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Introducción 

En la Argentina, el sector empresarial se enfrenta simultáneamente a situaciones 

problemáticas en diferentes planos superpuestos, tales como económico, sociocultural, 

ambiental, político y tecnológico, que implican aspectos cada vez más profundos de su 

naturaleza. 

 El desarrollo de las empresas en este entorno cambiante recae principalmente en la 

toma de decisiones que impactan en su crecimiento, es decir en la búsqueda de una gestión 

efectiva, la necesidad de una rápida respuesta a los cambios, la eficacia de sus operaciones 

y su posicionamiento en un entorno cada vez más competitivo. Además, el sector corporativo 

afronta la planificación de su desarrollo sostenible, relacionado fundamentalmente con la 

búsqueda de eficiencia, el aprovechamiento de las tecnologías, la formación de sus líderes y 

el acceso a mercados más amplios, sin por todo ello olvidar las problemáticas ambientales. 

En la Argentina, el sector empresarial es uno de los motores de la economía social y 

está conformado por más de 600.000 empresas que generan el 70-75% de los puestos de 

trabajo (Paulise, 2016). Por tanto, enfocarse en este sector influye favorablemente en el 

desarrollo socioeconómico del país. La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica 

Argentina afirma que en el país existen unos 35.000 establecimientos vinculados a la 

gastronomía entre restaurantes, bares, panaderías, cafés y confiterías; y el 35% de ellos 

brindan sus servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Télam, 2016). Esta 

concentración de empresas gastronómicas en la ciudad aporta el 8% del Producto Interno 

Bruto (PBI) nacional y su variedad atrae a gran cantidad de turistas nacionales e 

internacionales. 

En virtud de ello, la ciudad de Buenos Aires fue presentada oficialmente como 

Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 2017, convirtiéndose en la primera de la 

región en ser galardonada con esta distinción por parte de la Academia Iberoamericana de 
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Gastronomía (IGA), y que significa el posicionamiento a nivel mundial de un rubro –la 

gastronomía– que atrae a turistas de todas las latitudes (Télam, 2016). Esta condecoración 

involucra directamente el desarrollo del turismo gastronómico, que promueve la visita de 

turistas a la ciudad con la finalidad de conocer el patrimonio cultural, material e inmaterial 

y disfrutar de productos, servicios y experiencias propias de la región.  

El sector gastronómico está fragmentado entre operadores independientes (70%) y 

cadenas organizadas (30%), en donde participan diferentes categorías de empresas tales 

como restaurantes tradicionales, bares, cafeterías y la industria panadera, que fusionan la 

cocina italiana, francesa y latinoamericana, entre muchas otras. 

La industria panadera en Buenos Aires está constituida principalmente por pymes 

con más de diez años de experiencia, las cuales generalmente elaboran los productos que 

comercializan sin considerar procesos de gestión e innovación. A esto se le suma la irrupción 

de grandes supermercados, tiendas de proximidad y pequeños almacenes que ofrecen 

productos de la industria panadera –como pan a granel, pan envasado, pan congelado y pan 

precocido– atendiendo al cliente masivo de esta industria. Siendo poco consideradas las 

tendencias actuales que apuntan a consumidores que buscan obtener productos de alta 

calidad, con gran surtido y que entregue una experiencia diferente de compra y consumo. 

Para satisfacer esta necesidad, la industria panadera integra a sus productos el estilo 

gourmet. Específicamente en Buenos Aires, las panaderías gourmet representan un aspecto 

importante de la gastronomía local, siendo un rubro que viene creciendo exponencialmente 

y que, a la vez, manifiesta dificultades de diversa índole para los empresarios del sector. 

En este contexto, las panaderías gourmet se enfrentan al desafío de competitividad 

en una economía globalizada, considerando que el entorno actual se caracteriza por la 

creciente intensificación de la competencia, la inserción en mercados globales, la rápida 

difusión de las tecnologías, el aumento en las exigencias por parte del consumidor, el 
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impacto en el campo laboral y el bienestar de las economías regionales y su contribución a 

las economías nacionales. 

Específicamente dentro de este sector, y para la presente investigación, se trabajará 

con las panaderías gourmet tomándose dos casos de estudio. El primero corresponde a la 

cadena de panaderías gourmet Le Pain Quotidien, que cuenta con siete locales en barrios 

como Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Belgrano y Chacarita. Por su parte, la cadena de 

panaderías Le Blé dispone de 16 sucursales ubicadas íntegramente en la ciudad de Buenos 

Aires salvo una ubicada en Vicente López, que corresponde a la Zona Norte del Gran Buenos 

Aires. Ambas panaderías gourmet cumplen con las características de mediana empresa que 

presenta sus marcas con un estilo artesanal y renovado a través de sus canales de 

comunicación, particularmente la web, haciendo hincapié en la calidad de sus productos 

orgánicos. 

Ahora bien, en este mercado de pymes dentro del sector gastronómico y en particular 

de las panaderías gourmet en estudio, la pregunta que inspira parte del cruce con el diseño 

es ¿cómo se articula la gestión estratégica del diseño en un sector cuyo presupuesto es 

reducido y en la mayoría de los casos no se existe un presupuesto específico destinado para 

esto, independientemente que se conoce su éxito? Ello genera que el proceso de 

incorporación del diseño en las funciones empresariales se lleve a cabo en el largo plazo, y 

después de superar varias etapas y coordinar diversos esfuerzos fuera del área del diseño.  

Es por esto que la gestión estratégica del diseño se ha convertido en una necesidad 

comercial, que permite implementar con éxito el diseño con fines de innovación a una 

empresa u organización y permanecer en sintonía con el mercado a medida que las 

necesidades de los consumidores van cambiando (Kootstra, 2009). El objetivo de la gestión 

en este nivel es administrar la coherencia del diseño con la organización e infundir el diseño 
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en el proceso de formulación estratégica: gestión de la identidad, competencia para generar 

una visión, gestión del conocimiento y construcción de la realidad (Borja de Mozota, 2002). 

En relación a ello, la creatividad y el diseño como una actividad innovadora 

desempeñan un papel relevante en la creación de productos y servicios de alto valor añadido 

para los consumidores. En general, y ante la enorme proliferación de productos en el entorno 

social, existe poca capacidad y tiempo suficiente para analizar en profundidad la oferta total, 

y el comprador elige según la percepción que tiene del producto (Lecuona, 1998). 

Cuando la gestión del diseño es la pieza central del proceso de gestión, provoca 

mayor impacto en el rendimiento de la empresa y asegura su posición en el mercado a largo 

plazo (Borja de Mozota, 2002). Lo antedicho evidencia la necesidad de instrumentar 

acciones para mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el 

propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y 

consolidación, utilizando como recurso la gestión estratégica del diseño, para la 

participación activa de las empresas en la economía y favoreciendo un crecimiento 

económico sostenido en el país.  

 En lo que atañe a explicar la situación del diseño en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, los antecedentes más significativos se encuentran en la falta de reconocimiento social 

del diseño como una disciplina que aporta valor concreto al producto y su proceso productivo 

y en el propio modelo de desarrollo económico, que ha llevado al gobierno porteño a 

priorizar estrategias de Investigación y de Desarrollo –en adelante “I+D”– ligadas a los 

sectores económicos asociados a este eje, por sobre el fomento de I+D en el sector industrial 

tradicional. 

Bajo esta perspectiva, la presente investigación se propone analizar y expandir el 

conocimiento sobre la función que ejerce la gestión estratégica del diseño en el sector 

empresarial de las panaderías gourmet, siendo una disciplina que interviene en el proceso de 
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posicionamiento, competitividad e innovación corporativa, utilizando herramientas de 

gestión desde la administración, el diseño gráfico, el diseño del producto y el diseño del 

entorno para crear una estrategia diferenciadora en la experiencia de consumo. 

En un primer término, esto implica que la gestión estratégica del diseño trabaja sobre 

los procesos y políticas de diseño incorporados en las funciones empresariales, así como 

también sobre la gestión de marca, los sistemas de signos estratégicos de la identidad 

corporativa, sus elementos compositivos y la comunicación corporativa, con el objetivo de 

alcanzar –como meta organizacional– la generación de experiencias significativas en sus 

consumidores. En segundo lugar, la gestión plantea un análisis de las estrategias de diseño, 

de posicionamiento e innovación que permiten el desarrollo competitivo de las empresas en 

el mercado. Y, por último, esta propuesta supone identificar patrones vinculares que hayan 

servido para establecer coordenadas de gestión y estrategias de marca que surgen del cruce 

tipológico entre diseño, gourmetismo y artesanalidad.  

Es por ello que esta tesis se centrará específicamente en la gestión estratégica del 

diseño dentro del sector gastronómico, donde surgen interrogantes como: ¿Cuál es el nivel 

de integración y valoración del diseño en la gestión estratégica de las panaderías gourmet de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Cómo son utilizados los elementos compositivos y 

sistemas de signos de la identidad corporativa para la fidelización y generación de 

experiencias significativas en los consumidores? ¿Cuáles son los aspectos 

sociodemográficos característicos de los consumidores de las panaderías que orientan el 

consumo gourmet? ¿Cuál es la relación existente entre diseño y artesanalidad vinculados a 

la gastronomía? 

En resumen, entre tantos interrogantes planteados deriva la pregunta principal, la cual 

se constituye como eje central de la investigación: ¿De qué manera la gestión estratégica del 
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diseño incide en el posicionamiento, competitividad e innovación de las panaderías gourmet 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 

Asimismo, el objetivo general se desarrollará sobre la pregunta de investigación, 

analizando de qué manera la gestión estratégica del diseño incide en el posicionamiento, 

competitividad e innovación de las panaderías gourmet de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, siendo los casos de estudio Le Blé y Le Pain Quotidien. 

A partir del objetivo general se desprenden cuatro objetivos específicos. En primer 

lugar, se analizará el nivel de integración y valoración de la disciplina del diseño en la gestión 

de las panaderías gourmet en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En segundo término, se 

identificará de qué manera son utilizados los elementos compositivos y sistemas de signos 

de la identidad corporativa para la fidelización y generación de experiencias significativas 

en los consumidores. En tercer lugar, se identificarán las características sociodemográficas 

de los consumidores de las panaderías gourmet en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y, 

por último, se analizará la relación existente entre diseño y artesanalidad vinculadas a la 

gastronomía para identificar patrones vinculares que hayan servido para establecer 

coordenadas de gestión y estrategias de marca de los casos de estudio mencionados. 

A partir de estas problemáticas y objetivos, la investigación se apoya en la hipótesis 

que sostiene que la gestión estratégica del diseño en panaderías gourmet de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires conyuga a acentuar el nivel de artesanalidad y gourmetismo de 

estas empresas e incide positivamente en su posicionamiento, competitividad e innovación 

en el mercado gourmet. 

La estructura del corpus de esta tesis está planeada con el fin de facilitar la 

comunicación tanto de la trayectoria seguida para su elaboración como de sus resultados más 

significativos. Por ello, para articular los temas que se proponen, se establecen una serie de 
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capítulos de tal modo que guíen al lector a través de las diferentes instancias de investigación. 

Así, este estudio ha sido diagramado en cuatro capítulos que se detallan a continuación. 

En el capítulo uno se desarrolla una aproximación al contexto en el que se 

desenvuelven las panaderías gourmet en estudio, exponiendo las principales dificultades que 

sufre el sector y las razones que las impulsa a buscar alternativas de diseño y comunicación 

para hacer frente a las demandas de competitividad que el actual mercado impone. 

Además, se realiza un análisis de los modos de consumo y caracterización de los 

perfiles del consumidor de las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien. Desde un 

enfoque sociológico, se analizan los fenómenos de consumo que se producen en las empresas 

antes mencionadas y desde la perspectiva de la psicología social, mediante un estudio 

etnográfico, se fundamentan los significados sociales que orientan el consumo gourmet. 

En el capítulo dos se establecerán los conceptos fundamentales de gestión estratégica 

del diseño, concebido en líneas generales como la gestión de estrategias de marca que 

contribuye con el posicionamiento, competitividad e innovación de las empresas en estudio, 

analizando y discutiendo los principales conceptos y procesos asociados a la gestión del 

diseño en las panaderías estudiadas.  

Posteriormente, en el capítulo tres, se analizarán los elementos que intervienen en la 

gestión de marca y las posibles formas de gestionar estos intangibles según los consumidores 

y el posicionamiento respecto de su competencia. Así, se abordarán aspectos como la 

semiótica de marca, su valor y el desarrollo de su estética, como aquellos signos que 

permiten construir una identidad e insertarse de una determinada manera en el mercado. 

Adicional a ello, en este capítulo se identificarán las estrategias de diseño de las panaderías 

en estudio que generan experiencias significativas en los consumidores, que construye un 

valor de marca, que posteriormente es reflejado en el posicionamiento y competitividad de 

estas empresas. 
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Finalmente, todo ello conduce al último capítulo, el cuatro, en donde se presentarán 

diferentes estrategias de posicionamiento, competitividad e innovación en el sector 

empresarial, como los métodos de planificación según las metas y las audiencias a las que 

se busque alcanzar, haciendo un abordaje de lo que ocurren en Latinoamérica y en especial 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, focalizando en el sector de panaderías gourmet, 

específicamente en Le Blé y Le Pain Quotidien. 

Adicionalmente, se analizará el cruce tipológico entre diseño, artesanalidad y 

gastronomía; y el que se produce entre identidad, diseño y gourmetismo, con el fin de 

identificar patrones vinculares que hayan servido para establecer coordenadas de gestión y 

estrategias de las marcas estudiadas. 

En cuanto a la metodología utilizada, se realizó un estudio cualitativo con objetivos 

descriptivos. Las fuentes utilizadas son de carácter primario, y consisten en la bibliografía 

pertinente sobre el tema y el análisis de las estrategias de diseño de las empresas panaderas 

indicadas. El mismo se llevó a cabo a través del estudio de los elementos compositivos de la 

identidad corporativa y comunicacional que llevan adelante para insertarse en el segmento 

de mercado en el marco del cual compiten. 

Se utilizaron tres tipos de técnicas de recolección de datos, cada una de ellas con el 

propósito de enriquecer la investigación en sus diferentes etapas y objetivos. El primer 

instrumento utilizado fue una encuesta estructurada aplicada a determinados grupos de 

personas, distribuidos en los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Puerto Madero, con 

el fin de analizar el universo de panaderías gourmet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y el posicionamiento de cada una en el mercado. Además, este instrumento evaluó los 

atributos de percepción de sus componentes gráficos –logotipo, tipografía y cromática– de 

las dos panaderías mejor posicionadas.  
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El segundo instrumento consistió en la entrevista semiestructurada a gerentes de Le 

Pain Quotidien y Le Blé. Este instrumento permitió una comunicación y manejo más flexible 

del tema con los entrevistados, como así también otros datos publicados que permitan 

comprobar la validez de las observaciones. El uso de esta técnica metodología se fundamentó 

en el dominio de información que los directivos poseen en relación a las definiciones tanto 

funcionales, estratégicas y operativas de la empresa, lo que garantizó acceder de manera 

confiable a las características de la integración y valoración del diseño en su gestión 

estratégica 

El tercer instrumento consistió en una matriz de observación que permitió identificar 

de qué manera los elementos de identidad corporativa influyen en el posicionamiento y 

competitividad de las panaderías gourmet Le Pain Quotidien y Le Blé en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Así también, este instrumento permitió el análisis de las 

estrategias de diseño que implementan estas empresas para generar experiencias de consumo 

significativas en sus consumidores. 

El cuarto y último instrumento utilizado fue una encuesta estructurada a 

consumidores de las empresas en estudio, con el fin de percibir la imagen y reputación de 

las mismas. Este instrumento busca reconocer las características de identidad gráfica de cada 

empresa en estudio, tanto a nivel morfológico/estético como funcional. Este instrumento 

busca conocer las características del público objetivo y evaluar la imagen que ese público 

tiene de las empresas. Del mismo modo se analiza el posicionamiento de la marca en el 

mercado y la percepción de sus componentes gráficos (logotipos, tipografías y cromática). 

El motivo por el cual se tomaron diversas variantes radicó en el valor simbólico de la marca 

que, conjugado con el estético, construyen su imagen corporativa. 

Finalmente, con el fin de conocer en el marco de qué discusiones académicas se 

inscribe la presente tesis, se ha realizado una exploración de las principales investigaciones 
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que se proponen analizar la gestión del diseño, su integración en las funciones operativas, 

organizativas o estratégicas de la empresa y la valoración de la disciplina del diseño en la 

empresa (Bastias, 2014; Bruce y Bessant, 2002; Finizio, 2002; Lecuona, 1998, 2009; 

Montaña y Moll, 2003, 2007a, 2007b). A nivel estratégico, el objetivo de la gestión del 

diseño es administrar la coherencia del diseño con la empresa, es decir que procura crear el 

vínculo entre diseño, identidad y cultura de la organización. Además, incluir el diseño en el 

proceso de formulación estratégica empresarial conlleva la gestión de la identidad, la gestión 

del conocimiento, la competencia para generar una visión y la construcción de la realidad. 

La estrategia de diseño es analizada como una herramienta de competitividad. Los 

mencionados autores refieren directa o indirectamente al modelo sobre la estrategia 

corporativa elaborado por Michael Porter (1996). Adicionalmente a las tres estrategias 

genéricas planteadas por Porter –liderazgo de costos, nichos de mercado y diferenciación– 

se asocian tres estrategias de diseño y tres posicionamientos estéticos diferenciales: la 

estrategia de diseño-costo, la estrategia de diseño-imagen y la de diseño-marca (Borja de 

Mozota, 2002).  

 En esta línea argumental, el diseño es un instrumento eficaz para la exploración de 

nuevas tecnologías (Finizio, 2002) y para la transferencia de éstas, desde I+D al mercado, a 

través de la aplicación de la creatividad para la generación y utilización de nuevos productos 

(Bruce y Bessant, 2002). Esto implica la incorporación de cambios empresariales con efectos 

económicos reales (Lecuona, 1998). Montaña y Moll (2007a), por su parte, sostienen que el 

diseño puede ser un factor articulador entre I+D, dirección de procesos y marketing.  

 Habido cuenta que el marketing busca el éxito comercial, el diseño se basa en la 

gestión de la innovación mediante el desarrollo de productos o servicios centrados en el 

consumidor (Borja de Mozota, 2002), para ello es condición realizar procesos analíticos del 

entorno, de públicos, de necesidades y de consumidores, entre otros (Lecuona, 1998).  
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 Otro componente, igualmente importante, lo constituye la integración del diseño a la 

planificación estratégica de la empresa, y en esta tarea el rol de la alta dirección resulta clave 

(Montaña y Moll, 2007a). La planificación del diseño –expresado en políticas, programas y 

proyectos (Lecuona, 1998)– es deseable que esté coordinada y enriquezca el proceso de 

planificación estratégica de la empresa (Bruce y Bessant, 2002). Entre los dispositivos 

metodológicos que se postulan utilizar en este nivel estratégico de gestión, se relevan la 

auditoría, la prospectiva y los estudios de mercado, que aportan a identificar, anticipar y 

capturar necesidades sobre la empresa, los consumidores y el mercado (Borja de Mozota, 

2002; Bruce y Bessant, 2002; Finizio, 2002, Lecuona, 1998; Montaña y Moll, 2007a; 

Portales, 2000).  

 En términos de la posición del diseño en la estructura organizacional, se postula su 

representación en la alta dirección como una instancia asesora en la definición e 

implementación de la estrategia corporativa en general y de la estrategia de diseño en 

particular (Borja de Mozota, 2002). La forma mixta de integrar los servicios de diseño en la 

empresa, a través de la conformación de un departamento interno y de la contratación de 

servicios externos, aparece como una trayectoria deseable (Finizio, 2002; Lecuona, 1998). 

En esta instancia, y por lo antes propuesto, se eligió un corpus teórico referenciado 

en tres disciplinas: gestión estratégica del diseño, identidad corporativa y estrategias 

competitivas.  

 Con el objetivo de concluir la presente introducción, se desea remarcar el aporte de 

esta tesis al campo disciplinar en discusión. En primera instancia al existir pocas 

investigaciones y estudios en Latinoamérica y en el país que profundicen su estudio en la 

gestión del diseño vinculada al sector empresarial de las panaderías gourmet que no sean 

enfocados desde el campo de la administración y el marketing. Esta investigación resulta ser 

sumamente innovadora dada la falta de estudios que articulen la disciplina del diseño y sus 
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diferentes especialidades. En este contexto, esta tesis aspira enriquecer pedagógicamente a 

la disciplina del diseño gráfico con el aporte teórico de otras disciplinas científicas tales 

como la sociología, la semiología, la antropología y la administración. Es por ello que toda 

la información y análisis desarrollados en este documento aportan reflexiones significativas 

a la disciplina del diseño y este sector empresarial específico. 

 Al mismo tiempo, haciendo referencia a la gestión de marca, la mayoría de las 

investigaciones aportan particular interés al desarrollo de los elementos que maneja la 

identidad corporativa desde una perspectiva general. Las singularidades del sector 

gastronómico y la identidad cultural que contiene hacen que el análisis de la gestión del 

diseño de estas empresas tenga directa implicación e impacto positivo en el consumidor, 

pero también en el desarrollo socioeconómico del país. Dicho de otra manera, esta tesis 

aporta conocimientos para la aplicación de la identidad corporativa en términos de exponer 

herramientas y estrategias basadas en el diseño que sean coherentes, adecuados, distintivos 

y atractivos para los consumidores de estas empresas, y sirva como guía para el desarrollo 

de otras. 
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Capítulo I: Contexto empresarial de panaderías gourmet en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

En el presente capítulo se contextualiza en desarrollo de las panaderías gourmet en 

estudio, exponiendo las principales dificultades que sufre el sector y las razones que las 

impulsa a buscar alternativas de diseño y comunicación para hacer frente a las demandas de 

competitividad que el actual mercado impone. 

Además, se realiza un análisis de los modos de consumo y caracterización de los 

perfiles del consumidor de las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien. Desde un 

enfoque sociológico, se analizan los fenómenos de consumo que se producen en las empresas 

antes mencionadas y desde la perspectiva de la psicología social, mediante un estudio 

etnográfico, se fundamentan los significados sociales que orientan el consumo gourmet. 

Antes de continuar es preciso desarrollar una breve presentación y análisis del sector 

y las empresas en estudio para comenzar a abordar el tema en cuestión.  

1.1.  Empresas gastronómicas gourmet 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Argentina se destaca en la 

economía global debido a su alta producción y exportación agrícola y ganadera, la cual se 

basa principalmente en la crianza de ganado, la producción de cereales, soja, cítricos, tabaco, 

té y uvas, que representan alrededor del 6% del PBI argentino. Además de su modelo 

agroexportador, el sector industrial argentino se ha desarrollado considerablemente durante 

los últimos años, aportando un 28% del PBI nacional, mediante la producción industrial de 

alimentos (en particular el envasado de carne, la molienda de harina y las conservas). 

Asimismo, se apoya en filiales de automotrices multinacionales, bienes de consumo durable, 

el sector textil y las actividades químicas, petroquímicas y metalúrgicas (INDEC, 2018). 
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Dentro del ámbito industrial se destaca el sector empresarial terciario, que constituye 

uno de los motores de la economía social del país, sus actividades económicas más 

representativas son la gastronomía, el turismo y el transporte, que representan un 66% del 

PBI nacional. En consonancia con esto, el sector empresarial terciario está constituido por 

856.000 empresas activas. De las cuales el 99% (602.784) son pymes y el 0,6% (3.542) 

corresponde a las grandes empresas (INDEC, 2018). 

Según el informe del Ministerio de Producción de la Nación (2018), las empresas 

pymes generan el 65% de los puestos de trabajo y el 72% de este corpus empresarial se 

localiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba 

y Santa Fe (GPSEMP, 2018). 

En este contexto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra el 20,9% de las 

empresas pymes, de las cuales 12.250 pertenecen al rubro gastronómico (INDEC, 2018). Por 

consiguiente, se reconoce a la gastronomía como motor del desarrollo económico de la 

nación debido a la función que ejerce en el entramado turístico. De modo que la gastronomía 

representa un recurso clave de la cultura y en el mercado de un país, que ofrece un abanico 

de potenciales actividades que poseen un componente cultural e histórico para entretener al 

consumidor nacional o extranjero y proponerle una forma innovadora de vivir una 

experiencia del territorio a través de un contacto multisensorial (Ortega, 2012).  

Los destinos turísticos preferidos de la Argentina son la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y la Región Patagónica, que en diciembre del año 2017 recibieron a 201.596 y 110.964 

turistas del exterior, respectivamente (Aldrey, 2018). De este modo, los estudios acerca del 

turismo, los hábitos alimentarios, las costumbres gastronómicas y los patrones de consumo 

de alimentos cobran cada vez mayor relevancia, debido a que implican un llamado de 

atención sobre un tema fundamental –la gastronomía– que involucra tanto a las comunidades 

receptoras como a las visitantes. 
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Del mismo modo, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina 

coincide que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen 12250 establecimientos 

vinculados a la gastronomía entre restaurantes, bares, panaderías, cafeterías y confiterías. 

Esta concentración de empresas aporta el 8% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Por 

tanto, enfocar investigaciones en este sector influye favorablemente en el desarrollo 

socioeconómico del país (Montenegro, 2017). 

En la perspectiva de esta investigación se entiende que el desarrollo en este sector 

empresarial no se da en un marco de neutralidad, objetividad y linealidad, sino que las 

empresas se enfrentan al desafío de la competitividad en una economía globalizada, 

considerando que el entorno actual se caracteriza por la creciente intensificación de la 

competencia, la inserción en mercados globales, la rápida difusión de las tecnologías, el 

aumento en las exigencias por parte del consumidor, el impacto en el campo laboral y el 

bienestar de las economías regionales y su contribución a la economía nacional. Es decir, las 

empresas gastronómicas deben buscar estrategias que les permitan desenvolverse en el 

mercado como agentes de innovación y diferenciación. 

Dentro de este entramado empresarial aparece el sector panadero, compuesto 

principalmente por pymes con más de diez años de experiencia, que generalmente elaboran 

los productos que comercializan sin considerar procesos de gestión e innovación. A esto se 

le suma la irrupción de grandes supermercados, tiendas de proximidad y pequeños almacenes 

que ofrecen productos de la industria panadera –como pan a granel, pan envasado, pan 

congelado y pan precocido– atendiendo masivamente al mercado, sin considerar las 

tendencias actuales que apuntan a consumidores que buscan obtener productos de alta 

calidad, con gran surtido y una experiencia diferente de compra y consumo. 

De este modo, el pan como alimento básico de la humanidad desde la prehistoria 

continúa ocupando un lugar importante en la dieta alimenticia del mundo contemporáneo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
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siendo testigo de hábitos y tradiciones que entrelazan culturas y estratos sociales muy 

diversos. Según un sondeo reciente del Banco Mundial, la Argentina figura entre los 

principales consumidores de pan del mundo, con un consumo per cápita que ronda los 200 

gramos diarios, que suman unos 84 kilos de pan por año, aún sin superar a Alemania que 

registra un consumo per cápita por encima de los 106 kilos anuales (Crerar, 2018). 

Desde las panaderías de barrio, locales que incluyen servicio de cafetería con 

estéticas tradicionales o modernas, hasta las panaderías que proponen revalorizar el pan 

como un producto gourmet, la industria de la panadería atraviesa una etapa de innovación 

con tendencia a lo artesanal, creando preferencias de consumo hacia esta nueva oferta 

gastronómica. 

Estos lugares llamados boulangerie (panadería gourmet con espíritu francés), 

ofrecen panes con largos periodos de reposo, moldeados a mano y además pâtisserie 

(pastelería). El producto característico de estas panaderías es el pan amasado a la vieja 

usanza, cuyo sabor único se encuentra en la masa madre con la que se produce, la calidad de 

sus materias primas y el proceso de fermentación natural sin levadura industrial, aditivos ni 

conservantes con el que es elaborado.  

El responsable de la tendencia de los panificados gourmet fue un panadero y 

empresario francés, Lionel Poilâne. Su pasión por la panadería lo llevó a investigar y 

descubrir todas las técnicas para la fabricación del pan y adquirir la mayor colección de 

libros sobre pan del mundo, estudiando todos y cada uno de ellos (Olañeta, 2005). 

En este sentido, gourmet se refiere a una idea cultural asociada a las artes culinarias 

de la buena comida y del buen beber, es decir todos aquellos placeres comestibles y bebibles. 

El término proviene del francés gourmand (gusto), las antiguas enciclopedias definen 

gourmand como “amor refinado y sin control por la comida”. Así, gourmet deriva de la 
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palabra francesa goût, y la palabra met, la cual significa “plato de comida”; es decir, esta 

noción se halla asociada a productos finos y de lujo. 

Según el militar, escritor y gastrósofo Chevalier de Lelly (seudónimo de Friedrich 

Christian Eugen Baron von Vaerst, 1792-1855) el término gourmet también hace referencia 

a tres tipos de comensales gourmet: los gourmands, que son personas intensamente 

apasionadas por la comida; los gourmets, que son quienes gustan de los platos bien 

elaborados y refinados; y los gastrósofos, quienes siempre eligen los platos más saludables 

y “morales” o decentes.  

En Buenos Aires, el concepto gourmet se encuentra en expansión entre los barrios 

con mayor poder adquisitivo como Palermo, Belgrano, Recoleta, Puerto Madero, Nordelta 

y algunos otros puntos de la Zona Norte del Gran Buenos Aires.  

Las panaderías que se sumaron a esta nueva tendencia de elaboración artesanal han 

sido L’epi, Cocu, la panadería de Franck Dauffois (ahora es Co-pain), Bardepan, La 

Boutique de Jean Paul, Le Blé y Le Pain Quotidien. Dentro de este sector, la presente 

investigación centrará su estudio en dos panaderías, que se han destacado por su propuesta 

gastronómica innovadora y posicionamiento en el mercado: Le Pain Quotidien y Le Blé. 

A fines de los años noventa, Alain Coumont –conocido chef de uno de los mejores 

restaurantes de Bruselas– inauguró el primer Le Pain Quotidien en la Rue Antoine Dansaert 

de la capital belga. Los ingredientes simples, un ambiente rústico y una gran mesa comunal 

se convirtieron en el concepto central de Le Pain Quotidien. La elección del nombre 

respondió a un profundo deseo de Alain de volver a otorgarle el valor original que el pan 

tuvo durante siglos como un alimento fundamental y primario. Siguiendo estos preceptos se 

dispuso a elaborar panes y luego otros productos, transmitiendo un mensaje que revaloriza 

la sencillez y la autenticidad. 
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Su popularidad permitió replicar el modelo en las principales ciudades del mundo, 

contando en la actualidad con más de 200 locales de Le Pain Quotidien en 18 países de los 

cinco continentes, donde cada día se experimenta el placer de disfrutar de panificados 

orgánico-artesanales.  

 En octubre de 2012 se inauguró el primer local de la cadena en Buenos Aires, y desde 

entonces se han abierto seis tiendas en la ciudad, distribuidas en los barrios porteños de 

Palermo (Soho y Hollywood), Recoleta, Belgrano, Puerto Madero y en el municipio de 

Tigre. Además, la empresa cuenta con su oficina administrativa y su centro de producción 

en el barrio de Belgrano. 

Por otro lado, Le Blé es una boulangerie (panadería gourmet) fundada en 2008 por 

Paul Petrelli, Dona Fievet y la chef Denisse Quero. Su nombre francés significa “El trigo” y 

posee una estética francesa de campo, con muebles de madera y toldos a rayas. En Le Blé 

los panes se elaboran de la manera más tradicional, con harina, agua y sal como únicas 

materias primas. La empresa cuenta con doce locales distribuidos en barrios como Palermo, 

Recoleta, Barrio Norte, Belgrano, Chacarita, Villa Crespo, Villa Devoto, Villa Urquiza, 

Boedo, Caballito, Almagro, San Telmo y el municipio de Vicente López. 

Con lo antes expuesto, es necesario identificar las principales características de los 

consumidores de estas empresas, y conocer que significados orientan el consumo gourmet.  

1.2.  Consumidores de panaderías gourmet 

En este apartado se brinda una aproximación a los modos de consumo y caracterización de 

los perfiles del consumidor de las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien. Desde un 

enfoque sociológico se analizan los fenómenos de consumo que se producen en las empresas 

antes mencionadas y desde la perspectiva de la psicología social, se fundamentan los 

significados que orientan el consumo gourmet. 



19 

 

 La inmediatez y la acelerada vida moderna han provocado que el ser humano cuente 

con menos tiempo para satisfacer sus necesidades básicas, entre ellas la alimentación. Ello 

ha provocado la aparición de malos hábitos alimenticios que traen aparejados problemas de 

salud como obesidad, hipertensión, diabetes, patologías del sistema digestivo, etcétera. 

 Asimismo, se ha identificado una mayor apertura de los consumidores a probar 

nuevos sabores, texturas y formas de combinar ingredientes y estilos de preparación. A partir 

de ello, se ha asentado con más fuerza el concepto gourmet, que permite no solo acceder a 

recetas completamente nuevas sino a otras tradicionales y antiguas, pero con un enfoque 

diferente. Tal es el caso de las panaderías gourmet Le Pain Quotidien y Le Blé, que en su 

propuesta gastronómica presentan una variedad de panificados elaborados con recetas 

tradicionales y producción artesanal generando una manera innovadora de comercializar el 

pan. 

 Acorde con esto, la alimentación es una función biológica vital y al mismo tiempo 

una función social sustancial, regulada por normas y significaciones, que permite a los 

individuos de una sociedad determinada integrarse como colectivo social (Díaz, 2013). 

 La cocina es, por tanto, “un lenguaje en el cual cada sociedad codifica mensajes que 

le permiten significar parte de lo que ella es” (Lévi-Strauss, 2002, p. 268). Respecto a esto, 

Montecino explica:  

Las distintas sociedades humanas han construido un “escenario 

alimenticio” en el cual se juegan y se cruzan un conjunto de elementos 

que se desplazan desde lo fisiológico a lo simbólico pasando por los 

gustos, la estética, las técnicas, los protocolos, siempre atravesados por 

la construcción y reproducción de las diferencias sociales (de género, 

edad, clase, etc.) que la cocina expresa desde un lenguaje prístino y 

común (Montecino, 2006, p. 78).  

 

 En referencia a esto, las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien se 

caracterizan por atender y satisfacer a consumidores de clase social media-alta, brindando 
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una propuesta gastronómica que ofrece el placer de degustar el arte culinario de origen 

francés. 

 En este sentido, la evolución y caracterización de la alimentación y la cocina debe 

entenderse a partir de la vinculación de escenarios sociales, económicos y culturales que los 

sostienen. Por ello, la cocina no solo se comprende como el conjunto de ingredientes y de 

técnicas utilizadas en la preparación de la comida sino también como “el acervo de las 

representaciones, de las creencias y prácticas que están asociadas a ella y que comparten los 

individuos que forman parte de una cultura o de un grupo en el interior de esta cultura” 

(Fischler, 1990, p. 34). 

 Hoy en día, las prácticas culinarias no cumplen solamente la función de satisfacer 

una necesidad fisiológica sino también “experiencial”, principalmente las panaderías 

gourmet han desarrollado una nueva retórica gastronómica que busca crear un concepto, en 

el cual el consumo de alimentos deja de tener como único objetivo la nutrición y adquiere 

múltiples significados. Por consiguiente, al implementar el concepto gourmet en las cocinas 

tradicionales se puede observar un cambio en el comportamiento del consumidor, cuando 

puede darse la oportunidad de conocer diferentes culturas por medio de una comida, 

ingrediente, preparación, etcétera. Como lo explica García Canclini (1993), el consumo “es 

el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y usos de los 

productos” (García Canclini, 1993, p. 23). Respecto a esto se infiere que el consumo en estos 

establecimientos gourmet favorece al intercambio cultural a través de la gastronomía y 

contribuye a la interacción social entre los comensales adoptando múltiples significados 

sociales. 

 En este contexto, se argumenta que en la actualidad la experiencia de compra puede 

generar valor tanto utilitarista como hedonista (Barbin & Attaway, 2000). Esta naturaleza 

dual refleja que la adquisición de un bien o servicio también responde a elementos afectivos 
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o emotivos que, en conjunción con los utilitaristas o racionales, determinan el 

comportamiento del consumidor (Sánchez, 2009). 

 De este modo, el valor utilitarista se caracteriza por ser racional y estar orientado al 

cumplimiento de la compra como una tarea a realizar, donde el consumidor obtiene valor a 

través de la funcionalidad del consumo (Holbrook & Hirschman, 1982). Este componente 

incorpora aspectos cognitivos tales como el denominado “valor por dinero” (Dodds, Monroe 

& Grewal, 1991), o la conveniencia y la calidad de la oferta (Holbrook & Hirschman, 1982). 

Siguiendo a Sánchez (2009), puede considerarse la existencia de tres componentes 

subyacentes: eficiencia, calidad y valor social. Por el contrario, el componente hedonista 

refleja la valía emocional o psicológica de la experiencia de consumo, manifestándose a 

través de lo multisensorial, la diversión, la fantasía y el estímulo sensitivo del consumo 

(Barbin & Attaway, 2000). En el valor hedonista, es posible considerar tres componentes 

subyacentes: diversión, ética, estética, y espiritualidad (Sánchez, 2009). 

 Por tanto, desde una perspectiva utilitarista, el consumo en una panadería gourmet 

busca satisfacer las necesidades básicas de alimentación, pero desde una perspectiva 

hedonista representa la experiencia de consumir un excelente producto en un ambiente 

estéticamente atractivo y exclusivo. Es decir, los panificados gourmet no son consumidos 

únicamente para saciar el hambre, sino además para degustar y vivir una experiencia 

multisensorial, porque la apropiación de estos alimentos involucra los sentidos y depende 

del gusto, del placer y de aquello que brinde satisfacción a una persona. Al consumir 

productos gourmet, los comensales no solo cumplen con satisfacciones sensoriales y 

psicológicas sino también validan su proceso de inclusión social (Padron & Barreto, 2010). 

 Para Bourdieu (2010), “el gusto y las preferencias son formados culturalmente y 

controlados socialmente. Es decir, los hábitos culinarios son influenciados por factores como 

la clase social, la raza, la religión, la edad, la educación, la salud y el ambiente social” (p. 
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38). Por tanto, la alimentación constituye un elemento central de nuestra cultura e identidad. 

Como seres humanos nos nutrimos de lo imaginario y los alimentos no solamente nos nutren 

físicamente sino que también nos significan (Duhart, 2004). 

 Los significados que representa el consumo hedonista en las panaderías gourmet Le 

Pain Quotidien y Le Blé se vinculan con la diversidad de sensaciones que experimenta el 

comensal mediante la exploración de nuevas alternativas y los juicios hedónicos que 

producen estos lugares, ya sea por los artefactos de la cultura que la componen como por su 

atmósfera, propuesta gastronómica y el servicio que ofrecen. Considerando este hecho, los 

consumidores establecen estereotipos ligados al estatus, la calidad y el prestigio social. Tal 

como demuestra el análisis de los resultados de la encuesta aplicada a consumidores, del 

100% de los encuestados el 20% y 21% respectivamente considera que el consumo en las 

panaderías Le Pain Quotidien y Le Blé evoca estatus y prestigio social, generados por el 

consumo en estos establecimientos (Anexo 2.4.2). 

Por otro lado, para los consumidores el significado de las panaderías de tipo gourmet 

está asociado a su preparación artesanal y orgánica, con un significado social que implica 

compartir con familiares o amigos. Aspectos como disfrutar de un espacio agradable y 

visualmente estético, un buen servicio de personal, y preparaciones de calidad para los 

sentidos forman parte de esa concepción. 

Respecto a esto, del 100% de encuestados de las panaderías Le Pain Quotidien y Le 

Blé, el 55% considera que la razón más frecuente por la que visitan estas panaderías tiene 

que ver con compartir con familiares y amigos, destacando entre sus criterios de elección la 

imagen, el servicio y la calidad de los productos de estos establecimientos (Anexo 2.4.2). 

Así también, los significados culturales que se hallaron están asociados con la 

mixtura cultural que expresan la exquisitez, el matiz de los sabores y la fusión que se genera 
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en los alimentos de esta propuesta gastronómica, considerándola como transmisora de 

valores, costumbres y tradiciones del medio familiar y/o entorno social. 

Los componentes de la identidad referentes a las panaderías gourmet están asociados 

con el estatus, el prestigio y la artesanalidad construida a través de la alta cocina, y la gestión 

empresarial y de diseño, los procesos de elaboración de los productos y la gestión del área 

de diseño y marketing demandan ciertos criterios que contribuyen a la degustación y disfrute 

de una experiencia sensorial que proyecta la frecuencia de visita de los consumidores. 

Todos los procesos a seguir en las panaderías gourmet Le Pain Quotidien y Le Blé 

representan un significado, empezando desde la presentación con el personal de recepción, 

que representa un camino neuronal que genera un significado en la mente de cliente. A 

continuación viene el mozo de la panadería e invita a la mesa, siendo la mesa un significado 

de comensalidad que remite a una experiencia existencial y a un rito: el menú, el sommelier, 

todos son significados relacionados entre sí que generan códigos de comportamiento de 

consumo en estas panaderías gourmet. 

A pesar que la cultura contemporánea ha modificado los sentidos de comensalidad 

en función del tiempo y la productividad laboral, las panaderías gourmet en estudio apuestan 

por conservar la simbología tradicional de la mesa como punto de convergencia privilegiado 

de la familia, los amigos, de comunión y hermandad. Esta experiencia de comensalidad 

propuesta mediante los componentes de la identidad están dirigidos a un perfil de 

consumidores con características en común en cuanto a segmentación sociodemográfica se 

refiere. 

La totalidad de la muestra considerada en la investigación está compuesta por 120 

individuos, de los cuales 60 son consumidores de la panadería Le Pain Quotidien y otros 60 

lo son de Le Blé, de ellos el 58% es de género femenino y el 42% masculino. La distribución 

etaria presentada, permite concluir que los clientes de las panaderías en estudio son 
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mayoritariamente adultos de hasta 54 años, representando cerca del 41% del total de la 

muestra. Del restante 59% de la misma, el 32% se encuentra entre los 18 a 24 años, el 21% 

entre los 55 a 64 años, y el 6% restante son mayores de 65 años. En relación al nivel 

académico de los encuestados, resulta particularmente elevado. El 57% de ellos posee cuarto 

nivel (Maestría-Posgrado), seguido de un 39% con estudios de nivel universitario y el 4% 

restante corresponde a Doctorado o Posgrado. Y el nivel socio económico predominante fue 

el C2 ($35.000 a $41.500) con un 64%, seguido del ABC1 ($41.500 a $107.000) con 28%, 

el C3 ($20.00 a $35.000) con un 8% y las demás categorías con 0%. (Anexo 2.4.1). 

Asumiendo el perfil de la muestra de este estudio, se puede concluir que el perfil 

sociodemográfico del consumidor de las panaderías gourmet es de ambos sexos, 

mayoritariamente femenino, tienen entre 35 y 64 años y poseen estudios de cuarto nivel. 

Esta caracterización permite comprender rasgos de personalidad que son considerados a la 

hora de generar una identidad a través del diseño, construyendo un sistema gráfico y 

conceptual acorde con los gustos, preferencias e intereses de este perfil de consumidor. 

A modo de conclusión, la estrategia de diferenciación puede basarse en elementos 

hedonistas, especialmente en las panaderías cuyos competidores pueden imitar con facilidad 

los factores básicos o utilitaristas. Las implicaciones para la gestión que se derivan de este 

trabajo de investigación son múltiples. En primer lugar, los gestores de marketing deben ser 

conscientes que los tradicionales elementos utilitaristas, tales como la calidad y el precio, no 

son los únicos que valora el consumidor, especialmente en lo relativo a servicios. Existen 

otros atributos de carácter hedonista que contribuyen en mayor medida a generar satisfacción 

y lealtad del consumidor, tales como el diseño, el ambiente, la decoración, la diversión, la 

estética o la apariencia visual de los empleados. 
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Capítulo II: Gestión estratégica del diseño en panaderías gourmet de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires  

 

En este capítulo se desarrolla una aproximación a la concepción de gestión, diseño, 

estrategia y su convergencia disciplinar. Además, se analiza la orientación de la gestión 

estratégica del diseño basada en la marca, producto y servicio de las panaderías gourmet Le 

Pain Quotidien y Le Blé, con el fin de identificar el nivel de integración de la gestión del 

diseño en las empresas estudiadas. 

2.1.  Gestión como concepto 

La gestión ha sido centro de estudio de diversas disciplinas tales como la administración, 

calidad total, recursos humanos, marketing, logística, teoría de organizaciones, 

emprendedurismo, entre otros, en lo que respecta a su participación en las responsabilidades 

de los procesos empresariales. De este modo, también la gestión ha sido de gran interés para 

disciplinas sociológicas tales como la teoría política, la sociología de las organizaciones, la 

sociología del trabajo, etcétera, en todo lo referido al entendimiento de los fenómenos 

colectivos, trascendiendo enfoques empresariales y considerando su integración en los 

diferentes ciclos funcionales de proyectos en entidades y organizaciones (Manrique, 2016). 

En este contexto, resulta adecuado precisar los conceptos asociados a la gestión, para 

posteriormente construir una definición de gestión estratégica del diseño que abarque las 

variables de análisis propuestas en esta tesis.  

Según la Real Academia Española, la palabra gestión significa la acción y efecto de 

gestionar y administrar (RAE, 2018). El concepto de gestión está estrechamente vinculado 

con el vocablo inglés management, acepción formalizada por los estadounidenses como una 

disciplina, institución, profesión, teoría y proceso derivados del cambio de la fábrica a la 

expansión de la gran corporación privada (Martínez, 2005). De este modo, se entiende como 
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gestión la acción de ejecutar, dirigir y administrar una actividad, con una noción integrada 

por un corpus de conocimientos orientados a contribuir con las funciones de las empresas, 

buscando generar cambios en sus procesos organizacionales y valores institucionales 

(Corominas & Pascual, 1984).  

 La teoría de la gestión tuvo sus inicios a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, 

originando un proceso de racionalización y sistematización del trabajo y la producción. Se 

destacan dos grandes desarrollos de esta teoría, el clásico o taylorfordista y el sistemático o 

cibernético (Manrique, 2016). 

La teoría de la gestión clásica o taylorfordista responde a una visión formal de la 

estructura unidireccional, la capacidad de producción masiva y de los procesos internos de 

decisión con criterios de racionalidad técnica (Martínez, 2005). En este contexto, Frederick 

W. Taylor (1994), considerado el padre de la administración científica del trabajo, explica 

que “la gestión es el arte de saber lo que se quiere hacer y, a continuación, hacerlo de la 

mejor manera y por el camino más eficiente” (Taylor, 1994, p. 34). Esta concepción 

proveniente de la sociedad industrial es determinada por la productividad, la tecnología y se 

apoya en la racionalización del trabajo. 

Asimismo, el aporte de Henry Fayol (1969), uno de los principales contribuyentes 

del enfoque clásico de la administración, explica la gestión como un proceso articulado por 

cinco acciones o elementos administrativos que son la planeación, la organización, la 

dirección, la coordinación y el control (Fayol, 1969). Esta serie de elementos hace referencia 

a las funciones de la administración y constituye un planteamiento teórico basado en criterios 

técnicos, con énfasis en la racionalización de la estructura y con nociones que se enfocan en 

mejorar la eficiencia en las funciones de las empresas.  

Con respecto a la teoría de la gestión sistemática o cibernética, durante la Segunda 

Guerra Mundial, con el aporte de la teoría de sistemas y el concepto de cibernética aparecen 
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diferentes enfoques de gestión, entre ellos el desarrollo organizacional, la gestión de la 

calidad total y la gestión estratégica (Martínez, 2005). 

En este sentido, a partir de la teoría del desarrollo organizacional, Follett (1924) 

determina la gestión en las organizaciones desde el aspecto humano, su orientación 

conductual establece que “la gestión es lograr resultados a través de las personas, 

determinando que el éxito o el fracaso de cualquier empresa dependen, en gran medida, del 

compromiso y entrega de sus trabajadores” (Follett, 1924, p. 49). En este sentido, la gestión 

enfocada desde la teoría del comportamiento organizacional asume una orientación 

motivacional y psicológica basada en el análisis de las relaciones sociales y las conductas de 

individuos en las empresas.  

Desde el enfoque de la teoría de la calidad total, como lo explica Feigenbaum (1951), 

la gestión representa un conjunto de esfuerzos efectivos de los trabajadores en todas las áreas 

de la empresa, con el objetivo de mejorar los niveles de eficiencia, productividad y calidad, 

mediante la eliminación de desperdicios de insumos, pérdida de tiempo en procesos de 

producción y distribución, buscando continuamente la satisfacción de los consumidores 

(Feigenbaum, 1951). 

Al mismo tiempo, Drucker (1954) explica la función social de la gestión 

considerando que “a pesar de constituirse como disciplina desde las funciones objetivas 

determinadas por tareas, la gestión al mismo tiempo está condicionada culturalmente y sujeta 

a valores, tradiciones y hábitos de una sociedad determinada” (Drucker, 1954, p. 13). Este 

enfoque comprende la naturaleza humana del trabajador, mediante la explicación de su 

dimensión sociocultural indagando en torno a la interdependencia entre la organización y la 

sociedad en contextos específicos (Vásquez, 2017). 

Del mismo modo, la gestión desde un planteamiento estratégico se basa en “el 

pensamiento analítico y el compromiso de los recursos en acción” (Drucker, 1954, p. 86). 
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Es decir, se determina una noción de gestión influenciada por las decisiones de la empresa, 

las mismas que están enfocadas en los resultados, alcances y logros que se han establecido 

desde procesos administrativos sostenidos en instrumentos y técnicas. De esta manera, la 

gestión es analizada como un método de estrategia y planificación basada en factores 

cuantitativos, con los que directivos y subordinados eligen áreas prioritarias, establecen 

resultados a alcanzar por la organización, dimensionan sus contribuciones y realizan la 

supervisión sistemática del desempeño (Drucker, 1954).  

Otra contribución al enfoque estratégico de la gestión ha sido expuesta por Igor 

Ansoff (1980), quien desarrolló una serie de herramientas que permiten determinar un plan 

de acción corporativo, basado en la estrategia como hilo conductor que vincula a las 

actividades de la empresa con los productos y los mercados (Ansoff, 1965). Desde esta 

misma perspectiva, Michel Porter (2009) desarrolló un modelo sistemático basado en tres 

estrategias genéricas –que son el liderazgo en costos, diferenciación y enfoque–, los cuales 

constituyen ventajas para lograr competitividad empresarial (Porter, 2009, p. 81). 

Dentro del enfoque estratégico aparece también la gestión del diseño mediante la 

determinación de políticas, programas y proyectos, que consideran las capacidades 

cognitivas, proyectuales y creativas del diseño como estrategias competitivas en los 

contextos corporativos. Esta conceptualización será desarrollada en profundidad en el 

apartado 2.4. 

Así pues, entendiendo los diferentes planteamientos sobre la teoría de la gestión, la 

administración contemporánea considera que su aplicación permite la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos de una empresa de manera sistemática, 

garantizando el logro de objetivos institucionales a través del esfuerzo humano, la calidad y 

la estrategia (Jones & George, 2014). Esta noción integral permite entender a la gestión como 

una acción que coordina los procesos y resultados organizacionales desde diferentes 
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perspectivas y esfuerzos, involucrando la corresponsabilidad y cogestión en la toma de 

decisiones apoyada en la idea de centralización/descentralización y en la 

verticalidad/horizontalidad en las estructuras organizativas (Drucker, 1954).  

En este sentido, la acción de gestionar atraviesa todas las funciones de la empresa 

teniendo en cuenta el desarrollo de procesos de trabajo compartido y asumiendo la 

realización personal de quienes participan del proyecto (Robbins, 1990). Es decir, la función 

de gestionar no se enfoca solamente en la conducción o dirección, aunque las implique, sino 

también en la coordinación de procesos de trabajo, la asignación de roles y tareas específicas, 

que al articularse generan niveles de gestión en el marco de una organización. 

En este contexto, la concepción de gestión es aplicable a:  

1) Las nuevas empresas, no sólo a las ya existentes; 2) a pequeñas y 

medianas empresas, no es sólo atributo de las grandes empresas; 3) a 

las instituciones sociales y públicas (salud, educación, transporte, entre 

otros), en contraposición a la idea de ser aplicables solo a las actividades 

productivas; 4) a todas las actividades de servicios, incluso a aquellas 

que no son consideradas como empresas; y 5) a la búsqueda y 

exploración sistemática de nuevas oportunidades para satisfacer las 

necesidades de los individuos en sociedad (Lecuona, 2009, p. 20). 

 

Particularmente la categoría 2, que aplica a pequeñas y medianas empresas, es a la 

que se ciñe la presente investigación. Debido a que las empresas en estudio presentan 

características que las ubican en la categoría de pequeñas y medianas empresas. 

En este punto Caldas, Reyes & Heras (2009) definen a una “empresa pyme” como 

una unidad socioeconómica que, a partir de la combinación organizada de diferentes factores 

materiales y humanos, produce un bien o servicio destinado a conseguir un beneficio 

económico, a través de la satisfacción de una necesidad de mercado (Caldas, Reyes & Heras, 

2009). En este contexto, las empresas pyme están categorizadas por sus actividades 

económicas en empresas del sector primario o agro, sector secundario o industrial y sector 

terciario o servicios. Este último incluye subsectores como comercio, gastronomía, 

comunicaciones, turismo, hotelería, espectáculos, entre otros (INDEC, 2018). 
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De este modo, las empresas gastronómicas –y en este caso las panaderías gourmet– 

integran el sector terciario de la economía nacional, debido a que su principal actividad 

económica se basa en la producción, comercialización de panificados gourmet y servicios 

de cafetería. Adicionalmente, se encuentran en la categoría de mediana empresa debido a 

que su facturación anual no excede los $ 328.900.000 (SEPYME, 2018). 

En los últimos años las empresas pyme del sector panadero gourmet se han 

enfrentado a un paradigma empresarial que reclama estructuras organizacionales que se 

caractericen principalmente por ser flexibles, competitivas y adaptables al cambio, para que 

respondan con efectividad y rapidez a los requerimientos del mercado (Camisón, 2000). 

En este sentido, la estructura organizacional de las panaderías en estudio está definida 

como el conjunto de las funciones y relaciones que determinan formalmente los cargos que 

cada unidad debe cumplir (Mintzberg, 1985).  

Le Pain Quotidien dispone de una estructura organizacional jerárquica, encabezada 

por la Junta Directiva que es la responsable de supervisar el ejercicio de poderes corporativos 

y asegurarse de temas referentes a los negocios de la empresa basados en metas y objetivos 

planificados. La Junta está conformada por el director general y los accionistas que trabajan 

en virtud del interés de la empresa, su función primordial es la planificación estratégica de 

la compañía, la toma de decisiones diligentes y la supervisión del manejo gerencial. 

El área de gerencia, por su parte, se encarga de liderar la gestión estratégica 

coordinando las demás áreas para asegurar el rendimiento y competitividad de la empresa 

guiado por los lineamientos estratégicos del directivo, normas y reglamentos establecidos. 

 El área de operaciones se encarga de administrar los recursos del sistema de 

producción tanto de bienes como de servicios que ofrece la empresa. Le Pain Quotidien 

dispone de una planta de producción ubicada en el barrio de Belgrano, en donde se producen 

los productos que posteriormente serán comercializados en los diferentes puntos de venta. 
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En esta planta operan profesionales panaderos, pasteleros y junto a esta planta opera también 

el área administrativa encargada de la contabilidad, finanzas, recursos humanos, logística y 

almacén. 

 El área de contabilidad, por su parte, se encarga de instrumentar y operar las políticas, 

normas, sistemas y procedimientos indispensables para garantizar la seguridad y registro de 

las operaciones financieras, presupuestarias y de consecución con la empresa; con el fin de 

suministrar información necesaria para la toma de decisiones que promuevan la eficacia y 

eficiencia del control de gestión, la evaluación de las actividades y facilitar la fiscalización 

de sus operaciones, registrando cada movimiento en documentos comprobatorios y 

justificativos bajo el debido control de observancia de las leyes, normas y reglamentos 

aplicables. 

 Consecuentemente, un área de gran importancia en esta empresa de servicio es el de 

talento humano, que se encarga de efectuar una planificación de personal, entendiendo la 

necesidad de la mano de obra que la empresa va a requerir y el tipo de perfiles que serán 

necesarios. Claudio Román, gerente de Le Pain Quotidien, sostiene que la gestión del talento 

humano está directamente vinculada con el nivel de satisfacción del cliente debido a que el 

proceso de selección, capacitación y contratación de personal crean una atmósfera de trabajo 

que posteriormente es reflejada en el trato con el cliente y de esta manera se va construyendo 

la identidad y cultura organizacional. El funcionario recalca la importancia de mantener al 

personal en óptimas condiciones de contratación, el respeto y la valoración de las 

capacidades profesionales desarrolladas por cada empleado motiva a la superación y buen 

desempeño. 

 En la estructura organizacional de esta panadería se encuentra el área de marketing y 

diseño, departamento que se encarga de la comunicación corporativa con un enfoque 

estratégico del diseño en todos los puntos de contacto de la marca con el cliente. 



32 

 

La óptima gestión de esta estructura organizativa construye una identidad corporativa 

basada en la misión y valores que la empresa desea transmitir. Cada área es el reflejo de un 

trabajo en equipo con un objetivo en común, que consiste en brindar productos y servicios 

basados en la calidad y satisfacción del cliente. En este sentido el gerente de Le Pain 

Quotidien afirma que “la calidad no es negociable” y esta se ve reflejada tanto en las materias 

primas con las que se elaboran los productos, en la capacidad y gestión del talento humano, 

y la atención al cliente por parte del personal a cargo (Anexo 2.2.1). Todos estos aspectos 

son percibidos por los clientes y la sociedad tanto de forma positiva como negativa, 

cumpliéndose de esta manera el principio de la teoría de la comunicación que explica que 

“es imposible no comunicar”, ya que todo comportamiento es una forma de comunicación; 

como no existe forma contraria al “no comportamiento”, tampoco existe la “no 

comunicación” (Watzalawick, Bavelas & Jackson, 2009). 

Por otro lado, la estructura organizacional de la panadería Le Blé está encabezada por 

su fundador y director general Paul Petrelli y su esposa Donatienne Fievet, quienes 

coordinan y establecen los lineamientos estructurales y estratégicos de la organización.  

El cumplimiento de estos lineamientos estratégicos y las normativas y reglamentos 

recaen en la gerencia general, que lidera la gestión estratégica, coordinando las distintas 

áreas que están a su cargo asegurando la rentabilidad, competitividad y sustentabilidad de la 

empresa. Es decir, la gerencia general es responsable en forma complementaria a las 

obligaciones del directorio y reporta a este acerca del desempeño de la empresa.  

Organizacionalmente, la empresa cuenta con un Departamento de Administración y 

Finanzas, encargado principalmente de la planificación financiera, y que asegura que esta se 

cumpla. Es decir, busca el manejo óptimo de los ingresos y salidas para la toma de 

decisiones. Se encarga de los constantes movimientos de dinero con el máximo 

aprovechamiento y administración de los recursos financieros. Este área trabaja 
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estrechamente con el área de producción en todo lo referido a compra de insumos y materias 

primas y demás gestiones administrativas que se requieren para la producción de la empresa. 

El Departamento de Producción, considerado uno de los más importantes de la 

empresa, es donde se formulan y desarrollan los métodos más adecuados para la elaboración 

de los productos y servicios al suministrar y coordinar mano de obra, equipo, instalaciones, 

materiales y herramientas, entre otros. El principal objetivo de este departamento consiste 

en garantizar que los productos que se producen sean de calidad.  

Paralelamente, el área de Recursos Humanos procura conseguir, capacitar y 

conservar el grupo humano de trabajo de la organización, analizando los perfiles curriculares 

que se hallen de acuerdo con los objetivos de la empresa, a través de programas de 

reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo. 

Del mismo modo, el Departamento de Diseño y Marketing se encarga del 

conocimiento exhaustivo del mercado y agentes que interactúan con la empresa. Además, se 

ocupa del análisis de la competencia y del consumidor para posteriormente definir su 

estrategia de diseño, preparando los elementos visuales necesarios para las diferentes 

campañas de promoción, comunicación y fidelización en consonancia con el área gerencial. 

La óptima gestión empresarial de las panaderías remite a la capacidad de cada uno 

de los departamentos que componen la empresa en busca de mejorar la productividad y 

competitividad de las organizaciones. La gestión de estas empresas se basa principalmente 

en la coordinación de equipos de personas y procesos, preparados para los cambios que se 

deban realizar debido a la demanda del mercado. En este sentido, la gestión desarrollada por 

estas empresas resulta un componente clave para el éxito de las mismas, ya que tiene una 

importancia estratégica y operativa en la que se basan presente y futuro de la empresa. La 

calidad del proceso de gestión empresarial se ve reflejada en la satisfacción de los clientes, 

es decir es un elemento clave en la construcción de una sólida imagen empresarial que 
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posteriormente es reforzada a través del diseño en cada punto de contacto con el cliente, 

destacando de esta manera al diseño como un recurso primordial para potenciar la imagen y 

gestión empresarial. 

Luego de comprender la conceptualización de gestión desde sus distintos enfoques y 

el análisis de las estructuras de gestión administrativa, desarrollo profesional y calidad total 

que llevan a cabo las panaderías gourmet Le Pain Quotidien y Le Blé, es preciso desarrollar 

una aproximación a la conceptualización de diseño como estrategia en la gestión de estas 

empresas. 

2.2. Estrategia 

A través del tiempo, la conceptualización de estrategia ha tenido diferentes aplicaciones 

y usos, comenzando por el ámbito militar, donde tuvo su origen, pasando por los campos 

político, administrativo, económico, religioso, cultural y social. Este término se convirtió en 

una acepción de uso generalizado, que en la actualidad forma parte de un sinnúmero de 

discusiones en el ámbito académico. Alrededor de la estrategia surgen una serie de 

concepciones afines como administración estratégica, planeación estratégica, diagnóstico 

estratégico, evaluaciones estratégicas, gestión estratégica, entre otros. Frente a tan diversa 

terminología encontrada en la literatura, en este apartado se desarrollará una 

conceptualización de estrategia y cuáles son las principales en términos corporativos que las 

panaderías en estudio han desarrollado para hacer frente a un mercado altamente 

competitivo.  

 En este contexto, desde el campo de la administración, Mintberg (1993) explica que 

“la estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar” (p. 5). 

En este sentido, la adecuada formulación de la estrategia permite la gestión inteligente de 
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los recursos de la empresa tanto personales como materiales para anticipar los posibles 

cambios en el entorno y las acciones imprevistas de la competencia. 

 Principalmente, la esencia de la estrategia consiste en conseguir una posición única 

y valiosa afianzada en sistemas de actividades y acciones que son difíciles de igualar (Hill 

& Jones, 2005), y su propósito es lograr un desempeño superior a la competencia, el mismo 

que al ser alcanzado representa una “ventaja competitiva” para la empresa (Porter, 1996). 

 Respecto a esto, Porter (1996), explica que “la ventaja competitiva crece 

fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de generar” (p. 35). Para 

que una empresa logre una real capacidad de generar valor a largo plazo su estrategia 

empresarial debe enfocarse en trazar un plan de ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

El autor establece que el liderazgo en costos, la diferenciación y segmentación del mercado 

son las tres estrategias genéricas para obtener ventajas competitivas, que permitan una 

posición relativa superior ante la competencia (Porter, 1996). 

 Al hablar de una estrategia de liderazgo en costos se piensa en términos de la cadena 

de valor, ofreciendo “un producto o servicio básicamente bueno” a costos más bajos (Porter, 

1996, p. 36). Con una posición de costos bajos se logra que la empresa tenga mayores 

rendimientos al promedio del sector empresarial en el que compite. Por otro lado, la 

estrategia por diferenciación, como su nombre lo indica consiste en crear un producto y/o 

servicio con atributos y características que permitan que sea percibido como único para un 

grupo específico de clientes que están dispuestos a pagar más por un producto de una 

empresa que de otra (Porter, 1996). 

 En el contexto general del sector panadero, la mayoría de las empresas dedicadas a 

este rubro han iniciado sus actividades llevadas por su propia intuición, sin considerar 

planteamientos estratégicos sobre quiénes son y qué deberían ser. Esta falta de objetividad 

ha hecho que gran número de empresas fracasen poco tiempo después de su apertura 
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(Martínez García, 2016). En este contexto, la formulación de una estrategia adecuada que 

ordene y asigne, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los 

recursos de una organización, es importante para alcanzar los objetivos empresariales. En 

decir, es necesario un plan de acción a realizar en caso de presentarse situaciones imprevistas 

que puedan afectar el desempeño de la organización. Todas estas acciones van encaminadas 

a lograr que la empresa alcance una posición competitiva ventajosa en el entorno 

socioeconómico donde se desenvuelve y permite mejorar la eficacia de la gestión 

organizacional. 

 Respecto a esto, las panaderías gourmet Le Pain Quotidien y Le Blé han basado su 

ventaja competitiva en la estrategia de diferenciación que se genera al crear valor agregado 

a un producto de consumo común y básico como es el pan, dotándolo de un conjunto de 

características que hacen que los productos y servicios que ofrecen alrededor de éste sean 

más atractivos e innovadores para el cliente. Esta estrategia de diferenciación guarda una 

estrecha relación con el “concepto de valor” (Porter, 1996, p. 37), en el caso de las panaderías 

gourmet han anclado sus productos y servicios al concepto de lo orgánico y artesanal. Esa 

estrategia competitiva sustancial ha hecho que estas empresas desarrollen una performance 

superior al promedio de la industria en la que se desenvuelven (Anexo 2.2.1). 

 En este sentido, la generación de estos conceptos de valor ha sido fundamentada 

desde el área de diseño y marketing de las panaderías en estudio, debido a que estas 

disciplinas contienen conceptos cercanos, compatibles y complementarios, y que poseen alto 

grado de relación en la práctica, dada la interconexión de sus funciones y ámbitos de 

aplicación. Las panaderías en estudio afirman el hecho de combinar el diseño y el marketing 

de modo sinérgico en el planteamiento de los conceptos de valor mediante la integración y 

conexión de conocimientos de estos dos constructos académicos (Anexo 2.2.1). 
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 En este sentido, el concepto de valor en marketing ha sido revisado y perfeccionado 

a lo largo del tiempo, pero resulta un tema complejo con múltiples dificultades conceptuales, 

metodológicas, de medición, manteniendo su pertinencia y un alto potencial investigativo 

(Gallarza et al., 2011). Por otro lado, en el diseño es un tema algo olvidado, por lo cual es 

difícil encontrar referencias y menos aún investigaciones. De este modo resulta importante 

realizar un acercamiento al concepto de valor tanto desde el marketing como desde el diseño, 

identificando sus elementos comunes y discordantes que permitan generar una reflexión 

acerca de su interrelación e importancia en el planteamiento estratégico de las empresas en 

estudio. 

 En general, el concepto de valor ha sido abordado desde múltiples perspectivas. Por 

un lado, para el marketing el valor es más un concepto relacionado con el intercambio, la 

utilidad y el trabajo, sin dejar de lado sus raíces psicológicas (Payne y Holt, 2001), mientras 

que para el diseño el valor se denota bajo siete columnas: la acción humana, la prospectiva, 

la innovación, la relación cuerpo/espacio, la eficiencia, la comunicación y la interacción 

(Bonsiepe, 1993). 

 Tal como se mencionó, para el marketing el concepto de valor está relacionado con 

el valor de intercambio (Grönroos, 1997b), que se entiende como la diversa apreciación de 

las cosas que se da como resultado de la comparación del grado de apetencia, escasez, 

utilidad y satisfacción que produzca. Después, gracias a las investigaciones de autores como 

Kotler (1973), Ambrosini, Johnson & Scholes (1998), entre otros, se desarrollaron nuevos 

elementos a tener en cuenta con relación a la maximización de la satisfacción dada por un 

producto, surgiendo la diferenciación de los conceptos de valor como: del producto, para el 

consumidor y el de las relaciones. Los mismos se establecen por medio de la interrelación 

entre la satisfacción, la lealtad, el precio y la calidad con la agrupación de valores 

económicos, sociales, hedónicos y altruistas (Holbrook & Hirschman, 1982). 
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 Desde el planeamiento del marketing, las panaderías gourmet han establecido un 

concepto de valor relacionado con la categoría de lo orgánico que denota una producción 

sana, segura y ecológicamente sostenible, que hace eco de una demanda de los consumidores 

cada vez más amplia a nivel tanto global como local, con mayor conciencia por la salud 

humana y la conservación y protección del medioambiente (FAO, 2016). Como lo indica la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se consideran 

productos orgánicos aquellos que no están contaminados con fertilizantes, plaguicidas, 

pesticidas, ni sintéticos (FAO, 2016). Este concepto de valor pretende satisfacer a 

consumidores que demandan productos de calidad, que les preocupa el origen de su comida 

y su proceso productivo. En consecuencia, este concepto vincula la agricultura orgánica a 

un estilo de vida saludable actual que valora y promueve ese tipo de alimentos.  

 Alrededor de lo “orgánico” se genera la incertidumbre de conocer si en realidad las 

empresas que ofertan sus productos bajo ese concepto trabajan transparente y 

coherentemente con los estándares de producción orgánica, desde la provisión de materia 

prima certificada hasta los procesos de producción con conciencia de salud y protección al 

medioambiente –es decir si existe realmente una trazabilidad real del producto orgánico–, 

alejándose de lo que pudiera definirse como marketing engañoso.  

 En relación a esto, Argentina es considerado un país pionero en la región en la 

producción de productos orgánicos ya que desde 1992 el país creó su propio Sistema 

Nacional de Control de Productos Orgánicos. En 1999 puso en vigencia la Ley Nacional 

25.127 de Producción Orgánica, con la cual rubricó su liderazgo en todo el continente 

americano. Uno de sus logros más importantes es que su sistema normativo fue oficialmente 

reconocido por la UE como “tercer país”, lo que transformó a la Argentina en uno de los 

únicos siete países de todo el mundo en contar con dicha denominación (Martínez, 2001). 
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 A través del Instituto Argentino para la Sanidad y la Calidad Vegetal (IASCAV) y 

SENASA, se establecieron las directrices para el Sistema Nacional de Control de Productos 

Orgánicos. El SENASA es la autoridad oficial a cargo de la supervisión del sistema de 

control de calidad de la producción orgánica, el mismo que elabora y actualiza las normas 

para este tipo de producciones y, además, habilita a las empresas certificadoras aspirantes a 

realizar inspecciones tanto a las empresas certificadoras como a las unidades productoras, 

verificando las técnicas empleadas, los métodos de control de plagas y las condiciones de 

transformación y comercialización. Actualmente, existen 14 certificadoras habilitadas por el 

SENASA, con distintos grados de reconocimiento internacional y nacional (cinco en lo 

vegetal, uno en lo animal y ocho en ambos) (Asociación Argentina de Consorcios Regionales 

de Experimentación Agrícola - AACREA, 2005). En este contexto, las panaderías gourmet 

confirman que las materias primas utilizadas para la producción de panificados y demás 

productos que comercializan son entregadas por proveedores mediante la comprobación de 

las certificaciones pertinentes, con el fin de cumplir con las condiciones de calidad y 

transparencia que ofrecen a sus clientes. 

 En la actualidad esta estrategia gana ventaja debido a que se propone como 

alternativa a dos de las principales problemáticas que preocupan: la salud y el cuidado del 

medio ambiente. Esta estrategia adoptada por las panaderías gourmet para construir vínculos 

con los clientes se basa en dar valor simbólico a un producto como el pan, no como mero 

producto sino como una experiencia integral en donde cada aspecto del servicio está 

diseñado para generar conexiones emocionales entre el cliente y la marca a través del 

concepto de orgánico. 

Por otro lado, el concepto de valor de lo artesanal, se puede explicar a través de la 

mirada del sociólogo norteamericano, Richard Sennett (2009), quien plantea el valor de la 

cultura material y la actividad artesanal como una habilidad heredada que significa 
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compromiso y motivación por la actividad practica de un oficio. Esta habilidad se origina en 

el vínculo entre la tradición heredada y la capacidad para innovar y resolver problemas. 

En la actualidad, se pudiera pensar el retorno de la artesanía como oposición a la 

sociedad industrial, esta contrapartida exalta la calidad y dedicación de lo artesanal, discurso 

que continúa vigente, sin menospreciar la maquina ya que su uso permite homogeneidad, 

eficacia y perfección, pero a su vez, revela sus incapacidades y limitaciones frente a las 

destrezas humanas al involucrarse con la materialidad y creatividad. 

En este sentido, la mayor amenaza para lo artesanal no es la aparición de la máquina 

ni la falta de capacidades, sino “el mal manejo emocional del impulso a hacer un buen 

trabajo, mala gestión que la sociedad puede empeorar o tratar de rectificar, (…) es por ello 

que, para la plena realización de la artesanía, la motivación es más importante que el talento” 

(p.350). Y esa motivación implica un compromiso con aquello que desea lograr. Pero no 

solamente es la aplicación exitosa de los procedimientos, es hacerlo bien como un 

compromiso inscrito en un sentido de aquello que está haciendo. 

En el caso de las panaderías en estudio, esta estrategia de valor en lo artesanal se 

refiere a la cultura de la excelencia, de la especialización y de las cualidades únicas en vez 

de primar la cuantificación en la valoración de su producción. Es decir, es más importante 

la calidad que la cantidad, valores añadidos, tangibles e intangibles y únicos. La 

especialización o la cualidad de ser mejor en algo (más que bueno en muchas cosas) implica 

evitar la diversificación para favorecer la credibilidad del propósito y de la reputación de 

estas marcas a largo plazo.  

La comunicación de estos conceptos de valor gana impulso desde el diseño, y se 

puede identificar en tanto las metas, los constructos de diseño, las influencias del contexto y 

del consumidor tienen una relevancia considerable en la determinación de la forma del 

producto, es decir el valor funcional. En este contexto, el diseñador es el especialista en crear 
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valor, considerando que las percepciones del consumidor pueden diferir en gran medida por 

la apreciación de este valor debido a preconcepciones como los grados de afinidad, 

referencias contextuales y económicas (Montaña, 1989). Lo antedicho está relacionado con 

la generación de un valor integral de producto que establece una experiencia de diseño 

diferente para cada consumidor mediante una comunicación adecuada y clara (Maeda, 

2006).  

En el caso de las panaderías Le Pain Quotidien y Le Blé, las estrategias corporativas 

son establecidas de forma conjunta entre la gerencia y el Departamento de Marketing y 

Diseño. La misma es compartida con las demás áreas, para asegurar que todas las actividades 

de la empresa sean coherentes con ella.  

 En el campo del marketing y de las pymes en general es una tendencia que sus 

estrategias empresariales eran ciertamente tecnocráticas (exigibles para la realización de 

estudios de mercado, análisis de los competidores, detección de capacidades, etcétera), lo 

que permitía visualizar oportunidades, valoraciones y demás, asignándose por ello recursos 

para suministrar productos ajustados a precio, posicionamiento y tiempo. Tales procesos 

estratégicos sirvieron a muchas pymes, las cuales funcionaron eficazmente, pero esta 

interpretación estratégica menosprecia la creatividad mediante fórmulas concretadas lejos 

de la realidad del mercado, a través de la evaluación de necesidades latentes de los clientes 

en base a análisis meramente estadísticos (Bruce, 2002). 

 Se presenta aquí la materialización de las estrategias desde una pauta ampliamente 

consensuada, donde la gerencia abandona el monopolio sobre la elaboración de la estrategia, 

por lo que innovar en los negocios implica innovar en las políticas. Las estrategias 

determinarán el futuro, el cual no puede estar únicamente fijado por los estudios y análisis 

de mercado (Lecuona, 2009). 
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 En lo que concierne al término estratégico como adjetivo de la gestión y el diseño, 

puede afirmarse que el mismo enfatiza la necesidad de definir los objetivos del proyecto a 

ser alcanzados a largo, medio y corto plazo de acuerdo a un orden de prioridades, de metas 

a cumplir dentro de determinados márgenes de riesgo. 

El pensamiento estratégico permite al diseño navegar por la red, 

detectar las conexiones, los signos y los rituales, dialogar con los 

actores humanos y artificiales, así como negociar con las entidades 

privadas, públicas, políticas y comunitarias. Este recorrido sistémico e 

interactivo facilitará la coordinación de un proceso de diseño que 

humaniza y mejora la relación entre artefactos y gente frente a 

interfaces conflictivas entre tecnología y sociedad (Lecuona, 2009, p. 

20). 

Este enfoque permite la creación de un futuro coherente con sus esfuerzos, así como 

la transformación de problemas en oportunidades y a la consolidación de una cultura 

empresarial en la cual la intención o el pensamiento estratégico fueran el paso para el 

desarrollo como respuesta a los intereses generales del entorno. 

En este sentido, resulta clave propiciar y socializar la importancia del diseño como 

estrategia fundamental en el proceso de generación de valor y experiencia satisfactoria para 

el consumidor, a través de la generación de valor estético, psicológico, diferencial, relacional 

y consensual, entre otros. Estas concepciones de valor planteadas a través de la gestión del 

diseño serán analizadas ampliamente en el capítulo III. Mientras tanto, en el siguiente 

apartado se abordará la conceptualización del diseño y la valoración de este en el desarrollo 

de las panaderías en estudio. 

2.3. Conceptualización del diseño 

Los desafíos impuestos por la globalización, el avance de la tecnología y las 

transformaciones culturales, sociales, ambientales y de mercado han hecho que los conceptos 

tradicionales de diseño sean insuficientes para describir el alcance actual de esta disciplina, 

y requieran ser alineados con los nuevos contextos que impone la sociedad contemporánea. 
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 Autores como Julier (2010), Krippendorff (2006) y Buchanan (1985) coinciden en 

que la ampliación de los ámbitos de intervención del diseño en la actualidad ha llevado a 

esta disciplina a reposicionarse constantemente, desplazando su foco de atención de la lógica 

de producción masiva de artefactos y mensajes a la comprensión, análisis y gestión de la 

experiencia de los consumidores y sus entornos.  

Esta transición de las competencias del diseño que antes estaban restringidas al 

mundo de los objetos físicos basada en “la configuración de sistemas, entornos, ideas y 

valores” puede ser comprendida a través de lo que Krippendorff (2006) denomina trayectoria 

de la artificialidad (Krippendorff, 2006, p. 6). Para el autor, los artefactos que el diseño 

configura no constituyen solamente los productos tangibles que produce la industria, sino 

que incluyen también los bienes, servicios e identidades; interfaces, redes y sistemas 

multiuso; proyectos y, finalmente, discursos (Krippendorff, 2006). Es decir, esta evolución 

y el alcance del diseño se inicia con el diseño de productos desde criterios de uso, 

funcionalidad y estética universal; se traslada a los bienes, servicios e identidades a través 

de la configuración de cualidades simbólicas con valores de estetización popular y local para 

dirigirse a mercados segmentados. Luego el diseño se desplaza hacia las interfaces apoyado 

en la arquitectura de la información y medios digitales mediante usabilidad, interactividad y 

codificación para abordar redes y sistemas multiusuario; el traslado al diseño de proyectos 

requiere del intercambio de contenidos de gestión y diseño que generen soluciones creativas 

viables para los clientes y su contexto. Finalmente, el diseño llega a protagonizar escenarios 

de reflexión teórica y diálogo crítico (Krippendorff, 2006). Esta aportación permite 

comprender la transición de los escenarios de acción de la disciplina del diseño desde sus 

inicios, en la que se evidencia cómo los territorios del diseño se amplían y pasa de brindar 

soluciones en el universo de los productos físicos, a ser entendida como una actividad 
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integral en el mundo de los problemas sistemáticos que suponen procesos flexibles, 

habilidades creativas y soluciones estratégicas en el ámbito de lo intangible. 

En este sentido, en base al análisis anterior y a la multiplicidad de aportaciones 

conceptuales encontradas sobre diseño, se considera una noción abierta, situada en el 

contexto de la empresa que integra principalmente cinco concepciones que consideran al 

diseño como disciplina, proceso, actividad creativa, práctica y función social. 

En tanto disciplina, el diseño es considerado como un conjunto de técnicas, prácticas 

y discursos específicos identificados por un corpus integral de conocimientos, que adopta 

técnicas para desarrollar procesos proyectuales a través del pensamiento lógico y 

sistemático, controlando aspectos de uso, formales, simbólicos, especificaciones y 

restricciones de métodos, materiales, medioambientales, etcétera (Burdek, 1989). 

Como proceso el diseño interviene en las actividades de la empresa desde la fase de 

detección de oportunidades, análisis de las necesidades, formulación de nuevos productos o 

servicios, hasta la fase de comercialización del producto (Buchanan, 1985). Para ello, los 

procesos de diseño están destinados a la proyección, coordinación, selección y organización 

de un conjunto de elementos teóricos como la lingüística, semiótica, retórica, sintaxis visual; 

y prácticos como la aplicación de técnicas y materiales para producir objetos destinados a 

emitir determinados mensajes en grupos específicos (Vilchis, 1989). 

Asumida en su acepción de actividad creativa esta referenciada en “establecer las 

cualidades multifacéticas de objetos, procesos, servicios y sus sistemas en ciclos vitales 

enteros de forma perfecta” (ICSID, 2015). 

El diseño es considerado como una práctica de técnicas, destrezas, habilidades y 

objetivos que se hallan en continua transformación, en donde la concepción y planeación 

estratégica dan como resultado “un producto, un objeto material o un servicio o sistemas 

inmateriales” (Zimmermann, 1998, p. 66). Esto evidencia que el diseño se respalda en una 
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metodología sustentada en la planeación y el seguimiento de los objetivos proyectuales 

posibilitando la creación de estrategias, conceptos, relaciones, ideas y procesos. 

Por ultimo, con respecto a la función social del diseño es la comunicación, y se 

considera esta disciplina como un “mediador del progreso de una sociedad” (Belluccia, 

2007, p. 38). Esto refiere a que todo objeto, proceso o servicio diseñado desempeña 

funciones sociales que influyen y repercuten en la colectividad, independientemente del 

mercado al que se dirige.  

De allí que en la presente tesis se asume una concepción de diseño que lo considere 

en su complejidad asumiendo la evolución, competencias y ámbitos de intervención del 

diseño en un escenario global que presenta desafíos y condiciones, para dirigirse a un 

mercado que responde a una demanda cada vez más reflexiva, crítica, exigente, difícil de 

localizar y de satisfacer. En esta instancia, el diseño trasciende el objeto físico ampliando 

sus campos de acción hacia “territorios intangibles, como son la interacción, la experiencia, 

la innovación, todo aquello que envuelve, cualifica, diferencia y posiciona un producto más 

integral y avanzado” (Manrique, 2016, p. 142). Esto implica la orientación de nuevas tácticas 

relacionales del diseño con el entramado empresarial, adoptando perspectivas que le 

permitan desenvolverse en la complejidad de una nueva economía y las transformaciones 

sociales, culturales y productivas. 

Como lo explican Julier (2010), Krippendorff (2006) y Buchanan (1985), la 

orientación del diseño hacia campos inmateriales ha sucedido gracias a su 

enfoque interdisciplinar, la capacidad para manejarse en escenarios 

complejos, la habilidad para leer indicios y anticipar tendencias, la 

facilidad para visualizar conceptos y para comunicarlos de forma 

creativa, y todo esto centrado en las personas y adaptándose a las 

posibilidades y los recursos de cada proyecto (Lecuona, 2009, p. 11). 

 

Estas competencias han llevado a que el diseño pueda solventar el desarrollo de las 

empresas desde una perspectiva estratégica en el ámbito de la gestión, en un mercado cada 
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vez más dinámico, competitivo y complejo. Este enfoque permite afirmar que el ejercicio 

profesional del diseño apunta a la necesidad de desarrollar conocimientos y habilidades que 

excedan el dominio del oficio para explorar el campo del pensamiento estratégico basado en 

habilidades de investigación y análisis, permitiendo generar esfuerzos proactivos de 

desarrollo para las empresas (Manrique, 2016). 

De este modo, en la actualidad el diseño es considerado como un recurso estratégico 

en el valor de marca, diferenciación, experiencia de marca y calidad de los productos, motivo 

por el cual las organizaciones adoptan la cultura de gestión del diseño para vincularlo con 

los procesos corporativos.  

En este contexto, las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien están orientados 

a ajustar la emocionalidad y la artesanalidad a través de estrategias de diseño que generan 

una experiencia de consumo mediante rasgos de artesanalidad y cultura gastronómica 

expresadas a través de cada detalle y elemento de diseño, información que fue constatada a 

través de la utilización de la técnica metodológica de la observación (Anexo 2.3), y que será 

analizada con mayor profundidad en el capítulo III. 

Ahora bien, hasta aquí se han expuesto los diferentes roles y concepciones tanto de 

gestión como de diseño para lo que amerita esta investigación. En el siguiente apartado se 

tratará la convergencia interdisciplinar que vincula gestión, estrategia y diseño en el sector 

empresarial en estudio. 

2.4. Gestión estratégica del diseño 

La gestión del diseño constituye una concepción multidisciplinaria, apoyada en principios 

que proceden de disciplinas como administración, comunicación, ciencias cognoscitivas, 

ciencias humanas y sociales. Adopta de estas ciencias, técnicas, estrategias y fundamentos 

que permiten alcanzar objetivos estratégicos a través del diseño (Finizio, 2002). Se 
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caracteriza por ser una actividad que integra todos los niveles de la empresa (desde los 

aspectos operativos hasta la estrategia), desde la fase de descubrimiento a la de ejecución.  

Los complejos contextos actuales exigen la compatibilidad de los conceptos y 

lenguajes propios del diseño y los de la administración, para generar competitividad 

empresarial. En este punto la gestión provee una nueva manera de integrar el diseño en los 

contextos empresariales, en tanto posibilita el conocimiento y la coordinación de las 

necesidades que provienen de las distintas áreas y funciones de la empresa, tales como la 

producción, el mercadeo, las finanzas y la logística. Del mismo modo, desde un nivel 

estratégico, la gestión facilita la incorporación efectiva y permanente del diseño en las 

estructuras organizacionales a través de la formulación de políticas, programas y proyectos 

vinculados con las necesidades de la empresa y su mercado (Manrique, 2016). 

El abordaje de las conceptualizaciones tanto de gestión como de diseño propone una 

nueva definición desde la convergencia disciplinar que resulta fructífera en el ámbito 

empresarial (Ibañez, 2000). La fusión de estos dos corpus de conocimientos –que integrados 

posibilitan la compresión e interpretación de las necesidades y expectativas de los 

consumidores, de los movimientos de mercado, de las estrategias empresariales– crea nuevas 

dinámicas de intercambio para la producción y circulación de productos y servicios (Best, 

2007). 

Desde la gestión se heredan los enfoques estratégico, táctico y operativo, que 

permiten la determinación de políticas, programas y proyectos afines con los objetivos de la 

organización. Desde el diseño se heredan las capacidades cognitivas, proyectuales y 

creativas para el desarrollo de procesos de diseño mediante la generación de estrategias 

innovadoras, factibles e integrales en contextos corporativos y de mercado, que permiten 

observar, visualizar, conceptualizar y representar de manera nueva y diferente: 

[…] No sólo productos, sino nuevas empresas, nuevos oficios, nuevas 

iniciativas comerciales, modelos de negocio, de comunicación, de 
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servicio, pensando tanto en el mundo de la empresa, como también en 

temas que afectan a la sociedad, la relación con la tierra, la ciudad 

(Bucci, 2003, p. 112). 
 

A partir de esta convergencia disciplinar, surge la concepción de gestión estratégica 

del diseño entendida como: 

El conjunto de actividades de diagnóstico, coordinación, comunicación, 

negociación y diseño que se llevan a cabo tanto en la actividad de 

consultoría externa como en el ámbito de la actividad empresarial, 

interactuando con los sectores responsables de la producción, de la 

programación económica y financiera y de la comercialización, con el 

fin de hacer factible una participación activa del diseño en las 

decisiones del producto (Leiro, 2006, p. 18). 

 

Esto refiere a la gestión del diseño como una actividad que comprende la gestión de 

todos los aspectos relacionados al diseño dentro del ámbito corporativo, a la dirección y 

control de los proyectos de diseño. En este sentido, la gestión del diseño refiere a la alta 

dirección de la empresa, que implica la formulación de políticas, la toma de decisiones sobre 

los niveles de diseño a adoptar y la organización de las actividades de diseño (Lecuona, 

2009). Esta conceptualización refleja la interacción diseño/empresa, como respuesta a la 

necesidad de una disciplina que articule las habilidades creativas del diseño con 

razonamientos administrativos que posibiliten su participación activa en las empresas.  

Desde una perspectiva de interacción entre diseño y estrategia, se explica la gestión 

del diseño como un conjunto de técnicas y tácticas dirigidas a aumentar al menor costo 

posible la competitividad de la empresa por la incorporación y utilización del diseño como 

instrumento de estrategia empresarial (Ibañez, 2000). Respecto a esto, Lecuona (2009) 

explica la gestión del diseño como toda actividad que tiende a integrar el diseño a la filosofía 

de la empresa, con la finalidad de incrementar su competitividad, diferenciación e 

innovación, mediante la definición de tres campos de acción –producto, comunicación y 

entorno– y en cinco niveles de incorporación –filosofía, estrategia, políticas, programas y 

proyectos de diseño– para su integración sistematizada en la empresa (Lecuona, 2009). 
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A su vez, el objetivo de la gestión del diseño es construir un ambiente creativo 

multidisciplinario en el que la empresa logre alcanzar su visión y objetivos estratégicos a 

través del diseño. Se caracteriza por ser una actividad integradora de todos los niveles de la 

organización, desde la fase de conceptualización a la fase de ejecución a través del diseño 

(Manrique, 2016). Para el Design Management Institute - DMI (2015) la gestión estratégica: 

[...] Abarca los procesos en curso, las decisiones de negocios y 

estrategias que permitan la innovación y creación de productos, 

servicios, comunicaciones, entornos y marcas que mejoren la calidad 

de vida a través del diseño como un diferenciador clave y motor del 

éxito de la organización. En un nivel más profundo, la gestión de diseño 

busca vincular el diseño, la innovación, la tecnología, la gestión y los 

clientes, para proporcionar una ventaja competitiva a través de la triple 

cuenta de resultados: los factores económicos, sociales/culturales y 

ambientales. Es el arte y la ciencia de darle poder al diseño para mejorar 

la colaboración y la sinergia entre el “diseño” y el “negocio” con el fin 

de mejorar la efectividad en el diseño (DMI, p. 34). 
 

Desde estas perspectivas la gestión del diseño asume un rol más abarcativo y 

estratégico, con una visión integradora, interdisciplinaria y multifacética, que se enfoca más 

en el análisis crítico de los problemas por resolver en relación con entornos particulares, 

conectado con el nuevo contexto mundial de cambio constante que propone la interacción 

del diseñador con los distintos actores y factores del proyecto para plantear nuevos valores 

y sentidos, y anticipar necesidades, tendencias y comportamientos. Además, la coordinación 

de todos los recursos de diseño que se resumen en estas cinco instancias: la contribución a 

la consecución de los objetivos corporativos, la participación en la identificación de las 

necesidades de los consumidores, la gestión de los recursos y procesos de diseño, la creación 

de una red de información y la generación de ideas (Finizio, 2002). 

En este contexto, la gestión del diseño es considerada como una estrategia valiosa en 

el desarrollo de las panaderías gourmet. Paradójicamente se consideraba la gestión del diseño 

como algo táctico, en donde la gestión se delegaba parcialmente a un profesional del diseño 

o a una agencia, ya que como gestión de la imagen se consideraba básicamente el hecho de 
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crear una campaña de publicidad, gestionar la estrategia de distribución, desarrollar 

promociones de ventas, apoyar la fuerza de venta en envases correctos y otras tácticas 

relacionadas, más no se consideraba, la gestión del diseño es un proceso que da como 

resultado una creación de valor económico considerable, una diferenciación importante y 

una mejora de la experiencia del cliente, que contiene las capacidades esenciales que motivan 

a la innovación (Moote, 2014).  

El siglo XXI ha planteado diferentes cambios de paradigma en comparación con el 

XX. Por ejemplo, en cuanto a la gestión del diseño, los límites organizacionales rígidos 

fueron reemplazados por otros flexibles, es decir que el paradigma cambia de mandar y 

ordenar, a gestionar a través de una capacidad creativa que promete velocidad, fluidez y 

agilidad en los procesos organizativos (Moote, 2014). 

En este contexto, la gestión de diseño vincula la creatividad y la innovación, de 

manera que ambas creen y añadan valor a la empresa. Pensar a la creatividad como el 

desarrollo de nuevas ideas y a la innovación como la explotación de estas nuevas en el marco 

de la gestión del diseño es el camino que las panaderías gourmet han adoptado y adaptado 

para hacer propuestas tangibles para que sus clientes puedan experimentar en sus productos 

y servicios dentro de un proceso bien gestionado.  

2.4.1. Tipos de gestión estratégica del diseño 

Una vez analizada la conceptualización de la gestión estratégica del diseño, y 

entendiendo que esta disciplina es considerada como un recurso importante para el desarrollo 

de las empresas panaderas gourmet, en el presente apartado se definirán los tipos de gestión 

del diseño y sus diferentes orientaciones en el contexto empresarial. De este modo, como lo 

explica Kootstra (2006), la gestión del diseño puede estar orientada al producto, a los 

servicios, a la marca, a la ingeniería, al diseño urbano y a la arquitectura. Estos tres últimos 
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ámbitos no serán analizados en este apartado, debido a que no resultan compatibles con esta 

línea de investigación.  

En este sentido, la gestión de diseño orientada al producto, refiere a los aspectos 

físicos, técnicos, estéticos, semióticos y ergonómicos que determinan las cualidades del 

producto (Kootstra, 2006). 

Respecto a esto, las panaderías gourmet en estudio además de comercializar 

panificados gourmet disponen de una amplia gama de productos retail o de comercio 

minorista como mieles, mermeladas, aceite de oliva, infusiones, azúcar orgánica, yerba mate, 

café orgánico, etc. En estos artículos precisamente se aplica la gestión del diseño orientada 

a productos, a través de la cual se establecen aspectos morfológicos, dimensiones técnicas, 

elecciones cromáticas, etiquetado, criterios ergonómicos, materiales de packaging y demás 

recursos de intervención del diseño. Estos productos buscan la diferenciación a través de la 

gestión de elementos de la identidad corporativa que comunican un concepto de orgánico y 

artesanalidad implícitos en la filosofía empresarial de estas marcas. Estos serán analizados 

con mayor profundidad en el capítulo III, apartado 3.1.  

La gestión del diseño orientada a los servicios se enfoca en el campo emergente del 

diseño de servicios, que se especifica en la planificación y organización de las personas, la 

infraestructura, la comunicación y los componentes materiales de un servicio, buscando 

mejorar la calidad, la interacción y la experiencia entre el proveedor de servicios y sus 

clientes (Kootstra, 2006). 

En este sentido, la infraestructura de los locales de Le Pain Quotidien se halla 

segmentada en cuatro áreas: sección de bakery (exhibición y comercialización de 

panificados y repostería gourmet), sección de bebidas, cocina y sala. Cada sector fue 

diseñado de tal manera que el consumidor pueda observar las actividades que se realizan en 

cada uno de ellos. Esta participación genera una experiencia de marca, que involucra al 
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consumidor con la preparación de los alimentos que se va a servir. Esta distribución fue 

diseñada estratégicamente para expresar transparencia en los procesos de preparación de los 

alimentos. 

Respecto a esto, el servicio de las panaderías gourmet Le Pain Quotidien y Le Blé se 

rige por un manual de políticas internas establecidas en base a su filosofía y personalidad 

corporativa, en el cual se explicita información detallada y relevante de cada empresa, su 

historia, valores corporativos, cartera de productos, procedimientos de servicio y pautas de 

comportamiento del personal. El propósito de dicho manual es asegurar que cada integrante 

de las empresas conozca integralmente la cultura de las mismas y forme parte de ella, puesto 

que cada acto, decisión y tarea comunican y construyen una imagen que es percibida por los 

consumidores. Este programa de políticas constituye una guía de comportamiento estándar 

definido por Le Pain Quotidien y Le Blé, que establece el uso adecuado de la indumentaria, 

presencia, los diferentes roles del personal en cada área y la actitud de servicio que busca 

brindar a los clientes la mejor experiencia desde que entran al local hasta que se retiran. 

Además, diseño de servicio de estas panaderías es gestionado por los altos directivos 

en coordinación con profesionales de diseño gráfico y diseño de interiores, quienes 

planifican y organizan las labores del personal, infraestructura, comunicación y materiales 

que componen el servicio con el fin generar una experiencia placentera para sus 

consumidores.  

En consonancia con lo anterior, la gestión del diseño orientada a la marca –tanto en 

el mercado como a nivel empresarial– se focaliza en la marca como centro de las decisiones 

del diseño, con un fuerte enfoque en la experiencia de marca, los puntos de contacto con los 

consumidores, el valor de dicha marca, la satisfacción del cliente y las relaciones de 

confianza. Este tipo de gestión orienta la visión estratégica de la marca permitiendo la 

planificación y gestión estratégica de estas empresas (Kootstra, 2006).  
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Estos tres tipos de gestión del diseño antes mencionados coexisten en las panaderías 

gourmet, y son percibidos en los principales puntos de contacto de estas marcas con sus 

consumidores. Las marcas Le Pain Quotidien y Le Blé trabajan activamente para gestionar 

que la interacción con el consumidor refleje su filosofía de marca generando una experiencia 

de marca global basada en la satisfacción del cliente y creando relaciones de confianza y 

valor de marca. El análisis será desarrollado posteriormente en el capítulo III, apartado 3.2.  

2.4.2. Niveles de integración de la gestión del diseño en panaderías gourmet 

Una vez analizada la conceptualización de gestión estratégica del diseño y sus diferentes 

orientaciones, se desarrolla un análisis de su integración en las panaderías gourmet Le Blé y 

Le Pain Quotidien.  

Varios autores coinciden en que la integración de la gestión del diseño tiene una 

relevancia exponencial en el desarrollo de las empresas, ya que realza que la misma está en 

todas las actividades relativas a los proyectos de diseño que se desarrollan en el marco de 

una organización y que es una actividad profesional que comprende actuaciones dirigidas a 

una comunicación efectiva entre la empresa y sus públicos. 

En esta misma línea argumental, Bastías Castillo (2015) afirma que se torna 

fundamental para una organización incorporar la gestión del diseño, debido a que puede 

brindarle innovación, competitividad y desarrollo, por lo que la empresa necesita apropiarse 

de un conocimiento específico sobre los servicios que el diseño puede aportar a la gestión 

empresarial. 

De acuerdo a la literatura especializada, se han definido tres niveles de integración 

del diseño a la gestión empresarial, a saber: niveles estratégico, funcional y operacional. 

Estos tres niveles incluyen las funciones del diseño, la responsabilidad de los altos directivos 

y de los profesionales del diseño (Kootstra, 2006). 
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La gestión del diseño a nivel operacional es la primera instancia de la integración del 

diseño, en este nivel se desarrollan los proyectos de diseño a modo de actividades puntuales 

en las funciones de la empresa, la contratación de un diseñador o gabinete externo y de gestor 

interno de diseño a tiempo parcial (Borja de Mozota, 2003). 

Por su parte, en el nivel funcional, la gestión del diseño se basa en la generación de 

un Departamento de Diseño en la estructura empresarial, con capacidad suficiente para 

coordinar los diferentes departamentos de la empresa (Lecuona, 2009). La organización de 

un Departamento de Diseño revela las actividades y responsabilidades que el profesional del 

diseño debe asumir en las funciones empresariales. Entre sus principales tareas se incluye la 

elección de las metodologías de comunicación y la representación del diseño a nivel 

estratégico (Borja de Mozota, 2002). 

En el nivel estratégico, principalmente se busca establecer un vínculo entre diseño, 

identidad y cultura de la organización. El objetivo central en este nivel es la administración, 

la coherencia del diseño en la organización y la participación del diseño en el proceso de 

formulación estratégica, basada en la aplicación del diseño en sus ámbitos de cristalización. 

Este ámbito está compuesto por el producto, la comunicación de producto y la imagen 

corporativa basada en la gestión de la identidad, la competencia para generar una visión, la 

gestión del conocimiento y la construcción de la realidad (Borja de Mozota, 2003). 

En este sentido, la mayoría de los emprendimientos panaderos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires han integrado el diseño a su gestión en un nivel operativo, es 

decir, para trabajos casuales en donde la participación del diseño es mínima en estas 

organizaciones. En cambio, en el caso de las panaderías gourmet la integración del diseño 

en su gestión se da a nivel estratégico, debido a que el diseño participa en las funciones de 

la empresa como un proceso de creación y toma de decisiones. En este punto, la gestión del 

diseño vincula la creatividad e innovación de tal manera que ambas añaden y crean valor 



55 

 

para la empresa. Al pensar la creatividad como el desarrollo de nuevas ideas y la innovación 

como la explotación de estas nuevas ideas, entonces el diseño representa el camino para 

hacer tangibles las propuestas de estas empresas, llevándolas a un proceso estratégicamente 

gestionado. 

Esta situación permite identificar un antes y un después en el campo del diseño. El 

antes hace referencia a un diseño tradicional-operativo, cuyos objetivos eran planteados en 

el corto y mediano plazo, un diseño que surge de los procesos de industrialización en los 

cuales la importancia radica en la producción masiva, los bajos costos para incrementar las 

ventas, con productos funcionales y estéticos que satisfacen las necesidades elementales del 

usuario. Después, el diseño a nivel estratégico-integral, se plantea objetivos a largo plazo 

para alcanzar resultados sustentables, que surge en el cambio de la producción masiva hacia 

la especialización, la personalización de productos y servicios, en el enfoque centrado en el 

usuario mediante el conocimiento profundo de éste, lo que permite generar propuestas 

innovadoras. Tal es el caso de las panaderías gourmet en estudio que proponen la 

revalorización de lo artesanal atribuyendo valor añadido a un producto de primera necesidad 

como es el pan para satisfacer las necesidades de un público particular. Estos dos tipos de 

diseño coexisten y siempre lo harán, sin embargo, el diseño a nivel estrategia cuenta con 

metodologías y herramientas que permiten enfrentar retos de mayor impacto, ya sean 

económicos, sociales o ambientales, a partir de la etapa de definición del problema, 

conocimiento en profundidad al usuario, que permite la generación de conceptos de valor y 

soluciones estratégicas que luego, a través del diseño tradicional-operativo, son 

materializadas e implementadas tanto de manera tangible como intangible. 

En este contexto, es importante recalcar el rol fundamental de los gerentes en la 

trayectoria de las panaderías gourmet, que permite prever que la integración del diseño y el 

nivel de ésta dependerán significativamente del conocimiento y valoración que esos 
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funcionarios tienen de la disciplina. En este sentido, los altos directivos de las panaderías 

gourmet valoran positivamente el impacto de la gestión del diseño en las empresas. Además, 

afirman que el diseño es una herramienta esencial para mejorar el posicionamiento y la 

competitividad de la empresa, afirmando además que se halla asociado con la mejora de la 

imagen de la empresa, aporta a diferenciarse de la competencia y la comunicación de los 

productos y mejora las ventas (Anexo, 2.1.2). 

En este contexto, el gestor del diseño se enfrentará constantemente a resolver retos 

que ameritan una visión sistemática y holística tanto en las partes como en el todo, porque 

cada detalle influye en el proceso y resultado final de una propuesta estratégica de diseño. 

El gestor del diseño es un intérprete por excelencia, su tarea es coordinar los diferentes 

aspectos del producto para cumplir con las expectativas del cliente y a la vez responder a las 

necesidades de la empresa. 
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Capítulo III. El diseño en la gestión de marca de panaderías gourmet de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

El presente capítulo analiza el aporte del diseño en la gestión de marca y la comunicación 

corporativa de las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, con el objetivo de identificar los elementos de la identidad corporativa que 

generan una experiencia significativa en sus consumidores y la influencia de estos en la 

diferenciación, posicionamiento y competitividad de estas empresas en el mercado. 

 Como se analizó en el capítulo anterior, la integración del diseño a la gestión 

corporativa de las panaderías en estudio tiene un carácter estratégico, dirigido a la 

concepción y configuración de los vectores de visibilidad que comunican su identidad 

expresando unicidad y diferenciación (Viladas, 2010). A su vez, estos vectores de visibilidad 

se encuentran intrínsecamente relacionados con su cultura organizacional, que expresa el 

sistema de significados compartidos por los miembros de la organización, proyectados a 

través de una comunicación corporativa coherente. Es decir, su comunicación corporativa es 

gestionada como un todo, basada en la tríada identidad-estrategia-imagen (Van Riel, 1997). 

 En esta línea argumental, la comunicación empresarial representa una variable 

fundamental en la gestión de la marca, que está relacionada con la misión del diseño y la 

configuración de la identidad corporativa. En este sentido, las panaderías gourmet 

comunican y gestionan su identidad y –a través de elementos del diseño plasmados en sus 

sistemas de packaging, publicidad, identidad arquitectónica, sitios web y redes sociales– 

manifiestan sus signos de identidad, nombre, logotipo, símbolos, etc. Cada uno de estos 

elementos contribuye a la construcción de una marca sólida en base a la coherencia gráfica 

del diseño en los mensajes emitidos consciente, intencionada y organizadamente, desde el 

diseño de producto, el diseño gráfico y el diseño de entorno para crear una fuerte imagen de 

marca. 
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 Por tanto, para entender la gestión de marca de las panaderías gourmet en su 

dimensión completa y compleja es importante comprender la marca no simplemente como 

un símbolo gráfico de representación (Ghio, 2011) sino como una herramienta estratégica 

dentro del entorno económico actual (Aaker, 2014), que ha pasado de comercializar 

productos a vender experiencias, soluciones y sensaciones, enfocándose no solo en los 

atributos físicos sino en los intangibles y emocionales de un producto.  

 En este sentido, como expresa Aaker (2014), “la marca es la promesa de la 

organización de suministrar aquello que constituye la razón de ser de la empresa, no solo en 

términos de beneficios funcionales, sino también en beneficios emocionales, de 

autoexpresión y sociales” (p. 13). Por tanto, la marca es un vínculo basado en percepciones 

y experiencias que el cliente experimenta en cada conexión con ella.  

Es necesaria una conceptualización de marca que según Aaker (1996) es un elemento 

distintivo para un producto, servicio o empresa, manifestado en un nombre, palabra o 

imagen, con la capacidad de comunicar un determinado conjunto de atributos y valores, lo 

que –asociado al tema abordado en el presente estudio– es reforzado por Rubinstein (1996), 

que sostiene que esos atributos, características y valores concluyen en un beneficio 

emocional para el consumidor. En consecuencia, “una marca es un símbolo complejo, es la 

suma intangible de los atributos de un producto, su nombre, packaging y precio; su historia, 

reputación y la manera en que se promueve. Una marca también es definida por la percepción 

de los consumidores, de las personas que lo usan y sus propias experiencias” (Aaker, 1996, 

p. 65). 

El modo de crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos es por medio de la 

gestión de identidad de marcas, que es un “proceso de identificación, estructuración y 

comunicación de los atributos propios de la identidad corporativa” (Capriotti, 2009, p. 11).  
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En este sentido la gestión de marca, sus elementos, componentes y factores es 

aplicada por las panaderías gourmet como estrategia de posicionamiento, competitividad e 

innovación.  

 Respecto a ello, las panaderías orientan sus esfuerzos a establecer una identidad de 

marca fuerte, coherente y distintiva y buscan comunicarla adecuadamente al mercado a 

través de la gestión estratégica del diseño.  

 La gestión de marca o brand management “captura la esencia de la oferta, trabaja a 

fondo una personalidad atractiva, diferente, llena de significados para un cliente potencial y 

procura conectarla a un nivel emocional con nuestra marca” (Ollé y Riu, 2009, p. 25-63). En 

este sentido, el brand management es un proceso complejo que busca atraer mediante un 

conjunto de significados relevantes e incuestionables buscando posicionarse no solo en la 

mente de sus consumidores sino en su corazón. El objetivo central de la gestión de marca es 

decidir “qué significados, valores y personalidad son los relevantes” para construir una 

marca fuerte y duradera (Ollé y Riu, 2009, p. 25). 

 En este sentido, como sostiene Grant (2006), la fórmula de la gestión de marca es 

relacionar los beneficios del producto con la identidad corporativa y a través de los elementos 

que la componen. El resultado de esta fórmula es comunicar, de manera diferencial, su 

identidad corporativa a nivel emocional. 

 En el siguiente apartado se desarrollará el análisis de la gestión de marca de las 

panaderías Le Pain Quotidien y Le Blé como principal estrategia de posicionamiento, y la 

identificación de los sistemas de signos de la identidad, que generan una experiencia 

significativa en los consumidores de las panaderías gourmet en estudio. 
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3.1. Identidad corporativa en panaderías gourmet 

En este apartado se desarrolla una aproximación al concepto de identidad corporativa, con 

principal énfasis en la cultura organizacional como contexto simbólico que permite generar 

estrategias de gestión eficaces en el desarrollo de las panaderías en estudio. 

 La identidad corporativa tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la 

gestión de una organización (Collins & Porras, 1995), debido a que orienta la toma de 

decisiones, políticas, estrategias y acciones reflejando los principios, valores y creencias 

fundamentales. En este apartado se reflexiona sobre la concepción y definiciones de 

identidad corporativa para posteriormente establecer cuáles son los componentes 

fundamentales y sus aplicaciones y análisis a través de las empresas en estudio.  

La noción de identidad corporativa ha sido investigada por la literatura académica 

desde una perspectiva tanto de gestión como práctica, relacionándola con diferentes campos 

de estudio y contextos. En torno a ella existen una serie de conceptos interrelacionados como 

identidad visual, identidad de marca, identidad organizacional, entre otras, que representan 

una extensa lista de definiciones acerca de cuyos significados y delimitaciones se discute 

constantemente (Currás, 2010). 

Las diferentes aportaciones sobre la noción de identidad corporativa explican una 

doble interpretación del término, analizadas desde diferentes enfoques y áreas académicas 

que las estudian. De acuerdo con esto, la literatura del comportamiento organizacional 

entiende a la identidad corporativa como el conjunto de rasgos esenciales y atributos que 

definen el carácter y personalidad de la empresa como si se tratase de un organismo viviente 

(Balmer, 2008). Mientras tanto, la bibliografía del diseño, marketing y relaciones públicas 

se aproxima a la idea de identidad corporativa basada en los mecanismos de representación 

icónica de la empresa, a través de medios simbólicos como logos e identidad visual. Estas 

interpretaciones plantean un enfoque organizacional y un enfoque de diseño colocando el 
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énfasis en los diferentes modos de comportamiento y representaciones basadas en lo 

simbólico, en las señales y en los elementos tangibles e intangibles de una organización 

(Capriotti, 2009). Dentro de estos enfoques conceptuales, la mayoría de autores coinciden 

en la importancia capital de la identidad corporativa en el desarrollo de las organizaciones. 

Desde un enfoque organizacional, autores como Abratt (1989), Capriotti (2009), 

Olins (1991), Schmitt y Pan (1994) y Van Riel (1995) conciben a la identidad corporativa 

como el conjunto de aspectos y características fundamentales vinculadas a las creencias y 

valores esenciales diferenciales de la organización y expresan que este planteamiento es más 

global e interdisciplinario que el enfoque de diseño. Esta concepción vincula la identidad 

corporativa no solamente con los aspectos gráficos de la organización, sino que la concibe 

como los rasgos distintivos a nivel de creencias, valores, atributos y comportamientos. 

Respecto a esto, se entiende la identidad corporativa como “el conjunto de 

características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 

organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras 

organizaciones de su entorno)” (Capriotti, 2009, p. 21).  

En el caso de las panaderías gourmet, la identidad corporativa remonta a la historia 

que trae consigo la creación de estas marcas. La historia detrás de Le Pain Quotidien empezó 

mucho antes de la apertura de la primera panadería de su fundador Alain Coumont. Cuando 

era niño, en Bélgica, Alain pasó innumerables horas sentado en una silla mirando a su tía 

hacer pan. 

Con el paso del tiempo, Alain –ya un joven chef– no estaba satisfecho con la calidad 

del pan disponible en Bruselas, por tanto no lograba encontrar el pan adecuado para su 

restaurante. Apasionado por la calidad, a partir de ese inconveniente regresó a sus raíces y 

abrió una pequeña panadería donde podía amasar harina, sal y agua como en los panes 

rústicos de su infancia. Desde sus inicios la iniciativa de Alain estableció su identidad basada 
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en la calidad, simplicidad y autenticidad características que le confieren especificidad, 

diferenciación e individualidad a la empresa, valores que se mantienen vigentes hasta la 

actualidad. 

En el caso de Le Blé, la visión de generar un emprendimiento de calidad orientado a 

la panadería y pastelería surgió debido a que “no había que inventar algo nuevo, sino que ya 

eran buenas las recetas legendarias, pero había que hacerlas bien”, tal como lo relata su 

fundador Petrelli –quien conjuntamente con su socia Dona Fievet y la chef Denisse Quero– 

combinaron el deseo de tener un negocio gastronómico y su pasión por estar en contacto con 

sus raíces para crear un espacio en el que ofrecer un buen pan, café y pastelería. Lo antedicho 

los llevó a trabajar para conseguir un buen producto, luego el crecimiento y actualmente el 

capital humano y financiero. Desde sus inicios, Le Blé estableció su identidad basándose en 

la calidad, una atención cálida y amable en un lugar acogedor, características que le confieren 

diferenciación en el mercado. 

Con todo lo mencionado anteriormente cabe destacar la importancia que las 

panaderías gourmet en estudio otorgan a la identidad corporativa como creadora de sentido 

de pertenencia por parte de los clientes, directivos y personal de la empresa en base a su 

concepto de valor. Además, esta valoración fue comprobada en el análisis de la percepción 

de los clientes, en donde se determinó que en general el 31% de los encuestados coinciden 

en que la identidad corporativa es un criterio que se tiene en cuenta antes de elegir una 

panadería gourmet. Otros valores considerados son calidad con un 43%, sabor con un 17% 

y precio con un 8% (Anexo 2.1.2). Específicamente, los resultados muestran que los 

atributos mejor calificados por los consumidores de la panadería gourmet Le Pain Quotidien 

son la calidad con un 23%, la identidad con un 22% y el sabor con un 20%, esto indica que 

las cualidades de identidad establecidas por la empresa son percibidas y destacadas por los 

clientes (Anexo 2.1.2). 
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En el caso de Le Blé, los atributos mejor calificados son atención al cliente con un 

24%, identidad corporativa con 24% y precio con un 20%, lo que confirma que las cualidades 

de identidad corporativa establecidas por la empresa, tal como el caso anterior representan 

un atributo importante en el momento de decisión de compra de los clientes de esta empresa 

(Anexo 2.1.2). 

Respecto a esto, los líderes de las panaderías Le Pain Quotidien y Le Blé afirman que 

una empresa sin una identidad corporativa bien definida pasa desapercibida para los clientes 

y esto a su vez puede interpretarse como falta de seriedad y compromiso porque no tienen 

claro lo más importante, su esencia (Anexo 2.2.2). 

En este sentido, la identidad corporativa de las panaderías gourmet en estudio se 

manifiesta en tres áreas claramente visibles y perceptibles: el comportamiento corporativo, 

la cultura corporativa y la identidad visual. El comportamiento se refiere a las actividades de 

la empresa desde el punto de vista funcional, es decir sus productos y servicios, sus 

procedimientos financieros, administrativos, productivos, tecnológicos, comerciales o 

sociales; pero también a sus sistemas de toma de decisiones y modelos de planificación y 

control (Capriotti, 2009). 

Estas características le confieren a la organización especificidad, estabilidad, 

diferenciación, individualidad y coherencia para enfrentar el complejo contexto en el que se 

desenvuelven actualmente las empresas.  

A su vez, Abratt (1989) presenta también la identidad corporativa como un 

mecanismo de expresión, explicando su modelo de gestión de imagen corporativa a través 

del concepto de personalidad corporativa. El autor explica la personalidad corporativa como 

“el conjunto de elementos esenciales que otorgan individualidad a la empresa” (Abratt, 1989, 

p. 45). Este planteamiento engloba a su vez los conceptos de cultura corporativa, filosofía 
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corporativa, valores corporativos, estrategia y misión empresarial como base de la identidad 

corporativa.  

Con respecto a esto, Capriotti (2009) define la cultura corporativa como “el conjunto 

de valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros 

de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos” (p. 24). En este contexto, 

como lo explica el autor, se entiende por creencias y valores al conjunto de presunciones y 

principios básicos compartidos por los integrantes de una organización, y cuya 

diferenciación radica en su grado de visibilidad y consistencia. En ese contexto, se entiende 

a las pautas de conducta como “los modelos de comportamiento observables de la 

organización”, que en tanto aspectos visibles manifiestan la cultura corporativa y expresan 

las creencias y valores empresariales (Capriotti, 2009, p. 25). 

La coherencia de estas pautas de conducta empresarial genera valor e identidad a la 

organización, debido a que –tal como lo define la Real Academia Española– la coherencia 

es “la actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan”. Asumiendo que una 

organización es la proyección de los individuos que trabajan en ella y en donde se debe 

encontrar un paralelo entre la personalidad del individuo y la cultura de la organización para 

garantizar la estabilidad de la empresa. La coherencia implica sostener y profesar los valores 

empresariales en el conjunto de la propuesta y gestión del diseño. 

La coherencia en los comportamientos organizacionales genera competitividad 

empresarial. Esta forma de actuar genera seguridad en las personas que trabajan en la 

empresa, aportando un estado que permite que el personal esté enfocado en las tareas 

encomendadas, evitando las incertidumbres. Ser coherente significa dimensionar bien las 

decisiones y las acciones basadas en la cultura corporativa generan confianza, cohesión, 

satisfacción, afinidad, motivación, además de alineación con los empleados y con el entorno. 
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En este sentido, los gerentes de las panaderías gourmet afirman que trabajan para 

lograr coherencia en sus comportamientos, en la transparencia y en la responsabilidad en el 

interior de cada uno de sus procesos tanto productivos como administrativos, en sus prácticas 

en el mercado, en el trato a su capital humano, en sus formas de gobierno corporativo y en 

su gestión social. Están convencidos que la determinación de pautas de conducta coherentes 

influye en el clima laboral y en la productividad del personal de la empresa (Anexo 2.2.1). 

En este sentido, la falta de coherencia es falta de consistencia directiva, que rompe 

con el equilibrio laboral interno. Los directivos coherentes dan seguridad a su organización 

debido a que sus acciones son reflejadas en los comportamientos de sus empleados. La 

coherencia de los comportamientos organizacionales se alinean intrínsecamente con la 

cultura organizacional, que  

 Es un modelo de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o 

desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus 

problemas de adaptación externa e integración interna, que hayan 

ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas y, 

en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo 

correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas (Franklin y Krieger, 

2012, p. 22).  

 

Por otra parte, varios autores como Albrecht (1996), Capriotti (2009), Collins & 

Porras (1995), Davis (2002), entre otros, han analizado y propuesto múltiples maneras de 

definir la filosofía corporativa de una organización. Entre estos planteamientos se destaca la 

opinión de Capriotti (2009), quien explica que la filosofía corporativa se define “como la 

concepción global de la organización establecida por la alta dirección, que representa las 

creencias, valores y pautas de conducta que la empresa deberá poner en práctica con la 

finalidad de cumplir sus metas y objetivos planteados” (p. 25). En este sentido, los 

principales componentes de la filosofía corporativa son la misión corporativa, la visión 

corporativa y los valores corporativos (Capriotti, 2009). 

 En esa misma línea argumental, la filosofía que engloba a Le Pain Quotidien es  
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La idea de hacer un buen pan todos los días, 100% artesanal, con una 

buena corteza y de rebanada firme. El tipo de pan que necesitamos para 

preparar unos sensacionales tartines. Un pan no sólo para alimentar el 

cuerpo, sino también el espíritu. Para compartir alrededor de la mesa y 

para saborear con amigos (Alain Coumont, fundador de Le Pain 

Quotidien). 
 

 En referencia a esto, la formulación de filosofía organizacional de las panaderías 

gourmet conlleva los valores, las creencias y las prácticas de la empresa con carácter 

inspirador. Los gerentes de estas empresas se han empeñado en comunicar su filosofía como 

la esencia que los representa, de tal modo que todos los trabajadores se alinean a ella en 

cuanto a conductas, actitudes y aptitudes. En este sentido, la filosofía corporativa tiene el 

poder de sentar las bases de las estrategias empresariales, dado que define su esencia 

trazando líneas de acción que se llevarán a cabo en el futuro. En esa línea, la filosofía 

corporativa propicia una ideología, una personalidad propia inequívoca de las panaderías en 

estudio que las diferencia de las demás, sin importar si las actividades de estas se hallen en 

el mismo entorno geográfico. De esta manera, la filosofía corporativa promueve su 

diferenciación y les brinda la identidad para que encuentren su propio nicho de mercado y 

su forma particular de organizarse. 

La formulación de la filosofía empresarial de las panaderías es presentada en 

términos emotivos, declara sus valores e identidad como emocionalmente inspiradores y son 

capaces de transmitir sentimientos que promueven significados de pertenencia de todos los 

miembros de la organización. 

Por tanto, la misión corporativa es “la definición del negocio o actividad de la 

organización y la visión corporativa es la perspectiva de futuro de la organización” 

(Capriotti, 2009, p. 26), esta refleja la ambición de la empresa y expresa su reto particular. 

De la misma manera, los valores corporativos “son los principios profesionales y 

relacionales entre los integrantes de la empresa” con las personas externas a la misma 

(Capriotti, 2009, p. 26). 
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Respecto a esto, la panadería Le Pain Quotidien establece su identidad basándose en 

cinco valores centrales como simplicidad, autenticidad, calidad, compañerismo y 

confiabilidad. La simplicidad se ve reflejada en la utilización de productos reales, comida 

natural, platos que puedan pronunciarse, que puedan reconocerse visualmente y disfrutarse 

lentamente. Para la empresa, la simplicidad se ve reflejada en sus platos elaborados de 

manera simple y elegante, con productos no adulterados ni alterados por procesos que les 

quiten sus propiedades.  

Los valores de calidad y autenticidad se reflejan en la elaboración de sus productos 

y en brindar el mejor servicio llevando el amor por su producto de manera simple y genuina. 

Otros valores que les confieren diferenciación son el compañerismo y la confiabilidad. El 

compañerismo se refleja en el acto de compartir un ambiente cálido desde el inicio de la 

experiencia de consumir en sus locales, las sonrisas, el calor humano, la amabilidad y las 

expertas recomendaciones que invitan a que sus clientes se sientan como en casa. 

En el caso de las panaderías gourmet en estudio, han desarrollado una forma exitosa 

de desarrollo e implementación de su código de valores empresariales, que fue impartido a 

toda la empresa para lograr que su filosofía también sea la de sus empleados, y juntos 

proyectar y construir una imagen coherente que sea percibida por sus clientes. Además, 

coinciden en que los valores organizacionales son creadores de identidad, sentido de 

pertenencia y fidelización tanto del personal como de los clientes, creando así una ventaja 

competitiva y sostenible para la empresa. 

En este contexto, Simóes, Dibb y Fisk (2005) indican que la alta dirección de las 

empresas es la encargada de gestionar y favorecer la difusión de la filosofía corporativa, 

propiciar una identidad visual consistente y un comportamiento coherente de la organización 

en torno a la filosofía corporativa. 
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Considerando lo anterior, la identidad corporativa tiene una acción directa y 

determinante sobre la conducta social de sus públicos a través de la cultura corporativa, 

convirtiéndola en un sistema único, diferente e irrepetible, que es preciso potenciar debido a 

que  

la identidad es un potencial de desarrollo inscripto en los cromosomas 

de la organización, que le son transferidos por sus fundadores, 

emprendedores y el cual debe concretarse y materializarse mediante la 

gestión de la cultura, con el fin de edificar una personalidad exclusiva 

(Costa, 2001, p. 69).  
 

Es importante destacar que esta personalidad es determinante a la hora de concebir 

sus negociaciones, políticas y relaciones, logrando de esta manera definir una visión y misión 

basadas en sus creencias, valores, filosofía corporativa y pautas de conducta que rigen a los 

miembros de una organización (Capriotti, 2009).  

Después de todo lo analizado, se puede comprender que la identidad corporativa de 

las panaderías Le Pain Quotidien y Le Blé es la percepción que tienen sobre sí mismas. Por 

consiguiente, es algo único que comprende su historia, sus valores, su filosofía, la 

personalidad de sus dirigentes y trabajadores: “Esta identidad es la que se proyecta y 

comunica por medio de los sistemas de signos estratégicos ya que constituyen el verdadero 

eje en torno al que gira la existencia de la propia organización” (Ind, 1992, p. 4). De este 

modo, las panaderías en estudio se fundamentan en una concepción filosófica que da origen 

a una concepción integral de identidad corporativa, que se contempla desde el plano cultural 

y ético. 

La identidad corporativa global se manifiesta en tres áreas claramente visibles y 

perceptibles: el comportamiento corporativo, la cultura corporativa y la identidad visual.  

El comportamiento corporativo se refiere a las actividades de la empresa desde el 

punto de vista funcional, es decir sus productos y servicios, sus procedimientos financieros, 
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administrativos, productivos, tecnológicos, comerciales o sociales. Pero también a sus 

sistemas de toma de decisiones y modelos de planificación y control.  

La cultura corporativa reúne el conjunto de presunciones y valores compartidos por 

los miembros de la organización. Estos valores son al mismo tiempo elementos de 

integración interna y de construcción social de la identidad corporativa. Estos atributos 

sirven como elemento clave para la adaptación de las realidades externas a la organización. 

La autodefinición de estas empresas, es decir el establecimiento de políticas, 

objetivos, metas, actividades y públicos resulta muy importante para su crecimiento 

comercial, debido a que sin ésta será cada vez más difícil contar con la incorporación de 

colaboradores en la organización, con la confianza del mercado y, en general, con las fuerzas 

sociales en su conjunto. Una clara, concreta y estable política de identidad corporativa es, en 

estos momentos, un instrumento fundamental en la conducción de las empresas. 

Ahora bien, la identidad corporativa analizada desde el enfoque del diseño se basa 

en las aportaciones académicas de autores como Margulies (1977), Ollins (1990) y Abratt 

(1989), entre otros, que definen a la identidad corporativa “como la representación icónica 

de una organización, que manifiesta sus características y particularidades” (Capriotti, 2009, 

p. 19). Como lo explica Van Riel (1995), es posible enfatizar algunos aspectos del 

comportamiento organizacional gracias a dos componentes de la identidad corporativa, tales 

la comunicación como se explicó al inicio del apartado y el simbolismo. En este sentido, el 

simbolismo está relacionado íntimamente con la identidad visual de la organización, que 

engloba y representa las expresiones de la identidad corporativa. Esta noción vincula la idea 

de identidad visual corporativa, que será analizada con mayor profundidad en el siguiente 

apartado como ya se explicó.  
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3.1.1. Sistemas de signos estratégicos de la identidad corporativa 

Ahora bien, después de haber comprendido la conceptualización de la identidad 

corporativa como la esencia vital y la personalidad de las organizaciones expresadas 

mediante atributos identificadores y diferenciadores, es fundamental considerar también que 

dentro de la identidad corporativa existen rasgos sensibles y estratégicos, que definen la 

singularidad y la representación de la organización misma. En este sentido, “la identidad es 

la génesis de la imagen, por lo tanto, no hay imagen sin identidad ni identidad sin elementos 

sensibles que la concreten en la percepción del público” (Costa, 2004, p. 127). Estos atributos 

interconectados entre sí forman cualidades únicas y primordiales en la generación de 

personalidad en las organizaciones, identificando cinco sistemas de signos estratégicos que 

componen la identidad corporativa, divididos en “identidad verbal, identidad visual, 

identidad objetual, identidad ambiental o arquitectura corporativa e identidad cultural” 

(Costa, 2004, p. 130). 

 En este sentido, la identidad verbal o naming se trata de una forma de identidad 

audible en la cual el contraste entre las vocales y consonantes representa el “capital 

identitario” de una organización (Muzellec, 2006). Este signo lingüístico representa la faceta 

legal y social de circulación pública de la empresa y está compuesta por elementos que 

transmiten mensajes creando las percepciones adecuadas alineadas con su pensamiento, 

filosofía y propuesta de valor. Es una pieza clave en la identidad de la marca, que puede 

contribuir decisivamente en su éxito o su fracaso (Fontvila, 2013). En este sentido, el 

impacto de una decisión desafortunada respecto al nombre se hará sentir en múltiples 

niveles: desde una pérdida de distintividad e identificación hasta un escaso valor de marca, 

pasando por la presencia de connotaciones indeseables o negativas, menor notoriedad, una 

mala promoción de los valores de la marca o una gestión costosa. 
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 Autores como Muzellec (2006), Costa (2010), Chaves (2001), entre otros, conceden 

al nombre de marca la máxima importancia ya que en él se sintetiza toda la identidad de la 

empresa. Para Aaker (1991), algunos de los atributos del naming o nombre de marca son la 

brevedad, la eufonía, la memorabilidad, la orientación hacia el futuro, que sea positivo, 

posible de registrar y de visualizar. Por tanto, el nombre de la empresa es también una marca, 

pues está construido para cumplir la misma función de marcaje de la identidad (Costa, 2004). 

Los nombres pueden ser descriptivos, toponímicos, simbólicos, contradictorios o 

patronímicos, y son establecidos en función de aquellos aspectos de identidad que la empresa 

quiera resaltar (Chaves, 2001, p. 22). 

 En el caso de las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien, la identidad verbal 

consiste en nombres descriptivos con terminología francesa que se traducen al español como 

“El trigo” y “El pan de cada día” respectivamente. La utilización de palabras francesas para 

nombrar a sus empresas se considera una ventaja competitiva que toma como referente a un 

país que está posicionado a nivel mundial por su reputada gastronomía y su tradición en la 

elaboración de pan y pastelería de calidad. Estos nombres planteados por sus fundadores 

encapsulan la idea central de la marca y representan una pieza básica para el engranaje de la 

estrategia de estas empresas, debido a que un nombre de marca convenientemente formulado 

tiene el poder de atraer la atención, provocar un alto grado de recuerdo y poner en marcha 

asociaciones positivas de reconocimiento (Muzellec, 2006). Los nombres, al estar 

constituidos por palabras, evocan asociaciones poderosas y con frecuencia duraderas, tanto 

a nivel consciente como más profundo, que marcan la diferencia entre el éxito de un producto 

y el fracaso de la marca (Igor Naming Guide, 2009). 

 En base al trabajo de campo realizado, las asociaciones más frecuentes de los 

consumidores al nombre Le Pain Quotidien son: pan cotidiano 38%, productos orgánicos 

32%, panes artesanales 12%, torta con té en hebras 2%, chocolate belga 2%, hora del té 2%, 
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y lugar de tendencia y salud 2%. En el caso del nombre de la panadería Le Blé, las 

asociaciones encontradas fueron: trigo 34%, trigo en francés 28%, pan francés 14%, harina 

en francés 10%, francés 7%, y chocolate 7% (Anexo 2.1.4). 

 Como puede apreciarse, los nombres de las panaderías gourmet tienen asociaciones 

congruentes con la idea central de estas empresas, que refieren principalmente a la traducción 

de su nombre (pan cotidiano y trigo), a características de sus ingredientes (productos 

orgánicos, harina) y productos que la empresa ofrece y quedaron marcados en la mente de 

sus consumidores como hora del té, chocolate belga, chocolate. 

 Cabe recalcar que, debido a que estos nombres pertenecen al idioma francés, se 

produce una mala pronunciación por parte de los consumidores que desconocen el idioma, 

específicamente en el caso de Le Pain Quotidien, en donde existieron variantes respecto a la 

pronunciación de Pain (pein, pain, pan) y Quotidien (cuotidien, cotidient). Es importante 

remarcar este aspecto debido a que –si bien los nombres gozan de una gran aceptación en el 

mercado– existe una controversia en su pronunciación, producto del nombre en un idioma 

extranjero. 

 En este sentido, entre las opiniones de los consumidores de Le Blé y Le Pain 

Quotidien como receptores de la información, se identifica que existe un alto nivel de 

identidad verbal en torno al correcto uso del nombre. Esto convierte a la identidad verbal de 

las panaderías gourmet como un fuerte activo de su identidad corporativa al disponer de un 

signo lingüístico de gran recordación y totalmente reconocible. 

 Asimismo, la identidad verbal ayuda en la transición de los atributos físicos del 

producto, servicio u organización que representan, para formar conexiones emocionales con 

sus consumidores. Un buen nombre contribuye a generar esta conexión emocional y dentro 

del conjunto estratégico es fundamental, porque en realidad cuando pasa el tiempo la gente 
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olvida por completo las historias de la propiedad de la empresa, de los proyectos, y en cambio 

lo que permanece es el nombre. 

De la misma manera, la identidad visual representa un sistema de signos de la 

identidad corporativa global. Desde el campo de la comunicación y el diseño, la noción de 

identidad visual se concibe como “la plasmación o expresión visual de la identidad o 

personalidad de una corporación” (Capriotti, 2009, p. 19). Es decir, la identidad visual se 

deriva de la identidad corporativa como factor clave, distintivo y estratégico de la 

comunicación de la organización, orientada a la transmisión gráfica de la identidad 

corporativa, con el objetivo de intentar influir en la imagen de la empresa y los públicos.  

 Por tanto, la identidad visual corporativa es: 

La traducción simbólica de la identidad corporativa de una 

organización, concretada en un programa que marca unas normas de 

uso para su aplicación correcta. Sirve para identificar y para 

diferenciarse de otras entidades con unas normas de diseño visual 

regidas en su aplicación, pero no en su reelaboración continua 

(Camacho & Breva, 2004). 

 

En este sentido, la identidad visual corporativa es un sistema de signos precisamente 

visuales que facilita el reconocimiento y recordación de una organización mediante 

elementos compositivos como el símbolo, el logotipo, la tipografía y la cromática 

corporativa (Capriotti, 2009, p. 19), que en conjunto buscan transmitir elementos de sentido, 

connotaciones positivas con el fin de aumentar la notoriedad de la empresa (Costa, 1987). 

En el caso de las panaderías gourmet la identidad visual no se limita simplemente a 

un ejercicio estético sino también estratégico que se sujeta a una planificación y supone un 

compromiso con estilo de corporación. Los elementos básicos de sus identidades visuales 

son los que determinan el look and feel de la marca, es decir son el rostro de ésta y por 

consiguiente tiene valores intrínsecos de armonía formal, equilibrio y dinamismo, impacto 

visual, originalidad icónica y cromática. 
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Valga la redundancia, la marca gráfica es el signo gráfico usado como firma de la 

organización o marca para identificar, diferenciar y relacionar los distintos soportes de 

comunicación visual (Costa, 2004). Este signo gráfico puede constituirse como un logotipo, 

isologotipo, imagotipo e isologo (Llopis (2011). 

Respecto a esto, la marca gráfica de la panadería Le Pain Quotidien está compuesta 

por un imagotipo formado por el conjunto icónico y textual en el que tanto el símbolo como 

el texto se encuentran claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado. La 

parte icónica posee forma cuadrada, siendo la abstracción de un horno, un pan y semillas 

(Anexo 2.3.1). La morfología de esta marca gráfica denota solidez, sencillez y artesanalidad.  

Por otro lado, la marca gráfica de la panadería Le Blé es un isologo que está 

constituido por texto e ícono que fundidos hacen un solo elemento indivisible de un todo y 

solamente funcionan juntos. La morfología básica de esta marca gráfica es un óvalo que 

remite a la forma de un pan, que contiene en su centro interior el nombre de la empresa y 

denota atención en el detalle, artesanalidad y elegancia (Anexo 2.3.2). 

En este sentido, la combinación de signos que conforman las marcas gráficas de las 

panaderías gourmet mediante el uso de los símbolos cobran valor suficiente para ser igual o 

más explícitos que la parte textual adquiriendo un valor semántico atribuido por la 

convención de sus directivos y consumidores. 

Respecto a esto, se analizó la percepción de los clientes sobre la representación 

gráfica de la marca, de los cuales el 86% y 73% de los clientes de Le Pain Quotidien y Le 

Blé, respectivamente, afirman que tanto los productos como los servicios están 

correctamente representados por su marca gráfica (Anexo, 2.1.4). Estos resultados son 

coherentes con los datos obtenidos con la identidad verbal, al posicionar el nombre como un 

activo de la identidad corporativa. 
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En dicho sentido, puede afirmarse que la marca gráfica como elemento de la 

identidad visual corporativa es aceptada por parte de los clientes de las panaderías gourmet, 

generando identificación y notoriedad de la marca. 

Es necesaria una conceptualización de marca que, según Aaker (1996), es un 

elemento distintivo para un producto, servicio o empresa, manifestado en un nombre, palabra 

o imagen con la capacidad de comunicar un determinado conjunto de atributos y valores, lo 

que –asociado al tema abordado en el presente estudio– es reforzado por Rubinstein (1996), 

que sostiene que esos atributos, características y valores concluyen en beneficio emocional 

para el consumidor. Por tanto,  

una marca es un símbolo complejo, es la suma intangible de los 

atributos de un producto, su nombre, packaging y precio; su historia, 

reputación y la manera en que se promueve. Una marca también es 

definida por la percepción de los consumidores, de las personas que lo 

usan y sus propias experiencias (Aaker, 1996, p. 65). 

 

En lo que atañe a la simbología gráfica, como lo explica Costa (2004), la marca 

gráfica es el signo gráfico usado como firma de la organización o marca para identificar, 

diferenciar y relacionar los distintos soportes de comunicación visual. Este signo gráfico 

puede constituirse por un logotipo, un símbolo o los dos en conjunto. 

Otro elemento clave en la identidad visual corporativa de las panaderías gourmet es 

la tipografía, que se define como “el diseño de las formas de las letras –fuentes– y de su 

organización en el espacio” (Lupton, 1996, p. 29).  

Por su parte, Per Mollerup (1987) considera que la tipografía es un elemento básico 

de la identidad corporativa, cuya función es transmitir información y crear diferenciación. 

La letra asume formas en la función del sentido del mensaje, que es ajustada a la identidad 

visual y se integra en un sistema global.  

Con su valor connotativo y retórico, la tipografía atiende a la correcta comunicación 

gráfica y verbal del mensaje, para que su significado intelectual y contenido emocional se 
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transmita de forma óptima. Tanto la forma de la tipografía como su contenido deben estar 

vinculados entre sí, es decir que debe existir un equilibrio entre la función y la forma (Kunz, 

2004, p. 8). 

Desde la disciplina del diseño se considera que la tipografía tiene un valor que va 

más allá de su función de signo alfabético. En este sentido, Giles Calver (2004, p. 124) dice 

que  

Si la propiedad es la diferenciación de la marca, entonces una buena 

elección contribuye en gran manera. […] La tipografía también puede 

desempeñar un papel muy importante a la hora de comunicar el 

posicionamiento de una marca. Si se quiere que un producto se perciba 

como clásico o contemporáneo, o funcional y veraz, o hecho a mano en 

vez de fabricado, la elección de la tipografía adecuada es de gran ayuda. 

 

 

En tanto, las panaderías gourmet utilizan tipografías creadas a medida, es decir 

tipografías personalizadas con el fin de asegurar su diferenciación gráfica debido a que “la 

creación de una fuente o familia tipográfica crea valores estéticos y funcionales 

predeterminados y definidos para satisfacer una necesidad concreta” (Cheng, 2006, p. 7). 

En el caso de Le Pain Quotidien, su marca gráfica está compuesta por dos tipografías 

diferentes que se conjugan armónicamente, la primera una tipografía caligráfica ubicada en 

la parte central en donde se identifica la palabra Pain con un subrayado estilizado que 

enfatiza el nombre, con una inclinación de 45 grados que denota dinamismo, artesanalidad 

e informalidad, mientras que las palabras Le y Quotidien aparecen escritas con tipografía 

sans serif, en mayúsculas y cuya disposición forma un ángulo recto. A pesar que varios 

estudios indican que la utilización de mayúsculas sostenidas es hostil para la vista porque 

denota agitación y nerviosismo, también representan tradicionalmente formalidad, seriedad 

y elegancia, esta característica ha sido utilizada reiteradamente en las llamadas “marcas de 

lujo”. (Anexo 3.1.1). 
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En el caso de Le Blé, su marca gráfica está compuesta por dos vocablos con tipografía 

de la familia Script clásica, basadas en la fluidez del trazo creada en la escritura a mano, 

cuya característica principal son las ligaduras en las letras, como rasgos estilísticos que 

denotan elegancia, lujo y calidad propios del conservadurismo (Anexo 3.2.1.).  

En este sentido, la utilización de las tipografías caligráficas está dirigida a un público 

mayoritariamente femenino y de un nivel socioeconómico más elevado (Anexo 2.4.1). Por 

otro lado, la tipografía sans serif se dirige a un público objetivo más joven, que transmite 

una imagen orientada a la transparencia, cercanía y solidaridad. Tanto la tipografía sans serif 

como la caligráfica transmiten una imagen orientada al producto que evoca calidad, 

sofisticación, innovación, originalidad y diferenciación (McCarthy & Mothersbaugh, 2002). 

De este modo, la creación y elección de tipografías de las panaderías favorece la 

unidad y coherencia en el mensaje que pretenden transmitir (principio de sinergia) generando 

un desarrollo armónico del sistema global de la comunicación corporativa, en donde la 

función de la tipografía como elemento de la identidad visual es utilizada también en la 

escritura para diferentes soportes como sitios web, redes sociales, marquesinas, papelería 

corporativa, correo corporativo, cartas, packaging, prensa y demás comunicaciones de la 

marca, que se basan en un manual de normas preestablecidas que afirma la coherencia formal 

y estética como un elemento unificador.  

La creación y elección de la tipografía supone conocimientos especializados con la 

capacidad de ajustar la intencionalidad expresiva de la idea de transmisión del carácter que 

mostrará la marca. En este sentido, la percepción de la tipografía implica un proceso 

cognitivo de asignación de significado a su forma visual, debido a que genera asociaciones 

semánticas que incrementan su potencial al ser percibida y recordada por un receptor 

(Melewar & Saunders, 2000). 
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En lo relativo a la cromática corporativa, muchas veces impacta más el color que los 

demás detalles por sí solos, puesto que  lo cromático capta de manera inmediata la atención 

de los usuarios. Es evidente que el color cumple una función identificadora en el primer 

momento de la sensación visual. La importancia radica en la elección y el aprovechamiento 

de los atributos de los colores para conseguir el mayor aporte de estos en la construcción de 

la identidad visual (Costa, 2004). 

Según Moreno Mora (2005) la relación de los colores con ciertos sentimientos son 

determinaciones puramente subjetivas debido a la interpretación personal. Respecto a ello 

varias investigaciones han demostrado que la percepción de los colores está determinada por 

las reacciones inconscientes que producen éstos en los individuos y estas percepciones son 

asociaciones que tienen relación con la naturaleza. Por tanto, puede decirse que los colores 

cálidos se consideran estimulantes, alegres y hasta excitantes mientras que los fríos se 

perciben como tranquilos, sedantes y en algunos casos deprimentes (Moreno Mora, 2005). 

 En este sentido, la cromática utilizada por las panaderías gourmet son blanco, negro 

y café, siendo que el color blanco se asocia con la pureza, limpieza, juventud y suavidad; el 

color negro con la sofisticación y elegancia, y el color café con los granos de trigo, la madera 

y los panificados (Anexo 3.1.1). El color de la marca Le Pain Quotidien representa el color 

de los panificados, siendo el pan la materia base para todos los demás platos que ofrecen. Y 

en el caso de Le Blé, la cromática corporativa se basa en los colores negro y blanco, que, 

según la teoría del color, el blanco puede transmitir limpieza y claridad y el negro, poder y 

elegancia. (Anexo 3.2.1). 

Por otra parte, la identidad objetual es la personalidad corporativa reflejada en los 

productos y objetos que la empresa vende o fabrica. “Cuando los productos y objetos se 

reconocen de un vistazo por su forma, estilo y estética formando una familia, se puede hablar 

de identidad objetual” (Costa, 2009, p. 27). Los elementos que constituyen la identidad 
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objetual de las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien será analizados con mayor 

profundidad en el siguiente apartado. 

Por otro lado, la identidad ambiental se refiere a los elementos arquitectónicos que 

ofrece la organización para que sus públicos los experimenten, se refiere específicamente a 

ítems como fachadas, puntos de atención, exhibidores, entre otros. En el caso de las 

panaderías gourmet, al ser empresas de servicios, la identidad ambiental se encuentra en su 

propio espacio, “el lugar mismo donde ella está. Y donde está también el cliente, el público. 

Así se percibe y se vive la identidad de un lugar” (Costa, p. 29). Este espacio es importante 

debido a que ofrece al público la oportunidad de vivir la identidad de la empresa como una 

experiencia que implica reacciones sensoriales y emocionales. Los elementos que 

constituyen la identidad arquitectónica de las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien 

será analizadas con mayor profundidad en el siguiente apartado. 

En lo que concierne a Buenos Aires, la identidad visual corporativa de la mayoría de 

las empresas dedicadas al rubro panadero es definida por un conjunto de actores no siempre 

sensibles a la importancia de la coherencia gráfica, careciendo de manuales de normas donde 

se establezca el uso de sus elementos constitutivos como la marca gráfica, la tipografía y 

cromática corporativa. Esta falta de coherencia se ve reflejada directamente en la imagen 

que se construye en torno a estas marcas.  

En cambio, mediante la observación se pudo constatar que los manuales de identidad 

corporativa de las panaderías en estudio desarrollaron y estandarizaron los aspectos de la 

marca gráfica mediante la creación de normas, reglas y plantillas que regulan todos los 

aspectos específicos de la identidad, aspectos que aseguran una incursión y manejo exitoso 

de la identidad visual corporativa. 

En este sentido, y a modo de conclusión, tanto la identidad corporativa como la 

identidad visual corporativa de las panaderías gourmet en estudio resultan coherentes, 
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entendiendo por coherencia la definición proporcionada por la Real Academia Española: “La 

conexión, relación o unión de unas cosas con otras. Actitud lógica y consecuente con los 

principios que se profesan”. Esto se refiere no solo a una actitud y a principios que guardan 

los comportamientos y formas de liderar, de gestionar personas, de resolver problemas, de 

mantener posturas en conexión con todos los componentes de la identidad corporativa, sino 

también una coherencia en el sistema gráfico en cada punto de contacto con el cliente. 

 

3.1.1.1. Análisis del espacio comercial como discurso marcario de las panaderías 

gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien 

 

Con el objetivo de comprender la situación actual de la industria panadera en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y su relación con los cambios que presenta el actual mercado, 

se desarrollará un breve repaso por los hitos más importantes que provocaron que en la 

actualidad se recurra a la gestión de la identidad de marca como estrategia para estimular 

experiencias significativas en los consumidores. 

De esta manera, en el presente apartado se analiza la gestión de identidad de marca 

teniendo en cuenta los procesos de modernización y su evolución hacia el diseño de 

experiencias. A su vez, se realiza un análisis semiótico del espacio comercial basado en las 

teorías de Peirce (1974) y Verón (1993), y para concluir se desarrolla un análisis de los 

contextos de producción de discurso del espacio comercial de las marcas de las panaderías 

gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien. 

En este sentido, se toma el espacio comercial como un discurso tanto marcario como 

arquitectónico, cuya función radica en consolidar los vínculos del cliente con la marca a 

través de estrategias de diseño y marketing que involucran aspectos de carácter simbólico, 

permitiendo la identificación del cliente con la imagen de marca. 
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El desarrollo y la evolución del espacio comercial de panaderías se construye a través 

de varios momentos clave en la historia, que ha llevado a que actualmente su gestión sea una 

de las prioridades dentro de los objetivos comunicacionales que se plantean las empresas de 

este sector.  

Como es lógico, la historia de las panaderías está directamente vinculada a la historia 

del pan. Este alimento es tan antiguo que incluso los historiadores desconocen a ciencia 

cierta la fecha exacta de su surgimiento. Sin embargo, la mayoría de estudios coinciden en 

que el origen del pan se remonta hacia 2000 a.C. en el Antiguo Egipto. En aquella época la 

masa se hacía con harina, agua y se cocía, pero no se fermentaba. Fue por casualidad, como 

muchos de los grandes descubrimientos de la historia, que los egipcios descubrieron que 

fermentando la masa se lograba un pan más jugoso y esponjoso. Parece ser que, por error o 

por apuro, una de las masas para la cena fue olvidada. Cuando fue encontrada al día 

siguiente, quisieron aprovecharla y notaron que la masa se había expandido, esponjado y que 

se evidenciaba una gran mejora en la textura y el sabor tras la cocción. De esta manera se 

convirtió en un alimento gourmet presente en las celebraciones de las familias más 

adineradas. 

Respecto a esto, un descubrimiento realizado por un equipo de arqueólogos 

estadounidenses en 2002, demuestra el hallazgo de la panadería más antigua del mundo, en 

el Oasis del Jariyá (Egipto). El asentamiento se remonta al año 300 a.C., y se cree que fue 

utilizado por los egipcios para producir “pan de sol”, que sigue consumiéndose hasta la 

actualidad en la región. El espacio contaba con bandejas, un horno y otros utensilios para la 

producción de panificados, además el horneado de pan a gran escala era la principal 

ocupación de las personas que vivían en ese lugar, pues al ser un alimento tan barato de 

producir no solo era consumido por la gente rica, sino que también formaba parte de la dieta 
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de los más pobres. Se estima además que gran parte de los alimentos que se producían 

estaban destinados a la alimentación del ejército que pasaba por la zona. 

La participación de los egipcios en el perfeccionamiento de la receta es innegable. El 

alimento era tan importante para los habitantes de la región que el término “ganarse el pan 

de cada día” tenía más sentido que nunca en esa época, a punto tal que el salario de un día 

de trabajo se abonaba con tres panes y dos jarras de cerveza. 

Más tarde, gracias a las relaciones comerciales entre Egipto y Grecia, el pan llega a 

esta última civilización en torno al siglo III a.C. La receta continúa perfeccionándose y da 

lugar a más de 70 variedades de panes con distintos cereales y diversos modos de 

elaboración. Inicialmente, el pan arribó a Grecia como alimento exclusivo para los ricos y 

se lo veneró como manjar de los Dioses, por ello era utilizado en celebraciones religiosas, 

pero no tardó mucho tiempo en extenderse también por todos los estamentos sociales del 

pueblo heleno. De este modo, en aquella época aparecen las primeras “boutiques de pan”. 

Algo similar ocurrió en Roma en torno al año 300 a.C., cuando el pan pasó de ser un 

producto exclusivo de la clase adinerada a convertirse en un oficio regulado y privilegiado 

que se heredaba de padres a hijos. En esta época los panaderos gozaban de un gran prestigio 

en la sociedad romana y contaban con su propio Colegio Oficial de Panaderos. 

Simultáneamente surgen los primeros comercios de despacho de pan, conocidos actualmente 

como panaderías, a pesar que el pan fue un alimento muy controvertido en el Imperio 

Romano debido a que las creencias sobre el proceso de fermentación le concedían 

propiedades impuras al producto. Los romanos mejoraron los molinos, los hornos y las 

máquinas de amasar y crearon un pan específico para los militares, cuya característica 

principal era su duración de varios días, que resultaba muy útil para sus largas marchas de 

conquista. Se sabe que existían más de 300 panaderías en la capital del Imperio.  
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Durante la Edad Media, Europa vivió una época de carestía debido a que las cosechas 

de cereal descendieron notablemente, haciendo que el consumo de pan se circunscribiese a 

las clases más pudientes y su elaboración se centrase en los monasterios mientras que los 

más humildes volvieron al consumo de panes más bastos, elaborados con otros cereales y 

sin apenas cocción. A finales del siglo XII, la situación comienza a recuperarse y el pan 

vuelve a extenderse como alimento básico para toda la población. Aparecen entonces 

gremios de panaderos reconocidos como profesionales del pan, que además estaban 

regulados por el gobierno. 

En el siglo XVII, época que se denomina como la primera fase de la modernidad, 

según Bermán (1981), los procesos en la agricultura aumentan considerablemente las 

cosechas de trigo y conjuntamente con la mejora del molino se crean harinas más finas, lo 

que produce una baja de precios y de esta manera el pan se generaliza para toda la población 

mediante la venta en espacios comerciales tradicionales. 

 En el siglo XIX las mejoras continúan, la industria panadera descubre nuevas formas 

de fabricar pan, entre ellas el empleo de carbonato de potasio, que sería la sustancia 

precursora de la levadura química, y la industrialización en los procesos de producción 

hicieron que el pan artesanal se convirtiese en un producto totalmente industrial. En esta 

época se aceleran los procesos de producción, se reemplaza el trabajo artesanal y se impulsa 

la fabricación en serie de este producto. En este medio mercantil tan competitivo, los 

propietarios de los comercios panaderos en Europa –principalmente en Francia e Italia– 

buscaban cautivar la atención del público mediante la utilización de grandes carteles 

colocados en el exterior de sus locales que mostraban el nombre de su marca, y también 

exhibían sus productos en grandes canastas de mimbre con la intención de acercar los 

productos lo más posible a las personas que transitaban por la zona. Es importante resaltar 

que, a partir de esta época, las marcas se muestran obligadas a buscar estrategias de 
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diferenciación que puedan aportar valor agregado a sus productos, y comienzan a 

evidenciarse cambios más radicales en cuanto a la evolución de la gestión de identidad de 

marca en este sector. 

Actualmente, el consumo de pan ha descendido enormemente en países desarrollados 

del mundo, sin embargo las nuevas dietas vuelven a introducirlo gracias a sus propiedades 

beneficiosas para la salud. El 70% del pan consumido en el mundo es elaborado con harina 

de trigo y hoy en día existen centenares de variedades de pan. Argentina figura entre los 

principales consumidores de pan del mundo, con una ingesta per cápita que ronda los 200 

gramos diarios, sumando unos 84 kilos de pan por año, aunque aún lejos de Alemania, que 

registra un consumo per cápita por encima de los 106 kilos anuales. 

A pesar de este consumo masivo y en este contexto reconocer al pan como un 

producto industrial, en la actualidad varias empresas gastronómicas argentinas han salido de 

este paradigma y ofrecen nuevas propuestas que realzan los valores de antaño en lo relativo 

al consumo de este producto, dando lugar a la creación de espacios de expresión cultural que 

revalorizan o resignifican al pan como un producto gourmet a través de su receta tradicional 

y sus estrategias de gestión de marca. 

En este contexto, en Buenos Aires las panaderías gourmet conservan un espíritu 

francés y ofrecen panes con largos tiempos de reposo y amasados a la vieja usanza, cuyo 

sabor único se encuentra en la masa madre con la que se produce la calidad de las materias 

primas y el proceso de fermentación natural sin levadura industrial, aditivos ni conservantes.  

En este sentido, el pan gourmet representa una propuesta de distinción ante la 

masificación impuesta por la era industrial, que identifica la necesidad y añoranza de los 

consumidores por volver a valorar lo artesanal y orgánico. El comprender los hitos históricos 

del sector panadero, la semiosis social se complejiza aún más, debido a que el pan en la 
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actualidad mantiene su estética, formato y sensibilidad provenientes de una continuidad 

histórica que no ha cambiado.  

Así, la modernización trajo consigo un mundo plagado de signos y símbolos, a partir 

de lo cual las panaderías tienen la necesidad de diferenciarse mediante una gestión de 

identidad de marca estratégica y creativa utilizando las bases de esos principios de la 

semiótica para la construcción de experiencias de marca. 

En este sentido, la experiencia de marca es construida como parte integral de la 

identidad de marca. Tal como lo explica, Aaker (1996), la identidad es parte primordial del 

desarrollo empresarial, ya que “la identidad de marca es un conjunto único de asociaciones 

que el estratega aspira a crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de 

la marca implicando una promesa de los integrantes de la organización a los clientes” (p. 

134). Dicho de otra manera, la identidad de marca es el conjunto de rasgos que definen los 

valores y misión del negocio, el logotipo de la compañía, el diseño de producto, el diseño de 

espacios y ética del negocio; todos forman parte de la marca. En este punto, la cultura juega 

un rol fundamental en convertir esas señales (significantes) en significados codificados, ricos 

en asociaciones y en valor de predicción para todos.  

En la identidad de marca, tanto el diseño como la arquitectura de una empresa son un 

acto de comunicación, un sistema de signos (Eco, 1999), y por ello es importante analizarlos 

desde el campo de la semiótica para comprender su morfología, intenciones y relación con 

el sujeto. Entendiendo que la semiótica es la disciplina encargada de estudiar la generación 

y transmisión de sentido entre los seres humanos (Eco, 1975), el rol de la marca es generar 

y expandir un universo de significación alrededor de un objeto social. 

En este sentido, el diseño no es ajeno a ese proceso. En esta línea, Benedito, Gae y 

Ramón señalan que  

el diseño, por su propia naturaleza, es también una forma de 

construcción de identidades sociales e individuales donde edificamos o 
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reproducimos códigos y funciones sociales aprendidos. 

Paradójicamente, el consumidor aspira a un estilo de vida y a la 

elaboración de una personalidad por medio del consumo de identidades 

ficticias, producidas para la promoción de marcas; ello se ha convertido 

hoy casi en una exigencia para la integración social (Benedito, Gae y 

Ramón, 2007, p. 178). 

 

Entendiendo al diseño como un constructor de identidades es oportuno analizar la 

identidad de marca en el espacio comercial de las panaderías gourmet Le Pain Quotidien y 

Le Blé desde la mirada de Peirce (1974). Desde este enfoque, la gerencia general, área de 

diseño y marketing viene a ser el representamen o emisor, el espacio es el signo o el mensaje, 

y el usuario que interactúa con dicho espacio es el receptor. En este sentido, al diseñar un 

espacio comercial para determinada marca, se está construyendo también un relato, un 

discurso cuya intención es comunicar la identidad de marca y generar que el sujeto se 

identifique con ese discurso. Esta representación se establece a través de estrategias de 

diseño portadoras de una fuerte carga emocional como son la cromática, el estilo, el 

ambiente, la decoración, la exhibición de los productos, etcétera. 

Al analizar el espacio comercial como discurso, desde las dimensiones de producción 

de Verón (1993), las estrategias antes mencionadas permiten entender la sintaxis del espacio, 

cuyos niveles de expresión están establecidos por el estilo. Así, también se ejercen acciones 

de poder de venta por parte de la marca hacia el consumidor y, en cuanto a las intenciones, 

estas siempre se muestran de manera explícita. Esto se debe a que, si bien el sujeto 

comprende que la marca intenta comunicar su identidad a través del espacio comercial y los 

productos que ofrece, muchas veces la morfología del espacio, la forma del producto y la 

modalidad de consumo inducen determinados tipos de comportamientos que no siempre son 

percibidos de manera consciente por el consumidor.  

Finalmente, apoyándose en el análisis de producción que propone Verón (1993), se 

toma el local de la marca de panaderías gourmet Le Pain Quotidien ubicado en Armenia 

1641 y el de Le Blé en Honduras 4109 (ambas en la zona denominada Palermo Soho, Buenos 
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Aires), para exponer algunos de los aspectos más importantes que hacen que este lugar sea 

un constructor de sentido. 

Específicamente desde la mirada de Verón (1993), el local comercial viene a ser la 

materialidad en la cual se encuentran huellas, señales o signos de comunicabilidad de las 

marcas Le Pain Quotidien y Le Blé.  

 Al realizar un análisis desde las condiciones de producción, las fachada de los locales 

de estas panaderías (Anexo 3.1.10) se puede tomar como marca, la utilización de colores 

corporativos blanco, amarillo de intensidad baja y negro, marquesina corpórea con el nombre 

y tipografía de la empresa en color negro, la colocación de toldos de color negro como 

soportes de impresión del logotipo de la empresa, además de ventanales y puertas con 

ornamentos clásicos, hacen que estos aspectos se conviertan en huellas que remiten a una 

estética clásica, sobria, elegante y artesanal. 

Al ingresar al interior de estos locales comerciales, se observa la división de tres 

secciones dentro de éstos. En primer lugar el área de bakery, en donde se destaca la 

exhibición abierta de panes y productos de repostería, colocados de manera tal que muestran 

el pan como producto emblemático de la empresa. En segundo término el área de barra y 

cocina, que mediante su diseño y colocación del equipamiento permite observar todo el 

proceso de preparación de bebidas tanto calientes como frías. En tercer lugar, el área de salón 

contiene un elemento representativo del lugar que es su mobiliario construido con madera 

reciclada, que les otorga un aspecto rústico y artesanal a la vez; la presencia de su gran mesa 

comunal refleja los valores corporativos de simplicidad, compañerismo, autenticidad, 

calidad y confiabilidad. 

Entonces, para identificar la relación de las condiciones de producción, el uso de los 

colores, la exhibición de los productos –tanto de panificados como de retail– y la 

expresividad de los mismos como estrategias de diseño generan experiencias sensoriales en 
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los consumidores. Todos los elementos mencionados son marcas que al identificarlas con 

sus condiciones de producción se vuelven huellas que remiten a una estética particular con 

fuerte carga simbólica sociocultural, que comunica artesanalidad y minimalismo. 

3.1.2. Estrategias de diseño 

En este apartado se presenta el análisis de las diferentes estrategias de diseño desarrolladas 

por las panaderías gourmet Le Pain Quotidien y Le Blé con el objetivo de comprender su 

modo de aplicación que permite el posicionamiento y competitividad de estas empresas en 

el mercado, donde el diseño se constituye como un elemento significante que vincula el 

diseño gráfico, la arquitectura y el diseño industrial en la construcción de un imaginario 

social con un enfoque morfológico y semiótico que analiza el edificio, el mobiliario y la 

identidad visual entendiendo que desde el ingreso de los clientes al local comienza la 

formación de un imaginario que se desarrolla con lo que mira, escucha, huele y consume en 

el establecimiento.  

En este sentido, la gestión del diseño y la gestión empresarial trabajan 

sinérgicamente, el diseño se enfoca en lo conceptual y la gestión procura que las empresas 

se centren en sus usuarios. En este contexto, la definición de una estrategia de diseño ha 

permitido insertar herramientas de diagnóstico estratégico en las panaderías gourmet, que 

permiten reflexionar sobre el posicionamiento estratégico de las mismas. La definición de 

una estrategia de diseño permite participar en el proceso de la formulación y selección de la 

estrategia esforzándose por aportar sus conocimientos y habilidades a una visión 

transformadora del mercado (Aaker, 1996). En este sentido, una estrategia de diseño es un 

plan que aplica el diseño como medio para alcanzar un conjunto de objetivos establecidos 

en la organización, dirigidos a un determinado grupo meta o mercado (Aaker, 2002). El 

objetivo principal de las estrategias de diseño en las panaderías en estudio es administrar el 
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sistema visual de las empresas en el entorno, productos y comunicación, lo que implica 

asegurar el empleo eficaz y coherente del diseño en cada punto de contacto con el cliente.  

Por tanto, la estrategia de diseño en las empresas es entendida como la contribución 

del diseño para lograr sus objetivos, realzando que la visión estratégica empresarial debe 

estar al servicio de la competitividad, atendiendo las siguientes cinco fuerzas competitivas: 

la amenaza de nuevos entrantes, la amenaza de productos o servicios sustitutivos, el poder 

negociador de los proveedores, el poder negociador de los compradores y la rivalidad entre 

los competidores existentes. (Porter, 1990) 

Estas fuerzas, cuya intensidad depende de cada sector industrial, forman parte de su 

estructura, considerando que una empresa puede obtener ventajas competitivas 

desarrollando diferentes estrategias genéricas o diferentes formas de conseguir 

características y funciones superiores a sus competidores (Cotec, 2008). 

A partir de estas estrategias, se efectiviza la innovación empresarial que, según Best 

(2007), constituye una función, un recurso y una forma de pensar dentro de la empresa, que 

desempeña un papel activo en el pensamiento estratégico en los procesos de desarrollo y, 

sobre todo, en la implantación de proyectos, sistemas y servicios, así como en la 

determinación del modo en que la empresa se conecta con sus accionistas, clientes y 

consumidores. 

Por su parte, Manrique López (2014) enfatiza que desde estas visiones 

contemporáneas se percibe que la gestión del diseño asume un rol ampliado, con una visión 

interdisciplinaria e integradora, que se focaliza más en el análisis crítico de los problemas 

por resolver en relación con entornos particulares que en las propiedades o el diseño en sí 

mismo. Esta concepción es coherente con el nuevo contexto mundial de cambio constante 

que propone la interacción del diseñador con los distintos actores y factores del proyecto 
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para plantear nuevos valores y sentido y anticipar necesidades, tendencias y 

comportamientos. 

Una de las estrategias de diseño de las panaderías en estudio radica en la coherencia 

de su sistema gráfico, que está compuesto por una combinación de elementos de diseño 

relacionados entre sí, creando una experiencia visual. Este sistema gráfico se basa en el 

principio de diseño de los espacios negativo-positivo, tipografía personalizada, cromática, 

iconografía e ilustraciones creadas a mano, que proponen un estilo minimalista que evoca 

gourmetismo y artesanalidad a la vez. La artesanalidad en el contexto empresarial panadero 

se está convirtiendo en un soporte en el que se conjugan la creatividad y la funcionalidad 

gráfica. 

El fundamento de diseño en el que se basa el sistema gráfico de las panaderías 

gourmet en estudio son espacios negativo-positivo, que como explica Wucius Wong (2015), 

“el espacio positivo es el que rodea a una forma negativa, y el espacio negativo, el que rodea 

a una forma positiva” (2015, p. 127). Este es un recurso muy utilizado por los principios 

perceptivos de la Gestalt. En el diseño gráfico aplicado a las panaderías gourmet, este 

fundamento es útil porque logra captar la atención fácilmente. La clave es la sencillez 

influenciada por el minimalismo, que surge frente a la necesidad de funcionalidad, 

eliminando o evitando todo ornamento que interfiera con el mensaje que se desea transmitir 

proyectando así un sentido de artesanalidad, elegancia y distinción. Esto permite que la 

mirada no trabaje en exceso, garantizando que el mensaje sea captado sin dificultad (Samara, 

2010) debido a que “el ojo busca una solución simple a lo que ve y, aunque el proceso de 

asimilación de la información puede ser largo y complicado, la sencillez es siempre el fin 

perseguido” (Dondis, 2017, p. 34). Esta tendencia de diseño trabaja desde el ámbito 

emocional, buscando generar sensaciones de exclusividad, personalización, gourmetismo y 

artesanalidad. 
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Otro elemento de diseño a destacar del sistema gráfico de las panaderías gourmet Le 

Pain Quotidien y Le Blé es la tipografía personalizada, caligráfica y sans serif. Como se ha 

comentado anteriormente, a partir de la marca gráfica de estas empresas se conserva la 

tipografía personalizada como un componente dinámico y universal que marca el poder 

visual en la estructura verbal de las palabras y los soportes en que estas se apliquen. La letra 

manuscrita representa un recurso que denota personalización del que emite el mensaje, 

dando la impresión que escribe una persona en particular y que no se trata de máquinas.  

En el caso de Le Pain Quotidien, su marca gráfica está compuesta por dos tipografías 

diferentes que se conjugan armónicamente, la primera una tipografía caligráfica ubicada en 

la parte central en donde se identifica la palabra Pain con un subrayado estilizado que 

enfatiza el nombre, con una inclinación de 45 grados que denota dinamismo, artesanalidad 

e informalidad, mientras que las palabras Le y Quotidien aparecen escritas con tipografía 

sans serif, en mayúsculas y cuya disposición forma un ángulo recto. A pesar que varios 

estudios indican que la utilización de mayúsculas sostenidas es hostil para la vista porque 

denota agitación y nerviosismo, también representan tradicionalmente formalidad, seriedad 

y elegancia, esta característica ha sido utilizada reiteradamente en las llamadas “marcas de 

lujo”. (Anexo 2.3.1). 

En el caso de Le Blé, su marca gráfica está compuesta por dos vocablos con tipografía 

de la familia Script clásica, basadas en la fluidez del trazo creada en la escritura a mano, 

cuya característica principal son las ligaduras en las letras, como rasgos estilísticos que 

denotan elegancia, lujo y calidad propios del conservadurismo. 

El color desde el punto de vista compositivo es un elemento que tiene alta 

funcionalidad psicológica, ya que conecta de manera directa con el campo emocional del 

individuo (Arnheim, 1974). La combinación de los colores blanco, amarillo y café crea una 

sensación de relajación y calidad, brindando al usuario la sensación de calidez, de estar como 



92 

 

en casa. Aunque el blanco y el negro se contraponen, juntos crean sentidos de simplicidad y 

sofisticación (Rusell, 1990).  

El color negro es uno de los más poderosos pues tiene connotaciones negativas, 

aunque es el más visible cuando se combina con blanco, por su legibilidad, “usado con el 

blanco es bajeza y su temperamento es severo; entonces significa humildad, melancolía, 

resolución, solemnidad, profundidad y prudencia” (Ortiz, 1992, p. 279). Las diferentes 

gamas cromáticas inciden en la apreciación del color. 

Otro elemento de diseño empleado en el sistema gráfico de las panaderías gourmet 

Le Pain Quotidien y Le Blé es la iconografía e ilustraciones creadas a mano. Sencillos y 

limpios, los íconos implican reconocimiento inmediato y transmiten mensajes concretos de 

manera estilizada e ilustrativa, en donde la simplicidad de sus formas les permite adquirir 

textura y participar activamente en la composición. La creación de íconos estilizados logra 

una sensación audaz, abstracta y metafórica, sustentada en la representación concreta de los 

objetos (Samara, 2010). Los sistemas gráficos de las panaderías estudiadas están dotados de 

una serie de íconos basados en el dibujo abstracto de panes, vegetales, semillas, postres, 

utensilios de cocina, vajilla y demás elementos relacionados con el entorno panadero. Estos 

íconos se caracterizan por estar delineados por formas curvas que denotan movimiento y 

suavidad que llegan a expresar dinamismo y transparencia. 

La iconografía se apoya en el poder de comunicación de la abstracción, así como de 

su capacidad para generar diseños únicos y personales con su suavidad, su irregularidad y 

sus cualidades curvilíneas que remiten a la diversidad infinita de la forma natural (Samara, 

2010). La repetición de estos íconos genera patrones de texturas que se usan como fondos 

aplicados a diferentes soportes como sitios web, redes sociales, packaging y cartas, entre 

otros. 
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La combinación de estos elementos de diseño en el sistema gráfico de las panaderías 

gourmet evoca sentidos de exclusividad y personalización produciendo una diferenciación 

estética característica respecto a los productos industriales. Este estilo gráfico, como 

estrategia de diseño, ha sido aplicado en todos los elementos que conforman la identidad 

visual de las panaderías gourmet, que componen cinco aspectos principales de dichas 

panaderías, tales como el diseño arquitectónico, ambientación corporativa, exhibición de 

productos, diseño de packaging y aplicaciones de la identidad visual corporativa. 

En la comunicación de las panaderías gourmet con sus públicos hacen uso de 

imágenes que se han establecido a través de un criterio visual que es coherente con lo que se 

quiere transmitir. El sistema fotográfico que emplean estas empresas es de autoría propia, lo 

que les permite un control total del desarrollo de las piezas visuales. A través de un fotógrafo 

interno y de parte del personal del Departamento de Diseño y Marketing cubren 

principalmente la fotografía de productos, eventos y demás. El objetivo del material 

fotográfico es mostrar los productos, ambiente y experiencia, siendo estas variables las que 

determinan la carga subjetiva que tiene la imagen y la finalidad de uso de esta. 

Otro aspecto estratégico a considerar, es que los locales de estas panaderías Le Pain 

Quotidien y Le Blé están localizados en los principales barrios de la ciudad de Buenos Aires, 

lo cual constituye una estrategia empresarial importante. Debido a que la ubicación del 

negocio determina en gran medida su clientela y tiempo de vida, de esta depende el éxito o 

el fracaso. Las panaderías gourmet son inspiradas en las clásicas panaderías europeas. La 

forma de su edificio, el espacio y el volumen son elementos que atraen la atención de las 

personas debido a su sencillez y forma minimalista, que lo ha convertido en un sello 

diferenciador de estas empresas. Con elementos estructurales expuestos, las instalaciones 

son reconocidas por los colores utilizados (negro, blanco y café) y su uso nos remite a la 

significación de elegancia, limpieza y transparencia, asociados a granos de trigo o pan. Con 



94 

 

grandes ventanales y una amplia vista hacia el exterior. Los elementos del diseño 

arquitectónico de estas empresas están compuestos por fachada externa e interna, la externa 

de las panaderías en estudio cuenta con toldos color negro con impresión del logo basado en 

espacios positivo y negativo y mobiliario exterior.  

La rotulación constituye un aspecto importante de Le Pain Quotidien y Le Blé, se 

trata de una marquesina corpórea ubicada en la parte central superior de la fachada externa 

que representa la identidad de la empresa a través del nombre, símbolo y colores 

corporativos. 

Además, las panaderías en estudio cuentan con escaparates como canales 

fundamentales de comunicación entre el cliente y el establecimiento, diseñados para atraer 

la atención del mismo en un pequeño lapso de tiempo mediante la presentación de los 

panificados gourmets, principalmente, y demás productos que compone el surtido del 

establecimiento, creando un claro mensaje de venta. El montaje de vidrieras es en líneas 

horizontales, priorizando la presentación del pan. En este punto la mercadería es la base de 

la atracción visual, que por su color, forma, diseño, estilo o textura son seleccionados y 

ubicados estratégicamente para generar gran impacto visual. Una característica de estos 

escaparates es la sencillez, que permite la fácil percepción de la artesanalidad que comunican 

a través de elementos complementarios para su exhibición como canastas de mimbre y 

estanterías de madera (Anexo 3.1.5). La entrada de los locales de las panaderías gourmet 

convoca al fácil ingreso, debido a que se hallan despejadas, sin productos que obstaculicen, 

permitiendo observar el interior del local. 

La arquitectura interior de las panaderías Le Pain Quotidien y Le Blé cuenta con 

cuatro secciones, que son bakery, cocina, bar y salón. La distribución de las secciones está 

diseñada de modo abierto, es decir que los clientes que se encuentran en el salón pueden ver 

las actividades que ser realizan dentro de cada sección. Esta estrategia se apoyó en la 
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transparencia en los procesos que evocan las panaderías. La sección de bakery ofrece una 

gran pared de exposición donde se combinan mobiliario de exhibición y estantes en madera 

orgánica color café. Además, cuenta con mobiliario de exhibición combinando materiales 

de madera y vidrio y permite los niveles o zonas de exposición de productos de pastelería.  

La configuración de todos estos elementos arquitectónicos confiere coherencia y 

armonía en la experiencia estética de las panaderías gourmet. Siendo que  

La eficacia de una organización depende del nivel de armonía entre sus 

partes, entendiendo la armonía, la experiencia perceptual como el 

acuerdo o la coherencia en la relación entre dos o más partes de un todo. 

Dado que la coherencia interna o armonía de una organización depende 

del nivel de identificación de sus partes con la satisfacción de un 

objetivo común, es factible afirmar que la armonía será entonces un tipo 

de simetría evidente que vincula las partes desde un principio de 

identidad (Amoroso, Pokropek & Cravino, 2007, p. 5). 

 

La ambientación corporativa cuenta con elementos como la iluminación, decoración, 

mobiliario corporativo (mesas comunes, mesa comunal y mobiliario de exhibición), música, 

sistema de señalética y pizarras. 

Respecto a la iluminación como elemento del interiorismo, tanto de Le Pain 

Quotidien y Le Blé utilizan una luz cálida que se integra con el espacio complementando al 

diseño y colaborando con la experiencia de artesanalidad que estos establecimientos desean 

proyectar. En su decoración utilizan elementos como ruedas rústicas, sillas de carruajes 

antiguos y tapices de tejidos antiguos con patrones o estampados intrincados y entrelazados, 

incorporados a la pared transmitiendo idea campestre, proyectando un estilo vintage, todo lo 

cual contribuye a dar profundidad y sofisticación a la marca colaborando con la 

armonización. 

 El diseño del espacio tiene una relación adecuada con el mobiliario. El mobiliario 

corporativo de las panaderías en estudio es creado con madera reciclable, su morfología se 

basa en la sencillez y su disposición resalta los productos en un espacio con aire doméstico. 

La morfología del mobiliario de exhibición es abierta permitiendo la proximidad de los 
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productos retail con los consumidores. Esta estrategia de proximidad invita a que los clientes 

puedan tocar, ver y oler los productos, lo cual incentiva la compra (Anexo 3.1.12).  

Además, la idea de la mesa comunal tanto de Le Pain Quotidien y Le Blé es crear 

interacción y empatía entre los consumidores, brindando la posibilidad de compartir, que 

también tiene mucho que ver precisamente con la filosofía de estas panaderías. Los estilos 

de música elegidos son jazz y clásica, cada uno de los cuales posee una temporalidad y 

horario de reproducción establecido en el manual de estas empresas.  

Respecto al diseño del sistema de señalética como elemento de la ambientación de 

las panaderías gourmet, está construido bajo el principio de diseño positivo-negativo, 

tipografía personalizada e iconografía abstracta que evoca simplicidad y artesanalidad. 

 Las pizarras son el alma de las panaderías gourmet Le Pain Quotidien y Le Blé, a 

pesar que son una técnica tradicional de comunicación de las panaderías francesas, han 

evolucionado hasta la actualidad como una tradición que transmite ese efecto de hecho a 

mano, casero, artesanal. La rotulación a mano de pizarras de las panaderías gourmet son 

atractivas visualmente y personalizan la comunicación, emitiendo mensajes de salud, 

productos orgánicos o productos nuevos, convirtiéndose en grandes medios de expresión. 

Las composiciones textuales expresadas en estos medios están diseñadas utilizando los 

principales elementos de diseño del sistema gráfico establecido por estas panaderías. 

 Otra estrategia empleada por estas empresas es la asociatividad o partnership, acción 

corporativa que surge después de la industrialización, en donde la preocupación de las 

empresas era mantener su conocimiento e identidad celosamente dentro de sus estructuras 

corporativas. Sin embargo, en la actualidad esta política se ha modificado en base a la 

dinámica y sectorización del mercado que suma los valores de dos empresas diferentes en 

una misma propuesta comercial. En el caso de las panaderías gourmet todos los productos 

retail son muestra de ello, la asociatividad con pequeños proveedores crea la oferta de estos 
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productos dentro de los puntos de venta de las panaderías, adaptadas a un sistema gráfico 

determinado, generando un impulso a estos productores. En este sentido, la asociatividad es 

una estrategia que involucra un desarrollo conjunto del sistema del servicio y producto, en 

función de potenciar sus capacidades y especificidades individuales. 

La exhibición de productos retail está configurada estratégicamente como un 

protocolo para implementar una línea de trabajo, orden y presentación de estos productos. 

Los productos retail que comercializan estas empresas son aceite de oliva, azúcar orgánica, 

yerba mate orgánica, café orgánico e infusiones orgánicas. La exhibición de productos retail 

es abierta, con la intencionalidad de crear proximidad de estos productos con los clientes, 

induciendo a tocarlos y mirarlos. La característica principal del diseño del sistema de 

packaging de los productos retail es la exposición visual de los productos que contienen. 

Esta característica enriquece la experiencia de compra debido a que el consumidor observa 

directamente qué producto está adquiriendo. Las transparencias, cromática, texturas y 

materiales del packaging evocan artesanalidad, simplicidad y exclusividad a la vez, 

colaborando con el sentido de mercancías selectas y de calidad. 

Con la misma lógica, el sistema de packaging de los panificados gourmets conserva 

un aspecto artesano y rústico inspirado en pequeños comercios de antaño. Resalta lo hecho 

a mano, reaparecen los pequeños detalles en sus bolsas de papel con apariencia reciclada, 

marcas con sus logotipos utilizando únicamente el color negro con tipografías 

personalizadas, proyectando una imagen artesana, sobria, sencilla y gráficamente 

minimalista. 

Tanto los elementos arquitectónicos y mobiliario como las características de los 

productos tornan funcional el espacio remitiendo al usuario a un lugar de comodidad y 

amplitud. Estos aspectos están cuidadosamente diseñados para resaltar la calidad de todos 

los elementos que el consumidor mira, huele, escucha o prueba. Todos esos elementos 
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envían el mismo mensaje, generando una experiencia significativa en los consumidores y 

creando satisfacción de marca. Lo mismo sucede con aplicaciones de la identidad 

corporativa como la carta, papelería corporativa (tarjetas de presentación, plantillas para 

comandas, cotizaciones y documentos tributarios), sitio web y redes sociales. 

Con respecto a la carta de las panaderías Le Blé y Le Pain Quotidien, son circulares 

y rectangulares, respectivamente. Las cartas emplean colores distintivos de estas panaderías, 

así como íconos ilustrativos alusivos al nombre y el concepto de cada panadería. Su 

diagramación interna presenta los platos por categorías como desayuno, lunch, cena y 

bebidas. Las cartas son livianas, fáciles de manipular y disponen de buena calidad de papel 

e impresión. Su composición gráfica es agradable a la vista, fácil de entender y comunica el 

concepto artesanal y orgánico de las panaderías. 

La difusión de los productos y servicios de estas empresas fue surgiendo 

principalmente del boca en boca hasta instalarse en la cultura local. La participación en 

producciones fotográficas para revistas y eventos importantes se realizaba con el único 

requisito de que los estándares estéticos sean coincidentes con el estilo gráfico de estas 

empresas. En la actualidad cuentan con una página web y redes sociales como Facebook, 

Instagram y Twitter como herramientas imprescindibles para construir o potenciar estas 

marcas. Lo digital es una fuerza particularmente poderosa para estas marcas y sus programas 

de construcción debido a que atrae, permitiendo que el contenido sea rico y profundo, 

individualiza los targets y aumenta la confianza. El contenido de su web y las opiniones de 

los clientes en la red tienen un nivel superior de credibilidad ya que numerosos contenidos 

implican fundamentos. 

Otra estrategia a considerar, es que marcas de las panaderías gourmet en estudio 

aplican storytelling, es decir que tienen una historia detrás que denota conocimiento de sus 

consumidores, logrando que sus productos se liguen a una tradición. En este sentido, los 



99 

 

relatos que comunican las panaderías Le Blé y Le Pain Quotidien manifiestan las esperanzas, 

sueños y aspiraciones de sus fundadores. La historia de estas panaderías es la que realmente 

determina su propósito y su valor, el relato correcto representa un valor más importante que 

una estrategia, debido a que una estrategia es susceptible al ingenio de la competición, 

mientras que las historias son inmunes a tales cosas. En este sentido, el storytelling es una 

estrategia eficaz en la que se reestructura el pasado, presente y futuro, las esperanzas, los 

deseos de una organización usando una narrativa construida con metáforas destacadas que 

permite la conexión de la gente con la compañía, sus valores y su propósito. Siendo “el 

storytelling una dimensión emocional a la lógica empresarial” (Moote, 2014, p. 86). 

Fomentan la empatía y la interrelación, esto permite una experiencia más rica y alienta una 

visión más profunda de la naturaleza de la organización y el lugar que ocupa en su entorno 

y modo en el que participan sus miembros, que contribuye a su crecimiento y éxito. El 

storytelling es una estrategia que armoniza la visión de las empresas en estudio y traduce los 

elementos claves a una narrativa atractiva accesible, que vincula el pasado con el presente y 

el futuro de forma cohesiva. 

De este modo, las panaderías gourmet han establecido sus estrategias empresariales 

–tanto desde el diseño como desde el marketing– para difundir exitosamente sus productos 

tan característicos, considerando la importancia de dichas estrategias como herramientas e 

instrumentos imprescindibles para enfrentarse a las dificultades que presenta el sector. 

 Estas estrategias han logrado representar su filosofía y cultura corporativa a través 

del diseño que comunica gourmetismo y artesanalidad, que requiere de una constante 

innovación y creatividad vinculada al diseño, debido que las exigencias del consumidor 

gourmet son muy significativas y los productos gourmet demandan un nivel de excelencia 

en relación a su calidad, originalidad y exquisitez. 
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3.2. El diseño como experiencia de marca 

El desarrollo de la sociedad ha cambiado la relación de los individuos con los bienes de 

consumo. A mediados del siglo XX consumir un bien significaba satisfacer una necesidad 

primaria, en la actualidad se busca generar relaciones estrechas entre clientes y marcas. 

Además del producto en sí mismo, lo que importa es el significado social que transmite una 

marca en particular. 

 Como lo explica McCanell (2003), “el artículo de consumo se ha convertido en el 

medio para alcanzar un fin. El fin consiste en una inmensa acumulación de experiencias 

reflexivas que sintetizan ficción y realidad en un vasto simbólico, un mundo moderno” 

(2003, p. 25). En este sentido, los bienes de consumo –más allá de su valor y funcionalidad 

material– presentan una dotación simbólica, por lo que el acto de consumir participa de la 

“sociedad del espectáculo” en la que se enfatizan y construyen identidades individuales y 

sociales (Debord, 1967, p.45). 

 En esta sociedad criticada por Debord, las condiciones de producción modernas 

advierten una inmensa acumulación de espectáculos en la vida entera de las sociedades. Es 

decir, 

A medida que la mayoría de la población (entre dos tercios y tres 

cuartos) en las sociedades capitalistas occidentales iba teniendo 

mayores recursos, la forma de consumo cambió de una preocupación 

primordial por la provisión de material básica (de la que mucha gente 

sigue careciendo en las principales sociedades capitalistas, y en todo el 

mundo en su conjunto) a una forma de consumo más relacionada con el 

estatus y el significado simbólico del producto adquirido (Bocock, 

1992, p.21). 

 

 Como consecuencia de ello, la sociedad estructura y le da sentido a su existencia en 

base a su estilo de consumo, mediante elecciones que los diferencian y reafirman su 

identidad en relación al grupo social al que pertenecen o quieren pertenecer. En este 
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contexto, el diseño está involucrado en este proceso debido a que por su propia naturaleza 

es también 

una forma de construcción de identidades sociales e individuales donde 

edificamos o reproducimos códigos y funciones sociales aprendidos. 

Paradójicamente, el consumidor aspira a un estilo de vida y a la 

elaboración de una personalidad por medio del consumo de identidades 

ficticias, producidas por la promoción de marcas; ello se ha convertido 

hoy casi en una exigencia para la integración social (Calvera, 2007, p. 

17). 

 

  Estas posiciones críticas permiten entender la desarticulación de la experiencia 

meramente espectacular a través del diseño. Para ello, es preciso tener en cuenta el proceso 

que genera la experiencia del consumidor y desarrollar una ética en cuanto a la relación entre 

marca, consumidor y diseño.  

En esta línea, Mike Featherstone (1991) propone tres interpretaciones para 

comprender la cultura del consumo: a) como una nueva fase característica en el desarrollo 

económico; b) como un proceso social por el que la gente utiliza los bienes y servicios para 

crear vínculos sociales o distinciones; c) como un proceso creativo donde mito y deseo se 

incorporan al proceso de consumo con el fin de añadir placer emocional y estético 

(Feastherstone, 1991). La última interpretación será la más analizada para los fines de esta 

investigación, debido a que desplaza la experiencia real y propone el alcance de la 

experiencia estética y sensorial como posibilidad analizada desde la perspectiva del diseño 

y del marketing. 

Esta apreciación es denominada según los economistas Joseph Pine y James Gilmore 

(1998) como “economía de la experiencia”, que se construye en la evolución desde una 

economía industrial (producto, necesidad), pasando por una economía de servicios 

(capacidades profesionales), hasta llegar en la actualidad a la economía de la experiencia que 

estructura las formas de consumo llenas de significado, multisensoriales, que proyecten un 

estilo de vida determinado y que generen una identificación con el consumidor. 
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En esta cultura de adquisición y experiencia consumista, la tarea que actualmente el 

diseño pretende abordar desde las múltiples herramientas de comunicación es generar un 

vínculo perdurable entre el consumidor y la marca, dotando de sentido una experiencia. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, y de la mano del desarrollo económico, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires la oferta gastronómica se ha expandido y diversificado 

generando nuevos perfiles de consumo. En la actualidad, ya no basta con entregar un 

excelente producto culinario sino también resulta necesaria la incorporación de una identidad 

e imagen corporativa como factor de diferenciación y posicionamiento. El acto de salir a 

comer a un lugar específico, en nuestro caso el consumo en las panaderías Le Pain Quotidien 

y Le Blé, plantea una serie de elementos que convergen en la entrega de un servicio y una 

experiencia satisfactorios desde la propuesta arquitectónica, indumentaria del personal, 

diseño y disposición del mobiliario, música ambiental, temperatura, intensidad de la luz, 

actitud y vocabulario del personal, como lo habíamos analizado anteriormente. 

Estos elementos pretenden una armonización que represente un soporte a la propuesta 

gastronómica gourmet que estas empresas ofrecen. Es en la interacción de estos aspectos 

donde el diseño y el marketing actúan, para proporcionar al cliente una experiencia global 

mediante sus herramientas comunicacionales y multidisciplinares que trabajan para que cada 

detalle se encuentre en función de una propuesta coherente con la identidad que la empresa 

desea transmitir. 

En este sentido, los investigadores ingleses Rachel Cooper y Mike Press (2009) 

analizan en su libro El diseño como experiencia dos planteamientos claves sobre el rol que 

ocupa el diseñador en las sociedades actuales y futuras. En primera instancia, entender el 

diseño como un proceso de decisiones generadoras de experiencias significativas en los 

consumidores; y segundo, la inmersión del diseñador en un escenario en continuo cambio 

social que plantea una reconfiguración constante de la disciplina del diseño (Cooper & Press, 
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2009). Estos planteamientos promueven la discusión y generación de nuevas propuestas 

críticas del hacer disciplinario del diseño, pretendiendo situar lineamientos e inquietudes que 

movilicen el devenir de los profesionales del diseño. Para ello, es fundamental comprender 

que cada producto, servicio o entorno diseñado proporciona experiencias en los 

consumidores y el desafío se encuentra en generar sentido a esas experiencias a través de las 

habilidades, conocimientos y teorías que la disciplina del diseño ofrece para enfrentarse a 

esta sociedad posmoderna. 

Las aportaciones de estos autores coinciden en que la experiencia es conceptualizada 

como puramente emocional (Lee, 2010). Este enfoque basado en las emociones explica el 

diseño experiencial como una nueva concepción de diseño que evoluciona más allá del 

enfoque tradicional de las características del producto como atributos diferenciadores.  

En los actuales contextos complejos, el diseño es uno de los ejes que produce 

experiencia y parámetros de distinción de la experiencia estética en sí (Cooper & Press, 

2009). La experiencia estética es de carácter multidimensional, debido a que utiliza el 

proceso de configuración. 

Las reflexiones acerca de la funcionalidad del diseño y su relación con la estética ha 

generado múltiples discusiones entre intelectuales y filósofos que no viene al caso analizar 

en este escrito, porque representan un caso de investigación per se y no corresponde a los 

objetivos de este estudio. Lo que resulta importante abordar es de qué manera la estética se 

relaciona con la experiencia en tanto facilitador de emociones, y cómo en la actualidad el 

diseño se ha convertido en un constructor de estéticas democratizadas. En este sentido, el 

diseño es la disciplina que provee estética a un bien de consumo debido a que su trabajo se 

enfoca en la apariencia y forma del objeto. 

Por su parte, la relación que deben tener el diseño y la estética en tanto constructores 

de estéticas en la sociedad es explicado por Carmagnola (1991) y se trata de: 
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delinear un conjunto de rasgos, la figura de una estética posible que 

tenga en cuenta producción, comunicación y consumo refiriéndolos a 

las múltiples modalidades de la percepción. El acento hay que ponerlo 

ahora en el consumo, lugar de operaciones perceptivas complejas que 

están referidas al disfrute estético y al uso de las mercancías. Una 

estética del consumo debería por tanto ser también una estética de la 

comunicación y del discurso; basada en una fruición capaz de dotar de 

sentido, de culturalizar nuestro cotidiano (1991, p. 139). 

 
 

Considerando estos planteamientos resulta válido pensar la experiencia gastronómica 

de las panaderías Le Blé y Le Pain Quotidien como una experiencia estética y sensorial, en 

tanto que el acto de comer –como una experiencia tan cotidiana, básica, necesaria y natural– 

se produce en la interacción de varios elementos sensoriales (visual, gustativo, olfativo), 

emocionales y relacionales en que los consumidores establecen un juicio racional sobre la 

experiencia sensible percibida. En este contexto, el diseñador como intermediario cultural 

se vincula con este proceso construyendo un discurso estético que determina un horizonte 

de expectativas en el consumidor y en el producto. 

Adicionalmente a la experiencia estética, las panaderías buscan generar una 

experiencia de marca operando bajo la dimensión sensorial y relacional que busca el sentido 

de la satisfacción y lealtad de sus clientes, que atraviesa toda la cultura organizacional de la 

empresa. El análisis de este planteamiento será desarrollado en el siguiente apartado. 

 

3.2.1. Experiencia de marca 

Este apartado presenta la revisión bibliográfica y abordajes teóricos tanto del diseño, 

marketing experiencial, experiencia de marca, satisfacción y lealtad de los clientes y del 

valor de marca, con el fin de comprender y conocer la importancia de la experiencia de 

marca, sus potencialidades e impacto en el valor de marca por vía de la satisfacción y lealtad 

de las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien. 

La noción de experiencia aparece en la literatura de marketing a través de expresiones 

tales como experiencia del cliente (Gentile, 2007), la experiencia de los consumidores (Tsai, 
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2005), experiencia de servicio (Hui, 1991), experiencia del producto (Hoch, 2002), el 

consumo de experiencia (Holbrook, 1982), experiencia de compra (Kerin, 1992), y la 

experiencia de marca (Brakus, Schmitt & Zarantonello, 2009), entre otros. Estos términos 

han sido utilizados constante e indistintamente en los diversos contextos empresariales a 

pesar de la escasa delimitación de sus diferencias conceptuales.  

Basada en los principios del diseño de experiencias y el marketing experiencial, la 

experiencia de marca es definida como la respuesta interna de los consumidores bajo la 

manifestación de sensaciones, sentimientos, cogniciones y comportamientos, inducidos por 

estímulos de marca tales como la identidad visual, packaging, comunicación, ambiente, entre 

otros (Brakus, Schmitt & Zarantonello, 2009). 

Aunque las definiciones varían dependiendo del área de aplicación, el contexto y el 

enfoque, es posible reconocer algunos rasgos comunes en la mayoría de las nociones. Así, 

las experiencias son subjetivas, son mentales, son producto de múltiples puntos de contacto 

entre la marca y el consumidor; pueden ser directas o indirectas, controlables o no 

controlables; una experiencia posibilita diferentes tipos de relaciones, por ejemplo entre los 

clientes o entre la marca y los clientes (Tynan & McKechnie, 2009). Además, una 

experiencia es multidimensional si ocurre “cuando una empresa utiliza los servicios de forma 

intencionada, sus productos como accesorios, y existe un compromiso con los clientes de 

crear un evento memorable” (Pine y Gilmore, 1998, p. 98).  

Tanto gestores, académicos, profesionales y el mercado son conscientes que las 

marcas tienen valor y que su factor de diferenciación es superior a las cualidades funcionales 

producidas. Por ello, junto al significado de las experiencias y con la importancia creciente 

de las marcas Brakus, Schmitt & Zarantonello (2009), dieron comienzo al estudio 

consolidado de la experiencia de marca. La noción establecida por los autores determina la 

experiencia de marca como “las respuestas internas y subjetivas de los consumidores, así 
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como las respuestas de comportamiento evocadas por estímulos relacionados con la marca 

que forman parte del diseño e identidad de la marca” (Brakus, Schmitt & Zarantonello, 2009, 

p. 43).  

Es muy difícil disponer de un conocimiento absoluto de toda reacción y relación del 

consumidor con las marcas y los productos, debido a esto en la actualidad se desarrollan 

diversos estudios sobre los perfiles de consumidores, para de ese modo constatar las 

diferencias entre las relaciones que resultan de la valorización de beneficios funcionales y 

emocionales, dejando de ser precio y función los elementos claves en dichas relaciones 

(Barnes, 2003). 

En este sentido, la marca deja de ser solamente un elemento distintivo que induce a 

los consumidores a comportamientos involucrados con su personalidad corporativa, que se 

constata en la producción de un entorno propio de consumo, en la atmósfera particular donde 

habita la marca y en la actitud de esta frente al mercado y particularmente frente a sus 

consumidores (Barnes, 2003). Es decir, toda la comunicación, experiencias de consumo y 

contactos con los clientes crean, inevitablemente, una experiencia en la mente del cliente 

(Homburg, 2005). 

La intensidad de la experiencia de marca depende del perfil del consumidor, debido 

a que cada uno reacciona a los estímulos de manera diferente, existiendo consumidores a los 

cuales les atraen las experiencias holísticas y se dejan envolver por la experiencia de marca 

transversalmente, pero también existen los consumidores más utilitarios que no se dejan 

seducir por cualquier dimensión de la experiencia de marca sin atribuirle importancia alguna. 

Además, existen consumidores más hedonistas que otorgan gran importancia al estímulo 

sensorial y emocional de la marca, como así también existen consumidores más orientados 

hacia las acciones que se centran en los comportamientos y acciones de marca (Zarantonello 

& Schmitt, 2010).  
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El origen de estos comportamientos reside en el valor de marca (Barnes, 2003), donde 

independientemente de la diferenciación funcional, se estimula la diferenciación emocional, 

comprometiendo al consumidor con los valores de marca, provocando relaciones más 

duraderas, induciendo a su lealtad, como cliente y divulgador (Araújo, 2015). 

De este modo, se entiende la experiencia de marca como la respuesta de los 

consumidores –bajo la forma de sensaciones, relaciones, emociones y comportamientos– 

que surgen como consecuencia de un estímulo de la marca.  

Bajo el punto de vista de la evaluación cuantitativa, los resultados genéricos de la 

experiencia de marca de Le Blé y Le Pain Quotidien son positivos para los consumidores, 

quienes destacan la dimensión sensorial, claramente expresada en la presentación y 

exhibición de los productos, en el modo de uso de la vajilla y el placer gustativo de los 

panificados gourmets. Además, esta experiencia también apunta a la arquitectura del entorno 

–rústica pero distinguida– con la distribución de diferentes áreas de servicio, realzadas por 

una iluminación tenue con la capacidad de dar vida a los productos que se exhiben y se sirven 

en el punto de venta. 

Estos indicadores muestran que la experiencia de consumo de ambas marcas se 

traduce en un buen desempeño en el punto de venta. Como lo explica Chen (2011), los 

locales de venta de productos y servicios se convierten en locales “experienciales” donde la 

imagen y la actitud de marca proponen una experiencia holística, incluyendo la atención, el 

ambiente y la apariencia, así como el color o el aroma. 

Como lo explican Iglesias et al. (2011), la experiencia de marca tiene influencia en 

la lealtad a determinada marca. Esta influencia es intermediada por la afectividad, lo que 

lleva a los autores a indicar que, si las marcas quieren tener clientes leales, deben trabajar 

mejor la dimensión afectiva en su comunicación, a la par del diseño de experiencia de marca, 

para generar y consolidar los lazos afectivos con sus clientes.  
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Un caso exitoso para ejemplificar la experiencia de marca es el de la cadena de 

cafeterías Starbucks, que transformó un producto clásico como el café en un negocio 

mundial, producto de la planificación y gestión del diseño y marketing experiencial 

apoyándose en una creativa estrategia comunicacional, logrando un fuerte posicionamiento 

en el mercado. La propuesta de valor de la marca Starbucks se basa en tres aspectos 

fundamentales, el primero es la oferta de un café premium; el segundo, la ambientación de 

sus locales, que mediante la coherencia de su identidad corporativa consigue un sentido de 

comunidad; y en tercer lugar la filosofía corporativa que focaliza en convertirse en el tercer 

hogar luego de la casa y el trabajo de sus clientes. De esta manera Starbucks transforma un 

producto racional en una experiencia totalmente emocional, es decir que conjuga un café de 

muy buena calidad con un ambiente y servicio enfocados principalmente en el cliente. 

En un estudio realizado por Sarmiento (2008), conjuntamente con los clientes de la 

cafetería Starbucks en Puebla (México) –aplicando el método de la encuesta y observación, 

con una muestra extraída según el Muestreo Aleatorio Simple con el propósito de medir la 

efectividad de la gestión del diseño, si crea o no vínculos emocionales a través de 

experiencias sensoriales en la marca Starbucks con sus clientes–, en el cual se analizaron los 

hábitos de consumo de los clientes, las actitudes y motivaciones, el grado de satisfacción 

hacia la marca, la percepción y la personalidad de la misma y las conexiones emocionales 

entre la marca Starbucks y sus clientes. 

A partir de dicha investigación se concluyó que efectivamente existe una conexión 

entre la marca Starbucks y sus clientes, y la principal conexión existente es la comodidad, 

seguida de agrado, satisfacción, relajación, tranquilidad, amigos y estatus. 

Refuerzan este concepto Sahin et al. (2011), refiriéndose a que la experiencia previa 

con un servicio tiene una influencia significativa en la elección de la marca para posteriores 
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compras del servicio. Las experiencias de relación son importantes divulgadoras de 

satisfacción y lealtad de los clientes (Nysveen, 2013). 

 En las últimas dos décadas se han publicado numerosos estudios sobre el 

comportamiento del consumidor incorporando elementos de la vista, el tacto, el oído, el 

olfato y el gusto. Algunas de estas investigaciones están focalizadas en los antecedentes y 

consecuencias de la percepción sensorial, por ejemplo los efectos de los avisos verbales y 

visuales sobre el proceso de publicidad (Houston, 1987), o el efecto de los avisos hablados 

versus lo escritos sobre el recuerdo de una publicidad (Unnava, 1996). 

A partir de la revisión teórica desde los enfoques de varios autores, la experiencia de 

marca se refiere a momentos que generan vínculos emocionales entre las personas y las 

marcas. Del mismo modo a los recuerdos a partir de esos momentos. Por otro lado, el valor 

de las experiencias se manifiesta en el compromiso de los consumidores con las marcas en 

distintas dimensiones (sensorial, afectiva, cognitiva y de comportamiento).  

En este sentido, las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien reconocen que 

el pan no es una novedad en sí y por tanto utilizan el diseño para crear una experiencia con 

el pretexto del pan. Esto es visto por el usuario como una experiencia que le brinda estatus 

y comodidad. El sector de panaderías gourmet busca crear nuevas alternativas en función de 

las necesidades e intereses de sus clientes, entendiendo que ir a una panadería no significa 

solo buscar un alimento sino vivir experiencias de consumo diferentes.  

Varias investigaciones neurocientíficas han demostrado que el conocimiento de los 

procesos mentales de los consumidores relacionados a la percepción y estimulación 

sensorial, contribuye a analizar las motivaciones de compra y su relación con las marcas, 

permitiendo ello mejorar las estrategias de diseño y marketing del entorno corporativo. Este 

planteamiento es un paso adelante para que el sector panadero utilice la teatralización –en la 

cual los clientes forman parte de una escenografía y se involucran con la temática propuesta 
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del local–, en el que se muestran los productos de manera creativa y atractiva, manipulando 

el ambiente, la iluminación, la decoración, música, aromas, disposición de los elementos 

para brindar al cliente una experiencia de consumo integral y única (Gómez, 2013). En el 

caso de las panaderías gourmet Le Pain Quotidien y Le Blé, el 24% y 21% de los 

consumidores respectivamente afirman que la experiencia de consumo en estos 

establecimientos genera emociones positivas (Anexo 2.4.2.). Según Gómez y Mejía (2012), 

los estímulos percibidos a través de los sentidos son la base de la experiencia, se recuerda 

mejor lo que ha implicado la participación de más de un sentido, la proporción es el 35% lo 

que se huele, 15% lo que se degusta, 5% lo que se ve, 2% lo que se escucha y 1% lo que se 

toca. 

Los sentidos tienen gran importancia en la promoción del involucramiento de 

clientes, tanto desde el punto de vista físico, emocional y social, como mental, y cuanto 

mayor es el involucramiento, mejor será el desempeño de las ventas y ganancias. En el 

siguiente apartado se explica con más detenimiento la dimensión sensorial, que es la que 

compete a los fines de esta investigación y que es aplicada por las panaderías gourmet. 

 

3.2.3.1. Dimensiones sensoriales de experiencia de marca en panaderías gourmet 

La dimensión sensorial es crear un escenario que genere sensaciones que involucren los 

cinco sentidos, compete a todos aquellos estímulos visuales, auditivos, táctiles, gustativos y 

olfativos provocados por una marca (Zarantonello & Schmitt, 2010). Ese mayor estímulo de 

los sentidos genera una fuerte experiencia que perdura en la memoria de cliente. Los mismos 

pueden ser provocados por elementos visuales de la marca (colores, eslogan, logo, 

packaging, entre otros), como también por aspectos sensoriales físicos del producto y del 

entorno de venta. 

Tomando en cuenta que actualmente el mercado global está sobresaturado, al 

desarrollar estrategias sensoriales las empresas tienen como objetivo diferenciar y distinguir 
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su marca ante los competidores, especialmente cuando algunos de los atributos racionales 

como precio y calidad son similares. Es necesario para las empresas apelar a los aspectos 

sensoriales con el fin de acercarse y posicionarse en la mente de los consumidores en 

términos de imagen.  

 En Buenos Aires varias han sido las propuestas gastronómicas centradas en aplicar 

la experiencia a través de las sensaciones, tal es el caso de A ciegas gourmet, donde el 

concepto de marketing sensorial se hace presente a través de un espectáculo que combina 

una cena gourmet con una obra de teatro ciego estimulando una experiencia única a través 

de los sentidos. 

Respecto a esto, Hultén (2011) propone un modelo de marketing sensorial que 

descansa sobre los conceptos de experiencia de consumo de Holbrook y Hirschman (1982), 

valor del consumidor de Holbrook (1999) y marketing experiencial de Schmitt (1999). Este 

modelo se refiere a estrategias sensoriales como todas aquellas que tienen por objeto la 

expresión y diferenciación de un producto o servicio y que apelan a cualquiera de los cinco 

sentidos en la mente del consumidor.  

El sector gastronómico, específicamente las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain 

Quotidien, no buscan solamente ofrecer un valor utilitario en sus productos y servicios, sino 

incluir en el ambiente detalles como el aroma, la temperatura, la música, etc., que permitan 

crear una atmósfera placentera y sensorialmente satisfactoria para los consumidores. 

Respecto a esto, la muestra considera a sus marcas como estimuladoras de 

sensaciones, situándose la moda en las respuestas de concordancia de 4 –Muy de acuerdo”– 

en una escala de 1 a 5 (Anexo 2.4.2). Así, los consumidores concuerdan que tanto las 

panaderías gourmet Le Blé como Le Pain Quotidien promueven experiencias sensoriales, 

dejando una fuerte impresión visual, gustativa y en los demás sentidos. 
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En este sentido, todas las cosas del mundo físico son percibidas por los ojos, que 

activan a nivel cognitivo la combinación de factores emocionales y racionales presentes en 

la toma de decisiones de compra. Al estimular el sentido de la vista, se facilita la capacidad 

y la persuasión de una marca (Gómez y Mejía, 2012). Por tanto, una estrategia sensorial 

relacionada a la vista puede tener elementos del diseño de producto, empaque y estilo con el 

cual se presenta a los consumidores para diferenciar a una marca de otra. En el caso de 

posicionar la marca en la mente del consumidor como una imagen, esto se debe a que los 

sensores, sensaciones y expresiones sensoriales ayudan a establecer y fortalecer la identidad 

e imagen de dichas marcas. Con el fin de lograr esto existen estrategias sensoriales y 

multisensoriales, en estas últimas pueden estar presentes más de uno –o todos– los sentidos 

relacionados. La industria ha hecho cambios en el diseño de los productos para adaptar la 

alta tecnología incluida en los mismos y crear productos de uso amigable para los 

consumidores. Ello también contribuye a enfatizar las expresiones sensoriales como color, 

temas, gráficos, entre otros (Orth y Malkewitz, 2008). 

 El armado de mesa, el emplatado, representan una parte importante de la experiencia 

de consumo de las panaderías gourmet, pues la primera impresión que el cliente se hace 

sobre el plato resulta decisiva. Las diferentes gamas cromáticas inciden en la apreciación del 

sabor.  

Del mismo modo, el 82% de los consumidores afirma que las características del 

packaging de los productos –tanto retail como panificados– son visualmente atractivos. Otro 

aspecto que participa en una experiencia visual de marca es la exhibición de los productos 

de estas panaderías, que para el 97% de los consumidores encuestados es visualmente 

atractiva (Anexo 2.4.2.) 
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Acerca de las estrategias asociadas al sentido del olfato, éstas se utilizan para permitir 

que un aroma se convierta en elemento de la marca. El sentido del olfato, al igual que el 

sentido del oído, no pueden ser controlados voluntariamente, lo que incide en la estimulación 

directa del cerebro, que genera emociones. El órgano de la nariz detecta un aroma, lo envía 

al sistema límbico que está relacionado con la memoria y las emociones, por ende, un 

recuerdo y sentimiento sin ser filtrado por procesos racionales (Manzano et al., 2011). 

 Específicamente, en las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien las marcas 

dedican esfuerzos a procurar que los locales conserven un aroma a pan recién horneado 

cuando los consumidores entran en uno de ellos, sabiendo que al estimular el sentido del 

olfato mejora la experiencia de consumo, incitando a que los clientes permanezcan más 

tiempo en el establecimiento, e invitando a que vuelvan a él en busca del aroma que les 

provoca buenos recuerdos de momentos anteriores (Goldkuhl y Styvén, 2007). Además, el 

aroma a pan recién horneado característico de estas empresas favorece a la percepción de 

sus productos de forma satisfactoria, debido a que el cliente identificará al establecimiento 

entre sus preferencias y lo recordará positivamente cada vez que lo huela (Gómez y Mejía, 

2012).  

En lo que respecta a las estrategias relacionadas al sentido del oído, éstas ayudan a 

reforzar la identidad e imagen de la marca a través de los sonidos, la mayoría de las veces 

otorgan significados a las personas y son fuentes de inspiración. Además, son utilizados para 

crear memorias. Éstas enfatizan en expresiones sensoriales como la atmósfera, tema y 

atención para crear experiencias de sonido.  

 Por medio de este sentido, la música influye en el estado de ánimo debido a que activa 

emociones y genera recuerdos a largo plazo, que pueden influir en el comportamiento y 

actitud de los consumidores (Gómez y Mejía, 2012). En la industria de la cerveza, por 

ejemplo, generalmente está el sonido de una lata abriéndose en los comerciales que se 
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realizan, para generar dicha sensación. También utilizan canciones o jingles que se ajustan 

a los temas actuales o temporadas, por ejemplo, cuando va a iniciarse el verano (Garlin y 

Owen, 2006). En el caso de las panaderías el sonido al trocear el pan genera una sensación 

“lo crujiente” muy característico de este producto. 

 Adicional a ello, el 34% de los consumidores de las panaderías gourmet afirma que 

la música de los locales influye positivamente en sus experiencias de consumo; mientras que 

las opiniones restantes no están de acuerdo con ello debido a que en ocasiones se genera 

demasiado ruido, que impide un disfrute totalmente placentero. Es importante tener en 

cuenta esta observación debido a que los sonidos influyen sobre la percepción de sabor y 

frescura de los alimentos y esto constituye un elemento importante para las experiencias. 

En cuanto a las estrategias relacionadas con el tacto, tienen como objetivo fortalecer 

la imagen e identidad de la marca por medio de la interacción física con los consumidores. 

El poder tocar los productos facilita que el consumidor logre recordarlos por el simple hecho 

de verlos. A pesar de su baja proporción de recuerdo en la memoria, la estimulación del tacto 

tiene alta influencia en el momento de compra, ya que –completado con la vista– permite la 

identificación de características físicas de los productos tales como la morfología, volumen, 

superficie, textura, temperatura y peso (Gómez y Mejía, 2012). 

 En el caso de las panaderías gourmet en estudio, el 73,8% de los clientes afirma que 

la presentación y proximidad de los productos retail (mermeladas, mieles, infusiones, yerba 

mate, entre otros) induce a tocarlos (Anexo 2.4.2). Por tanto, el consumidor a través del 

contacto físico con el producto lo evalúa, lo experimenta generando sensaciones táctiles que 

son decodificadas en la corteza cerebral y permiten que el consumidor perciba relaciones de 

calidad junto con los demás sentidos, lo que la convierte en una experiencia multisensorial 

(Gómez y Mejía, 2012).  
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Por último, en cuanto a las estrategias del sentido del gusto, como es lógico está 

directamente ligado al ámbito gastronómico. Para percibir los sabores, el alimento debe 

hacer contacto con las papilas gustativas especializadas ubicadas en la lengua, para 

posteriormente enviar la información al cerebro, que procesa y decodifica dichos estímulos. 

 Existen cuatro sabores básicos, que son dulce, salado, ácido y agrio (Manzano et al., 

2011). Este sentido trabaja conjuntamente con el sentido del olfato, debido a que el 80-90% 

del sabor proviene del olor y demás sentidos que aportan a la degustación (Gómez y Mejía, 

2012). Esto se ve reflejado en la industria panadera gourmet, porque con el fin que el 

consumidor pueda probar la comida, ésta debe verse, olerse, sentirse y sonar de una forma 

adecuada. En algunos casos, el sentido del oído puede ser dudoso. Sin embargo, 

específicamente los panificados gourmet deben tener ese “crunch” crujiente al momento de 

darles un mordisco. 

 Debido a lo argumentado anteriormente puede observarse que la dimensión sensorial 

es de suma importancia para distinguir y diferenciar la empresa. Consta de tres niveles, 

siendo estos sensores, sensaciones y expresiones sensoriales. Los sensores son aquellos que 

tiene como objetivo comunicar las otras dos para reforzar la experiencia sensorial del 

consumidor. Las sensaciones buscan expresar la identidad y valor de la marca como algo 

distintivo y sensorial. Ésta es una emoción que deliberadamente vincula la mente de la 

persona con sus sentidos. Por último, las expresiones sensoriales son aquellas que apuntan a 

caracterizar la identidad y unicidad de la marca en relación a cada uno de los sentidos 

(Hultén, 2011). 

 En este orden de cosas, para las empresas del sector panadero gourmet utilizar 

estrategias de diseño y marketing sensorial implica adquirir el conocimiento necesario de los 

sentidos y las respuestas conscientes e inconscientes de los clientes ante su estimulación, 
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que permita ofrecer experiencias más creativas y memorables cuando interactúen en sus 

locales con su diseño y su personal de servicio (Gómez y Mejía, 2012).  

 Adicionalmente a las experiencias sensoriales, en las panaderías gourmet se 

identifica la estimulación de experiencias relacionales debido que una vez identificados los 

diferentes públicos crea comunidades de marca (Galmes, 2015). Estas experiencias van más 

allá de las sensaciones privadas de los consumidores y ofrecen experiencias en un contexto 

social y cultural que implica valores culturales, identidades colectivas, movimientos y 

tendencias (Alcaide y Merino, 2011). 

 Respecto a esto, las experiencias relacionales diseñadas por las panaderías gourmet 

recaen sobre la relación entre clientes y empleados y la propuesta de espacios para la 

interacción entre consumidores. En este sentido, el 97% de los consumidores de las 

panaderías gourmet afirma que la actitud de los empleados es positiva y el 88% afirma que 

la empresa anima a la interrelación entre consumidores (Anexo 2.4.2). Esta información 

revela lo sustancial que resulta la actitud y buen trato por parte de los empleados, para 

generar una experiencia positiva en sus consumidores que finalmente se ve reflejada en el 

valor de marca.  

 

3.2.2. Valor de marca 

El concepto de valor de marca se remonta a los años ochenta y noventa, a pesar de no haber 

sido definido con gran precisión, inicialmente apunta a que las marcas sean consideradas 

como activos financieros de las empresas y, por ello, sean reconocidas por la gestión 

administrativa y por los mercados financieros (Reynolds & Phillips, 2005; Brasco, 1988; 

Pappu, Quester & Cooksey, 2005).  

Posteriormente, el valor de marca es evaluado bajo el punto de vista del marketing, 

con el enfoque en los productos y los bienes de consumo (Aaker, 1991); evolucionando hacia 
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estimaciones a nivel de la percepción de los consumidores, así como en su relación e 

influencia en el comportamiento de compra (Dawar & Pillutla, 2000).  

De acuerdo con Winters (1991), el valor de marca está relacionado con el valor 

agregado a un producto, a través de las percepciones y asociaciones de la marca. Así, las 

marcas pasan a asumir gran relevancia, lo que lleva a Chieng y Goi (2011) a afirmar que las 

marcas son el mayor activo de las organizaciones.  

Como explican Sinha et al. (2008), más allá de los argumentos de visión financiera 

del valor de marca, apelando a evaluaciones y recurriendo a datos objetivos basados en el 

mercado, permitiendo comparaciones a largo plazo; los argumentos de la visión de cliente 

han venido a ganar espacio, porque defienden que el cliente es el mejor juez del valor de 

marca.  

La evaluación del valor de marca evoluciona así desde una visión y evaluación 

meramente financiera hacia otra que tiene en cuenta la visión del cliente, considerándose al 

valor de marca basado en el cliente (Keller, 1993).  

En este sentido, Yoo y Donthu (2001) sugieren que el valor de marca se basa en 

cuatro dimensiones: la lealtad a la marca, la notoriedad de la marca, la calidad percibida de 

la marca y las asociaciones de la marca, como lo sugieren Aaker (1991) y Keller (1993). De 

este modo, la lealtad hacia la marca, su notoriedad, la calidad percibida y las asociaciones a 

la marca son elementos fundamentales que sustentan el valor de la misma, por lo que su 

consistencia sustenta las percepciones, favoreciendo el posicionamiento de esta. 

En contexto, la lealtad de marca es el profundo compromiso que tiene una persona 

con un producto de marca o servicio deseado y lleva a la recompra de una serie de productos 

de esa marca en el futuro, a pesar de los factores situacionales y los esfuerzos de marketing 

de la competencia (Oliver, 1999). Esto se ve reforzado con lo que comenta Arellano (2002), 

quien afirma que la lealtad de marca es “la alta probabilidad de recompra de un producto por 
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un individuo” (2002, p.12) y esta lealtad se ve intensificada según el número de veces que 

se ha adquirido la misma. La lealtad de marca se produce cuando el cliente repite de manera 

habitual la compra de una marca específica.  

La preferencia de la marca es uno de los resultados de la lealtad hacia ella, 

manifestada en la repetición de la compra, pero también en la disponibilidad para pagar un 

precio más elevado y además recomendarla a otros, elevando el valor de marca que en 

compras de bajo involucramiento determina la compra (Hernández, Gómez & Barrios, 

2011). Así, la lealtad del cliente se asume como un esfuerzo de la empresa para mantener la 

conexión con dicho cliente, resultando de vital importancia su trabajo o su sustentación 

diaria debido a la fuerte competencia actual (Reichheld, 1996). 

Por su parte Aaker (1991) considera que la lealtad constituye el núcleo del valor de 

la marca debido a que aumenta la fidelidad, se reduce la eficacia del ataque de la 

competencia, influye sobre los beneficios futuros y permite la aparición del apalancamiento 

comercial que servirá para las extensiones de marca. En este sentido, en el caso de las 

panaderías gourmet, el 82% de los consumidores encuestados se consideran leales a estas 

marcas. Esta lealtad está directamente vinculada con la satisfacción de estos ante la empresa 

Los consumidores afirman que el 90% está satisfecho con el servicio de estas empresas. 

(Anexo 2.4.2). 

Esta información permite concluir que, a pesar que el 90% de los consumidores estén 

satisfechos con estas marcas, ello no garantiza que la totalidad de estos consumidores se 

consideren leales a esas marcas. A medida que la fidelidad a la marca aumenta, se reduce la 

vulnerabilidad de la base de clientes a las acciones de la competencia. 

Por otra parte, la notoriedad de marca es definida como la capacidad de 

reconocimiento de la marca, de manera espontánea o asistida por parte de un cliente (Aaker, 

1991). La notoriedad de la marca está relacionada con el nivel de recuerdo que tienen los 
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clientes con una marca concreta. Como lo explica Keller (2011), la notoriedad de marca está 

integrada por dos componentes: el recuerdo y el reconocimiento de marca. El recuerdo de 

marca implica la capacidad de los consumidores para recordar una marca dentro de una 

categoría de productos, mientras que el reconocimiento de marca implica que el consumidor 

conozca la marca previamente y en un abanico de marcas pueda tener la capacidad de 

identificarla. 

En el caso de las panaderías gourmet, se constata que el 76% recuerdan a la marca 

cuando se sugirió la categoría, pero sin mencionar los nombres de las panaderías gourmet de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del mismo modo, cuando se evaluó el nivel de 

reconocimiento de marca, el 89% reconoció a su marca preferida entre todas las existentes 

en esa categoría. En el análisis también se puntualiza que el 80% de los encuestados 

coincidieron en estas dos variables. En ese sentido la notoriedad de marca lleva a aumentar 

el valor de la misma (Anexo 2.1.4). Dicha notoriedad de marca es definida como la capacidad 

de reconocimiento de la marca, de manera espontánea o asistida por parte de un cliente 

(Aaker, 1991). 

Por otro lado, la calidad percibida se refiere a la opinión general de un consumidor 

sobre “la excelencia global o superioridad de calidad de un producto frente a la competencia” 

(Cubillo, 2011, p 28). Respecto a esto, Aaker (2002) señala que la calidad percibida está 

asociada con primas de precio que pueden cobrarse “por producto de calidad”. De este modo 

los consumidores están dispuestos a pagar un precio primado por aquellos productos y 

servicios que perciben de alta calidad. Los canales de distribución, la imagen de marca, el 

precio, el diseño y los certificados oficiales de calidad son los elementos que más influyen 

sobre la calidad percibida. 
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 En referencia a esto, los consumidores de Le Pain Quotidien y Le Blé perciben la 

calidad de estas empresas con una calificación de 5/5 y 4/5, respectivamente. Esta percepción 

favorable genera valor de marca y su posicionamiento. (Anexo, 2.4.2.1.). 

 En cuanto a la imagen de marca y asociaciones de marca, la imagen de marca se 

define como “la percepción de una marca, compuesta por la red de asociaciones mentales 

que existe en la memoria del consumidor” (Cubillo, 2011, p. 28). 

Las asociaciones para Le Pain Quotidien son: pan cotidiano 38%, productos 

orgánicos 32%, panes artesanales 12%, torta con té en hebras 2%, chocolate belga 2%, hora 

del té 2%, y lugar de tendencia y salud 2%. En el caso de Le Blé, las asociaciones encontradas 

fueron: trigo 34%, trigo en francés 28%, pan francés 14%, harina en francés 10%, francés 

7%, y chocolate 7% (Anexo, 2.1.4). Esto revela que el posicionamiento a través de las 

asociaciones de marcas es positivo debido a que están conceptualmente posicionadas en las 

mentes de sus consumidores, abarcando su identidad verbal y productos que comercializan. 

En este sentido, las marcas Le Blé y Le Pain Quotidien funcionan como símbolos de 

identidad personal y social, potenciando la diferenciación a través del diseño, creando 

atractivo emocional, y demostrando la excelencia a través de una experiencia con altos 

estándares de calidad y servicio, estableciendo una personalidad única con capacidad de 

identificación. 

Las principales características de estas marcas están relacionadas con productos 

innovadores, creativos y atractivos –la calidad constante–, con base en una herencia artesanal 

que las dota de un estilo reconocible, y el atractivo emocional, que a su vez genera una 

identidad de marca diferenciada. 

A través de sus elementos de diseño, las marcas de las panaderías gourmet 

proporcionan variables tangibles e intangibles donde prima la calidad, el buen hacer, la 

superación y la excelencia. Además, se basan en la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena 
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de producción; invirtiendo a la vez en sus valores intangibles como la experiencia de marca, 

lo auténtico de su historia y el impacto emocional y psicológico, escuchando a sus clientes 

y fomentando la creatividad, calidad y valor añadido. 

La coherencia constituye uno de los pilares de la gestión de estas marcas, apoyada en 

factores como la creatividad, el contacto personal y lo hecho a mano, cuidando su expresión 

gráfica. En este aspecto se resalta la importancia de la coherencia tanto organizacional como 

visual de la empresa, lo que permite entender que la identidad de la misma se construye a 

través de cada acción, de cada experiencia que se genera en cada punto de contacto con el 

cliente. En este punto la mirada de la gestión del diseño se plantea de una manera holística 

y sistemática, generando experiencias de marca, pero sobre todo valor de marca. 

Capítulo IV: Posicionamiento, competitividad e innovación de panaderías gourmet  

4.1. Posicionamiento 

En este apartado se analiza el posicionamiento de las panaderías gourmet Le Pain Quotidien 

y Le Blé en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se identifican los atributos importantes 

para los consumidores en el momento de decisión de compra. La motivación principal se 

basa en el dinamismo y gran crecimiento de estas empresas en los últimos años. 

En este sentido, el término positioning –traducido al español como posicionamiento– 

“es el lugar que ocupa en la mente del consumidor una marca de producto o servicio, sus 

atributos, las percepciones del usuario y sus recompensas” (Trout y Ries, 1986, p.11). Es 

decir, es el resultado de una estrategia diseñada para proyectar la imagen específica de esa 

idea, producto o servicio con relación a la competencia (Capriotti, 2009). 

 El posicionamiento de marca permite un mecanismo de defensa frente a la imitación 

y genera una ventaja competitiva que se origina por la diferenciación respecto a las 

categorías de productos y servicios existentes con una aportación de nuevas utilidades 
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gastronómicas que sean valoradas por los individuos. En este contexto, la experiencia o 

capacidad de diagnóstico de los individuos condiciona este proceso y los niveles de 

diferenciación. Esta capacidad de diagnóstico está condicionada por el propio uso de los 

servicios de las panaderías gourmet y la tangibilidad de los beneficios propuestos por estas 

marcas. 

 Por otro lado, el posicionamiento se basa en la percepción, siendo esta la verdad 

dentro del individuo, la percepción es el “significado que, en base a las experiencias, 

atribuimos a los estímulos que nos entran por los sentidos” (Da Costa, 1992, p. 145). 

 La subjetividad de las percepciones está directamente relacionada con tres tipos de 

influencias, que son las características físicas de los estímulos, la interrelación del estímulo 

con su entorno y las condiciones internas particulares del individuo. En este aspecto es 

importante hacer notar que varios estudios has demostrado que el ser humano es sensible a 

los estímulos a través de los sentidos con los siguientes porcentajes de influencia: vista 55%, 

oído 18%, olfato 12%, tacto 10% y gusto 5% (Schupnick y Mora, 2002). 

 En este sentido, el cerebro humano busca clasificar los productos por categorías y 

características con el fin de su fácil y rápida recopilación y recuperación de información. Las 

experiencias y las emociones, asociadas a la marca, se están postulando como potentes 

herramientas de posicionamiento de la misma. 

 Siguiendo esa línea argumental, el posicionamiento refleja estos procesos de 

clasificación y consideración de los consumidores. En cada situación en la que un 

consumidor busca un producto, revisa en su cerebro la información almacenada sobre la 

diversidad de productos que pueden contribuir a su necesidad y desarrolla todo un proceso 

de análisis antes de la toma de decisiones. 

 Las panaderías gourmet ocupan una posición en el mercado a partir de una serie de 

atributos asociados a estas empresas en relación con las demás de su categoría. Esta 
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asociación se produce en los consumidores a partir de impresiones, creencias y percepciones 

comparadas con las empresas competidoras y se establecen diferencias entre estas, 

obteniendo un posicionamiento relativo de las diferentes empresas de este sector. 

 Para contestar el interrogante relacionado con el posicionamiento de las panaderías 

gourmet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se les pidió a los encuestados que 

mencionaran espontáneamente la panadería gourmet que era de su preferencia, y así logró 

determinarse que al tope de la categoría se encuentra la panadería Le Pain Quotidien con un 

49%, le sigue Le Blé con 32%, La boutique de Jean Paul con 5%, Cocú Boulangerie con 2%, 

Frank Dauffouis con 3%, L’epi con 1% y apareciendo con mínimo porcentaje panaderías -

no consideradas como gourmet- como Mangini, La Argentina y Bakery ; ocupando los dos 

primeros lugares las panaderías en estudio (Anexo 2.1.3). 

 Luego de analizar el posicionamiento, se interrogó acerca de cuáles eran los criterios 

que tenían en cuenta los clientes para elegir una panadería gourmet, resultando que los 

atributos más importantes a considerar eran la calidad con un 43%, imagen con un 31%, 

sabor con 18% y precio con 8% (Anexo, 2.1.2). Se puede inferir que las panaderías donde 

los consumidores encuentran generalmente el atributo que más valoran, se convierten en sus 

favoritas. 

 Este aspecto permite afirmar que los consumidores confieren a la calidad un valor 

importante a la hora de decidir el consumo en una panadería, así también la calidad es el 

reflejo de la imagen que los consumidores tienen de ella. Como se había analizado 

anteriormente, el punto de partida de la imagen está en la identidad, el punto de partida del 

posicionamiento está en la imagen. Es decir, la imagen y el posicionamiento se encuentran 

profundamente relacionados entre sí. En este sentido, si no se valora primeramente la imagen 

de una marca no se puede conocer el posicionamiento que esta tiene en el mercado. En tal 
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contexto, los datos demuestran que la identidad corporativa es una influencia positiva en el 

proceso de posicionamiento de una marca. 

 El posicionamiento por género nos muestra que para Le Pain Quotidien el 59% son 

mujeres y un 41% son hombres. Para el caso de Le Blé, 60% son mujeres y 40% son hombres 

(Anexo 2.4.1), siendo el público femenino el predominante. Este dato cobra relevancia 

debido a que el estilo gráfico establecido en la identidad visual corporativa de estas 

panaderías tiene elementos que forman parte de una propuesta de comunicación mayormente 

enfocada al público femenino, sin por ello restar importancia al masculino, con lo que se 

demuestra que la propuesta visual de estas panaderías resulta adecuada. 

Con respecto al mensaje que la identidad visual de las panaderías gourmet desea transmitir, 

se consultó a los encuestados acerca de las asociaciones de la marca, obteniendo como 

resultado que para Le Pain Quotidien son: pan cotidiano 38%, pan orgánico 29%, productos 

orgánicos 12%, panes artesanales 12%, torta con té en hebras 2%, chocolate belga 2%, hora 

del té 2%, y lugar de tendencia y salud 2%. En el caso de Le Blé, las asociaciones encontradas 

fueron: trigo 34%, trigo en francés 28%, pan francés 14%, harina en francés 10%, francés 

7%, y chocolate 7% (Anexo, 2.1.4.). Esto revela que el posicionamiento a través de las 

asociaciones de marcas es positivo debido a que están conceptualmente posicionadas en las 

mentes de sus consumidores, abarcando su identidad verbal y los productos que 

comercializan. 

Por otro lado, con el fin de contar con la validación visual de la identidad visual 

corporativa de las panaderías –valga la redundancia–, se realizó un sondeo sobre la 

representatividad de la marca gráfica y cromática corporativa, obteniendo una aceptación 

positiva de estos elementos de diseño por parte de los consumidores de estas empresas 

panaderas gourmet. En este sentido, respaldados por el reconocimiento de marca, se afirma 

que la imagen corporativa junto con la estrategia de comunicación determinada por estas 
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empresas constituyen factores fundamentales para posicionar una marca en el mercado y en 

la mente del consumidor. 

Esto permite concluir que la construcción de una adecuada imagen corporativa es un 

elemento esencial para que una marca pueda ser reconocida y logre posicionarse en el 

mercado. Posicionar una marca es un proceso a largo plazo y requiere inversión económica, 

tiempo e innovación en la comunicación, que gestionada de manera adecuada proporciona 

grandes beneficios para las empresas. Es el caso de las panaderías en estudio, que lograron 

marcar la diferencia a través de sus productos, servicio, estrategias de diseño y experiencia 

de marca, demostrando coherencia con su valor de marca y desempeño organizacional, 

evidenciando ante su público credibilidad y preferencia. La gente es reacia a recomendar 

marcas que no incorporen una verdadera propuesta de valor (Edelman Trust Barometer, 

febrero de 2015). 

 Esta credibilidad y preferencia promueve que los consumidores recomienden estas 

marcas a sus amigos y compañeros creando una red de potenciales consumidores y 

acentuando relaciones entre las marcas y sus públicos. En este sentido, un dato relevante es 

que los consumidores confían más en la información generada por sus amigos y familiares 

(84%) en las redes sociales que en la información generada por las compañías que consumen 

(76%) o por el CEO de una empresa (59%) (Edelman Trust Barometer, febrero de 2015).  

Según la información recopilada, el 88% de los consumidores de las panaderías 

gourmet recomendarían estas marcas a familiares y amigos. Esto demuestra la satisfacción 

que estas marcas han generan a sus clientes, consiguiendo su lealtad y posicionamiento. 

(Anexo 2.1.5) 

 En conclusión, el desarrollo y gestión de las marcas de panaderías gourmet con 

estrategias de comunicación exigen un estudio preciso de la viabilidad de las propuestas de 

posicionamiento, que debe considerar en primer lugar a su público objetivo y con la garantía 



126 

 

de la capacidad de control de la comunicación integral de estas marcas. Por lo tanto, debe 

evitarse utilizar mecanismos exclusivamente promocionales en la gestión de marca, que 

olviden el diagnóstico profundo de los productos gourmet. Intentar desarrollar marcas con 

una imagen artificial provoca el deterioro del posicionamiento a largo plazo de las mismas 

y la posibilidad de competir en los mercados gastronómicos. 

4.2. Competitividad en las panaderías gourmet 

En sintonía con los objetivos de la investigación, en este apartado se aborda la 

competitividad empresarial y sus relaciones con la gestión del diseño. Por tanto, se exploró 

la documentación sobre la situación actual del sector panadero en el país, el respaldo y 

promoción de la política pública, así como investigaciones sobre competitividad en pymes 

de distintos sectores.  

 La diferenciación y el valor agregado se han convertido en herramientas clave de 

competitividad en el escenario nacional e internacional, demandas con alto grado de 

dispersión (estratificación) y volatilidad, y crecientemente exigentes (consumidores). 

El término competitividad, desde el punto de vista del análisis empresarial y 

socioeconómico, es relevante ya que interviene positivamente en el crecimiento económico 

de un país. Visto de esta manera, se enfatiza en la definición dada por Porter (1990), cuando 

afirma que “la competitividad está determinada por la productividad, definida como el valor 

del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad es función 

de la calidad de los productos y de la eficiencia productiva” (p. 50). 

El objetivo principal de la competitividad es crear ventajas comparativas que 

permitan sostener y mejorar la posición que ostente la empresa en el entorno socioeconómico 

al que pertenezca y enfatizar en ellas en el momento de crear y ejecutar iniciativas de 

negocios. La competitividad es parte importante en la toma de decisiones gerenciales en la 

medida en que se relaciona con la eficiencia y eficacia internas de la organización. Poder 



127 

 

reconocer a tiempo las ventajas comparativas que posee la empresa, por ejemplo mediante 

el análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) permite obtener 

mejores rendimientos en aquellos aspectos en los que la empresa sea más fuerte en 

comparación con sus competidores, y corregir falencias que puedan afectar su estabilidad en 

el corto o largo plazo dentro del mercado.  

A la hora de analizar la competitividad empresarial, es conveniente tener en cuenta 

tanto la interna como la externa. Porter (1990) explica: 

La competitividad interna se refiere a la capacidad de organización para 

lograr el máximo rendimiento de los recursos disponibles, como 

personal, capital, materiales, ideas, y los procesos de transformación. 

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros 

de la organización en el contexto del mercado, o el sector a que 

pertenece. Como el sistema de referencia o modelo es ajeno a la 

empresa, ésta debe considerar variables exógenas como el grado de 

innovación, el dinamismo de la industria, la estabilidad económica, para 

estimar su competitividad a largo plazo (p. 343). 

 

La competencia es el principal estímulo de la competitividad. Es la rivalidad entre 

las empresas la que las impulsa a modificar sus estrategias, redefinir sus procesos e innovar. 

Un adecuado diseño de planificación estratégica en una organización constituye la base para 

el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. Sin embargo, algunas empresas con 

frecuencia confunden posicionamiento con permanencia en el mercado, generándose un 

estancamiento debido a que sus esfuerzos no se enfocan en el aumento de la productividad 

o la búsqueda de alianzas estratégicas, sino en reestructuraciones laborales con el fin de 

reducir costos, manteniendo constante la tecnología. 

Como expresa Porter, “la competitividad está determinada por la productividad” (p. 

34), es esta última la que sustenta realmente la capacidad de crecimiento de la empresa. La 

productividad hace referencia a la facultad que tienen las empresas de producir más con los 

recursos que poseen; por ejemplo, dada una cantidad fija de trabajo y de capital, cómo 

obtener una mayor producción de la que se obtenía anteriormente con la misma cantidad de 
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ambos factores. Desde el punto de vista microeconómico, la empresa que ofrezca un precio 

menor al del mercado absorbería toda la demanda del bien, generando que sus competidores 

se vean obligados a reducir el precio; y es en este momento donde algunas empresas, ante la 

incapacidad de ser más productivas, incurrirían necesariamente en pérdidas si ofrecieran el 

nuevo precio, por lo que algunas preferirían cerrar. La productividad aumenta la capacidad 

de respuesta de las empresas ante cambios surgidos en el mercado.  

Una empresa es competitiva en el mercado global cuando sus productos han sido 

hechos pensando en el cliente, con la confiabilidad y duración especificadas garantizadas, y 

con un eficiente servicio de mantenimiento posventa; son aquellos productos cuyos precios 

corresponden a la franja de mercado estimada, los que tienen calidad certificada, los que 

entregan oportunamente, los que incluyen innovaciones fruto del conocimiento y la 

tecnología y que son vendibles en el mercado. Al hablar de competitividad, se refiere a las 

variables ligadas a los aspectos gerenciales y tecnológicos del desempeño de cada empresa 

y a las variables de política económica seguidas por cada país (Gorb, 1990). 

Las primeras, es decir las que dependen intrínsecamente del manejo interno de las 

empresas –como la atención al cliente, las redes de comercialización y distribución, la 

diferenciación de los productos, la organización del trabajo y la introducción de nuevas 

tecnologías– reflejan la capacidad competitiva de la empresa. Las segundas, dependientes 

de la política económica, son las encargadas de generar un entorno que permita aprovechar 

las ventajas del país, tanto las naturales como las construidas, otorgando la estabilidad a la 

inversión y fomentando la adaptabilidad a las condiciones de la demanda, promoviendo las 

exportaciones y la expansión de aquellos sectores y empresas con capacidad de innovar y de 

competir en nichos exigentes del mercado.  

El aumento de la productividad es el camino que deben seguir las empresas para 

lograr un crecimiento sostenible que les permita el fortalecimiento y la expansión hacia 
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nuevos mercados. Éste puede darse gracias a mejoras tecnológicas y técnicas, a la 

introducción de cambios incorporados y desincorporados en la producción y al mejor 

aprovechamiento de los recursos, que permitan generar la mayor cantidad de bienes en el 

menor tiempo posible y con un mínimo de errores; y además tener una función de costos 

inferior o suficientemente competitiva en comparación con las demás empresas 

competidoras, con el fin de maximizar beneficios. 

Como ya ha sido mencionado con antelación, la competitividad de una empresa se 

halla estrechamente relacionada con su productividad y si logra o no desarrollar ventajas 

comparativas sostenibles. La ventaja comparativa de una empresa estaría dada por la 

habilidad, recursos, conocimientos y atributos de los que dispone dicha empresa, los mismos 

de los que carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida, que hace posible 

la obtención de unos rendimientos superiores a los de los otros.  

Pero hacer más productiva una empresa no sólo implica aumentar la productividad 

por medio de la tecnificación sino además aumentar la productividad laboral. Una forma de 

lograrlo es la capacitación, que permite incrementar la eficiencia de los trabajadores y 

disminuir el tiempo de los procesos productivos. Por otra parte, un trabajador capacitado 

puede influir en la manera de agregar más valor a los recursos que posee la empresa. Debería 

invertirse en gestión del conocimiento.  

Para alcanzar un mayor grado de competitividad no solo se requiere del compromiso 

de las empresas, también es necesario que éstas tengan un continuo acompañamiento estatal. 

Se requiere que el Estado sea capaz de proveer un ambiente de estabilidad macroeconómica 

y además que garantice la seguridad, la educación, la infraestructura, la calidad de la gestión 

oficial y la justicia, que –enfocados en realizar un riguroso seguimiento de los planes de 

acción– faciliten el mejor desempeño de éstos. La estimulación estatal es necesaria para que 

el sector industrial de un país sea más competitivo.  
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 En este ecosistema de actores los desafíos de la gestión del diseño son grandes, se 

debe desligar de la visión reduccionista de esta disciplina y ver más allá del producto y el 

usuario. Teniendo en cuenta que el diseño forma parte de una interconexión de sistemas, 

siendo en sí mismo un sistema debe trabajar en equipo e identificar los actores que 

intervienen directa e indirectamente en el desempeño de la disciplina y el sector empresarial.  

 En el contexto de las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien, la gestión del 

diseño constituye un factor de desarrollo y competitividad, su intervención y relevancia están 

definidas por la empresa, sus dirigentes y el sector en que se encuentran. Dentro de este 

sistema la gestión del diseño cobra sentido y su viabilidad está determinada por el grado de 

determinación, valoración y concientización sobre el medio socioeconómico, tecnológico, 

político y productivo. La gestión del diseño está convocada a ser protagonista activa en el 

desarrollo de las naciones desde los aspectos políticos, sociales, humanos, tecnológicos y 

ambientales para generar un desarrollo sostenible y sostenido, potenciando los recursos y los 

materiales propios de cada país a fin de implementar y comunicar una identidad no solo a 

través de sus productos sino en su gestión. 

4.3. Innovación en panaderías gourmet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

A través del tiempo la conceptualización de innovación se ha convertido en un término clave 

para determinar las ventajas y competitividad de las empresas que buscan mantenerse y 

consolidarse en un mercado globalizado y cambiante. En este apartado se analizan la 

conceptualización, la innovación y sus tipologías, con el fin de identificar la relación de la 

innovación con la gestión del diseño de las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2001) el término 

“innovación” tiene las siguientes definiciones, de acuerdo a una estructura del lenguaje 

común: Innovación (del lat. innovatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de innovar. 2. f. Creación 
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o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. Del mismo modo, el 

Manual de Oslo define la innovación como  

la introducción de un nuevo significante mejorado, producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de 

un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, 

la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores (OCDE, 

2006, p. 56). 
 

 

En este sentido, la innovación es concebida como aquello que se ha tenido 

modificado buscando optimizar algún aspecto luego de haberse introducido en el mercado, 

permitiendo relacionar directamente la innovación con la competitividad y la novedad con 

la satisfacción de una necesidad social. Para el sector panadero gourmet, la innovación puede 

estar determinada como el conjunto de acciones que dan lugar a nuevos productos, servicios, 

métodos organizativos, productivos o comercialización o introducción de mejoras 

sustanciales a las ya existentes, sin considerar solamente desde un enfoque tecnológico 

(OCDE, 2005; Pellicer et al., 2010). Esta última está más vinculada a procesos comerciales, 

formas organizacionales o gestión de la empresa. 

En este sentido, la literatura reitera las tipologías de la innovación en las cuales se 

encuentran la innovación de producto, la innovación de proceso, de mercadotecnia y de 

organización. Algunas actividades consideradas como innovación son las actividades 

científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales (Jansa, 2010). 

En el caso de las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien aplican la 

innovación en mercadotecnia, que es la aplicación de una nueva metodología de 

comercialización que implica cambios significativos del diseño de un producto, su 

posicionamiento o su promoción (OCDE, 2005, p. 60). Es decir, este tipo de innovación se 

refiere al proceso en el cual a partir de una necesidad o idea se crean nuevas estrategias para 

la explotación comercial de los productos ofrecidos por estas empresas, reinventando los 

mensajes y los canales que se utilizan para difundirlos. En este sentido, la innovación 
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depende necesariamente de la creatividad, para aplicarla de manera estratégica y obtener el 

mayor provecho posible con los medios que actualmente se utilizan. En dicho contexto, la 

innovación con la participación del diseño se convierte en una fuente vital para la 

competitividad y desarrollo de las empresas en el mercado actual. 

Por otra parte, Fontalvo Barrios (2013) asevera que la innovación puede clasificarse 

también de acuerdo al grado de originalidad y novedad que se vaya a manejar dentro de la 

empresa, las cuales pueden ser de tipo incremental o radical. La innovación de tipo 

incremental hace referencia a las pequeñas modificaciones y mejoras que se le hacen a un 

producto o servicio con el fin de aumentar la satisfacción del usuario o cliente. La innovación 

radical se da cuando se llevan a cabo cambios totalmente diferentes en los productos o 

procesos ya existentes. En el caso de las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien, la 

gestión del diseño actualmente genera innovaciones de tipo incremental, contando con la 

capacidad de desarrollar innovaciones radicales que provoquen cambios significativos en las 

funciones o productos de estas empresas, satisfaciendo las necesidades del usuario final y 

buscando generar la efectividad de las organizaciones hacia sus diferentes grupos de interés 

para lograr competitividad (Ortiz Cantú y Pedroza Zapata, 2006).  

En este sentido, la innovación representa una ventaja competitiva que propicia una 

importante serie de beneficios para la organización. Es decir, enfatiza el rendimiento de un 

producto, optimiza la flexibilidad del mismo, incide en la estructura y funcionamiento de las 

empresas, multiplica el valor de las alternativas de diseño, brinda la posibilidad de explorar 

y explotar la variedad y diversidad de los productos y modifica los procesos de diseño, 

manufactura y comercialización (Valencia Hernández, 2012). 

Por otra parte, las ventajas de la innovación garantizan la continuidad del liderazgo 

de la empresa, que debe entenderse como un proceso de aprendizaje y por lo tanto de carácter 

bipolar, ya que se complejiza el proceso innovativo al intervenir factores internos de la 



133 

 

empresa y condicionamientos externos, con procesos que pueden ser altamente formalizados 

o informales. En este proceso de aprendizaje el aporte del diseño resulta esencial debido a 

que gracias a sus capacidades de pensamiento flexible, buscará las soluciones más viables 

ante cualquier situación de incertidumbre, implementando estrategias comunicacionales, 

relaciones públicas, promoción y exhibición de productos para alcanzar los objetivos 

establecidos. 

En tanto, la gestión de la innovación consiste en algo más que planificar nuevos 

productos, servicios, extensiones de marca, inventos tecnológicos o novedades; consiste 

también en imaginar, organizar, movilizar y competir de otra forma. Para conseguirlo con 

cierto grado de éxito, las organizaciones deben prestar atención a las palabras del poeta 

contracultural estadounidense Tuli Kupferberg: “Cuando se rompen patrones, emergen 

mundos nuevos” en (Moote, 2014, p. 16). Esto refiere a que la verdadera innovación empieza 

con el pensamiento de diseño que supone una herramienta poderosa que pivota sobre 

aspectos como la utilidad, necesidad, creación, uso, diferenciación y estética. 

En Latinoamérica, la innovación está condicionada al tener economías emergentes, 

lo cual genera esfuerzos que van encaminados a establecer un entorno propicio en el que los 

emprendedores puedan surgir y competir, buscando generar capital humano y mejorar la 

logística e infraestructura. 

Asimismo, Lederman (2014) menciona que todavía existe escasez de innovación de 

productos y procesos en la región, fundamentalmente si se compara con otras 

multinacionales similares de otros continentes, considerando que la consecuencia es que las 

empresas crecen más lentamente, pues necesitan innovar continuamente para crecer o 

incluso para sobrevivir. 

De este modo, la innovación no es una prioridad para las empresas de Latinoamérica, 

lo cual limita el potencial de desarrollo empresarial, al margen de que una amplia gama de 
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estudios coincida en que las tareas de innovación pueden generar un aumento en la 

productividad de la organización (Magallanes Galaviz, 2014). 

Consecuentemente, Magallanes Galaviz añade que a pesar de aceptar el concepto de 

innovación como medio de crecimiento y desarrollo, las empresas –con el fin de reducir 

costos o tiempos de producción– no ejecutan eficientemente iniciativas de innovación con 

resultados tangibles, siendo esta una de las principales barreras que impiden el desarrollo 

económico en la región.  

Por su parte, Valencia Hernández (2012) afirma que muchas empresas en 

Latinoamérica sólo utilizan la innovación para desarrollar un producto, cuando lo ideal es 

que sea engranada en forma continua en la gestión empresarial.  

Martin (2009) considera que las empresas latinoamericanas más exitosas son aquellas 

que logran equilibrar la maestría analítica y la originalidad intuitiva para crear avances en la 

innovación y en la eficiencia, una combinación que a largo plazo produce ventajas 

competitivas. 

Las particularidades del mercado porteño son elementos que deben considerarse en 

el marco de una investigación sobre innovación productiva, específicamente cuando se 

refiere a industrias asociadas a la gastronomía y el diseño. 

El público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiere específicamente 

diversidad y estrategias apropiadas, vinculadas con modalidades globales de consumo. Las 

tendencias que se generan en otros países se incorporan también a la cultura de la ciudad, 

transformándose a través del entrecruzamiento con las tradiciones locales. De esta manera, 

se constituye un escenario de consumo con necesidades específicas susceptibles a la 

integración de nuevas estrategias productivas en relación con la innovación (Becerra, 

Cervini, 2005; Centro Metropolitano de Diseño).  En este contexto, la gestión del diseño para 
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la innovación en las panaderías gourmet en estudio de la ciudad Autónoma de Buenos Aires 

será abordado en el siguiente apartado. 

4.3.1. Gestión del diseño para la innovación en panaderías gourmet 

A partir de la década de 2000 la gestión del diseño adquiere un rol aún más estratégico para 

la innovación, siendo reconocida en toda la Unión Europea en función de la ventaja 

corporativa que ofrece a las compañías y naciones. Ramírez (2012) afirma que la gestión del 

diseño facilita la innovación y es un factor de peso en la toma de decisiones, orientando a la 

empresa en el mercado, potenciando sus fortalezas y detectando las necesidades de los 

usuarios, adecuándose así a los recursos y las condiciones de producción (Cotec, 2008). 

La innovación consiste en la creación o modificación de un producto y su 

introducción en el mercado, imponiendo novedades en la gestión, en la organización o en la 

forma de producir bienes o servicios. Es decir, es un valor necesario para generar productos 

de calidad y diseño capaces de competir a altos niveles, destacándose como el principal 

agente de apoyo y potenciación (Alarcón Castro, 2012).  

 Según García Prósper y Songel (2004, p. 22): 

Para que un producto o servicio sea innovador debe ser aceptado por el 

mercado y, además, generar ganancias superiores a las de otros 

productos. De este modo, la innovación es sinónimo de éxito 

económico y, por tanto, interesante tanto para las empresas como para 

los gobiernos. Éstos perciben a la innovación como una ventaja 

competitiva entre las empresas, pero también entre las naciones 

considerando el mercado mundial. Además, la innovación puede, en el 

mejor de los casos, crear mercados nuevos, lo que supone el liderazgo 

en un crecimiento económico, presumiblemente con éxito. 

 
 

Así, una innovación puede ser desde una acción sobre el precio de un artículo para 

conquistar un mercado, hasta la mejora de un producto antiguo o el descubrimiento de un 

nuevo uso para un producto ya existente (Ferrer Salat, 1984). 

Henderson (1990) argumenta que las empresas son incapaces de mantener un 

liderazgo de innovación a medida que evolucionan sus tecnologías base, por lo cual adquiere 
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una gran relevancia la gestión de la innovación en el campo de la dirección de empresas, 

tanto a nivel académico como práctico. 

De este modo, la gestión de la innovación debe enfocarse en que la empresa mantenga 

un vínculo importante con los aspectos dominantes a nivel macro, y que su evolución esté 

determinada en parte por el desarrollo conceptual de la trilogía ciencia, tecnología y sociedad 

(Henríquez y Vega Jurado, 2012). 

Debe comprenderse que la gestión del diseño es la búsqueda de un equilibrio entre 

los negocios y el arte, la intuición y la lógica, la estructura y el caos, el concepto y la  

ejecución, el espíritu lúdico y la formalidad, el control y la libertad (Moote, 2014). Este es 

un marco de referencia para un enfoque antropocéntrico sobre la innovación estratégica y la 

creación de valor en un mundo de redes que cambian radicalmente. 

En este sentido, la tradición en el dominio del oficio panadero, técnicas y 

herramientas que sentaron las bases de la empresa original que han sido transmitidas y 

mantenidas a través del tiempo dentro de las empresas. La transformación de procesos y 

prácticas que aportan las nuevas generaciones a través de la incorporación de conocimientos 

técnicos y nuevas tecnologías y la integración de estas dos características anteriores sumadas 

a un exhaustivo conocimiento del mercado local han hecho que las panaderías gourmet 

adquieran gran relevancia en el mercado en el que no solo han subsistido sino también han 

crecido en innovación y competitividad. 

Desde una perspectiva sociocultural, mediante la construcción estética particular en 

base a reglas de composición diseñadas, las empresas panaderas gourmet en estudio logran 

captar un público adulto ávido del disfrute familiar y personal, y que adquiere la costumbre 

de compartir y agasajar produciendo una innovación que marca tendencia en la cultura del 

pan artesanal orgánico, opuesta a la oferta de commodities de la competencia. 
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La estética renovada, la gestión de diseño y el servicio dan como resultado un 

producto diferenciado, donde existe una estrecha relación entorno-empresa, que define 

sentido de pertenencia asociado con valores positivos y provoca experiencias significativas 

en una generación de consumidores. A través de la oferta de panificados gourmet, se 

convierte en una empresa multiproducto que se basa en las conductas cotidianas establecidas 

y sedimentadas en la cultura local. 

Las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien con producción artesanal y 

personalizada recurren a la tecnología en lo que respecta a la comunicación, administración 

y gestión, cuidando tres capacidades primordiales de estas empresas: la mano de obra 

calificada, la materia prima de calidad y su relación con los proveedores que han aportado 

fidelidad y garantía al brindar el volumen y cantidad de materia prima requeridos.  

4.4. Cruce tipológico entre gourmetismo, diseño y artesanalidad 

En este apartado se analiza el cruce tipológico entre gourmetismo, diseño y artesanalidad. 

Esta fusión entre lo moderno y lo tradicional encontró su punto vinculador en el diseño, el 

cual mediante su capacidad creativa y comunicativa aporta significados morfológicos, 

estilísticos y cromáticos que representan artesanalidad para presentar una sofisticada 

propuesta gastronómica gourmet. 

 El término gourmetismo se utiliza como adjetivo para calificar a aquellas comidas de 

elaboración refinada, con un estilo superior en sus categorías. En el gourmetismo sobresalen 

características tales como origen exótico, ingredientes naturales, diseño suministrado 

limitado y elaboración profesional (Chris Nemchek, 2006; National Association for the 

Specialty Food Trade - NASFT). El gourmetismo genera experiencias de comensalidad de 

alta cocina, que conforma un complejo entramado de relaciones que trascienden el simple 

hecho de alimentarse en un sentido físico de adquirir nutrientes y se encuentran cargadas de 

estéticas, modos, valores y estilos significativos y emotivos.  
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 Los sectores sociales que tienen una posición de clase privilegiada son aquellos que 

marcan las tendencias y a su vez son producto de estas. Sus hábitos, sus costumbres y 

consumos configuran una franja de distinción ante aquellos que no acceden ni comparten 

sus estilos de vida (Bourdieu, 1988). 

El gourmetismo demanda un proceso productivo artesanal o diferenciado que es 

propio de un diseño muy sofisticado, considerando que los productos gourmet requieren de 

una constante innovación y creatividad. Gourmetismo refleja distinción, clase, estatus social, 

mientras la artesanalidad está relacionada con la producción manual, artística, tradicional. 

 El concepto de lo artesanal como categoría discursiva se puede analizar desde dos 

enfoques. Por una parte, la definición antropológica que refiere a la creación y producción 

de objetos culturales y, por otro lado, la denominación surgida luego de la Revolución 

Industrial, que define a la producción de objetos que no se rigen por el sistema 

industrializado. En términos de las panaderías antes de la industrialización, la producción de 

panificados era artesanal y su valor residía en la calidad y tradición de los oficios.  

 La consideración de lo artesanal como sinónimo de originalidad, impronta artística y 

calidad fue acuñado por el movimiento encabezado por el británico William Morris en la 

segunda mitad del siglo XIX, denominado Art and Crafts (artes y oficios), movimiento que 

surge como reacción a la industrialización. Es decir, lo artesanal se contrapone al modelo 

presentado por la globalización que estandariza las culturas y unifica las sociedades. Este 

movimiento propone una regresión al pasado sin máquinas, como reacción a la 

industrialización y su producción de baja calidad en comparación a los productos elaborados 

con la añorada mano humana.  

 La oposición hacia los productos industrializados y sus modos de producción ha 

supuesto como contrapartida la exaltación de la calidad y dedicación de lo artesanal, discurso 

que continúa vigente hasta la actualidad. La hipertrofia que ha alcanzado la producción 
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industrial hace que se valoren cada vez más las cualidades que ofrece la elaboración artesana 

(Ricard, 2017). 

 En este sentido, lo que actualmente se denomina artesanal era la única forma de 

producción antes de la Revolución Industrial que involucra una nostalgia por un mundo 

perdido en relación a los productos elaborados manualmente.  

 Por tanto, lo artesanal evoca la tradición que se asocia “al dominio y calidad, de 

ejecución de ideas únicas, con frecuencia vinculadas a un área de artesanía” (Roux, p. 165). 

Dentro de la tradición, se destaca el valor que aporta “el país de origen”, que destaca el 

talento creativo original, exclusivo del creador-fundador de la marca (Brujó, 2010, p. 45). 

Además de basarse en la herencia, la tradición de marca y el talento de su fundador, en el 

caso de las panaderías gourmet transmiten un imaginario único, duradero y consistente, 

asociado con la nostalgia y la credibilidad. 

 El eje rector de esta tendencia es la identidad, porque las empresas son entes únicos 

e irrepetibles percibidos por los consumidores mediante la utilización, creación e 

interpretación de los colores y tipografía de manera distinta en cada experiencia y 

circunstancia que se vive de acuerdo con entornos contrastantes y multiculturales. El 

resultado es un híbrido de identidad individual y colectividad global, en el que la artesanía y 

las tradiciones se revisan a través de una mirada contemporánea.  

 Lo artesanal se refiere a la cultura de la excelencia, de la especialización y de las 

cualidades únicas en vez de primar la eficiencia. Es decir, es más importante la calidad que 

la cantidad, valores añadidos, tangibles e intangibles y únicos. La cualidad de ser mejor en 

algo (más que bueno en muchas cosas) implica evitar la diversificación para favorecer la 

credibilidad del propósito y de la reputación de la marca a largo plazo.  

La producción es de tipo artesanal en términos de la escala y los procesos. Es decir, 

las terminaciones irregulares, los materiales orgánicos y lo rústico se convierten en aspectos 
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valorados como signos orgánicos elaborados artesanalmente, considerando como otra 

variable en la constitución de valor el tiempo que lleva producirlo. Tal es el caso de las 

panaderías gourmet, que producen sus panificados con materias primas orgánicas, 

procedimientos tradicionales y largos tiempos de producción. Según Trujillo (2009), las 

panaderías gourmet –al igual que las técnicas de fabricación y los ingredientes utilizados 

para la elaboración del pan– son influenciadas por la cultura, la tradición y las características 

culinarias de los pueblos, siendo en la actualidad parte del engranaje cultural de nuestra 

sociedad, por lo que es muy común encontrar este tipo de establecimientos en los barrios de 

la ciudad. Todo esto suma valor añadido al producto y servicio, lo que lo eleva a otra 

categoría sensorial capaz de cautivar al cliente que se sensibiliza e identifica con el objeto. 

 Los modelos de consumo están cambiando, y los consumidores no necesitan que un 

producto disponga de materiales lujosos para encontrar en ellos la distinción y originalidad 

que desean. Simplemente están satisfechos con saber que el producto que consumen es 

realizado por una persona cercana a ellos, con la que comparten valores y que esta persona 

trabaja en condiciones laborales dignas y seguras. La originalidad viene de saber que cada 

pieza es única e irrepetible y no de la opulencia de sus materiales. 

 A pesar que estas tendencias son contradictorias, a la vez se complementan debido a 

que el gourmetismo se presenta como una visión moderna de consumo y lo artesanal remonta 

a una visión de consumo tradicional. En este cruce, el diseño como eje conector proyecta la 

alianza del gourmetismo y la artesanalidad en las panaderías en Le Pain Quotidien y Le Blé 

y se convierte en un soporte en el que se conjugan creatividad y funcionalidad gráfica.  

 La utilización de materiales nobles como la madera para el mobiliario, estanterías, 

marcos de ventanas y pisos de estas panaderías –paralelamente a esta neutralidad en color y 

forma– busca resaltar al máximo la historia y las tradiciones evocando artesanalidad. La 

utilización de acabados rústicos y colores como el blanco, el negro y el color vainilla otorgan 
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neutralidad a los objetos usados con look vintage como parte de esa tendencia. Esta paleta 

cromática evoca elegancia, exclusividad y personalización. 

 El modo de uso de cuencos y jarras de barro que invita a tocarlas –retomando las 

tradiciones belgas para mitigar el frío–, las canastas de mimbre en las que se exhiben y sirven 

los panificados gourmet, construyen un discurso fuertemente ligado a lo artesanal y 

tradicional. 

 El cruce tipológico entre gourmetismo y diseño ha revalorizado lo artesanal como 

reacción ante la industrialización. La esfera de la artesanía contemporánea ha experimentado 

un crecimiento espectacular, un fenómeno que ha devenido en una tendencia global. Lo 

interesante es que cada vez los productos tienen un componente artesanal más acentuado, 

otorgándoles una personalidad intrínseca y un valor cultural. 

Este componente artesanal es percibido por los consumidores de las panaderías Le Pain 

Quotidien, con un 16% y el 18% respectivamente (Anexo 2.4.2). Además, este valor 

artesanal y orgánico que proyectan estas empresas es valorado como una propuesta 

innovadora que revaloriza un producto de consumo básico y acentúa los valores culturales, 

sociales y de comensalidad. 
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Conclusiones 

Esta tesis se propuso investigar la incidencia de la gestión estratégica del diseño en las 

panaderías gourmet Le Pain Quotidien y Le Blé. En este sentido, en el primer capítulo se 

realizó una aproximación al contexto en que se desarrollan las panaderías gourmet, sus 

características principales y la aproximación a los modos de consumo y perfiles de los 

consumidores de estas panaderías. Consecuentemente, se concluye que –desde una 

perspectiva utilitarista– el consumo en una panadería gourmet busca satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, pero desde una perspectiva hedonista representa la 

experiencia de consumir un excelente producto en un ambiente estéticamente agradable y 

exclusivo. Es decir, los panificados gourmet no son consumidos únicamente para saciar el 

hambre, sino además para degustar y vivir una experiencia multisensorial, porque la 

apropiación de estos alimentos involucra los sentidos y depende del gusto, del placer y de 

aquello que brinde satisfacción a una persona. Al consumir productos gourmet, los 

comensales no solo cumplen con satisfacciones sensoriales y psicológicas sino también 

validan su proceso de inclusión social (Padron & Barreto, 2010). 

 Los significados que representan el consumo hedónico en las panaderías gourmet Le 

Pain Quotidien y Le Blé se vinculan con la diversidad de sensaciones que experimenta el 

comensal mediante la exploración de nuevas alternativas y los juicios hedónicos que 

producen estos lugares, ya sea por los artefactos de la cultura que la componen como su 

atmósfera, propuesta gastronómica y el servicio que ofrecen. Considerando este hecho, los 

consumidores establecen estereotipos ligados al estatus, la diferenciación, la calidad, el 

prestigio social y la exclusividad. 

Los significados culturales que se encontraron están asociados con la mezcla cultural 

que marca la exquisitez, el matiz de los sabores y la fusión que se genera en los alimentos 

de esta propuesta gastronómica considerándola como transmisora de valores, costumbres y 
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tradiciones del medio familiar y/o entorno social. La estrategia de diferenciación puede 

basarse en elementos hedonistas, especialmente en las panaderías cuyos competidores 

pueden imitar con facilidad los factores básicos o utilitaristas. Las implicaciones para la 

gestión que se derivan de este trabajo de investigación son múltiples. En primer lugar, los 

gestores de diseño han de ser conscientes que los tradicionales elementos utilitaristas –tales 

como la calidad y el precio– no son los únicos que valora el consumidor, especialmente en 

el rubro de servicios. Existen otros atributos de carácter hedonista que contribuyen en mayor 

medida a generar satisfacción y lealtad del consumidor, tales como el ambiente, el diseño, 

la decoración, la diversión, la estética o la apariencia visual de los empleados. 

En el capítulo dos, se inicia un recorrido en referencia a la aproximación y 

delimitación conceptual de gestión, estrategia y diseño, para introducirnos en la 

conceptualización de gestión estratégica del diseño, sus tipos, orientaciones y el nivel de 

integración de la gestión en las panaderías gourmet, concluyendo que a pesar que la mayoría 

de los emprendimientos panaderos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han integrado 

el diseño a su gestión en un nivel operativo, es decir para trabajos casuales en donde la 

participación del diseño resulta mínima en estas organizaciones. En el caso de las panaderías 

gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien, la integración del diseño en su gestión se produce a 

nivel estratégico, debido a que el diseño participa en las funciones de la empresa como un 

proceso de creación y toma de decisiones. En este punto, la gestión del diseño vincula la 

creatividad e innovación de tal manera que ambas añaden y crean valor a la empresa. Al 

pensar la creatividad como el desarrollo de nuevas ideas –y la innovación como la 

explotación de estas nuevas ideas– entonces el diseño representa el camino para hacer 

tangibles las propuestas de estas empresas, llevándolas a un proceso estratégicamente 

gestionado. 
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Esta situación permite identificar un antes y un después en el campo del diseño, el 

antes hace referencia a un diseño tradicional-operativo, cuyos objetivos eran planteados en 

el corto y mediano plazo, un diseño que surge de los procesos de industrialización en los 

cuales la importancia radica en la producción masiva, los bajos costos para incrementar las 

ventas, con productos funcionales y estéticos que satisfacen las necesidades elementales del 

usuario.  

Y, luego, el diseño a nivel estratégico-integral, el cual se plantea objetivos a largo 

plazo para alcanzar resultados sustentables, que surge en el cambio de la producción masiva 

hacia la especialización, la personalización de productos y servicios, el enfoque centrado en 

el usuario mediante el conocimiento profundo de este, lo que permite generar propuestas 

innovadoras como es el caso de las panaderías que proponen la revalorización de lo artesanal 

y atribuyen valor añadido a un producto de primera necesidad como es el pan, para satisfacer 

las necesidades de un público particular.  

Estos dos tipos de diseño coexisten y siempre lo harán, sin embargo el diseño a nivel 

estrategia, cuenta con metodologías y herramientas que permiten enfrentar retos de mayor 

impacto, ya sean económicos, sociales o ambientales, a partir de la etapa de definición del 

problema, el conocimiento en profundidad del usuario, que permite la generación de 

conceptos de valor y soluciones estratégicas que luego a través del diseño tradicional-

operativo son materializadas e implementadas tanto de manera tangible como intangible. 

En este contexto, es importante recalcar el rol fundamental de los gerentes en la 

trayectoria de las panaderías gourmet, que permite prever que la integración del diseño y el 

nivel de éstas dependerán significativamente del conocimiento y valoración que dichos 

gerentes tienen de la disciplina. En este sentido, la valoración del diseño en la gestión de las 

panaderías gourmet por parte de sus gerentes es positiva, afirmando que el diseño es una 

herramienta esencial para mejorar la imagen, posicionamiento y competitividad de la 
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empresa, asegurando también que se halle asociado con la mejora de la imagen de la 

empresa, aportando a diferenciarse de la competencia, mejorar la comunicación de los 

productos y mejorar las ventas. 

En este panorama, el gestor del diseño se enfrentará constantemente a retos a resolver 

que ameritan una visión sistemática y holística tanto en las partes como en el todo, porque 

cada detalle influye en el proceso y resultado final de una propuesta estratégica de diseño. 

El gestor del diseño es un intérprete por excelencia, su tarea es coordinar los diferentes 

aspectos del producto para cumplir con las expectativas del cliente y responder a las 

necesidades de la empresa y el consumidor. 

 En el tercer capítulo, se desarrolla un profundo análisis de la gestión de marca de las 

empresas en estudio con el fin de determinar qué rasgos de la identidad corporativa y qué 

estrategias de diseño influyen en la generación de experiencias significativas en el consumo 

de estos establecimientos. En este sentido, las marcas Le Blé y Le Pain Quotidien funcionan 

como símbolo de identidad personal y social, potenciando la diferenciación a través del 

diseño, creando atractivo emocional, demostrando la excelencia a través de una experiencia 

con altos estándares de calidad y servicio, estableciendo además una personalidad única con 

capacidad de identificación. 

Las principales características de estas marcas están relacionadas con productos 

innovadores, creativos y atractivos, la calidad constante, con base en una herencia artesanal 

que dota de un estilo reconocible; y el atractivo emocional, que a su vez genera una identidad 

de marca diferenciada. 

Las marcas de las panaderías gourmet Le Blé y Le Pain Quotidien, a través de sus 

elementos de diseño, proporcionan variables tangibles e intangibles donde prima la calidad, 

el buen hacer, la superación y la excelencia. Además, se basan en la sostenibilidad en toda 

la cadena de producción. Invirtiendo en sus valores intangibles como la experiencia de 
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marca, lo auténtico de su historia y el impacto emocional y psicológico, escuchando a sus 

consumidores y fomentando la creatividad, la calidad y el valor añadido; resultando la 

coherencia uno de los pilares de la gestión de estas marcas, apoyadas en factores como la 

creatividad, el contacto personal y lo hecho a mano. En este aspecto se resalta la importancia 

de la coherencia tanto organizacional como visual de la empresa, lo que permite entender 

que la identidad de una empresa se construye a través de cada acción, de cada experiencia 

que se genera en cada punto de contacto con el cliente. En este aspecto la mirada de la gestión 

del diseño se plantea de una manera holística y sistemática, generando experiencias de 

marca, pero sobre todo valor de marca. 

 En el cuarto capítulo, se analiza de qué manera la gestión estratégica del diseño 

incidió en el posicionamiento, competitividad e innovación de estas empresas gourmet, 

respaldadas por el reconocimiento de marca se afirma que la imagen corporativa junto con 

la estrategia de comunicación determinada por estas empresas constituyen factores 

fundamentales para posicionar una marca en el mercado y en la mente del consumidor. 

Esto permite concluir que la construcción de una adecuada imagen corporativa es un 

elemento fundamental para que una marca pueda ser reconocida y logre posicionarse en el 

mercado. Posicionar una marca es un proceso a largo plazo y requiere inversión económica, 

tiempo e innovación en la comunicación que, gestionada de manera adecuada, reporta 

grandes beneficios para las empresas. Es el caso de las panaderías en estudio, que lograron 

marcar la diferencia a través de su producto, servicio, estrategias de diseño y experiencia de 

marca, demostrando coherencia con su valor de marca y actuar organizacional evidenciando 

ante su público credibilidad y preferencia. La gente es reacia a recomendar marcas que no 

incorporen una verdadera propuesta de valor (Edelman Trust Barometer, febrero de 2015). 
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 Esta credibilidad y preferencia promueven que los consumidores recomienden estas 

marcas a sus amigos y compañeros creando una red de potenciales consumidores y 

acentuando relaciones entre las marcas y sus públicos. 

 En conclusión, el desarrollo y gestión de las marcas de panaderías gourmet con 

estrategias de comunicación exigen un estudio preciso de la viabilidad de las propuestas de 

posicionamiento, que debe considerar en primer lugar a su público objetivo y con la garantía 

de la capacidad de control de la comunicación integral de estas marcas. Por lo tanto, debe 

evitarse utilizar mecanismos exclusivamente promocionales en la gestión de marcas que 

omitan el diagnóstico profundo de los productos gourmet. Intentar desarrollar marcas con 

una imagen artificial provoca el deterioro del posicionamiento de las marcas a largo plazo y 

la posibilidad de competir en los mercados gastronómicos. 

 En el quinto capítulo se analiza el cruce tipológico existente entre gourmetismo, 

diseño y artesanalidad. Esta fusión entre lo moderno y lo tradicional encuentra su punto 

vinculante en el diseño, el cual mediante su capacidad creativa y comunicativa aporta 

significados morfológicos, estilísticos y cromáticos que representan artesanalidad para 

presentar una propuesta gastronómica gourmet sofisticada. 

El gourmetismo demanda un proceso productivo artesanal o diferenciado que es 

propio de un diseño muy sofisticado, considerando que los productos gourmet requieren de 

constante innovación y creatividad. Gourmetismo refleja distinción, clase, estatus social; 

mientras que la artesanalidad está relacionada con la producción manual, artística, 

tradicional. 

 El concepto de lo artesanal como categoría discursiva puede analizarse desde dos 

enfoques. Por una parte, la definición antropológica que refiere a la creación y producción 

de objetos culturales. Y, por otro lado, la denominación surgida luego de la Revolución 

Industrial, que define a la producción de objetos que no se rigen por el sistema 
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industrializado. En términos de las panaderías, antes de la industrialización la producción de 

panificados era artesanal y su valor estaba dado por la calidad y tradición de los oficios.  

 El desprecio por los productos industrializados y sus modos de producción ha traído 

como contrapartida la exaltación de la calidad y dedicación de lo artesanal, discurso que 

permanece vigente hasta la actualidad. La hipertrofia que ha alcanzado la producción 

industrial hace que se valoren cada vez más las cualidades que ofrece la elaboración artesanal 

(Ricard, 2017). 

 Por tanto, lo artesanal evoca la tradición y se asocia “al dominio y calidad, de 

ejecución de ideas únicas, con frecuencia vinculadas a un área de artesanía” (Roux, p. 165). 

Dentro de la tradición, se destaca el valor que aporta “el país de origen”, que destaca el 

talento creativo original, exclusivo del creador-fundador de la marca (Brujó, 2010, p. 45). 

Además de basarse en la herencia, la tradición de marca y en el talento de su fundador, en el 

caso de las panaderías gourmet transmiten un imaginario único, duradero y consistente, 

asociado con la nostalgia y la credibilidad. 

 El eje rector de esta tendencia es la identidad, porque las empresas son entes únicos 

e irrepetibles percibidos por los consumidores mediante la utilización, creación e 

interpretación de los colores y tipografías de manera distinta en cada experiencia y 

circunstancia que se vive, de acuerdo con entornos contrastantes y multiculturales. El 

resultado es un híbrido de identidad individual y colectividad global, en el que la artesanía y 

las tradiciones se revisan a través de una mirada contemporánea.  

 Lo artesanal se refiere a la cultura de la excelencia, de la especialización y de las 

cualidades únicas en vez de primar la eficiencia. Es decir, es más importante la calidad que 

la cantidad, valores añadidos, tangibles e intangibles y únicos. La cualidad de ser mejor en 

algo (más que bueno en muchas cosas) implica evitar la diversificación para favorecer la 

credibilidad del propósito y de la reputación de la marca a largo plazo.  
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Varias de las empresas del sector panadero gourmet en la Argentina –favorecidas por 

el incremento de la actividad turística tras la crisis económica de 2001 que potenció el 

consumo y, por ende, la actividad gastronómica en el país– aún desconocen los reales y 

efectivos alcances de la gestión del diseño que podrían estimular su competitividad en el 

mercado.  

En este sentido, puede afirmarse que le resultaría de gran utilidad a este sector 

gourmet –un rubro relativamente nuevo que lleva poco tiempo en la Argentina, surgido 

fundamentalmente en la década de 2000 y que se halla en constante crecimiento– utilizar 

esta herramienta que podría potenciar de modo exponencial su clientela y sus objetivos 

organizacionales.  

Asimismo, y de acuerdo con lo expresado en la presente investigación, es preciso 

destacar nuevamente que la gestión del diseño influye directamente en la optimización de 

los recursos de las empresas gourmet en estudio, mejorando sus recursos físicos como así 

también los aspectos organizativos y procesos de trabajo a través del diseño de interiores, 

diseño gráfico y diseño de producto, interviniendo directamente en la calidad de los sistemas 

de información y comunicación y también en el crecimiento de los recursos más intangibles, 

incrementando el valor de la marca (Montaña y Moll, 2001). 

De este modo, las dificultades económicas propias de la región que afectan a los 

empresarios del sector gourmet, pueden ser abordadas con una adecuada gestión del diseño 

que, mediante la acción del diseño corporativo y recurriendo a ciertas aptitudes estratégicas, 

está en condiciones de incrementar la competitividad desde una visión holística, en un 

entorno global de mercado (Alarcón Castro, 2012). 

Así, la gestión del diseño –que contribuye a reconocer la función del diseño en la 

definición de estrategias empresariales como elemento clave para la innovación, el 

posicionamiento, la diferenciación y la competitividad de las organizaciones (Manrique 



150 

 

López, 2016)– puede funcionar como un elemento de enorme utilidad para las empresas 

mencionadas, reduciéndoles una serie de esfuerzos y desgastes a los emprendedores locales 

que son generados ante la competencia y las dificultades que impone el sector y las 

economías regionales. 

La gestión estratégica del diseño en las panaderías gourmet se centra en pensar en la 

estrategia organizativa desde el punto de vista del diseño, identificando las oportunidades de 

intervención del diseño, interpretando las necesidades de la empresa y sus consumidores, y 

analizando la forma en que el diseño contribuye globalmente a la empresa.  

 Se concluye que la integración del diseño y el nivel de esta dependen 

significativamente de la valoración y el conocimiento que los altos directivos y/o 

empresarios tengan de la disciplina. Si bien es cierto que la valoración del aporte del diseño 

a la gestión de las panaderías gourmet es positiva, también resulta posible y necesario 

optimizarla. Los contenidos más recurrentes para este impacto positivo son la imagen, la 

diferenciación, la comunicación y las ventas, los cuales coinciden en que el diseño es una 

herramienta que mejora la competitividad de la empresa y es un recurso para aumentar las 

ventas; reconocen al diseño como un factor de competitividad empresarial, con la orientación 

de ampliar su cultura corporativa hacia el diseño. Por la suma de todos los elementos antes 

expuestos, arribamos a la conclusión que investigación, creatividad, conocimientos e 

identidad son palabras inevitablemente asociadas con la gestión estratégica del diseño.  
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