es muy 

importante en el proceso productivo de manuales de marca, ediciones editoriales e 

impresiones de revistas o periódicos, con lo cual es necesario que las agencias se 

aseguren el impacto ambiental que esto ocasiona. Los químicos fotográficos que son 

usados en el desarrollo y el fijador tienen el potencial de generar desperdicios líquidos 

que contienen metales pesados. 

Para concluir, se argumenta que las diferencias entre arte y diseño son abismales y muy 

marcadas, ya que han evolucionado desde que surgió la posmodernidad. Los procesos 

creativos se vieron afectados por el crecimiento tecnológico y a su vez el diseño gráfico 

marco su incidencia en el campo editorial con la creación de la imprenta e impulsando la 

elaboración de  carteles publicitarios para la sociedad de consumo. Tanto el diseñador 

como el artista toman caminos separados, razón por la cual en el mundo del diseño se 

evidenció una división por generaciones en las cuales cada miembro de las mismas, 

protagonizo una etapa en la rama que forjo las bases para lo que en la actualidad se 

considera como una profesión.  

1.2. Inicios de la comunicación mediante los tipos móviles 
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No se sabe a ciencia cierta aún como, cuando y donde empezó la especie biológica o el 

hombre consciente y pensante, el homosapiens, pero la búsqueda de nuevas formas de 

innovar sigue empujando hacia atrás en el tiempo para entender a nuestros antepasados 

y su modus operandi. Sin embargo para el contexto en el que se enmarca este proyecto 

de titulación no se pretende retroceder o indagar en la historia del hombre primitivo 

propiamente dicho, sino que, se toma como punto de partida el momento donde el 

hombre en virtud de todas sus experiencias pasadas logra crear la imprenta como 

herramienta para la difusión en masa de conocimiento. 

El ser humano en su capacidad para crear cosas, buscó la manera de relacionarse entre 

sí mediante signos y símbolos que luego se transformaron en lo que hoy se conoce como 

el alfabeto que a posteriori fue representado en caracteres tipográficos.  

Siglos y siglos de evolución llevaron a que la escritura se convierta en una de la manera 

más efectivas y perdurables en las cuales el hombre ha podido comunicarse. Este 

proceso aportó a la formación de la civilización y democratización de la información, 

llegando así a la época la revolución industrial en Inglaterra. Este acontecimiento histórico 

trajo consigo una serie de transformaciones no solo en el proceso productivo sino en la 

mentalidad de la sociedad. La creación de la imprenta a manos de Johannes Gutenberg, 

vio nacer a sus primeros tipos móviles ente 1440 y 1450. A Gutenberg no le preocupó 

demasiado encontrar una fuente adecuada para cada proyecto y de esta manera cambiar 

el curso de la historia. Acceder a la información de libros y grandes bibliotecas, para la 

burguesía significaba un lujo y un beneficio social, al contrario del pensamiento de 

Gutenberg; que significaba un derecho que tenía que ser igualitario para la población en 

general, razón por la cual el libro, en primer lugar, tuvo un proceso de producción mucho 

más corto lo que significó la creación de un producto con bajos costos y totalmente 

accesible a quien lo necesitase. Y en segundo lugar un quiebre de paradigmas social al 

demostrar que la sabiduría y conocimiento no solo era derecho de los burgueses o de la 

iglesia.  
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Su destreza con la herrería, su buen manejo de los metales lo ayudo a distinguir 

materiales y poder jugar con ellos. Se cree que Gutenberg fundió al menos 300 

caracteres distintos para su biblia de 1454-1455 que ocupaba 1282 páginas en dos 

tomos. (Garfield, 2012) 

Claramente Gutenberg no sería el único que dominase la industria de la imprenta en 

Inglaterra. A principios del siglo XVII William Cáslon no sólo fundió tipos sino que creo 

también una dinastía de fundidores de letras. En ella sobresalieron hubo otros William 

Cáslon y también varias Elizabeth que por cierto eran igual o más habilidosas que sus 

parientes masculinos a la hora de fabricar los tipos. En la década de 1790 

aproximadamente, las mujeres de la familia Caslon asumen la dirección de la fundición y 

esto marca un hecho histórico ya que fueron 80 años antes de que se ponga en rigor la 

ley de las mujeres casadas (Married Women's Property Act), que beneficiaba el hecho de 

que una mujer en la aplicación de sus facultades intelectuales se haga cargo del negocio 

familiar. Para aquel entonces la tipografía ya estaba experimentando un descenso 

creativo muy prolongado debido a un parte del gobierno en 1586 que prohibía la imprenta 

fuera de la ciudad y solo tenían acceso a ellas en las afueras de las universidades de 

Oxford y de Cambridge, esta reforma perduró hasta el año de 1695. En aquella época la 

imprenta era considerada como un medio de propaganda y de difusión publicitaria la cual 

debía ser fuertemente controlada para que no interviniera con los propósitos políticos o 

religiosos, ya que estos al pertenecer a la clase burguesa consideraban que eran los 

únicos con el derecho de acceder al conocimiento. Solo a unos pocos se les concedió el 

derecho a imprimir y por su puesto esto concernía solo a los mejores en su profesión 

(Loxley, 2007)  

Tras todos estos acontecimientos, es indudable que el paso del tiempo iba a favorecer y 

a poner en el mapa a Roma. Los romanos transformaron todo lo que ahora se conoce 

como el alfabeto. La misma procede de las letras griegas alfa (a) y beta (b), que significan 

“buey” y “c   ”. Lo  griego  implement ron el  lf beto consonántico aproximadamente al 
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año 800 a de C. Y añadieron signos fonéticos tales como: A(alfa), E(épsilon), o(ómicron) 

e Y(ípsilon). Esta demás decir que también fueron los primeros en implementar el modo 

de escrito de izquierda a derecha en comparación de sus semejantes asiáticos o egipcios 

que escribían de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda respectivamente. Este 

alfabeto con el pasar de los años de poco a poco se fue convirtiendo en el alfabeto 

occidental y de a poco se difundió alrededor del mundo gracias a su uso por parte de los 

astrosos por ejemplo, que ocuparon parte del de Toscana, o por medio de los latinos 

conquistadores de la zona. 

1.3. La época de la tipografía 

En siglos pasados, la tipografía represento un papel modesto o de bajo perfil dentro del 

ámbito comunicacional, en gran parte secundario. Pocas veces alcanzaba a verse como 

una categoría autónoma, es decir; no lograba ser considerada como una disciplina 

profesional en la que destacase por sí sola. Por otra parte en el ámbito técnico logro 

sobresalir y evolucionar en dos grandes categorías que marcaron un camino brillante: la 

tipografía impresa sobre un soporte tangible y protagónico como lo es el papel, el cual 

data desde la 1450, y la tipografía para pantalla surgida cinco siglos después con la 

aparición de las computadoras.  

Es importante mencionar que estas dos categorías no se destruyen o se limitan entre sí, 

más bien se apoyan y se complementan dentro de un solo ámbito. Desde que Johannes 

Gutenberg planto la semilla con la creación de la imprenta como se explicó en párrafos 

anteriores, ha habido solo tres cambios que han marcado un cambio tan importante en la 

manera de comunicarse. La primera es la producción mecánica de tipos que básicamente 

planteaba cortar mecánicamente mediante un pantógrafo los tipos metálicos deseados 

con una aguja metálica que seguía la figura de la misma. Otro cambio importante fue la 

producción fotográfica de caracteres, que se originó en la década de 1950 siendo este un 

mecanismo en el cual mediante el negativo y papel fotográfico sustituyeron al metal. Este 
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procedimiento era mucho más rentable, económico y no tan perjudicial para la salud, o a 

su vez los tipos transferibles de letra set o meca norma muy populares en su época. Sin 

embargo este proseo de transferir las fuentes de una hoja a otra conllevaba mucho 

tiempo de elaboración y terminaron por extinguirse en el proceso y en el tiempo.  

La producción digital de caracteres es el último cambio significativo que vivió la tipografía, 

lo que significo un verdadero avance ocurrido en el año 1965. La empresa alemana Hell 

creó la composición digital mediante tubos de rayos catódicos y existieron varias 

empresas que también hicieron aportes importantes en post de este avance, pero no fue 

hasta el año 1984 cuando Apple lanza la Apple Macintosh, que las fuentes tipográficas se 

vieron abiertas, asequibles y alcanzables a todo el mundo sin restricciones. El diseñador 

gráfico de la época podía componer diseños eligiendo varias tipografías en formato 

PostScript, la cual mediante una película fotográfica se transferían con el uso del laser 

adecuado. Rápidamente la labor de darle forma a las tipografías en cuanto a su forma y 

construcción paso a ser un trabajo netamente del diseñador, o que redujo 

considerablemente la labor de los profesionales tipógrafos. (Pohlen, 2011, p.28) 

Es importante mencionar que cada uno de estos avances no hubiesen sido posibles sin 

ser consientes de que la base de la comunicación humana es la creación de la letras, y a 

su vez su construcción, significancia y fonética fueron acordados por una sociedad con el 

pasar de los años. Trasladándose a la actualidad cada tipografía en la lectura de sus 

formas, trazos y estilos pueden llegar a comunicar más que una palabra, es decir; llega a 

transmitir un estado de ánimo, un grado de afinidad o relación o simplemente transformar 

el mensaje de manera más formal o informal dependiendo el contexto. Por esto, el uso 

indebido al momento de elegir la tipografía adecuada, puede cambiar totalmente el modo 

en el que el receptor lo interpreta.  

El ordenador ha hecho posible no solo la composición de un texto, sino también el 
diseño gráfico de un sector más amplio. Programas de diseño gráfico de fácil 
utilización, como Fontlab, permiten a cualquier diseñador crear sus propias letras. 
(Pohlen, 2011, p.29) 
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 No es lo mismo, realizar una pieza gráfica para un DJ famoso con el uso de Futura y con 

un diseño moderno y extravagante, que elegir esa misma fuente para redactar una carta 

para un alto funcionario del gobierno donde la tipografía necesita ser mucho más clara, 

clásica y formal.  

El diseñador y tipógrafo actual debe saber que cada decisión sobre el uso de cada fuente 

tipográfica dentro de un contexto específico tendrá un feedback muy poderoso por parte 

del receptor, razón por la cual; este proceso de selección debe ser muy minucioso. En el 

proceso de elaboración del lettering ésta labor también toma un papel protagónico, 

mucho más; si el lettering al poder ser deformado y salir de la estructura rígida de una 

fuente, se acomoda, se transforma y se adapta al concepto en el que vaya a ser 

trabajado, es decir; al ser ilustrada y ser dirigida semánticamente a un concepto más 

específico se convierte en una herramienta más poderosa comunicativamente hablando. 

(Cheng,  Introducción) 

1.4. La tipografía como un recurso universal 

La independencia del diseñador actual, le permite buscar e indagar nuevas maneras para 

mejorar sus procesos creativos más allá de la especialización en la que se enfoca. En el 

caso del diseñador tipográfico sus métodos pueden ser tan variados como la cantidad de 

diseñadores en sí mismos. Muchos pueden encontrar su inspiración para el diseño de 

una fuente en su rutina diaria, eventos culturales, vivencias personales o simplemente 

observando algún detalle en particular en su día a día. Sin embargo para el diseñador 

novato esto significa un trabajo más arduo ya que al contrario, él desea generar una 

propuesta nueva con sus diseños y quizás su fuente de inspiración sea más corta. (Karen 

Cheng, 2006) 

Las nuevas herramientas tecnológicas tienen la capacidad de mostrar una cantidad 

exorbitante de fuentes tipográficas, evidenciando la innovación en ésta área, 
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permitiéndole al usuario el acceso a un sin fin de opciones y con ellas generar nuevas 

propuesta gráficas. Desde que Apple implemento la ventana desplegable en el menú de 

herramientas de los computadores, el usuario no solo experimento la sensación de poder 

escoger una fuente determinada dependiendo el destino a ser utilizada, sino que abrió la 

posibilidad para elegir dichas fuentes cuando el usuario las necesitase, en cualquier 

circunstancia y en cualquier contexto. (Garfield, 2012) 

Así como hay diferentes vestidos para cada ocasión -un traje para el trabajo de 
oficina, unos jeans para el fin de semana, una minifalda para atraer la atención hay 
tipos de letra para usos específicos. Hay letras "de etiqueta" para ocasiones 
elegantes. Hay letras para trabajo pesado. Hay letras cómodas y confortables, como 
unos buenos jeans. Hay letras estrafalarias, vulgares o despampanantes, rebeldes y 
conservadoras. (Juárez, p.76) 
 

Esta no es solo una etapa momentánea, significó un paso importante en la redacción y 

personalización de cartas, menús y cualquier tipo de material impreso utilizado en 

empresas o en casa por cualquier persona. Steve Jobs no solo trajo al usuario la 

oportunidad de tener acceso a más de una fuente tipográfica sino que abrió las puertas 

para que el mundo conozca cuales son las posibilidades de usar Times New Roman en 

lugar de Futura Light.  

Sin embargo no es solo una experiencia nueva para el usuario sino también para los 

programadores y futuros diseñadores y tipógrafos, ya que se abrió una nueva 

oportunidad de mercado para quienes gusten personalizar y diseñar fuente tipográficas 

nuevas. (Garfield, 2012) 

1.5. Latinoamérica y el inicio de la tipografía 

A pesar de todo el análisis antes mencionado y en base al contexto en donde está 

direccionado este PID, es importante que se analice la tipografía en el ámbito 

latinoamericano ya que tiene mucha importancia en el diseño y en la comunicación en sí 

misma, cobrado gran protagonismo en las últimas décadas. 
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Rubén Fontana realiza un análisis sobre esto en el libro Tipografía Latinoamericana 

(2013), y argumenta que existen varios interrogantes que van formulando una idea de 

cómo la tipografía fue tomando fuerza en esta región. Es importante mencionar que la 

tipografía al entrar en un mercado tan limitado como es el de Latinoamérica en cuanto a 

diseño, fue entendida solo como una herramienta para comunicar de manera escrita. A 

los diseñadores en las escuelas de diseño no se los instruía para que tomen a la 

tipografía como un canal y un medio para comunicar. Solo se manejaban cajas de texto e 

información, sin ser entendidas como un medio gráfico en sí mismo. Se llega a pensar 

que, el diseño al estar en un mercado relativamente nuevo no fue capaz de influenciar en 

sus maestros referentes, y las propias escuelas; para que profundizaran en el tema y 

logren incentivar a sus estudiantes a probar cosas nuevas, ver más allá que un elemento 

gráfico  

Quizás debido a la falta de interés o al no asimilar la tipografía como un fuerte apoyo 

visual, las escuelas priorizaron la enseñanza como un método que daba prioridad al 

argumento de sus palabras y así lograr comunicar mensajes enfocados solo en la 

originalidad de su contenido. Fontana asegura que es posible que la letra fuera tomada 

como un tema auxiliar y no como un recurso prioritario. Es claro que en este punto se 

produce una contradicción ya que las bases del diseño gráfico sostienen que cada 

elemento es un fuerte disparador visual a ojos del espectador y que debe ser 

aprovechado al máximo para generar interés y empatía. Quizás la batalla librada en la 

transición de los años cuarenta a los cincuenta, del modernismo contra el tradicionalismo, 

dejaron a la tipografía con un concepto basado solo en su forma y no en lo que realmente 

es y se espera que sea. En la República Argentina en aquel entonces cuando la carrera 

de Diseño Gráfico es inaugurada en el año 1986, en la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), se tomaron algunas decisiones para la enseñanza adecuada dentro de la 

especialización en tipografía que abrió la puertas para re pensar las cuestiones antes 

mencionadas. Sin embargo, la enseñanza de la carrera se vio dificultada y obstaculizada 
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por algunas razones. La primera fue el planteo de seguir una doctrina en la cual se 

enseñasen las bases y teorías a los futuros estudiantes siguiendo proceso tecnológicos 

en los que se pondría a prueba sus destrezas al momento de tallar y elaborar tipos 

metálicos como se lo hacía en las fundidoras, o hacer uso de la fotocomposición que 

finalmente ambas opciones fueron descartadas. Por otro lado, se planteó tomar una 

segunda opción que era más bien, introducir al estudiante al mundo de la tipografía 

desde una base teórica, histórica y realizando talleres donde, mediante herramientas tan 

básicas como un tablero, lápiz, tintas y algunos pinceles, se lograra comprender desde el 

inicio la construcción gráfica de una fuente tipográfica. Este método aplicado por la 

escuela de diseño de la UBA fue aceptado con gran interés por parte de sus estudiantes 

y como el viento, se propago a diferentes escuelas de la región, haciendo que muchas de 

ellas integren programas similares a sus carreras de diseño relacionados con la 

tipografía. Al poco tiempo en toda Latinoamérica se pudo evidenciar la implementación de 

este método, haciendo que la tipografía sea considerada al fin como un elemento que va 

más allá de ser un instrumento comunicacional.  

La implementación de este método impactó en gran medida en la proliferación de charlas, 

exposiciones, ferias, bienales y grupos de trabajo, reuniones, profesionales, 

publicaciones y todo tipo de muestras.  

En conclusión, la tipografía no solo fue integrándose en el mundo del diseño gráfico por 

ser una herramienta para comunicar un mensaje en concreto dependiendo la idea a 

redactar por parte del diseñador o el escritor de un articulo, sino más bien, como un 

instrumento gráfico altamente visual que hoy por hoy es usado de manera técnica bajo 

parámetros que la misma tipografía concede a sus usuarios. No se debe olvidar que aún 

en la utilización de software digital, el profesional está sometido a hacer uso de los 

conocimientos rudimentarios aplicados en la facultad para entender desde sus inicios 

como construir fuentes tipográficas eficientes y funcionales para el medio en el que se 

desempeñan en la actualidad. 
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1.6. La caligrafía y el nacimiento del Lettering 

La escritura en el acto de escribir y dibujar letras mediante un instrumento caligráfico, 

desembocó en que el hombre en su facultad creativa tenga la necesidad de hacer de 

esto un arte. La escritura en sí misma conforma un universo autónomo e independiente 

donde uno de sus fines es representar mediante signos y símbolos un fonema específico 

para dar rienda a su representación auditiva al momento de mantener una conversación 

formal. 

De esta manera la caligrafía se desprende con el objetivo, de representar las letras de 

una manera visual, convirtiéndose con el pasar del tiempo en un arte que ha 

evolucionado y se a coloco dado dentro de las artes plásticas más importantes.  

No es posible hablar de caligrafía sin mencionar algunas de las más representativas: 

como la caligrafía inglesa o la gótica alemana las cuales han tomado gran protagonismo, 

aunque la caligrafía china ha sido la que ha marcado la mayor cantidad de pautas para la 

caligrafía gestual.  

Foster (2006), argumenta que los trazos fuertes y suaves, las líneas rectas y curvas, así 

como el uso adecuado de cada uno de los materiales y la tinta, forman parte de algunas 

de las características muy marcadas de este estilo caligráfico, pero al igual que la pintura 

china la tinta va más allá que un color negro. Sea cual sea la tinta: seca, quemada, 

espesa o húmeda, el objetivo es crear caracteres de tamaño uniforme de trazos flexibles. 

Es algo completo en sí mismo y contiene la propiedad de sugerir cualquier color ya 
que ofrece la posibilidad de muchos cambios asombrosos. No es un negro negativo 
sino la concentración de todos los colores y tonos del mundo natural: son todas las 
gradaciones entre el gris más pálido y el negro más oscuro (Loaiza, 2010, p.28) 

 
Karen Cheng (1993), explica que para la elaboración adecuada de la caligrafía china el 

pincel designa el trazo que se va a realizar, es decir que cada pincel por su construcción 

y la forma de sus cerdas transmite una textura diferente en el papel. El trazo a su vez, no 

es una línea sin relieve, ni un simple contorno de formas y contrastes, según lo 
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argumenta la autora, debe captar el Li o la línea interna de las cosas, así como los soplos 

que las animan. Esto en otras palabras demuestra la teoría que la caligrafía china no solo 

es el conjunto de líneas, tinta y papel; sino que cargan consigo un sin fin de significados 

que engloban un concepto y conocimiento detrás de escena.  

Montaña, roca, bambú, árbol, ondas sobre la superficie del agua, brumas y nubes, 
ninguna de esas cosas de la naturaleza tienen forma fija, en cambio, todas ellas 
tienen una constante línea interna. Esta debe guiar el espíritu del pintor. Por el 
grosor o finura de la pincelada, lo concentrado o diluido, la presión y la pausa, el 
trazo es a la vez forma y color. (Cheng, 1993, p.18)  
 

La caligrafía entonces por una parte, es una estructura que connota una figura 

armoniosa, contrastada por cada uno de sus trazos, y por otra parte, en un aspecto 

variado y sumamente sensible que se produce por el juego de trazos gruesos y finos 

característicos en la utilización del pincel. Al practicar la caligrafía, y en especial la 

caligrafía china el artista puede sentir la sensación que implica sumergirse en su 

totalidad, en la que no solo pone en juego su cuerpo como hacedor del arte sino también, 

su espíritu, corazón y sensibilidad (Cheng, 1993). 

Ahora bien, en el campo de la caligrafía contemporánea se le permite al artista caligráfico 

realizar su obra, tomar una fotografía o escanear el papel y subirlo al software adecuado, 

en el que podrá modificar ciertos errores tales como, compensar el peso de las letras, 

trazos, interletreado y hasta ocuparse de ciertas características cromáticas que de 

manera tradicional no se lograría, al menos no con tanta velocidad y facilidad. En este 

aspecto las nuevas tecnologías han abierto las puertas para que los mismos calígrafos y 

diseñadores realicen experimentaciones en cuanto a la transformación de la tipografía 

formal y no se abstengan de utilizar, pinceles, tintas, lápices y cualquier material que les 

permita crear y probar con nuevas formas para después ser digitalizadas y trabajadas 

más a fondo. En este proceso es inevitable que el dibujo y el grafiti no tomen partida ya 

que forman parte innata de la expresión del ser creativo. Desde su nacimiento la 

tipografía como medio conductor para la comunicación de la sociedad, evolucionó al de 
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punto de transferir todas sus bases a la caligrafía y genera artistas plásticos capaces de 

crear obras de arte.  A su vez, el lettering se desprende de la caligrafía para realizar una 

expresión mucho más libre y sin ataduras (Loaiza, 2010). 

La tipografía es la manifestación visual del mensaje. Su papel es decisivo a la hora 
de convertir los caracteres individuales en palabras y las palabras en mensajes. En 
el terreno de la música la calidad de un solo cantante, puede hacer que la 
composición suene totalmente distinta. En el campo de la comunicación, la 
tipografía es el equivalente visual de una voz: El enlace tangible entre el escritor y el 
lector. (Karen Cheng, Diseñar tipografía, p. 8) 

 

Sin embargo un artista en el lettering, debe conocer y ser consciente de los parámetros y 

teorías básicas de la tipografía y cuán importante es la misma para poder generar un 

mensaje, ya que, como mencion  Cheng, “l  tipogr f   e  l  m nife t ción vi u l del 

men  je”.  

El lettering dentro del mercado argentino, se ve claramente impregnado y aplicado sobre 

diferentes superficies. Restaurantes, cafeterías, medios de transporte y diferentes 

estructuras o edificaciones, están intervenidas por esta peculiar herramienta del diseño. 

Es por este motivo que los nuevos exponentes en el tema deben ser individuos que 

tengan presente siempre la innovación como diferenciador y generador de cambios en 

cuanto a las propuestas planteadas, para crear letras y sistemas tipográficos individuales 

o en conjunto que a su vez terminen generando un mensaje más potente y disruptivo. 

(Cheng, 2006) 

A modo de conclusión entonces, la humanidad desde sus inicios ha puesto como 

prioridad la necesidad de transmitir conocimientos con lo cual, la evolución continua y 

progresiva de la tipografía como elemento comunicador desde su iconicidad, simbología y 

significado logran funcionar como una herramienta innata del ser humano para proyectar 

sus ideas en mensajes, que llegan de manera directa a un receptor. Después de la 

llegada de la era digital y de la creación del internet, es totalmente indiscutible que no 

exista la tipografía moderna sin este soporte virtual, ya que tanto el internet como la 
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creación de la computadora reavivó el deseo de los diseñadores y sobretodo de los 

usuarios a hacer uso de fuentes tipográficas ilimitadas para ser aplicadas en varios 

contextos y en cualquier momento. El mundo digital trazó un camino sin retorno en donde 

los tipógrafos o diseñadores de fuentes se dan cuenta que existe un mundo de 

posibilidades en cuanto al uso y diseño de nuevas fuentes que permitan ser 

implementadas en varios contextos bajo parámetros definidos. Es claro que para acceder 

a una fuente tipográfica es necesario atravesar por un soporte digital, ya que las antiguas 

imprentas han quedado en el olvido. De hecho el porcentaje de impresiones y piezas 

gráficas realizadas en los últimos 3 años se han visto afectadas por la gran producción de 

contenido web. Esta debacle en el sistema de impresión se debe a que estos archivos 

digitales son muy fáciles de difundir y compartir, generando en tan solo unos minutos 

miles de copias digitales que llegan a más receptores dentro de un territorio determinado. 

En Latinoamérica la tipografía no solo tuvo un acercamiento paulatino, sino que se vio 

interrumpido su acceso a la enseñanza en las universidades argentinas, meramente por 

la falta de tecnología necesaria para su estudio y producción. Sin embargo después de 

que en la Universidad de Buenos Aires, se manifieste la primera intención de la 

enseñanza a base de talleres prácticos, la tipografía se abrió campo como una rama del 

diseño gráfico que es indispensable en la formación del diseñador actual. No se puede 

concebir el diseño moderno sin el uso adecuado de fuentes tipográficas para la 

construcción y elaboración de piezas gráficas.  

La tipografía se ve afectada por el hecho de transformarse en un elemento que forma 

parte de las artes plásticas, que simplemente, se desprende de valores artesanales como 

el cuidado, elaboración y prolijidad con la que fundidoras tipográficas a lo largo de los 

años tuvieron en cuenta para la producción de fuentes. La caligrafía ha significado un 

punto de quiebre que no solo dio paso a la libertad de su hacedor para escribir letras y 

oraciones a voluntad, respondiendo a su lado creativo; sino que propició la necesidad de 

ir más allá, romper los esquemas y paradigmas de lo que se conocía como tipografía. 
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Esto dio paso al lettering, que si bien es cierto; puede ser solo una herramienta gráfica 

tomada como un pasatiempo por algunos miembros de la nueva generación de 

diseñadores postmodernos, pero ciertamente está tomando fuerza al ser una herramienta 

para generar propuestas comerciales y ganancias económicas, puntualmente hablando 

dentro de este PID; en el ejercicio de la profesión del diseño.  

Es posible afirmar que toda esta información investigada ha traído una carga conceptual 

ya que otorga un valor teórico, técnico, fundamentado y totalmente investigativo, tanto en 

la realización del emprendimiento en sí mismo, como a la construcción de la marca en la 

parte de su identidad e imagen corporativa.  
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Capítulo 2. Una idea, una propuesta 

En la actualidad, la sociedad de consumo no solo se limita a la compra y adquisición de 

productos en base a su funcionalidad en cuanto al grado de utilidad que se le otorga a 

cada objeto en la vida cotidiana del consumidor. El grado de diseño e innovación que 

posea dicho objeto también influye de manera directa con la decisión de compra del 

cliente. El diseño ciertamente otorga un valor agregado a los productos dentro del 

mercado y en los últimos diez años se ha puesto un especial foco de atención en ayudar 

a crear emprendimientos que tengan encuentra este factor como punto diferenciador 

dentro del mercado. Sin embargo muchos emprendedores al momento de la creación y 

puesta en marcha de sus ideas, tienden a dejar en segundo plano  la importancia del 

diseño como pilar fundamental para el éxito del proyecto. (Offenhenden, Bracuto, 

Sanguinetti, 2011) 

El diseño permite que nuevos productos y empresas salga al mercado como una 

actividad comercial que busca cubrir y generar nuevas necedades del consumidor, con lo 

cual, mediante el mismo se abra una puerta para la innovación. La innovación mediante 

el diseño según el libro titulado Design Thinking (2016) permite crear nuevos mercados y 

ampliar las necesidades de los clientes en base a un objeto y su producción desde la 

parte tecnológica. Las empresas se dieron cuenta de este nuevo movimiento y desde ya 

hace algunos años tanto las grandes, medianas como pequeñas empresas 

comprendieron el diseño como factor primordial en la construcción de ideas y 

emprendimientos. El lettering al ser parte del diseño gráfico, lo que busca en este 

proyecto es generar una mejora e innovación, trasladándolo de lo virtual  a lo tangible. 

Hay que recordar que el diseño como disciplina tiene por objetivo traer bienestar a la vida 

de las personas de una manera u otra. Por esta razón, mediante la puesta en marcha de 

este proyecto, se pretende generar dicho bienestar mediante emociones y experiencias. 

2.1. El lettering como herramienta de negocios  
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Muchas son las alternativas y vías para realizar un proyecto de diseñó en el cual el 

ímpetu del emprendedor sea poder llevar a cabo sus ideas plasmándolas en un mercado 

real, si es el caso que el perfil del diseñador apunta a ser emprendedor.  

En este proceso la persona se encuentra con la pregunta clave de ¿que hacer? El 

lettering al ser una forma de crear e ilustrar tipografías se convierte en un elemento 

modificable y sumamente adaptable en cualquier soporte gráfico y direccionado en su 

gran mayoría a cualquier nicho de mercado que permite contar historias, comunicar un 

mensaje en forma más espontánea  o simplemente convertirse en una pieza gráfica 

personalizada para un cliente específico. Es por esto que, llevando a la práctica lo antes 

mencionado este estilo en dos categorías: letras redondeadas o ilustradas a mano o 

letras ilustradas para pantalla. El lettering ilustrado a mano normalmente es fácil de leer y 

se pueden formar alfabetos con letras capitales. Por otro lado las letras para pantalla 

simplemente fueron creadas para ser usadas con un propósito a diferencia de las  letras 

hechas a mano. Esta letras se pueden usar para fines específicos tales como, titulares de 

un documento o diseño editorial, signos a gran escala en murales como parte del street 

art, talladas en piedras, en camiones formando parte de un diseño general, o 

simplemente como titulares de publicidad, así como también en tarjetas de eventos, 

carteles y entre otros elementos de diseño. (Goldberg, 1956) 

Las letras corporeas son una gran fuente de inspiración para este proyecto ya que este 

estilo de material publicitario se ha desarrollado en el mercado hace ya algún tiempo y 

están direccionados a cubrir una necesidad comercial en la que el proveedor de estos 

servicios recibe un titular o palabra establecida por el cliente, con un diseño ya realizado 

con anterioridad y lo transforma en letras y palabras tangibles y manipulables que 

después serán colocadas a las afueras de cada local comercial o en el interior de los 

mismos como pate de su decoración. Dichos servicios no contemplan el diseño por parte 

de sus realizadores en el sentido de proponer nuevas ideas a sus clientes aprovechando 

sus recursos de producción, sino que funcionan como hacedores dentro de un proceso 
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monótono, es decir; no agregan un valor adicional a sus servicios. (Vease cuerpo C, 

figura1)  

Es por esto que, gracias a la infinita apertura para personalizar constantemente las letras 

mediante el lettering se busca no solo dejar estas ideas en un plano tridimensional en el 

que el espectador logre ver el producto final de manera gráfica, sino también, que se 

transforme en un objeto tangible y palpable.  

2.2. Identidad del emprendimiento  

Al momento de elaborar un emprendimiento o proyecto empresarial es importante 

destacar que hay varios factores en su realización que forman parte importante al 

momento de la puesta en marcha. La identidad corporativa ciertamente a lo largo de su 

historia tiene varios autores que han abordado este tema y cada uno de ellos mantiene 

posicione diferentes en cuanto a su importancia e implicancia al momento de empezar un 

emprendimiento. Dado el caso se pueden observar dos puntos que se encuentran dentro 

de este tema, el enfoque del diseño y el enfoque organizacional.  

La Identidad Corporativa de una organización tiene una influencia decisiva en todos 
los aspectos de la gestión de una organización. Collins y Porras (1995) señalan que 
la Identidad Corporativa orienta las decisiones, políticas, estrategias y acciones de 
la organización, y refleja los principios, valores y creencias funda- mentales de la 
organización. (Capriotti, 2009, p. 19) 
 

El enfoque del diseño responde a abarcar el tema de la identidad visual como un factor 

que es de suma importancia, pero que relativamente se deja de lado en su gran mayoría. 

Sin embargo, en la actualidad desde el diseño se sigue usando mucho para darle una 

identidad visual a las organizaciones desde lo icónico, simbólico, cromático y tipográfico. 

Todos estos elementos buscan generar consecuentemente emociones y experiencias en 

el consumidor o receptor de dichos símbolos. Dichas emociones y experiencias no solo 

son momentáneas, sino que; pretenden lograr una empatía, apego y lealtad de marca por 

a largo plazo, convirtiéndose la marca no solo en un producto comercial, sino en una 

parte importante dentro de la vida y existencia del ser humano. 
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A modo de ejemplo, que una persona utilice ciertos colores, o estilo de ropa no determina 

su personalidad, es solo una representación y comunicación simbólica de cómo es su 

identidad. Es por esto que, desde el enfoque organizacional, la empresa toma un rumbo 

más enriquecedor y mucho más amplio para abordar su identidad corporativa dentro del 

mercado. Esto define valores y aspectos de introspección que diferencian a la marca 

como única dentro del mercado en relación a sus competidores. La identidad corporativa 

toma principios como el brand managment para construir su identidad como un todo. En 

este sentido la empresa se arraiga a estos valores y características diferenciadoras para 

aferrarse y unirse a la marca creando lo que se conoce como el brand identity. En pocas 

palabras son rasgos y atributos que la empresa desea comunicar a su público externo 

como valores y actitudes que tomará dentro del mercado y que a su vez la diferenciaran 

del resto de empresas. (Capriotti, 2009) 

2.2.1. ¿Qué es Artype? 

En post de aplicar conocimientos artísticos y técnicos aprehendidos dentro de la carrera 

de diseño gráfico, se buscó generar una marca que en su construcción, comunique la 

soltura de lo artístico mediante un trazo espontáneo y por otro, la parte técnica y rígida 

que otorga la tipografía en sí misma. Artype es la unión de ambos conceptos, ya que, 

nace como una idea en la que el diseño no es el único protagonista al momento de 

generar propuestas en cuando a la producción de productos, sino que aplica, principios, 

elementos y técnicas artísticas generando productos únicos. La unión de ambas 

disciplinas permite la oportunidad de mercado para generar innovación. En este sentido 

es la excusa perfecta para hacer del mundo tipográfico, caligráfico e ilustrativo un factor 

diferenciador para ofertar un producto, el cual  el consumidor aún no sabe que necesita, 

pero que inherentemente conoce. 

El proceso de diseño de productos es asimilable al proceso de innovación 
tecnológica, las fases de desarrollo de un diseño son similares y paralelas a las de 
programación de una innovación. A partir de unas informaciones iniciales, se 
desarrolla un concepto básico, o se conceptualiza la innovación tecnológica que se 
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requiere realizar, en una segunda fase, se diseña un prototipo o se desarrolla una 
invención. Posteriormente, el diseño se adapta a su comercialización, y el invento se 
transforma en una innovación al aplicarse a un producto o proceso, y finalmente, 
tras contrastar los resultados del proceso con la realidad, se rediseña o se re innova 
con un resultado final y común para los dos procesos: aumentar la competitividad de 
la empresa innovadora. (Iváñez, 2000, p. 123)  

 

Además de buscar una innovación en cuanto a sus procesos productivos, industriales y 

tecnológicos, la propuesta, busca romper con los esquemas del lettering y de la tipografía 

en general, tomando siempre como filosofía la innovación, flexibilidad y adaptabilidad de 

sus productos para entrar en el mercado, no solo como una tienda de objetos de diseño, 

sino, como el punto de quiebre de todo lo que se ha visto hasta el momento en Buenos 

Aires. 

El proyecto apunta directamente a generar sensaciones, descubrir y vivir experiencias y 

sobre todo, generar empatía con los consumidores por medio de  los productos. Para 

esto se pretende tomar aspectos culturales, como material de inspiración principal para 

generar colecciones de lettering implementadas en cualquier materiales, tales como; 

madera, láminas metálicas, láminas de acrílico, papel corrugado, cartón y cerámica, que 

se podrán unir unos con otros para generar contrastes y ver nacer piezas exclusivas de 

diseño.(Vease cuerpo C, figura 2) 

2.3. Objetivos en el contexto actual 

Los objetivos planteados en un plan de comercialización o estrategias de marketing son 

muy importantes ya que brindan un horizonte al emprendedor hacia donde necesita ir en 

un periodo de tiempo determinado. En aspectos del marketing es necesario que se 

realice la elaboración y definición de dichos objetivos una vez se hayan estudiado y 

contemplado en primer lugar las fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas 

(FODA) del mercado, ya que cada una de ellas aportará en el crecimiento de la empresa 

o limitará sus acciones dentro del mismo. La determinación de los objetivos a su vez 

estarán contemplados por dos cuestiones: que se realice en marco de la misión de la 
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empresa y contribuir al cumplimiento de sus objetivos generales y por otra parte debe 

coordinarse con los objetivos específicos del resto de áreas funcionales.  

A pesar de que existen una gran variedad de definiciones sobre cómo establecer los 

objetivos en PYMES, se pueden rescatar tres de ellos: objetivos por relaciones, objetivos 

comerciales y objetivos económicos. Los objetivos de relación se basan particularmente 

en establecer relaciones con los clientes, proveedores y distribuidores ya que son una 

parte importante en el crecimiento de la empresa a largo plazo. De igual manera, los 

objetivos comerciales, buscan aumentar, mantener sus ventas, establecer correctas 

cuotas de mercado y establecer parámetros de posicionamiento en el mercado con sus 

productos. Por último, los objetivos económicos se basan en mantener e incrementar los 

beneficios de ganancia, alcanzar altos niveles de rentabilidad y establecer controles en 

cuanto a los márgenes económicos. (Monferrer, 2013) 

En base a lo explicado, Monferrer argumenta que:”vemos que la misión tiene un ámbito 

temporal de aplicación que ocupa toda la vida de la empresa, mientras que los objetivos 

formulados se corresponden con el horizonte temporal que marque el plan de marketing 

(gener lmente un  ño).” 

Es por esto que, en base a las fluctuaciones del mercado actual en la ciudad de Buenos 

Aires se realiza un listado de objetivos que el proyecto tendrá que cumplir en un periodo 

determinado, con lo cual se pretende iniciar con:  la creación de  objetos de diseño 

basados en el lettering que estén a la par de productos similares; traspasar las fronteras 

ofreciendo productos y propuestas innovadoras; independencia y autonomía en el campo 

del diseño y la comunicación visual; obtener ingresos económicos que sirvan para invertir 

en el propio emprendimiento y generen una ganancia; asesorar y gestionar marcas que 

se encuentran arraigadas al ámbito tipográfico en cuanto a su comunicación corporativa; 

realizar talleres y capacitaciones para todos aquellos que deseen aprender a dibujar 

letras; generar un quiebre en la estructura convencional del lettering y su entorno; abrir el 
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mercado y llegar a más clientes que gusten de este elemento del diseño gráfico y por 

último, ser un referente dentro del campo. 

Para lograr cada uno de estos objetivos se desarrolla un plan de acción el cual ayuda a 

generar actividades que vayan en concordancia y permitan alcanzar cada uno de los 

objetivos planteados. Estas acciones funcionan tanto a largo como a corto plazo al igual 

que los objetivos planteados ya que cada uno lleva un tiempo determinado para su 

cumplimiento. Diseñar una marca la cual refleje este concepto generando una línea 

gráfica para su aplicación en el mercado actual es una de las primeras acciones ya que el 

emprendimiento necesita una identidad visual que sostenga toda la administración y es 

un elemento de principal importancia para su lanzamiento. Investigar el mercado y cuáles 

son los competidores directos e indirectos es una acción que va de la mano con la 

creación de la identidad visual y corporativa del emprendimiento. Generar colecciones 

basadas en el lettering para aplicarlas a dichos productos de merchandising que serán 

comercializados a clientes potenciales. 

Investigar nuevas maneras de utilizar el lettering en cuanto a bases tipográficas es 

siempre una acción que se debe mantener como filosofía dentro del proyecto ya que este 

ítem en particular, brinda la oportunidad de hacer uso de la innovación como fuerza en la 

creación de los productos.  

De igual manera, generar estrategias de comercialización que permitan la adecuada 

gestión del emprendimiento es muy importante. Una de ellas sería conocer, asistir a 

ferias, exposiciones y eventos de diseño que permita un acercamiento y generar la 

apertura para obtener contactos. Para que esta estrategia sea efectiva, es necesario 

delimitar tiempos de producción de material gráfico para poder ofertar el producto y 

comenzar a impactar en el mercado, con lo cual dichas piezas graficas propicien el 

interés de posibles socios o accionistas para obtener un capital inicial, conseguir 

proveedores que estén dispuestos a trabajar en pro de la realización del proyecto.  
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2.4. Clientes potenciales 

Los clientes potenciales para el proyecto se esperan que sean personas: 

emprendedoras, profesionales, comerciantes y diseñadores que busquen siempre 

diferenciarse de los demás, personas que gusten del diseño y sientan un fuerte apego a 

lo que hacen, sea cual sea su actividad.  

Deben ser personas que inspiren confianza, tengan buena predisposición para romper 

con la rutina, cambiar el modo de ver las cosas y empezar proyectos nuevos o 

novedosos. Se otorgan estas características a los consumidores en base a la identidad 

corporativa ya que marca un diferencial en el producto en sí mismo, sus características 

físicas y tangibles, es decir; no se pretende realizar productos comunes, sino más bien 

que vayan acorde con el perfil de consumidor antes mencionado. Estos clientes 

potenciales pueden, cafeterías, restaurantes, bares y cervecerías artesanales, tiendas de 

diseño y como un recurso de difusión del producto de manera masiva se recurren 

exposiciones independientes de arte o diseño. 

2.5. Áreas de Negocio 

Comercialización y adecuación de productos basados en el lettering es la primera área de 

negocio que se llevará como actividad principal y como parte de la primera etapa de 

lanzamiento del emprendimiento. Se basa en la creación de una amplia gama de 

productos de merchandising, en los cuales se pretende hacer del lettering más que un 

recurso gráfico, un elemento tangible y orientado en esta primera instancia a ser 

productos de diseño. Estos puedes  ser objetos de regalo o a su vez decoración dentro 

de un hogar. Dichos productos podrán ir desde la elaboración de tazas, hasta la 

producción de cuadros decorativos en los que siempre prevalezca la innovación y sobre 

todo la creatividad como factor diferencial.  

Para esto se requiere encontrar y se sumar al proyecto proveedores que estén 

dispuestos a lograr cada una de las propuestas mediante la utilización de materiales 
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como, tela, papel, madera MDF, cerámica, plástico, acrílico, cemento y cualquier material 

que sirva para la creación de propuestas nuevas que los clientes puedan adquirir. 

En segunda instancia, una vez que la marca se encuentre posicionada y contando con el 

capital suficiente, se pretende aumentar la producción de los productos y su escala 

ofreciéndolos no solo a clientes pequeños, sino a empresas que requieran productos 

corporativos para reforzar su identidad, tales como: restaurantes, cafeterías u hoteles y 

entre otros.   

Talleres y charlas profesionales forman parte de la segunda área de estrategia de 

negocio. Esta funciona como siguiente paso en el posicionamiento de la empresa. Al 

haber logrado lealtad de marca, es necesario empezar a expandir los horizontes, no solo 

comercializando un producto tangible, sino también enseñando y capacitando a personas 

que deseen adquirir conocimientos de tipografía, caligrafía y lettering. Esto se logrará con 

la inspiración y la experiencia que se logre después de haber pasado por la etapa 

anterior, ya que no solo fue una etapa de ingreso al mercado, sino más bien de 

aprendizaje y enriquecimiento profesional. A su vez la inspiración para esta área se  

adquiere en base a las experiencias vividas por cada uno de los miembros de la empresa 

lo que generaría un valor agregado a los talleres. 

Por último las asesorías en diseño gráfico, pretenden compartir los conocimientos 

aprendidos dentro del ámbito profesionales de cada miembro y están orientadas al diseño 

gráfico en general, siempre atentas a las necesidades del cliente en cuanto a su 

comunicación empresarial, manejo y contenido de redes sociales o campañas 

publicitarias en las que se necesite implementar material gráfico. Por supuesto, las 

asesorías y proyectos a tener en cuenta con mayor fuerza, serán los que estén 

orientados a la parte editorial o tipográfica. 

Cabe recalcar a modo de conclusión que cada unas de estas áreas estar pensadas en 

base a un plan de contingencia en el caso de que el mercado en cada una de ellas se 
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vea comprometido a cambios por situaciones económicas o políticas con lo cual, si uno 

de ellos está en crisis, la empresa enfocarse en estos campos secundarios de negocio. 

 

2.5.1. Líneas de producto y servicios 

Para comenzar un emprendimiento no solo se debe pensar que se trata de un medio para 

generar ideas o adquirir independencia laboral. Se plantea un emprendimiento en base a 

la creación de productos y servicios, en la búsqueda de satisfacer necesidades de 

consumo en un mercado determinado. Es por esto que se debe tener en cuenta que un 

producto en la mayoría de ocasiones responde a un bien físico que está formado y 

concebido por medio de la unión de una serie de elementos adicionales, que lo conforma 

como un elemento único y que pasa por un proceso de producción previo. Esta 

producción puede ser tanto industrial como artesanal en el caso de la elaboración de 

productos con un presupuesto bajo o nulo. Entiéndase como productos físicos como 

cualquier objeto que un consumidor promedio pueda adquirir en cualquier momento, tales 

como, un televisor, un automóvil, una lavadora o una computadora. Pero en la actualidad 

la mayoría de las empresas no solo producen y comercializan productos que son neta 

entente creados para actuar en un plano funcional; dichos productos, se entregan con un 

valor agregado el cual intangiblemente llega a manos del consumidor con un servicio por 

detrás. Tal es el caso de una computadora, su valor agregado puede ser el soporte 

técnico que brinda la compañía en caso de futuros daños o fallos del sistema operativo, o 

en el caso de un automóvil, el servicio de la aseguradora y servicio técnico en caso de 

robo o fallas mecánicas que pueda sufrir en el transcurso de su uso. Es decir que en la 

actualidad, el mercado genera que las empresas otorguen valor agregado a sus 

productos con lo cual brinda ventajas que logran satisfacer a un 100% las necesidades 

del consumidor. Es ahí donde el concepto de oferta se materializa en combinar productos 

con servicios intangibles que generen no solo la satisfacción de necesidades, sino que, 
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logren generar un apego sentimental con la marca o empresa, y una experiencia de 

consumo (Monferrer, 2013) 

Los productos se pueden categorizar por productos reales, productos aumentados y 

productos básicos. Los productos reales corresponden a productos que se comercializan 

de tal manera que llegan a la mano de sus consumidores y poseen cateréticas 

adicionales en cuanto a la marca, etiquetado, envase, estilo, calidad, etc. Por otro lado 

los productos básicos son la síntesis del producto total, es decir, la necesidad básica que 

el consumidor busca al momento de adquirir el mismo. Para que se entienda de mejor 

manera, a modo de ejemplo: al momento de hacer la compra de un perfume, el producto 

básico sería el aroma que se desprende del líquido que está dentro del envase. El 

producto aumentado por otra parte, seria todos los servicios que están añadidos como 

valor agregado a los productos que como se mencionó anteriormente son servicios 

intangible que forman parte del producto y que la empresa brinda a sus consumidores 

como un todo, tales como; servicios de postventa, mantenimiento del equipo, garantías,  

servicios de entrega a domicilio, financiación, etc.  

En base a esto, el proyecto en cuestión pretende iniciar sus actividades proponiendo una 

línea de productos tales como, camisetas comerciales y corporativas, es decir; orientadas 

y producidas en base a una colección aleatoria de lettering para un público joven que 

apunta al consumo masivo y por otro lado una serie de camisetas direccionadas a ser 

diseñadas dentro del ámbito empresarial en base a las necesidades de un cliente en 

específico. Por otro lado también se pretende producir productos de merchandising tales 

como: tasas, cuadros decorativos, lettering tallado en madera, metal, plástico, vinil, 

acrílico, y letras o lettering en 3D direccionados a funcionar como elementos decorativos 

o como objetos de diseño de regalo, personalizables dependiendo del cliente.   

 

2.5.2. Productos sustitutos 
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Para iniciar un proyecto de negocios, el emprendedor debe entender y conocer que el 

mercado está totalmente afectado por la oferta y demanda de productos iguales o 

similares a los que está dispuesto a ofrecer. En muchas ocasiones al momento de 

empezar las actividades comerciales la empresa debe contemplar la posibilidad de que 

los productos que oferta no siempre van a ser bien recibidos por los consumidores. Es 

por esto que lo ideal y lo recomendable es que se considere tener como plan de 

contingencia productos sustitutos. Los producto sustitutos según Porter (1991), son 

aquellos que suplantan a los productos principales en su cadena de valor en cuanto a su 

funcionalidad al momento de ser adquiridos por el cliente. Estos productos tendrán que 

tener las mismas características que el producto original, con la diferencia única que 

serán más efectivos al momento de ser lanzados al mercado, cubriendo de mejor forma 

las necesidades de los clientes.  

La función que desempeña un producto depende de su papel en la cadena de 
valores del comprador. Un producto es usado por el comprador para desempeñar 
alguna actividad o actividades –un camión o tren se usan en logística interna o 
externa--, por ejemplo, mientras los esquís se usan como parte del esparcimiento 
del comprador en invierno. (Porter, 1991, p. 290) 
 

En reiteradas ocasiones las empresas deben enfrentarse a cuestiones como, ¿cómo 

puede defenderse mejor una empresa ante un sustituto? ¿Cuál es la mejor estrategia 

para promover la susutitución si la empresa está a la ofensiva? Ciertamente la adecuada 

implementación de los sustitutos en el mercado, es una razón por la cual las empresas 

crecen dentro del mercado ya que los mismos ensanchan o estrechan la segmentación 

en un sector industrial en específico (Porter, 1991) 

En el caso de este PID se pretende mantener los productos principales que son los 

artículos y productos de merchandising como primera opción dentro del mercado para en 

un principio generar capital y posicionar la marca. Sin embargo se toma como productos 

sustitutos las asesorías y talleres en tipografía y lettering como parte de un plan alterno, 

ya que el mercado cambia constantemente gracias a variables externas, económicas, 
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políticas y sociales que son totalmente incontrolables por parte de la empresa o 

emprendimiento.  

2.5.3. Formato de Capital 

En el caso de la venta de los productos de merchandising, se establecen parámetros 

monetarios que tienen que ver con el modo en el que el emprendimiento funcionará al 

momento de establecer un ritmo económico. El costo de cada producto variará 

dependiendo el nivel de diseño y producción implementados en el mismo; los pagos 

mediante tarjeta de débito tendrán que ser bajo un monto mínimo de 300 pesos, que 

estarán destinados a la producción inicial del producto en cuestión. Mediante este primer 

pago por parte del cliente el producto podrá ser entregado en un periodo de  10 días 

laborables a partir de la aprobación del diseño. De igual manera, tanto el pago por 

adelantado, así como el abono del total del precio del producto al momento de su retiro 

podrá ser en efectivo, mediante transferencia bancaria o mediante mercado pago y los 

costos por envío serán cobrados aparte ya que estos gastos son adicionales al costo del 

producto en sí mismo.  

Con respecto a la rentabilidad de la empresa: tendrá un costo adicional los diseños que 

sean personalizados ya que se encuentran fuera de las colecciones establecidas, las 

ganancias serán utilizadas para cubrir los gastos fijos, tales como sueldos, impuestos, 

alquileres, mantenimiento de equipos, etcétera, y el excedente se invertirá en 

infraestructura y herramientas tecnológicas necesarias para el crecimiento de la empresa. 

Adicional se pretende realizar la apertura de una cuenta corriente en cualquier banco de 

la capital, preferentemente Santander Rio o BBWA Francés. 

Los costos fijos por otra parte pueden ser: estudio o área de trabajo, servidores 

informáticos, computadoras de escritorio y portátiles, tabletas gráficas, materiales de 

ilustración, de dibujo y pintura necesarios para trabajar, ipads, cámaras de fotografía 

profesionales para la producción de foto productos, impresora y si es posible un scanner.  
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Para los talleres y charlas por otro lado, cada servicio de se realizará el cobro del 100% 

por adelantado, se fija un costo adicional para materiales en base a la temática del taller, 

en el caso donde se requiera trasladarse a otras provincias, los costo de viáticos y gastos 

correrá por cuenta de la empresa o cliente y en caso de que se abonen los pagos de las 

charlas o talleres, los pagos se los realiza por giro bancario a una cuenta propia de la 

empresa anteriormente mencionada, una semana antes de la fecha de inicio del taller, así 

se garantiza la preparación con tiempo del  taller y todo lo que sea necesario.  

Y por último, en el caso de las asesorías en diseño gráfico, si bien; los procesos de cobro 

son similares a los anteriores mencionados, es imprescindible que no se las tome en 

consideración ya que afectarían al desempeño de esta área en su realización dentro del 

mercado. Por esto, las asesorías tendrán un costo por hora y se cobrará un monto por 

adelantado y dependiendo las necesidades del cliente mediante depósito en cuenta 

bancaria. En el manejo de marcas y comunicación corporativas se pasará una cotización 

y se cobrará por adelantado el 70% del costo total y el 30% restante al finalizar con el 

proyecto y entrega de todas las piezas que el cliente necesite, para maquetación y 

propuestas de aplicaciones. Páginas web se cobra el 80% por adelantado ya que 

requieren un trabajo más extenso en relación al estudio de estas aplicaciones en piezas 

gráficas reales. En el caso del manejo de marca o branding una vez entregadas y 

aprobadas las piezas gráficas al cliente y si existen cambios después de su entrega, se 

cobrará un 20% adicional al valor por cada pieza modificada, los pagos se los realiza por 

giro bancario a una cuenta propia de la empresa, una semana antes de la fecha de inicio 

del proyecto. 

2.5.4. Límites y alcances 

Para las diferentes áreas de negocio se establecen límites y alcances que servirán para 

determinar hasta que punto dicha área está en condiciones de funcionar dentro del 

mercado. Dicho esto, para el área de negocios de comercialización de productos, se 
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determina que la elección de las colecciones a crear solo se realizará si su producción es 

viable de acuerdo al público objetivo, la elección de cada pieza gráfica y su 

conceptualización estará siempre medida y evaluada dependiendo el soporte donde se lo 

aplique. 

 Por otro lado en los alcances, se pretende realizar trabajos y proyectos solo en la ciudad 

de Buenos Aires pensando como un primer objetivo de posicionamiento de marca 

mediante: productos de merchandising, colecciones estacionales, venta vía internet, e-

commerce, tarjetas de presentación, flyers, manual básico de marca, y brochures. Para 

una adecuada captación de los clientes se pretende siempre mantener una relación 

cercana para lograr una fidelización y lealtad por su parte, esto se logrará mediante los 

siguientes formatos: acercamiento directo a clientes potenciales mediante envío de 

catálogos, diseño atractivo y confiable en la fanpage con información comprobable del 

producto, facilidades de pago, atención relajada al cliente mediante charlas directas en el 

caso de que necesite un diseño en particular, reuniones con clientes para charlas acerca 

de diseños personalizados en cafeterías, restaurantes, lugares públicos; entrega de 

productos con una alta prolijidad en su empaque y presentación, packaging fácil y 

cómodo para transportar, respuestas inmediatas al momento de hacer pedidos o 

consultas en línea, opiniones y sugerencias para mejorar constantemente el producto. 

Para el área de talleres, por otro lado, no se limita a tratar con gente de habla hispana ya 

que muchos de los clientes potenciales también pueden ser extranjeros y de otras 

nacionalidades. Los talleres se llevarán a cabo en varios niveles de aprendizaje muy 

puntuales de manera cronológica y se plantean capacitaciones solo a profesionales 

dentro de la rama del arte y la comunicación. Los alcances a su vez se regirán solamente 

a la región de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y de manera presencial, que serán 

totalmente personalizados como una modalidad de cupo limitado bajo un tema en 

específico. El formato para estos talleres pretenden ser lo más flexibles y relajados 

posibles en donde los estudiantes puedan sentirse cómodos recibiendo una charla 
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dinámica. Para esto se plantea lo siguiente: salas con sillas y muebles cómodos, 

ambiente relajado y acorde al taller, charlas con materiales didácticos para su correcta 

práctica y abastecidos con materiales audiovisuales interactivos; charlas sobre 

tendencias modernas: proyecciones audiovisuales que sirvan de inspiración a los futuros 

profesionales en la rama. 

2.6. Proveedores 

En el análisis del emprendimiento, se conoce que existen dentro del marketing varias 

ramas y una de ellas es el marketing relacional, el cual busca intensificar la relación no 

solo con el cliente, sino además, mantener relaciones duraderas con colaboradores que 

permitan el crecimiento de la empresa a largo plazo. Es por esto, que los proveedores 

pasan a formar parte del emprendimiento como agentes de mercado los cuales aportan 

con insumos, materia prima, materiales de producción o contactos de negocios en el caso 

de ofrecer determinado servicio. La búsqueda de dichos agentes se basa principalmente 

en poder competir de manera optima en el mercado a fin de satisfacer y cubrir las 

necesidades de los consumidores mejor de lo esperado con los productos ofertados.  

En el desarrollo del estudio de mercado los proveedores toman total protagonismo en 

diferentes áreas, tales como: el plan de marketing en el estado de situación externo del 

mercado, formulación de objetivos, características del comprador, poder de negociación, 

producción de objetos al mayoreo y también en las relaciones públicas que mantiene la 

empresa con sus agentes externos (Monferrer, 2013)  

En este sentido, cobra relieve la preocupación por las repercusiones que el 
marketing tiene sobre la sociedad cobrando protagonismo variantes del marketing 
(además de las 4 Pes) como la política y la opinión pública, y se produce una 
ampliación del concepto de marketing que incluye su disciplinas como: el marketing 
ecológico, marketing de minorías, marketing de relaciones, marketing integrado, 
marketing interno, marketing de responsabilidad social, etc. (Monterrey, 2013, p. 26) 
 

Es por esto que para el emprendimiento se han investigado algunos de los proveedores 

más capacitados para la colaboración de ciertos productos de merchandising tales como: 
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cofradía concreto, empresa dedicada a la elaboración de objetos en concreto, treinta y 

cuatro sur, los cuales  se dedican a la elaboración de cuadros decorativos, Leandro Gas, 

artesano y hacedor de camisetas para hombre y mujer, el cual cuenta con varias 

opciones, tanto en serigrafía como en impresión y estampado de camisetas, tiendas de 

diseño dentro de capital que estén interesados en adquirir los productos para venderlos 

como parte de una alianza estratégica, como es el caso de Argentino. Salvador Flocco 

por otra parte es un artesano y carpintero dueño de su propia línea de muebles que 

podría ayudar a la elaboración de productos en madera. 

Para los talleres en lettering se encuentran Web Hosting Argentina , CACE. Proveedor de 

talleres y capacitaciones en el desarrollo y análisis de la implementación e-commerce, 

Google, redes sociales y demàs sitios de interacción e-commerce. y en el área de 

asesoria se toman los mismos proveedores ya que solo brindarían soporte y temas 

puntuales dependiendo el cliente con el que se pretenda empezar un proyecto.  

2.7. Competencia de empresas existentes 

Un competidor es el cual desempeña la misma o casi parecida actividad de una 

determinada empresa y está en todas sus capacidades productivas para llegar a 

representar una amenaza en el mercado. En la industria existen muchos competidores 

potenciales, los cuales, pueden ser competidores directos o indirectos. Sin embargo, no 

siempre estos competidores son amenazantes en sentido perjudicar para el desempeño 

de la empresa en el mercado, ya que sus funciones benefician para alentar la 

acometividad y satisfacer a los clientes de una mejor manera. (Porter, 1991) 

Dentro del mercado argentino se observan varias agencias, diseñadores y artistas que 

influyen directamente como competidores directos en este PID. Es por esto que es 

necesario conocer que tipo de actividad realiza cada uno de ellos para lograr encontrar 

un punto diferenciador al momento de ofertar los productos de merchandising explicados 

en las diferentes áreas de negocios en Capítulos anteriores.  
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Artentino, Morf, La aldea, Alfredo Genoveze, Agustina Patrón Uriburu, son algunos de los 

competidores más importantes que se encuentran en el mercado, desempeñándose 

como los referentes importantes, tomando el lettering como medio para generar ideas 

nuevas. Es importante mencionar que  dentro de este grupo, solo la diseñadora gráfica 

Agustina Patrón Uriburo es la única que comercializa cuadros, ilustraciones, piezas de 

lettering y productos de merchandising mediante su página web en el que los costos y 

precios de venta al público van desde los 800 hasta 2000 pesos argentinos.  

Por otro lado en el área de talleres y capacitaciones se encuentran Yani y Guille, los 

cuales ambos son diseñadores gráficos y totalmente reconocidos dentro de la disciplina. 

Espacio virgen por otro lado, ofrecen talleres personalizados bajo temáticas puntuales, 

las cuales tienen como objetivo tocar puntos específicos de la caligrafía durante un 

tiempo determinado, es decir, son cursos intensivos o prolongados por temporadas. 

Alfredo Genoveze, también forma parte de este grupo así como del área de negocios, ya 

que en los últimos años se ha dedicado a brindar talleres online en algunas de las 

escuelas de caligrafía antes mencionadas, sin embargo; gran parte de su carrera ha 

realizado talleres de fileteado porteño en su taller ubicado en la zona de Belgrano. 

Agustina Patrón Uriburu a más de comercializar su trabajo mediante productos 

decorativos, también ofrece talles y capacitaciones. Silvia Cordero Vega y Laura Varsky 

son reconocidas cada una por separado por realizar hace ya algunos años, talleres, 

charlas y diseño de tipografías destinadas a clientes específicos. 

Para concluir, en el mercado actual, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, la 

importancia que se le da al diseño para emprender los distintos negocios, bares y locales 

comerciales es relativamente alto, ya que existen centros de asesoria como el Centro 

Metropolitano de Desarrollo (CMD) que capacitan a los nuevos emprendedores a tomar 

real atención a este factor como medida de innovación y diferenciación al momento de 

empezar un negocio.  
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Es por esta razón, que el diseño en este PID se abre camino y pone en marcha 

principios, teorías y conceptos básicos de diseño, para no solo generar piezas gráficas 

atractivas bajo un concepto o una necesidad en específico, sino que además, el diseño 

gráfico y el lettering puntualmente, dan pie a la apertura de una oportunidad de mercado 

como base para la construcción de un emprendimiento con miras a ser innovador. El 

proyecto no pretende ser único en su especie, ya que en algunos países ya existen 

varias empresas y estudios de diseño que implementaron este concepto para llevar al 

lettering a un nivel de experimentación mucho más alto. Artype pretende simplemente 

innovar con el modelo básico de negocio, no solo ofreciendo un servicio o producto de 

manera gráfica, sino romper con los esquemas y trasladar todas estas ideas y propuestas 

a un plano tridimensional y comercial. 

Es recomendable que para un mayor conocimiento de esta idea y la aplicación de las 

oportunidades de mercado se puedan generar más contactos que aporten con más ideas 

para que dicho laboratorio de letras, no solo se centre en ciertos productos de 

merchandising. A su vez también se recomienda seguir investigando más a fondo temas 

de vías de canales de distribución , servicios de entrega, plataformas y aplicaciones 

eficientes para generar más posicionamiento de mercado. 
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Capítulo 3. Estudio de mercado en Buenos Aires 

Muy a menudo el Diseñador Gráfico cuando se enfrenta al mundo laboral, se encuentra 

con varios obstáculos y la mayoría de veces, el mismo hecho de no contar con la 

suficiente información para comenzar un proyecto, es el principal problema. Para 

empezar el duro proceso de implementar un emprendimiento, no solo basta con tener 

clara una idea, o con entender que se desea comercializar u ofrecer a los futuros clientes, 

se deben obtener datos lo suficientemente verídicos en cuanto al mercado que se desea 

ingresar y su situación actual, que ayuden a darle credibilidad al proyecto y una bajada 

de información real en el ámbito profesional. Investigar estos puntos es tan importante o 

más relevante que el mismo hecho de haber encontrado una oportunidad de negocio en 

un nicho determinado.  

Para este proyecto en particular es indudable la recopilación de información ya que se 

debe hacer uso de estrategias de mercado, conocer algunos puntos clave sobre el 

público objetivo, obteniendo así buenos resultados, para conocer a que tipo de público es 

más recomendable ofertar los productos . No es lo mismo, crear, diseñar y elaborar una 

estrategia de negocios con una marca y productos demasiado valorados o 

sobreestimados, cuando la información e investigación obtenida apunta a  clientes que 

desean obtener un producto más económico. Lo mismo sucede en el caso contrario, no 

se puede diseñar una marca y empezar una PYME que a simple vista comunica sencillez 

y posee una estética y una línea grafica más informal cuando se apunta a un cliente con 

un poder adquisitivo mucho mayor.  

Todos estos datos son de total y plena relevancia ya que ayudan al diseñador y al 

emprendedor en general, a captar y abrir su mente a más posibilidades al momento de 

enfrentarse con la dura tarea de elaborar estrategias de comercialización lo 

suficientemente efectivas.  

3.1. Investigación de mercado 
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En la actualidad, la ciudad de Buenos Aires cuenta con algunas instituciones 

gubernamentales que ayudan al emprendedor a dar los primero pasos en una carrera 

contra sus propios miedos para alcanzar a desarrollar sus proyectos. El gobierno y el 

Ministerio de Producción son uno de los primeros que otorgan la mayor cantidad de 

oportunidades posibles para que el argentino promedio pueda ejercer un impacto 

económico en los porcentajes financieros de la economía argentina. Todo esto con el 

propósito de incentivar al emprendedor a invertir en varios aspectos que el país cuenta 

como puntos fuertes para iniciar un negocio comercial.  

La ley de emprendedores que impulsa el gobierno a través de dicho ministerio 

principalmente busca que cualquier persona en total plenitud de su facultad para 

desarrollar una idea, tenga que preocuparse por problemas burocráticos o de dinero 

haciendo que los proyectos pueden crecer de manera favorable dentro de la República 

Argentina, generando empleo de calidad y a su vez, ser reconocidos no solo dentro del 

país, sino también en todo el mundo. En el país solo el 20 por ciento de los proyectos 

destinados a ser emprendimientos logran alcanzar su madurez y algunos se ven 

obligados a desarrollarlos en el exterior. El gobierno lo que pretende mediante esta ley es 

incentiva a que la tasa de emprendedores crezca para el próximo año.  

Dicho esto, en la actualidad una empresa para iniciar sus actividades necesita de un 

promedio de entre 45 a 60 días, lo cual retrasa el proceso de producción y 

consecuentemente el lanzamiento de los productos al mercado. Todo este proceso 

además, se lleva a cabo con la inversión de altas sumas de dinero que se requiere para 

afrontar los gastos y costos burocráticos dentro del sistema. La ley lo que propone es 

disminuir y agilizar estos procesos y a menos costos. Para lograrlo, la persona que desee 

crear una PYME podrá hacerlo mediante un computador ingresando al sistema 

gubernamental y crear su empresa en un día. (Todo sobre la Ley de Emprendedores, 

2016) 
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El CMD, es uno de los responsables en asesorar e incubar planes de emprendimiento 

que ayudan al desarrollo de PYMES dentro del mercado. La característica de esta 

organización como su nombre mismo lo expresa, es apoyar mayormente a proyectos que 

se encuentren dentro de la rama del diseño, ya que creen intensamente que el diseño es 

un factor que muchas de las empresas existentes dejan en segundo plano y que 

inherentemente tienen y deben estar dentro de cualquier iniciativa de negocios. 

La contribución que hace el diseño en sus distintas disciplinas se ve plasmado en 
aspectos tan amplios como su impacto en la performance [sic] empresarial, el 
impacto productivo, comercial y como palanca para el fortalecimiento de las pyme, 
además de su análisis en torno   a la competitividad y su correlato con el arduo 
camino hacia la exportación. (Offenhenden, Bracuto, Sanguinetti, 2011, p. 7) 
 

Desde el punto de vista del Diseño Gráfico un mercado supone una posibilidad infinita de 

receptores que captan el mensaje comunicacional y el uso adecuado de las herramientas 

gráficas que el diseñador posee para lograr una pieza en base a un concepto 

determinado cubriendo las necesidades y deseos de dichos receptores. Sin embargo, 

desde el punto de vista de los negocios propiamente dicho, el mercado es el conjunto de 

ofertas y demandas en base a un bien o servicio.  

Además, el mercado es el conjunto de clientes potenciales los cuales desean demandar  

de manera constante los productos ofrecidos por las organizaciones o empresas. Ahora 

bien, es necesario determinar  a que tipo de mercado se enfrenta el proyecto, cuales son 

las necesidades que está a punto de satisfacer y que estrategias son las más adecuadas 

para lograr atraer de mejor manera a sus clientes. 

Para obtener todos estos datos en el contexto de este PID, las normas del marketing 

dictan que se debe tratar el tema de forma más específica, dependiendo del producto; 

¿cuales son los factores que influyen en la competitividad del mercado?, ¿que 

organizaciones ya se encuentran compitiendo en este mercado?, ¿cuales son las 

mejores probabilidades de que se pueda ingresar en dicho mercado?, ¿cuales son los 
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comportamientos de los consumidores?, ¿cual es el precio general de dichos productos, 

en el caso de que exista alguno similar, y cuáles son las vías de distribución y de 

comunicación que los competidores están haciendo uso?. Además, dentro de esta 

investigación de mercado es imprescindible que el diseñador tome en cuenta que ya no 

solo existen mercados tangibles en donde los principios de la oferta y demanda de 

productos se las hace cara a cara. En esta sociedad moderna prima sobre todo la rapidez 

y eficacia por cómo se abordan los ritos de comercialización y para esto hace falta la 

ayuda del internet y el mundo virtual para acelerar los procesos de compra/venta. 

Datos arrojados por el Banco Mundial (2016), demuestran que la Argentina se proyectaba 

como una de las economías más grandes de la región alcanzando un Producto Interno 

Bruto (PIB) de más de 550.000 millones de dólares correspondientes al año anterior. 

Supone un proceso de transformación económica que promueve el desarrollo de una 

economía sostenible con inclusión social e inserción en la economía global. Además, 

argumentan que la Argentina en su territorio de 2,8 millones de kilómetros cuadrados 

posee abundantes recursos naturales en energía y agricultura lo que indica un alto índice 

de tierras fértiles para la producción agrícola y un enorme potencial en generar energía 

renovable. Por estas razones, se considera un país líder en la producción de alimentos, 

con industrias de gran escala en los sectores agrícolas y vacunos.  

Como un dato importante otorgado por el Banco Mundial, cabe rescatar que en la última 

década, la economía del país tuvo un incremento significativo; con lo cual ha invertido 

fuertemente en temas de salud y educación, que en temas porcentuales, representan el 

7% y el 6% del PIB respectivamente (Argentina: Panorama general, 2016) 

Según datos de La Nación en el articulo “Preocupación de las pymes por el aumento de 

los juicos laborales”: “En l  Argentin  existen 850.000 pequeñas y medianas empresas 

(pymes) que representan el 99% de las compañías y que proporcionan el 70% del 

empleo form l de l  n ción”, e  decir que, en ell   tr b j n  lrededor de 4,1 millone  de 
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personas del total de la población según datos extraídos a su vez del Ministerio de 

Producción (Urien, 2017, p.1). 

Por otro lado el gobierno para el presente año, pretende incentivar la producción y el 

desarrollo del empleo mediante un proyecto de ley que fortalezca la industria generando 

más empleo. Esta nueva reforma pretende proyectarse en un periodo a largo plazo lo que 

ayudaría al crecimiento paulatino de las pymes en la región. 

Las compras públicas representan en la Argentina más del 5% del PBI y el 2,5% del 
empleo. Durante los próximos 8 años el sector público invertirá U$S 200.000 
millones en sectores como infraestructura, energía y minería, agroindustria, bienes 
industriales y servicios y tecnolog  . “Queremo  que l   pyme   rgentin    e n 
protagonistas del plan de infraestructura pública más importante de la historia del 
p   ”,  firmó C brer . (El gobierno presenta un proyecto de ley de Compre 
argentino para impulsar la industria, Comunicados, 2017) 
 

Este proyecto gubernamental es producto de la colaboración de cada uno de los sectores 

productivos, con el fin de alcanzar un desarrollo de la infraestructura y obras que están 

mejorando el estilo de vida de la población argentina que lo que busca principalmente es 

generar más empleo. Esto a su vez pretende también generar más capacidades 

competitivas en cada uno de los sectores y que posteriormente puedan brindar sus 

productos y servicios no solo dentro del país, sino más bien, al mundo. El gobierno afirma 

que esta es una medida que se viene desarrollando en todos los países industrializados 

que simplemente desea no solo ser capaz de impulsar el desarrollo del mercado sino 

también proyectarlo a su crecimiento en el futuro (El gobierno presenta un proyecto de ley 

de Compre argentino para impulsar la industria, Comunicados, 2017) 

Sin embargo, el INDEC en el informe del avance del mercado en el periodo 2016, en las 

estimaciones provisorias de precios categorizados por actividad, indicaban que el sector 

de comercio mayorista y minorista y reparaciones tuvo un decrecimiento del 2,5%. Es 

decir, que en lo que respecta al año pasado el panorama para inyectar capital en la 

creación emprendimientos o nuevos proyectos no eran los más favorables, con lo cual la 
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nueva medida tomada por el gobierno para esta nueva iniciativa puede resultar favorable 

para en el presente año al momento de emprender. (Véase cuerpo C, figura 3) 

3.1.1. Tipos de mercados  

Dentro de la sociedad capitalista se establecen o se postulan varios mercados los cuales 

se dedican particularmente a distintas actividades y distintos tipos de comercialización; 

los cuales pueden llegar a ser tan extensos y variados como los productos mismos. Dicho 

esto, se encuentran mercados de bienes perecederos, los cuales son aquellos productos 

que se deterioran en un lapso de tiempo relativamente corto, es decir; que  dejan de 

funcionar o de ser útiles para su consumo. Este es el caso de los productos alimenticios, 

útiles de oficina o productos de cuidado personal. 

Se encuentra también el mercado de bienes perdurables o duraderos, y son aquellos que 

comprenden a todos aquellos bienes que están fabricados, diseñados y pensados para 

ser usados de manera constante, que poseen una vida útil prolongada. Dentro de este 

mercado se toma como ejemplo a la industria automotriz, aparatos electrónicos de uso 

doméstico, celulares o prendas de vestir. Por otro lado también se menciona a los 

mercados de bienes industriales, los cuales se refieren a todos los productos que 

intervienen en el proceso productivo de otro artículo de mayor escala morfológicamente 

hablando y pueden considerarse a la materia prima, suministros de producción y 

productos manufacturados. 

Por último pero no menos importante, existe también el mercado de servicios, que se 

muestra como algo intangible, es decir, que no representar un objeto que se pueda ver o 

tocar, sino que se prestan; ejemplo de esto está el servicio de sanidad, entrega de 

paquetes, encomiendas o comida, servicio de mantenimiento de equipos electrónicos, y 

por su puesto servicios de diseño y comunicación empresarial. 

Dicho esto, este proyecto de graduación se centra en la investigación y obtención de 

información relacionado con el mercado de bienes perdurables ya que mediante las 
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estrategias que se explicarán en los capítulos siguientes, se ofrece un producto 

perdurable de uso constante, que puede estar dentro de la industria textil, como en el 

sector comercial mediante la venta de productos de merchandising.  

3.1.2. Ámbito Geográfico 

El área geográfica en la que se desempeña el emprendimiento, apunta a la actividad que 

se llevará a cabo dentro de un área que corresponda a un territorio dentro de un país, 

ciudad o pueblo. Al momento de hacer el estudio del mercado es importante tener en 

claro en donde se desea empezar las actividades de comercialización u oferta de 

productos o servicios. Este apartado se divide en dos secciones en donde por una parte 

se habla del mercado local, que se refiere, a un mercado que posee límites y barreras de 

negocio, es decir; los productos de merchandising se comercializará solamente dentro de 

la ciudad de Buenos Aires. Esto permitirá tener un público objetivo más segmentado lo 

que facilita obtener índices de su comportamiento como consumidores.  

A su vez, en segundo lugar  el mercado regional se refiere a la venta y comercialización 

de productos dentro de una región la cual, a diferencia del mercado local, es mucho más 

grande pero que sigue teniendo límites y barreras de comercialización. Si bien es cierto 

que el proyecto actual apunta a la oferta dentro de la ciudad, no se niega la posibilidad de 

extender sus fronteras hacia toda la región de la Republica Argentina. (Monferrer, 2013) 

3.1.3. Zonas comerciales 

Empezar un nuevo proyecto de emprendimiento significa estar al tanto de todos los 

medios de comercialización disponibles para la venta y oferta de servicios o productos. 

Conlleva un trabajo investigativo por parte del diseñador o emprendedor para conocer 

cuáles son las mejores vías de desarrollo comercial, con lo cual, en la actualidad este 

espacio ya no solo se ve representado por una tienda, local comercial o una oficina.  

Muchos negocios, por no decir la gran mayoría ya no ofertan sus productos dentro de un 

lugar tangible el cual sirva como comprobante real para la aproximación del cliente 
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potencial con el producto. Se puede decir que gracias a las nuevas tecnologías se ha 

sumado otra zona comercial relativamente nueva que pone en juego la supervivencia de 

cualquier emprendimiento o empresa consolidada en el mercado.  

Nuestra historia se acelera, la información se multiplica y los espacios se 
enriquecen; desde cualquier punto podemos enterarnos de sucesos alrededor del 
planeta. Asimismo, el individuo es parte de una historia particularizada, no unitaria, 
que reivindica identidades, las espectacular iza, [sic] las arraiga en espacios 
de m teri liz do 3 y l   confront  en un  “ lde  glob l”4; en término  gener le    
este momento podríamos llamarlo el tiempo de la sobre modernidad. [sic] (Becerril, 
2016, p. 97) 
 

El mundo digital eh informático toma gran importancia al momento en el que la empresa 

se desenvuelve en el mercado y toma a esta herramienta como una zona comercial más 

dentro de sus opciones de comercialización. Para esto las redes sociales más populares 

como Facebook, Instagram y Twitter, así como las páginas de compra y venta de 

productos en línea como Amazon, Mercado libre, Elo 7, son algunas de las plataformas 

en internet que permiten la venta segura de productos. Sobre todo Elo 7, que es la 

primera plataforma orientada a la venta de productos de diseño artesanales producidos y 

creados por diseñadores independientes.  

Sin embargo, es indudable que las opciones antes mencionadas en el plano virtual son 

muy efectivas y sobre todo rápidas para vender productos, pero también son poco 

efectivas, si no se cuenta dentro de los negocios y el emprendimientos, con opciones 

dentro del plano físico, ya que es importante lograr posicionar al negocio dentro de un 

espacio tangible de comercialización y que atraiga al consumidor deseado. Esto es muy 

importante ya que el lugar que ocupe el negocio al momento de empezar su actividad 

comercial, determinará los valores comunicativos de la marca, tanto en su estética visual 

y decoración interior como en su presentación al público en su fachada exterior.  

Dentro de la ciudad de Buenos Aires se encuentran distintos sectores de 

comercialización y cada uno de ellos posee una estética, un nivel de comercialización y 

un público objetivo diferente al resto. Por ejemplo, la Av. Santa Fe es conocida por la 
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gran cantidad de tiendas y locales comerciales en donde se genera una gran actividad de 

consumo, sobre todo de la industria de la moda o textil. El sector de Plaza Serrano 

también es muy concurrido ya que allí se concentra la mayor cantidad de locales 

comerciales de vestimenta tanto masculina como femenina, establecimientos 

gastronómicos y ferias de diseño o ventas de garaje, son el mayor atractivo, haciendo de 

este barrio un lugar donde acudir en el caso de considerar la apertura de una sucursal. 

Los centros comerciales también están dentro de esta categorización y forman parte 

inherente de la comercialización de productos dentro del mercado argentino, tal es el 

caso de Alto Palermo, Village Recoleta, Abasto Shopping, Dot Baires Shopping, Galerías 

Pacífico, Patio Bullrich y Paseo Alcorta, son algunos de los más importantes dentro de la 

Capital Federal y es allí en donde se maneja la oferta y la demanda de una gran variedad 

de productos. Cada uno de estos centros comerciales se diferencia tanto por su 

dimensión arquitectónica como por su variedad de productos, lo cual los hacen mucho 

más interesantes y sobretodo diferenciarlos por el tipo de consumidores y público objetivo 

que atraen a sus puertas.  

Ahora, considerando el gran nivel que tiene Buenos Aires para la comercialización en 

cuanto a la competitividad de sus organizaciones dentro de este nicho de mercado, se 

debe tomar en cuenta el análisis y el estudio de cada una de estas zonas ya que cada 

una posee características en particular, es decir; dependerá mucho el plan de venta que 

se maneje al momento de generar mayor interés en el consumidor para elegir en base a 

costos y gastos que zona comercial va acorde al emprendimiento.  

3.1.4. Encuestas de mercado 

De acuerdo con García Ferrando (1995), una encuesta es un instrumento de 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos que arroja datos representativos  de 

un colectivo más amplio, y que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando pasos o procedimientos de interrogación, con el fin de obtener resultados 
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cuantitativos de una gran variedad de características objetivas y subjetivas del publico 

objetivo deseado. La medición mediante encuesta puede ser efectuada, y de hecho es el 

más frecuente, de modo espontáneo con el fin de determinar la opinión pública en 

relación con algún tema en específico. Con las encuestas se puede conocer opiniones, 

actitudes, creencias, hábitos sexuales, condiciones de vida, y todo tipo de temas ue 

ayuden a la investigación según su contexto.  

Dentro del desarrollo de la metodología de este trabajo se presenta la realización de una 

encuesta sobre el nivel de conocimiento que las personas poseen sobre el lettering y en 

qué productos de merchandising se puede aplicar. Mediante esta encuesta se espera 

demostrar un método investigativo que se integra en la categoría de diseño de 

investigación descriptivo, por lo tanto su objetivo será el de ayudar a describir un 

fenómeno específico. El encuestador busca recopilar datos por medio de una serie de 

cuestionamientos previamente diseñados y la intencionalidad no es modificar el entorno 

donde se recopila la información, sino llegar a los datos más precisos y sinceros que 

pueda producir el encuestado. Estos datos se obtienen a partir de un conjunto de 

preguntas dirigidas a una muestra representativa con el fin de conocer estados de 

opinión, ideas, características o hechos específicos. A partir de esto se pueden obtener 

mediciones cuantitativas de cualidades tanto objetivas como subjetivas de la población 

(UAH, 2012). En esta caso se busca conocer los gustos y preferencias de los 

consumidores en cuanto los productos que se pretenden ofrecer, y medir el grado de 

conocimiento y familiaridad que poseen con el lettering como base para un plan de 

marketing. Este tipo de encuestas son denominadas exhaustivas, en las cuales se abarca 

un espectro amplio de la población. Todos los encuestados presentaban profesiones 

variadas. Las grandes diferencias de formaciones y áreas de estudio permiten que las 

respuestas sean variadas y dota de sentido al estudio, ya que se pretende comprobar y 

conocer que tipo de productos esperan recibir a partir de la impronta del emprendimiento, 

aunque no cuenten con un conocimiento específico del tema. A los encuestados se les 
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pregunto si están interesados en el diseño en general y a su vez en productos 

relacionados con la profesión, si se conoce la tipografía, la caligrafía y el lettering como 

herramientas del diseño gráfico, si el consumidor pudiera colocar una palabra/frase  

corpórea para la decoración de su hogar u oficina de trabajo como la imagina, si regalaría 

a un amigo/a un producto donde las letras no solo fuesen una ilustración o dibujo, y que 

en su lugar, sea un elemento tangible y personalizado, si es aceptada esta idea aplicada 

a: remeras, tazas o jarrones, cuadros decorativos, llaveros, estuches de teléfono, ipad o 

computadora, mates, carteles o posters, si fuese dueño de un restaurante u hotel, estaría 

interesado o le gustaría implementar el lettering en diseño gráfico, indumentaria, 

ambientación del lugar que tenga que ver con su decoración, diseño de cartas o menús, 

personalización de productos, fachada del lugar, productos estacionales, campañas 

publicitarías y por último que opinan acerca de dichos productos y su propuesta de 

mercado. La encuesta que se presenta en este PID está dirigida a  una muestra 

representativa no probabilística, de modo casual ya que el alcance que se pretende es 

conocer la mayor cantidad de opiniones de una variedad de sujetos. Se encuesta a 

hombres y mujeres de todas las edades. Ya que se trata de comercializar productos de 

merchandising en base a un estudio de mercado se cree importante obtener una base de 

datos de los consumidores para posteriormente se incentive a la compra por los distintos 

medios de comunicación digitales, razón por la cual se evito saber su sexo, nacionalidad, 

edad, etcétera, y se optó por requerir un mail de contacto. La encuesta se llevará a cabo 

a través de la plataforma de formularios de Google, que recopila las respuestas 

ingresadas en un documento externo donde pueden cotejarse y analizarse.  

En relación a las encuestas planteadas y a la oportunidad de mercado que se encuentra 

dentro del mercado, siendo el diseño gráfico y el lettering como herramienta para generar 

productos, con lo cual se llego a encuestar a 85 personas, entre hombres y mujeres con 

un rango de edad de entre 20 y 40 años, poniendo como prioridad a personas 

pertenecientes a nacionalidad Argentina, y también se incluyó personas de Ecuador y 
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otras nacionalidades en una escala menor. Dicho esto, la encuesta arrojó datos 

favorables en el sentido de que el 71% de los encuestados se mostro interesados en 

gustar del diseño y en poder adquirir productos relacionados con la profesión en contra 

de tan solo un 22% que tal vez se interesarían y a un 6% que no le interesa estos 

productos, el 78% estaban al tanto del lettering como parte del diseño gráfico y se 

mostraron totalmente atraídos a la idea de colocar estos productos dentro de un espacio 

determinado contra un 15% que desconocía el lettering en su totalidad. De igual manera 

el 73% están dispuestos a regalar un producto con las características explicadas en 

Capítulos anteriores y solo el 3% de los encuestados no lo haría. En cuanto a aplicar este 

concepto a productos, los cuadros decorativos tuvieron un nivel de aceptación del 65%, 

seguidos de los carteles con un 63%, y las remeras como tercer ítem de mayor interés 

con un 45%. Los productos restantes alcanzaron un interés mínimo por lo que podrían 

considerarse en un futuro como productos complementarios. 

3.1.5. Conclusiones de encuesta de mercado 

A modo de conclusión de los resultados obtenidos de la encuesta de mercado realizada a 

distintas personas dentro y fuera de la capital de Buenos Aires, se logra ver una gran 

aceptación de la idea y en sí mismo del producto, resulta novedoso y altamente atractivo 

para una puesta en marca favorable. Solo el 26% de los encuestados tal vez estén 

interesados en productos de diseño y en la profesión, lo que significa que solo existe un 

5% que no está dentro del público esperado que no está interesado en el diseño. Por otro 

lado, el lettering al ser un elemento gráfico muy pregnante en el consiente de la mayoría 

de habitantes de la ciudad, conocen y están al tanto de lo que es el lettering, es decir; no 

es un recurso que no se lo reconozca o que pertenece al anonimato, con lo cual abre 

muchas más posibilidades en la producción de productos de comercialización. Al ser una 

encuesta de investigación descriptiva, se consideró otorgar al encuestado la posibilidad 

de hablar y comentar sus aspiraciones y expectativas sobre el producto, de tal manera 

que se conozca mucho más cuáles son sus gustos y preferencias dentro del mercado. 
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Esto otorga al emprendimiento una bajada de información mucho más real sobre las 

características reales que el cliente espera obtener con cada uno de los productos.  

Así mismo, el 73% se ven interesados en adquirir estos productos destinados a familiares 

o amigos, lo que significa un porcentaje muy elevando considerable y a favor, contra solo 

el 22% que tal vez lo haría y en contra de solo el 3% que no compraría productos de este 

estilo para regalar.  

En cuanto a la aplicabilidad del lettering sobre soportes de merchandising o funcionar 

como un elemento decorativo, los cuadros son los que encabezan la lista como el 

producto más atractivo con un 58%, seguido de carteles y posters con el 54%, remeras 

también se colocan dentro del grupo de artículos con más atracción del mercado con un 

40%. Esta pregunta coloca al emprendimiento y a la marca en una dirección de 

producción en la cual ya se establecen parámetros a considerar al momento de 

segmentar productos importantes de productos secundarios en los que no tendría mucha 

relevancia destinar mucho capital para su producción. Ya que la idea y la oportunidad de 

negocio están orientadas en un futuro a brindar servicios de asesoramiento y talleres de 

capacitación, fue de vital importancia considerar realizar la pregunta sobre que 

posibilidades tiene el lettering de ser usado en el sector gastronómico y hotelero dentro 

de un manejo de marca o simplemente como un elemento decorativo. La mayoría de los 

encuestados sugieren que dentro de estos locales comerciales les gustaría observar a la 

tipografía como un objeto más de la ambientación, diseño de menús y propiamente en el 

diseño gráfico, dejando rezagados a opciones como indumentaria, fachada del lugar, 

campañas publicitarias, etcétera.  

Explicado y acotado los anteriores datos se pretende que el emprendimiento como 

primera etapa de posicionamiento, logre la producción de almenas 4 productos 

principales para lograr una adecuada captación de valor a cliente potenciales, que 

pueden ser comercializados en ferias de diseño independientes o mediante ventas por 
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comisión en donde se entregue un determinado stock en algunos locales especializados 

a la venta de artículos de diseño y ganar por articulo vendido.  

3.2. Público objetivo 

En los orígenes del marketing el foco de atención de las empresas, se orientaba a ser 

capaz de interpretar y conocer al cliente, atraerlos adecuadamente y ofrecer un producto. 

Esta acción al ser tan sencilla y básica, no estaba interesada en genera un vínculo con el 

cliente, lo que terminó por conocerse como marketing transaccional. Este modo de 

vender y ofrecer productos, sin embargo, se vio obstaculizado por una nueva generación 

de profesionales que creían que dichos esfuerzos por ofertar productos, también tenían 

que estar encaminados a la satisfacción personal y la relación intensa con el cliente a fin 

de generar un sentimiento de lealtad tanto con la marca como con los profesionales en sí 

mismos. Esta evolución conceptual abrió el camino para que en la actualidad todo esto se 

conozca como marketing relacional. (Huxley, 2016) 

En el proceso de la puesta en marcha del emprendimiento, intervienen un sin fin de 

factores que dictan el comportamiento del mercado. En este proceso es indudable que en 

algún punto el emprendedor se pregunte, ¿a quién se va a mostrar la marca?, ¿a que 

público objetivo va direccionado el negocio?, ¿qué se va a ofrecer a los clientes? Para 

esto se hace un análisis de los clientes potenciales en base a características puntuales, 

como por ejemplo, que tipo de producto se va a ofrecer, que nivel de  elegancia tendrá y 

además que comunicación visual se ha de transmitir una vez la marca se exponga al 

consumidor.  

Dicho esto también se debe tener en cuenta que el marketing apunta más allá que a un 

análisis objetivo con respecto al comportamiento de los clientes, ya que, en los últimos 

años se ha perpetrado con más fuerza el concepto de hacer vivir la experiencia al 

consumidor. 
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Si bien el desarrollo conceptual del marketing experiencia o marketing de 
experiencias no es nuevo, ya que se comenzó a desarrollar en los `70, es para 
destacar que en las ultimas décadas ha existido un sostenido crecimiento tanto de la 
literatura académica como del interés profesional en esta disciplina especial dentro 
del marketing general. (Andreucci, 2016, p. 241) 
 

Andreucci en el libro, Mejor marketing, argumenta que la experiencia que vive el cliente al 

momento de realizar la compra de un objeto o servicio no es lo que le sucede en el acto 

en sí mismo, sino lo que dicha persona hace con lo que le sucede, es decir; la reacción 

que genera adquirir un bien o servicio se convierte en una lluvia de emociones y 

satisfacciones que hacen que el consumidor se sienta feliz y satisfecho.  

Sin embargo, dicho esto, refiriéndose a palabras técnicas del marketing, el público 

objetivo posee una clasificación bastante metódica para identificar rápidamente a cada 

cliente según su poder adquisitivo en el mercado, rango de edad, estarte social y gustos y 

preferencias.  

3.2.1. Segmentación del público objetivo 

En un mercado tan amplio es imposible que una empresa o emprendimiento en su 

lanzamiento al mercado considere satisfacer a todos los clientes existentes, seguramente 

hay cientos de competidores directos e indirectos mejor preparados que están dispuestos 

a apuntar a esos segmentos específicos de mercado. El emprendimiento en vez de 

considerar competir en cualquier nicho del mercado, necesita identificar los segmentos 

adecuados y atractivos en los cuales puede identificarse con mayor eficacia. 

Dentro de un plan de segmentación existe la posibilidad de que la empresa adquiera el 

modelo de segmentación meta, la cual para abordarlo requiere de tres pasos: 

segmentación propia del mercado, identificando y definiendo el perfil adecuado de los 

distintos grupos de compradores potenciales, fijación de metas de mercado, que consiste 

en seleccionar uno más segmentos en los cuales la empresa desea incursionar y por 

último el posicionamiento en el mercado, que básicamente es el acto en el que la 
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empresa se establece y comunica sus beneficios singulares claves que ofrece su 

producto. 

La segmentación existe siempre, incluso cuando la empresa o el emprendedor en sí 

mismo desconoce o no haya descubierto aún este factor para la puesta en marcha del 

emprendimiento. Es por esto que, es necesario saber que hacer con el producto que se 

va a ofertar y no solo lo que se dice de él; es decir, si se tiene en mente la oportunidad de 

crear un producto pero se desconoce totalmente a donde y en que circunstancias se lo va 

a ofertar no tiene sentido introducirlo en el mercado ya que se desconoce por completo al 

público que irá direccionado (Coria, Testorelli, Vicente, 2005).  

Por otro lado la segmentación según se afirma en el libro ABC del Marketing, no se aleja 

demasiado de la definición anterior ya que es un instrumento de gran utilidad en el 

mercado, demasiado extenso, con el cual se puede encontrar clientes con gustos y 

preferencias afines. Se puede diferenciar con cierta objetividad aspectos con bases 

demográficas, división del mercado por naciones, regiones, climas municipios, ciudades o 

vecindarios y también densidad de población. Todas estas opciones están agrupadas en 

función de distancias y vías de comunicación. Aquellas denominadas bases 

psicográficas, por otro lado consiste en dividir el mercado en función de su clase social, 

estilo de vida y rasgos de personalidad (Diez, 2000). 

3.2.2. Comportamiento de los consumidores  

El consumidor es un personaje variable, el cual se deja guiar por sus instintos de 

consumo más que su acción lógica natural de compra. A lo largo del tiempo el 

consumidor ha (m sido el eje de la sociedad capitalista y consumista al establecer los 

parámetros de la demanda de productos obligando de cierta manera a las empresas a 

satisfacer sus deseos en cuando a formas, colores, gustos y preferencias. En la 

actualidad, el consumidor es bombardeado con propaganda de cualquier tipo, color y 

tamaño generando un cambio en la tendencia de compra/venta. 
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Ahora son las empresas las que marcan el paso o ritmo de la necesidad del consumidor, 

es decir; el consumidor ya no es dueño de sus necesidades, por el contrario, se le es 

inducida la acción a obtener dichos productos.  

Esto tiene que ver mucho con las grandes campañas que las empresas monopólicas del 

mundo realizan para manipular al consumidor y generar esta acción compulsiva a la 

compra de productos que quizás no son tan necesarios para poder sobrevivir día a día. 

Además de las exorbitantes sumas de dinero que invierten en realizar estudios de 

mercado para generar las tan anheladas reacciones emocionales con cada uno de sus 

productos como es el caso de The Coca-Cola Company. 

Si bien es cierto que, muchos de los más experimentados mercadólogos y publicistas del 

mundo aseguran que en el mundo moderno ya no se obtiene un producto solo por mera 

necesidad sino por el deseo de obtenerlo, los consumidores siguen siendo una pieza 

clave eh importante al momento de emprender un negocio ya que es necesario saber 

todos estos factores que influyen en su decisión de compra.  

Steve Job   firm b . “Much   veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo 

en eñ  ”. La teoría de Jobs funcionó bajo su percepción subjetiva ya que para crear sus 

productos, nunca tuvo un estudio de mercado, no realizo o invirtió dinero en grandes 

campañas de investigación para saber que necesitaban sus clientes. Simplemente tuvo 

una visión del mercado, encontró una oportunidad de mercado diferenciándose e 

implementando una idea descabellada para la época, por supuesto; tuvo una gran visión 

y confianza de su producto y de la gente con la que trabajo para que todo lo que se 

propuso llegase a ser tan importante como la creación del internet mismo. (Isaacson, 

2011) 

Gracias a esto, es necesario implementar todas las estrategias y hacer uso de los datos 

que se obtendrán de todas las investigaciones ya que solo así se logra conocer un 
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aproximado de cómo es el comportamiento del consumidor dentro del mercado al que se 

va a ingresar.  

Sin embargo no hay que dejar de lado el hecho de que el país esta atravesando por 

momentos muy difíciles económicamente y el poder adquisitivo de los consumidores se 

ve gravemente afectado por algunas medidas económicas que incluyen 

considerablemente el momento de tomar la decisión. 

La perdida según él la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alcanzo el 15,1 % 

en el sector público y el 6,3% en el sector privado desde noviembre del 2015 por los 

efectos de la devaluación de la moneda, la subida de la las tarifas y el cierre de las 

paritarias del año pasado por debajo de la inflación. De hecho, la caída real en la pérdida 

del poder adquisitivo se basa principalmente por efectos de la inflación que desde 2016 

bajo al 40% en relación al 58% del 2015. 

3.3. Captura de valor de los clientes 

Para la captura de valor de los clientes, se consideran algunos puntos que implican la 

relación que adquiere tanto el emprendimiento como la marca misma con el cliente al 

momento de empezar sus actividades de comercio. La primera y la más importante de 

estos pasos es, lograr ofrecer un valor adicional en los productos, esto se puede lograr en 

gran medida con la implementación de  una línea gráfica atractiva que se mantenga para 

el diseño packaging. Además, generar aplicaciones de marca que se realizan a lo largo 

del proceso de diseño, también ayudan para lograr darle un valor a bregado a los 

productos. Por otro lado el valor agregado se evidencia además al momento del trato con 

el cliente y la responsabilidad que se mantenga para con el mismo, es decir; cuán 

importante es para la organización no solo entregar los productos de la percha a las 

manos sino, como llevar a cabo ese procedimiento, de que manera y en que tiempo. 

Con la implementación de las redes sociales en la actualidad se es posible estar en 

constante comunicación con los clientes estar atento a comentarios y sugerencias para 
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generar cambios, mejoras y adecuaciones a los productos. Quizás estos objetivos se 

logran a largo plazo, lo que significa no solo una mayor entrada de ganancias financieras 

a la empresa, sino también; lograr mantener al cliente totalmente satisfecho y a gusto con 

la atención y hospitalidad.   

Una buena administración de la relación con el cliente puede lograr una alta satisfacción 

en el mismo. Un cliente satisfecho generará una comunicación abierta con otras personas 

recomendando y hablando bien de la marca, lo que favorece a la organización a corto y 

largo plazo. Sin embargo, un cliente poco satisfecho puede ocasionar un enorme 

descenso en la lealtad de la marca, lo que supondría varios aspectos negativos como: 

ventas bajas, poco alcance publicitario y una clara disminución de las ganancias. Es 

importante tener en cuenta que en la actualidad no solo se debe poder lograr la 

satisfacción del cliente con el producto ofertado, sino también su deleite emocional.  

Además, la innovación o diferenciación que se llega a implementar en los productos es 

muy importante  para el cliente; es decir, no solo significa vender el producto sino 

otorgarle un nivel de innovación importante tanto en su producción, venta y 

comercialización. En la actualidad el mercado tanto como europeo como mundial está 

haciendo pleno énfasis en este valor agregado en los productos, pero a su vez también 

se dice que el mismo nivel que se debe dar a la innovación se lo debe dar a crear lugares 

y condiciones propias para la innovación y empezar a generar una verdadera cultura de 

la innovación. Tal y como señala el Primer Plan para la Innovación en Europa, “Innov r 

exige en primer lugar una disposición de espíritu por la que se asocia creatividad, 

voluntad de emprender, gusto por el riesgo y aceptación de la movilidad social, 

geográfic  o profe ion l”. 

 A modo de conclusión, es indudable que para el diseño de una marca corporativa, es 

necesario hacer una investigación adecuada de cada uno de los temas se han hablado 

anteriormente. Cada aspecto toma total y plena relevancia ya que son datos que  
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ayudarán a la construcción de una marca corporativa sustentada y verificada bajo 

parámetros técnicos y datos reales de la selección de públicos objetivos, tipos de 

mercados, plan de investigación y relaciones con el consumidor. Es por esto que se 

afirma que no existe el proceso de diseño si no se logra obtener todos estos datos de 

manera previa ya que cada uno de ellos, aporta con la conceptualización y la 

formalización de la marca en encontrar un porqué de todo lo que se diseña. 

3.4. Liderazgo estratégico 

El liderazgo estratégico esté marcado por algunas variables que según Porter, forman 

parte de estrategias competitivas genéricas dentro del mercado, que básicamente se 

centra en posicionar de manera efectiva a la empresa dentro del sector industrial o 

comercial. Esto es muy importante ya que dichas estrategias marcan el posicionamiento 

de la empresa por arriba o por debajo de su sector y en base a esto se puede obtener 

mayores o menores resultados en cuanto a su tasa de rendimiento.  

Porter argumenta que existen tres estrategias genéricas, la primera de ellas se trata del 

liderazgo de costos, la diferenciación y el enfoque. El liderazgo en costos es tal vez la 

opción más clara dentro de todas las estrategias, ya que la empresa se propone como 

objetivo fundamental obtener una ventaja competitiva al producir sus productos al costo 

más bajo del mercado, con lo cual, le facilita al momento de poder brindar el producto a 

varios segmentos del mercado. Por otro lado la diferenciación, se basa en que la 

empresa busca ser única dentro de su sector al poner énfasis en la producción de 

productos que contengan una característica diferencial dentro del mercado en relación a 

sus competidores, lo que ocasiona que dichos productos se establezcan como objetos 

exclusivos y se los comercialice a precios elevados. Claro está, que esta ventaja 

competitiva no solo se puede ver refleja en el producto en sí, más bien, la empresa puede 

optar por diferenciarse en aspectos como la entrega de sus productos, calidad y 

durabilidad del producto, sistemas de venta óptimos y adecuados para facilitar las 
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compras a sus consumidores o un amplio abastecimiento de repuestos si se tratase de 

un producto de uso cotidiano.  

Por último, el enfoque responde a que la empresa o el enfocador, como lo nombra Porter; 

pone mayor atención a cubrir las necesidades de sus compradores en un segmento de la 

industria demasiada estrecha, es decir; que a pesar de que el enfocador no posea una 

ventaja general competitiva para cubrir dichas necesidades, ajusta sus estrategias para 

enfocarse de manera específica en ellas, sean estas en costos o en diferenciación. 

(Porter, 1991) 

El INDEC, hasta marzo de 2017, en su reporte de comercio anual asegura que las ventas 

totales en relación al comercio por jurisdicción alcanzaron un aumento del 18,2% 

respecto al mismo mes del año anterior. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzo 

un 21,0% formando parte de las ciudades con mayor incremento dentro del análisis. Sin 

embargo, pasando a las ventas totales por sectores de comercio, el sector de 

indumentaria, calzado y textiles para el hogar, alcanzo un 17,2% y los electrodomésticos 

y artículos para el hogar tuvieron una disminución al 8,6%. (INDEC, 2017) (Véase cuerpo 

C, Tabla 1) 

En base a estos datos, para el presente proyecto se pretende seguir una ventaja o 

liderazgo estratégico en base a la diferenciación por costos, ya que para generar un 

capital inicial y lograr cubrir la producción necesaria del producto, ayudará a que el 

producto a más de su diferenciación en cuanto al diseño que contenga logre captar a 

más clientes en su gran mayoría potenciales y generar una fidelización de marca y 

producto. Las fluctuaciones en el mercado no permiten establecer una diferenciación del 

producto al 100% ya que, al ser considerada una pyme no se cuenta con el capital 

suficiente para invertir en una primera etapa en producción en masa.   

En base a lo investigado y argumentado anteriormente en el desarrollo del capítulo, a 

modo de conclusión, es importante mencionar que a pesar de las grandes fluctuaciones 
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que el mercado argentino sufre constantemente por cuestiones económicas, políticas y 

devaluaciones de la moneda, no es imposible lograr un correcto plan estratégico de 

marketing para la puesta en marcha de un emprendimiento como el desarrollado en este 

PID. A pesar de los datos arrojados por el INDEC, y varios artículos de prensa por parte 

de los más prestigiosos diarios de la ciudad, la propuesta y oportunidad de mercado de 

dicho emprendimiento se ve favorable, ya que si bien es cierto, al ser un mercado de 

mucha competencia, impulsa de manera favorable al desarrollo de propuestas 

innovadoras con altos índices de valores agregados que marquen un diferenciador en los 

productos.  

A pesar de las barreras que impiden el mercado es importante que el emprendimiento 

apunte siempre a incorporar valor agregado a sus productos. La impronta del 

emprendimiento está dirigida a la innovación y sobre todo, siempre a la diferenciación de 

sus productos en relación a los que pueda existir en el mercado. Mediante el lettering se 

aporta un valor sustancial en la captura de valor hacia sus clientes, integrándose a su 

forma de vida, pensar, accionar, desear e interactuar. Es por esto que la segmentación 

de mercado es un punto a favor ya que no solo delimita el tipo de productos que se 

producirá en un principio, sino que también, marca un nicho de mercado lo 

suficientemente específico para alcanzar cubrir sus necesidades.  

Es necesario tomar en cuenta, además, que aún queda muchos puntos relacionados a la 

investigación del mercado y muchas más herramientas del marketing, ya que al ser un 

proyecto realizado en un tiempo relativamente corto se omiten varios puntos que para 

este PID se consideraron irrelevantes, pero que al momento de la implementación y 

puesta en marcha de la idea en mercado, son de mucha utilidad.  
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Capítulo 4. Artype como marca 

Para entender un poco más a fondo cuán importante es la creación de una marca dentro 

de un emprendimiento, es necesario abordar algunos temas de interés para el lector que 

detallan algunos aspectos básicos de la gestión basada en la marca.  

Corporate Excellence (2012) es una organización sin fines de lucro que busca la 

profesionalización de temas intangibles dentro de las organizaciones tales como la 

reputación, las marcas, la comunicación en sí misma o los asuntos públicos como 

motores para la adecuada gestión empresarial. Ellos describen y argumentan cómo las 

marcas en la actualidad están funcionando como motor de innovación y diferenciación en 

los mercados. 

El rol de las marcas corporativas está adquiriendo un valor creciente en la gestión 
de las grandes compañías como motor de diferenciación y creación de valor en un 
entorno cada vez más globalizado y competitivo. La reputación juega un papel 
importante a la hora de competir en la nueva economía del siglo xxi. (Villagra, 
N.,Alloza, A., Barrios, A., Aranguren, P., Marques, A.  2012)  
 

Es por esto que la Artype, considera pertinente la gestión de su marca como un fuerte 

factor para generar oportunidades en cuando a desarrollo y rendimiento del 

emprendimiento, siendo no solo una marca con una identidad e imagen corporativa 

definida, sino también como una marca funcional que permita la correcta producción y 

difusión de cada uno de sus productos. Es importante considerar que la gestión de la 

marca como motor para la administración de una empresa puede en ocasiones ser una 

actividad desgastante pero sobre todo ingrata, ya que no siempre se logrará llegar a los 

objetivos establecidos, pero no se considera que sea una actividad imposible. La marca 

en su ADN y gracias a sus valores establecidos y bien marcados permiten a su vez lograr 

definir a la empresa dentro del mercado con propuestas con una carga diferenciadora 

que no solo pasa por la innovación, sino también por las características que posen los 

productos en cuanto a su calidad, precio y funcionalidad, centrándonos en el contexto de 

este PID.  
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4.1. Aspectos Básicos 

Las marcas forman parte de la vida cotidiana de todo el mundo, nombres, símbolos, 

iconos, formas y una amplia gama de colores forman parte de un día cotidiano de una 

persona promedio, sobre todo en las ciudades que son consideradas como las grandes 

metrópolis. Pero no es que la humanidad esté rodeada de marcas y símbolos por mera 

coincidencia, sino que están allí formando parte del paisaje cultural, y dentro del día a día 

de una persona promedio De hecho, una persona puede ser catalogada dentro de un 

status social dependiendo el tipo de marcas que utilice para vivir; es decir, en la 

actualidad es fácil conocer o al menos interpretar bajo una primera impresión muy 

marcada, la personalidad de una persona, por el tipo de queso que consume, la leche 

que toma, el tipo de kétchup, si en su vestimenta es moderno o no, etcétera. (Alcaide, 

2013) 

Se debe pensar que para la creación de una marca Costa (2003) afirma que existe un 

ADN de la marca, Este principio está inspirado en la anatomía en si misma del ser 

humano, tales como: bioquímica, biotecnológica, bioinformática, bioética y biométrica que 

marcan el punto de partida para creer que cada marca corporativa posee una identidad 

muy arraigada a como la empresa se desempeña en el mercado y que marca su modo de 

hacer y pensar al momento de ofrecer sus productos en el mercado.  

Pero ahora viene lo bueno. Las empresas no se podrán clonar. Su identidad está a 
  lvo. T l vez l  “identid d”  erá por e t  v   y en un futuro próximo, un p trimonio 
exclusivo de los organismos sociales hipercomplejos y no de los organismos 
biológicos. Puede que éste sea un triunfo de la complejidad infinita que apenas 
empezamos a conocer. (Costa, 2003) 
 

Ahora bien, a menudo se confunde en el mercado lo que se conoce como identidad 

corporativa e imagen corporativa. Identidad es un término que tiene sentido cultural y a su 

vez estratégico. La identidad hace que cada empresa sea diferente, única e irrepetible, 

ante todas las demás dentro del mercado. Está por demás decir que la identidad es algo 

intangible, que no se puede ver y que tiene que ver con todos los valores que la define 
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como parte de su ADN, explicado anteriormente. Pero en el mercado se puede hacer 

visible todos estos puntos mediante el diseño gráfico. La imagen corporativa cumple la 

función de transformar lo visual, crear unas analogías gráficas. A modo de ejemplo se 

puede decir que cuando una persona está ausente se recurre a la identificación de la 

misma mediante una fotografía que funge como su representación gráfica. (Costa, 2003) 

4.2. Proceso de diseño  

El proceso de diseño en el caso de un emprendimiento se torna muy diferente en cuanto 

a su metodología al momento diseñar ya que se aleja mucho de un proyecto remunerado 

por un cliente externo. De todas maneras, es difícil establecer una secuencia de pasos 

que se aplican constantemente por el diseñador y que dichos pasos dependerán del 

diseñador en sí mismo y también por el entorno de trabajo en el cual se desempeña y de 

las herramientas que posee a su alcance para lograr su objetivo. Sin embargo, en 

relación con temas generales se puede decir que existen varias etapas que se cumplen 

durante el proceso de diseño.  

Empieza por el encargo del cliente en el cual se fija un presupuesto y definición del 

problema a resolver, acto seguido se recolecta toda la información sobre el cliente, el 

producto , la competencia, el público, y todo lo que pueda aportar como información 

sustancial para tener un punto de partida claro. En segunda instancia se procede a 

realizar un análisis e interpretación de la información con lo cual se fijan objetivos a corto 

y largo plazo. Después, se realiza el desarrollo de prototipos que se basan en bocetos 

preliminares e ideas obtenidas hasta ese punto. Inherentemente esto se lo presenta al 

cliente, el cual hace una revisión objetiva de las ideas presentadas por el diseñador y 

evaluará cada detalle determinando si se cumplieron o no los objetivos y problemáticas 

planteados al iniciar con el proceso, lo que deja como último paso la aprobación del 

mismo y su debida implementación y difusión en el mercado. (Frascara, 2000) 

El diseño hecho para los ojos constituye, hoy, el medio fundamental de la 
comunicación social. Su designio más noble es trabajar para mejorar nuestro 
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entorno visual; hacer el mundo inteligible y aumentar la calidad de vida; aportar 
informaciones y mejorar las cosas; difundir las causas cívicas y de interés colectivo 
y la cultura. Su especificidad como disciplina es transmitir sensaciones, emociones, 
informaciones y conocimientos. (Costa, 2003)  
 

En el caso puntual de este proyecto, donde el diseñador es a su vez su propio cliente, se 

debe saber que no estará diseñando una marca personal, sino que, es necesario alejarse 

de la subjetividad que lo invade para generar resultados objetivos que se acerquen en lo 

posible a cubrir con la necesidad propia del emprendimiento.  

Dicho esto, en el diseño de logotipos o marcas tipográficas, la manifestación de la 

funcionalidad de la letra en cuanto a su legibilidad y entendimiento es muy importante. 

Tipógrafos y diseñadores de fuentes deben mantener cierto sistema de inicio o arranque 

para abordar de manera óptima el reto de crear un sistema tipográfico. El sistema antiguo 

requería de un artesano para generar un sistema y conjunto de letras muy similares en 

cuanto a peso y contraste, tallando paso a paso cada letra para que sean acordes dentro 

de una oración. Esto en la actualidad, se logra gracias a programas y software 

especializado que ayudan de una manera más rápida lograr buenos resultados en el 

proceso, con lo cual el diseñador tiene una mayor posibilidad de pasar por la prueba y 

error y volver a empezar si sus expectativas en cuanto al proyecto no fueron las 

esperadas.  

Para comenzar con un plan de trabajo eficiente lo  recomendable es mantener un objetivo 

y pensar a quién va direccionada dicha tipografía a diseñar, ya que sus detalles 

constructivos en cuanto a forma y variables de peso serán muy amplios o limitados 

dependiendo del consumidor ideal de esa fuente. (Cheng, 1993) 

Concluyendo entonces, los procesos de diseño en las épocas pasadas constaban de 

arduos procesos en los cuales el diseñador necesitaba y se veía obligado a ver más allá 

de un esquema o un boceto al momento de organizar las varias etapas para llegar a una 

pieza gráfica final. Por lo que, el error en estos procesos no eran una opción ya que 
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volver a elaborar dichas piezas a más de consumir más tiempo, requerían de una fuerte 

inversión económica en cuanto a materiales. 

El diseñador moderno posee la ventaja de hacer y re hacer sus proceso las veces que 

sean necesarias gracias a las nuevas tecnologías y a la facilidad que brinda los programa 

actuales de diseño. Por esta razón los procesos actuales de diseño varían en cantidad y 

en calidad al haber tantas maneras en como el diseñador llega al objetivo final, es decir; 

se puede partir o tomando la mayor cantidad de información para saber  y conocer de 

que se trata el proyecto y pasar a la etapa de bocetare, o a su vez muchas veces el 

diseñador ya se siente familiarizado con los parámetros y dicha información y pasa 

directamente a probar mediante el dibujo.  

Un factor importante es que ahora en la comunidad del internet y el mundo cibernético, 

existe una biblioteca lo bastante amplia donde el diseñador posee una gran cantidad de 

recursos para abordar un diseño rápido en el caso de que se lo necesite.  

4.3. La marca y el consumidor 

En la realización de un emprendimiento es imprescindible que en el proceso de la 

construcción de la marca no se establezca un nombre el cual va funcionar como 

representante tipográfico y comunicativo de la empresa la empresa, esto resulta ilógico y 

sustancialmente impensable, ya que uno de los primeros aspectos al empezar con un 

emprendimientos es otorgarle una identidad. Dicho esto, pueden existir marcas sin 

símbolos, isotipos, o iconos, pero nunca debe faltar un nombre propio. Con la creación de 

una marca se remite a su vez a la creación de un producto, y que éste a más de ser 

funcional para el cliente remitirá a identificar a la marca, es decir, en el mercado existen 

marcas como Nike, Converse, Apple, que en el correspondiente caso no son solo 

remeras, o solo zapaos deportivos, o solo computadoras; dicho productos remiten a la 

identidad, modo de hacer y pensar de la marca en cada uno de sus mercados y que por 

lo tanto son productos únicos y de allí nace específicamente el concepto de 
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diferenciación. Realizando una breve revisión de siglos pasados, los fabricantes 

decidieron crear marcas para sus productos únicamente para distinguirlos entre los 

consumidores como productos genéricos y lograr diferenciarse en el mercado como 

productos de alta calidad, precios accesibles, características de fabricación únicas, 

etcétera(Alcaide, 2013). 

Los diseñadores y todos aquellos que se dedican al diseño gráfico suelen confundir el 

hecho de que las marcas se desarrollan en base a una carga emocional, y en muchas 

ocasiones el logro de este objetivo por dotar a la marca de esto que la hace especial y 

diferente en el mercado, resulta un reto. Pero ciertamente el consumidor no compra un 

producto por la emoción que le genera observar la marca, no le interesa el color, los 

trazos finos y el contraste de la tipografía, o lo bien que funciona en el empaque para 

tomar su decisión de compra. El cliente en su necesidad de compra, en este caso puede 

transformarse en un ser despiadado, ya que lo único que lo motiva es poder adquirí el 

producto para un fin determinado en donde evaluará su funcionalidad, calidad y 

durabilidad. Como menciona Alcaide (2013), el consumidor al desear comprar kétchup, 

no realizará la decisión de su compra en base a la satisfacción de obtener un producto en 

específico, sino solo por la necesitada de comprar kétchup.  

Este principio de necesidad también se evidencia en el caso de que el consumidor en 

base a su experiencia y expertica en alguna de sus actividades diarias, tenga un abanico 

de marcas preferidas que guiarán a su decisión de comprar final a elegir productos de 

una marca u otra, pero este modo de actuar del consumidor no siempre es el mismo. 

Cuando la persona se encuentra ante una encrucijada en su decisión de compra, existe 

una opción muy común que es conocida como la opción de marca refugio. 

El concepto de marca refugio, es válido cuando un consumidor desconoce y no sabe que 

producto elegir dentro de una categoría de producto, y recurre a una marca reconocida 

dentro del mercado, aún sin saber si el producto que va a adquirir es bueno o no, es 
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decir; la marca refugio en este caso está amparada por su trayectoria en el mercado y por 

su reputación ante otros compradores que recomiendan dicha marca como una marca 

líder en su categoría. (Alcaide, 2013) 

Los atributos del producto son las características del producto, que el consumidor 
percibe como aquellas que le ofrecen un servicio. El consumidor percibe el producto 
subjetivamente desde sus propias necesidades. Este percibe en el producto 
aspectos que le pueden llevar a satisfacer sus necesidades, estos aspectos 
percibidos constituyen el conjunto de atributos del producto. (Pinazo, s.f) 
 

Sin embargo, los atributos determinantes de la marca tal y como lo expresa Pinazo en 

Psicologia del marketing, la publicidad y el consumo (s.f), se trata sobre las 

características determinantes que el consumidor evalúa al momento de la compra que le 

sirve como instrumento discriminador de marcas, es decir; que si los atributos 

determinantes de la un marca son iguales que de otra, su decisión de compra no se verá 

afectada. Por otra parte si un producto en sus características posee un valor agregado, 

es de mejor calidad o en mismo el precio es mucho menor los atributos de marca 

afectarán en la compra del producto.  

4.4. Gestión basada en la marca 

La creación de una marca bien diseñada en cuanto a su morfología, no asegura en 

absoluto que a largo plazo genere un patrimonio de marca fuerte, pero lo que sí se puede 

asegurar, es que dicha marca tiene que ser gestionada como un activo estratégico desde 

sus más altos niveles de responsabilidad y liderazgo que desembocan en tres puntos 

fuertes de organización, que remite a la gestión empresarial basada en la marca: alma, 

identidad y expresión.  

En base a lo explicado y argumentado anteriormente sobre el ADN de las marcas, no es 

indiferente la idea de pensar que una marca en su construcción puede dotarse de un 

alma, de hecho es una idea atractiva y relevante si se lo observa desde una perspectiva 

más amplia. Alcaide (2013)  rgument  que: “El factor tiempo es clave en la construcción 

de una marca en tanto que su mensaje ha de ser consistente para calar entre el público”; 
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es decir, el diseñador es el responsable de determinar que tipos de conceptos y 

mensajes codificados estarán incluidos en la construcción de una marca, para que 

perduren a largo plazo en la mente del consumidor, generando así, lo que el autor 

denomina un alma atemporal.  

El qué y el cómo obtienen un papel importante al momento de brindar identidad a una 

marca que siempre y cuando el cliente pueda responder estas preguntas sobre que hace 

la empres y como lo hace podrá responder por otra parte para qué y por qué. De esta 

manera se completa el concepto de identidad organizacional que la empresa desea 

conservar y que también forma parte de ella el alma. Estos cuatro puntos llevaran a la 

empresa a funcionar bajo la motivación, aspiración, medios y actitudes; los cuales 

aseguran un buen manejo de la gestión en base a la marca. Una marca que solo 

responde al que, o al cómo, y no se preocupa por sus porque, se torna una marca fría y 

sin dirección; sin embargo, en el momento en el que la empresa responda a todas estas 

cuestiones estará encaminada no solo a ser una marca solida dentro del mercado, sino 

también, a actúan en unidad, donde todos sus departamentos estén al tanto de hacia 

dónde va la empresa y se sientan identificados con la misma, que a su vez no solo 

genera experiencia de marca a sus clientes externos, también aporta una experiencia 

interna en cada miembro de la empresa. (Alcaide, 2013) 

Para concluir, es inevitable pensar, hablando desde el punto de vista de un diseñador 

gráfico; que la identidad de marca y la imagen de marca sean cosas totalmente 

diferentes. Este PID ha logrado esclarecer y dar a conocer ciertos aspectos importantes 

en la construcción emocional y conceptual de la marca visto desde estos dos puntos. El 

proceso de diseño de la marca Artype ha sido muy enriquecedor en el sentido de tratar 

de conseguir una marca totalmente innovadora, que evoque el significado y la razón de 

ser del emprendimiento en cuanto a su propuesta en el mercado. Por su puesto, es 

necesario seguir en el proceso ya que un buen diseño no se logra en tiempos 

relativamente cortos, y mucho menos cuando se trata de un proyecto tan ambicioso como 
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es el expresado en este PID. Sin embargo los resultados obtenidos en la construcción de 

la marca hasta ahora son favorables y muestran indicios de una investigación en donde la 

prueba y el error fueron factores importantes. En el futuro inmediato se recomienda que la 

marca atraviese por un proceso de limpieza y corrección de detalles en cuando a su 

morfología, ya que al ser abordada desde el punto de vista de los principios de un 

monograma, se podría buscar otras maneras de representar la identidad de la empresa. 

(Vease cuerpo C, figura 4) 
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Capítulo 5. Planificación estratégica y comercial 

La planificación comercial se define dentro de un rango mucho más amplio donde se 

encuentra la planificación estratégica, la cual se define como un proceso donde se define 

parámetros viables para la obtención de resultados favorables a lo largo de un período 

prolongado. Estas estrategias estarán contempladas en base a las constantes 

fluctuaciones del mercado con el fin de reestructurar y adaptar las diferentes áreas de 

negocios y sus productos y servicios para que generen ganancias óptimas dentro del 

mercado. 

En este sentido dichas estrategias y planificaciones residen en la identificación de 

oportunidades y amenazas por las cuales atraviesa el mercado y que la empresa o 

emprendiendo detecta en su entorno, las cuales al momento de enlazarlas con las 

fortalezas y debilidades se obtienen suficientes bases para definir a dónde quiere llegar la 

empresa en el futuro. Lo que pretende este Capítulo es introducir al emprendimiento 

hacia una realidad en donde todos los datos anteriormente investigados sean capaces de 

transformarse en datos concretos que sirvan para dotar al emprendedor de las 

herramientas necesarias para analizar las variables y realizar un planeamiento viable 

para el éxito de la oportunidad de negocio (Monferrer, 2013). 

Para el contexto en el que se centra este PID, se establece una estrategia comercial 

basada en establecer parámetros de control, responsables que estarán a cargo de cada 

una de las acciones dentro del emprendimiento, competencia, hitos de control, mercados 

aglutinadores en las diferentes áreas de negocio, etcétera, marcando así, puntos de 

partida  para el cumplimiento de objetivos establecidos dentro de las mismas.  

5.1. Desarrollo de estrategia por áreas de negocio 

El emprendimiento contempla el inicio de sus actividades comerciales a inicios de 2018, 

desde el mes de enero, ya que actualmente se encuentra en la etapa de investigación de 

mercado, tal y como se ha detallado en Capítulos anteriores. Esto ayuda al 
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emprendimiento a situarse en un estado de incubación para conocer cuáles son las 

ventajas y desventajas competitivas dentro del mercado argentino, puntualmente en la 

ciudad de Buenos Aires. Cabe mencionar que dichas estrategias están contempladas 

para la duración de seis meses siendo enero el mes de inicio y julio su culminación, en 

donde la empresa evaluará sus resultados y programara objetivos nuevos para el 

semestre restante.  

El área de comercialización y venta de productos pretende realizar el lanzamiento de la 

marca Artype y a su vez la elaboración de los productos principales que darán inicio a las 

actividades de la empresa. Bajo esta primicia se plantean los siguientes objetivos a 

cumplir: la incorporación de mercado pago como método de cobranza, pagina web, 

fanpage y la creación de las principales redes sociales dentro del mundo digital, 

captación de clientes, contacto con los proveedores y adquisición de relaciones a largo 

plazo, ingreso paulatino a ferias de diseño y eventos culturales donde la empresa podrá 

ofrecer sus productos y alianzas estratégicas con tiendas de diseño y empresas que 

ayuden a la producción de productos sustitutos.  

Para lograr estos objetivos se necesita la inclusión de un equipo de trabajo o 

colaboradores que en un principio operaran bajo pedido o por proyectos, es decir, el pago 

por sus actividades profesionales estará predominado en base a su cuota de 

colaboración durante un periodo de tiempo establecido. Esta modalidad se establece 

para todas las áreas de negocio ya que la empresa en sus inicios no está en la capacidad 

de pagar sueldos mensuales bajo una relación de dependencia de sus empleados. Dicho 

esto es importante lograr que el equipo de trabajo este conformado principalmente de un 

diseñador gráfico, el cual mediante sus conocimientos, diseñará, creará y genera una 

comunicación e identidad empresarial o corporativa atractiva de acuerdo a la 

segmentación de mercado establecido con anterioridad. Esto le otorga valor agregado a 

la empresa desde el punto de vista visual lo que ayuda a los vendedores posean material 

gráfico para poder vender los productos en el mercado.  
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Se necesita también dos vendedores que se hagan responsables por una parte, de todas 

las ventas y comercialización de los producto a clientes potenciales que deseen adquirir 

el producto dentro de un mercado informal de puerta a puerta. Por otro lado, otra 

responsabilidad de estos colaboradores será lograr vínculos y asociaciones estratégicas 

con algunos de los proveedores antes mencionados para lograr la producción de los 

productos esperados.  Mediantes estos dos puntos de venta la empresa en sus inicios 

pretende en primer plano generar relaciones duraderas y a largo plazo con algunos 

puntos de venta y generar contactos para ventas seguras que propicien la captación de 

más clientes dentro de este período.  

Para dar una bajada de línea a los vendedores se requiere encontrar e incorporar a la 

empresa un director de cuentas, que estará encargado en su gran mayoría de llevar un 

control de cada una de las cuentas o clientes aglutinadores que se encuentren dentro del 

mercado, logrando así dar soporte a los vendedores al momento colocarlos en sus 

labores. Y por último un community manager, que se encargará de gestionar y planificar 

todos los contendidos que se presenten mediante el uso de los distintos medios de 

comunicación digital, redes sociales y fanpage creadas antes de iniciar las actividades. 

Se creará un catalogo de los productos principales a ofertar. Tanto en la página web de la 

empresa para generar una pregnancia de marca en el mercado y a su vez programar 

contenidos digitales semanales para incentivar la compra en posibles clientes 

potenciales.  

Siguiendo el modelo de contratación y tiempo establecido dentro de esta estrategia, en el 

área de talleres y charlas se pretende generar contactos para brindar talleres a 

profesionales que gusten de la disciplina con el objetivo de incentivar a que más 

profesionales dentro del campo del diseño y del arte se unan a esta disciplina. Para esto 

se debe crear además un plan de enseñanza o una malla curricular que esta totalmente 

incorporada a la idea e impronta del emprendimiento en el deseo de transformar el 

lettering y la caligrafía en un objeto tangible. Estos objetivos se llevaran a cabo con la 
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ayuda de los profesionales mencionados anteriormente pero además es necesario contar 

con calígrafos y artistas del lettering capacitados y reconocidos en el mercado por su 

trayectoria para abordar esta área de negocio de una manera más profunda.  

Y por último en el área de asesoramiento, las diferentes ventajas que concede el 

mercado para la asesoria en proyectos de emprendimiento y la creación de nuevos 

negocios, da el inicio para que se realice una captación de clientes más amplia. Para 

lograr este objetivo se plantea integrar al equipo de trabajo un diseñador gráfico más, 

para generar un flujo de trabajo amplio en relación a la cantidad de clientes que se logre 

obtener.(véase cuerpo C,Tabla 2) 

Para el segundo semestre de actividades por otra parte los objetivos planteados en el 

caso de la comercialización de productos son; aplicar mejoras en los procesos de 

producción y control de calidad de cada producto en caso de que se encuentren fallas o 

reclamos por parte de los clientes; generar más contactos a los cuales se puedan ofrecer 

los productos; proyectar la posibilidad de adquirir un espacio donde se pueda abrir un 

showroom, y por además buscar más opciones de alianzas estratégicas para acceder a 

centros comerciales. En relación con los talleres y capacitaciones se pretende obtener 

más asociaciones estratégicas con los competidores para generar más talleres y para las 

asesorías, participar en congresos y eventos donde la marca se dé a conocer es una 

buena opción para duplicar clientes, además, proyección a oficinas coworking y dividir las 

asesorías por campos de acción dependiendo a la identidad la empresa son algunos de 

los objetivos con mayor prioridad.  

5.2. Estrategia global de negocio 

Las estrategias globales de cada área de negocio son pertinentes para darle una visión 

general dentro del periodo establecido para llevar a cabo las actividades comerciales en 

el primer semestre. Para esto se pretende realizar un posicionamiento de marca en el 

mercado en el cual esté implicado como responsable el diseñador gráfico, vendedores, 



 

86 
     

community manager y el director de cuentas. Para lograr este posicionamiento se hace 

foco de atención a agencias, empresas corporativas que se dediquen al sector hotelero, 

viajes, turismo, gastronomía, musical, y productos deportivos; y a su vez ferias de diseño 

y centros comerciales. Para inyectar capital es necesario hacer una inversión en la 

publicidad tanto en redes sociales como en campañas publicitarias, a su vez en 

materiales de difusión tales como tarjetas de presentación, brochures y volantes o flyers. 

La captación de clientes es importante ya que es un objetivo y una estrategia constante 

dentro del primer semestre, es por ellos que la inversión del capital tiene que ser 

constante en el pago a los colaboradores por los proyectos finalizados y a su vez en los 

viáticos generados por el constante movimiento de los vendedores. La captación de 

clientes esta direccionado a gerentes y empresarios de las empresas existentes o 

comerciantes de los principales centros comerciales.  

Y como objetivo principal, proyectándose la empresa a largo plazo, se busca obtener una 

oficina en donde en primer instancia se genere una formalidad en cuanto a tener un 

espacio físico para clientes, los cuales se sientan cómodos y sientan credibilidad en 

cuanto a la empresa y a que se dedica. Este objetivo se pretende realizar en el segundo 

semestre del año que viene en donde el presupuesto de la empresa se haya estabilizado 

y se tenga la posibilidad de adquirir este objetivo. Para esto se considera oficinas en co-

working, un departamento alquilado y adecuado para funcionar como oficina, u oficinas 

en sí mismas. (Véase cuerpo C, tabla 3) 

5.3. Análisis FODA 

El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas es una acción que la 

mayoría, por no decir todas las empresas deben realizar para determinar cada uno de 

estos puntos de manera objetiva, que sirve para determinar la situación real de la 

empresa, que a su vez responden a un análisis interno y externo.  



 

87 
     

El análisis externo se centra en analizar aspectos del macro entorno, ya sea este político, 

económico, social, cultural, tecnológico, etcétera, que son aspectos que la empresa no 

puede controlar y que pueden generar una amenaza o una debilidad. Las oportunidades 

por ejemplo, son todas aquellas que puedan suponer una ventaja competitiva para la 

empresa para mejorar su rentabilidad o incrementar  la cifra de su negocio. Las 

amenazas por otra parte se definen como todo los factores externos que puedan influir en 

como una barrera para que la empresa implemente estrategias competitivas  o bien 

reducir su efectividad dentro del mercado.  

El análisis externo por otro lado se refiere a todos los factores que la empresa no puede 

controlar , con lo cual es necesario que se creen planes de contingencia para disminuirlos 

o eliminarlos. Dichas contingencias pueden ser aplicadas dentro del marketing, 

producción, finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo, etcétera. Dentro de 

este análisis está las fortalezas las cuales son capacidades, recursos, posiciones 

alcanzadas y atributos que la empresa posee que se convierten en ventajas competitivas 

que posteriormente se convertirán en oportunidades. Y en cuanto a las debilidades, son 

aspectos que reducen y limitan la capacidad e desarrollo de una empresa y que a su vez 

representan una amenaza las cuales deben ser controladas y reguladas durante periodos 

de tiempo determinados. (Monferrer, 2013) 

Dicho esto, en este PID se establecen las siguientes fortalezas: dinamismo, creatividad, 

pasión e innovación en la brusquedad de nuevas formas de crear productos y hacer vivir 

la experiencia de la marca a nuestros clientes, adaptación rápida a los cambios, a las 

culturas e innovar de acuerdo a los cambios del mercado, implementación de una 

estructura basada en generar un ambiente de trabajo saludable donde todos trabajen 

mediante objetivos, compromiso con el avance en los negocios cuidando la calidad de 

vida de las personas que colaboran en la empresa, mejoras continuas y capacitación 

pertinente a los cambios tecnológicos y su integración con las diferentes disciplinas de la 

empresa, lo cual permite avanzar rápidamente a la empresa en los procesos y su 
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adaptación. Para que etas fortalezas se mantengan vigentes en el emprendimiento se 

planeta su cuidado mediante capacitación continua sobre innovación, creatividad, 

tecnología, seguimiento a asociaciones, agencias y diseñadores que son referentes en el 

campo como DHNN Agency, UDGBA Asociación de diseñadores gráficos de Buenos 

Aires, CACE Cámara Argentina de comercio electrónico, cuidar la calidad de vida de los 

colaboradores del equipo, desarrollo profesional y trato, realizar viajes, charlas y pruebas 

de aprendizaje y experimentación, para nuevas propuestas. 

En cuanto a las oportunidades, se afirma que existe nuevos mercados, inexistencia del 

producto en el mercado, vulnerabilidad de otros competidores, adaptabilidad del proyecto 

en otros países, necesidad de asesoría gráfica por parte del gobierno para pymes y 

emprendedores, alta variedad en el mercado para generar contactos y nuevas 

propuestas. En la ejecución de estas oportunidades dentro del mercado se deben realizar 

algunos controles, los cuales se logra a través del aprovechamiento de las oportunidades 

realizando proyectos  de acuerdo a los requerimientos de innovación, creatividad que 

requiere actualmente el mercado y el consumidor,  

Todo emprendimiento debe y tiene sus respectivas debilidades con lo cual, las 

encontradas son: poca experiencia en el mercado, desconocimiento de métodos y 

materiales para la producción de los productos, desconocimiento en el desarrollo de un 

plan de ventas efectivo, debilidades propias de los integrantes de la empresa, saturación 

del mercado, pocas herramientas profesionales, falta de contactos dentro del mercado. 

Para desaparecer dichas debilidades se plantea realizar una investigación y análisis de 

varias tiendas de diseño o pymes que se dediquen a la comercialización de productos 

 que en la actualidad están a la vanguardia en la estas actividades, analizar el mercado 

donde la empresa podría actuar, con el fin de confirmar la su viabilidad, buscar e 

investigar proveedores que ayuden a la creación de los productos, asistir a eventos y 

ferias de diseño.  
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Las amenazas que se encuentran son los factores políticos, con respecto a las 

importaciones de equipamiento tecnológico, vulnerabilidad ante grandes competidores en 

un mercado cada vez más globalizado, reformas tributarias continuas y cambios en la 

inflación, competencia directa con mayor experiencia, amenazas de la industria textil para 

la producción de camisetas o vestimenta, discordia con cada miembro del equipo en 

cómo llevar a cabo el emprendimiento, poca captación de proveedores. Para neutralizar 

estas amenazas se debe realizar un análisis de riesgos y plan de contingencia, 

aplicándolo de forma pertinente y oportuna con regularidad. 

5.4. Riesgos del mercado actual 

Los riesgos en el mercado se analizan dentro de las amenazas contempladas en el 

estudio DAFO. En el contexto de este PID se encuentran algunos riesgos que afectan de 

manera directa al buen desarrollo del emprendimiento en el mercado. La especulación de 

los precios en los sectores en línea, cambios en las restricciones de actuación en la venta 

en línea, poco atractivo de cada uno de los diseños implementados en los productos, 

Reformas tributarias e impositivas en el país, mora en el pago de servicios por parte de 

los clientes, daños en los sistemas de cobranza de e-commerce, fallo en el plan de 

negocios o estrategias de la organización, atraso en los alcances y límites establecidos 

para el primer semestre de funcionamiento, cambio de patrones en el mercado, lo que 

requiere el cliente y lo que se puede ofrecer, resultado en pérdida en los primeros 6 

meses por falta de clientes, alza de impuestos tributarios, incumplimiento de entregas del 

proyecto por falta de organización, mala ubicación al momento de obtener oficinas de 

trabajo, riesgos derivados de la competencia al tener más experiencia y clientes en el 

mercado, no elegir de manera adecuada al equipo de trabajo, perder el objetivo y el 

ímpetu por salir adelante con el emprendimiento, recesión económica en la Argentina, no 

satisfacer necesidades reales de los clientes, clientes difíciles de manejar o asesorar. 
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Demora en el lanzamiento de la empresa y sus actividades, poco poder adquisitivo por 

parte del consumidor, precios altos y cotizaciones exageradas por parte de los 

proveedores, cambios en las restricciones de actuación en la venta en línea, costos de 

registro de marca y trámites legales para crear la organización y poca innovación en la 

mejora de los productos y servicios. 

Claramente , cada uno de estos riesgos poseen un nivel de probabilidad alta, media o 

baja según su nivel de realidad dentro del mercado, como lo es también su impacto 

dentro de la empresa por si llega a suceder y su capacidad de detección.  

5.4.1. Plan de contingencia para riesgos 

Una vez que se determinan e identifican los diferentes riesgos que forman parte del 

cambio constante del mercado, se procede a analizar los más importantes y los más 

relevantes que en el caso que sucedan, puedan llegar a generar un impacto significativo 

en el funcionamiento optimo de la empresa. Para esto se elabora un plan de contingencia 

en cuanto a que hacer y cómo manejar dichos riesgos. En el caso de las reformas 

tributarias e impositivas en el país, se recomienda mantenerse informado mediante los 

boletines de la AFIP de manera regular ya que el desconocimiento de de dichos cambios 

tributarios afectarían significativamente en el pago de impuestos, generaría multas y 

deudas con dicha entidad gubernamental.  

En el caso del atraso en los alcances y límites establecidos para el primer semestre de 

funcionamiento, se recomienda revisar constantemente los objetivos planteados a los 

periodos establecidos ya que el atrasado o el no cumplimiento de los mismos significarían 

un estancamiento en el proceso de crecimiento d la empresa en su primera etapa, 

considerando que es la más importante.  

Por otro lado, no elegir de manera adecuada al equipo de trabajo, se puede prever este 

problema y teniendo en cuenta que se debe realizar un análisis objetivo de las aptitudes 

de cada miembro del equipo, tanto profesionales como personales. Este es uno de los 
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principales riesgos que dificultan el crecimiento y las actividades prosperas dentro de la 

empresa y en muchos casos en relación con las pymes, es el primer factor de fracaso a 

corto plazo. El no elegir y conocer de manera adecuada a los socios con los que se va a 

trabajar resulta ser un problema muy común dentro de los negocios. La demora en el 

lanzamiento de la empresa y sus actividades, también representa un riesgo que se debe 

mantener controlado y analizado, ya que el temor por parte del emprendedor al iniciar sus 

actividades en el mercado y todo lo que eso conlleva genera un temor tanto profesional 

como personal. Para esto se pretende prever los tiempos adecuados para poder iniciar 

con el proyecto de manera oportuna, realizando un calendario y una ficha en la que se 

proponga una fecha límite que marque el punto de partida del emprendimiento. Para la 

falta de innovación en la mejora de los productos y servicios, se espera mantener una 

constante actualización de información en lo que tiene que ver con las  tendencias y 

mejoras en el campo tecnológico para implementar nuevos procesos y propuestas. 

5.5. Estrategia según el comportamiento del mercado 

La estrategia segun el comportamiento del mercado se relaciona directamente con el 

posicionamiento que la empresa desea realizar para introducir sus productos y está 

ligada con la última etapa de segmentación del público objetivo. No obstante, dicho 

posicionamiento corresponde al nacimiento en si del producto y de su imagen que se 

pretende, quede grabada en la mente del consumidor. Para esto es importante que la 

empresa sepa realizar una buena estrategia, teniendo en cuenta sus ventajas 

competitivas, las cuales una vez identificadas se elegirá la mejor opción para generar la 

estrategia (Monferrer,2013). Dicho esto se presente iniciar con una estrategia de mercado 

en la cual se identifiquen a los clientes potenciales que ten interesados en el producto a 

comercializar siendo estos los más aptos para ser tomados en cuenta. Además también 

se considera a los proveedores ideales que ayuden a la producción de cada producto y 

los respectivos clientes aglutinadores que en este caso puntual dentro del PID, son 

considerados como un plan de contingencia ante la falta de clientes potenciales.  
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Para el área de comercialización y adecuación de productos basados en el lettering, el 

cliente potencial para la empresa apunta a tener características que vayan de acuerdo 

con las personalidades identidad de la empresa, es decir, personas que gusten del 

diseño y estén interesadas en obtener productos diferentes. Éstos pueden ser 

directamente colegas, artista plásticos, chefs, escultores, arquitectos, fotógrafos, 

diseñadores industriales; ya que cada uno de ellos proveen de ramas artísticas y en gran 

medida aprecian más este tío de productos dentro del mercado. Dichos clientes tienes 

que ser: relajados, espontáneos, sofisticados, prolijos, gustosos del diseño, 

desestructurados, apasionados. En el caso de los proveedores, ya los se ha mencionado 

antes pero cabe recalcar que esta estrategia responde a una bajado de línea mucho más 

sujeta a la realidad del mercado, con lo cual; cofradía concreto, es una buena opción 

para generar una colección de letras y lettering a base de concreto y a precios accesibles 

para los consumidores, por otro lado para la producción de posters, 34 Sur es una 

empresa que llama mucho la atención en cuanto al terminado y estilo minimalista que 

implementa en sus productos, con lo cual se puede llegar a establecer una alianza 

estratégica a largo plazo. Para la producción de camisetas o remeras se ha contactado a 

un proveedor minorista, Dale Gas; el cual mediante diseños bajo pedido diseña y 

confecciona el tipo de camisetas que la empresa desee, cotizando el presupuesto en 

base a la dificultad del proyecto. Este proveedor es muy importante ya que no solo se 

centra en un estilo de camisetas, sino que también, está dispuesto a satisfacer las 

necesidades de sus clientes proponiendo modelos tanto para hombres como para 

mujeres. En el caso de las tiendas de diseño, se pone el foco de atención en aquellas 

que estén interesadas en adquirir los productos de Artype para venderlos como parte de 

una alianza estratégica. En este rubro se encuentran tiendas como: Artentino, Morf, la 

aldea. 

Como se mencionó con anterioridad, Salvador Flocco forma también parte de los posibles 

y potenciales proveedores dentro de la empresa, ya que es un maestro artesano y 
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carpintero, dueño de su propia línea de muebles que podría ayudar a la elaboración de 

productos en madera. 

En el caso de la competencia directa que al momento se detecta en el mercado se puede 

considerar a los más importantes como Alfredo Genoveze, Agustina Patrón Uriburu, y a 

su vez también forman parte de este rubro las antes mencionadas tiendas de diseño, en 

el caso de que no se pueda establecer dichas alianzas estratégicas.  Como clientes 

aglutinadores se detecta a la feria Puro Diseño, la cual se realiza cada año en donde se 

puede exponer productos de diseño mostrando así a los nuevos y emergentes 

emprendedores, las domingas, la cual es una feria de diseño que se realiza anualmente, 

la cámara de diseñadores en comunicación visual (CDCV) y la Asociación de hoteles, 

restaurantes, confiterías y cafés (HRCC) 

Las asesorías, por otra parte, responden a problemas comunicacionales de las empresas 

dentro del mercado correspondientes a su parte visual. La empresa se convierte en 

vendedora de productos, a ofrecer un servicio el cual está sobre todo dirigido a empresas 

del sector gastronómico, musical y deportes extremos. Además en el intento de ayudar y 

mejorar la comunicación de organizaciones pequeñas también se brinda asesorías 

mediante programas de apoyo del ministerio de producción. Los proveedores que se 

toman en cuenta para esta área de negocio son Web Hosting Argentina, proveedor de 

talleres y capacitaciones en el desarrollo y análisis de la implementación e-commerce en 

Argentina(CACE) y Ideas Argentina. Como competidores directos e indirectos se 

encuentran a la agencia de marketing digital Planika Agency, Ogilvy, DHNN Agency, 

Madre Buenos Aires, MAD, POP70 y Grey Argentina, las cuales son en cada uno de sus 

especialidades las mejores en el campo de la comunicación y el diseño.  

Los clientes aglutinadores para esta área son iguales a los mencionados anteriormente 

ya que se encuentran en el mismo rubro de negocios, con la diferencia de la inclusión del 

Ministerio de Producción del Gobierno de la ciudad, la cual permite a diseñadores trabajar 
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como agentes de asesoramiento para pequeñas empresas en cuanto a la creación de su 

imagen e identidad corporativa.  

Y por último, los talleres y charlas profesionales apuntan a un mercado en donde por 

obvias razones el lettering está total y plenamente saturado. Lo que se pretende con esta 

área es generar talleres para profesionales relacionados con el lettering y la caligrafía,  

ampliando sus conocimientos con el objetivo de crear y difundir el concepto de un 

lettering, tipografía y caligrafía que no solo este de manera gráfica o en 2D. La idea es 

llevar la identidad de la empresa o emprendimiento a los talleres con el fin de 

diferenciarse en el mercado. Ya que es en la capital de Buenos Aires, el lettering es un 

recurso sobre valorado y muy utilizado para la implementación o decoración de espacios 

de manera gráfica, se toman en cuenta a algunos de los mejores exponentes y referentes 

que se encuentran en el mercado marcando tendencia. *Yani y Guille, espacio Virgen, 

Alfredo Genoveze, Agustina Patrón Uriburu, Silvia Cordero Vega, Lettering Time y Laura 

Varsky. Los clientes aglutinadores y los proveedores para esta área son los mismos que 

en el caso de las capacitaciones ya que se refiere a una acción similar dentro del 

mercado. (Vease cuerpo C, tabla 4) 

5.6. Presupuesto económico 

El presupuesto para una pyme o emprendimiento es de suma importancia ay que brinda 

dato estimativo de los valores a invertir y quizas sea una de las herramientas más 

importantes a considerar al momento de iniciar con un emprendimiento. Dicho 

presupuesto proporciona un plan de acción no solo a largo plazo sino también para las 

acciones diarias que mantendrá la empresa en el inicio de sus actividades comerciales.  

Correctamente utilizada esta herramienta supone un fuerte aliado al momento de 

distribuir leal capital  ya que ayuda a cumplir sus objetivos, convertirla en una empresa 

rentable y generar una amplia ventaja comparativa en tiempos económicos difíciles.  
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Por lo general los rubros más importantes que se toma en cuenta para elaborar dicho 

presupuesto con los costos fijos y costos variables para elaborar posteriormente un punto 

de equilibrio que otorga información cuantitativa en relación de las ganancias esperadas 

con la venta y comercialización de cada producto.  

Los costos fijos son todos aquellos costos que interviene en el proceso producto o no del 

producto a ofrecer, es decir; dentro de estos costos estarán contemplados los salarios de 

los colaboradores, servicios básicos, internet, etcétera. Es importante conocer que estos 

rubros se mantendrán dentro de una escala fija dentro de periodos prolongados, pero se 

verán modificados en su alza al momento en que las ventas superen lo esperado o a su 

vez, se incorpore un nuevo integrante o empleado al grupo de trabajo.  

En el caso de este Pid se establece datos hipotéticos los cuales funcionan como unos 

estimativos de lo que se espera invertir y lo que se espera gastar en cuanto a los costos 

fijos y variables. Es necesario mencionar que estos valores podrán cambiar dependiendo 

las circunstancias reales del emprendimiento al momento de su puesta en marcha y los 

resultados aquí expresados no concuerden con el presupuesto real.  

Mediante una inversión inicial por parte del emprendedor en cuestión, se alcanza un 

monto aproximado y estimado de 50.000 pesos argentinos los cuales servirán para 

solventar los gastos básicos dentro del primer semestre de actividades dependiendo la 

cantidad de materia prima e insumos de producción que se adquiera para la producción 

de los productos; sin contar por supuesto, con los gastos administrativos, legales y 

apertura de la pagina web. Los costos fijos de Artype se refieren al pago del 

departamento ya que en un principio no se dispone de una oficina, lo que conlleva a 

realizar los pagos mensuales de los servicios básicos y también del pago del internet, el 

cual como en toda organización es importante para su funcionamiento y comunicación a 

distancia con empleados, socios y demás. Los costos variables por otro lado están 

distribuidos en 3 ítems que por el momento se consideran secundarios ya que al ser tan 
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pocos, estos costos solo influirán en su desglose cada 6 meses. Estos costos se refieren 

a la producción de tarjetas corporativas, brochures necesarios para las ventas y 

propuestas de negocio a clientes potenciales, aglutinadores, y asociaciones estratégicas, 

y también el pago del dominio de la página web que se lo puede llegar a pagar semestral 

o anualmente. En este presupuesto también se contempla los costos de producción ya 

que influirán en primera instancia en la inversión de materiales , insumos y herramientas 

para producir ciertos artículos y a su vez los mismos letterings. (Véase cuerpo C, tabla 5) 

En conclusión, la puesta en marcha de este proyecto de emprendimiento siempre se vio 

sujeta a los datos anteriormente investigados en cuanto al comportamiento del mercado, 

comportamiento del consumidor, determinación del público objetivo y su debida 

segmentación, etcétera, es decir; se logra identificar que ningún emprendimiento se debe 

empezar sin la previa investigación exhaustiva o no de tos estos datos ya que son temas 

relevantes, que el emprendedor debe conocer antes de tomar la decisión y arriesgarse a 

salir al mercado para ofertar o vender un servicio.  

Los aportes realizados por este PID en cuanto a conocimientos de negocios han logrado 

ser favorables ya que, se ha podido conocer cuáles son la industria más fuerte, industrias 

débiles y también sectores de la producción argentina que están sobre saturados de 

cometedores y a su vez otros en los que su entrada en esos nichos resultaría interesante.  

Es importante también mencionar que el análisis FODA en esta etapa se vio sujeto a una 

re estructuración en cuanto al orden del contenido, ya que, en libros especializados en 

temas de marketing y gestión de negocios explica que este análisis debe estar sujeto a la 

misión visión de la empresa y desde ese punto identificar cada uno de los apartados 

correspondientes. 

En cuanto al presupuesto económico se recomienda realizar, mediante los datos 

extraídos; un estudio y análisis más exhaustivo en cuanto a generar proyecciones y datos 

gráficos del punto de equilibrio de cada producto que se pretende ofertar en el mercado. 
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Dicho análisis permitirá al proyecto tener una base sólida sobre cuántos artículos es 

necesario vender ligado a la estrategia tanto por áreas como global en el primer período 

de actividades, es decir ; en el primer semestre del año que viene.  
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Conclusiones  

La investigación e indagación de los diferentes conceptos de la historia y evolución de la 

tipografía arrojo datos interesantes que quedan inconclusos a cerca del monopolio y 

dinastía que la familia Caslon generó en la época, siendo ellos los pioneros en la 

fundición y fabricación de fuentes tipográficas de alta calidad. A su vez, las influencias 

que generó las Arts. and Crafs y el Art Nouveau en Europa, ocasionaron que William 

Morris tenga un papel protagónico en la producción e impresión de material editorial que 

en todo caso, es solo una pequeña parte que relata como la tipografía se abrió camino a 

lo largo del tiempo. Por otro lado es importante mencionar que la llegada de la era digital 

y la apertura e inicios del internet, es totalmente indiscutible al momento de hablar de la 

existencia de la tipografía moderna, ya que tanto el internet como la creación de la 

computadora reavivó el deseo por los diseñadores y sobretodo de los usuarios a hacer 

uso de fuentes tipográficas ilimitadas para ser usadas en varios contextos y en cualquier 

momento. En la actualidad, es claro que para acceder al uso y visualización de una 

fuente tipográfica es necesario atravesar por un soporte digital, ya que las antiguas 

imprentas han quedado en el olvido.  

El desarrollo de este PID hace referencia al autor en su descubrimiento sobre la manera 

en que la tipografía se ve afectada por el hecho de transformarse en un elemento que 

forma parte de las artes plásticas, que simplemente, se desprende de valores artesanales 

como el cuidado, elaboración y prolijidad con la que fundidoras a lo largo de los años 

tuvieron en cuenta para la producción de fuentes. La caligrafía ha significado un punto de 

quiebre que no solo dio paso a la libertad de su hacedor para escribir letras y oraciones a 

voluntad, respondiendo a su lado creativo; sino que propició la necesidad de ir más allá, 

romper los esquemas y paradigmas de lo que se conocía como tipografía, para dar paso 

al lettering, que si bien es cierto; puede ser solo una herramienta gráfica tomada como un 

pasatiempo por algunos miembros de la nueva generación de diseñadores 
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postmodernos, pero ciertamente está tomando fuerza al ser una herramienta para 

generar propuestas comerciales innovadoras. 

En cuanto a la implementación de los conceptos de marketing al proceso de diseño de la 

marca Artype, se concluye que fueron favorables, ya que brindaron a la marca una 

solidez conceptual lo suficientemente aceptada y aplicable al mercado en donde se 

desarrolla. Dichos conceptos demuestran de manera integral, que son estrictamente 

necesarios, no solo para en el proceso de la construcción de una marca corporativa, sino 

más bien, aplicables a cualquier ámbito de negocio existente. Es necesario que se tome 

en cuenta que los datos obtenidos en cuanto a la oportunidad de negocios en este 

mercado son escasos, por lo que se recomienda ser estudiados y abordados con mayor 

detenimiento para su correcto uso. El proyecto no pretende ser único en cuanto a sus 

características morfológicas o gráficas, ya que en algunos países ya existen varios 

diseñadores y agencias realizando este tipo de productos, y además, dentro de la capital 

argentina existe un sin fin de empresas del rubro gastronómico y hotelero que ya hacen 

uso de la tipografía y el lettering como herramienta comunicacional y decorativa. Artype 

pretende simplemente innovar con el modelo básico de negocio, no solo ofreciendo un 

servicio o producto de manera gráfica, sino romper con los esquemas y trasladar todas 

estas ideas y propuestas a un plano comercial. 

Al abordar este proyecto con la intención de tomar a la innovación como pilar, se logra 

causar un impacto tanto en colegas de la profesión como en posibles consumidores. De 

esta manera se genera una red de contactos lo suficientemente extensa para lograr una 

proyección favorable a largo plazo. A pesar de las grandes fluctuaciones que el mercado 

argentino sufre constantemente por cuestiones económicas, políticas y devaluaciones de 

la moneda, no es imposible lograr un correcto plan estratégico de marketing para la 

puesta en marcha de un emprendimiento como el desarrollado en este PID. A pesar de 

los datos arrojados por el INDEC, y varios artículos de prensa por parte de los más 

prestigiosos diarios de la ciudad, la propuesta y oportunidad de mercado de dicho 
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emprendimiento se ve favorable, ya que si bien es cierto, al ser un mercado totalmente 

saturado de diseñadores gráficos, calígrafos y artistas; dichos competidores impulsan de 

manera favorable al desarrollo de propuestas innovadoras con altos índices de valores 

agregados que marquen un diferenciador en los productos. Sin embargo se recomienda 

estudiar más a fondo el comportamiento de los consumidores y saber exactamente a 

donde, como y en que medios se puede producir y entregar el producto final. Así mismo 

buscar más opciones en cuanto a productos principales mediante la exposición del 

proyecto a más personas para lograr un feedbak lo suficientemente aceptable para la 

creación de nuevas ideas que ayuden al enriquecimiento del proyecto. 

Por último se detectó que las estrategias a largo plazo para el pedido 2018 son altamente 

realizables en cuanto a la apertura del negocio. De igual manera, mediante éstos tres 

ejes de desarrollo del proyecto se plantean hacer eficaz las distintas estrategias de 

comunicación que son totalmente aceptadas y con grandes posibilidades de funcionar en 

el lanzamiento real del emprendimiento.  

Se demostró mediante el estudio e indagación en cuanto a proveedores, que no existe la 

suficiente variedad de empresas que estén dispuestas a innovar en ciertos campos de su 

trabajo para lograr las propuestas planteadas en Artype. El mercado para la propuesta de 

diseño planteada en el emprendimiento aún es virgen y la mayoría de artesano que se 

dedican a la manipulación de madera, no están familiarizados con dichos procedimientos, 

y los costos de producción pueden a llegar a ser relativamente altos.  

Además se recomienda no solo situarse en el mercado argentino, ya que, el lettering al 

ser un elemento modificable y aplicable en cualquier contexto cultural y geográfico 

posibilita la apertura y expansión en otros mercados fuera de la región argentina. Los 

aportes realizados por este PID en cuanto a conocimientos de negocios han logrado ser 

favorables ya que, se ha podido conocer cuáles son la industria más fuerte, industrias 

débiles y también sectores de la producción argentina que están sobre saturados de 
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cometedores y a su vez otros en los que su entrada en esos nichos resultaría interesante. 

Es importante también mencionar que el análisis FODA en esta etapa se vio sujeto a una 

reestructuración en cuanto al orden del contenido, ya que, en libros especializados en 

temas de marketing y gestión de negocios se explica que el FODA debe estar sujeto a la 

misión visión de la empresa y desde ese punto identificar cada uno de los apartados 

correspondientes a este análisis.  

En cuanto al presupuesto económico se recomienda realizar, mediante los datos 

extraídos; un estudio y análisis más exhaustivo en cuanto a generar proyecciones y datos 

gráficos del punto de equilibrio de cada producto que se pretende ofertar en el mercado. 

Dicho análisis permitirá al proyecto tener una base solida sobre cuantos artículos es 

necesario vender ligado a la estrategia tanto por áreas como global en el primer periodo 

de actividades. 
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