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Introducción 
 
El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), es la comunicación e 

imagen de marca en una PyME denominada TyS, dedicada a los pallets y que desarrolla 

su actividad en tres regiones del pais, NOA, NEA y Cuyo. Se inscribe dentro de la 

categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Empresas y Marcas. Ya que aporta 

al conocimiento de la forma de comunicación de la PyME TyS, como funciona y la 

relacion que posee con el consumidor, a través de autores y empresas demostrando de 

que formas estas influyeron en la empresa. Asimismo el trabajo se puede sumar a la 

materia Diseño de Imagen Empresaria I y II, porque aporta al conocimiento sobre 

logotipos marcas y empresas en crecimiento que quieren ser exitosas y con 

Comunicación y Diseño Multimedial I y II donde también se analiza los conceptos y partes 

de una marca para lograr un isologotipo correcto y proporcionarle un sistema gráfico. 

Este tema surgió a partir de la necesidad de una empresa en desarrollo, en franca 

expansión, de relacionarse con los clientes de diferentes provincias, y con economías 

regionales claramente diferenciadas. La pertinencia del tema, está dada a partir del  

impacto que se puede observar en la sociedad actual con las marcas de ciertas 

empresas. Asimismo es relevante, porque quiere investigar cuales son los factores que 

influyen, a la hora de crear una marca que sea capaz de comunicar y generar pregnancia 

en las personas. También mejorar una imagen corporativa analizando las herramientas 

que existen a su alcance. Tiene como finalidad entender los factores necesarios para 

crecer como empresa, averiguar que y como se hace un buen signo visual que logre 

comunicar lo que la empresa desea transmitir dándole identidad y mejorar su imagen 

corporativa, usando la publicidad e Internet como herramienta también logrando así una 

comunicación integral. 

A su vez, beneficia a esta pequeña y mediana empresa que esta en crecimiento. Se 

considera como el núcleo del problema planteado la carencia o ausencia de una imagen 

integral de TyS teniendo en cuenta las tres regiones antes enunciadas, y en el diseño 
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gráfico, los elementos a tener en cuenta para poder mejorar la comunicación de una 

marca. El Supuesto de la investigación es que si bien se observa el crecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas, algunas no logran comunicar desde su marca lo que 

ofrecen y, por lo tanto, muchas fracasan o no logran llegar al publico deseado por lo que 

se buscará analizar herramientas que ayuden a alcanzar su objetivo. 

Se considera como otro núcleo del problema planteado, poder entender ¿Cómo influye el 

diseño gráfico en la comunicación y en el posicionamiento de las PyME?. Por lo tanto, el 

objetivo general es tomar a la pyme TyS como ejemplo para lograr resolver las 

problemáticas que tiene la esta empresa a través de un análisis, ver como se comporta 

en las tres regiones del país y su aceptación en el medio. Ya que los procedimientos 

pueden ser aplicados a cualquier pequeña o mediana empresa. Asimismo, los objetivos 

específicos en donde se buscará conocer el mundo pyme, detectando las problemáticas, 

atributos, ventajas y oportunidades que estas tienen según Best (2007), Hill & Jones 

(2009), Garza Villasana (2013), entre otros. Asimismo analizar en detalle las 

herramientas que se pueden utilizar para mejorar la imagen corporativa, entendiendo 

como se conforma una marca con autores como Gomez Gras (1998), Chaves (2005), 

Bassat (2001) entre otros; la importancia de la publicidad en su forma de comunicación y 

la necesidad de incursionarse en el mundo de Internet, entendiendo como todo lo 

anteriormente nombrado se relaciona con el mundo pyme y entender las importancia de 

utilizar pallets en el mundo viendo sus ventajas y desventajas y como se desenvuelven 

las empresas de este sector en las regiones de NOA, NEA y Cuyo. Para poder entonces, 

realizar el análisis específico de caso de esta empresa palletera recolectando información 

de como se desenvuelven en su sector del mercado analizando su funcionamiento, 

actividad y los servicios que proporcionan. De esta manera, se detectará cual es la 

problemática que tiene la misma y se podrá realizar una propuesta que mejore su imagen 

corporativa y su desempeño en el mercado, con la intención de que pueda seguir 

creciendo.  
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Para dar cuenta del estado del conocimiento 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.  

El primero es el trabajo de Falcón Moscoso, La percepcion de la marca (2012) tiene como 

objetivo reforzar la formación profesional con otras áreas de estudio como, la Psicología, 

la Comunicación, el Marketing y la Gestión. Con el objetivo de obtener mejores resultados 

en beneficio de las empresas que requieren de su implementación. 

El de Fernandez, Al mejorar una Marca se mejora un programa (2012) tiene como 

objetivo demostrar como con sencillos retoques se puede cambiar totalmente una marca 

y con ello mejorar la concepción del programa, agregándole profesionalismo y mayor 

calidad a los ojos de los que lo consuman. 

También se toma el de Fridman, Rediseño de Marca. La Importancia de la intervención 

en el signo (2012) tiene como objetivo explorar la importancia y las consecuencias que 

tiene el rediseño de marca de una empresa o producto determinado. 

Hartenek en Imagen, Interacción y Adaptabilidad. El caso Pepsi Argentina vs Pepsi 

EEUU. (2016) tiene como objetivo responder la pregunta problema sobre la contribución 

del diseño de interfaces y el éxito de las acciones de una marca en Internet, 

estableciendo las relaciones entre las diferentes disciplinas que se encuentran 

involucradas en este proceso, la Imagen Corporativa de una empresa, las plataformas 

Web y su adaptabilidad, el diseño y la maquetación Web, las Redes Sociales, como ha 

transformado Internet a las empresas, el Marketing online y la comunicación entre las 

empresas y sus clientes  

Medina en Marca Dinámica. Un sistema dinámico para La Fundación Encuentro con la 

Vida (2016) tiene como objetivo desarrollar una marca dinámica para la Fundación 

Encuentro con la Vida. Como objetivos específicos busca Identificar características del 

diseño en las marcas dinámicas, y el concepto principal que genera tendencia.  
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Pérez Mendoza en Marcas Funcionales. Fundamento de los signos a manera de 

optimizar su percepción visual en múltiples (2011) tiene como objetivo exponer cuales 

son los atributos gráficos que un signo gráfico debe presentar para considerarse 

funcional, de manera de lograr una respuesta satisfactoria por parte del público en 

función de sus sentidos.  

Rincón Castaño en Rediseño e Identidad Visual para Somos Limpitos (2012), tiene como 

objetivo rediseño de marca e Identidad Visual de Somos Limpitos, empresa que produce 

y comercializa palas y bolsas para la recolección del excremento canino, ubicada en 

Buenos Aires, para que obtenga un reconocimiento como institución e impacte de forma 

positiva a sus públicos, para el consumo del producto.  

Rodriguez Esturo en Marcas Simplificadas. Nueva modalidad en la implementación de los 

signos de identidad visual. (2016) tiene como Objetivo proponer un recorrido teórico 

acerca de la identidad y la imagen corporativa, el branding, las marcas y las nuevas 

tecnologías, en relación con la comunicación corporativa, para finalizar describiendo el 

recurso visual de adaptabilidad y síntesis de las marcas gráficas y, la repercusión que el 

mismo presenta en las organizaciones y el público. 

Tokatlián en Kansas, Un Branding Contemporáneo, (2010) tiene como objetivo conocer, 

desarrollar y analizar conceptos relacionados a la carrera diseño gráfico para la creación 

de un nuevo proyecto concreto: un branding para el restaurante Kansas.  

Watson en La introducción al estudio del signo y su rol en las marcas, (2012) tiene como 

objetivo despejar las diferentes categorías en los tipos de marca, tanto su representación 

visual como la verbal, para luego poder definir su presencia en la imagen corporativa y 

revisar los diversos usos que tiene en la actualidad. 

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

muchos textos escritos sobre la temática específica de pallets que se aborda aquí, pero sí 

sobre las pymes en general. 

De la lectura de los textos se puede apreciar algunos conceptos de gran importancia que 
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van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del autor 

Norberto Chávez (2005) se toma la idea de realizar un completo recorrido por las distintas 

etapas de desarrollo que ha experimentado la comunicación gráfica, desde los tiempos 

prehistóricos hasta nuestros días,   que se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y 

entender el objeto de la investigación.  

A su vez, la idea relacionada con los autores John Murphy & Michael Rowe (1989) sirve 

para describir mejor la problemática general porque muestra el proceso detrás de la 

creación de logos exitosos, y conocer un poco sobre los logos y sus diferentes tipos para 

más adelante adentrarse en la creación de la agenda de diseño, el desarrollo de la idea 

detras del logo, para la que se estudia casos reales, y se pueden ver otros aspectos 

involucrados con la creación. 

También las ideas que exponen Hill & Jones (2009)  hablando acerca de los métodos que 

tienen las empresas en la actualidad, su comportamiento y el ambiente que las rodea en 

el mercado y cuáles serían las mejores estratégias para administrarlas. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada en 

la contrucción de imagen corporativa y los diferentes elementos que esta posee, ya que 

para poder realizar este proyecto se necesita conocer sobre cómo esta construida una 

marca y la importancia que esta tiene. También del comportamiento de las pymes en el 

rubro de pallets y como se desenvuelven en el mercado, entrevistas a profesionales en 

Argentina como dueños de pymes que se encuentran en este sector, y con profesores de 

la Universidad de Palermo, que aportarán informacion para este estudio en general. 

También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos 

obtenidos en la investigación que permitiran conocer a fondo y obtener resultados 

concretos sobre el tema. 

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el texto realiza un destacado aporte a la disciplina porque permite 
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incorporar conocimiento del mercado de pallets en tres regiones de Argentina y del 

diseño gráfico y esto resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes de la 

carrera porque les permite profundizar en los conocimientos de los factores a la hora de 

realizar una comunicación integral para mejorar la imagen corporativa de una pyme. A su 

vez suma conocimiento a las pequeñas y medianas empresas en desarrollo, ya que 

ayuda a entender la importancia y el valor que tiene la buena comunicación, el desarrollo 

y las observaciones que se deben tener en cuenta. 

Además, se desarrollará el estudio de las diferentes necesidades de las diversas 

economías regionales, abarcando las distintas temáticas, como producción agropecuaria, 

industrial, servicios, etc. Tambien se efectuará el estudio y tratamiento de las diferente 

topografías regionales, vías de comunicación, y demas condicionantes de las sociedades 

objetivos de la PyME en cuestión. 

Dentro del primer capítulo se va a establecer un análisis de las pymes en general, 

buscando conocer cuáles son las ventajas y debilidades frente a sus competidores 

analizando también las oportunidades que el diseño ofrece. En el segundo capítulo se 

hará un estudio de las partes que conforman a una marca y de cómo funcionan estos 

elementos, entendiendo qué función cumplen en la comunicación. En el tercer capítulo se 

involucrará profundamente dentro de las tres regiones económicas en las que está 

involucrada TyS y cuáles son los recursos que existen en ellas.  

En el cuarto capítulo se realizará un estudio de campo de la empresa entrevistando al 

dueño de esta y otras pymes que trabajen dentro del rubro. Se hará también una 

observación in situ para adentrarse en el funcionamiento de la compañía. Dentro del 

quinto capítulo se realiará una propuesta de comunicación integral con lo analizado 

anteriormente en el cuarto capítulo para mejorar el rendimiento de la empresa 

permitiéndole a esta adentrarse en el mercado de pallets de otras regiones y seguir 

creciendo a nivel nacional dejando las puertas abiertas a uno internacional.  
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Capítulo 1. Mundo PyME  

En este capítulo se va a enfocar en el Mundo de las pequeñas y medias empresas, en el 

que se analizará el término PyME investigando los conceptos y lo que esto significa para 

la empresa cuando desea posicionarse en el mercado en general, cómo se comporta y 

qué forma de pensar posee. Se busca así entender cómo actúa y funciona, para 

encontrar las oportunidades y las problemáticas que poseen, según Jose María Gómez 

Gras (1998), para entonces poder analizar y encontrar una solución efectiva para 

desarrollar la importancia del papel que cumple la comunicación, la correcta creación de 

un logotipo a través del análisis de forma y componentes necesarios.  

Entre estos, destacan el color, la tipografía mas adecuada, dependiendo de que 

productos o servicios posee la empresa, y cómo el diseño gráfico ayuda a mejorar su 

identidad visual e imagen corporativa, e influye en el mercado laboral favorenciendo su 

crecimiento y permitiéndole expandir sus horizontes para poder tener un target más 

ámplio y comunicarse de forma acertada al público al que va dirigido su/s producto/s y/o 

servicio/s. Se tomarán ejemplos de empresas conocidas globalmente, para poder 

enriquecer y mostrar también cómo la reputación influye en la sociedad actual y expande 

sus horizontes cada vez más. 

 

1.1 Problemáticas y Oportunidades de las PyME 

Cuando se utiliza el término de empresa, se lo relaciona con el mundo de negocios  y 

buen posicionamiento en el mercado por lo que se lo tiende a relacionar con el éxito, 

término con el que todas las compañías buscan relacionarse. Las pequeñas y medianas 

empresas denominadas como pymes, tienen mas dificultades que las multinacionales por 

que no son tan conocidas y puede llegar a costarle mas posicionar a su producto en el 

mercado. Uno de los principales factores que las empresas necesitan para lograr 

alcanzar su objetivo es el de tener una buena logística. Maristany opina que "Los temas 

de management de una PyME no son diferentes de los de una empresa mayor. No 
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ocurren de la misma manera ya porque uno de los puntos más importantes de una PyME 

es mantener una burocracia muy ligera." (2006, p.45).  

Maristany (2006) también comenta que los principios tradicionales de management son: 

organizar, planificar, liderar y controlar. De esta manera, se entiende que las pyme 

lograrian un buen crecimiento a nivel económico, lo que les ayuda a crecer y a su 

posicionamiento. 

Según lo que opina Kulfas "El aporte que estas empresas hicieron al ámbito de la 

inversión y el empleo, el nivel de actividad fue muy relevante. Lo que las posicionó como 

actores centrales para el crecimiento económico más importante de la historia argentina." 

(Kulfas, 2009)  

En Argentina se puede encontrar dos tipos de PyMEs atendiendo al origen de las 

mismas, las que nacen con una organización y una logística, donde están diferenciado la 

parte empresarial (propietario) y el trabajo remunerado (plantel de empleados) . 

En Argentina existen aproximadamente 650.000 empresas. El 86% son 
microempresas (1 a 9 ocupados), el 13,5% son PyMEs (entre 10 y 200 ocupados) 
y el 0,5% son grandes empresas. Las MiPyMEs, que comprenden el 99,5% de las 
empresas, emplean al 65% de los trabajadores privados formales. (Ministerio de 
Producción, 2016) 
 

Éstas, en su mayoría, son parte del sector formal de la economía. Por otro lado, están las 

PyMEs familiares cuya estructura y gestión, en la mayoría de los casos, esta formada por 

miembros de una familia, que al cabo de un tiempo y acompañada por el éxito de su 

logística se transforma en el primer tipo de PyME y cambia su organización y 

metodología. En ambos casos se hace imprescindible elaborar una estrategia para 

establecer la identidad visual de la PyME, que la posicione en el medio y la diferencie del 

resto. Y esta necesidad de darle una identidad propia se limita por la gran cantidad de 

PyMEs en el país, y la enorme cantidad de ofertas. Se establecerá cómo se proveerá a la 

Pyme de la identidad visual más eficiente para que obtenga un reconocimiento como 

institución e impacte de forma positiva en el medio, logrando imponerla para el consumo 

del producto.  
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1.1.1 Ventajas y Desventajas 

Por un lado se puede afirmar que las PyME poseen ciertas ventajas que las grandes 

empresas no, como es la estructura que estas poseen, en cuanto a empresas 

multinacionales o ya exitosas. Esto les permite ser flexibles con las exigencias que tiene 

el consumidor, como también la toma de decisiones, debido a que son tomadas por la 

misma persona que se encuentra a cargo. Por esto, realizar un cambio o ajuste en ciertas 

herramientas o logísticas respecto a como se maneja lo tecnológico y económico no les 

genera un problema. Pueden adaptarse con más facilidad que una multinacional, que 

posee un sistema ya establecido por varios años por lo que no se hace tan fácil el hecho 

de poder cambiar e introducir nuevas ideas o metodologías.  

Debido al pequeño tamaño de las PyME, estas pueden asociarse facilmente, lo que se 

puede convertir en una fortaleza mas adelante, al ser capaces de disminuir sus gastos de 

comercialización, lo que aumentaría su poder de negociación, para la compra de materia 

prima y para la venta de productos o servicios y les permite generar nuevas estratégias.  

"Para la mayoría de las empresas, si no es que todas, el reto máximo es lograr un 
desempeño superior al de sus rivales. Si las estrategias de una compañía dan 
como resultado un desempeño superior, se dice que tiene una ventaja 
competitiva." (Hill & Jones, 2009, p.3).  
 

Hill & Jones (2009) hablan de ventaja competitiva porque existe el riesgo de que 

competidores comerciales entren en el mercado donde está la empresa. Se entiende por 

competidor comercial a una empresa que actualmente no es rival, pero que tiene los 

factores para serlo y llegar a convertirse en competencia si así lo desea. Lo que esto 

provocaría, sería que aumentara la oferta y los competidores sin una ventaja competitiva 

que proteja la industria. 

Es mas difícil permanecer en el mercado en el que se encuentra actualmente la empresa; 

esto va de la mano del liderazgo estratégico, que es la forma de gestionar estrategias 

para una industria de modo que le permita defenderse.  

La formulación de estrategias es la acción de seleccionar estrategias, mientras 
que la implantación de estrategias implica poner en práctica las estrategias 
seleccionadas, proceso que incluye el diseño, entrega y respaldo de los 
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productos; mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones, y diseñar la 
estructura organizacional, sistemas de control y cultura de una compañía. (Jones 
& Hill, 2009, p.3)  
 

Por otra parte, en muchos casos, la PyME empieza como una iniciativa de una o dos 

personas que, generalmente, pueden o no tener conocimiento previo del mundo 

empresarial y podrían basarse en una serie de pruebas y errores para establecer la 

logística de su empresa, tales como de administración y comunicación buscando la 

alternativa que mejor les convenga.  

Según Gómez Gras (1998) La problemática mas común que poseen las PyME es el 

deficiente de competitivitad empresarial. Uno de los factores influyentes, se puede deber 

a la poca experiencia y habilidad gerencial e incapacidad para planificar su futuro 

competitivo, ya que muchas veces no se imaginan un cierto enfoque y por ende no lo 

tienen presente para tomar decisiones, ni la función de planificación o los sistemas de 

información.  

Gómez Gras afirma que "Este problema se ha ido agudizando con el paso del tiempo, al 

no cumplirse algunos condicionantes básicos de la competitividad actual, como son: la 

inversión en investigación y desarrollo, la incorporación de tecnologías útiles a los 

propositos perseguidos" (1998, p.45).  

Cuando Gómez Gras se basa en los condicionantes básicos de competitividad actual, y 

se refiere a la incorporación de tecnologías, está hablando de la escasa o nula 

comunicación formal que poseen las PyME, que es lo que les permite generar una buena 

relación empresa-consumidor.  

 

1.1.2 Características de funcionamiento   

Toda empresa necesita tener un método de negociación para poder establecerse, Cohen 

y Altimira (2003) afirman que existen dos tipos de negociaciones, la de confrontación 

donde las personas o empresas ven el proceso como una competencia con la otra parte 

que se está haciendo el trato, en el que al final una sola se queda con la mejor parte, este 



 13 

punto de vista no es efectivo debido a que las oportunidades de que la parte perdedora 

vuelva a tener intenciones de negociar con la ganadora. La segunda forma es la 

cooperación, donde al contrario del primero, se entiende que no es una competencia con 

la otra parte  sino un acuerdo en el que las dos partes involcuradas salgan beneficiadas. 

Es en la segunda en la que se logrará formar vínculos y permitirá que vuelvan a querer 

cooperar juntos en el futuro. 

Además de la negociación, Hill & Jones (2009) afirman que toda empresa debe tener en 

cuenta que necesita un modelo de negocios que esta definido de la siguiente forma  

Es el concepto de los administradores sobre la forma en que el conjunto de 
estrategias que aplica su compañía debería combinarse en forma congruente para 
que dé a la organización la oportunidad de tener una ventaja competitiva y lograr 
una rentabilidad y crecimiento superiores de las ganancias. (Hill & Jones, 2009, 
p.6)  
 

Existen distintas formas de estratégias entre las que se encuentra la comunicación. En la 

actualidad, uno de los componentes más utilizados es Internet. Las páginas web 

funcionan como una carta de presentación al mundo, por lo que es muy importante el 

correcto diseño y que este tenga la información necesaria para el consumidor del 

producto o servicio que se quiera comunicar. Dentro de esta, se encuentra el Inicio de 

forma principal, donde se muestra y habla un poco de la empresa. El sitio cuenta también 

con un menú de pestañas que puede contener, fotos de la compañía, un poco de la 

historia y cómo se creó, venta de productos, descripciones, y una sección de contacto 

que el cliente pueda utilizar para poder establecer comunicación con la empresa y 

enviarle sus consultas o pedidos. Dentro de estas formas de comunicación también se 

encuentran las redes sociales, que pueden aparecer en la página oficial de la empresa, 

como Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat, que también influyen y ayudan a la 

publicación de productos y/o servicios que la empresa brinda.  

Con el correcto conocimiento de estas formas y conceptos a la hora de promocionarse y 

generar publicidades, si se logra causar un impacto significativo puede ser la herramienta 

más poderosa para la empresa y pueden ayudar al crecimiento del nombre de la PyME 
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determinada. Por lo que la correcta publicidad, con el conocimiento profundizado de 

saber lo que llama la atención y lo que la gente busca es imprecindible, y sino lograr 

generar la necesidad de determinado producto o servicio para el usuario. Todo esto sirve 

para mejorar la comunicación, pero lo primordial, es tener un nombre y una identidad 

corporativa, una marca.  

La importancia del correcto lenguaje, significa que esta marca, como la palabra lo dice, es 

identificable con la empresa, teniendo en cuenta la paleta cromática, las formas que se 

van a utilizar, y poder generar recordación de marca en la cabeza de la sociedad, como lo 

hicieron empresas como Coca-Cola, McDonald's, Google y Apple, para dar ejemplos.  

  Ante perspectivas como la mayor exigencia de los consumidores, la       
 especialización de los mercados, el dinamismo de la sociedad o el desarrollo 
 de innovaciones tecnológicas cada vez mas asequibles, las PyME se 
 encuentran por definición más proximas a sus clientes, lo que puede facilitar el 
 mejor conocimiento, o más rápido, de las necesidades a satisfacer en el  mercado    
 y sus modificaciones fundamentales.  (Gómez Gras, 1998, p.11) 
 
A causa del avance y la velocidad los cambios tecnológicos y de la globalización, 

diferentes mercados, productos y necesidades, las grandes empresas deben seguir 

mejorar o crear nuevos productos y servicios a partir de nuevos desarrollos tecnológicos, 

los cuales requieren tener cierta innovación en ellos. Por otra parte, las Pyme tienen 

capacidad de diseño y podrían desarrollarse independientemente del comportamiento de 

las empresas multinacionales porque poseen un ritmo distinto, un poco más 

independiente. 

Con esto, se podría decir que se entiende cómo las pequeñas y medianas empresas se 

encuentran en una situación de ventaja respecto de las grandes empresas, ya que al 

estar en crecimiento, pueden enfocarse y tener una atención más personalizada con el 

cliente actual para satisfacer sus necesidades e ir implementandolo en la práctica a la 

hora de generar sus productos o servicios que deseen brindar.  

Pacheco Ruiz afirma que "existen empresarios y grupos que actúan alejados del resto, 

por lo que la lucha por un mercado no muy amplio lleva a una forma no cooperativa y a 

veces conflictiva de enfrentar los negocios" (2013, p.186). El simple hecho de prestar 
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atención a lo que los clientes necesitan respecto de lo que tienen que decir puede 

generar nuevas ideas para incorporarlas, o darle pie para que en otro momento se 

le ocurran ideas de como mejorar el negocio, lo que les permite ir generando una 

reputación, expandir sus conocimientos, mejorar calidad de atención, producción poder 

lograr un enfoque mas ámplio y por ende conseguir nuevos clientes e ir generandose un 

nombre propio. Hill & Jones argumentan que "Una compañía puede hacer que sus 

utilidades aumenten si vende productos en mercados que crecen con rapidez, gana 

participación de mercado de sus rivales, aumenta la cantidad que vende a sus clientes, 

se expande en el extranjero." (2009, p.5) Expandir el negocio a nivel internacional es un 

gran paso para seguir creciendo como industria, ya que no solo amplía y genera nuevos 

clientes, sino que tambien ayuda al posicionamiento en el mercado, a mejorar y a 

protegerlo, con las estrategias adecuadas. 

 

1.2 Management del DG Corporativo 

Diseñar tiene varios propósitos. En este caso, el principial es responder a una necesidad 

de la empresa a través de la comunicación, con el correcto desarrollo de una imagen 

corporativa. Utilizando los elementos necesarios que logre comprender lo que la empresa 

quiere transmitir al cliente. Best comenta que "La identidad corporativa expresa los 

valores y creencias de una empresa, y éstos se reflejan en la marca y misión 

corporativas." (2007, p.28).  

Como se ha mencionado antes, es muy importante, como Pyme, tener una imagen de 

marca que sea pregnante, que exprese lo que se está queriendo comunicar y que permita 

al consumidor poder recordarlo, es decir causarle un impacto. Por lo tanto, Best (2007) 

opina que el diseño gráfico cumple, dentro del mundo corporativo de las empresas en 

crecimiento, un papel muy importante. El diseño está relacionado de manera directa al 

modo en el que se relacionan entre sí la sociedad, el entorno y el mundo empresarial. 

 Si uno desea abrirse en un futuro profesional de éxito en el sector del diseño, 
 debe comprender el contexto más ámplio en el que este se halla y el modo en 
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 que puede explotarse su verdadero potencial, gestionarse como herramienta 
 para la innovación y el cambio. (Best, 2007, p.53)  
 
Lo que Best quiere expresar es que básicamente, el mundo corporativo necesita del 

diseño para poder seguir creciendo y formarse de manera profesional, le permite a la 

empresa expandirse, mejorar su comunicación, mejorarse en el entorno en el que quiere 

desarrollarse y en el mercado tanto nacional o internacional, dependiendo del objetivo de 

la empresa en cuestión.  

Klein (2002) aporta que la marca es el significado esencial de la empresa y la publicidad 

el vehículo para transmitir al mundo ese significado. Lo que diferenció los primeros 

intentos de imponer marcas de la comercialización corriente fue que el mercado estaba 

inundado de productos fabricados en masa y casi idénticos entre sí. En un contexto de 

identidad de producción, es preciso fabricar productos pero también su diferencia según 

la marca.  

Los logos fueron creados para evocar las ideas de familiaridad y de popularidad, 

compensando la novedad perturbadora de los artículos envasados. Klein afirma que "las 

marcas reemplazaron al comerciante local, como vinculo entre el consumidor y los 

productos y así, surgió la personalidad de las empresas, con nombre exclusivo, envase 

especial y publicidad." (2002, p.33).  

La publicidad, por otro lado, también cumple un rol esencial a la hora de promocionar los 

productos y darse a conocer como empresa y el posicionamiento que esta posee dentro 

del mercado además de generar un reacción positiva en el público objetivo determinado.  

El número de nuevas y pequeñas o medianas empresas está en crecimiento; por lo tanto, 

necesitan entender que todo el apoyo que pueda ayudarles a crecer, debe ser tomado en 

cuenta sin dejar de enfocarse en la capacidad y el conocimiento de saber cómo recurrir a 

ellas de manera efectiva para sus estrategias. Esto es debido al gran aumento de oferta 

en el mercado con lo que aumenta la competencia también, por lo cual, es importante 

tener este factor en cuenta sobre todo las empresas en desarrollo, pero sin excluir a 

grandes empresas tampoco. Por lo que la pyme debe destacarse para poder resaltar 
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sobre las demás, es decir, tener una característica que sea única, llamativa e innovadar 

para incorporarla y poder diferenciarse de las demás, no tan solo a nivel de producto o 

servicio, sino también a nivel de imagen empresarial, poder generar esa necesidad de 

querer tenerlo, un valor agregado que lo distinga de los demás, sea porque el producto 

funcione como un instrumento imprescindible o simplemente un deseo de poseerlo, como 

es el caso de muchos Smartphone. 

La marca en este caso puede transmitir esa necesidad psicológica que realmente no es 

algo que se necesite, sino más bien porque ayuda a llamar la atención del resto. Se 

pueden encontar muchos de estos casos en la vida cotidiana y con la tecnología en 

particular: empresas como Google que, ahora que se separó de Samsung, posee un 

Android más puro y libre que el que manejaba cuando estaba con esta empresa.  

Generar una necesidad nueva en el usuario, utilizando como recurso principal, la marca 

Apple la tiene siempre muy presente. Por ejemplo: el Apple Watch es un producto nuevo 

en el mercado que se incorporó a finales del 2015 y se lo ofrecía como una extensión del 

iPhone permitiéndole al usuario poder ver sus notificaciones, fotos, escuchar música y 

responder sus mensajes sin la necesidad de sacar el teléfono del bolsillo, este era un 

producto innovador, nuevo y que poseía una característica que ningún otro dispositivo 

poseía hasta el momento, no solo basándose en lo del interior. Apple también se fija en la 

estética y es conocido mundialmente por su minimalismo, por lo que este reloj no solo es 

útil y práctico en el día a día sino que además, es un accesorio vistoso que, con la ayuda 

de la reputación de la marca, se convirtió en una nueva necesidad que puede decirse es 

psicológica también.  

En este caso, se puede observar cómo la influencia, el posicionamiento y el diseño 

corporativo de una marca ayuda a que se vuelve pregnante en la gente generando 

recordación, permitiéndole a esta poder seguir creciendo, asegurarse un determinado 

público, expandir su número, y generar esta necesidad por el simple hecho del nombre y 

de la aparición del logo en todos sus productos. 
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"Para la empresa, la marca es como su rostro: representa sus objetivos, valores y 

creencias. Básicamente, la marca explica a todas las personas internas y externas, lo que 

hace la empresa." (Best, 2007, p.100). Se destaca entonces la importancia de la 

identidad de una empresa, su imagen corporativa y cómo esta afecta en la sociedad y el 

hecho de destacarse en algo en particular, es decir, la singularidad. 

La singularidad de la forma del objeto, su carácter de pieza única y su función, no 
hacen que solo funcione como identificador (...) La torre Eiffel funciona como 
identificador en doble acepción: no solo alude a París sino que también evoca sus 
características. (Chaves & Belluccia, 2003, p.17).  
 

Con esto se puede analizar, que no sólo para marcas, sino también para esculturas y en 

general, el factor clave para triunfar, es tener singularidad, ser diferente, ser reconocida 

en la sociedad.  

El minimalismo es un atributo muy valioso para generar un logo, ya que permite al 

consumidor el fácil reconocimiento en público de determinado signo. Hay muchos 

componentes que deben tenerse en cuenta a la hora de crear una marca, además del 

anteriormente nombrado. El isotipo puede ser abstracto o mas bien literal, tener una 

forma geométrica o también orgánica, poseer una historia detrás de esa marca o no.  

La capa persuasiva del signo identificador se limita a garantizar la verosimilitud de 
la identificación que transmite: corrobora o al menos no rebaja los atributos del 
perfil estratégico de la organización. A través de esa corroboración (...) puede 
considerarse que poseen una función persuasiva. (Chavez & Belluccia, 2003, 
p.23).  
 

Existe un número de herramientas y métodos que permiten identificar y desarrollar las 

oportunidades del diseño, por un lado se encuentra el análisis FODA de una empresa 

donde se puede observar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

estas poseen. Este factor es clave para saber cuales son las ventajas que posee una 

determinada PyME respecto al resto de sus competidores y que estrategia debe 

implementar para mantenerlas.  

Best (2007) las describe de la siguiente manera: por un lado, se establecen los factores 

internos que son las fortalezas, estas muestran cuáles son los beneficios y los pilares de 

la empresa, a la que se quiere mejorar, para poder basarse en estos para 
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perfeccionarlas; y segundo se encuentran las oportunidades que, sirven para saber cómo 

puede mejorar esta empresa, cuales son los objetivos que esta empresa posee y a que 

tipo de público desea llegar tanto nacional como internacionalmente. 

A su vez, se encuentran otros factores internos como las debilidades, son importantes e 

indispensables para saber que se debe mejorar. Acá se puede establecer donde están 

ubicadas las fallas que poseen las empresas, sus puntos débiles y como mejorarlos, y 

por último se encuentran las amenazas que posee la empresa, son las que podrían 

afectar el crecimiento de la empresa e incluso provocar el cierre, la principal causa de 

esto puede ser la competencia, la inflación, etc. "El análisis DAFO identifica las 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de una empresa o un mercado. Si 

se conocen los factores externos o internos que pueden influir, o que influyen, en una 

compañía, esta puede desarrollar las respuestas apropiadas." (Best, 2007, p.30)  

Por otra parte, Best (2007) afirma que es necesario conocer el análisis PEST, en el que 

se hace referencia a los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, el cual 

identifica los factores del entorno general que van a afectar a las empresas. Este análisis 

se realiza antes de llevar a cabo el FODA. Los políticos o legales tienen que ver con los 

factores relacionados con la regulación legislativa de un gobierno, como pueden ser las 

leyes del medio ambiente y al salud, regulación del comercio exterior, entre otras.  

Después se encuentran los factores económicos que tiene que ver con la oferta 

monetaria, los ingresos disponibles, el nivel de desarrollo de una empresa y la 

disponibilidad y distribución de los productos o servicios que esta ofrece. Por otro lado, 

existen también, los factores sociales o socio-culturales que muestran la movilidad social, 

cambios en el estilo de vida, actitud consumista, nivel educativo, patrones culturales y la 

religión de un determinado lugar o grupo de personas, que es clave estudiarlos para 

poder adaptarse y aprender de ello.  

Por último, se encuentran los factores tecnológicos, que, como la palabra lo dice, tiene 

que ver con las tecnologías que la empresa posee a disposición, el nivel y el desarrollo 



 20 

del mismo, que serían con las cuales se desarrollan los productos o servicios a realizar 

por lo que el correcto funcionamiento y preparación es indispensable. "El análisis PEST 

también puede utilizarse como sistema de aviso anticipado para determinar si las 

tendencias de futuro pueden afectar a la oferta actual de la empresa y, en tal caso, cuáles 

son las medidas a tomarse." (Best, 2007, p.30). Ambos análisis son un punto de partida 

muy útil para conocer el posicionamiento de la empresa y en que condiciones se 

encuentra para poder mejorar el diseño y la comunicación.  

 

1.2.1 El Diseño Gráfico y la comunicación 

Para poder entender cómo funciona la comunicación, Chaves (2005) afirma que primero 

es necesario entender que tanto la comunicación como la información requieren de un 

proceso que se dividen en elementos que se relacionan entre si, en los que se encuentra 

el código, el cual es un sistema de signos y normas a seguir para combinarlos pero 

deben estar ya organizados anteriormente. Este proceso de comunicación requiere de un 

medio para poder transmitir o compartir sus señales. Este medio sería el componente 

físico en el cual se va a transmitir la comunicación. Por otra parte se debe tener 

consideración a un emisor y un receptor. El emisor sería quien transmite el mensaje y el 

receptor el que recibe este mensaje, en este caso sería una empresa la que emite un 

mensaje y selecciona los elementos o herramientas que ayuden a este proceso, entonces 

se puede decir que la empresa en cuestión está realizando un proceso de codificación. El 

receptor será aquella persona a quien va dirigida la comunicación, en este caso el cliente; 

realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos 

por el emisor; es decir, descodifica el mensaje.  

Siempre tiene que existir algo que comunicar, un contenido y un proceso que con sus 

aspectos previos y sus consecuencias motive el mensaje, en este caso seria el producto 

o servicio que quiere brindar la empresa. Chaves (2005) expresa que las circunstancias 

que rodean un hecho de comunicación se denominan contexto situacional que viene a 
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ser el momento en el que se transmite el mensaje y que contribuye a su significado. 

 La marca debe querer decir algo y (...) una vez que se vea, la gente ponga el 
 ojo en esa marca, identificándola por sobre otros estímulos visuales que hay y a 
 partir de ahí, entender por qué se eligió ese color. Pienso que las marcas 
 trabajaron como yo pensaría, son marcas profesionales, yo soy profesional, 
 pienso que actuamos en sintonía los dos. (Pérez Lozano, Comunicación 
 personal, 2016) 
 
Cuando se comienza a crear una marca que servirá como identidad para una empresa, 

ya sea logo tipo, isotipo o isologotipo, hay que tener en cuenta ciertas habilidades que 

son clave para la comunicación visual. 

Para empezar, el diseñador debe tener en cuenta todos estos elementos y factores antes 

mencionados, y una vez que esto esté claro, puede comenzar a plantearse la imagen 

corporativa de la marca de una pyme. Lo que tiene que tener en cuenta el diseñador es la 

capacidad de entender que es lo que el cliente, en este caso empresa, quiere y poder 

bocetarlo, porque para un diseñador es muy útil el dibujo, permite captar y comunicar  de 

mejor manera las ideas. 

Además, poder graficar los conceptos y tratar de representar lo que el cliente desea 

transmitir, lo cual deberá estar explicitado en el manual de marca, este se va a empezar a 

bocetar una vez que se tenga en claro los conceptos que la empresa quiera representar, 

en el cual se expresan las ideas generales de lo que se comunica, la elección de 

tipografías, códigos cromáticos y la elección de los mismos, los usos permitidos y 

prohibidos, las variaciones y conceptos de su lenguaje en general.  

La correcta interpretación del diseñador de lo que la empresa quiere transmitir se verá 

plasmada en este manual, de manera que cuando se de a conocer la marca creada logre 

satisfacción o validación de parte de la pyme, lo que significa que se logró representar los 

conceptos de manera adecuada.   

De Bono afirma que "Los pensamientos no necesitan expresarse con palabras. Y los 

conceptos no están limitados a la disponibilidad de palabras para describirlos. El 

pensamiento puede expresarse con imágenes y sensaciones bastante definidos, pero 

demasiado amorfos para plasmarse en palabras." (2007, p.143). 



 22 

Como se ha mencionado antes, el significado de una marca muchas veces no se 

encuentra en el logotipo de la empresa, de forma primaria, ni en sus productos y servicios 

en sí, sino mas bien en el impacto que esta generó en la cabeza del consumidor. Olins 

afirma que "Las marcas operan hoy en día en el territorio emocional de los corazones y 

las mentes de las personas. Las marcas no solo representan la identidad de la empresa, 

sino la de sus clientes, y el lenguaje del diseño da vida a esta identidad."(2007, p.100).  

La marca quiere garantizar los valores y la calidad de la empresa a la que representa de 

forma que el consumidor sienta que puede confiar en ella completamente.  

Existen empresas como Coca-Cola y McDonald's que orientan su negocio a su marca de 

manera que ayude a añadirle valor usando la marca como medio de comunicación lo cual 

provoca que el consumidor tenga un contacto mas personal y cercano con la marca en 

cuestión generando así en este, un impacto que tiende a la recordación. También tiene 

que ver, en el caso de McDonald's principalmente, el uso de ciertos colores como rojo y 

amarillo que según la psicología del color, estos dos particularmente, ayudan a generar 

hambre.  

Entonces, una vez ya establecido este isologotipo en la mente de los consumidores, que 

ya conoce sus productos, hará que la próxima vez que vean la marca, les haga recordar y 

volver en su mente a ese momento consumiendo ese producto, esa hamburguesa. Esto 

es un largo proceso que se realiza a través de diversas publicidades, promociones web, 

en sus locales y productos de la marca.  

 El diseño ayuda a crear el prestigio de la marca mediante puntos de contacto 
 con los consumidores -lugares en los que los consumidores ven y 
 experimentan la marca- (...) El acto de traducir una marca y sus valores en 
 productos, servicios, espacios y experiencias tangibles e intangiles en el  proceso 
 de expresión de la marca. (Best, 2007, p.100) 
 
Otra de estas estrategias, principalmente que usa Coca-Cola, debido a que su producto 

no es para nada saludable, es el de vender no su producto en sí, sino mas bien, el 

sentimiento, los momentos, la familia, la amistad, y se puede ver en todas sus 
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publicidades y en sus slogans que generan a alegría y buena energía por sus colores y 

música, siempre buscando crear un vínculo emocional con el consumidor. 

Se puede ver en estos ejemplos, que estos métodos analizados ayudan primero en la 

creación del logo de una marca y los factores que se deben tener en cuenta. Una vez que 

se logra el logotipo de la empresa, se encuentran las estrategias que ayudan a mejorar la 

comunicación y causar un impacto en la gente de forma que esto permita seguir 

creciendo y posicionarse en el mercado de productos o servicios deseados.  

Es por eso, que se busca mejorar no solo desde un punto de vista estratégico en cuanto 

a la industria, sino también en la implementación del diseño de la mano de la 

comunicación que se busca transmitir. Esto ayuda a determinar qué factores puede decir, 

que busca saber, aprender a comunicarlo y cómo poder recurrir a el mediante la imagen 

de la misma empresa. Estos elementos son una herramienta estratégica cada vez mas 

imprescindible en la actualidad a la hora de crecer profesionalmente, especialmente en el 

caso de las pequeñas y medianas empresas. 
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Capítulo 2. El Estudio del Diseño de Marcas e Imagen Corporativa  

En este capítulo se va a profundizar en el estudio del signo e imagen corporativa, de 

manera más profunda, lo que va a permitirle al diseñador perfeccionar sus conocimientos 

de lo que se debe tener en cuenta para diseñar una marca. Esto permitirá realizar una 

identidad efectiva y pregnante. Se tomarán reflexiones de Norberto Chaves (2005) y 

Kathryn Best (2007) acerca de este tema, como el equilibrio, la proporción y la dinámica 

del color afecta a la industria en desarrollo que busca protegerse y mantener su 

posicionamiento en el mercado. Se analizará tambien la importancia y los efectos que 

pueden llegar a tener el rebranding de la marca de una empresa y lo que causa en la 

sociedad. Además también conocer el nivel de comunicación actual que se posee en el 

mundo PyME y como relacionarlo y a la vez pulirlo para lograr su cometido. Para finalizar, 

se verá a la publicidad de la mano de Luis Bassat (2001) como herramienta para mejorar 

la Imagen Corporativa de una empresa o entidad y a Internet como una forma de 

comunicación significante para las empresas que desean posicionarse en un mercado 

detectando las ventajad que posee. 

 

2.1 Identidad e Imagen Corporativa  

La imagen corporativa está plasmada en la marca de una empresa. La identidad es el 

pilar escencial que debe tener toda compañía para poder tener una imagen. Sirve para 

diferenciarce del resto y requiere por lo general que tenga un diseño atractivo con 

tipografía armoniosa y una paleta cromática interesante. Wong afirma que "El diseño es 

un proceso de creación visual con un propósito (...) [que] cubre  exigencias prácticas. Una 

unidad de diseño gráfico debe ser colodada frente a los ojos del público y transportar un 

mensaje prefijado."(1995, p.41) 

Se puede decir, entonces, que la función del diseño es específica y posee un fin 

determinado con la intención de ser entendido por todos de una única manera. Capriotti 

(2008) concluye que la mente de las personas no llega a captar en su memoria cada 
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producto que existe en el mercado con la capacidad de diferenciarlos unos de otros, 

debido a que existe una dificultad para distinguirlos. Lo que hace la imagen corporativa es 

crear el valor de la empresa, dándole importancia y logrando destacarse sobre el resto de 

sus competidores en el mercado. 

 

2.1.1 Marca y Partes de una Marca 

Toda marca está formada por distintos atributos, los cuales deben ser analizados 

detenidamente para lograr que su comunicación sea efectiva. Segun Chaves (2005) los 

elementos de una marca se dividen en los nombres, que pueden ser de indentificación, 

que se utiliza principalmente para describir a la institución con el nombre que se le asignó 

de forma dennotativa o bien puede tener un significado mas abstracto formado por 

conceptos que se le quiere atribuir a la marca. Chaves opina que "Estos nombres pueden 

producirse mediante muy diversos mecanismos lingüísticos y adoptas, por lo tanto, muy 

diversos aspectos: desde el de un signo abritrario abstracto hasta una expresión 

claramente denotativa de la institución pasando por una amplia gama de variantes 

intermedias." (2005, p.44) 

A su vez la clasificación de nombres se divide en subcategorías, debido a que existen 

distintas formas de mencionar a una empresa o entidad para expresar con más precisión  

el mensaje o concepto que esta quiere transmitir para llegar al público. En estas 

subcategorías enunciadas por Chaves (2005) se encuentran los nombres descriptivos, 

utilizados, como la palabra lo dice, para describir o dennotar un atributo en particular de la 

entidad que la ayuda a destacarse, permitiéndole hacer enfasis sobre esta característica. 

Otros de los tipos de nombres que se aprecian en esta subcategoría son los simbólicos 

que insinúan a la entidad o empresa dándole una imagen literaria como es el caso de 

Nestlé o Visa. El tercer ítem de clasificación que se aprecia dentro de nombres, son los 

patronímicos que  surgen en una entidad a partir del nombre propio del fundador o el 
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nombre de familia asignado que le permite a la empresa o institución tener un cierto nivel 

de reconocimiento dependiendo del público en que esta se maneja.  

En el cuarto item de esta subcategoría se encuentran los toponímicos que son los que 

hacen referencia al lugar de origen donde el fundador establece su empresa o 

emprendimiento. Esto sucede generalmente cuando las ventajas que posee esta 

institución están relacionadas directamente con la ubicación donde se localiza y puede 

ser usada para atraer clientes. Para terminar con esta clasificación, el último item se 

denomina contracción que vienen a ser palabras formadas de términos o conceptos que 

fueron unidos para formar el nuevo nombre. En algunos casos se mezclan conceptos con 

el nombre de familia del fundador de la empresa o tambien, puede ser el lugar de origen 

de la entidad y palabra clave por ejemplo. 

Dentro de la clasificación de los elementos que componen una marca, además de los 

nombres es el hecho de que puede o no, estar acompañado de un signo que refuerce el 

concepto que se quiere reflejar en el nombre y por ahí solo con palabras no alcanza, 

necesita de un apoyo visual que termine de cerrar el concepto. Es aquí donde el 

concepto de marca se dividen en dos tipos de clasificaciones, los logotipos que Chaves 

los reconoce como "El logotipo aparece así como un segundo plano de individualización 

institucional, análogo a lo que en la persona es la firma autógrafa respecto de su 

nombre." (2005, p.45)  

Se entiende, entonces, que los logotipos funcionan como una de las posibles formas de 

comunicación que las marcas poseen. Le dan a la empresa una forma de identificación y 

singularidad sobre el resto de sus competidores y llega a ser una forma de huella en la 

mente de la gente. El impacto que ésta pueda generar también depende de la cantidad 

de esfuerzo que se establezca. La creación de un alfabeto exclusivamente para la 

entidad garantiza aun mejor la posibilidad de ser destacada. 

Por otro lado, el isologotipo, que se conforma de la mezcla de un signo con un logotipo, 

es la versión más rentable para una empresa que se quiere posicionar en el mercado. Ya 
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que, si se logra resolver los conceptos y palabras claves dentro de su marca le permitirá 

establecerse con mayor firmeza en el mercado. Chaves (2005) opina que lo que 

caracteriza a los isologotipos es la capacidad de dejar una marca memorable en la mente 

del consumidor y tener características muy particulares que se consideren personales 

para la entidad ya sea usando formas abstractas como líneas curvilíneas, planos o 

síntesis o bien imágenes mas literales como lo pueden ser animales, como es el caso de 

lacoste o camel. 

Se puede considerar que esta segunda categoría donde se ubican los isologotipos es la 

forma más concreta y destacada, usando los elementos que se necesiten o prefieran 

para dejar rastro, es decir generar pregnancia en el mundo. Los elementos visuales que 

se utilicen ayudarán a la recordación de la marca. Por eso es muy importante  recordar 

que mientras mejor logrados estén los elementos, más efectiva será su comunicación. 

Wong opina que "Cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, tienen forma, 

medida, color y textura. Los elementos visuales forma la parte más prominente de un 

diseño, porque son lo que realmente vemos."(1995, p.42)  

Los elementos visuales se caracterizan según Wong (1995) por su forma, que le da 

identificación a la percepción. El color, a través de su amplia gama de variaciones y su 

saturación, también otorga reconocimiento. Otro de estos elementos son las medidas que 

son relativas y todas las forms la tienen y, como último, la textura que se conforman a 

partir de otros elementos que logran llamar la atención. 

Las formas, como se menciona anteriormente, son una parte escencial de esta 

comunicación ya que ayudan a la identificación y podría decirse en algunos caso que de 

manera directa. Dentro de las formas se encuentra una clasificación que permite 

reconocerlas con mayor facilidad. Wong (1995) divide las formas cinco distintas 

categorías que permiten diferenciarlas. La primera sería la foma simple donde se puede 

observar un único elemento sin rastro de otros pequeños detalles que la conforman. 
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La segunda sería las formas múltiples, que a diferencia de la primera es una asociación 

de uno o mas elementos similares que pueden estar superpuestos entre sí o simplemente 

asociados pero que generan un solo elemento final.  

Como tercer ejemplo de esta clasificación se encuentran las formas compuestas, donde 

se asocian distintos elementos o muchos similares y uno solo distinto, para dar como 

resultado una forma nueva. Otra forma posible es denominada unitaria, donde se utiliza 

un módulo repetido varias veces formando una composición con todos elementos del 

mismo tamaño, generalmente utilizado en las texturas. Las texturas sirven para mejorar y 

ampliar el sistema gráfico de una marca determinada, con la intención de mejorar la 

comunicación y los conceptos propuestos por la entidad o institución. 

Para finalizar con esta clasificación, se encuentran las formas superunitarias que se 

destacan por estar conformadas por formas unitarias en conjunto pero no tener relación 

entre sí, es decir se encuentran sueltas dentro de la composición. Esta forma es también 

conocida como textura dentro del diseño gráfico; se diferencian de las tramas porque su 

tamaño puede variar en distintas escalas, pero al igual que las anteriores son utilizadas 

para ampliar el sistema gráfico de una entidad determinada. 

Todas estas formas mencionadas ayudan a mejorar la comunicación que se quiere 

establecer de la empresa a su manera. La pregnancia de los elementos utilizados 

permitirá establecer una conexión con el consumidor dependiendo de como el mismo lo 

relacione, ya sea con experiencias personales, hechos, preferencias o simplemente por la 

atracción que la figura  genere a través de colores y curvas o rectas. Wong establece que 

"Una forma, tanto si es abstracta como figurativa, geométrica u orgánica, puede 

evolucionar en diferentes configuraciones. El diseñador puede examinar todas las 

variaciones posibles antes de decidirse por una de ellas." (1995, p.179) 

El diseñador debe tener en cuenta las distintas probabilidades y combinaciones posibles 

antes de elegir el resultado final; de esa manera se crea una marca que reconozca todos 

los conceptos y valores agregados que se desean transmitir con el signo y el logo. 
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2.1.2 Paleta Cromática 
 
Dentro de la creación de una marca efectiva, además de los elementos anteriormente 

nombrados, es necesario entender el papel y la importancia que juega el color. Heller 

(2004) afirma que las personas trabajan con los colores a diario por lo que es necesario 

que logren percibir lo que estos producen en las personas. Los colores pueden expresar 

sentimientos, recuerdos y distintos efectos en la mente de las personas. A su vez que la 

asociación de ciertos colores como el amarillo y el rojo, por ejemplo, generan hambre, 

pero esto es puramente psicológico. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las 

casas de comidas rápidas usan el rojo debido a esto, como la casa de hamburguesas 

McDondald's, o de pollo frito conocida como KFC, entre otras. Heller afirma que 

"Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir 

efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de 

manera diferente. (...) Ningún color aparece aislado; cada color está rodedado de otros 

colores." (2004, p.17) 

Los colores representan distintos significados, dependiendo también de la situación. 

Además ciertos colores tienen preferencia en el imaginario de la gente, ya sea de manera 

conciente o inconciente. 

Heller (2004) afirma que entre los colores más elegidos por hombres y mujeres, se 

encuentra el azul, que es un color que transmite tranquilidad, relajación. Este color no 

posee sentimientos negativos que lo dominen por lo que genera aceptación. Cabe 

destacar que dentro de cada color existen distintos matices y porcentajes de otros colores 

ayudan a proyectarlos mediante la mezcla de estos. 

Esto le sirve como información necesaria al diseñador elegir que colores son necesarios 

en la marca de una empresa para poder entablar una conexión con el consumidor. 

Otro de los colores más utilizados y reconocidos es otro primario, el rojo. Particularmente 

es utilizado para denotar la pasión o el amor, alegría y peligro. Es un color cálido, se 

caracteriza por ser el primer color al que le pusieron nombre; es el más antiguo. 
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El tercer y último color primario es el amarillo. Heller afirma que es el más contradictorio 

de los tres, es el menos elegido por los hombres y las mujeres jóvenes y gana mayor 

aceptación por los mayores. El amarillo se caracteriza por ser el color cálido más claro de 

estos tres y es también el mas versatil dependiendo de las composiciones en cuanto a su 

conformación. Se dice que es el color menos estable porque si se le agrega un poco de 

rojo se convierte en naranja, o si se agrega azul se convierte en verde. Estos dos colores 

mencionados son muy distintos entre sí, a pesar de estar formados parcialmente por el 

amarillo. Este color es relacionado con el fuego y el calor porque se encuentra presente 

en el sol y la luz; también se encuentra presente en el color del oro. Heller comenta que 

"El amarillo es el color del optimismo, pero también es el del enojo, la mentira y la envidia. 

Es el color de la iluminación, del entendimiento, pero también el de los despreciables y 

los traidores. Así de contradictorio es." (2004, p.85). 

De esta manera, como son tomados por la sociedad estos colores principales, se pueden 

aplicar diferentes combinaciones para lograr nuevos atributos que van a ir cambiando y 

generando nuevos colores y por lo tanto eso llevará a nuevos sentimientos y sensaciones 

en la mente del consumidor, los colores tienen un peso propio y aprender a equipararlos 

y equilibrarlos es parte también del trabajo del diseñador. Según Gilliam Scott (1970) el 

peso de los colores varía dependiendo de los tonos y se diferencian principalmente en las 

temperaturas, donde los colores fríos y claros dan la sensación de ser más ligeros; los 

cálidos y fríos parecen ser mas pesados y fuertes. Es por esto que en los signos de las 

marcas se debe entender que en la combinación de los colores que rellenan una forma 

varían los contrastes del mismo. Una vez que comprender estos factores, se logrará 

obtener una comunicación efectiva. 

 

2.1.3 Tipografía 

Se establece entonces, la importancia que tiene el nombre de una empresa, las formas y 

los colores. El último elemento faltante vendría a ser la tipografía que, en las marcas que 
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tienen un logotipo, es el todo. La tipografía viene ser la parte escencial en la 

comunicación. Es la forma explícita de lo que se quiere comunicar. Si la marca de una 

empresa está formada por un isotipo o signo en conjunto con el logo, se puede esperar 

que estén relacionados, ya que generalmente estos dos se complementan. De todos 

modos, hay marcas que utilizan el nombre de familia del fundador de la entidad o 

compañía, que a nivel comunicacional no expresa nada, por lo que utilizan el isotipo para 

visualizar su producto o ventaja competitiva de forma de expresar lo que quieren 

transmitir. 

En los casos en los que el nombre de la marca se complementa con el isotipo, es decir 

ambos expresan y comunican lo que la compañía quiere ofrecer al público, se necesita 

entender que las tipografías varían en cuanto a su forma, peso, tamaño y cuerpo. Esto en 

sí transmite algo específico.  

Lo primero que se debe conocer es que existen miles de familias tipográficas de las que 

se puede elegir una vez que se haya hecho un previo análisis. Para poder elegir 

correctamente es necesario entender lo que significa familia tipográfica; Ambrose & Hill 

(2007) afirman que es una agrupación de todas las variables de un tipo de letra, dentro 

de esas variables se encuentran las san serif, las condensadas, bold, light, oblícuas o 

cursivas, y cada una de ellas podría utilizarse acorde las necesidades.  

Es muy importante para el diseñador elegir una familia tipográfica con un gran número de 

variables debido a que estas pueden ser utilizadas a futuro dentro del sistema de la 

marca establecida. Ambrose & Hill comentan que "Las familias tipográficas proporcionan 

al diseñador un grupo de variantes que se complementan entre sí de una forma 

coherente y, por consiguiente, constituyen una herramienta de diseño útil. Para que una 

obra resulte clara y uniforme." (2007, p.82) 

Se entiende entonces que una familia tipográfica efectiva y funcional posee un grupo de 

opciones para que el diseñador pueda escojer la que considere más efectiva para el 

trabajo.  
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Dentro de las tipografías, como ya se mencionó anteriormente, existe un gran numero de 

familias tipográficas que se diferencian no solo por las variables que posean dentro de su 

familias sino también los tamaños, cuerpos, forma y peso. Dentro de estos se requiere en 

algunos casos intervenir las tipografías para ajustar el espacio entre las letras, es decir, el 

interletrado. El espaciado entre letras es muy importante porque es el que permite que 

una palabra sea legible o no al ojo del ser humano Ambrose & Hill (2007) afirman que se 

encarga de hacer que la comunicación de la palabra o frase sea entendible y clara para 

su fácil lectura y comprensión. 

Una vez que se haya puesto en práctica el análisis de todos los elementos anteriormente 

mencionados es cuando se podrá afirmar con seguridad que la comunicación de la marca 

será eficaz para resolver la comunicación. 

 

2.2 Relacion con el Mundo PyME 

En el mundo actual existen muchos emprendedores con ideas revolucionarias e 

innovadoras y con la intención de convertir sus ideas en realidad. Lo que les hace falta 

para establecerse es un capital para comenzar, tener una idea viable, investigar y 

analizar el campo, la forma de comunicación con el público y un diseño atractivo en su 

imagen corporativa que respalde su proyecto. El Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) opina que "Diseñar es generar la información para que un determinado 

producto o servicio se materialice. Si realizamos estas actividades con profesionales y 

gestionamos adecuadamente el proceso, podemos generar productos que aporte 

beneficios tanto económicos como sociales." (2012, p.35) 

El diseño sirve en una empresa para ampliar y mejorar las herramientas que posee para 

posicionarse en el mercado. Se lo considera como un elemento imprescindible para 

establecer productos o servicios efectivos. El INTI (2012) reconoce que el diseño posee 

ciertas capacidades que permiten facilitar la visibilidad de la compañía, beneficiando la 

rentabilidad de  la misma y dar firmeza a la estructura que el público nota de la misma. Es 
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más que simplemente construir la parte superficial de un servicio o producto, las ventajas 

que este posee logra ser respaldado con la ayuda del diseño, ya que este permite 

garantizar si es viable o no, atractivo o no.  

El objetivo del diseño es que el resultado que se obtenga logre establecer una conexión 

con el consumidor. Best (2007) cuenta que el diseño logra una presencia activa en tres 

ámbitos dentro de una empresa; por un lado, en la parte de la estrategia corporativa 

porque establece y muestra los vales que la compañía posee al igual que la misión y 

visión de la misma. También se encuentra en las unidades de negocio porque el diseño 

logra resolver y establecer los objetivos de la empresa y, por último, se encuentra en el 

área operativa  ya que está firme y activo en el ámbito que se encarga de los proyectos a 

futuro de la empresa. El INTI (2012) establece que " Los aportes del diseño (...) van más 

allá de los aspectos formales o estéticos del producto (...) nos ayuda a generar una oferta 

coherente con el resto de nuestros productos, nuestra imagen y la planificación 

estratégica que llevemos adelante. "(2012. p.36) 

Queda entonces establecido claramente que el diseño forma una gran parte del 

funcionamiento interno de la empresa, aunque no sea percibido de esa manera por todo 

emprendedor. Si bien se puede decir que algunos líderes de Pymes en crecimiento 

adoptan el diseño, hay otros que son completamente inconcientes o no están al tanto del 

poder y la ventaja que permite el diseño. 

 

2.2.1 Modo de Comunicación Actual 

En la actualidad en Argentina muchas de las empresas, generalmente las Pymes que 

están empezando a realizar sus proyectos y poner en marcha sus planes, no logran 

establecerse o llegar al público con su cometido porque fallan en la comunicación. El INTI 

(2012) reconoce al diseño como una herramienta integradora que logra enriquecer la 

visibilidad de la empresa y es la causa de que se lleguen a incorporar factores de interés 
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y lo más importante es que logra establecer una propuesta coherente frente a diferentes 

aspectos de la empresa, sus estrategias y la imagen.  

Se entiende entonces que la integración del diseño por parte de un empresario dentro de 

su compañía es necesario en aspectos de comunicación y desarrollo profesional.  El INTI  

afirma que "El diseño no debería considerarse como una actividad puntual o aislada, que 

solo hace referencia al aspecto formal del producto. Por el contrario, debería 

considerarse como un proceso pluridisciplinar, donde intervienen varios especialistas de 

áreas distintas de la empresa." (2012, p.15)  

Las Pymes deben tener conocimiento de que el diseño es un requisito más para lograr un 

alcance  seguro. Muchos emprendimientos están al tanto de esto, pero hay otros que no. 

La imagen corporativa es la presentación de una compañía; es la forma en la que se 

muestra al mundo, por lo que es necesario que se invierta en él, y se comprenda la 

importancia y el impacto que ayuda a causar a una empresa. Pero todo esto pasa por un 

proceso de investigación acerca del tema, de los conceptos. Generar una propuesta de 

comunicación a través del diseño y ponerla en práctica para ver si logra desempeñarse 

de manera deseada, la prueba y error es algo que sucede de manera común en varios 

ámbitos de una empresa; raramente algo cumple su objetivo como se planea la primera 

vez, pero todo acto y propuesta da resultados y puede ir mejorando progresivamente. 

 

2.3 Rebranding de una Marca 

Una vez que se lograron superar las etapas de análisis anteriores y establecerse como 

empresa, logrando un posicionamiento en el mercado, podría decirse que la compañía ya 

tiene un suelo fijo donde apoyarse. En otras ocasiones puede que no se haya conseguido 

el resultado deseado, pero sí se obtiene un lugar en el mercado, o simplemente el 

empresario quiere cambiar su imagen, expandir su público objetivo, o bien su forma de 

comunicación quedo obsoleta. En casos como estos, se puede utilizar como solución el 

rediseño o rebranding de su marca.  
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Lo que el rebranding pretende es alterar de alguna forma la imagen actual de la marca de 

una empresa. Esto puede ser un pequeño cambio en su signo, el cambio de tipografía 

utilizado en el logo, o generar una marca de cero completa. 

"Las marcas antes resistían mas tiempo hacían un re-styling cada 6 u 8 años y ahora 

para no quedarse en el tiempo lo hacen cada 3 años. Algunos cambios son casi 

imperceptibles." (Codícimo, Comunicación Personal, 2016)  

Lo importante a tener en cuenta antes de seguir por este camino, es que toda marca ya 

establecida tiene su lugar en la mente de las personas y un cambio en su imagen afecta 

a esta idea que fue dejando su huella a través del tiempo.  

Lo que el rebranding permite es poder cambiar la comunicación que se tiene con el 

cliente o consumidor alterando la marca que ya conocen por una nueva imagen 

permitiendole modificar el concepto y la idea que se tiene de esta. Muchas empresas 

buscan en este cambio acercase mas al cliente.  

En la ultima crisis económica de Estados Unidos muchas marcas decidieron 
cambiar. Pasaron a usar la tipografía: todas en caja alta o ‘mayúsculas’ a la 
combinación de caja alta y caja baja, o sea, ‘mayúsculas’ y ‘minúsculas’, con el 
objetivo de ser mas comunicacional, más cercano al cliente y más humano. 
(Codícimo, Comunicación Personal, 2016) 
 

Lograr acercase al cliente de la marca es una forma de que éste se sienta más seguro y 

valorado, lo que podría convertirlo en un consumidor frecuente de los productos o 

servicios que se ofrecen. 

Conocer el perfil del cliente de una empresa permite poder aprender más acerca de sus 

gustos, posibilidades y necesidades. Este tipo de análisis profundo sirve no sólo si se 

quiere hacer un rediseño de la marca, sino también para poder introducir nuevos 

productos en el mercado que este posible consumidor necesite. El rebranding de una 

empresa no sólo sirve para mejorar la comunicación con el cliente o lograr atraer un 

público mayor, sino que también sirve para el empresario y su equipo de trabajo para 

poder inspirarse en un cambio, mantener o cambiar conceptos, expandir su oferta en el 

mercado, llevarlo por el camino de nuevos proyectos.  
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Para lograr que el cambio sea efectivo el empresario decide involucrarse o adentrarse 

mas a fondo con los diferentes ámbitos de su empresa y trabajar con un diseñador al lado 

que aconseje en qué camino, visualmente, es más efectivo. Esto les permitirá discutir 

cuáles serían los métodos a emplear, qué elementos se utilizarán en el nuevo signo o 

cuáles se modificarían del que ya está establecido. 

Se puede sostener que el rebranding de una marca le permite a una empresa o negocio 

seguir creciendo y mantenerse actualizado y relevante a los ojos de las personas.  

 

2.3.1 Importancia e impacto en la sociedad 

Se establece entonces que el rebranding es una posible solución para una empresa que 

quiere cambiar o mejorar sus propuestas y reposicionarse en el mercado y en la mente 

del consumidor. Pero es necesario entender el impacto que puede generar en el 

inconsciente de las personas, si la marca logra un impacto positivo, un cambio que haga 

que el cliente logre aceptar el cambio. Capriotti establece que "Si estamos en la mente de 

los públicos, existimos, y si no no existimos. Comunicar no garantiza dicha existencia, 

pero no comunicar nos aboca definitivamente al ostracismo." (2013, p.11). 

Con esto Capriotti quiere establecer que el público decide; cualquier empresa puede 

tener un capital para empezar y establecerse con la materia prima y los productos, pero 

son los consumidores los que realmente eligen quién se quedan dentro del mercado de 

negocios. 

La forma de establecerse y lograr un impacto es dejando una impresión en la mente de 

las personas, por eso Capriotti (2013) afirma que existen factores para lograr que los 

clientes reconozcan la empresa facilita la diferenciación de la empresa sobre el resto de 

sus competidores, esto le permite crear valor para el consumidor. La empresa debe tener 

un valor diferencial para poder entrar de manera positiva en la mente del cliente, es decir, 

debe tener una ventaja competitiva que reafirme la distinción sobre sus competidores, 

este valor difenrencial se encuentra no solo en los productos que la compañía ofrece sino 
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también en la imagen corporativa brindadole soluciones y posibles recursos que le 

permitan al consumidor crecer.  

De esta manera, la empresa logra crear valor en la mente del consumidor ganándose un 

nuevo comprador y este recibe beneficios que puede ayudarlo a mejorar, lo que Capriotti 

define como beneficio mutuo. Un ejemplo que se puede demostrar es el de la marca 

Apple que posee siempre los dispositivos con mejor innovación en el mercado 

tecnológico y de alta gama. Si bien tiene competidores como Samsung, la empresa de la 

manzana logró diferenciarse y destacarse no solo por su diseño minimalista en sus 

equipos de computadora, tablets y teléfonos, sino también por su sistema operativo. Es el 

caso de su nuevo teléfono, el iPhone X, que cuenta con reconocimiento facial (algo que 

Samsung no pudo resolver) y con una cámara que posee un modo retrato que logra 

enfocar y dar profundidad a las fotos. No satisfechos con esto, agregaron también en su 

ultima actualización, la opción de poder editar la iluminación y poder eliminar el fondo de 

sus fotografías. Y esto es lo que logra hacer la diferencia de su competencia, ya que 

Samsung no cuenta con un buen reconocimiento facial ni con el modo retrato. Esto le da 

al usuario de Apple una ventaja o beneficio sobre los consumidores de su principal 

competidor. 

Otro de estos factores es poder minimizar la influencia que tienen los factores 

situacionales a la hora de realizar una compra la imagen corporativa deja que las 

personas tengan acceso previo a referencuas de la empresa donde podrán tomar 

decisiones teniendo en cuenta todas sus opciones. "Al basar su elección en estos 

aspectos, el fabricante tendrá un poder de negociación superior con el distribuidor, ya que 

la gente elige un determinado producto o servicio en algún punto de venta." (Capriotti, 

2013, p.12). 

En otras palabras, el cliente decide en su compra el producto de la empresa o de la 

competencia. Todo esto está influenciado por la información que el consumidor adquirió 

de las compañías de antemano. Estos conceptos previos basados en la preferencia 
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personal que pueden estar relacionados con las emociones y los recuerdos, son 

establecidos por la misma empresa a través de su imagen corporativa, su producto y el 

beneficio que ésta le proporciona.  

Dentro de estos factores establecidos por Capriotti (2013), se encuentran tres factores 

secundarios que él describe que aparecen como consecuencia de los anteriormente 

nombrados. Estos son aspectos que ayudan a crear un valor positivo para la imagen 

corporativa de la empresa, permitiéndole así mejorar y seguir creciendo. El primero de 

estos factores sería el permitirle a la empresa poder vender mejor. Una empresa que 

posee una buena reputación en su marca le permite aumentar sus precios debido a que 

el consumidor estaría dispuesto a pagarlos. 

El segundo sería la atracción de inversores importantes, ya que estos mostrarían interés 

en sumarse a la empresa debido a su buena imagen corporativa y aportarían capital a la 

empresa para sumarse y el tercero sería la atracción de trabajadores comprometidos a 

poner su máximo esfuerzo ya que la buena reputación de la empresa es una buena 

referencia para ellos. 

En fin, se puede establecer que todos estos factores a tener en cuenta podrían generar 

un impacto, no solo en las personas sino también en los ingresos de la empresa que 

mejoraría las condiciones que esta posee, aumentando las probabilidades de poder 

crecer y seguir sumando ventajas competitivas. 

 

2.4  Importancia de la Publicidad 

Como se pudo observar, la imagen de marca forma parte imprescindible en la 

comunicación de una empresa y es un componente importante en una imagen 

corporativa. Sin embargo, también existe la publicidad como herramienta, la cual es 

bastante importante. La cual ayuda a propagar información y dar a conocer una empresa 

o entidad. Bassat piensa que "La publicidad es el puente entre el producto o el servicio y 

el consumidor. Y tiene infinitas versiones. Puede ser un puente de piedra o de hierro, 
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románico o de diseño ultramoderno, seguro o arriesgado, ancho o estrecho y así 

sucesivamente." (2001) 

De esta manera, se percibe a la publicidad como una forma de comunicación que tiene 

un fin específico que puede ayudar a establecer un punto de vista determinado de lo que 

se quiera comunicar. 

La publicidad puede ayudar a cualquier empresa a crecer y darse a conocer con el 

correcto uso de la misma Bassat opina que "La publicidad no debe defraudar. Y no me 

refiero a defraudar las expectativas creadas por el pruducto (...) Hablo de no defraudar al 

consumidor preocupado por el riesgo que debe tomar, ansioso de encontrar información y 

argumentos contundentes en nuestras comunicaciones." (2001) 

Se puede decir que es importante que las publicidades sean fieles y muestren de manera 

atractiva las ventajas de los productos que se quieren anunciar; los mismos deben 

cumplir con esas expectativas. La correcta información ayuda también a crear necesidad 

y esto también atrae la atención de posibles clientes. 

El desarrollo de una campaña efectiva para una empresa o entidad que busca 

introducirse en un nuevo mercado, es esencial, ya que le permite llegar al público que 

este interesado en utilizar sus servicios o productos. 

La forma de comunicación de las empresas en la actualidad es muy dependiente de la 

publicidad y los tipos de la misma se ponen en práctica. Es una herramienta que debería 

ser tomada con gran importancia a la hora de promocionarse.  

  

2.4.1 Comunicación en Internet 

Una de las formas de publicitar productos es a través de Internet y el uso de las redes 

sociales que ayudan a propagar este mensaje. Bassat opina que "Con el nacimiento de 

internet no sólo ha nacido un nuevo canal de comunicación, ha nacido también un cana 

del investigación, un csla de venta y un canal de atención y servicio al cliente." (2001) 
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"Solo hay dos grandes factores en juego en esta selección: sus necesitades, gustos e 

inquietudes del momento y nuestra capadiad creativa para ser relevantes y llamarle la 

atención" (Bassat, 2001, s.d) 

Internet permite a un emprendedor a difundir su marca o su empresa. Es una herramienta 

estratégica y esencial a la hora de la comunicación. Una página web atractiva con 

información que destaque los beneficios y virtudes que tiene la empresa ayudan al 

consumidor a generar cierto interés por el producto o servicio que se ofrece en ella. 

Las posibilidades que Internet brinda pueden ser inalcanzables, ya que este es accesible 

para cualquier persona y desde cualquier lugar en el mundo. Bassat Afirma que "En 

internet una marca puede anunciarse y personalizar el mensaje para cada persona, 

según sus preferencias, llegando a la venta efectiva del producto en cuestión, y al cobro 

del mismo, por un medio, evidentemente, también electrónico." (Bassat, 2001) 

Con el uso de Internet como una estratégia para comunicar ya sea una página web o 

publicidad, se logra establecer un impacto importante, no solo porque permite transmitir 

información sino que también logra llegar a cualquier parte del mundo dándole a la 

empresa posibilidades significativas de alcanzar a los potenciales clientes que se 

encuentren a nivel mundial. 

Teniendo entonces, estas herramientas al alcance, se considera que toda empresa que 

desee posicionarse en el mercado debería hacer provecho de ellas y utilizarlas como 

ventajas para tener una identidad que sea pregnante, lo que ayudaría a mejorar 

considerablemente la imagen corporativa de la misma.  

Una vez que se tengan en cuenta lo anteriormente expresado se podrá hacer foco en el 

rubro de la empresa que se desea mejorar, entendiendo entonces mejor el ambiente que 

la rodea y como se manejan en tal sector del mercado.  
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Capítulo 3: Los pallets y su importancia en la economía 

En este capítulo se analizará la importancia del pallet, a partir de su uso en la Primera 

Guerra Mundial, y cómo se transformó en indispensable para toda la logística mundial.  

También en este capítulo se abordará la evolución del uso del pallet y su expansión en 

todos los continentes y en todas las actividades desarrolladas por el hombre y como su 

uso se hizo común en todas las actividades tanto productivas como de servicios. 

Otros temas a desarrollar en el presente capítulo de mercaderías y productos en general; 

la estandarización de los embalajes adecuándose al uso del pallet para su transporte; las 

ventajas en cuanto al ahorro de tiempo en carga y descarga y el consiguiente ahorro en 

mano de obra; el menor de los riesgos del personal usado en la logística; mayor 

seguridad en el transporte, posibilidad de depositar mayor cantidad de mercadería en el 

mismo espacio usado antes del empleo de los pallets. 

Se analizará la importancia del pallet en el abaratamiento del costo del transporte, el cual 

es un tema crucial en la actualidad, donde la mayor demanda va acompañada de mayor 

competencia de empresas dedicadas a la logística. Donde los precios más bajos 

acompañados de mayor seguridad en el transporte dan ventajas sobre el resto de las 

empresas. 

  

3.1 Historia del Pallet 

La actividad económica del hombre se basa en la producción de bienes y servicios. 

Desde el principio de los tiempos, los hombres se dedicaron a la búsqueda de satisfacer 

sus necesidades. Algunos fueron agricultores, otros recolectores, cazadores, entro otros. 

Su producción fue destinada a poder alimentar y hacer subsistir a su familia, tribu o grupo 

de pertenencia, y cuando tuvieron excedentes, comenzaron a hacer trueques por otras 

cosas que necesitaban, producidas por otras familias o grupos. Así comenzó el comercio, 

que con el tiempo se fue generalizando y agrandando hasta llegar a la actualidad, donde 

las proporciones se hicieron inmanejables para su control, transporte y distribución, por lo 
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que se utilizaron diferentes medios y envases, hasta llegar al uso generalizado en todo el 

mundo de los pallets.  

La economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades 

humanas. Justamente, la revolución en la distribución y manejo de los bienes, se dio con 

la aparición de los pallets y de los montacargas, comúnmente llamados Clark o 

autoelevadores. 

En la evolución de la actividad económica de todo el mundo, cuanta más producción de 

bienes, mayor la logística para el traslado y manipuleo de los mismos, generando más 

gastos y mayor empleo de mano de obra. Gracias a la aparición de los pallets se pudo 

abaratar en la logística, eficientizando la carga y descarga, en cuanto a la rapidez y el 

costo, ya que lo que antes hacían muchas personas en cierto tiempo, con el autoelevador 

y los pallets o tarimas, el mismo trabajo lo hacia una persona y mucho mas rápido. 

Los constantes cambios en la economía y los avances en las cantidades de productos, se 

vio acompañado con la logística adecuada, con mayor eficiencia y rapidez, y con 

menores costos y menores riesgos.  

Tras la caída del comunismo y el fortalecimiento de los sistemas económicos de 
mercado libre, la economía mundial quedó orientada en torno a tres polos 
fundamentales Estados Unidos (…) Japón. El ejemplo nipón sirvió de modelo a 
otros países de la zona, como Taiwan, Corea del Sur o Singapur, Hong-Kong. 
La Unión Europea: (…) la tercera potencia económica. (Mariña Flores, 2008) 
 

Otro desafío de la economía mundial, fue el almacenamiento y depósito de mayor 

cantidad de bienes producidos, como consecuencia de mayor producción por mayor 

demanda, para ello el uso del montacargas y del pallet fue imprescindible, ya que 

permitió mayor altura en la carga y almacenamiento de los productos. 

El transporte de los bienes, en sus diferentes modos (aéreo, terrestre o marítimo) también 

se incrementó no solo en la cantidad, sino también en los destinos, ya que la 

globalización hizo que los mercados de todo el mundo tuvieran mayor contacto y 

transferencia de productos entre ellos. Antes ningún productor se preocupaba por 
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transportar su producto a mercados de otros hemisferios del planeta, cosa que 

actualmente es de uso normal, como el limón, por ejemplo, que se produce en Tucumán 

y el litoral del país, y se exporta a USA, Europa, Asia y Japón.  

Con la paletización de los productos, se logró abaratar el transporte, y homogeneizar las 

cargas en los pallets, haciendo que su uso se generalizara en todos los países y se 

simplificara la logística. 

La necesidad de contar con nuevas técnicas y herramientas, tanto para los productores 

de diferentes bienes, y de los préstamos para servicios, como los transportes, fue 

aumentando, en la misma proporción que aumentaba la cantidad de consumidores y la 

demanda de esos productos, además de la globalización de la economía. Bloch comenta 

que "El pallet comenzó a ser utilizado por las fuerzas armadas de los Estados 

combatientes de la Primera Guerra mundial (1914 – 1918).” (2012)  

Como mencionaba Bloch, los pallets se emplearon por primera vez en la Primera Guerra 

Mundial; para el transporte y depósito de armas, municiones y otras máquinas. A partir de 

ese momento se generalizó su uso y en la actualidad se puede decir que todos los 

productos tanto agropecuarios, industriales, manufacturados, que se encuentren 

envasados, sea en bolsones, bolsas, cajas, botellas, etc., son manipulados, cargados, 

transportados y depositados  en pallets, o sea, paletizados. 

El surgimiento del pallet, fue una de las tantas soluciones que se encontró en la 

problemática puntual del control de las diferentes mercaderías. Fue el complemento de la 

industrialización de la carga y descarga de los diferentes productos con el uso del auto 

elevador. 

 

3.2 El pallet y la logística  

Se considera importante que primero se debe establecer de qué producto se está 

hablando. El pallet es una plataforma que posee un doble piso que permite que un auto 

elevador como también otros tipos de Clark (equipo capaz de manejar pallets) pueda 
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introducir las uñas de carga que poseen en sus torres y así, elevar dicha tarima junto a la 

carga que esta posee y ubicarla donde se desee, según el destino que se le quiera 

asignar a esa carga, como ser depositarla en rack (estante) o subirla a un transporte, 

entre otros. 

El pallet se vuelve un elemento imprescindible en la cadena de la organización de la 

compañía con un producto, teniendo en cuenta cual sea este, y de la empresa que lo 

produce, lo comercializa, lo transporta, lo deposita o lo fabrica. El pallet o tarima, como 

comúnmente se lo llama, es la herramienta que permite el manejo de los productos o 

mercaderías que se cargan, en sus respectivos envases; también se regula y organizan 

las cantidades de producción para su distribución o almacenamiento y se vuelve útil para 

organizar el transporte de cada partida.  

Las unidades de manipulación más empleadas mundialmente en los circuitos 
logísticos son los pallets. El pallet es una plataforma constituida por dos pisos 
unidos por largueros, que pueden ser manipulada por carretillas elevadores (…) 
que permite el agrupamiento de la mercancía sobre su superficie, constituyendo 
así una unidad de carga. (Urzelai Inza, 2013, p.72) 
 

Las economías de todo el mundo, poseen diferentes características, se encuentran 

países productores y exportadores de materias primas como Argentina y su producción 

de granos, como soja, trigo, sorgo; hay otros países que son importadores de materia 

prima para su industrialización y para su posterior exportación. Y finalmente se 

encuentran, los países que son, sin ninguna duda, importadores y consumidores de los 

productos ya manufacturados. 

La mecanización de la carga y descarga impulsó la práctica de la paletización en todos 

los transportes, en todos los países del mundo, tanto en los puertos, como en los centros 

de distribución. No se imagina una empresa de transporte que no tenga autoelevadores 

para la carga y descarga de los bienes a transportar ya paletizados. 

El propósito de la logística es hacer frente a la demanda ofreciendo calidad y 
servicio al menor coste (...) Un coste alto reduce el mercado, sobre todo en un 
mundo globalizado donde todas las empresas pueden acceder a proveedores de 
cualquier país. Si el coste es bajo habrá que considerar además factores tales 
como tiempo, calidad y cantidad. (Garza Villasana, 2013, p.07) 
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Países como China, reciben materias primas y despachan productos terminados, que 

solo pueden ser transportados en pallets. A diferencia de otros productos que son 

transportados en grandes cantidades, como los granos de soja, maíz, trigo, para nombrar 

algunos. Aunque son cada vez menos usadas estas formas de transporte, van 

cambiando al embalaje y paletización de todas las materias primas. Se podría decir que 

diariamente son utilizados millones de pallets en el tráfico de China para la recepción y 

entrega de materia prima y mercadería. Si a esto se lo aplica en todos los países de 

todos los continentes, llegaría a mostrar una idea del tamaño o crecimiento del mercado 

de pallets que se usan en la economía mundial. 

La mayoría de los productos son transportados por vía terrestre, ya sea por caminos o 

vías férreas; por agua, que puede ser por ríos o marítima; y por vía aérea.  

Los diferentes productos pueden ser transportados en contenedores, a los cuales se les 

ingresa las mercaderías paletizada con auto elevadores. Se estima que diariamente son 

utilizados millones de pallets en el tráfico de dicho país para la recepción y entrega de 

materia prima y mercadería. Si esto se aplica a todos los países de todos los continentes, 

da una idea de la magnitud del mercado de pallets que se usan en la economía mundial. 

El uso de contenedores para el transporte y comercio internacional ha estimulado 
el uso de tarimas debido a que los contenedores de transporte tienen las 
superficies lisas necesarias para el movimiento fácil de las cargas.(...) Hoy en día, 
más de mil millones de tarimas se producen cada año en todo el mundo. 
(Packsys, 2018) 
 

La población mundial, en su crecimiento constante, demanda cada vez más alimentos, y 

demás productos y mercaderías, lo que genera que crezca de una manera progresiva la 

producción y comercialización de los mismos. Esto provoca el mismo crecimiento en el 

tráfico y la logística de lo producido y fabricado. 

Las tarimas como elemento íntimamente ligado a ese tráfico y a la logística, se convierte 

en un elemento de primera necesidad en todos los países y mercados del mundo, 

convirtiéndose en un verdadero reto para los fabricantes de pallets.  
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En la búsqueda de ordenar los requerimientos y medidas de las tarimas han surgido 

diferentes modelos en la mayoría de los mercados, así se encuentra el Euro pallet de uso 

normal en la Comunidad Europea y EEUU. Otros distintos tipos como lo son el pallet 

Arlog y el pallet UK, que son los comúnmente usados en la mayor parte del mundo. Los 

modelos cambian según el propósito para el que van a ser utilizados a la hora del 

transporte y cuáles serían los elementos o productos a cargar sobre ellos. 

El CEO de la empresa Nortpalet, empresa que trabaja dentro de este ámbito, Fernández 

opina que “La elección del pallet idóneo para el transporte (...) puede parecer simple, 

pero que requiere de un minucioso análisis si se pretenden obtener eficiencias que 

ayuden a mejorar el conjunto de operaciones logísticas de toda una cadena de valor" 

(2016, s.p.) 

En la actualidad el control de una mercadería, implica el uso de los pallets y de un auto 

elevador, tanto para su carga, descarga, preparado, recepción o entrega; por lo que se ha 

convertido en una herramienta normal y considerablemente indispensable en cualquier 

tipo de compañía o establecimiento, ya sea agropecuario, fábricas de diferentes 

productos, comercios, distribuidoras, supermercados, corralones, bodegas, depósitos o 

puertos.  

También son considerados una herramienta normal, sin importar cuál sea el medio de 

transporte, como barcos, trenes, camiones, fleteros y aviones. Su utilización en grandes 

escalas no sólo tiene su base de apoyo en la utilidad y para lograr objetivos 

determinados, sino también porque ya se encuentra normalizado en todo el mundo el uso 

de los pallets para la protección de los trabajadores porque es muy importante cuidar de 

los empleados ya que se manejan trabajando con productos de madera pesados, y 

también de las mercaderías que se van a transportar sobre los pallets. 

Se habla de la protección de los trabajadores debido a que antes las personas debían 

cargar mercaderías muy pesadas, en algunos casos, o de difícil manejo y capacidad de 
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soporte físico, lo que provocaba lesiones o enfermedades a los empleados, generalmente 

estibadores y los encargados de manejar estos productos de madera. 

En la actualidad se encuentra prohibido ese tipo de práctica en un ambiente laboral, ya 

que siempre se prioriza la integridad física de las personas en este tipo de trabajo de 

mano de obra. Además, el uso de los pallets favorece a las empresas ya que, al poder 

realizar estas tareas de manera efectiva, se logra que los trabajos de remanejo sea 

terminado en menos tiempo y con menos gente, lo que significa un costo menor para la 

empresa y el empleador. 

Por todo lo anteriormente nombrado, en cuanto a la importancia del negocio de los 

pallets, las oportunidades que tienen las empresas dedicadas a este rubro, son enormes. 

Como ejemplo de empresa exitosa en este ámbito laboral, se puede utilizar a CHEP del 

grupo Brambles. Una empresa que se inicia al finalizar la segunda guerra mundial, en 

Australia, los Estados Unidos, para distribuir y transportar sus pertrechos, armamentos y 

municiones, tenían en los diferentes puertos, miles de pallets descartados. El gobierno de 

Australia le exigió que dispusiera de esos desechos, creando un problema para los 

EEUU. En ese momento aparece un inglés en escena y le ofrece ocuparse de los pallets 

desechados a cambio de una suma insignificante de dinero, y comprometiéndose a 

solucionar en corto tiempo el problema. Accede EEUU, liberándose de toda 

responsabilidad que pudiera ocasionarse como consecuencia de la disposición de los 

pallets, con lo que este señor inglés comienza a recolectar y seleccionar los pallets, 

diferenciando los aptos de los rotos, pintando los sanos de color azul, pintura adquirida 

con el dinero solicitado. 

Así comenzó a crecer el número de pallets aptos para carga y se los ofrece a las distintas 

empresas en alquiler para reducir los costos de dichas compañías y así evitar la compra 

de pallets para el manipuleo y transporte de sus productos. Este modo de organización 

comenzó a crecer con el pasar de los años, donde CHEP ahora puede encontrarse en la 
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actualidad en más de 45 países, siendo proveedor del alquiler de pallets a empresas 

multinacionales como PEPSI, P&G, Wal-Mart, Carrefour, para nombrar algunas. 

Este ejemplo, da las pautas de que las oportunidades en este tipo de ámbitos están 

presentes, lo que potencia el trabajo comunicacional, en la búsqueda de mayores logros 

de la empresa TyS, que es la empresa a analizar.  

La revista Inbound Logistics opina que los pallets "Son eslabones clave en la mayoría de 

las cadenas de abastecimiento de las empresas, esenciales para el transporte de todo 

tipo de mercancía, desde camisetas hasta partes de automóviles y productos 

farmacéuticos." (2016, p.49) 

No importa en qué parte del mundo se encuentre la empresa que necesite pallets, ni en 

qué actividad económica se desarrollen sus proyectos; siempre se tendrá la herramienta 

por excelencia para el re manejo, será la capacidad de poder preparar el producto dentro 

de un pallet, acción también conocida como paletizado de un elemento determinado. Por 

ejemplo, en Holanda, en el mercado de flores, todos los productores colocan todo en 

pallets y cuentan con elementos que le permiten cargalos en pallets. En Estados Unidos, 

los productores de vinos, cuentan con autoelevadores para el estibado, carga y descarga 

de los vinos ya paletizados. En España, la totalidad de productores en la ciudad de 

Almería, poseen también estos sistemas que permiten manejar pallets para la carga y 

descarga de sus producciones agropecuarias con la paletización apropiada, provenientes 

de sus invernaderos.  

Estos son solo algunos de los ejemplos dentro de la utilización macro de los pallets; 

también sirven para observar detenidamente las múltiples actividades que se proponen, 

casi todas ciertamente, en que son una herramienta indispensable. La asociación 

empresarial GS1 Costa Rica establece lo siguiente: "Beneficios de Paletizar: aumento en 

la productividad, disminución de los tiempos de carga, descarga y almacenamiento, 

menor cantidad de mano de obra en las operaciones, (...) mejora la presentación de los 

productos, racionalización y normalización de los envases. " (2003, p.5) 
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Las empresas paleteras deben amoldarse a las necesidades presentes en su región y a 

las exigencias de sus clientes, sin descuidar la importancia que requieren distintos tipos 

de productos a manejar y a los procedimientos que se llevan a cabo en cada ámbito de la 

región. Así se encuentran pallets adecuados para la carga de granos, cereales, limones, 

arándanos, paltas, y otros cultivos, donde la característica del pallet es la de contener el 

peso de dichos productos, cuidando de manera detenida el buen estado y las condiciones 

que podrían afectar a los mismos. 

Otras empresas de pallets se enfocaron a la producción de pallets que fueran eficientes 

para el manejo correcto y traslado de bolsas, de diferentes tamaños y materiales, como 

las bolsas de azúcar, cemento, comestibles, artículos de limpieza, también para otros 

productos como los embotellados de aceite, vinos, todo tipo de bebidas pero 

principalmente gaseosas y alcohólicas, combustibles, entre otro tipo de productos.  

En lo que refiere a la logística de la región, se observa que las empresas paleteras 

debieron modificar los pallets según la exigencia de las empresas de su ubicación 

específicamente para así lograr amoldarse a los usos y costumbres sus habitantes. Cada 

producto de los diferentes cultivos, ya tiene estandarizado el tipo de pallets que se usará 

para su transporte y manejo.  Esto se explica con ejemplos puntuales de cada región y de 

las producciones que ahí se desarrollan. Por ejemplo, el limón, que es transportado en 

pallets descartables de madera sin cepillar de eucaliptus, debidamente esterilizado con 

anterioridad. Se puede observar en pallets que tienen características distintas 

dependiendo del país, aunque sirvan para un mismo producto, pero que por los usos y 

costumbres del lugar son diferentes. 

 

3.3 Análisis de las economías regionales del NEA, NOA Y CUYO 

En la República Argentina, el uso del pallet se fue haciendo más común con el paso del 

tiempo y en la actualidad se podría decir que es de uso cotidiano para lograr los 

cometidos sin importar la ubicación de la empresa, las ventajas establecidas por los 



 50 

mismos, tanto en la reducción de costos, como en la mejora para la utilización de los 

recursos y mejor resultado de las operaciones realizadas. Esto se logra imponer en la 

mayoría de las empresas que tienen productos para ofrecer. 

Se realizará un análisis de las economías regionales del NEA, NOA y Cuyo, por ser estas 

tres regiones, en donde se encuentran las plantas de la empresa TyS. Las ubicaciones 

de las plantas tienen una forma de razonar determinada, ya que son centros de 

fabricación y reparación de pallet para clientes que se encuentran ubicadas en estas 

regiones. 

El análisis también está orientado en la búsqueda de estrategias y oportunidades para 

una empresa dedicada a los pallets, para ello se hará un estudio de las regiones de 

Argentina en las que se desenvuelve.   

La Región NOA, constituida por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, 

Santiago del Estero, La Rioja, ubicada en el extremo norte del país, su vegetación y 

clima, van cambiando desde la llanura a la altura de la cordillera. Giménez comenta que 

"En las zonas montañosas, se explotan los recursos mineros, como el oro, el cobre y la 

sal. En los valles, se realizan cultivos de clima cálido, como el tabaco, la caña de azúcar, 

el poroto y los cítricos." (2013, s.p.) 

El principal producto que se puede encontrar es: el limón, producido en la provincia de 

Tucumán, Salta y Jujuy. En la provincia que más se lo cultiva es en Tucumán, este cultivo 

se extiende por todo el pie de la montaña o piedemonte en la ladera del cordón 

montañoso del Aconquija. La producción del limón comienza en las quintas, desde donde 

se inicia el proceso, con la cosecha de la fruta, en transporte a los lugares de embalado 

también conocidos como Packing. Cuando es para fruta fresca, o se llevan la cosecha a 

las fábricas de jugo, aceites, en las citrícolas de la provincia, desde donde se envasan y 

se paletiza para su posterior traslado al mercado interno en el país, o a los puertos para 

su exportación a otros países y/o continentes. Infocampo informa que "Tucumán es el 

primer productor mundial de limón: La producción tucumana de limones participa en un 
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22% de la producción global. En Argentina implica alrededor de 1,8 millón de toneladas, 

aproximadamente el 50% de los citrus producidos en el país.” (2013, s.p.) 

Estas provincias, en especial Tucumán, al ser el principal productor del mundo de limón, 

son exportadas a todo el mundo que incluyen mercados de Asia, Europa, EEUU, tanto 

para consumo fresco en el caso de la fruta embalada en caja; como las distintas 

variaciones del producto que se obtienen para la industria de las gaseosas, en el caso del 

jugo. La industria de los perfumes, con los aceites y cascaras del limón. También en el 

mercado interno, la producción es transportada a las ciudades como Buenos Aires, 

Rosario, Córdoba, distribuyendo su producción a todo el país.  

La paletización de este tipo de frutas se realiza desde su cosecha, para el posterior 

traslado a los packing de fruta fresca, y también para el traslado a las industrias para 

jugos, aceite, cascara seca y otros derivados. Una vez industrializado, nuevamente se los 

paletiza para ser transportados a su destino final, en el medio de transporte que sea 

necesario. 

La caña de azúcar es el cultivo que más hectáreas necesita debido a su demanda, 

especialmente en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. Se encuentran grandes 

ingenios como Ledesma, Tabacal, Concepción, quienes reciben la caña de azúcar de 

toda la región y la transforman en azúcar, la cual es embolsada y paletizada para su 

depósito y posterior distribución al mercado interno y para exportar. El Ministerio de 

Hacienda y Finanzas Públicas comenta que "Tucumán, Salta y Jujuy concentran el 99,5% 

del azúcar producido en Argentina. El resto se distribuye entre Santa Fe y Misiones. En 

Tucumán, cuya participación en la producción es del 64,3%" (2016, p.4). 

El azúcar, como se menciona anteriormente, se produce en ingenios azucareros, en las 

provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. Poseen una logística que en una vez que fueron 

producidas, consume gran cantidad de pallets, especialmente cuando se divide el azúcar 

y se envasa en bolsas de un kilogramo. Una vez que la industria azucarera produce el 

azúcar, esta es paletizada y llevada por camiones a las cadenas de supermercados, 
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distribuidores, fabricas que usan el azúcar como materia prima, como las industrias de 

alimentos, industria de gaseosas, jugos, entre otros. 

Otros productos son los arándanos y tabaco, también cultivados en la región, que luego 

de guardarse en cajas, son paletizados para su transporte a diferentes destinos, 

principalmente a Estados Unidos. La Asociación de Productores de la región afirma que 

“La mayoría de la cosecha va a exportación como fruta fresca. Los destinos son Estados 

Unidos, Unión Europea, Canadá, algunos países de Asia y se está revisando el protocolo 

para llegar a China." (2018) 

En el caso del arándano, producido en la provincia de Tucumán, por ser un fruto contra 

estación con los países del norte, es exportado en su totalidad. Los frutos son embalados 

en cajitas, las que después se paletiza y se transporta por vía aérea, en cámaras de frío. 

Esto exige una cámara de frio en el aeropuerto, una pista de aterrizaje apta para que 

aterricen aviones de carga de gran porte y el monitoreo constante del SENASA (Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para certificar la sanidad y calidad de los 

arándanos.  

Queremos desarrollar consumo interno y queremos incrementar los vuelos de 
Tucumán hacia el extranjero. Desde 2007 y hasta 2014 se hizo vuelos directos 
hasta Estado Unidos, y el año pasado se alcanzó un vuelo directo a Europa. 
Queremos incrementar esos vuelos porque siempre hay mercados de allá 
interesados en invertir acá. (Asociación de Productores de Tucumán, 2018) 
 

Otra actividad de gran importancia es la minería en la región cordillerana. Esta actividad 

posee un importante número de tráfico de mercaderías y productos que ingresan y se 

despachan, todos ellos paletizados, dentro de contenedores que ingresan todos los días, 

y que son necesarios para la explotación de las minas. 

La logística de las empresas mineras, son fundamentales para el éxito de la explotación; 

generalmente se encuentran ubicadas en lugares alejados de la ciudad poblada y de sus 

servicios, por lo que deben buscar formas de ser autosuficientes y poder equiparse con 

los elementos que sean necesarios en todo lo que se refiere a los requisitos necesarios 

para producir y las mercaderías como alimentos, medicamentos, combustibles, 
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herramientas. También gran parte de lo producido es paletizado para ser cargado en 

contenedores, que se despachan en las vías consideradas necesarias, y partir a 

diferentes destinos en todo el mundo. La Minera Alumbrera informa que "La región 

Noroeste de la Argentina (NOA) aporta el 48,2% del valor agregado en la producción 

minería nacional total, comprendiendo las provincias de Catamarca, La Rioja, Jujuy, 

Salta, Tucumán y Santiago del Estero." (2014) 

Otra región a analizar es el NEA (noreste argentino) o Mesopotamia, formada por las 

provincias de Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa y Entre Ríos. Giménez comenta que 

 "En Corrientes y en Misiones, también se realizan cultivos que requieren altas 

temperaturas y humedad(...). La explotación forestal es muy importante en toda la región. 

La ganadería también es importante" (2013, s.p.) 

La región mesopotámica, es una de las más fértiles y humedad del país, y en gran parte 

está cubierta de cultivos de árboles, especialmente pinos y eucaliptus, los cuales son la 

materia prima de la industria maderera, la cual es la principal actividad económica de la 

zona. En complemento con la plantación de árboles, se utilizan los campos para criar   

ganado, dando así eficiencia a la explotación de los campos. 

La madera es procesada en los aserraderos y convertidas en tablas, para diferentes 

usos, como el sistema para ensamblar maderas, tablas para su revestimiento metálico, y 

maderas para muebles. Las que son paletizados para su transporte a los mercados 

locales e internacionales.  

En las provincias de Misiones y Corrientes se encuentra el 100% de la producción de 

yerba mate, desde donde se distribuye a toda la Argentina y a otros países de 

Latinoamérica y del resto del mundo.  

Esto las convierte en la productora de yerba más grande del mundo, encontrándose gran 

cantidad de plantas de secado y envasado de este producto, ubicada en todo lo que 

conforma estas dos provincias.  



 54 

Desde estas plantas, parten camiones a los diferentes puertos para ser exportados por 

vía marítima a los distintos continentes, ya que la yerba mate es un producto que en los 

últimos años se dio a conocer y se popularizó en diferentes partes de Europa como lo es 

España por ejemplo y en Oceanía en Nueva Zelanda. En el país también creció 

notablemente su consumo, absorbiendo gran cantidad de lo producido, en casi todas las 

provincias del norte al sur del país. 

La yerba mate es envasada en paquetes de diferentes tamaños y paletizados, para su 

almacenaje hasta su posterior transporte a su destino final. Se pueden encontrar también 

otros cultivos como arándanos, te, limón y naranja, arroz, los que son comercializados en 

Buenos Aires mayormente. 

La producción de carne es otra de las principales actividades de cría de ganados de la 

región, encontrando frigoríficos donde almacenar la carne en todas las provincias 

integrantes del área. 

Por último, la región de Cuyo, que está conformada por las provincias de San Juan, San 

Luis y Mendoza donde se encuentra la tercer planta de la empresa TyS. Giménez afirma 

que "En las provincias que conforman la región de Cuyo (...) Gran parte de la producción 

de frutas y hortalizas se destina a la fabricación de conservas, dulces, fruta seca sin 

carozo, mermeladas y jugos." (2013) 

La región de Cuyo es productora de vinos por excelencia, toda la región se encuentra 

llena de viñedos y bodegas, tanto en la ladera de la cordillera, como en la parte llana de 

la zona. La producción de vinos que posee Mendoza, es una de la más importante del 

mundo y la principal en Argentina. Su calidad y variedad hacen que sus vinos sean 

requeridos por muchos países de Europa, EEUU, China, Nueva Zelanda, haciéndose 

popular al rededor del mundo. La Industria Vitivinícola en Argentina afirma que "Argentina 

(...) es el quinto productor a nivel mundial, por encima de Australia y Chile. Además, 

cuenta con el octavo mercado interno más grande del mundo, con un volumen de 

consumo similar al de España." (2011, p.02) 
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Las bodegas logran su producción de vinos planeada para cada jornada, envasando el 

producto ya terminado, en las diferentes botellas, oportunamente seleccionadas para 

cada variedad y marca del vino. Una vez embalados, son paletizados y estibados, hasta 

su carga en los medios de transporte que los llevan al mercado local o a los puertos para 

su exportación al rededor del mundo de manera que le permita seguir creciendo a la 

bodega determinada en cuestión. 

 

3.4 Ventajas y Oportunidades 

La razón de analizar las tres regiones económicas, es la de determinar el potencial que 

poseen en la instancia de producción, y las necesidades de las empresas que la 

conforman. Como se pudo analizar previamente, la forma de operar de las empresas en 

este ámbito, varía de acuerdo a cada proceso productivo y a cada región, pero todos 

tienen el mismo fin en común: el uso obligado de los pallets para el manejo, depósito y 

transporte, de los productos. 

La revista Inbound Logistics opina que "La industria de los pallets también se está 

ampliando hacia otros grupos de la industria centrados en la cadena de abastecimiento, 

entre ellos las asociaciones de transporte por carretera y de almacenamiento." (2016, p. 

48) 

Por lo que en estas tres regiones se encuentran las plantas de una empresa de pallets 

TyS, la productora y encargada de entregar tarimas a los diversos productores 

agropecuarios, industrias, empresas de servicios, distribuidores y de supermercados. 

Las compañías productoras de bienes agroindustriales, necesitan paletizar sus 

productos, en las diferentes etapas de la producción, y finalmente para su traslado a los 

diferentes mercados que necesiten los pallets.  

Lo mismo va a pasar con las industrias y las empresas de servicios, que requieren 

transportar los productos desde que ingresan a la fábrica, hasta que salen ya terminados, 

y deben ser transportados para poder ser comercializados en el mercado. 
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El análisis y estudio de mercado de las distintas producciones agro industriales de las 

tres regiones económicas de Argentina desarrollado en el capítulo, son elementos 

importantes para determinar el desarrollo empresarial de la pyme TyS, y da las pautas 

necesarias para ir suponiendo y planificando las estrategias a desarrollar en la publicidad 

y presentación de la empresa en las diferentes regiones. Atento a las distintas 

costumbres y realidades económicas-culturales, las que difieren de una empresa situadas 

en el litoral de otras situadas en Cuyo. 

La empresa TyS tiene la ventaja de estar cerca de los centros productivos que le permite 

agilizar y lograr que las operaciones de paletizado y manipuleo de las mercaderías sean 

mas baratas para los gastos de la empresa. Además, baja el costo del pallet por tener un 

medio de transporte para estos productos; de manera que lo hace menos costoso que 

sus competidores que se encuentran en otras provincias y solo proporcionan tarimas en 

la temporada de producción de cada producto agropecuario. 

Esto abre nuevas oportunidades a la actividad de TyS, ya que al lograr introducirse en el 

medio da soluciones a los que necesiten sus servicios, con mayor eficiencia y con 

menores costos. Lo que provoca que tenga una ventaja sobre otras empresas del mismo 

ámbito en el que compite.  
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Capitulo 4. Análisis de la empresa TyS 

En este capítulo se tomará a la empresa TyS, como objeto de estudio para realizar el 

trabajo, conociendo su historia, analizando su trayectoria y su comunicación actual con el 

mundo, a través de ver como se manejan en las páginas web, si es que poseen redes 

sociales, sus logos actuales, entre otras. 

Para lograr esto, se realizaron entrevistas y observación in situ en las distintas áreas de 

la empresa y en otras empresas. De esta manera se logra analizar las tareas que se 

desarrollan y las estrategias que posee TyS para su comunicación con los clientes. 

En primer lugar, se realizaron entrevistas al propietario de la empresa y a otros 

empresarios paleteros, también a empresarios dedicados al transporte, que son la forma 

fundamental de conexión de la empresa con el cliente. Además de las conclusiones, esta 

investigacion de análisis de la Pyme elegida y de su actividad principal, se van a elaborar 

las estrategias necesarias para lograr identificar los factores a tener en cuenta para lograr 

una imagen corporativa correcta. TyS es una empresa dedicada a la fabricación, 

reparación y logística de pallets, entendiendo por logística al transporte, recolección, 

depósito y remanejo de pallets. Para entender cada una de estas tareas, se contó con la 

colaboración del técnico de la planta, quien contestó las dudas y preguntas que surgían 

en cada área que se analizó. 

 

4.1 Análisis de TyS 

La compañía TyS tiene una antigüedad de mas de 12 años. En el inicio de sus 

actividades, los dos socios fundadores, cada uno con una actividad profesional 

totalmente diferente, abogado uno y arquitecto el otro, buscaron una actividad a 

desarrollar con la nueva empresa, para lo cual indagaron en varios aspectos económicos 

de la provincia de Tucumán donde llegaron a la conclusión que la industria paletera no 

estaba totalmente explotada y las existentes no daban a basto con la demanda, ya que 
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se compraban pallets en Misiones y Corrientes, con el alto precio del flete al tener que 

hacer viajes tan lejanos. 

Ante este contexto, la empresa comenzó a fabricar en pequeñas cantidades al principio, y 

con el tiempo fueron creciendo en el número producido y calidad de los pallets. Así en la 

actualidad se puede ver que la empresa ya se encuentra expandida en las tres regiones 

económicas del país, NOA, NEA y Cuyo. Con una marca consolidada y un mercado que 

lo tiene como un proveedor confiable y seguro, en la calidad y en la entrega pactada de 

pallets. 

El pallet para cada actividad varía de acuerdo al producto que debe transportar. Para ello 

la empresa paletera, los produce de diferentes formas y tamaños, variando también el 

material con que los hace.  

La logística de distribución es una modalidad que se tornó importante para las 
empresas en los últimos 20 años, siendo que representa un costo importante en el 
abastecimiento de los clientes(...). Se estelarizó el elemento que se tiene que 
transportar. 2. casi todo el producto terminado se mueve en pallets. (Slongo y 
Pasqualini, 2012, p.3) 

 
Si se establece que el pallet puede cambiar, según sea su uso, o según sea el producto 

que se cargará y según sea la finalidad para lo que fue creado, se puede decir entonces 

que hay diferentes tipos de tarimas, y que la diferencia puede observarse en el material, 

el tamaño, los clavos empleados y si debe ser esterilizado en el caso que deba 

exportarse junto a la carga que llevaría. 

La empresa TyS posee su planta en la provincia de Tucumán, donde el producto que más 

pallets requiere es el limón. Por esto la firma dirigió gran parte de su capacidad de 

producción a desarrollar las tarimas que se utilizan en las distintas etapas de la 

producción del limón y sus derivados. 

Tomando un producto determinado, se necesitan diferentes pallets para las diversas 

necesidades, sea para almacenarlo, transportarlo, estibarlo, y finalmente depositarlo en 

contenedores para su traslado por barco a otros continentes. Cada pallet tendrá 



 59 

diferentes características: si es para deposito será reforzado, si es para transportarlo será 

mas liviano y resistente.   

En esto la empresa TyS se involucró profundamente y fue así como logro producir pallets 

que dieran seguridad y tranquilidad a los productores agropecuarios, industriales y 

rurales, logrando crear las tarimas de acuerdo a las características de cada bien 

producido y atendiendo también a los medios de transporte a emplear en cada caso, sea 

terrestre, marítimo o aéreo, y de acuerdo a los destinos a transportar, ya que un flete a 

Rusia debe soportar un viaje de 45 días, a Japón 65 días o Brasil 6 días. 

La palabra transporte se relaciona inevitablemente con el concepto de movimiento 
físico del producto. Sin embargo, conviene, desde este momento hacer algunas 
puntualizaciones (…) Una correcta gestión del transporte obliga a que el 
responsable esté involucrado (...) para adaptar sus recursos a las necesidades 
que esta tenga a medio y largo plazo. (Mora García, 2014)  

 
El transporte es la clave en la logística de un producto, y si éste es perecedero con mayor 

razón, por ejemplo, el limón, debe ser transportado en el tiempo exacto para llegar al 

puerto, donde espera el buque que lo transportará al país de destino, si llegara tarde, y 

perdiera el barco, esa fruta ya no podrá ser exportada y la empresa habrá cometido un 

error e incumplimientos contractuales con el cliente en destino que le ocacionaría 

pérdidas. Pérez, propietario de NOA Flet, una empresa de transporte, opina que "La 

logística bien ejecutada, le sirve tanto al productor para que su mercadería llegue a 

destino, como a la empresa de transporte, que no tiene inconvenientes en lograr su 

cometido." (Comunicación Personal, 2018). 

Se pudo observar entonces que TyS posee camiones que transportan mercadería 

previamente paletizada a distintos destinos, como mercados locales (mercaderías), 

puertos en diferentes provincias (limones vinos), o aeropuertos donde se cargan en 

aviones (arandanos). 

La mayoría de la producción de pallets de la planta TyS en la región de Cuyo, está 

dirigida a la industria de vinos que se producen en el área de Mendoza, donde el 

transporte de estos productos tiene diferentes maneras de acuerdo al medio necesitado 
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empleado, que puede ser terrestre o aéreo. En el primer caso, es mediante el empleo de 

camiones, en el segundo caso, el traslado se realiza desde las terminales aéreas de 

Mendoza y San Juan. También la modalidad del transporte varía de acuerdo al destino, el 

cual puede ser el mercado interno o para exportación.  

De Mendoza a Buenos Aires, la carga puede ir por tren o camión, y en algunos casos por 

vía aérea. En tren tarda tres a cuatro días. La empresa transportista cuenta con un 

servicio multimodal, que implica el traslado de los contenedores vía camión a los 

diferentes lugares de carga, y una vez consolidados, su modo de transporte a la estación 

ferroviaria de Palmira. Una vez que llega el tren a Retiro, los contenedores son 

trasladados por camión a la terminal portuaria correspondiente. Las cargas por camión 

desde Buenos Aires a Mendoza necesitan de aproximadamente un día y medio. El 

transporte de la carga mediante camiones es más directo, ya que va de la bodega a la 

terminal portuaria. Los beneficios logísticos son proporcionales al mayor costo de este 

tipo de operación, en comparación que el realizado en tren. 

Específicamente en el caso del vino, el despacho de carga vía ferroviaria es más 
restringido aún. (...) Para el año 2016 sólo se transportaron 11.801 tn de vino de 
un total de 10.600.597 tn en total por el transporte ferroviario, representando 
menos de un 1% de las toneladas transportadas. (ACOVI, 2016) 
 

Para el transporte de los vinos, de acuerdo a lo expresado, según sea por vía férrea o 

camiones, determinará las características de los pallets a necesitar para hacer el 

trayecto, cuyas medidas varían según el tamaño del contenedor que se empleara según 

se emplee camiones o tren. 

La empresa coordina con el cliente el horario de entrega atento a las fechas de los 

embarques en el puerto, si fuera para exportar o de acuerdo a las fechas de los pedidos 

en caso de mercado interno. Los pallets deberán estar en las bodegas con una 

anticipación no menor a setenta y dos horas de la fecha de carga, esto da un margen de 

seguridad a la logística del cliente.  

Las bodegas, al momento de contratar un proveedor de pallets, tienen en cuenta varias 

condiciones y requisitos que deben cumplir los proveedores. Esa búsqueda, orientada a 
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darle la mayor seguridad a sus productos, hace que se determine con anterioridad a la 

contratación de la empresa encargada de los pallets, cuáles serán los materiales a usar 

en la fabricación de la tarima, como ser, el tipo de madera, las condiones en que se 

encuentra, si es cepillada, secada en horno o esterilizada, ya que existen distintos tipos 

de condicionantes. Otros elementos del pallet que se pactan de manera previa son: los 

clavos empleados, el calibre o grosor de los mismos, si serán anillados y lisos. En 

algunos casos se pide que las tarimas se entreguen pintadas ya sea en todo su perímetro 

o solo con sellos que identifican a la bodega de origen. 

Los clientes varian según sea su actividad y/o su ubicación, cada uno tiene 
necesidades diferentes en cuanto al tipo y características del pallet, como a la 
temporada en que requiere mas provisión de tarimas, según sea el período en 
que procesa el producto al que se dedica. Así encontramos a clientes como las 
bodegas. (Roncedo, Comunicación Personal, 2018) 
 

La empresa TyS puso mayor énfasis en publicitar sus pallets para la producción de vinos 

poniendo como prioridad estas características, las que se fueron mejorando año a año 

con el desarrollo de nuevas tarimas que se adecuaban mejor a los diferentes transportes, 

dando a las bodegas la seguridad y confianza que estaban buscando para sus productos. 

El ACOVI observa que "La industria vitivinícola argentina destinó más de u$s70 millones 

para colocar sus productos en los puertos mencionados. El 60% del vino fraccionado 

salió del país por el puerto de Buenos Aires y el 40% por Chile." (2015) 

En la región de Cuyo, la producción agraria tiene entre sus principales productos a los 

frutos secos sin carozo, los cuales, por las características climáticas de la región, poseen 

una excelente calidad y son requeridos por varios países. Por ello también TyS cuenta 

con clientes dedicados a la exportación de este producto. Los pallets o tarimas fabricados 

para este fin, se desarrollaron atendiendo las necesidades específicas del producto y de 

los destinos, logrando una tarima liviana que no tuviera que soportar mucho peso, pero 

resistente para un largo viaje hasta países del este de Europa, Asia y Estados Unidos.  

Los pallets que se utilizan para estos productos secos, fueron confeccionados, 

compatibilizando la resistencia con el bajo peso. Para ello, se estudiaron las diferentes 
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maderas y los tratamientos para lograr una clase de pallet  que logre ser eficiente y 

confiable. La empresa TyS trabaja junto a los aserraderos proveedores, generalmente de 

Misiones, en hornos especializados en el secado de madera que permiten realizar esta 

acción quitandole la humedad, hasta lograr que esta llege a un estado ideal para los 

pallets. También era necesario que las maderas en la parte superior de estas tarimas, las 

cuales están en contacto con la mercadería transportada, fuera cepillada, sin astillas o 

imperfecciones. Ya que esto deteriora los envases de la fruta seca. Para ello la empresa 

cuenta con una maquina cepilladora para machimbre (ensamblado de madera) con la que 

se logra la calidad del pallet, necesaria para el transporte de la fruta seca. Benavides 

dueño de la empresa Transpallets afirma que "Los productores dependen del stock de 

pallet para producir y envasar los productos, sin las tarimas se les hace imposible 

preparar los cargamentos para ser transportados al puerto." (Comunicación Personal, 

2018). 

La provisión de tarimas a los clientes se reparte durante todo el año, de acuerdo a la 

época de cosecha y/o fabricación de cada producto.  

La compañía TyS posee otra sede ubicada en la ciudad de Resistencia, capital de la 

provincia de Chaco. En esta región, por ser de gran actividad maderera, existe mucha 

competencia, por lo que se han investigado y mejorado los medios para imponerse en el 

mercado de pallets. El NEA es la zona maderera por excelencia del país, se encuentra 

gran cantidad de aserraderos y de empredimientos cuya materia prima es la madera de 

pino y de eucaliptus, ya que son las dos mas cultivadas de la región. 

Para ello fue de gran ayuda la imposición de una marca que acercara a los clientes con la 

empresa, atendiendo a los diferentes productos a los que iban dirigidas las pallets o 

tarimas. 

En el caso de los productores agro-industriales, se encuentra a los productores de yerba 

mate, principal cultivo de la zona, que cuenta con miles de hectáreas con plantaciones de 

yerba mate. También hay productores de tabaco y cítricos los cuales se encuentran en 
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diferentes zonas de las provincias de la región, todos grandes consumidores de tarimas. 

Actualmente todos los productos mencionados son procesados, fraccionados y 

embasados, para lo cual TyS hizo el relevamiento de posibles clientes y se establecieron 

en estrategias en la parte de los refuerzos de los pallets que permitieran dar más 

seguridad a la mercancía transportada.  

Los pallets tienen una función muy importante en la cadena de la logística en esta región, 

debido a que muchas de las zonas productivas, se encuentran en territorios de difícil 

acceso y caminos irregulares, lo que provoca un movimiento constante en los 

transportes. 

 

4.2 Funcionamiento y Actividad 

La compañía TyS divide su actividad paletera en dos grandes áreas: fabricación y 

reparación. En el país, se encuentra una empresa multinacional llamada CHEP, la que 

provee de pallets a las grandes cadenas de supermercados, como Wallmart, Carrefour, 

Macro, Libertad, Vea, Easy, Súper Día, las cuales no poseen pallets propios en gran 

cantidad, y dependen de la provisión de pallets de CHEP.  Roncedo, dueño gerente de 

TyS opina que “La mejor forma de ganar nuevos clientes es brindando un servicio de 

excelencia, resaltando las diferencias en cuanto al servicio de logística con las otras 

empresas de la región”. (Comunicación Personal, 2018) 

La modalidad de contratación del servicio que proporciona CHEP es mediante el alquiler 

de la tarima o pallet, la cual, por el uso constante, se rompe o sufre daños, por lo que se 

lo devuelve. Para estre trabajo CHEP contrató a TyS para que en sus plantas reciba los 

dañados, proceda a la reparación y acondicionamiento de los mismos. Para esta tarea, 

las plantas cuentan con grandes galpones donde diariamente reciben y reparan miles de 

pallets, los que una vez terminados y aptos, son retirados y llevados nuevamente a las 

cadenas de super mercados. 
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Otros clientes de CHEP son empresas y fábricas como Procter and Gamble (P&G), 

Quilmes, Pepsi, Ledesma, Minetti, Citric, los que diariamente envían equipos completos 

de tarimas dañadas y las retiran sanas.  

TyS cuenta con logística propia para el retiro de las tarimas rotas, para aquellos clientes 

que no poseen camiones propios, mientras que otras empresas realizan el transporte de 

los pallets con sus unidades propias, como el caso de Quilmes y Pepsi (Cervecerías y 

Malterias Quilmes).  Pérez afirma que "Los clientes constantemente están necesitados de 

transportes para llevar sus mercaderías a los diferentes mercados, (...) La logística bien 

ejecutada, le sirve tanto al productor para que su mercadería llegue a destino, como a la 

empresa de transporte." (Comunicación Personal, 2018) 

Se observó que el circuito completo de la tarima desde que es retirada dañada de los 

depósitos del cliente, hasta que es devuelta sana no puede exceder las cuarenta y ocho 

horas. Por lo que la operación debe contar con una planificación, seguimiento y logística 

perfectamente orquestada, a fin de cumplir con los clientes y con los requerimientos de 

CHEP.  

La empresa CHEP pertenece a la Multinacional Brambles, y sus exigencias son las 

mismas para todas las sedes a nivel mundial, lo que representa un reto para una 

empresa que se considera pyme como lo es TyS, la que tuvo que capacitar a todo su 

personal, tanto administrativo como al de fábrica con todas las normativas ISO de la 

actividad. También se capacitó sobre el uso de herramientas de última generación para el 

desarmado de pallets y de clavadoras neumáticas, necesarias para armar las mismas. 

Perez Porto afirma que "La logística (...) permiten llevar a cabo la organización de una 

empresa o de un servicio. La logística empresarial implica un cierto orden en los procesos 

que involucran a la producción y la comercialización de mercancías." (2009, s.p.) 

La forma de organizarse es necesaria para la reparación de tarimas en las tres regiones 

donde se encuentran las plantas de la compañía; todo el proceso es diseñado y 

monitoreada desde la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde se encuentran las 
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oficinas principales de TyS, y están conectadas de manera online por un sistema 

operativo denominado SAP, que tiene funciones bastante parecidas al Excel pero está 

diseñado para la intercomunicación de las empresas entre sí, con las oficinas de las otras 

plantas.  

Desde la oficina central, se organizan las salidas para búsqueda y retiro de los pallets 

rotos de los diferentes clientes, acordando de antemano el horario para tal fin. También  

con el sistema se organiza la logística para las entregas de las tarimas aptas, para lo cual 

se realizan cronogramas de entregas que atienden a las necesidades de los clientes 

según sus tiempos de producción y ventas. Perez Porto afirma en este sentido que "La 

logística es el puente (...) entre la producción y el mercado. La distancia física y el tiempo 

separan a la actividad productiva del punto de venta: la logística se encarga de unir 

producción y mercado a través de sus técnicas." (2009, s.p.). 

Los criterios a tener en cuenta para realizar las reparaciones de las tarimas dañadas, 

debe ser uniforme en todas las líneas de reparación, y para ello se realizan 

capacitaciones permanentemente al personal. Estas capacitaciones, no solo están 

orientadas a enseñar a los reparadores las técnicas correctas en el cambio de las piezas 

rotas, sino que también se enseñan la forma correcta del uso de las herramientas 

neumáticas, las cuales son de alto rendimiento y le dan a la operación de reparación una 

eficiencia inigualable, su correcto empleo significa para la empresa una mayor cantidad 

de palets reparados y el de abaratar el costo de la reparación, como las pistolas 

clavadoras y sierras sables.    

Se puede observar que la compañía TyS ha desarrollado en las plantas ubicadas en las 

tres regiones económicas del país, un sistema de monitoreo de trabajos y resultados en 

forma diaria, que permite el control y la mejor organización del trabajo y optimización de 

los recursos. También se lleva un inventario de las herramientas, suministros y elementos 

empleados en las reparaciones, consiguiendo así, un mayor control de gastos y permitir 

una reposición mas eficiente en caso de que se termine algún elemento.  
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Los productores dependen del stock de pallets para producir y envasar los 
productos, sin las tarimas se les hace imposible preparar los cargamentos para 
ser transportados al puerto. Los clientes siempre hacen hincapié en tener una 
reserva en el stock de pallets para no parar el proceso productivo. (Benavides, 
Comunicación Personal, 2018) 
 

Donde también es útil el sistema SAP, es para llevar el control del stock de cada planta. 

En las distintas sedes de la empresa TyS se convierte en el lugar donde se depositan los 

pallets CHEP que necesitan ser reparados, también llamados pallets blue, que por la gran 

cantidad de tarimas que entran y salen diariamente, es un stock que debe ser 

debidamente controlado y organizado por lo que vuelve a este sistema (SAP) 

imprecindible para la empresa, ya que permite un que se lleve un seguimiento mas 

detallado y la compañía pueda tener un rendimiento más acertado. 

 

4.3 Servicios 

La logística de la empresa en el área de reparación, cumple con la función de brindar un 

servicio en varias etapas, y para cada una de ellas se utilizan diferentes maquinarias y 

recursos humanos. La primera etapa es la colecta o recolección de tarimas en fábricas, 

depósitos, supermercados. Para este fin se utilizan camiones específicos para el 

transporte de pallets, llamados caja playa larga, se cuenta con auto elevadores con torres 

altas para extraer las tarimas y ser depositadas en galpones destinados a este fin.  

La segunda etapa es la reparación de los pallets, utilizando herramientas neumáticas 

para el desarmado y apartado de los elementos en mal estado y el reemplazo por 

elementos nuevos, para, por último, proceder a clavar las maderas utilizando pistolas 

neumáticas. La tercera etapa es cuando se hace la entrega de la tarima apta, cargándola 

en los camiones y llevándolas al destino fijado por el cliente.  

Los métodos empleados, que se observaron, están orientados a cumplir con el 

cronograma acordado con los clientes, para evitar problemas a la hora de proveer los 

productos en el depósito y supermercados e inconvenientes en la producción y en las 

entregas en las fábricas.  
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La empresa le da mucha importancia a la calidad y al cumplir con los plazos de      
entrega, como sello distintivo de la firma, así diferenciarse del resto de las fábricas de 
pallet. Los clientes que tuvieron problema con las entregas y alteraron su calendario 
de producción, difícilmente compren nuevamente pallets a ese proveedor. (Cáceres, 
Comunicación Personal, 2018). 

Un ejemplo de la importancia de un correcto método, es el cronograma que TyS tiene con 

Quilmes, ya que éste fabrica y envasa cerveza en botella chica los días lunes; en latas 

los martes, en botella grande los miércoles, y cerveza de segundas marcas los jueves y 

en latas grandes los viernes. Cada proceso necesita cientos de tarimas por día en la línea 

de producción, ya que, en caso de tener pallets, la línea debe parar ocasionando 

pérdidas muy costosas. 

En Mendoza, el mayor consumo de pallets esta a cargo de las empresas productoras de 

bebidas alcoholicas, como el vino y el champagne. 

Anualmente se arregla con las empresas la cantidad de pallets que requerirán en 
la campaña y como se harán las entregas. Una vez que se tiene una idea clara de 
la cantidad de madera para los pallets, se acuerda con los aserraderos de 
misiones para la provisión de la madera. Así la empresa se asegura de tener la 
materia prima para la fabricación de los pallets en las fechas pactadas.  
(Benavides, Comunicación Personal, 2018) 
 

Estas empresas poseen contratos de ventas con clientes de todo el mundo, y casi todo el 

año en forma regular, salvo en algunas épocas pico de consumo donde se incrementan 

los envíos, forzando también la logística de los mismos, debiendo abastecerse de más 

pallets. Es por ello que algunas bodegas se proveen de pallets contratandolos con CHEP 

y otros comprando las tarimas a TyS directamente. Esto implica reforzar la logística en la 

época de la recolección de uva, o sea, en temporada de cosecha, donde las bodegas se 

encuentran en plena cosecha de las uvas y el envasado del jugo en silos para su 

posterior destilación y preparación del vino. Otra época pico es en las fiestas de fin de 

año, cuando crece el consumo y se deben reforzar los envíos y la logística demanda 

mayor cantidad de pallets para la producción y venta (mercado local y exportación) de 

vinos. 
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En Tucumán, sucede lo mismo en la temporada de la cosecha del limón; las empresas 

dedicadas a este producto deben extremar los cuidados para no tener inconvenientes en 

la logística del producto, ya que el mayor porcentaje se comercializa como fruta fresca en 

cajas, para exportación. 

El limón es transportado en camiones hasta los puertos marítimos, que llevarán los 

contenedores con fruta hasta mercados principalmente como Europa, para ello, 

previamente se paletiza, por lo que es indispensable para las empresas contar con la 

cantidad suficiente de tarimas para no fallar en las fechas de embarcar la fruta en los 

puertos. 

La producción del limón es gran consumidora de pallets, y puede ser a través de los 

packing o empaquetadoras de limón como fruta fresca en cajas para el consumo; también 

se encuentran citrícolas donde se procesa el limón y se extrae jugos, aceites y cáscaras 

deshidratadas. Todos estos productos deben ser paletizados, algunos con pallets 

estándar y otros con tarimas reforzadas por el mayor peso. Una vez que la carga esta 

paletizada puede ser introducida a un contenedor o directamente ser transportada en el 

pallet. La pyme TyS a desarrollado mejoras en el pallet para la exportación de limón, 

logrando mayor seguridad en el transporte de la fruta, alentando a los productores a 

realizar mas exportaciones confiando en la logística. 

Los pallets deben colmar las expectativas de cada zona productiva, como la 
región productora de limón, que se extiende en las provincias de Tucumán y 
Salta. En mi caso, la marca de la empresa es conocida por los packing que 
exportan fruta fresca a otros países. (Toledo, Comunicación Personal, 2018). 
 

El transporte debe ser el adecuado para cargar correctamente los pallets, sin golpes en la 

carga, que después arriba del barco provocaría que éstas se pudran, lo que restaría en la 

calidad del envío. 

TyS se encuentra proveyendo a varios packing de Tucumán y Salta, encontrándose en 

permanente contacto con ellos para coordinar las órdenes de compras y las fechas de 

entrega, además cuenta con un stock de reserva para pedidos extras que pudieran surgir 

de algún cliente. Benavides afirma que "La conquista del mercado, se hace ofreciendo 
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pallet a un mejor precio (...), entregando tarimas de muy buena calidad, usando buenos 

elementos para su fabricación y cumpliendo estrictamente con las fechas estipuladas en 

las órdenes de compra para las entregas." (Comunicación Personal, 2018) 

Los pallets que se usan en el limón, se denominan simil arlog, es un modelo fabricado en 

madera de eucaliptus o pino, la cual presenta una resistencia óptima para cargar dicho 

fruto. La empresa TyS entre sus principales normas, sólo utiliza madera proveniente de 

bosques renovables cultivados de manera que pueda preservar el medio ambiente sin 

dañarlo en el proceso de reparación y producción de pallets. 

 

4.4 Formas de Comunicación 

TyS se encuentra ubicado en las tres regiones económicas: NOA, NEA y CUYO, donde 

desarrolla su actividad en logística. Su marca ya es conocida en las regiones y es 

aceptada por los centros productivos. Esto se logró con una agresiva campaña para 

posicionar a la marca entre las más importantes del medio.  

Esto es así, ya que en la actualidad es proveedor de las principales bodegas de 
Cuyo, quienes trabajan casi exclusivamente con TyS. La empresa cuando se 
instaló en las diferentes regiones económicas, realizó campañas de propaganda, 
tratando de insertar la marca TyS en los clientes. Se hicieron dias de campo 
explicando las ventajas de nuestros productos, se hicieron pruebas de resistencia 
y se entregaron folletos y láminas de los diferentes modelos de pallets. (Cáceres, 
Comunicación Personal, 2018) 
 

Su introducción en el medio, a través de la publicidad, le permitió obtener un contrato con 

la multinacional CHEP, la empresa paletera más grande del mundo, a la que les brinda 

un servicio integral en las tres regiones, comenzando por Tucumán como la sede 

prinicpal, la segunda en la provincia de Mendoza, mas tarde se establecería en Santa Fe 

y la cuarta sede encontrandose en Chaco. De manera que la importancia de la publicidad 

para darse a conocer fue efectiva.  

De esta manera TyS generó un impacto y se ganó la confianza de sus clientes al poder 

demostrar que trabajan con productos de calidad que le sirvan a los diferentes 

consumidores de pallets, de acuerdo a las necesidades de sus productos para exportar y 
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vender. Se puede observar en esta situación que la publicidad y la reputación juegan un 

papel importante en el crecimiento y establecimiento de esta empresa en los primeros 

años de su inserción al mercado de pallets. 

Es cierto que dependiendo del rubro en el que la empresa está establecida y del 

empresario mismo, las formas de publicidad varían para satisfacer las necesidades que 

se quieren cubrir y van en sincronía con los recursos  que se establecen en la misma. 

Existen distintas maneras de dejar huella y esto requiere de una estrategia efectiva para 

poder posicionarse en un rubro ya existente donde se encuentran competidores  

establecidos firmemente. 

La promoción de la empresa se realiza a través de publicidad fija, con carteles en 
los accesos de los centros industriales más importantes de la región. También se 
contrató tiempo atrás a promotores que visitaron posibles clientes, ofreciendo 
nuestros servicios y resaltando nuestras ventajas operativas. Los clientes también 
nos recomiendan a sus colegas y así nos promocionan. (Pérez, Comunicación 
Personal, 2018) 
 

Las necesidades de esta región equivalen a miles de pallets diarios que se necesitan 

para el normal funcionamiento de las minas, que están ubicadas a lo largo de la cordillera 

en el territorio nacional.   

Lo que caracteriza a todas las plantas de TyS en las distintas regiones económicas del 

país, es la imposición de su marca y lo que ella transmite a los clientes: seguridad, buena 

calidad y una logística eficiente. Una vez que la empresa se estableció de manera firme, 

buscó mejorar la calidad de su materia prima en sus productos y en la logística que esta 

utilizaba, dejando de lado la publicidad. Esta pasó a un plano secundario y se basó en los 

clientes firmes que poseía para expandirse a otras tres provincias, lo que permitió que la 

empresa se estableciera en tres regiones económicas solo con estos clientes y con 

CHEP. 

Esta aceptación de la marca, se dio prácticamente sin necesidad de realizar campañas 

publicitarias ni recursos, solo al comienzo cuando TyS buscaba establecerse en el 

mercado de pallets. La empresa nunca utilizó como una herramienta la publicidad en 
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Internet, pensamiento que la misma esta dispuesta a cambiar y emprender las tareas de 

posicionars en la web debido a los miles de beneficios que se pueden encontrar en esta. 

Se considera que existen nuevos mercados que aún no fueron explotados por la 

compañía; es por ello que se plantea involucrarla de manera más profunda en la web, 

consciente de las grandes demandas que posee, la cual aumenta de manere bastante 

significativa. Se observan oportunidades de ganar nuevos clientes y nuevos mercados, 

asi como clientes de otras regiones donde se cultivan y producen otros bienes, tanto 

agropecuarios, como industriales. 

También es la intención de TyS expandirse en la zona central del país, como Córdoba y 

la provincia de Buenos Aires. Para ello debe fortalecer su marca y su infraestructura para 

tener oportunidad de competir con grandes empresas paleteras ubicadas en estas zonas. 

Por ello, la manera de poder seguir creciendo y triunfar en estas nuevas zonas del país, 

es que TyS debería plantearse nuevamente utilizar la publicidad como una herramienta e 

indagar la posibilidad de involucrarse en la red de Internet ya que esto le permitiría el día 

de mañana abrir sus puertas al mundo, no solamente limitarse al mercado que Argentina 

ofrece. 

Otra de las estrategias a considerar sería la opcion de mejorar su imagen corporativa 

através de su isologotipo actual,  lo que significaría un rebranding de la marca. La misma 

fue diseñada hace doce años cuando se fundó la empresa, por lo que se puede 

considerar que un rediseño sería óptimo.  

La marca actual (ver Imagen 1 en Cuerpo C) está conformada por el nombre de la 

empresa TyS estilizado como T & S en caja alta con tipografía de la familia Helvética 

Neue condensada y en bold (negrita). Su envolvente es rectangular horizontal. Su 

lenguaje y morfología presenta planos regulares rectos ubicados en ambos costados. 

Estos se encuentran de la siguiente manera, tres líneas rectangulares en paralelo 

acompañando el logotipo, que a su vez se encuentra apoyado sobre otra línea recta más 

larga que acompaña de manera que esta involucra todos los elementos utilizados. La 
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paleta cromática desaturada conformada por un solo color, verde oscuro que se puede 

apreciar en todos los elementos anteriormente mencionados. Utiliza los siguientes 

principios de Gestalt: el de proximidad, semejanza y continuidad.  

El dueño de la empresa admite que su marca actual no tiene un significado 

comunicacional específico; todo lo que se buscaba en ese momento era tener una marca 

para poder establecerse en el mercado. Por lo que se buscaría darle un sentido que 

permita transmitir los conceptos, valores y ventajas de esta empresa modificando por 

completo el isologo que esta posee actualmente. Esto incluirá todos los elementos, como 

los módulos rectos, la tipografía y el código cromático, replanteando de esta manera una 

nueva imagen que logre ser aún más efectiva, mejorando su presentación sin bajar la 

calidad de sus productos ni la materia prima que utiliza con sus clientes. Esto permitirá el 

creciminento de la empresa entrando en nuevas provincias para ofrecer sus servicios y 

productos, así en un futuro permitirse crecer a nivel internacional. 

Para finalizar, se analizarán los folletos con los que la empresa se promocionaba en el 

comienzo. Los mismos fueron impresos en un solo color siendo entregados en blanco y 

negro, en ellos se muestran de un lado (ver Imagen 2 en Cuerpo C) imágenes de pallets 

con una breve explicación de su función mostrando un barco de carga y un esquema con 

las medidas de los mismos. Del otro lado (ver Imagen 3 en Cuerpo C) se muestran las 

medidas, dimensiones y partes que conforman un pallet de manera mas detallada. 

Debajo se observan más imágenes de pallets en la fábrica y de su propósito con placas 

negras donde se explican las razones o ventajas de elegir a la empresa. Éstas deberán 

rediseñarse ya que utilizan demasiadas tipografías dentro del mismo, replanteando el 

material que se utilizó para imprimirlos y considerar que estos tengan color para que 

resulten más atractivos. El uso de los elementos que se van a proponer ayudarán a dar 

una imagen incluso mas seria y profesional de la empresa resaltando sus atributos, 

ventajas sobre la competencia y compromiso con sus productos y servicios.  
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Capítulo 5. El Nuevo Mundo de las Marcas 

En este capítulo se tratará y analizará lo que se observó de la pyme TyS en el capítulo 4 

profundizando en los métodos de comunicación que la empresa tiene con sus clientes, 

como CHEP, Quilmes, Pepsi, citrícolas, los transportes con los que se maneja y 

proveedores de materia prima.  

A partir de este análisis se indentificarán cuáles fueron las problemáticas que la empresa 

presenta. Se aplicarán los conceptos analizados en los capítulos 1, 2, y 3, elaborando 

así, de manera estratégica, una propuesta que le sirva a esta compañía para poder 

seguir creciendo y abasteciendo nuevos territorios o provincias dentro de Argentina. 

También se identificará, mediante el análisis de las diferentes técnicas y estrategias, las 

personas, el público objetivo, las empresas, mercados y posibles clientes, a los que irá 

dirigida la comunicación de la pyme de manera que le permita mejorar su relación y 

atención con los consumidores ya establecidos y potenciales clientes. 

 

5.1 Diagnóstico de Situación 

TyS comenzó en el norte del país en la pronvincia de Tucumán donde se necesitan 

pallets principalmente por la cantidad de limón que se produce, por lo que la empresa 

decidió enfocarse principalmente a este fruto. Para cada tipo de producto existen 

diferentes pallets con características específicas que cumplan las necesidades de los 

productos a ser transportados. Es aquí donde la empresa decidió enfocarse de manera 

principal, de forma que los clientes de la compañía se sientan seguros y tranquilos.  

En otras regiones como la de Cuyo, la empresa trabaja principalmente con la producción 

vitivinícola, donde los pallets tienen que adecuarse a diferentes modalidades 

dependiendo del transporte el cual puede variar entre tren, camión, avión de carga o vía 

marítima el cual será el que se utilzará para llevar estos vinos. Esto depende si su destino 

es nacional o internacional. De ser el segundo caso, se manejará en barcos de carga la 

operación de transporte.  
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Las bodegas tienen varias condiciones críticas pre establecidas con las cuales desarrolla 

su actividad, por lo tanto, la empresa debe manejarse y lograr adaptarse a las mismas. 

Otro de los principales productos con los que TyS trabaja en esta región son los frutos 

secos sin carozo, que trabajan con pallets o tarimas más livianos que los vinos, pero 

tienen otros requisitos específicos para que el producto no se dañe. Asi sucesivamente 

en todas zonas en las que se encuentra esta empresa deberá amoldarse y entender las 

distintas necesidades que presentan los productos que se van a exportar o transportar y 

lograr cubrir estos requisitos de manera eficiente. 

La empresa tiene dos funciones principales, la de fabricar nuevos pallets, producirlos 

para los clientes que trabajan con vinos o frutos, y el servicio de reparación. Este 

segundo principalmente para CHEP, que trabaja con pallets para rentarlos a empresas 

como Quilmes, Pepsi, Procter and Gamble,  Wallmart, Easy, Carrefour,  para nombrar 

algunas, donde la empresa se encarga de recuperarlos, repararlos y poner en forma a los 

que se encuentran dañados. 

Frente a este servicio de reparación que TyS presta, la empresa debe organizarse para 

poder llevar a cabo las tareas y entregar las tarimas en tiempo y forma, por lo que la 

compañía trabaja con el sistema SAP que funciona como un sistema de comunicación 

interna entre las plantas ubicadas en las diferentes provincias. Así se organizan las 

salidas de los camiones para retirar los pallets dañados de cada cliente en los horarios  

establecidos con anterioridad, y también se establecen las entregas de los pallets ya 

reparados a los consumidores mediante los medios de transporte que posee la empresa 

o en vehículos que los mismos clientes proveen. 

La empresa se maneja con una logística firme que aplica en todo tipo de pallets. Es el 

comportamiento y las formas de cumplir con las demandas que tiene la compañía y está 

divida en cuatro etapas. 

La primera es la de recolección de las tarimas o pallets dañados que son trasladados 

desde el lugar donde se localiza el cliente hasta la sede de TyS que corresponda.  
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La segunda etapa que se establece, en caso de reparación, es el de la revisación de 

estos pallets, en los que se hace un análisis para observar cuales son las maderas que 

podrían reutilizarse, cuales van a ser recicladas y cuales se van a reemplazar por 

completo. 

La tercera es la fabricación o reparación del pallet o tarima, se emplean tablas o tacos de 

maderas nuevas, las que son clavadas con pistolas neumáticas. 

La cuarta etapa se da una vez finalizado este proceso de reparación se transporta el 

pallet en condiciones aptas al cliente nuevamente. Todo esto tiene un proceso de 

organización de horarios ya preestablecidos y acordados con los consumidores. 

Esta compañía está al tanto de como complacer y transmitir seguridad a sus clientes 

mediantes los distintos requisitos que solicitan, brindando una atención adecuada y bien 

organizada sobre todo en el momento de distribución. Todo esto gracias al sistema 

operativo anteriormente nombrado SAP, el cual permite observar los procedimientos 

realizados en las distintas sedes. 

Sin embargo, la comunicación con los clientes que CHEP proporciona es de manera 

personal, o por llamadas telefónicas. TyS tiene sus clientes fijos y firmes, pero no 

adquiere nuevos consumidores debido a que no se maneja actualmente con esa 

intención, hasta ahora.  

Por ello, en los últimos años la empresa buscó expandir sus opciones de clientes y 

pretende establecer nuevas sedes en la ciudad de Córdoba y en Buenos Aires, con el 

objetivo de seguir creciendo. Por lo que la compañía desea mostrar sus productos y 

servicios al público para darse a conocer en estas nuevas zonas. La mejor manera de 

hacerlo es establecerse a través de la comunicación vía Internet y publicidades, recurso 

que la empresa no utiliza; es aquí donde debería hacer hincapié para lograr llegar a este 

nuevo público que quiere dirigirse.  

Las posibilidades que la empresa tiene para insertarse en estas nuevas ciudades sin los 

recursos de comunicación anteriorimente nombrados, es prácticamente nulo o poco 
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eficaz. TyS ya tiene una buena reputación con los clientes y con los transportes con los 

que se maneja, pero carece de tener una estrategia integral de comunicación que le 

permita  captar la atención de nuevos consumidores.  

Por lo que se va a proponer que se establezca un rediseño de su marca actual que le 

permita generar un impacto y recordación de marca en la mente de las personas, una 

campaña de publicidad mostrando los atributos más destacados de la empresa, como lo 

sería la numerosa categoría de pallets diferentes que la compañía ofrece. 

Por último la inserción en Internet, creando una página web efectiva que posea la 

información necesaria y accesible para cualquier persona que desee saber con más 

profundidad la calidad, los servicios y formas de contacto con la empresa. Se podría 

tomar las redes sociales como recurso tambíen, ya que es otra forma de comunicación 

efectiva que fue adquiriendo importantancia por las personas en los últimos años.  

 

5.2 Objetivos de la Propuesta 

Se pueden dividir los objetivos de la propuesta en dos, primero la propuesta en las 

regiones donde ya se encuentra desarrollando sus actividades la pyme TyS, y segundo, 

las propuestas para las nuevas regiones donde pretende expandirse. 

Los objetivos de la propuesta tanto para NOA, NEA y Cuyo, apuntan fundamentalmente 

en la necesidad de contar con mejoras en su marca y elementos distintivos, y en las 

comunicaciones con los clientes y mercados de sus productos. 

Para esto, se analizan a continuación la propuesta tendiente a solucionar los problemas 

detectados, y las necesidades aun no resueltas por la pyme.   

A lo largo de varios años, gracias a sus buenos productos, y los aciertos en la 

planificación de sus operaciones tanto de fabricación, como de reparación, la empresa no 

tuvo la necesidad de hacer grandes esfuerzos en la producción de una marca ni en la 

publicidad de la misma. Esta compañía se difundió y consolidó entre los clientes, sin 
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necesidad de presentación, sólo fue el comentario de un productor a otro hasta abarcar 

una gran cantidad de estos. 

Las pymes dedicadas a los pallets, no poseen una política de promoción y comunicación, 

algunas ni siquiera tienen una marca que las identifique. En el caso de TyS, sí posee una 

marca, pero ésta debe ser reforzada y potenciada, a fin de diferenciar a esta pyme de las 

otras existentes en las regiones económicas donde desarrolla su actividad.  

En la actividad agro industrial de las diferentes regiones económicas del país, se debe 

dar diferente tratamiento a la marca y la manera de colocarlo en el pallet. En cada caso 

se diferencia de acuerdo al producto que se cargará arriba de la tarima; en el caso de la 

región de Cuyo, las bodegas son los principales consumidores de pallet de TyS, y su 

mayor preocupación es la seguridad de la carga y la presentación del embarque. 

Generalmente, sus productos tienen un precio considerable y compiten con otras 

bodegas, por eso buscan contar con todos los elementos a su alcance para imponer sus 

productos. Cuanto más exclusivo son los vinos, más exigen en cuanto a la calidad y 

presentación de las tarimas, por ello prefieren a las que tienen la marca prolija y bien 

ubicada. 

Para lograrlo se deben realizar mejoras, aunque sean pequeñas, pero suficientes para 

mejorar la presentación de la marca, además de hacer pruebas de diferentes tipos de 

letras, tamaños, colores o grabado en la madera, según el cliente con el que se trabaje. 

Para ello, se realizaron encuestas y entrevistas a los diferentes productores, con la 

intención de determinar los pasos que se siguen en este rubro tan sensible para los 

clientes y para lograr el éxito en la consolidación de la pyme en estas regiones.  

La mayoría de las bodegas productoras de vinos, clientes de TyS, han elegido que su 

pallet tenga la marca TyS grabada en ambos lados. Esta resalta en la madera cepillada 

de color natural con que están hechas las tarimas. 

En la región del NOA, los clientes son en su mayoría productores de limón, azúcar y 

arándanos. En esta región, los clientes centran sus exigencias en la firmeza y seguridad 
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de la tarima. Es por eso que la pyme TyS, a través de su marca en los pallets se asegura 

que el cliente tenga completamente identificados cuáles son. En el caso del limón, los 

packing y las citrícolas, revisan que la tarima tenga la marca previa al paletizado de la 

fruta. 

Es por esto que la propuesta en la marca en el producto es que el tamaño sea más 

grande y a la vista desde todos los lados, para así facilitar el control de los empaques y la 

operación del paletizado. La marca se calará en verde sobre la madera, de acuerdo al 

modelo del pallet se utilizarán números  y nombres asignados para identificar los que 

tienen distintas funciones dentro de las citrícolas o los packing. Así serán más fáciles de 

distinguir y se los podrá utilizar en las diferentes líneas de producción, ya que pueden ser 

fruta para exportar, para el mercado interno, para ser empleada en la fábrica, para 

extracción de jugo, cáscara y aceite. Además, permitirá con esta clasificación, colaborar 

con los clientes, en la selección de la tarima según su uso. 

Otro objetivo de la propuesta en las regiones donde ya está operando la pyme, es 

incursionar en los medios de comunicación como la implementación de la página web 

interactiva con potenciales clientes, y la promoción en medios de comunicación masivos, 

que permitan atraer nuevos clientes. Ya que de esta manera se permite la posibilidad de 

informar sobre el uso de un pallet, establecer una relación con el cliente y generar un 

impacto en la mente del consumidor, dandole la opción de actuar y recurrir a estos 

servicios que puede necesitar en un futuro. 

En cuanto a los objetivos de las propuestas para expandir sus horizontes en las 

provincias de Buenos Aires y de Córdoba, se encuentra la primera, que es la 

presentación de la pyme TyS, la promoción de la marca, la presentación del producto y 

sus cualidades. Fundamentalmente, se procurará la búsqueda de los clientes y el 

contacto personal con ellos para lograr una comunicación directa y mas efectiva, a fin de 

mostrar las ventajas logísticas de la empresa y su basta experiencia en la actividad, tanto 
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en el mercado interno, como en las exportaciones de los diferentes productos que ya 

emplean los pallets de TyS. 

La presentación de la empresa se hará con el uso de una nueva campaña a manera que 

demuestren los conceptos que la empresa quiere transmitir reforzado en ellas de manera 

clara y sencillas. 

La promoción de la marca, la presentación del producto y sus cualidades, se 

implementará con la entrega de muestras, en una cantidad suficiente como para que el 

potencial cliente, previamente detectado, pueda probarlo y testearlo, a fin de observar sus 

cualidades y comparar las ventajas del nuevo pallet TyS, en comparación con los pallets 

con que ya cuenta. La entrega de las muestras estará a cargo de un profesional, quien 

tendrá a su cargo la promoción del pallet y del uso correcto, de los cuidados que se 

deben tener, además de enseñar las técnicas correctas del empleo de la tarima, para su 

mejor aprovechamiento y mejor conservación. 

 

5.3 Potenciales Clientes 

Al igual que la propuesta que está direccionada a las regiones ya ocupadas por la pyme, 

y a nuevas provincias del país, también los potenciales clientes que se busca atraer, se 

los puede dividir de la misma manera. Los que se encuentran en el NOA, NEA y Cuyo y 

que aún no son clientes de TyS, y los posibles consumidores que se encuentran en la 

provincia de Córdoba y en la provincia de Buenos Aires. 

Para esto se analizarán nuevos mercados y nuevas actividades productivas. En el caso 

de las regiones donde ya se encuentra desarrollando sus actividades la pyme, la 

búsqueda de nuevos clientes se orienta a actividades productivas aún no abarcadas 

como proveedor. 

Entre las actividades se encuentra la minería, la que no fue explotada para proveerla de 

pallet, ni de la logística que la pyme TyS le puede brindar. En esta actividad, 

generalmente, las explotaciones mineras se encuentran en lugares alejados de los 
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centros poblados y con accesos difíciles, por lo que las empresas mineras cuentan con 

sus propios campamentos que son pequeñas ciudades, donde viven mineros, mecánicos, 

ingenieros, administrativos, geólogos, médicos, enfermeras, y todo tipo de profesionales 

responsables de cada área de la explotación. Esto suma grandes cantidades de personas 

que necesitan mercaderías, herramientas, materiales y todo tipo de artículos para su 

subsistencia logrando desarrollar sus actividades correctamente.      

El transporte de todo esto, se realiza prácticamente todos los días, invirtiendo gran 

cantidad de pallet y de camiones, lo que abre un mercado con grandes perspectivas, ya 

que todos los productos son paletizados, asegurando así que no sufran daños en el 

traslado por los caminos sinuosos y de difícil acceso hasta los campamentos mineros. 

Otros potenciales clientes son los productores agropecuarios, dispersos en las provincias 

del NOA y de Cuyo, quienes cultivan productos como hortalizas, en el norte y cuya 

producción viaja directamente al Mercado Central en Buenos Aires, en miles de camiones 

que llevan paletizados los productos.  

Otros consumidores que podría incluir en la lista de la pyme, son los productores 

agrícolas, los horticultores, que se encuentran en Oran y alrededores en las provincias de 

Salta y Jujuy, cuya producción es exportada y también provee a Buenos Aires durante 

gran parte del año. 

En la zona de Cuyo, los potenciales clientes son los mineros, de idénticas características 

y necesidades que los del norte del país, ya descriptos anteriormente, ubicados a lo largo 

de la cordillera de los Andes.  

También los productores agrícolas de la región que requieren del paletizado de sus 

cosechas, son los que producen el ajo y la cebolla, de gran demanda en México y 

Estados Unidos, además de ser proveedores de todos los mercados del país. 

En cuanto a los potenciales clientes para TyS en las provincias donde aún no desarrolla 

sus actividades, Córdoba y Buenos Aires, en una primera etapa, centrará su expansión 

en las empresas de transporte que requieren de pallets para sus clientes, de esta manera 
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al ser proveedores de los transportistas, las tarimas TyS llegaran a distintas fabricas, 

negocios, productores y clientes que al usarlas, descubrirán las ventajas de las mismas, 

acompañando esta expansión con una publicidad ya tratada en el punto anterior. 

De esta manera, la expansión en terreno desconocido será mayor y aprovechando a los 

transportistas como primeros clientes, para desarrollar el producto (pallet) de manera mas 

eficiente y competitivo.  

Los potenciales clientes, en principio las empresas de transporte, en la provincia de 

Córdoba, necesitan paletizar sus productos, especialmente en la industria automotriz de 

las grandes marcas como Toyota y Renault, que fabrican repuestos de los diferentes 

automóviles, los que son paletizados y distribuidos en todos los mercados 

automovilísticos del país y alrededores.  

Otra industria en Cordoba que necesita paletizar sus productos, son los productores de 

maní, ya que es principal productor del país y segundo exportador mundial, con una 

importante industria manisera. La cosecha del trigo, también posee destacada 

importancia en la industria local, llevada a cabo por la empresa Arcor, cuya producción es 

distribuida al resto del país. Todos estos potenciales clientes son de gran importancia 

para la pyme TyS porque se desarrollan durante todo el año y no en temporadas cortas 

como los productos de cultivos de estación. 

En la provincia de Buenos Aires, la pyme planea ubicarse en la localidad de Zárate, cerca 

de la Panamericana, a fin de estar cerca de varios centros productivos importantes, se 

decidió que los primeros potenciales clientes, serán las empresas de transporte, y serán 

preferentemente las que estén afectadas a las operaciones en el puerto.  

Dichos transportes, deben contar con un gran número de tarimas, a fin de repaletizar los 

cargamentos que llegan en mal estado desde su lugar de origen. Esta práctica es común 

y demanda miles de pallets para que los productos sean cargados en los barcos. El uso 

de las tarimas de la pyme TyS, tendrá el contraste con los pallets de otros proveedores 

que fueron dañados y será la manera mas eficiente para demostrar los beneficios y la 
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seguridad que brinda este pallet, llegando así a diversos y diferentes mercados con 

potenciales clientes. 

 

5.4 Propuesta para Mejorar la Comunicación 

Para empezar a realizar una propuesta se deberá tener en cuenta todo lo anteriormente 

nombrado y analizado en el marco teórico, ya que funciona como una herramienta, para 

poder decidir qué complementos se deberán tener en cuenta a la hora de elaborar una 

estrategia que funcione efectivamente. 

Se analizó que la empresa al establecerse, utilizó la publicidad como recurso, repartiendo 

folletos de cómo se formaba un pallet, y las distintas clasificaciones de tipos que existían 

del mismo. 

Con los folletos se explicó así las diferentes ventajas que el pallet trae a las empresas, y 

como éste facilitaba el traslado de la carga de un lugar a otro, principalmente para las 

exportaciones y en el mercado interno, desde el punto de producción hasta su destino 

final a ciento de kilómetros de distancia. 

Tambien se dieron a conocer en charlas que otorgaba la empresa, exponian las ventajas 

de la reparación de los pallets, con lo que consiguieron su cliente principal, la 

multinacional CHEP la cual se caracteriza por trabajar con pallets azules que poseen el 

logo de la empresa (una flecha azul), que son alquilados por las grandes cadenas de 

supermercados y grandes industrias de comida, bebidas y artículos diversos de consumo 

masivo.  

Una vez que la empresa se estableció y se introdujo en el mercado generándose una 

reputación y clientes fieles, la compañía dejó de publicitar sus productos y servicios, 

pasando esto a un plano secundario.  

La empresa está establecida en tres regiones de Argentina NOA, NEA y Cuyo, para ser 

más específicos, sus plantas están ubicadas en las provincias de Tucumán, Mendoza y 

Chaco. En cada una de ellas TyS se estableció como un fuerte competidor. Ahora con la 
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posibilidad y el objetivo de seguir creciendo la empresa desea expandirse a nuevas 

provincias como Córdoba y Buenos Aires.  

Para lograr su cometido, se plantea que es indispensable que la empresa logre mejorar 

su imagen corporativa. TyS ya posee una identidad, y también tiene una buena 

reputación entre las otras empresas paleteras y con sus clientes. 

 El hecho de que se busque hacer un rediseño ayudaría a incrementar la eficiencia con la 

que ya se trabaja. La logística con la que se maneja y actúa le permite poder expandirse 

por estas nuevas provincias, las que desea atraer por cuanto tienen consumidores que se 

encuentran insatisfechos y a la espera de nuevos proveedores que colmen sus 

expectativas.  

Por esto, se sostiene que se debe volver a utilizar la publicidad como recurso para darse 

a conocer en estos nuevos lugares, y se plantea que la compañía debe involucrar de 

manera permanente el uso de Internet (página web), ya que este es una de las 

principales formas de comunicación y captación de posibles nuevos clientes interesados 

en el uso de estos servicios de reparación y de producción de pallets.  

 

5.4.1 Herramientas 

Las herramientas para lograr que TyS logre introducirse en el mercado de las provincias 

de Cordoba y Buenos Aires, serán útiles para lograr llegar a este público, de una manera 

que la compañía no lo había hecho antes, siendo ésta mas eficaz, accesible y novedosa. 

La primera de estas herramientas a establecer es el rediseño de la imagen de marca que 

posee la compañía; la marca que representa actualmente a la empresa se puede mejorar 

para lograr una comunicación más clara, tanto del producto, como de los servicios que se 

brindan.  

Esto facilitaría en gran manera lograr la recordación de marca, generando un impacto 

positivo en la mente del público. 
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Se estableció entonces, que en el mercado actual, la importancia de una página web es 

indispensable, esta sería una de las herramientas que se utilizarían para que TyS logre 

expandirse y darse a conocer de manera más eficiente y masiva.  

La ventaja que representa Internet, es que es una de las formas más sencillas de acceder 

a la información y está disponible para todo el mundo.  

La creación de una página web y la inserción en las redes sociales ayudarán a que la 

empresa pueda darse a conocer más rápidamente, y de forma eficaz con los clientes. 

Hoy en día, Internet está disponible no sólo en las computadoras, sino también en los 

teléfonos móviles de todo el mundo, permitiéndole al usuario encontrar la información que 

desea de cualquier parte del planeta y en cualquier momento (oficinas, cafés, transporte 

público, lugares de recreación, para nombrar algunos). 

Otra de las formas planteadas es retomar y actualizar el uso de la publicidad como 

recurso que la empresa poseía cuando recién empezaba. Esto incluiría desarrollar una 

campaña publicitaria que se utilizaría en Internet, en los centros industriales, puertos, de 

Provincia de Buenos Aires, de Capital Federal y de Córdoba, ya que son las zonas más 

concurridas de las ciudades y donde se encuentran muchas grandes empresas que 

podrían convertirse en potenciales clientes.  

También se plantea utilizar publicidad en las rutas de Argentina principalmente las que 

conectan con las provincias a las que se busca llegar y en las que la empresa ya se 

encuentra ubicada. Esto se debe a que los potenciales clientes circulan cotidianamente 

por estos caminos, así como la empresa que se maneja con grandes cargas que son 

llevadas por camiones y con transporte que maneje este tipo de productos. 

La información, como las dimensiones y tipos de pallets, que se encontraba en los 

folletos, en los que se exponía las ventajas y atributos de los productos que la empresa 

ofrecía y continúa ofreciendo, que la empresa utilizaba pasarán a estar detallados en la 

página web, ya que Internet pasó a ser la principal herramienta de comunicación en la 

actualidad desde que la empresa se estableció una década atrás.  
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Facilitar esta información por los medios anteriormente establecidos ayudan al público a 

receptar y aprender de los pallets, de uso permitiendoles decidir si necesitan contratar los 

servicios de la empresa y a su vez también beneficia a la imagen de la empresa dandose 

a conocer en estas nuevas provincias.  

 

5.4.2 Tácticas 

Para poner en funcionamiento las herramientas que se utilizarán para introducir la pyme 

TyS en el mercado de Buenos Aires y Córdoba, el cual sería nuevo territorio para la 

compañía, se utilizarán estrategias que permitan que la comunciación sea efectiva y 

pregnante, garantizando de esta manera que logre llegar a su cometido. 

Una vez que se logre posicionar a la empresa dentro de este mercado, se va a proponer 

un seguimiento del plan de manera que la comunicación de la empresa con nuevos 

clientes, esté siempre al alcance de sus manos. 

El rebranding de la marca (ver en la Propuesta) de la empresa sufrirá cambios que 

permitan adaptarse al mercado en el que se quiere establecer sin limitarse solamente 

este público. Esta pyme sufrío una pequeña modificación en su nombre, antes TyS, 

estilizado con un &, era las iniciales del nombre completo: tecnologías y servicios. A partir 

del año 2018 la empresa pasó a llamarse simplemente TyS, razón por la cual este se ve 

la oportunidad de hacer un rebranding. La marca que se propone le otorgará acceso a 

poder insertarse en un mercado internacional en el futuro, si es que la empresa así lo 

desea. Por lo que se aplicarán los estudios de nuevas fuentes tipográficas, códigos 

cromáticos, y recursos gráficos de línea o plano, de manera que la empresa logre obtener 

un isologotipo pregnante, y que no sea solo interesante para el público, sino que también 

busque establecer una conexión personal o emocional con él.  

Los nuevos conceptos en los que la empresa TyS desea destacarse son: seguridad, 

fortaleza, confiabilidad, flexibilidad, calidad, accesibilidad e inclusive el concepto de que 

es una empresa ecofriendly, el cual la empresa lo transmite a través de su logo actual 
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con la croma que utiliza. Por lo que se decide conservar el verde para representar el 

concepto ecológico. Los otros conceptos serán representados en los vértices de una 

figura geométrica formando así un hexágono. Estos conceptos irán acompañados por la 

representación de plano de un pallet, recurso que la empresa anteriormente no utilizaba, 

acompañado por el nombre de la empresa debajo del mismo con una tipografía 

geométrica que acompañe la representación del plano, la combinación de todos estos 

recursos, para mejorar la marca se unificarán en este rediseño unificandolos en un todo. 

La campaña publicitaria (ver en la Propuesta) que se buscará establecer será en las rutas 

que conectan con las provincias objetivas, en los centros industriales y productivos, así 

como en el microcentro de dichas ciudades como afiches de vía pública y en forma de 

avisos de revista. 

Las publicidades que se proponen serán diseñadas con la intención de dejar una marca 

en la mente de la persona que lo vea. El impacto que ésta genere permitirá atraer la 

atención. En ellas se mostrará algunos de los nuevos conceptos agregados en la marca 

el de calidad y confiabilidad, los cuales estarán presentes en el eslogan de la campaña, el 

cual estará acompañado por imagenes de los empleados de la empresa en plena jornada 

de trabajo realizando las diferentes tareas a modo de reforzar el mensaje que se busca 

transmitir y con la intención de mostrar la dedicación y la seriedad con la que se trabaja 

en la empresa. En las publicades también aparecerá el dato de contacto con la sede 

central, la url de la página web, donde se podrá encontrar mas información y las redes 

sociales de la empresa. 

Para lograr que esta comunicación sea integradora, se proporcionará a la empresa de un 

sitio web. La inserción de la pyme TyS en Internet es clave y uno de los métodos más 

eficaces que actualmente le permite a cualquier clase de negocio mostrarse. 

Las páginas web funcionan como una carta de presentación hacia el mundo. La ventaja 

de las mismas es que el público al que busca llegar la empresa, el cual generalmente se 

compone de otras compañías que tienen productos que desean transportar o exportar, 
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cuenta con el acceso a Internet ya sea desde las oficinas o administraciones, su casa o 

desde su smartphone. En la página (ver en la Propuesta) se van a mostrar los mismos 

atributos y conceptos pensados para la campaña, pero con mayor profundización en la 

clasificación de pallets, y los distintos materiales con los que estos son fabricados. La 

página se va a diseñar de manera que se muestre todo en la primera pantalla, a un solo 

scroll, lo que facilita la adaptación de la misma tanto si se quiere ingresar desde una 

computadora como un teléfono, además de esta manera es mucho mas sencillo 

encontrar la información, de manera que la misma sea clara y concisa. La web contará 

con cuatro secciones en un menú fijo que estará siempre presente sin importar en que 

parte de la página el usuario se encuentre. Ademas, en el mismo se mostrarán las redes 

sociales y un botón para cambiar el idioma de la página que estará disponible en español 

y en inglés,con la intención de llegar a un público aún mayor a nivel internacional. La 

división de las secciones irá en orden primero se mostrará la pantalla de bienvenida en 

inicio, seguido de información en acerca de la empresa, en tercer lugar se mostrará la 

sección productos donde se mostrará de manera detallada la información de dimensiones 

y medidas de los diferentes pallets y todas las variables que la empresa maneja. En la 

cuarta se mostrará la pestaña de contacto donde aparecerá, en el costado izquierdo, 

información de la empresa y de los gerentes generales de TyS y del lado derecho un 

formulario que podrá llenarse por si se quiere dejar su CV, se desea consultar alguna 

duda o pedir presupuesto. Por último se mostrará el menú de navegación con las 

secciones y el contacto de cada planta de la empresa y las redes sociales. 

Tanto para la campaña publicitaria como en la página web se va a utilizar un sistema 

gráfico como recurso para unificarlas con la marca, utilizando los hexágonos para formar 

tramas que las acompañen utilizando los mismos códigos cromáticos que se encuentran 

dentro de la marca, los cuales son un verde oscuro y en algunos casos serán grisados 

para dar más dinamismo dentro del sistema que se propone. La intención de usar los 

misma croma para representar el concepto ecofriendly que la empresa quiere transmitir. 
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5.4.3 Seguimiento del Plan 

Una vez que se haya insertado a la pyme TyS en estos nuevos mercados, para lo cual se 

monitoreará el nivel de interacción en las páginas web, en los resultados de las 

publicidades fijas, se pretende que la comunicación siga activa durante el período de un 

mes de manera que deje las puertas abiertas a la posibilidad de que la empresa llegue a 

mas personas y potenciales clientes en el mercado local, e inclusive a un nivel 

internacional. 

Para llevar a cabo este seguimiento, se contratará profesionales a cargo de las redes 

sociales mostrando en primer lugar, no sólo publicidades sino también videos de clientes 

satisfechos. 

En segundo lugar, se mostrarán procesos de interacción con el cliente y los pasos de 

reparación que la empresa establece. y de la página web que  actualice los datos de la 

empresa con regularidad.   

En lo que respecta a la imagen de la marca, se analizará cada tres años con la intención 

de que la misma se mantenga actualizada, y para ello se deberá hacer desde pequeñas 

modificaciones, como cambios tipográficos o de cromatismo hasta la posibilidad de 

cambiar el isotipo o signo de la marca. 

Este seguimiento le permitirá a la empresa introducirse en nuevos mercados, teniendo 

una imagen actual que esté al tanto de las nuevas tendencias y los nuevos intereses que 

vayan surgiendo, a lo largo de lapsos de tiempo que podrán variar de acuerdo a las 

tendencias y cambios de hábitos de consumo o de tendencias de mercados. 

Todo lo anteriormente enunciado, ayudará a mantener la buena reputación que la 

empresa posee, comprometiendo a la pyme TyS a cumplir con los clientes, mantaner los 

estándares de calidad, y posicionan a la empresa en la búsqueda permanente de lograr 

que los clientes se sientan satisfechos con el producto final realizado en la fábrica y con 

el servicio logístico  en el transporte y en la entrega de los pallets, tan importante y 

determinante en esta actividad.  
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Conclusiones 

Para empezar a exponer los resultados que se lograron en este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo, debe entenderse que se intentó realizar una investigación a 

través del análisis de conceptos teóricos, utilizando bibliografía de contenido que aborde 

el tema, sin el cual no se habría podido establecer un análisis completo para realizar este 

trabajo. Se trató de comprender y asimilar estos conocimientos con el propósito de 

ayudar a la pyme involucrada en el mercado de pallets llamada TyS, detectando el 

problema de posicionamiento y ayudándole a mejorar su comunicación a través del 

desarrollo de una propuesta de comunicación. 

Los objetivos establecidos en primera instancia, y las preguntas y problemas de este 

proyecto profesional, fueron los que permitieron entender y elegir los conceptos teóricos 

que fueron analizados, de manera que estos lograsen desarrollar de manera acertada las 

intenciones establecidas en el momento de investigar, obteniendo información que 

sirviera como respaldo de lo que se trató en este trabajo. 

Lo que se buscó en este proyecto fue lograr que, tomando esta pyme en particular, los 

futuros empresarios que quieran poner en marcha un emprendimiento nuevo, tomen en 

consideración como herramienta al diseño gráfico, ya que es una de las estrategias que 

muchas de las multinacionales utilizan hoy en día. 

Se buscó establecer la importancia del diseño y de una correcta imagen corporativa que 

tenga la función de mejorar la identidad de una empresa, haciendo resaltar sus ventajas 

para hacerla más competitiva en el mercado del rubro en el que se quiera instalar. 

En los conceptos analizados fue necesario entender cuál es la situación de las pymes en 

el mundo actual, cómo se comportan y manejan en los mercados en los que se 

encuentran, o quieren llegar a introducirse. 

Lograr de esta manera, asimilar cuáles son las ventajas y desventajas de las pymes, las 

características de su funcionamiento y la relación del diseño gráfico en las mismas. 
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Dentro del estudio del diseño se hizo hincapié en el área de imagen corporativa, el cual 

es un término que va de la mano de la identidad de cada empresa, por lo que es variable. 

También se analizó detenidamente el proceso de creación de una marca, pudiendo así 

entender cuales son los componentes que la conforman, desde signo o isologo hasta el 

código cromático y las fuentes tipográficas. 

Estos componentes tienen una explicación de ser y no es mero capricho, por lo que, el 

análisis de los mismos fue necesario para saber qué comunican al consumidor y cuales 

son sus atributos. 

Luego de este análisis general sobre imagen corporativa, marcas y pymes alrededor del 

mundo, se analizó con detenimiento el mercado específico de la pyme TyS, con el motivo 

de conocer todas sus capacidades y posibilidades. Por lo que se realizó un análisis 

interno del surgimiento del pallet, la logística que utilizan las empresas dentro de este 

mercado con este producto en particular, y de manera mas centrada en las zonas del 

NOA, NEA, y Cuyo que es donde la empresa posee sus sedes. 

Dentro de este proyecto se observaron las ventajas y oportunidades que estas regiones 

tienen para ofrecer a las empresas agro industriales del medio, que requieren de los 

pallets para sus productos. 

Luego de elaborar el estudio de los conceptos necesarios para comprender las realidades 

de las pymes, sobre todo en el mercado de pallets y su relacion con el diseño gráfico, 

más específicamente con la imagen corporativa, se desarrolló el trabajo de campo, 

utilizando los métodos de selección de datos, los cuales fueron, en primer lugar, 

observación in situ, en las plantas que posee la pyme, y en segundo lugar las entrevistas 

realizadas a los dueños de esta y otras empresas del rubro. 

Tambien se entrevistó a los responsables de producción y generentes de una pyme 

paletera, y a dueños de empresas de transportes, que trabajan en simultáneo con estas 

(para transportar los pallets de las fábricas a los clientes).  
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Se pudo hacer un análisis en profundidad observando su forma de operar, acorde a las 

demandas de los clientes, las cuales varían dependiendo del producto con el que se 

manejen. Se observaron las distintas actividades de fabricación y reparación de la 

empresa frente a los problemas que se les presentaban y como son capaces de 

resolverlos.  

La importancia que TyS le daba a la comunicación en su empresa, cómo empezaron, 

cuáles fueron sus tácticas elegidas para darse a conocer y cómo se relacionan con sus 

clientes, analizando cuáles son las necesidades que logran resolver para dejarlos 

satisfechos y tranquilos con su rendimiento. 

TyS es una pyme que empezó su camino a fines del 2005 con su primera sede en la 

provincia de Tucumán, donde se impuso en el mercado del pallet que no estaba 

debidamente explotado en el norte del país, y llegó a convertise en un gran exponente y 

fuerte competidor. En el 2014 puso su segunda fábrica en Mendoza, en la ciudad de 

Maipú la cual se convirtió en la sede que más producía y reparaba en ese año. Al año 

siguiente, en el 2015 puso su sede en Resistencia, Chaco donde también se destacó en 

el mercado local.  

Estas áreas fueron elegidas estratégicamente ya que le permitía a la empresa abarcar 

tres bastas regiones económicas de Argentina, lo cual le otorgaba una buena posición en 

el negocio del pallet. 

Una de las principales causas que le permitió crecer, fue la reputación que tiene con sus 

clientes, su cumplimiento fiel a los horarios pactados de entrega y la calidad en sus 

productos.El principal cliente de la empresa fue CHEP en el rubro de reparación, ademas 

la empresa tiene otros clientes, en el área vitivinícola, con las citrícolas y otros productos 

agroindrustriales. Del análisis del desempeño de la pyme, se puede destacar que la 

empresa tiene una excelente relación con sus clientes, fluido y constante, con 

asesoramiento y sobre las mejores opciones en cuanto a la elección de las tarimas, lo 

que le permite mantener los vínculos y contacos.  
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No obstante, la compañía desea crecer y expandirse a un público nuevo por lo que 

debería adquirir ciertas estrategias de comunicación, y ésta es la idea principal al realizar 

este proyecto, en el que se propuso que la empresa logre tener una comunicación 

integral mediante el rebranding de su marca, incursionar en las páginas web y en el 

hecho de hacer una campaña publicitaria que logre unir todos estas estratégias para 

unificar la propuesta. 

Todo este proceso fue posible debido a los conceptos que se pudieron analizar dentro del 

marco teórico, los cuales se tuvieron en cuenta a la hora de realizar esta propuesta de 

comunicación integral.  

En la realización de este proyecto, se utilizaron autores especializados en el significado e 

importancia de la Imagen Corporativa, destacando como, si es usada con propiedad, es 

una ventaja competitiva de una empresa sobre otra. Es así como se logra explicar de 

manera racional los temas que abordaban entendiendo también las posibilidades que 

tienen las pymes y las desventajas que poseen en comparación para una multinacional 

exitosa ya establecida. 

El estudio de las tres regiones económicas, ayudó a entender como era la forma de 

manejarse en estas áreas y entender el comportamiento de la empresa con los clientes 

en estos sectores. Estos conceptos fueron los que permitieron observar el 

comportamiento de esta empresa y detectar las fallas que se encontraban en las formas 

de su comunicación. 

En lo referente a la relación de la importancia de un correcto rebranding, fue necesario 

también realizar una breve búsqueda con autores que definían la creación de la marca 

como una parte esencial de todo tipo de identidad. Analizando así las distintas 

características y partes que conforman a una marca, a sus colores, sus tipografías y qué 

tipo de comunicación tiene actualmente en el mundo pyme.  

Fueron todos estos conceptos de varios autores, los que le dieron al trabajo una firme 

base teórica, para poder realizar este proyecto. 
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Para concluir se retoma la pregunta problema de este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo, que pretendía entender ¿Cómo influye el diseño gráfico en la comunicación y 

en el posicionamiento de las PyME?. Después de realizar este trabajo, se puede observar 

que fue posible responderla tomando a TyS como ejemplo de empresa y lograr aportar 

conocimientos para cualquier futura empresa que surja, ya sea que esté dentro del 

mismo rubro o en uno completamente distinto, ya que el tipo de análisis y procedimientos 

realizados para llegar a estos resultados, puede ser aplicado en cualquier pyme que se 

desee. 

Las propuestas de comunicación que se plantean en este trabajo son pertinentes para 

empresas que tengan la visión de ser exitosas, tener una posición firme en el mercado y 

que tengan la misión de expandirse a nivel nacional e inclusive llegar a ser global. 

Para finalizar se puede observar claramente que este PID no sólo está enfocado en 

aportar conocimiento en el área de diseño gráfico, sino también en el estudio de la 

imagen empresarial en las pymes, por lo que se puede incluir su contenido en el estudio 

de las empresas, utilizándola como una de las herramientas estratégicas para la 

comunicación de las mismas.  

El hecho de que se ponga el foco en una industria como esta, la cual se puede considerar 

convencionalmente de cierta manera como tradicional, sobre todo por las regiones en las 

que compite, no suele aportar recursos al diseño gráfico para reposicionarse, debido a 

que son poco adeptas a este tipo de soluciones. Por lo que, el hecho de que se la haya 

tomado y se observe que en una inversión de este tamaño efectivamente si logre generar 

un cambio, se lo considera un aporte de este PID. 

El desarrollo de este trabajo aporta significante resultados que serán útiles, no sólo a 

estudiantes o profesionales en el área de diseño, sino también a cualquier emprendedor 

que desee adquirir información sobre comunicación para su empresa o proyecto a 

desarrollar.  
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