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Introducción 

Este Proyecto de Grado en adelante también denominado Proyecto de Graduación, tiene 

como tema la elaboración de un re-branding de la marca de supermercados Día. Se 

propone realizar un despliegue estratégico basado en el branding emocional. Con el que 

se busca cambiar la imagen y el posicionamiento que tiene la marca española, y así 

poder aprovechar la oportunidad que ofrece el estado actual del mercado argentino.  

El presente Proyecto de Graduación se corresponde dentro de la categoría denominada 

Proyecto Profesional debido a que como resultado final lo que se propone es la 

elaboración de un plan de re-branding para una marca con oportunidad. Siendo esto, en 

definitiva, una práctica relevante en la publicidad. A su vez, pertenece a la línea temática 

Medios y Estrategias de Comunicación, ya que el desarrollo del Proyecto de Graduación 

corresponderá a la presentación de un nuevo esquema comunicacional para la compañía 

española DIA con el cual se busca poder reposicionar la marca de mini y supermercados. 

Como se mencionó anteriormente el re-branding es una estrategia que se plantea, 

desarrolla y aplica en el área de la publicidad y es esto el eje y foco del desarrollo de este 

proyecto. Sirve para determinar los conceptos, elementos y herramientas que la disciplina 

ofrece para llevar este tipo de estrategias, explicarlos y contextualizarlos dentro de la 

realidad propia de la marca elegida. Permitiendo así bajarlo a la realidad, aprovechar las 

oportunidades que los mercados presentan, o en el peor escenario salvar marcas de salir 

del mercado. 

En definitiva, la idea de proponer una estrategia de re-branding emocional para DIA 

surgió por varias razones. La primera, consiste en la experiencia personal, es decir, de 

primera mano como consumidora de la marca tanto a nivel servicio, como también de sus 

productos. También el bombardeo constante de comunicaciones, noticias, etc, referentes 

a la situación económica de la argentina y su efecto en este y otros rubros. De igual 

manera, con los conocimientos adquiridos en diferentes cursadas, la percepción y el 

análisis de las situaciones, las oportunidades y necesidades, el cambio de imagen para 
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DIA se hizo latente. DIA es una marca española que desembarcó en la Argentina en el 

año de 1998 con la premisa de acercar a la gente productos de precios accesibles. Sin 

lugar a duda en el tiempo ha cumplido con su premisa, pero también se ha encargado de 

posicionarse de manera a considerar poco favorable en la mente del consumidor, y esto 

resulta inconveniente al momento de procurar aprovechar la ventana de oportunidad que 

se abre en el mercado. La cadena supermercadista debería procurar posicionarse como 

una marca económica, que es un atributo de connotación positiva y con buen 

relacionamiento, ya que hace referencia a un bien que se adquiere a una buena relación 

precio calidad. Y con esto logra satisfacer necesidades y generar sentimientos de 

bienestar, dos cosas muy necesarias en la economía actual. Sin embargo, con su 

imagen, su personal poco entrenado y faltantes en sus góndolas, se ha posicionado 

como una marca barata, haciendo referencia a productos de bajo precio por su 

naturaleza y baja calidad. Lo que en muchas ocasiones resulta en frustración a los 

clientes y en definitiva, una mala experiencia de usuario. Que en lugar que aprovechar la 

ventana de oportunidad, sólo incrementa la disconformidad y el malestar del consumidor. 

Es por eso que el esquema a desarrollar en este Proyecto de Graduación propone lograr 

hacer un cambio que mejore el posicionamiento de la cadena y de sus productos. Para 

así convertirse en el supermercado de los argentinos y “acompañe” en estos tiempos de 

crisis.   

La relevancia de este desarrollo subyace en la premisa de que la estructura a plantearse 

pueda servir de herramienta a futuras marcas para reevaluar su posicionamiento, y poder 

sacar provecho de nuevas oportunidades, y de ser necesario u oportuno poder realizar un 

re-branding emocional que les permita mejorar su imagen y posicionamiento en el 

mercado y agrandar su cartera de consumidores. O en definitiva poder hacerse a las 

oportunidades que se abren en el mercado para crecer.  

La metodología que se plantea utilizar y la división por capítulos en la que se va a 

organizar este Proyecto de Grado tiene como objetivo funcionar a modo de guía para 
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futuros re-brandings. Pues aclara y relaciona conceptos, explica modos y aplicaciones, 

que suponen funcionar en forma de herramientas para llegar a generar cambios, y que 

podrán ser adaptados y utilizadas por otros en sus proyectos puntuales.  

La finalidad que tiene este trabajo es generar una estructura de comunicación y un 

manual tanto de marca como de estándares, es decir un manual institucional, que 

acompañado con una implementación y una campaña, permita que DIA mejore su 

posicionamiento en el mercado.  

Beneficia a marcas e individuos interesados en ejecutar una estrategia de re-branding 

emocional, y de resultar como se plantea beneficia también a DIA. Puntualizando lo que 

se mencionó anteriormente, la problemática en la que se basa el desarrollo de este 

escrito es el aprovechamiento de una realidad económica puntual en la que se encuentra 

la Argentina. La compañía española se encuentra en un importante retroceso a nivel 

mundial, la situación actual de la Argentina y la necesidad latente del argentino medio es 

una oportunidad de negocios para el crecimiento de la cadena. Lo que responde a la 

pregunta problema ¿Cómo podría la marca de supermercados DIA aprovecha la ventana 

de oportunidad que se abre en el mercado argentino, a través de la publicidad? Con la 

implementación de comunicaciones estratégicas, el replanteamiento de la imagen del 

punto de venta, cambio del slogan de la compañía y lanzamiento de una campaña 

publicitaria fuerte, se buscará erradicar la imagen preconcebida que existe en el mercado 

argentino respecto de esta cadena y los productos de su marca blanca, y se buscará 

convertirse en la marca aliada para el consumidor actual que busca cuidar su economía. 

Es por esto que el objetivo general de este Proyecto de Graduación es el elaborar una 

estrategia de re-branding emocional que sirva de respuesta a la pregunta problema y 

permita , a través del cambio de la percepción negativa que se tiene de la cadena y los 

productos DIA, ganar la ventana de oportunidad que se abre en el mercado argentino.  

 
Con el fin de realizar correctamente este Proyecto de Grado, de forma tal que mantenga 

una línea temática, coherencia, sea ordenado y de clara comprensión se propone realizar 
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una división temática en 5 capítulos. Cada uno de estos, pensado con un orden enfocado 

en exponer y explicar, de manera detallada, diferentes conceptos y componentes de la 

propuesta a ejecutar, plantear la oportunidad mencionada, la situación actual de la 

empresa y comprender las oportunidades existentes que dan pie a esta propuesta.  

Capítulo 1 - Construcción de Marca: En el capítulo uno se dispondrá a definir, explicar y 

elaborar un relacionamiento de términos de la publicidad que se consideran esenciales 

para la comprensión de la problemática y el desarrollo de este Proyecto de Grado. Se 

definirá lo que es la creación de valor, denotando la relevancia que tiene en la resolución 

de la problemática base en la que se plasma este despliegue temático.  

De la misma manera se explicará el término Branding procurando lograr la comprensión 

de los fundamentos considerados básicos que serán tratados a lo largo del desarrollo 

tanto conceptual como aplicado. La comprensión del término anterior abre paso a la 

necesidad de generar un claro entendimiento del por qué de la elección del re-branding 

como fin último de este Proyecto de Grado. Branding Emocional es otro de los términos 

que se tratarán durante este capítulo, esto con la finalidad de contextualizar el 

razonamiento detrás de la determinación de utilizar esta metodología para el desarrollo 

del re-branding. Otro término explicado durante este capìtuo es el de Brand Character, un 

concepto de la materia que hace parte de la explicación tanto de la problemática 

planteada como de la solución que, en adelante, se propone desarrollar. 

Y finalmente el último subtema que compone este capítulo es la explicación del 

posicionamiento. Éste término responde a una de las principales herramientas con las 

que cuenta la publicidad para hacer más fuertes a las marcas. La relevancia de este 

término y su correcta aplicación en el desarrollo de una estrategia de branding o, en este 

caso, un re-branding de una marca puede resultar en que la marca triunfe o fracase en el 

intento de plasmarse o replantearse tanto en el mercado como en la mente del 

consumidor. 
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Capítulo 2 - La Marca y el Usuario: El desarrollo del capítulo dos propone el despliegue 

temático de determinadas herramientas que provee la publicidad para solventar algunas 

deficiencias, situaciones o problemas que enfrentan las marcas a lo largo de su vida útil. 

Herramientas de suma importancia para la comprensión, desenvolvimiento, 

y  argumentación de este Proyecto de Graduación. Las herramientas que se analizarán 

en este capítulo son la Identidad de Marca, la Anatomía de Marca, la Experiencia del 

Usuario y el Valor Diferencial. Las herramientas se plantean tanto a nivel conceptual 

como aplicado, relevando sus principales elementos, y la gran importancia que tienen 

para la propuesta de este capítulo, a través de un análisis puntual que hace referencia a 

lo que son, y lo que deben ser las marcas en la actualidad. 

Capítulo 3 - Esenciales del re-branding:  En el despliegue del capítulo tres se incursiona 

en un tema que se considera fundamental para poder llevar a cabo la resolución de la 

problemática planteada para el desarrollo de este proyecto. Se realizará un relevamiento 

temático contemplando todos y cada uno de los aspectos referentes al re-branding en sí. 

Se evaluarán diferentes complementos que juegan un rol principal en la creación del 

manual de identidad de marca a utilizar en el desarrollo e implementación del re-

branding. Se establecerá y explicará el proceso que debe ser llevado a cabo tanto para 

evaluar la marca existente como para poder realizar cambios acordes y correspondientes 

buscando que se tengan buenos resultados. Elementos tanto de la marca como elemento 

como de la entidad en sí; el Perfil de Identidad Corporativa, la Redefinición de la 

Identidad Visual y finalmente la Proyección de la Marca.  

Capítulo 4 - Análisis del mercado supermercadista argentino, y puntualmente de la marca 

DIA: En el capítulo cuatro se ahonda tanto la situación actual del rubro supermercadista 

en la Argentina, como la oportunidad que esto implica para la marca de Supermercados 

DIA. Se presenta la compañía, a través de su historia, sus principales características, su 

estructura como marca, su situación actual, y su posición en el mercado para así poder 

representar sus oportunidades y falencias que dan pie a la propuesta en desarrollo. Para 
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la elaboración de afirmaciones y argumentos de este capítulo se llevó a cabo una 

investigación de la actualidad del rubro basada en lecturas de diarios, revistas y estudios 

relacionados al tema. Asimismo la historia de la empresa, y se realizó una encuesta a 

una muestra de 355 individuos, sin importar su edad o género, teniendo como condición 

única que sean residentes de la Argentina lo que terminaría por incrementar las 

probabilidades y en el mejor de los casos asegurar el reconocimiento de la marca.  

Capítulo 5 - Desarrollo del Re-branding: Día:  Finalmente, en el capítulo cinco, se 

procederá a plantear el desarrollo del re-branding de la marca de supermercados Día. Se 

propone plantear la reconstrucción de la marca con una nueva identidad y un nuevo valor 

de marca que le acerque más a un público considerablemente más amplio. En éste 

capítulo se hará un énfasis que estará más enfocado en la importancia de las formas, los 

colores, las significaciones, la marca y la experiencia. Se van a plantear uno a uno los 

cambios necesarios a nivel marca y a nivel corporación. Se van a estipular 

determinaciones del brand book, o manual institucional, que funciona como herramienta 

de la publicidad para disponer lineamientos de marca y asegurar el funcionamiento de las 

mismas y sus comunicaciones.  

Previo al avance de esta producción escrita, para poder dar cuenta del estado de 

conocimiento respecto del planteamiento a desarrollar, se realizó un relevamiento 

temático utilizando como antecedente diez Proyectos de Grado anteriores, todos 

enfocados en la misma línea temática, que serán presentados a continuación.    

El Proyecto de Graduación Estrategia de branding 3.0 para relanzamiento por Agustina 

Álvarez (2015), propone la importancia de la tecnología en el universo de la publicidad, el 

resultado que busca al final es lograr realizar el lanzamiento de Morgan Frik.  

Este Proyecto de Grado es relevante para la elaboración de este desarrollo ya que trata 

una gran variedad de temas en común, principalmente el branding emocional, que resulta 

siendo el eje de la propuesta que se desarrolla en este Proyecto de Grado.  
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El Proyecto de Graduación re-branding 2.0 - Hipermayorista Makro escrito por Marco 

Bertolosso (2015), trata de la realización de un re-branding para la marca de 

hipermercados mayoristas Makro. 

Este proyecto es relevante para la elaboración de este escrito, porque además de que se 

concentra en una marca que también pertenece al rubro de los supermercados, aunque 

en esencia abarcan dos mercados diferentes, se enfoca en el branding emocional como 

foco para la estrategia de re-branding.  

El Proyecto de Grado 4Brands Entertainment, de Marías de Los Ángeles Cucchi (2015), 

trata del desarrollo de una estrategia de branding para una marca musical y plantea la 

importancia de la emoción y la imagen de la marca.  

Este Proyecto de Graduación es relevante para la elaboración de éste escrito pues se 

vinculan en gran medida ya que además de tratar el branding de las emociones y la 

experiencia, su organización temática fue un buen ejemplo para abordar los temas 

ordenadamente como se procurá en este caso. 

El Re-branding Transmilenios S.A por Luisa Restrepo (2016) es un Proyecto de 

Graduación que si bien no está pensado, elaborado un propuesto para ser ejecutado en 

el mercado argentino, trata temas que son transversales en el campo de la publicidad 

cuando se procura generar el re-branding de una marca siendo en este caso de un 

transporte.  

Este proyecto es relevante para la elaboración del Proyecto de Grado ya que dentro de 

sus contenidos se explican muchos de los términos que se propone explicar y utilizar 

para el desarrollo del re-branding que se propone en este despliegue temático.  

El Proyecto de Grado Branding Corporativo a Medida por Huberth A. Grandez P. (2015) 

tratar una propuesta de una empresa de branding para el mercado peruano. 

Este proyecto es relevante para la elaboración de este escrito pues trata el branding y lo 

explicarlo ampliamente, desarrolla también la parte del diseño, la imagen de marca, y 
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composición que componen la creación de una marca. Que es en esencia y de una forma 

más integral que otros de los proyectos utilizados, lo que se procurará lograr. 

El proyecto de Denisse Panchi, Q’nota: El Lenguaje del Corazón (2016) trata del 

desarrollo de una empresa de regalos que permita explotar la cultura ecuatoriana.  

Este PG es relevante para la elaboración del proyecto considerando que hace mucho 

foco en la importancia de la personalidad y la identidad que una marca debe tener para 

poder mantenerse en el mercado y sobresalir respecto de sus competidores, es 

justamente lo que se plantea buscar con el re-branding.  

El proyecto Barbizon: Su Reposicionamiento, escrito por Silvina Salatino (2011), trata del 

desarrollo de un reposicionamiento de la marca Pyme Barizon contempla la realización 

de un análisis FODA y proponiendo herramientas para aprovechar las oportunidades.  

Este Proyecto de Graduación es relevante para la elaboración del Proyecto de Grado 

porque para la explicación y propuesta del re-branding se comienza por sentar como 

base la importancia del posicionamiento, y lo que se busca con el re-branding es 

justamente reposicionar a la marca. Es por eso que el escrito de Salatino representa gran 

relevancia, tanto por la forma en que plantea los temas como por los temas en sí.  

El proyecto Cheetos Crunchy escrito por Etienne de Guebriant (2013), propone la 

estrategia de reinserción en el mercado argentino de un producto que ya no se vende 

más en el territorio.  

Este Proyecto de Graduación es relevante para la elaboración del trabajo de grado ya 

que contiene en su desarrollo contenidos referentes al branding emocional, que como se 

mencionó anteriormente es la esencia del desarrollo de la propuesta que se plantea en 

este proyecto.  

El proyecto Súper Selectos “Orgullosamente Salvadoreños” de Herber Tobar (2015) trata 

el re-branding de una marca de supermercados salvadoreños, que tiene como fin 

convertirse en una marca mucho más humana. 
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Este proyecto de grado es relevante para la elaboración del proyecto ya que además de 

que también tiene como marca a un supermercado, se centra también en el branding de 

las emociones, y el reposicionamiento de una marca que cuenta con una connotación 

negativa en la mente del consumidor.  

El Proyecto de Grado Ice-Branding: Comunicación Estratégica, autor y año desconocidos, 

trata de la elaboración de una estrategia de branding emocional pensada para una marca 

de helados en el mercado peruano.   

Este proyecto es relevante para la elaboración del Proyecto de Graduación porque tiene 

como eje de acción el branding emocional igual que lo tendrá este proyecto. 

Adicionalmente hace énfasis en el posicionamiento, la experiencia y la imagen de marca. 

Se busca dejar como aporte al conocimiento, la posibilidad de reconocer oportunidades y 

momentos de cambio en las marcas, y brindar las herramientas metodológicas para 

lograr esos cambios.  

Para el desarrollo de este trabajo se utilizarán teorías de múltiples autores en la materia, 

principalmente se hará referencia de manera recurrente del libro La Promesa de la Marca 

del escritor Alberto L. Wilensky, principalmente para el enfoque teórico que se le dará a 

los primeros dos capítulos del proyecto.  

Se tendrán en cuenta también los resultados de la encuesta realizada a una muestra de 

más de 360 individuos pertenecientes al público objetivo que se ha determinado al que se 

quiere apelar con las comunicaciones de marca considerándolo el target de la cadena de 

supermercados.  

Todas las preguntas realizadas en la encuesta tenían como foco y objetivo responder, ya 

fuere para reafirmar y sustentar las presunciones realizadas para el planteamiento de la 

situación problemática que se planteó como semilla para la creación del desarrollo a 

continuación, o en definitiva para refutarlos.  
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Capítulo 1: Construcción de Marca 
 
En éste capítulo se procederá a explicar algunos de los términos principales para intentar 

resolver de manera óptima el objetivo propuesto a conseguir como resultado del 

desarrollo de un re-branding enfocado en las emociones. Es muy importante comprender 

como punto de partida que una marca es un intangible. Es decir que no puede tocarse ni 

sentirse en la realidad física, porque aunque si bien tiene un contexto físico visible, tiene 

también su representación mental que adapta cada individuo lo que la hace, en efecto, 

intangible. Las emociones juegan un rol principal fundamental y esencial para el re-

branding que se propone. Éste fenómeno de gran importancia que necesita ser explicado 

en pro de comprender cómo será aplicado. Se explican diferentes aspectos de la 

publicidad que resultan importantes para desarrollar propiamente una comunicación 

publicitaria, un re-branding, o cualquier esfuerzo que realiza una marca, desde la 

publicidad, a nivel comunicacional. 

 
1.1 Creación de Valor 

El valor de una marca se crea y compone correctamente cuando el conjunto de sus 

elementos logran generar que la composición cuente con una significación. Y que, a su 

vez, se encargan de otorgar simbolismo y vinculación entre la marca, la empresa, sus 

valores, y el mensaje que quieren transmitir al público con el que se quiere lograr 

una  conección. 

Los elementos que componen una marca procuran forjar, fomentar, establecer y 

fortalecer los diferentes vínculos entre los productos y servicios que tienen las empresas, 

o compañías, para ofrecer a sus respectivos consumidores o potenciales consumidores 

que pertenecen al mercado al que se procura poder afectar.  

(...) al señor Wilkinson -que llegaría a ser muy famoso por sus Wilkinson Swords-, 
se le ocurrió marcar con su nombre la hoja del cuchillo con el fin de respaldar ante 
los compradores que a estas hojas si les duraba verdaderamente el filo. (Sala, 
2017, p.24) 
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Este relato sirve como sustento de cómo las marcas se vinculan con los consumidores a 

través de la percepción. Y, a su vez, estas percepciones se denominan como positivas o 

negativas en respuesta y concordancia con la opinión que tienen los consumidores 

respecto de los productos o servicios asociados a determinadas marcas. Una cualidad de 

la percepción del consumidor, es que lograr que sea positiva cuesta mucho, mantenerla 

positiva aún más, sin embargo que pase al lado negativo puede resultar como 

consecuencia incluso del más pequeño e insignificante de los errores. Toda marca debe 

ofrecer al público, sea consumidor o no, elementos y símbolos organizados de forma 

característica que le permitan vincularse, asociarse, y en el mejor de los escenarios, 

sentirse parte de. Estos símbolos que se denominan marcas usualmente son los que 

permiten reconocer y diferenciar a los distintos oferentes dentro de un mismo rubro del 

mercado, o incluso en rubros de mercados diferentes.  

Dos características primordiales para lograr establecer un buen posicionamiento son 

determinadas tanto por la gestión publicitaria como por la construcción de marca. 

Esfuerzos con los que, por medio del branding y la publicidad, el oferente puede lograr 

mantenerse relevante a lo largo de sus años de existencia dentro de un mercado. Como 

finalidad del proceso de la experimentación y consolidación de la eficiencia de una marca 

y sus productos o servicios, la última finalidad que plantea conseguir es el satisfacer 

necesidades, expectativas, y deseos que la marca propone solventar para sus 

consumidores. Otra característica del valor de marca que cabe recalcar, es que debe ir 

ligada directamente con la filosofía de la empresa y los valores que quieren inculcar o 

mostrar de puertas afuera, ya que es por medio de esto que los individuos encuentran 

afinidad con la marca o con sus productos o servicios y se sienten identificados con lo 

que se les ofrece como respuesta al cumplimiento de sus deseos y necesidades. “Los 

valores percibidos durante la experiencia con la marca añaden otra dimensión. En 

muchos casos, el consumidor se interesa por marcas que asocia con sus propios valores 

personales.” (Davis, 2016, p.52) 



15 
 

Por eso el relacionamiento es un fenómeno de alto nivel de relevancia en el mundo de las 

marcas, los productos y los servicios. Ya que en la realidad el dueño de una marca no es 

el empresario que la crea y la constituye, sino el cliente que le da valor, oportunidad y la 

consume. 

 
1.2 Branding 

Brand responde en significado al sustantivo en inglés burning, que a su vez hace alusión 

al hecho de marcar con hierro hirviendo. Lo que es en definitiva la forma como 

empezaron a existir las marcas.  

...el proceso de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los 
atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus 
públicos es lo que se conoce en los países anglosajones con el nombre genérico 
de branding. (Caprioti, 2009, p.11).  

 
Desde tiempo atrás en el pasado los ganaderos marcaban sus ganados para 

diferenciarlos de otros, no con intenciones de diferenciarse en un mercado, pero con la 

necesidad básica de diferenciarlas y reconocerlos respecto de los ganados de los demás 

y así poder mantener un control. En la actualidad las compañías crean marcas para 

diferenciarse en los mercados, establecer valores diferenciales y posicionarse tanto en 

las góndolas de los puntos de venta, como en el mercado y más aún, en la mente del 

consumidor.  

En la profesión publicitaria y en el mercadeo, el branding refiere a una acción de marcar. 

Y tiene como función principal el planeamiento, la construcción, y la creación de marcas 

que reúnan características determinadas y específicas. Para esto se incurre en la 

utilización de estudios, análisis y estrategias que permitan, por medio del engranaje de 

múltiples componentes, crear un elemento gráfico de carácter simbólico,  perteneciente al 

mundo de lo intangible, que se pueda relacionar directa o indirectamente al nombre de 

una compañía o empresa. Esto se logra con la utilización de logotipos, isotipos o el mix 

de ambos, denominados isologotipos, con los que pretenden adquirir una simbología 

fuerte y estable que logre que los consumidores y posibles consumidores relacionen 
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empresas con sus servicios o productos, sus valores y el cumplimiento de determinadas 

necesidades o deseos que otros productos o servicios no puedan satisfacer, ya sea en la 

misma medida o en lo absoluto.   

Una estrategia de branding tiene como objetivo lograr posicionar una marca si no en el 

primer lugar, al menos en un lugar que le resulte ser de provecho dentro de la mente del 

consumidor, que suele ser entre las primeras 7 marcas. Esto ya que son únicamente 

esas siete las que logra recordar un consumidor. En los procesos de ejecución del 

branding el protagonismo lo llevan la comunicación, el detalle, la creatividad, la forma y el 

tono en cómo se expresa la experiencia que resulta como efecto del consumo de un 

determinado producto o servicio. Es en gran medida lo que permite que una marca se 

haga parte de la vida del consumidor y sea elegida por sobre otras, sin importar su precio 

u otros factores que no sean el producto en sí y lo que, en definitiva, le aporta al 

consumidor.   

En síntesis, el término Brand o Marca hace referencia al elemento intangible que genera 

un reconocimiento, y una relación entre un servicio o producto y los consumidores a los 

que genera la promesa de resolución de deseos o necesidades. “En estos último años, el 

branding se ha convertido en parte fundamental de las compañías, las organizaciones e 

incluso los individuos” (Davis, 2016, p.12) Y es justamente eso lo que logra diferenciar un 

producto por sobre sus competidores ya sean los que pertenecen a productos del mismo 

mercado u otros productos sustitutos, y es en esencia, el primer paso hacia la fidelización 

del consumidor y la consecución de una lealtad de marca.  

 
1.2.1 Re-branding 

Un re-branding, responde a otra estrategia de mercadeo que se emplea en la publicidad. 

Se emplea cuando una marca que se ha visto en situaciones de poco provecho, o poco 

ventajosas y busca revertir los efectos negativos para poder evitar la ruina, al procurar 

desligarse de la connotación negativa adquirida. Se utiliza también para refrescar y 

reforzar determinadas características de la marca, o hacerse más adaptativo al mercado 
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al que pertenece. Se realizan estrategias de re-branding, usualmente, cuando una marca 

está en la búsqueda o necesidad de influenciar y cambiar la imagen que el público 

establece para un bien o un servicio y que no es la que la marca pretende fomentar. 

Usualmente lo que se busca con estas medidas es lograr generar una revitalización o 

refrescar la imagen para poder posicionarla en un lugar más favorable. Ya sea para 

adaptarla a tiempos cambiantes y que no se vuelva obsoleta, o ajustarla para que no se 

tengan problemas de relacionamiento negativo.  

“La flexibilidad y capacidad de adaptación son atributos fundamentales de cualquier 

marca que quiera sobrevivir en un mercado global en constante transformación” (Davis, 

2005, p.12) De igual manera, se realizan estrategias de re-branding también en 

compañías que quieren cambiar el posicionamiento de su visión. Que quieren poder 

demostrar un cambio en el foco que orienta la orienta, diferencia y separa de sus 

principales competidores. O inclusive cuando se quiere incursionar en una nueva 

ramificación de mercado y la empresa necesita reubicarse dentro del universo marcario al 

que va a empezar a pertenecer. Para esto la marca debe tener la capacidad de reconocer 

que hay una oportunidad de cambio y ser lo suficientemente flexible para adaptarse y 

aprovecharlo. “La flexibilidad y capacidad de adaptación son atributos fundamentales de 

cualquier marca que quiera sobrevivir en un mercado global en constante transformación” 

(Davis, 2005, p.12) 

Entre los componentes que puede alcanzar con un re-branding existen diferentes 

variables que suponen múltiples niveles de severidad, y pueden variar en el impacto que 

puede tener la marca en sus consumidores. Los cambios pueden ir desde lo que podría 

ser proponer un nuevo tono de comunicación, a la implementación de un nuevo slogan, al 

cambio de logo, empaque, imagen, e incluso hasta cambiar el nombre de la marca. En 

las diferentes estancias de profundidad a las que se puede llegar con el cambio, cada 

decisión debe ir soportada con la elaboración y el empleo de material teórico que sirva de 

soporte para contemplar los eventuales beneficios y las principales contras que pueda 
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acarrear cualquier tipo de cambio. Como se mencionó anteriormente, la percepción y la 

acogida que pueda o no generarse como resultado con el cliente a los cambios 

realizados es uno de los principales factores a considerar.  

Pese a que se acostumbra realizar casos de estudio ante cada cambio que se pueda 

proponer, la realidad no es siempre una copia de lo que sucede en estos estudios, y 

medidas o cambios que posiblemente calificaron bien en por ejemplo, en Focus Groups, 

pueden tener pésimos resultados en la implementación en la realidad si el cerebro tras la 

marca no se percata de poner en primer lugar las emociones y percepciones del 

consumidor. En el mundo del mercadeo y la publicidad se hace cada vez más y más claro 

que los dueños de las marcas, en la realidad, no son los que están detrás de ellas 

monetizando, sino los consumidores. Es por eso que cualquier tipo de cambio desde el 

más mínimo y conservador, hasta el más evidente y arriesgado presentan un reto a la 

aceptación. Como lo dice Alejandro Sala en su libro Compro porque me da la gana, 

“...una marca trasciende las letras, los símbolos, los colores y el producto. Y también va 

más allá de sus propietarios económicos. ¡Los verdaderos dueños de una marca son los 

sus consumidores! Tienen derechos sobre ellas y los ejercen.” (2017, p31).  

Los consumidores generan vínculos con sus marcas y un mal cambio puede resultar en 

la afectación o, peor aún, la ruptura de dicho vínculo. Cuando esto sucede es muy difícil 

volver atrás, un consumidor que se siente dejado o traicionado por su marca es un 

consumidor que no vuelve, o en todo caso es muy poco probable que lo haga, a menos 

de que la marca incurra en los altos costos que esto representa para poder mantenerlo.  

Todo re-branding debe responder a tres variables: primero que todo, debe ser planeado 

en pro del fomento de la diferenciación de la marca respecto de sus competidores. 

Segundo, se debe procurar, a su vez, lograr llegar a ejecutar una creación que pueda ser 

relevante en el tiempo y las circunstancias para que no corra el riesgo de volverse 

obsoleta. Y por último, debe ser tanto o más creíble que la composición de marca a la 

que pretende reemplazar para reafirmar, afianzar y fortalecer los vínculos que tiene con 
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sus consumidores actuales mientras a la vez lograr la consecución de una cartera de 

clientes más amplia. Como se planteó anteriormente, un re-branding puede variar en lo 

que a la severidad de los cambios que se aplican concierne y no siempre tienen buenos 

resultados. Sin embargo casi todas las marcas que nos rodean han pasado en algún, e 

incluso en múltiples momentos, por situaciones en las que se han visto en la necesidad 

de optar por el planteamiento de una estrategia de re-branding. Así como hay diferentes 

niveles de cambios, hay diferentes necesidades que pueden resultar en la demanda de 

un re-branding.  

La circunstancia más usual y que demanda cambios más urgentes y significativos, pero 

usualmente no demasiado drásticos, es la necesidad de mantenerse relevante y actual. 

Unos de los mejores ejemplos de compañías que se han enfrentado a esta necesidad u 

oportunidad de cambio son Pepsi y Apple. Dos marcas de alto nivel de reconocimiento, y 

muy buen posicionamiento en sus respectivos mercados, que han elaborado y ejecutado 

diferentes cambios a sus logos, algunos más drásticos que otros, pero siempre en 

función de mantenerse vigentes, modernos y atractivos al mercado actual y a sus 

consumidores más fieles. 

 
1.3 Branding Emocional 

El branding es una actividad que se encarga de cuidar, abarcar y relevar cada uno de los 

segmentos o partes que componen a una marca, y todo aquello que ésta representa. El 

principio fundamental de las marcas es transmitir, comunicar y prometer, a través de sus 

productos o servicios, la vivencia de una experiencia única y diferente a la de cualquier 

otra, mientras se están cumpliendo deseos o satisfaciendo necesidades.  

 El branding emocional es el conducto por el cual la gente conecta de forma 
subliminal con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente 
profundo. La innovación de Sony, el romanticismo de Francia, la elegancia sensual 
de Gucci, el glamour insaciable de Vogue y el extraordinario drive y espíritu de Tiger 
Wood nos llegan emocionalmente despertando nuestra imaginación y 
prometiéndonos nuevos reinos. (Gobé, 2005, p. 30). 

 



20 
 

Para verse en la posibilidad de realizar con éxito la generación de experiencias de 

calidad, las marcas se enfrentan a la necesidad de percatarse, estudiar y determinar las 

diferentes sensaciones, percepciones, falencias, necesidades y deseos que se 

encuentran latentes en la realidad del consumidor con el que se buscan vincular, 

encontrar los posibles espacios y procurar llenarlos. En definitiva, lo que se busca 

puntualmente con una acción de branding emocional, es utilizar la publicidad de forma tal 

que el consumidor pueda comprender el conjunto de valores con los que se reconoce la 

marca. Y, de esta manera fomentar un ambiente de seguridad, confianza, calidez. 

Teniendo siempre como prioridad imperativa, apelar a la emoción del consumidor, y a ese 

momento de su búsqueda en el que la decisión de compra se hace latente entendiendo 

de dónde surge y cómo solventarlo. Gobé plantea el branding emocional como, “(...) la 

ciencia de crear o de reforzar las identidades conectándolas con diferentes consumidores 

mediante el uso apropiado de estímulos visuales y emocionales en diferentes momentos 

de la experiencia” (2005, p. 197). 

Generando un sistema de afinidades adecuado se llega a lograr forjar una mutua 

responsabilidad que logra, asimismo situar a la marca en primer lugar en la mente del 

consumidor. Cuando se entiende que los cambios que se realicen van a ser en función de 

beneficiar al consumidor, se logrará en efecto que a su vez favorezcan a la marca. Es en 

definitiva, ésta relación que se logra con el consumidor lo que determina el triunfo o el 

fracaso de las marcas ya sea las que están establecidas, las que están incipientes, las 

que demandan cambios urgentes o las que han pasado por cambios recientemente 

aplicados y en periodo de aceptación. El branding emocional concierne a las estrategias 

elaboradas en torno al conjunto de valores, creencias y la afinidad que las marcas logran 

reconocer en sus consumidores. Para que una marca pueda hacer un reconocimiento 

propio de los atributos del mercado de consumo debe asegurarse de establecer y 

comprender su contexto y el de su consumidor promedio. El reconocer al consumidor le 

permite establecer las razones que le motivan a la realización de la compra. Mientras a 
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su vez le dan la oportunidad de ajustarse a los cambios comportamentales y empezar a 

reconocer los momentos de los que pueden aprovecharse para satisfacer las 

necesidades y fomentar a la compra.  

El consumidor busca copar ciertas falencias que, una vez son reconocidas y acatadas por 

las marcas, representan no solo un bien o un producto, sino una solución. Una vez que 

un consumidor reconoce una marca como un mecanismo de solvento que le proporciona 

satisfacción, está “condenado” a regresar. En el momento en el que los consumidores se 

reconocen satisfechos en la manera en la que esperan que lo haga una marca, el vínculo 

entre ellos y los productos o servicios que se les ofrecen, cambia. Pasa de ser una 

relación meramente racional para mutar y convertirse en una elección de carácter 

emocional. Y es así como en definitiva se genera el tan anhelado vínculo, como lo 

sugiere Melissa Davis, “Cuando el público se entusiasma con determinadas marcas, se 

establece una conexión emocional que va más allá de la percepción del producto o 

servicio.” (2004,p.74). 

El momento en el que una marca logra llegar a encontrar ese punto o momento de valor 

en que un consumidor le reconoce y se reconoce como su elector emocional, ya sea de 

los productos o los servicios que la marca ofrece, se reconoce como el momento máximo 

del branding emocional. Considerando que es ese el fin de la estrategia es de esperar 

que su base se enfoque en encontrar los puntos de relacionamiento entre la marca y el 

consumidor. Considerar tanto al consumidor preexistente como al que se quiere empezar 

a impactar, implica comprender qué es lo que los individuos esperan y desean, cómo 

dárselos y saber en qué momento estar presentes.  

El ser humano es, en esencia, una especie animal principalmente caracterizada y 

diferenciada de otras especies por tener la capacidad de pensar, analizar, sentir y decidir 

para sí mismo y por sus propios medios y criterios. “Ser y no sólo tener. Experimentar. 

Vivir. Confiar. Amar. Ésas con las expectativas y certezas que albergan nuestro presente 

y nuestro futuro.”(Ghio, 2005, p.149) como lo hace notar Ghio, en su libro Oxitobrands, 
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las emociones son un fenómeno transversal que tienen efecto y peso sobre todas y cada 

una de esas funciones que dan carácter de humano a un ser. Son en definitiva lo deseos, 

las necesidades y las pulsiones fenómenos que se ven directamente influenciados por 

sentimientos y emociones. Son entonces las que permiten a los seres humanos el 

relacionarse y vincularse, tanto con otras personas como con situaciones, productos, 

servicios, ideologías, y entre otros elementos son lo que hace que al final del día puedan 

llegar a sentirse cómodos siendo identificados con determinadas cosas. En muchos 

casos son también esas mismas variables las que llevan a ejecutar la decisión de 

compra. Como de igual manera en otros casos permiten simplemente reconocer las 

necesidades o los deseos que culminan en la compra.  

En su libro Contagio, Jonah Berger hace referencia a la importancia que las marcas 

deberían darle a las emociones al momento de realizar sus comunicaciones. Ningún ser 

humano reacciona de igual manera frente a las diferentes situaciones que, a su vez, 

generan emociones, ni quieren estar vinculados a comunicaciones ni comunicadores que 

no las tienen en cuenta. Según Berger, los seres humanos están más propensos a 

sentirse bien, cómodos y conformes de ser relacionados con comunicaciones que 

generen felicidad. También les agrada ser relacionados con aquellas comunicaciones que 

de alguna manera los hacen parecer interesantes e inteligentes.  

Un re-branding emocional propone definir las emociones como punto de partida no solo 

para la creación de las comunicaciones que emitirá una marca, sino para su imagen, su 

composición y su actitud de cara al consumidor y al mercado en general. Lo anterior, de 

manera que le permita a la marca poder generar un vínculo con el consumidor, y 

promueva un espacio y un lugar en donde se pueda trabajar la fidelidad y lealtad del 

consumidor. 
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1.4 Brand Character: Carácter/Personalidad de Marca 

Como menciona Wilensky en su texto “La Promesa de la Marca”, toda marca tiene una 

personalidad que se establece desde su creación y es la que le da el reconocimiento y la 

determinación a través del tiempo. El autor, deja en claro también que es 

extremadamente importante reconocer y entender que a todo carácter de marca o Brand 

Character se le otorgan dos representaciones. Una primer representación es aquella que 

le otorga a quien el autor reconoce como la oferta, que puede llamarse también la 

empresa que es el frente que comunica y a su vez capitaliza. Y está una segunda 

representación que le pertenece exclusivamente al consumidor quien se vincula 

permanentemente con los productos o servicios de la marca.  

El carácter y la personalidad de una marca nos dice “cómo es” ella más allá de su 
apariencia externa o sus definiciones conceptuales (…) es imprescindible 
distinguir entre la personalidad de marca perfilada desde la oferta y la 
personificación que los consumidores de ella. (Wilensky,1998, p.61). 

 
Cuando una marca logra que ambas percepciones se correspondan entre sí, es cuando 

el marketing, la publicidad y su herramienta del branding emocional cobran sus frutos y 

logran conseguir sus objetivos. De lo contrario, la marca está en un problema ya que se 

hace claro que evidentemente no está logrando satisfacer a sus consumidores. O en todo 

caso, los consumidores tienen una noción errónea de lo que la marca tiene para 

transmitir y ofrecerles, lo que significa un ruido importante en la forma en la que la marca 

se está comunicando.  

La determinación y acción de personalizar una marca resulta de gran importancia. Lo que 

se presume lograr al final de la creación de una marca y la manutención de su 

representación es lo que en definitiva puede llegar a lograr un buen posicionamiento de 

marca. “Las marcas se “personalizan” porque despiertan emociones y pasiones 

humanas. Las marcas líderes tienen un carácter tal que ningún consumidor puede 

permanecer indiferente a ellas: su fuerte personalidad provoca inevitablemente una 

relación de “amor” u “odio” (Wilensky.1998). Las emociones son el motor de decisión que 

mueve a muchos individuos para tomar determinaciones, y así mismo entonces llegar a 
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sus decisiones de compra. Un buen posicionamiento de una marca es el efecto de la 

creación de un ambiente equilibrado que fomente y fortalezca el vínculo positivo que se 

forja entre una marca y sus consumidores a través de un reconocimiento de carácter 

emocional, en donde la experiencia de compra y la satisfacción se convierten en el 

objetivo principal para la consecución de una recompensa.   

Como se expresó anteriormente al explicar el término re-branding, los consumidores 

generan vínculos con las marcas a través de las experiencias que devienen de la 

adquisición de sus productos o servicios. Lo que se busca siempre es que las 

experiencias que viven los consumidores sean positivas e impactantes, para que a 

consecuencia, puedan tener vínculos positivos y generen en el consumidor ese “algo” 

que les promueva regresar. Una vez hay una relación entre el consumidor y una marca, 

está en las manos de la marca y sus intentos comunicacionales, mantener, fomentar y 

fortalecer esa relación, fortalecer el vínculo y procurar la lealtad. Las marcas que toman 

conciencia de esto y encaminan sus esfuerzos y comunicaciones en fortalecer esos 

vínculos, son marcas que logran llegar no sólo a posicionarse positivamente en la mente 

del consumidor, sino a mantenerse en ese lugar. Lo que hace que sea 

considerablemente más difícil para los competidores intentar sonsacar el espacio, lo que 

además resulta en costos más bajos en los esfuerzos publicitarios ya que siempre resulta 

mucho más económico mantener y retener un cliente existente, que captar clientes 

nuevos, y más aún reincorporar a los que se han perdido. 

 
1.4.1 Estilo 
 
El estilo es una parte de la composición de la marca que va más allá de su imagen visual. 

Hace referencia a la forma en la que la marca se expresa, cómo se proyecta, la actitud 

que demuestra, y la estética que emplea de cara al exterior.  

El estilo de una marca ha de captar su espíritu, el elemento emocional que hace 
que la marca nos guste o nos resulte indiferente. El estilo muestra en la forma en 
que una marca se proyecta a sí misma, en la forma, la función o en el servicio, y 
puede proyectar una actitud con la que podamos conectar o no. (Davis,2006,p.82) 
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Se hace presente y es inherente a todos los esfuerzos que una marca realiza. Se hace 

presente desde su comunicación, su producto e inclusive el establecimiento en sí, y hasta 

la actitud que demuestran sus empleados al prestar determinados servicios. El estilo es 

en sí una herramienta que pueden utilizar las marcas pasa reforzar la lealtad, fomentar el 

vínculo y fortalecer el reconocimiento que tienen las marcas con sus consumidores y 

clientes. Si bien es una característica altamente diferencial que puede tener la marca, es 

importante acentuarla, no debe ser inflexible, sino adaptable. Debe permitir que la marca 

se mantenga en constante flujo, como lo hacen en la realidad sus consumidores. Las 

marcas deben poder moldear y adaptar su estilo a los cambios y las fluctuaciones por las 

que van migrando sus consumidores para así mantenerse en constante armonía con el 

estilo y las creencias de su demanda. El estilo respondería a aquello que la marca 

expresa y comunica. Pero no es la única pieza en el rompecabezas del que se compone, 

diferencia y caracteriza a una marca.  

 
1.4.2 Tono 

El tono, por su parte, hace referencia al cómo en el que la marca expresa y comunica. 

Una de sus principales características, a diferencia del estilo, es que el tono puede 

adaptarse y cambiar con mucha más facilidad. Puesto que si bien da carácter a la marca, 

también tiene la posibilidad de adaptarse acorde al tipo de público o comunicación que, 

desde la marca, la empresa desea emitir y transmitir. Sin embargo siempre debe haber 

una constante en dos variables que debe ser transversal en cualquier tipo de acción y 

comunicación de las marcas, sus características y sus valores. El tono, en definitiva, 

permite que dos marcas que compiten con sus productos o servicios dentro de un mismo 

mercado, puedan diferenciarse entre sí y ante los receptores de sus mensajes, para que 

así al final alguna logre sobresalir respecto del resto. Asimismo, es lo que define el 

lenguaje que una marca emplea, el tipo de diseño que utiliza para elaborar sus 

comunicaciones, y para mostrarse ante sus clientes, y posibles consumidores. “El tono es 
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la fuerza con la que la marca se comunica con su público(…) El tono aparece a través del 

diseño y el lenguaje y puede diferenciar una de otra cuando coinciden en el mismo 

mercado.”(Davis,2006,p.86)  

Es por esto que toda marca debe controlar, fortalecer y determinar con claridad cuál es el 

tono que busca utilizar y con el que se quiere entender con el segmento del mercado al 

que comunica y pertenece. Como se expresó anteriormente, el tono puede ser altamente 

adaptativo, respetando los lineamientos del estilo de la marca puede adaptarse acorde a 

las diferentes comunicaciones que realiza una marca, más aún si éstas están dirigidas a 

diferentes públicos que hacen parte en el amplio del su mercado objetivo. 

 
1.5 Posicionamiento 

Para entender cómo funciona el mundo de las marcas, y qué es lo que en definitiva hace 

que unas resulten mejor que otras, o que los consumidores tengan preferencias, es 

importante tener conciencia sobre el significado del posicionamiento. Lo que éste genera 

y su responsabilidad dentro de la publicidad y la vida útil de la marca.  

El enfoque que sólo considera el posicionamiento como una forma de expresión 
publicitaria reduce el concepto a una mirada táctica, cuando en realidad se trata de 
una de las dimensiones estratégicas más vitales para la supervivencia y el 
desarrollo de la marca. (Wilensky, 2003, p. 164). 

 
El término posicionamiento, en lo que concierne al marketing y la publicidad, refiere al 

lugar que una marca ocupa dentro de la mente de un determinado consumidor. Su puesto 

y la importancia se miden en función de la percepción sobre la marca que tiene el 

individuo respecto de la percepción que tiene de los competidores. Un buen 

posicionamiento tiene un amplio abanico de beneficios para las marcas, puede incluso 

lograr que se apoderen de palabras y se conviertan en referentes de determinados 

productos dentro de un rubro especìfico. Por ejemplo algunas marcas que han llegado a 

convertirse en el referente a nivel producto en sus rubros son: Coca-Cola o Coke a nivel 

mundial con las bebidas colas, Villavicencio en la Argentina cuando se hace referencia al 

agua embotellada, o los Kleenex en algunos lugares diferentes al referirse a los pañuelos. 
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El posicionamiento brinda a la marca una categorización, que resulta en una imagen 

específica y determinada en la mente del consumidor. Esto tiene como consecuencia que 

sea así la manera de la que el consumidor la diferencie de otras marcas, sean 

competencia, substitutos o incluso pertenezcan a otros rubros. Tanto en la publicidad 

como en el marketing, los equipos de trabajo concentran sus esfuerzos en lograr los 

mejores resultados con respecto a este fenómeno en particular.  

Como se mencionó anteriormente, toda marca tiene dos imágenes; una la que la 

empresa quiere y pretende establecer en el mercado, como se ve a sí misma, que habla 

de lo que la empresa cree que transmite y quiere transmitir. Y la otra, y más importante la 

imagen que el consumidor entiende, acepta y hace suya sobre la marca como lo 

evidencia Melissa Davis, “El posicionamiento comprende una propuesta particular para el 

mercado, acorde con los valores de la marca y las necesidades y deseos del 

consumidor.” (Davis,2016,p.50) Estas dos imágenes no siempre coinciden ya que lo que 

las marcas expresan y lo que las personas perciben e interpretan no siempre termina 

siendo igual. Que las dos imágenes varíen entre sí, resulta problemático ya que esto 

genera dificultades y ruidos en la comunicación y finalmente en los resultados.  

Que una marca se considere a sí misma la mejor en el rubro no implica que el 

consumidor la vaya a ver de esa manera. Por ejemplo, una cadena de comidas rápidas 

puede insistir en que tiene las mejores hamburguesas, sin embargo el consumidor le 

tiene categorizado como un lugar de poca calidad. Si esta situación es pasada por alto 

por los encargados de publicidad y del marketing, las comunicaciones que genere la 

marca irán orientadas a mostrar mensajes de un producto con alto nivel de calidad, que 

no van a ser bien percibidos ni bien recibidos por el consumidor, que tiene o al menos 

cree tener conocimiento respecto de la calidad de los productos que la marca tiene para 

ofrecer, lo que genera un ruido y problemas de comunicación. Si la marca habla de su 

producto como la mejor hamburguesa, y el cliente la considera de una mala calidad, el 
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mensaje no va a ser bien comprendido e incluso podrá llegar a generar disconformidad al 

hacer que se sienta engañado. 

El más grande reto del posicionamiento, es lograr que la imagen que la marca quiere 

difundir, sea lo más cercano posible o igual a la imagen que los consumidores tienen de 

ella, para así poder realizar comunicaciones acorde. Que la marca se permita e incluso 

obligue a conocer a sus consumidores y sus necesidades, sensaciones y pensamientos 

relevantes a lo que tiene para ofrecerles puede y va a resultar en comunicaciones mucho 

más óptimas, objetivas y oportunas que tengan como consecuencia mejores resultados 

económicos para las empresas y mejores relaciones y vínculos con sus consumidores. 

Una marca que sabe cómo es percibida, sabe cómo comunicar y cómo llegar a sus 

consumidores, pero también conoce sus limitaciones lo que le permite comprender cómo 

afrontarlas para que no se conviertan en debilidades aprovechadas por la competencia. 

Conocer a sus clientes le permite también reconocer nuevas oportunidades. Cuando los 

comprende se hace posible reconocer en sus posibles consumidores necesidades no 

satisfechas como resultados de las falencias de la competencia en suplirlas. Pueden 

llegar a ser tanto competidores del mismo mercado como alternativos y sustitutos.  

Las marcas que tiene noción de su posicionamiento, tienen conciencia del lugar que 

ocupan, y en función a eso pueden actuar ya sea para mantenerse en el lugar que están, 

o procurar, dentro de sus posibilidades, mejorarlo. “Un buen posicionamiento es una 

promesa creíble de valor que se ofrece de maneras que distinguen su marca de otras. Es 

una declaración concisa que presume el compromiso, o promesa, de su marca con los 

clientes” (Davis, 2002, p.110). 

Con la comprensión de los conceptos desarrollados a lo largo de la extensión de este 

primer capítulo se da paso, y tiene lugar, la exposición de algunos de los elementos con 

los que cualquier marca tiene contacto en el desempeño de sus funciones, ya sea como 

paraguas de productos, o de servicios. Teniendo claridad en los principales conceptos en 
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los que se basa la estrategia planteada como resultado de este proyecto resulta más 

sencillo comprender los pasos a seguir y las definiciones a realizar en adelante.  
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Capítulo 2: La Marca y el Usuario 

Durante el desarrollo de este segundo capítulo se procurará abarcar y profundizar en dos 

de los aspectos más importantes para la comprensión de la creación de la estrategia de 

re-branding emocional a realizar. Se propone desarrollar primero cada término 

conceptualmente en su relacionamiento con la materia publicitaria. Posteriormente se 

procederá a explicar y desarrollar aspectos y componentes de cada unos de los términos 

realizando un desglose temático que permita profundizar y puntualizar en el enfoque más 

apropiado acorde a los objetivos. Los dos aspectos son la Identidad de Marca y el 

Ususario. Para el desarrollo de este capítulo se utilizará principalmente la teoría de 

Alberto Wilensky. 

 
2.2 Identidad de Marca 

La identidad de una marca surge como resultado de la creación, valga la redundancia, de 

una marca. Y es, en sí la esencia, lo que se quiere decir y expresar, y cómo se quiere 

que una marca sea reconocida en el mercado. Y más importante aún, por sus 

consumidores. Mientras a su vez, es la forma en la que los consumidores perciben y 

comprenden una marca. Supone ir más allá de la imágenes, logotipos, isotipos o 

isologotipos ligándose a conceptos y percepciones. Al igual que la marca, su identidad es 

un intangible.  

La identidad de una marca si bien en principio pertenece a quien la crea, lo que toda 

compañía procura y tiene como objetivo principal es lograr que esa imagen que se intenta 

transmitir se equivalga con la que perciben sus usuarios y consumidores.  

La identidad de marca es la respuesta a la pregunta, “qué es la marca?”. Esta 
respuesta surge de la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición 
explícita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor. 
(Wilensky, 2005, p.109)  

 
Uno de los principales efectos o consecuencias resultantes de la identidad de marca y de 

su efecto en la mente de los consumidores es la percepción que se tiene respecto de la 

calidad de los productos o servicios que se reconocen y comercializan bajo determinada 
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marca en una empresa. Cuando una marca es reconocida y diferenciada, se hace 

evidente la existencia determinante de una identidad de marca. Sin embargo, surgen en 

el camino una serie de posibles situaciones problemáticas diferentes. Una de ellas y 

posiblemente la más problemática, surge cuando la empresa que se entiende dueña de la 

marca, tiene una idea definida y consolidada de lo que su marca representa. Y sin 

embargo, lo que el consumidor percibe es completamente diferente. Esto representa uno 

de los principales problemas comunicacionales que enfrentan las compañías, y que 

resultan siendo lo que les genera ruidos nefastos en sus comunicaciones. Para 

comprender una identidad de marca se deben comprender diferentes aspectos que le 

dan fondo y forma a este elemento intangible.   

La identidad de marca de servicios tiende a ser considerada como un reto aún más 

complejo que la de los productos. Esto a causa de que al ser un servicio, lo que se ofrece 

al consumidor es un intangible, lo que resulta principalmente en un juicio de valor basado 

en la experiencia y percepción sentida y generada al momento del intercambio. A lo largo 

de la vida de las marcas, los servicios y productos que se ofrecen bajo su ala pueden 

sufrir múltiples cambios e incluso variaciones en el objeto, sin embargo los consumidores 

siempre tienden a vincular y relacionar las marcas con los servicios o productos con que 

la marca surgió originalmente. Para analizar la composición de la marca DIA, se debe 

cumplir con diversas dimensiones en su vinculación marca-producto, que son finalmente 

las que le permiten adquirir una identidad.  

Una marca debe poderse reconocer con los productos o servicios que ofrece a su 

mercado, ya que esto le permite tener un sentido. Y es ese sentido lo que termina, en 

definitiva, haciendo que se diferencie respecto de marcas de otros productos o servicios. 

Es decir, tener claridad respecto de la categoría a la que se pertenece, como lo define 

Capriotti, “El objetivo final de una marca es que el público identifique y, de ser posible, 

interprete correctamente y acepte los contenidos que le asocian.” (Capriotti,2007,p.128)   
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Es necesario también que se tenga noción y claridad plena respecto de los atributos y 

simbolismos que otorga el producto o servicio. Es muy importante tener la comprensión 

de que el producto va más allá de lo que es su principal función. DIA es un supermercado 

que ofrece a los usuarios la posibilidad de adquirir productos, pero es además un lugar 

que procura mantener precios bajos y esa es la comunicación que realiza.  

Como se mencionó anteriormente uno de los efectos de la identidad de marca es la 

vinculación que realizan los usuarios con la calidad de los servicios o productos que la 

marca ofrece. Es esta posiblemente una de las principales dimensiones del análisis de 

una marca. Hasta los dos puntos anteriores una marca podía mantenerse sin hacerse 

latente la necesidad de un re-branding. Sin embargo cuando una marca falla en lograr ser 

percibida como de buena calidad, es cuando surge la oportunidad y necesidad de un 

cambio que le permita renovarse conceptualmente ante el consumidor. Es esta dimensión 

la que posibilita categorizar servicios y productos como baja, media, y superior o alta. 

Otra de las dimensiones que componen el vínculo producto-marca y, como tal la 

identidad de la marca, es su consumo y de esa manera también los consumidores. Esta 

dimensión surge de la experiencia que tienen los usuarios al enfrentarse o relacionarse 

con la marca. Si en el momento de compra o consumo la experiencia es positiva, la 

marca será identificada positivamente. Es así como una acción de compra se puede 

llegar a tornar recurrente.  

Las compañías con sus marcas buscan ser identificadas de cierta manera para abarcar a 

determinado público. Por lo que el cliente o consumidor para el que está pensada la 

marca tiene una gran influencia e inferencia en su identidad. Llegando así a la conclusión 

reiterada de que resulta muy importante conocer y entender al consumidor al que se 

quiere llegar.  

La compañía u organización, “en muchos productos y particularmente en el caso de los 

servicios, las características de la compañía que los produce y brinda resulta decisiva en 
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la construcción de la identidad de marca.” (Wilkinson,2005,p.114) es un eslabón principal 

en la creación de la identidad de una marca.  

En el caso de los servicios, que como ya se mencionó, son intangibles, resulta primordial 

que la organización se ocupe de mantener su integridad y pulcritud organizacional, para 

que la misma se refleje en su marca y sus consumidores. El servicio al no dejar más 

evidencia que la experiencia deja en la mente y en las sensaciones del consumidor 

demanda de una mayor exigencia en el cumplimiento de estándares de calidad. 

 
2.2.1 Elementos de la Identidad de Marca 

La generación de una identidad de marca debe cumplir con una serie de elementos que 

permita le reconocerse y diferenciarse sea dentro de una categoría y segmento o dentro 

de un mercado. Son propiedades específicas las que consolidan la identidad de una 

marca. Como lo expresa Alberto L. Wilensky en su escrito La Promesa de la Marca “La 

legitimidad de una marca surge de su continuidad espacial y temporal.” (2015, p.115) con 

esto se refiere a la consolidación progresiva dentro de un segmento del mercado es lo 

que va adquiriendo una marca desde su nacimiento. Y que, con una buena relación y 

comprensión con su público, se fortalece y termina convirtiendo la marca en la primera de 

su segmento, categoría e incluso el mercado. Otro aspecto fundamental al que debe 

vincularse una marca consiste en la credibilidad, este elemento se fundamenta en la 

relación que debe existir entre lo que la marca promete u ofrece, y lo que realmente 

otorga al público. Solo cuando una marca logra generar y tener equilibrio entre su 

realidad interna y su realidad externa es que puede llegar a tener una identidad de marca 

buena, positiva, y coherente.  

Las contradicciones y los ruidos entre el mundo que plantea la marca y la realidad en la 

que se desenvuelve son lo que terminan, en múltiples ocasiones, por afectar y dañar la 

identidad de una marca. La falta de esta comprensión resulta en la necesidad latente de 

llevar a cabo una estrategia de re-branding.  
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Un tercer aspecto es la afectividad, que refiere al vínculo o relación que toda marca 

procura encontrar y generar con sus consumidores. Siendo éste el principal punto o 

elemento a considerar dentro de un re-branding emocional, ya que apela a la 

consecución de un vínculo emocional entre el consumidor y el producto o un servicio. 

Para lograr establecer un buen vínculo, lo que hacen muchas de las marcas es 

seleccionar valores tradicionales fuertes. Y a su vez proyectar y comunicar sus 

principales valores, buscando que se correlacionen con los de sus consumidores. Al optar 

por valores tradicionales fuertes las empresas se aseguran un lugar en el promedio del 

mercado. En la planificación y el desarrollo de un re-branding emocional se deben revisar 

dichos valores y constatar si son equivalentes con los de los consumidores. Mantener el 

control de si éstos están siendo cumplidos realmente, y últimamente, la autoafirmación. 

Dentro de una categoría, segmento o mercado, cada marca tiene un rol, una 

personalidad. En muchas ocasiones las marcas se dejan llevar por los triunfos de sus 

competidores y en su afán por imitarlas buscando conseguir equiparar sus méritos 

terminan equivocando el camino y afectando negativamente sus posibilidades. Sin 

embargo lo único que logran es perder su personalidad y fallarle a sus consumidores. Un 

re-branding emocional busca, sin perder la personalidad que caracteriza la marca, 

posicionarla en un lugar diferente al que se encuentra.  

La construcción de una marca sólida es la meta de muchas organizaciones. Se 
entiende que construir una marca sólida, con mucho valor, brindará una gran 
cantidad de beneficios para una empresa, tales como mayor lealtad por parte de 
los clientes y menor vulnerabilidad a las acciones de marketing competitivo… (P. 
Capriotti, 2007, p.11) 

 
Cuando las compañías definen, comprenden y trabajan su identidad de marca es justo 

ahí donde logran consolidarse y generar fuertes vínculos con sus consumidores. En 

muchos casos el resultado final es la lealtad del consumidor. Sólo las marcas fieles a su 

propia personalidad tienen la posibilidad de encastrar con la personalidad de sus 

compradores y consumidores. 
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2.3 Anatomía de la Identidad de Marca  

Finalmente las marcas consolidadas deben cumplir con tres aspectos fundamentales 

para su identificación y diferenciación. Esto se denomina anatomía de marca y refiere a 

los componentes que en definitiva la van a terminar por consolidar. Son estos tres 

elementos los que permiten diferenciar las marcas entre sí, categorías segmentos y 

mercados. Los tres aspectos de la anatomía de marca son la Esencia, el Atractivo y 

finalmente los Distintivos. Sin el funcionamiento elocuente y organizado de estos 

aspectos un símbolo no es otra cosa más que eso. Únicamente se convierte en una 

marca aquel conjunto de elementos simbólicos que cumplen con la determinación y 

definición de los tres elementos a explicar a continuación. 

 
2.3.1 Esencia 

Como se mencionó anteriormente, las marcas se interrelacionan con sus consumidores 

por medio de valores en común. En la elección y determinación de un valor principal es 

en donde se encuentra lo que se reconoce como el alma de la marca.  

La esencia es un aspecto de la marca que debe acompañarle desde su “nacimiento” y 

durante el total de su vida útil. Es la esencia de marca lo que otorga a un producto o 

servicio su valor diferencial y le permite posicionarse tanto en el mercado como en la 

mente del consumidor. “La esencia de la marca es , entonces, una característica “única” 

que la diferencia de las demás y constituye un para el consumidor.” (Wilensky, 2005, 

9.117).  

La Identidad de marca como se mencionó anteriormente hace referencia a los valores 

simbólicos de la marca y es la esencia lo que le pone alma. Es el fragmento que una 

compañía deposita dentro de un símbolo y que confía va a acarrear el reconocimiento, el 

sentimiento y la emoción en los consumidores. Es el punto interno más profundo, aquel 

que si se cambia indefectiblemente implica el cambio de la marca.  
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2.3.2 Atractivo 

Todo producto o servicio surge como respuesta a necesidades o deseos de 

consumidores dentro de una determinada categoría, un segmento o un mercado 

determinados. “Tener una estrategia de marca es fundamental para determinar su 

dirección… Ésta debe basarse en una clara comprensión de las características del 

consumidor y su mercado.” (Davis, 2016, p.26) Dicha comprensión se da como 

consecuencia del reconocimiento de las ventajas y los beneficios que la marca 

representa para sus consumidores. Mencionados beneficios pueden reconocerse en tres 

grupos: 

 Funcionales: Refiere a aquellos beneficios que responden directamente a las 

necesidades y deseos del consumidor. Cuando una marca logra hacerse a este beneficio, 

suele convertirse también en la marca número uno de su categoría, convirtiéndose en 

una gran ventaja competitiva. Se refleja en el concepto principal que se le otorga a la 

marca dentro de la propia categoría en el mercado. Resulta en consumidores que no 

cambian a la competencia a menos de enfrentarse a motivos de fuerza mayor. 

Emocionales: La utilización de conceptos emocionales sirven para fortalecer y 

agregar valor a las marcas. Este beneficio busca apelar y reconocer otros factores más 

referentes a las necesidades y los deseos de los consumidores. “Le dan personalidad a 

esa marca y generan una conexión emocional con ella, que a su vez produce una 

confianza y lealtad por parte del consumidor.” (Davis, 2016, p.52) Los beneficios 

emocionales hacen justo esto, ligar a la marca con el consumidor como individuo que 

apela a sus necesidades y derechos en un carácter más cercano y de los sentimientos. 

Esto lleva al consumidor a mantenerse fiel hasta el momento en que la marca comete 

algún tipo de acción no aceptable bajo los criterios de la emoción del consumidor. 

Económicos: Los beneficios económicos, como puede ser de esperar se 

relacionan con el precio que tiene un producto o servicio. Este beneficio otorga a la marca 

características que la eslabonan en determinados segmentos dentro de su categoría del 
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mercado. Marcas con altos precios pueden ser catalogadas con productos de buena 

calidad o premium. Marcas con precios más accesibles pueden ser vinculadas con 

productos de consumo medio, mientras que marcas con precios muy bajos tienen a 

asociadas con productos baratos o de menor calidad. Los beneficios relacionados a lo 

económico pueden ser relativos a la percepción y capacidad del consumidor. Ya que 

pueden terminar por limitar las posibilidades de las marcas, limitándose al consumo de 

pocos o afectando negativamente su posicionamiento. Este tipo de beneficios resultan 

bastante frágil ya que la decisión del consumidor se basa en el precio y siempre puede 

haber otro que se ajuste mejor. 

 
2.3.3 Distintivos 

La identidad de una marca debe buscar conseguir que sus valores, sus características y 

beneficios, la hagan distintiva respecto de la competencia. “Los distintivos de marca son 

elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aún “a la 

distancia”.” (2005,p.120) como dice Wilensky, lo que las marcas buscan con sus 

distintivos es lograr sobresalir respecto de sus competidores, estar en primer lugar en su 

categoría, segmento o mercado y principalmente en la mente del consumidor.  

Estos distintivos pueden y suelen ser utilizados como herramientas y estrategias para 

potenciar las marcas y ayudarlas a crecer. Dice también Wilensky que los distintivos de 

una marca se despliegan desde lo perceptual y empírico hasta lo más simbólico y 

profundo. Se consigue una imagen de marca sólida y fuerte cuando se encuentra una 

concordancia y coherencia entre los tres aspectos de marca; Esencia, Atractivo y 

Distintivos.  

 
2.3 Experiencia de Usuario 

La experiencia de un individuo con un producto o servicio denota el momento cero y es lo 

que determina el comportamiento y el vínculo que se va a generar. En definitiva 

determina si ese individuo se convertirá o no en consumidor. La experiencia también 
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determina la duración y magnitud del vínculo entre el usuario y la marca. Desde el 

momento en que un usuario reconoce una necesidad o un deseo e inicia su búsqueda 

para solventarlo es ahí donde inicia lo que considerará como su experiencia con la 

marca. “La sofisticación del consumidor ha conducido al concepto de “experiencia de 

marca”, expresión que recoge los elementos tangibles e intangibles de una marca en 

varios medios. Esta experiencia busca estimular al consumidor en tal medida que capture 

sus sentidos.” (Davis,2016,p.20)  

El consumidor de la actualidad está conectado y tiene información sobre todo lo que sea 

que quiere o necesita, en el instante en que lo quiere o necesita. Y es justamente eso lo 

que le ha convertido en un ente activo y más sofiticado. La conectividad se transforma en 

un factor altamente importante para las marcas, una vez éstas entienden que son los 

clientes y usuarios, en realidad, los dueños de las marcas.  

Cuando el consumidor medio reconoce un deseo o una necesidad, y se pone en la tareas 

de solventarlos, usualmente el camino a la compra empieza con una investigación previa 

en la que determina qué va a comprar y dónde va a hacerlo. Con la multiplicación de los 

puntos y posibilidades de contacto y consecución de información el momento cero, en la 

actualidad, no se reconoce ni por el primer contacto ni por la compra en sí. Es por eso 

que las empresas deben cuidar las experiencias de sus usuarios en todo el ciclo de la 

compra. Algunos, como David Gómez determinan ese momento cero como momento de 

la verdad. 

El primero es cuando un consumidor esté frente a una góndola, evalúa un a serie 
de marcas competidoras y se decide por una. La afortunada seleccionada será la 
que habrá ganado ese primer momento de verdad el ser la marca que finalmente 
comprará el cliente. El segundo momento de verdad es cuando un cliente tiene la 
experiencia con el producto o servicio que compró y toma una nueva decisión de 
compra que determinará el futuro de esa marca.  (Gómez,2014,p.27) 

 
Una buena experiencia de compra resultará en un usuario que regresará por el mismo 

producto, y una buena experiencia de uso implica un consumidor que comparte el 

producto y lo vuelve a elegir, creando así lealtad del usuario. La experiencia es 
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importante en cualquier tipo de venta, pero en el la venta de servicios representa un 

activo imperativo.  

Los servicios otorgan a quien los compra un activo intangible y que termina por basarse 

meramente en la experiencia y lo que sea que el usuario perciba como activo. La 

experiencia del usuario se debe cuidar y mantener a lo largo de todo el camino y ciclo de 

vida del consumidor, empezando por el punto de venta siguiendo por el momento de la 

compra en sí y finalmente con la post-venta.  

 
2.3.1 El Usuario y el Punto de Venta 

El usuario como fenómeno activo dentro del ciclo de vida de la marca, representa un ente 

fundamental en la creación de la comunicación y la estrategia de publicidad. La relación 

que se genera entre un usuario y un punto de venta es vital. El punto de venta en sí, 

vende al consumidor un servicio y en la experiencia que tenga el usuario mientras va en 

la búsqueda de productos tangibles está la posibilidad de que regrese o no a ese punto 

de venta que le está brindando un intangible. De la experiencia del usuario depende que 

un consumidor potencial elija una marca o servicio por que es su primera opción. Cuando 

un consumidor realiza la selección de un producto o servicio basado en la experiencia y 

este se convierte en su primer opción es más difícil que lo reemplace con otro. Cuando 

ese consumidor se ve en la obligación o necesidad de reemplazar su primer opción 

puede que no quiera hacerlo y pueda preferir esperar a poder adquirirlo. Como lo denota 

Capriotti,  

Frecuentemente los consumidores elaboran asociaciones relacionadas con el 
rendimiento que se refieren a las interacciones de servicio que establecen con las 
marcas. Entre ellas, la efectividad del servicio que hace referencia a la forma en 
que éstos se cumplen en términos de velocidad, receptividad, etc. Finalmente, la 
empatía del servicio se ocupa de hasta qué punto los proveedores del servicio son 
percibidos como confiables, cuidadosos, y custodios de los intereses de los 
consumidores. (2007,p.20) 

 
Las asociaciones que surgen entre los clientes y los servicios a los que acceden 

determinan el carácter de la selectividad del consumidor. Es por eso que las marcas 

deben hacer gran foco en el cuidado de sus puntos de venta y el tratamiento y 
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capacitación de sus empleados. Un punto de venta debe ser organizado, limpio, tener las 

precauciones de seguridad y comodidades básicas para hacer del momento de compra 

un momento ideal. Los productos deben estar siempre presentes y los servicios 

fácilmente disponibles. Los empleados, y principalmente el personal de atención al 

público debe estar propiamente capacitado para brindar la mejor atención y servicio. De 

estos aspectos mencionados anteriormente depende que el punto de venta sea siempre 

el predilecto del consumidor. En lo que a productos refiere, la experiencia de usuario va 

desde el empaque hasta la calidad, precio y la facilidad para conseguirlo.  

 
2.3.2. CRM 

Una vez realizada la compra los usuarios entran en otra estadía de la relación con la 

marca. Esta siguiente etapa podría considerarse la de manutención, CRM o Customer 

Relationship Management. En los últimos años cada vez más compañías han 

comprendido la importancia de cuidar a sus clientes para mantenerlos fieles y leales a 

sus productos o servicios. Es por eso que cada vez se hace más común que empresas 

tengan encargados de CRM y le pongan especial cuidado al relacionamiento marca-

consumidor. Las empresas empiezan a comprender que mantener a un consumidor leal 

representa esfuerzos de publicidad más económicos y simples que los que representan 

adquirir nuevos clientes. Este fenómeno se da también porque las empresas han 

comprendido la importancia y fuerza del boca a boca y el poder de los influenciadores.  

La influencia social y el boca a boca. A las personas les encanta compartir 
historias, noticias e información con quienes las rodean… Las cosas que nos 
dicen y nos envían por correo electrónico o por mensaje de texto tienen un b 
impacto significativo en lo que pensamos, leemos, compramos y hacemos… el 
boca a boca es el principal factor detrás de entre el 20 y 50% de todas las 
decisiones de compra. (Berger,2013,p.14)  

 
Lo que Berger en su libro Contagio argumenta que el boca a boca es una de las formas 

de publicidad tradicional más importante, y hoy en día si consideramos que en redes 

sociales la gente también comparte y comenta, también pertenece a la publicidad online. 

La importancia de esta herramienta publicitaria es fácil de comprender cuando se mira el 



41 
 

fenómeno de páginas de opinión como Guía Oleo o TripAdvisor, dos sitios que llegan a 

convertirse en puntos clave de decisión en el consumidor.  

Es por eso que es sumamente importante que la experiencia que tiene un consumidor y 

la respuesta que percibe del lugar en donde recibe un servicio o de la experiencia de 

consumo de un producto sea altamente gratificante. Los clientes y consumidores deben 

contar con un punto de contacto del lado de la marca de la que están consumiendo. 

Alguien que los escuche y les dé solución a las dudas, consultas, situaciones y 

problemas que puedan llegar a enfrentar.  

Éste acompañamiento después del momento de compra e incluso antes, puede significar 

una opinión y una recomendación del consumidor con sus pares. “...la verdadera medida 

de la solidez de una marca depende de cómo piensan, sienten, actúan, etc., los 

consumidores con respecto de dicha marca.” (Capriotti,2007,p.32) es por eso que una 

utilización correcta del CRM puede ayudar a las marcas a ser más fuertes y 

consolidadas.  

Para las marcas el CRM además les permite tener un feedback del cliente de manera tal, 

que si lo toman en serio y actúan acorde, puede servirles como herramienta para 

aprovechar oportunidades, enterarse de lo que sus clientes realmente piensan, quieren y 

esperan. Le puede permitir trabajar en sus falencias y fortalecer sus vínculos y relaciones 

con las marcas.  

Por el contrario un relacionamiento mal llevado puede resultar en el daño imposible de 

resolver en las relaciones entre los consumidores y las marcas. 

 
2.5 Valor Diferencial 

Cuando la imagen de la marca y la imagen que el consumidor tiene son iguales o al 

menos semejantes se entiende que la marca se conoce y conoce a sus consumidores. 

“El valor está en los públicos. Y los públicos tienen el poder. Porque, en definitiva, las 

personas son la marca.” (Ghio, 2009,p.80)  y esto le permitirá definir su valor diferencial. 

Este valor permite que una marca sobresalga dentro de su categoría, segmento o 
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mercado, y se convierta en la predilecta o número uno. El valor diferencial surge del 

principal de los valores elegidos por la marca para relacionarse con sus consumidores. El 

principal valor diferencial de la marca será lo que defina y determine su comunicación, de 

que va hablar en qué tono lo hará y qué será lo que va a comunicar.  Al comprender con 

mayor seguridad el valor diferencial de la marca, ésta puede vincularse de manera más 

directa con su consumidor. Tener más claridad respecto de su personalidad y mantener 

una línea comunicacional e institucional adecuada. Para las marcas que venden servicios 

y no productos, el valor diferencial , al igual que muchos otros aspectos relacionados a la 

experiencia de usuario, es muy importante y tiene mejores resultados cuando está 

directamente ligado a la relación con el consumidor.  

En un mercado tan competido y con tanta variedad de opciones y posibilidades de 

productos, es imperativo para las marcas lograr definir inteligentemente el valor 

diferencial que regirá sus esfuerzos publicitarios, de marketing y comunicación. Como 

bien lo explica Melissa Davis, “En mercados donde la diferenciación del servicio y 

producto es cada vez más difícil de conseguir, una promesa de marca debe abarcar tanto 

una conexión funcional como emocional con el consumidor.” (2016,p.51) la promesa de 

marca con su valor diferencial debe contemplar no solo las funcionalidades del producto o 

servicio que vende, sino que también debe percatarse y reconocer los elementos 

emocionales que puede despertar o representar para el consumidor. Para algunas 

compañías el crecimiento y aprovechamiento de las oportunidades que surgen en el 

mercado resultan en un reto a la capacidad de adaptar sus valores diferenciales. Sin 

embargo, para que una marca pueda tener un posicionamiento fuerte en el mercado y la 

mente de los consumidores es muy importante que sus comunicaciones tanto internas 

como externas sean siempre acorde a sus valores, principalmente al diferencial.  

El despliegue temático de este segundo capítulo concluye con la explicación y el 

relacionamiento de determinados conceptos referentes a la materia que conciernen a la 

vinculación de la marca con su entorno inmediato. Permite esclarecer algunos de los 
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términos más importantes que componen la elaboración de un re-branding. Y determina 

elementos a considerar en la que sea la situación actual de una marca. Lo que puede 

resultar en el reconocimiento de situaciones, problemas, posibilidades y oportunidades 

que la marca puede definir a tiempo y solucionar o aprovechar y explotar.  
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Capítulo 3: Pasos Esenciales para el re-branding  

Cuando una marca se crea de cero, se puede decir que es como construir una casa. En 

donde el empresario o creador de la marca toma una serie de decisiones y 

determinaciones que le otorgan a su nueva creación una serie de atributos y 

posibilidades que se mencionaron en los capítulos anteriores. Continuando con la casa 

metafórica en su momento el constructor eligió los colores, los espacios, las utilidades y 

los razonamientos para cada parte de la casa, es esto mismo lo que hace una persona 

cuando crea su marca. Sin embargo, al igual que las casas, las marcas necesitan 

mantenimientos con el pasar del tiempo. Incluso las marcas más consolidadas o las 

casas mejor construidas requieren de atención, cuidados y refacciones. Un re-branding 

sería como tomar esa casa que ya está construída, utilizar sus cimientos e incluso 

algunos otros de sus componentes, y remodelarla o inclusive reconstruirla sobre ellos. 

Para conseguir remodelar o reconstruir una marca se deben cumplir una serie de pasos 

que serán desarrollados a continuación. 

  

3.1 Redefinición del Perfil de Identidad Corporativa 

A la hora de realizar un re-branding como herramienta publicitaria, hay una serie de 

cuestiones que todo empresario, emprendedor o dueño de marca debe hacerse. Primero, 

para determinar si un re-branding es lo que la marca realmente necesita, deben 

cuestionarse quién son, qué hacen, cómo lo hacen y últimamente, por qué lo hacen. De 

encontrar que las respuestas a esas preguntas han mutado considerablemente respecto 

de las que fueron cuando la marca se creó la necesidad de un re-branding empieza a 

hacerse evidente. Comprender que las respuestas a esas preguntas no son las mismas 

que en un inicio es comprender que la marca cambió y que, muy posiblemente, los 

valores que en ese momento eran importantes ya no lo son. “...muchas veces la 

compañía no tiene una concepción explícita e “qué es” su marca, y algunas veces la tiene 

pero está “equivocada”.” (Wilensky,2005,p.109) el entender con certeza que una marca 
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necesita de una readaptación es poder comprender que hay oportunidades en el 

mercado. Que una marca no esté en la capacidad de comprenderse en necesidad de 

cambio es una marca condenada a la erosión. Es decir a su fin. “Las marcas erosionadas 

son aquellas que empezaron a perder sus características diferenciales e iniciaron un más 

lento o más rápido proceso de deterioro…” (Wilensky,2005,p.320) 

 

3.1.1 Relevancia Emocional 

Para que una marca pueda llegar realmente a su público y generar un impacto ésta debe 

ser coherente, transparente, generar credibilidad, pero lo más importante de todo, debe 

apelar a la emoción del usuario. El elemento más importante que contribuye a la creación 

y el posicionamiento de una marca es que su mensaje y comunicación sean relevantes 

para el consumidor a nivel emocional. “Sin duda la decisión tuvo más que ver con la 

emoción que con la razón...Este es solo un ejemplo que sirve para comprobar que los 

sentimientos y las emociones están por encima de las decisiones del cerebro...” 

(Sala,2017,p.67) Sólo comprendiendo la importancia de las emociones como 

herramientas para la comunicación de una marca y el relacionamiento con sus 

consumidores es que una marca puede realizar un re-branding exitoso.  

El comprender cuáles son las falencias actuales que distancian o limitan a los clientes y a 

los consumidores de la marca, permiten definir y actuar en pro de darle solución a los 

problemas. En su libro Branding Emocional Marc Gobé resalta una realidad que día a día 

se hace más latente en el rubro publicitario, y es que el consumidor ha mutado y se ha 

convertido en persona. Y es así, en su característica de persona que, según Gobé, el 

consumidor ha evolucionado y ha pasado de ser simplemente quien compra, a ser ese 

alguien que vive, siente y luego compra.  “La forma más simple de entender cómo la 

gente reacciona respecto de las marcas en su entorno inmediato es desarrollar una 

historia desde el punto de vista del propio público.” (Davis,2006,p.81) Convirtiéndose esto 

en la razón más clara y evidente por por lo que el re-branding emocional es la mejor 
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estrategia que puede seguir una marca si lo que busca es posicionarse en el mercado y 

en la mente del consumidor. Estos esfuerzos pretenden, no solo lograr mantener sus 

ventas, sino incrementar los volúmenes con el crecimiento de su mercado potencial y las 

nuevas oportunidades que pueden llegar a abrirse en el mercado.  

La publicidad demanda que para la realización de un re-branding emocional, la marca 

debe conocer a su consumidor, determinar sus necesidades y deseos. Entenderlo desde 

sus emociones y las implicaciones que tiene la consecución de éstos a través de la 

interacción con su marca.  

...el ser humano es un ser emocional primordialmente, inclusive antes que 
racional, por lo que sus decisiones de compra se toman casi siempre de la 
emoción, el ser humano no compra por motivos racionales si no por motivos que 
lo impacten y mientras más profunda sea esa conexión será más fácil el impulse 
hacia la compra; Por lo tanto entre más cuidado se tenga en la mezcla de 
imágenes y emociones que estas transmitan, ya que la publicidad emocional 
desde el punto de vista de la persuasión se basa en realizar los deseos y anhelos 
más profundos. (López Rosetti,2014,p.32).  

 
Es por eso que las marcas deben tener plena conciencia de sus comunicaciones, no solo 

del tono, el estilo, y el mensaje sino de la composición del conjunto de todos estos 

elementos y cómo van a ser percibidos por el consumidor. Queremos una marca que 

haga sentir al consumidor que está adquiriendo buenos productos a un precio económico, 

lo que permitirá acceder a más productos también de calidad? O queremos una marca 

que haga sentir al consumidor que está comprando productos baratos a bajo precio que 

posiblemente le permitan comprar otros productos baratos de cuestionable calidad? No 

se debe dejar de lado tampoco la noción de que el consumidor de hoy, es un individuo 

que tiene voz, y además la utiliza. 

 

3.1.2 Constancia y Flexibilidad 

Las marcas pueden sufrir múltiples cambios durante su ciclo de vida. Cambios estéticos, 

visuales, de comunicación, de categoría, de segmento, de mercado, inclusive en la marca 

misma. Básicamente una marca desde su creación, nacimiento, y durante el curso de su 
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vida útil puede reinventarse en un 100%. Sin embargo como se mencionó anteriormente, 

las marcas no pertenecen únicamente a su dueño legal y registrado. Las marcas 

pertenecen a sus consumidores, razón básica y primordial por la que cada uno y 

cualquiera de los cambios que una marca pueda llegar a realizar deben ser tratados con 

gran cuidado y meticulosidad. Un cambio llevado a cabo incorrectamente puede resultar 

en pérdida de la identidad de marca, su posición en el mercado y peor aún sus clientes. 

Por lo que en todo caso al momento de realizar cambios las marcas deben buscar tener 

constancia.  

Sin embargo y aunque parezca extraño en un mundo tan cambiante, que está en 

constante evolución y comunicación como el que viven las marcas de hoy, el equilibrio 

entre la constancia y la flexibilidad, debe hacerse presente siempre en la estrategia y 

estructura de la marca. Para una compañía que se enfrenta a un cambio, mantenerse 

constante e íntegra debe ir de la mano con mantenerse relevante. La consistencia busca 

determinar estándares para la marca, mientras que la flexibilidad busca diferenciar a la 

marca respecto de sus competidores y a la vez mantenerla actual.   

La premisa es que el único modo efectivo a largo plazo de competir es encontrar 
formas nuevas, inusuales, de manera que el consumidor perciba el mayor valor de 
los mismos. Es aquí donde la capacidad innovadora de la organización debe 
entrar en juego para crear disonancias en el mercado del que participa o desea 
participar. Disonancias dirigidas a generar calor decisivo de consumo, es decir, un 
valor que pueda ser interpretado como superior al ofrecido por la competencia. 
(Weilbacher,1999,p.295)  

 
Tras un re-branding el resultado que debe esperar conseguir una marca es ser 

disruptora. Al hacerlo lograr que su fluidez y flexibilidad comunicacional le permitan 

mantener a su público sin perderlo y a su vez abarcar más. Lograr una mejor posición 

dentro del mercado y llegar a comunicar de una manera tal que pueda ser amplia y 

claramente comprendida.  Las campañas publicitarias y comunicaciones más novedosas, 

con un tono y una estética determinada y un mensaje acorde al público y la época son 

elementos claves en el camino de la creación de la nueva marca y su estrategia para 

retomar el mercado.  
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Como hincapié en la creación, se debe generar una marca que pueda tener la posibilidad 

de mantenerse adaptativa sin que tenga la necesidad de cambiar constantemente. Los 

cambios constantes debilitan la estabilidad de la marca, y con eso su posición y 

capacidad de mantenerse estable en el mercado.  

La comunicación de la marca no debe alterar la estrategia de mensaje requerida 
por el posicionamiento. Si bien la búsqueda de impacto está siempre presente, y 
hace a la esencia de la lógica publicitaria, la excesiva preocupación por el golpe 
de “efecto” puede hacer perder de vista los objetivos estratégicos. 
(Wilensky,2005,p.186) 

 
Wilensky explica claramente el equilibrio mencionado anteriormente entre constancia y 

flexibilidad. La campaña publicitaria que acompaña el re-branding, y las campañas que le 

resulten consiguientes deben enfocarse siempre en la consecución de los objetivos 

estratégicos planteados y el posicionamiento de la marca. No sin ocuparse de que el 

mensaje tenga aquellas características de la marca que la hacen tener afinidad con los 

consumidores, diferenciarse de las demás y ser ser reconocible para el público.  

 
3.1.3 Los Empleados 

Una buena estrategia de re-branding debe mirar y trabajar puertas adentro tanto como se 

esfuerza puertas afuera. Los empleados hacen a la empresa y a la marca tanto como lo 

hacen sus productos y más aún si son servicios. En un mercado como el de la actualidad 

donde la experiencia es eje fundamental de la decisión de compra el relacionamiento del 

empleado con el público es un eslabón esencial. Por lo que la buena capacitación y el 

excelente trato de los empleados es clave fundamental para que un re-branding tenga 

buenos frutos. Las marcas hablan por sí mismas, pero sus empleados son el primer 

contacto que tiene un consumidor con ellas. Por esto es que todos los individuos 

vinculados a la compañía deben conocer y comportarse acorde a los valores de marca.  

En muchas ocasiones y circunstancias los empleados, o los vendedores son el elemento 

en la cadena de compra que permite o evita que se termine realizando una venta. Un mal 

empleado puede acarrear como consecuencia de la pérdida de consumidores. 

Lamentablemente tanto o más que como un buen empleado puede sacar adelante un 
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servicio o un producto. Las personas cuando van a realizar una compra de un producto, o 

a recibir un servicio van con la noción y certeza de que van a tener un buen trato. Es por 

eso que las malas experiencias son más memorables que las buenas. Pues las buenas 

son esperadas y las malas resultan una sorpresa. 

Queriendo o no, los empleados se convierten en representantes y referentes de las 

marcas que intentan vender. Es por esto que deben estar propiamente capacitados, en 

buenas condiciones de salud, tener una buena presentación, y tener el pleno 

conocimiento de los valores de la marca.  

Más allá de la formación específica, los empleados deben ser considerados 
centros de creación de valor añadido y, exactamente igual que se hace con los 
consumidores, será preciso identificarlos y segmentarlos de acuerdo a unos 
objetivos, para optimizar las capacidades y promoviendo la potencialidad de 
aquellos que dan más valor al conjunto de la estrategia relacional. (Reinares y 
Ponzoa,2004,p.61) 

 
Para poder cambiar una marca desde su raíz, se debe trabajar primero desde adentro, 

para así poder luego reflejar la mejoría al exterior. No resultaría en absoluto coherente o 

consecuente que una marca de mensajes y comunique en un tono en sus campañas 

publicitarias, anuncios y comunicados, y luego sus empleados se comporten de manera 

que no lo acompañe. Así como tampoco ayuda a una marca que su posicionamiento sea 

el de una empresa que vende productos baratos, de poca calidad y que cuando una 

persona entra al local los empleados tengan sus uniformes en mal estado y no tengan 

gestos de cordialidad. Pues eso solo serviría para reforzar la mala percepción que tienen 

los consumidores.  

Por otro lado una mala experiencia del consumidor con el producto o servicio puede ser 

mejorada e incluso reparada por un buen representante de la marca, es decir, un buen 

empleado. Para conseguir que los empleados representen a la marca y se sientan 

cómodos haciéndolo, las empresas deben capacitarlos, ocuparse de que haya siempre 

una buena comunicación interna y estar al tanto que se estén cubriendo sus necesidades 

básicas.  
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Cada empresa debe tener un sector de Recursos Humanos que asegure a los empleados 

que tienen un espacio en el que pueden ser escuchados. Un código de conducta que 

establezca los parámetros que se deben seguir, los lineamientos que les permitan crecer 

personal y profesionalmente, y finalmente un manual de beneficios y oportunidades 

laborales.  

 

3.2 Redefinición de la Identidad Visual 

Las estrategias de re-branding pueden tener diferentes profundidades dependiendo de 

los objetivos y las necesidades que tiene la marca. Pero todos los cambios que refieren a 

la identidad de una marca se terminan viendo reflejados en la estética visual. Con la 

elaboración del re-branding se busca cambiar la estética visual, no solo de las 

comunicaciones de la marca sino también la estética visual de los puntos de venta y otros 

aspectos de la compañía. “A través de la vista o el oído: el discurso publicitario es la “voz” 

de la marca.” (Wilnesky,2005,p.185) Con esta afirmación de Wilensky se pone en 

evidencia cómo la publicidad es una herramienta clave para las marcas. Las compañías 

se pueden comunicar de muchas maneras. Como se mencionó anteriormente, las marcas 

tienen una gran cantidad de elementos que cuentan con significados y signifiaciones 

especiales.  

Crear una marca tiene diversas dificultades, siendo la falta de información y conocimiento 

una de las más grandes. A la hora de llevar a cabo un re-branding el camino a cima tiene 

otros obstáculos, pero es más claro el sendero. En el mundo hiper comunicado en el que 

vivimos la buena información es una de las cosas más valiosas que hay. Una marca que, 

con el tiempo se conoce y logra generar insights es una marca que de necesitar un re-

branding, tiene el camino mucho más labrado para realizar cambios que tengan buen 

resultado final. Sin embargo si una marca se conoce de forma tal y tiene conciencia de su 

mercado objetivo debería poder tener la flexibilidad de haberse adaptado sin llegar a la 

necesidad de tener que tomar medidas tan estructuradas como un re-branding. Si bien 
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los comerciantes no pueden saber de antemano el resultado que van a tener los cambios 

que efectúen en sus marcas al menos tienen conocimiento de aquello con lo que no 

están satisfechos o no les gusta a sus clientes y consumidores. 

“Una marca de éxito debe formar parte de un conjunto de objetivos claramente definidos.” 

(Davis,2006,p.49) Al redefinir la identidad visual con la se relaciona una marca no 

siempre se limita o refiere a la renovación de su logotipo. Se hace referencia también a 

todo el conjunto de la marca en sí, y a los aspectos a los que un público puede verse 

enfrentado y relacionado en torno a la marca, los servicios o productos que se ofrecen y 

venden bajo su paraguas.  

La identidad debe responder a la visión que se propone la empresa, y ser consecuente 

con su misión y sus valores, pues al final resultará en conseguir forjar y fortalecer el 

relacionamiento con el cliente. “El receptor humano estará en el primer plano de todo 

proceso de comunicación. (...) la reflexión, el razonamiento y la inspiración del diseñador 

publicitario a “identificarse con su receptor”, a producir una “empatía” entre ambos a 

través del mensaje. (1999,p.103) Y bajo la comprensión de estas afirmaciones 

presentadas por Abraham Moles y Joan Costa, se debe tener la noción y claridad de que 

en el mercado actual, con la alta cantidad de competencia que se distribuye en cada 

segmento o categoría, el consumidor es el protagonista de todo esfuerzo, cambio y 

comunicación.  

Es el consumidor quien debe ser el centro y foco de toda determinación y acción que 

define realizar una empresa con su marca. Considerando adicionalmente que el status de 

activo, que el mercado actual le atribuye, lo convierte en la pieza principal de la estrategia 

publicitaria, y así, de la identidad visual. 

 
3.2.1 Los símbolos y la Tipografía en las Marcas 

Los símbolos son representaciones visuales de ideas que pueden ser percibidas por los 

sentidos y que puede ser entendidas por sus rasgos que representan elementos 

vinculados a una convención socialmente aceptada. Por su característica de intangibles, 
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las ideas necesitan ser exteriorizadas muchas veces a través de símbolos ya que éstos 

permiten reflejar pensamientos o conceptos que puedan ser comprendidos por los 

demás. Los símbolos se utilizan también para representar determinados valores, 

creencias.  

Los símbolos a los que los individuos están expuestos cada día, sean estos marcas o no, 

según Baldwin y Roberts, se están formados por tres elementos: El Significante que 

refiere a la forma en que se adopta el signo. El Significado que refiere al signo en sí y por 

último, quien utiliza el símbolo. (2007,p.36) Es muy importante comprender que un mismo 

símbolo puede tener múltiples significados, y que lo que resulta en cómo es comprendido 

depende de otras tantas variables.  

En la publicidad la utilización de los símbolos es un elemento del día a día. Se utilizan 

para la creación de las marcas, en las comunicaciones, en las campañas publicitarias, y 

en definitiva múltiples de sus creaciones. La publicidad está llena de símbolos todo, o la 

mayoría, de los elementos que se utilizan para hacer publicidad tienen un significado, y 

se expresan con un fin determinado. En la creación de marcas los símbolos son clave, 

pues las marcas pueden simplemente palabras. Lo que se conoce como logotipos, que 

como lo expresa Wilensky “Desde el propio nacimiento del nombre de marca ya aparece 

algún tipo de figura visual que lo expresa a través del “diseño” de las letras de la palabra.” 

(2004,p.89) lo que resulta en que muchas veces la gente delimite la apariencia visual de 

su marca a un texto. Muchas marcas que son logotipos utilizan tipografías particulares es 

incluso creadas específicamente con el fin de ser la marca. Las marcas también pueden 

estar compuestas por símbolos representados en forma de imagen. Es decir, que no 

tienen en su composición nada de texto, estos se conocen como isotipos.  

Una tercera forma de utilizar los símbolos para la creación de marcas, es el isologotipo; 

un mix de estilos en donde la marca está compuesta en conjunto por un texto con una 

tipografía particular o genérica y se acompaña de una imágen. Éste último tipo de marcas 
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son considerablemente más elaboradas, toman más trabajo y de no ser realizadas 

correctamente pueden también generar más ruido.  

...los caracteres tipográficos, como lo seres humanos, tienen su propia 
personalidad. Algunos son masculinos, otros son femeninos. El tipo de letra puede 
invocar cierto estilo, transmitir prestigio y calidad, hablar de un buen negocio, o da 
la idea de que se trata de un producto de actualidad o que respeta una vieja 
tradición. (Dupont,2004,p.153) 

 
Como se mencionó anteriormente en la publicidad todo tiene un significado y todo tiene 

una intención. A la hora de crear o renovar una marca, es menester tener la noción de 

que no hay detalles que no sean importantes. Con el desarrollo del diseño gráfico como 

disciplina y profesión, las posibilidades tipográficas son casi infinitas, lo que hace que las 

opciones y posibilidades de creación de marcas también lo sean.  

La creación de marcas no tiene límites determinados con anterioridad. Al ser símbolos 

que responden a ideas, mientras puedan ser socialmente comprendidas, tienen la libertad 

de ser de cual sea la forma que quiere quien las plasma. Es creído que una marca debe 

tener algún tipo de relación con lo que es el producto o servicio al que representa. Sin 

embargo hoy en día, con una de las compañías más reconocidas mundialmente teniendo 

un logo que nada tiene que ver con lo que vende como producto, como lo es la manzana 

de Apple, es claro que no hay esa limitación. La realidad es que para que una marca 

tenga pregnancia, su logotipo, isotipo o isologotipo debe tener una armonía y destacarse. 

Pues una marca que no se destaca se pierde en el mar de marcas que han existido en la 

historia, y peor aún, las que existen en la actualidad. La marca puede no significarse con 

el producto o servicio que se comercializa bajo su paraguas, pero sin lugar a duda debe 

tener un significado para quien la crea. Una marca que no significa nada, tampoco 

transmite nada. Si no hay una idea que sea plasmada con los símbolos adecuados, la 

tipografía apropiada y los elementos necesarios, entonces será una marca condenada al 

fracaso. Habiendo aclarado que la marca debe significar algo para quien la creó, este 

significado puede ser explícito o implícito, pero debe poder transmitir para así ser 

comprendido por el público. Es común que lo que una marca le significa a su creador y 
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comercializador, no sea en absoluto lo mismo que lo que el consumidor, dueño de la 

marca, tiene como significado percibido. En capítulos anteriores establecimos que los 

dueños de las marcas son los consumidores, y que además actúan sobre esto.    

La tipografía que se utiliza para la creación de una identidad empresarial no se limita 

única y exclusivamente al logo o isotipo de la marca, sino a todo tipo de comunicación 

que la marca emite; publicidades, promociones, acciones… Es por eso que se debe 

mantener una continuidad y constancia en la utilización de las tipografías, que es un 

detalle no menor. Resulta común encontrar marcas que manejan diversas tipografías en 

sus comunicaciones, publicidades, anuncios en redes sociales, sin percatarse de que 

esto lo que fomenta es una disgregación, un ruido en la identidad y la estética de la 

marca.   

 
3.2.2 Los Colores 

Otro elemento muy importante en la publicidad, son los colores. Desde la composición de 

la marca, el empaque, pasando por los anuncios de campaña e incluso los puntos de 

venta, los colores son fundamentales en la materia. Y, como se expresó en el apartado 

anterior, en la publicidad todo tiene un significado y los colores no son la excepción. Cada 

color tiene una serie de características de composición que le otorgan un significado, una 

intención, e incluso un mensaje. Dupont dice de los colores que de ser elegidos 

correctamente, ya que esto “Aumentará sus oportunidades de éxito si comprende que 

debido a los efectos de la sinestesia, el color sugiere cierto grado de calidad, brillo, 

suavidad, dureza fuerza, prestigio, precio, temperatura, pureza, gusto, olor, feminidad o 

masculinidad.” (2004,p.179). Depende del mensaje que uno quiera dar, coincidentes 

deben ser los colores que deben ser elegidos. Los colores, son en esencia una 

percepción visual que se produce en los ojos, que a su vez son los órganos visuales. Al 

igual que las tipografías y los tipos de logo, los colores tienen una clasificación. Cuando el 

autor citado habla de sinestesia, se refiere a la condición de algunos individuos en la que 
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los sentidos se alteran y se confunden entre sí, permitiéndoles poner colores a los 

sonidos entre otras cosas.  

Dentro del espectro de los colores están los primarios, que son aquellos que pueden 

mezclarse para crear otros colores, pero no pueden ser creados con ninguna mezcla. De 

la combinación en iguales proporciones de estos, surgen los colores secundarios. Y 

luego, los colores terciarios que son aquellos resultantes de la mezcla de un color 

primario y uno secundario. A su vez, los colores se componen de diferentes propiedades: 

Matiz, o tono: este compuesto es lo que determina el lugar que ocupa el color 

dentro del círculo cromático.  

Saturación: por su parte este determina la cantidad de color respecto de la 

escala de grises. Una mayor saturación hace referencia a un color más vivo.  

Brillo: y por último, pero no menos importante, este determina la luminosidad u 

oscuridad del color relativo a un mínimo que sería negro.  

Adicionalmente, existe otra diferenciación que se denomina la temperatura del color, ésta 

divide los colores en fríos y cálidos. Una división que aporta a la significación del color y 

ayuda a elegirlos en pro de lo que se está procurando transmitir. Según especifica 

Dupont, “cada color tiene un valor emocional específico” (2004,p.180) es por esto que la 

elección del color o los colores que se plasman en una marca, en su logotipo, isotipo o 

isologotipo es una tarea ardua que debería ser definida analizando los valores 

emocionales de los colores. 

Es importante comprender y recalcar que la importancia de la adecuada selección y 

utilización de los colores no se limita exclusivamente a la marca. Los puntos de venta son 

uno de los espacios reales en donde la publicidad más debe trabajar respecto de los 

colores con los que planean vender los espacios. Cada cuadro, cada color en cada 

espacio debe tener una razón de ser y debe conllevarse con la actividad que sea que se 

presta como servicio o ser afín a los productos que se venden. No es común entrar a una 

casa funeraria y encontrarla pintada de fucsia, como no sería normal entrar a una tienda 
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de juguetes y que las paredes sean todas negras. Las determinaciones de los colores 

deberán ser en pro de recalcar aspectos determinantes en los puntos de venta.  

La particularidad más grande de los colores, es que uno mismo puede tener más de un 

significado. Puede incluso puede llegar a tener fuertes significados que sean totalmente 

opuestos. Por ejemplo, acorde a la significación que le da Dupont,: el rojo, que por un 

lado significa amor y calor, sensualidad y pasión. Y por otro lado, significa también 

rebelión y sangre, fuego diabólico y devorador. Le resulta el color más violento y a la vez 

el más dinámico y lo denomina como el color que más llama a la acción. (2004,p.180) 

razón por la cual la elección de los colores debe ir acompañada con una intención clara, o 

esto puede llegar a jugar en la contra. Es reconocido que muchos locales y 

establecimientos de comidas rápidas hacen utilización del color rojo en sus puntos de 

venta, en sus marcas, en sus comunicaciones, acompañándolo siempre de otros colores 

que les permitan reforzar su lado dinámico y de accionar.  

 

3.2.3 El Slogan 

Al igual que los símbolos que son ideas que buscan transmitir algo, un slogan, en 

publicidad y para las marcas es la consigna o idea a transmitir. Dicha idea debe ser lo 

suficientemente sencilla para poder ser recordada y lo suficientemente creativa a fin de 

ser replicada. Para la realización de un slogan se suele apelar a las características 

principales del producto o servicio, buscando atraer a los consumidores a, valga la 

redundancia, consumir. Usualmente para la creación de slogans se hace utilización de 

una técnica denominada mnemotecnia. Lo que se hace cuando se aplica la mnemotecnia 

es utilizar juegos de palabras o rimas que terminen por lograr que el slogan sea 

pregnante y termine quedándose en la mente del consumidor.  

Como se mencionó antes, se espera que los slogans sean cortos y sencillos. Que estén 

de alguna manera relacionados al producto o servicio, ya sea con su valor físico o su 

valor emocional. En muchas ocasiones se apela a las emociones, y son usualmente 
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éstos los slogans que consecuentemente terminan teniendo una mayor pregnancia ya 

que activan el switch de la emoción y resulta más probable que el consumidor se sienta 

identificado con lo que dice. El slogan en sí termina representando lo que completa la 

simbología de la marca. A diferencia de otros aspectos de la composición de la marca y 

su identidad, el slogan puede cambiarse y ajustarse con mayor facilidad, como lo hace 

notar Wilensky 

El slogan tiene la particularidad de que si bien se constituye en una parte central 
de la identidad y el posicionamiento de la marca, tiene una mayor flexibilidad que 
el nombre, el símbolo o el logotipo. El nombre de marca durará por “siempre” 
hasta que eventualmente de lo cambie por otro, en cuyo caso será otra marca. El 
logotipo y el símbolo durarán muchísimos años, algunos tanto como el nombre 
mismo. Por el contrario, el slogan de marca puede cambiarse con mayor libertad 
según el escenario y la estrategia. (2004,p.103) 

 
Muchos de los cambios más comunes que llevan a cabo las marcas para mantenerse 

flexibles, fluidas y en tema dentro de su segmento o categoría es la renovación de su 

slogan de marca. Sin embargo no es moneda corriente, y el cambio constante y frecuente 

del slogan de marca termina por afectar su personalidad y debilitar la capacidad que tiene 

el consumidor de sentirse identificado. Así pues, aún siendo una herramienta más 

adaptable y adaptativa al cambio, no es una herramienta de la que haya que abusar, ya 

que éste tiende a reflejar el posicionamiento de la marca en su segmento, categoría y 

mercado.  

Cuando una marca y su slogan no se condicen con la realidad de su mercado esto 

genera un ruido que puede resultar en la pérdida de territorio. De igual manera cuando 

una marca elige un slogan intentando irrumpir en un mercado que no es el suyo, o que no 

le encaja, el público tiende a rechazarlo o no sentirse identificado. 

En la publicidad existen diferentes tipos de slogan, y su utilización se determina acorde a 

la finalidad de las comunicaciones de la marca. A dónde quiere ir y a qué aspecto de la 

realidad quiere apelar la marca para relacionarse con su cliente. Como lo expresa Ferrer 

“Tiene vida asegurada el eslogan que dentro de su espíritu de síntesis contenga la 

simpleza de una verdad.” (1995,p.190) Una marca que se adueña de una verdad ante los 
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ojos de los clientes dentro de su segmento del mercado es una marca que tiene un gran 

terreno ganado por sobre sus competidores. Y así, una marca que tiene un buen 

posicionamiento en la mente del consumidor. “(...) el eslogan es la piedra de toque de un 

anuncio, su verdadero corazón. Tiene que ser clarín y tambor, grito y llamada, hechizo y 

magia.” (Ferrer,1995,p.190) Es por esto que el slogan representa una de las piezas 

fundamentales de una campaña publicitaria. Con el re-branding de una marca se debe 

desarrollar un slogan nuevo que acompañe ese renovado carácter. Lo que significa que 

debe contener el nuevo mensaje que la marca quieres emitir y transmitir a su público y 

consumidores. Para así acompañar en los esfuerzos de cambiar la imagen y el mensaje 

que el receptor entiende. 

 
3.3 Proyección de Marca 

Cuando se realizan estrategias de re-branding y las marcas pasan por cambios, sean 

éstos leves o más drásticos, se deben realizar a su vez esfuerzos de comunicación que 

acompañen. Resulta oportuno trabajar en comunicaciones externas que permitan 

informar a los clientes respecto de las nuevas oportunidades y los avances que se 

presentan en la compañía. Así también comunicaciones internas, que permitan a los 

empleados estar informados de las novedades, los cambios y las determinaciones que 

surgen dentro de la empresa.  

Es clave mantener abierto un flujo de información tanto para con los clientes, como de 

forma interna. Y que esto permita a los empleados estar al tanto de las novedades y a los 

clientes disfrutar de las nuevas oportunidades.  

La comunicación de marca es lo que permite que ésta se sea conocida y 
reconocida.Podemos tener el mejor producto del mundo, prestar un servicio mejor 
que nadie, pero si los demás no lo conocen es igual que si no existiese. 
(Fernandez.n.a.2012) 

 
Los esfuerzos comunicacionales son los que permiten a las marcas sobresalir y 

mantenerse conectadas con su público. Hay muchos medios y canales diferentes por los 

que una compañía puede comunicarse con sus clientes y potenciales consumidores. Hoy 
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en día con la globalización, el crecimiento y la amplificación de canales de comunicación 

viables,  se han ido abriendo cada vez más y más las posibilidades de llegar directo  al 

consumidor. Sin embargo por esa misma sobre comunicación a la que, como 

consumidores de un sistema capitalista, estamos todos expuestos que resulta en que las 

marcas se vean obligadas cada vez más a trabajar en sus esfuerzos por conseguir  

sobresalir y encontrar la manera de captar la atención del consumidor por sobre las 

demás. Jonah Berger en su libro Contagio explica cómo las marcas deben comunicar 

haciéndose parte de la vida normal de la gente, sobresaliendo sin interrumpir al 

consumidor. Berger hace referencia al boca a boca como una de las principales maneras 

que tienen las marcas para comunicarse con el consumidor sin hacerlo directamente. Lo 

que resulta menos forzado, más natural y llevadero. También hace énfasis en la 

importancia de que las marcas deben buscar encontrar formas de comunicarse con sus 

consumidores convirtiéndose en parte esencial de diferentes momentos puntuales y 

especiales del día día. En definitiva, incluirse de la forma más natural posible. 

En la actualidad los consumidores no sólo buscan marcas que les hablen sobre lo que 

ellos quieren oír y temas que les interesen, sino que buscan que las marcas sean reales y 

honestas. Para el consumidor que se siente parte, estar enterado de los cambios y de las 

acciones de su marca es esencial para conservar su fidelidad. “El relato o discurso de un 

producto es su espina dorsal.” (Davis,2006,p.76)  

Como ya se estableció reiteradamente, los consumidores son los dueños de las marcas, 

y como dueños quieren y esperan que lo que éstas tienen para decir a través de sus 

productos sea afín a las consideraciones que tienen como consumidores. 

La publicidad está hecha con “imágenes”, en el sentido más general del término, 
con fragmentos de experiencia “vicaria” que, por delegación, evocan en la mente 
del ciudadano de la sociedad consumidora un universo de objetos, de posibles 
entornos, de polos de deseos más o menos sobrevalorados(...) (Costa & 
Moles,1999,p.21) 

 
Son esas imágenes, o fragmentos de la realidad lo que se utiliza a la hora de realizar 

campañas publicitarias para comunicar a los consumidores y públicos objetivo los 



60 
 

mensajes, las novedades y los acontecimientos más relevantes referentes a las 

compañías, sus marcas, servicios y productos.  

Una buena campaña publicitaria debe asegurarse de cubrir todos los medios a los que 

puede llegar a estar expuesto su público objetivo. Pero por sobretodo, debe asegurarse 

de tener claridad respecto de qué es lo que se quiere decir. Se tiene que elaborar un 

mensaje claro y conciso. Se deben eliminar todo tipo de ruidos, dualidades en los 

mensajes, o incongruencias, que puedan generar malos entendidos o comprensiones 

erróneas de los mensajes emitidos. Toda campaña publicitaria que ve la luz del día debe 

poseer un claro objetivo, esperar una reacción que resulte en una acción determinada. Se 

busca, con los esfuerzos publicitarios, fomentar cambios en la conducta, ya sea llevar a 

realizar una compra, mantener a los compradores fieles, cambiar la imagen de la marca 

en la mente de los consumidores, entre otras. Las campañas cubren todos los frentes de 

la estrategia publicitaria y se aseguran de impactar al menos una vez al comprador, 

consumidor o posible consumidor. Como fue mencionado en puntos anteriores, todo 

cambio y toda novedad que sea realizada o tenga lugar entorno a una marca, la empresa 

lo debe comunicar, para así asegurarse de que el público, sus consumidores y posibles 

nuevos clientes tengan la información veraz, completa y concreta de lo que sucede.  

 
3.4 Manual de Identidad Institucional 

En la conjunción de la publicidad y el marketing, existe un mix de estrategias, 

determinaciones y reglas que se terminan resumiendo y compaginando en un manual 

institucional. Dicho manual institucional incluye en sus páginas toda la información 

referente y relevante a una marca. Desde la construcción y composición de su logo, la 

utilización de los colores a lo largo de todo el espectro utilitario de la marca, sus servicios 

y productos, comunicaciones y aplicaciones hasta el visual y la estética de las campañas. 

A este conglomerado de información se le denomina Manual de Identidad Institucional, 

Manual de Identidad Corporativa o en su nomenclatura en inglés Brandbook.   
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Un manual de identidad corporativa, es un documento en el que se definen las 
normas que se deben seguir para incluir el logotipo de una marca, así como los 
distintos elementos visuales que la conforman, en todo tipo de soportes (tanto 
virtuales, como impresos). (Alba,s.d,s.p) 

 
Tener un manual de identidad institucional permite a las marcas mantener estándares y 

lineamientos que trabajan como esquemas limitantes de las posibilidades y capacidades 

en los usos y aplicaciones de una marca. Cuando una compañía tiene claridad en sus 

lineamientos y normativas, tiene claridad sobre sus alcances, posibilidades y 

capacidades. De igual manera se ve reflejado en su capacidad de comunicarse con el 

público al que está dirigiendo sus esfuerzos, lo que resulta en una mayor facilidad y 

claridad en la planificación y el desenvolvimiento de estrategias. Para lograr enfocar los 

lineamientos de las marcas como de una buena manera y como corresponde, es 

importante conocer a su público. “La determinación y conocimiento de los rasgos 

organizadores centrales de los sujetos relacionados con la organización (los públicos) 

son de suma importancia para la formación de la imagen de la organización.” 

(Capriotti,1992,p.51) La creación de manuales como éste, conlleva como resultado la 

previamente mencionada estandarización de productos o servicios que se prestan bajo el 

paraguas de marca. Esto tiene como resultado la ecualización de la experiencia de 

usuario de manera vertical en el extensivo de los puntos de venta o contacto del cliente 

con la compañía. Un ejemplo bueno y claro es la empresa de cafés Starbucks, se 

encuentra en múltiples ciudades del mundo, en las que si bien se acopla a su cultura, 

absolutamente todo, desde el estilo de las tiendas hasta la forma de ser atendido y los 

productos son iguales en donde sea que se esté comprando.  

Este tercer capítulo hace foco en diferentes elementos pertenecientes al desarrollo de un 

re-branding. En las diferentes herramientas y acciones que hacen parte de un manual de 

identidad institucional, lo que setea determinadas características que deben ser 

consideradas a la hora de realizar campañas, u otro tipo de acciones referentes y 

relacionadas a las marcas.  
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Capítulo 4: Análisis del rubro supermercadista y de la marca Día 

En la extensión de este capítulo se procederá a introducir y presentar la empresa, 

prestadora de servicios de supermercados y venta de productos, DIA. Van a ser 

analizadas sus principales características como marca, se va a realizar un análisis FODA 

y  se evaluará el mercado en que se desenvuelve. Para así lograr que se pueda 

reconocer y entender la situación actual de la compañía. Definir la identidad, el valor 

agregado y diferencial de la empresa. Se pueda entender cómo está ahora para así 

poder determinar los cambios que deben llevarse a cabo, y cómo se deben aplicar.  

Los postulados resultantes de éste capítulo al final del desarrollo representarán material 

de gran relevancia para tomar determinaciones en el momento de elaborar el manual 

institucional. Para la elaboración de dichos postulados y la argumentación presentada a 

lo largo del desarrollo de este capítulo se llevó a cabo una encuesta realizada a una 

muestra contemplando más de 360 individuos. La encuesta fue realizada buscando 

determinar si los supuestos planteados como problemática para el planteamiento y 

desarrollo de este proyecto de grado tenían razón y coherencia en sus fundamentos, o 

no.  

El perfil de la muestra seleccionada y delimitada para realizar la encuesta fue de 

individuos tanto de género femenino como masculino, de todas las edades, sin diferenciar 

el estatus social. La única exigencia planteada dentro del perfil como limitación para que 

fuera una muestra fuera válida y útil era que habiten el territorio argentino, así 

asegurando en todo caso las posibilidades del reconocimiento de la marca y la posible 

vinculación con la misma. 

 
4.1 El rubro supermercadista en la Argentina 

En la realidad actual que enmarca la situación económica de la Argentina la mayoría de 

los rubros comerciales se han visto afectados por la disminución en la capacidad de 

compra. Las subas en tarifas, costos de vida y precios han generado una retracción en 

todo tipo de consumo. Según el INDEC, durante el primer semestre de 2016 el rubro 
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supermercadista registraba un descenso del 5 a 8% interanual en consumos. Desde 

mediados del 2018, e incrementando considerablemente hacia final del año, se 

incrementó este fenómeno de baja en el consumo cerrando con una media entre 10 y 

18% menos según cifras de INDEC. La capacidad de compra y de ahorro del individuo 

medio de la argentina se ha visto fuertemente afectada por la realidad económica se que 

vive en el país.  

Los consumidores confían en sus marcas y esperan mucho de ellas. La lealtad del 

consumidor le lleva a comprometerse, pero también a exigir en retorno. Es por eso que el 

momento más propicio para que una marca pueda ganar más mercado es acompañando 

en momentos complejos. Una de las principales herramientas o palancas de atracción 

que se utilizan en la actualidad para atraer a los consumidores, son las promociones y los 

descuentos. El groso de las cadenas extranjeras de supermercados con presencia en la 

Argentina se han visto en la ardua tarea de reestructurar sus operaciones, algunas 

incluso ajustar sus tipos de cambio a la hora de realizar sus acciones contables. Los 

efectos de la inflación, entonces, se convierten en una causa más para que la utilización 

de la publicidad se convierta en un activo esencial para las compañías.  

Hoy más que nunca, las marcas prestadoras de servicios y expendedoras de productos 

de consumo básico deben hacerse a la publicidad para sobresalir. Para acompañar a sus 

compradores y consumidores en momentos de necesidad. Para comprometerse con el 

beneficio efímero de la consecución del cumplimiento de deseos y necesidades de 

consumidores, actuales y futuros. Los supermercados nacionales se encuentran también 

en la difícil tarea de conseguir ajustarse a la economía actual para poder mantenerse en 

el flujo del cambio.  

Algunas de las cadenas internacionales que se han visto en la obligación de reformular 

sus operaciones han llegado incluso a tener que disminuir la cantidad de puntos de venta, 

como fue el caso de Walmart, que para 2018 cerró 12 de sus bocas de expendio. El 

grupo Carrefour, por su parte, también se vio enfrentado al ajuste y la reestructuración.   
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Las necesidades de los consumidores, sus deseos y la apertura latente de un espacio en 

el mercado para ser ocupado por la marca que pueda verlo, entender y aprovechar 

primero es una consecuencia de la ineficiencia que están teniendo los prestadores del 

servicio supermercadista a la hora de adquirir conciencia respecto de su consumidor. 

Hacia mediados de 2017, la cadena francesa Carrefour, comprendiendo la oportunidad 

del mercado, lanzó una campaña denominada “precios Corajudos” en la que se 

comprometían a mantener congelados los precios de sus productos de marca propia 

durante seis meses. La acción tuvo una gran acogida por parte del consumidor, que se 

sintió acompañado y contenido por la cadena, lo que le llevó a extender la promoción por 

tres meses más, alargándola hasta principios de 2018. El triunfo de dicha campaña se 

vuelve a notar cuando para finales del mismo año vuelven a relanzar la promesa por 

otros tres meses más encarando el incipiente 2019. Lo que pone en evidencia la 

necesidad desesperada del consumidor argentino por encontrar una cadena que le 

acompañe en la crisis y le haga sentir contenido y comprendido, no frustrado y abusado.  

 
4.2 Historia de la marca 

En el año de 1979 el barrio de Saconia, sobre su calle Vaderrogrigo abre las puertas a la 

primera tienda de lo que hoy sería la cadena de supermercados DIA. Con esta apertura la 

compañía se encontraba no sólo lanzándose al mercado como una marca prestadora del 

servicio de la venta de insumos para el consumo en el hogar, o en formato minorista. 

Sino que también se encontraba incursionando en el mercado como un establecimiento 

con una característica única que hasta el momento no era conocida en España; el 

descuento.  

Casi una década posterior a la apertura, durante el año de 1984 en DIA se crea la nueva 

imagen corporativa mientras, a su vez, se lanza y aparece en el mercado el primer 

packaging propio de la marca. Para ese gran paso, el producto con el que se lanzó lo que 

se conoce como su marca blanca, DIA elige irrumpir en el mercado de la higiene del 

hogar poniendo en góndola su propio suavizante para ropa. Con el lanzamiento de este 
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producto se empezaría a reconocer, demarcar y fomentar lo que hoy es una de las 

principales características de reconocimiento de la marca. Sobre la botella blanca del 

suavizante aparece por primera vez la icónica franja roja que aún hoy es característica 

que los productos propios de la marca. Ese blanco sobre rojo que hace reconocer aún 

hoy cualquier tipo de comunicación que la marca realiza.  

DIA es una marca que, no sólo se mantiene en la búsqueda de nuevas oportunidades de 

crecimiento, sino que además sabe aprovecharlas y sacarles ventaja. Es así como en 

1989 en la compañía se realiza la inauguración de un formato de tienda hasta ahora 

desconocido para la empresa. En este año DIA se abre a las franquicias, permitiendo así 

que emprendedores con sed de crecimiento puedan tener una mejor oportunidad de 

desarrollo. Y que a su vez ayuden y aporten al crecimiento de la compañía, más allá de 

las capacidades y posibilidades propias. Con el inicio de la nueva década, los 90s, la 

compañía suma fuerzas con la compra de otras cadenas supermercados; 

Mercadopopular y Ahorro Diario, lo que le permite pasar de ser una cadena de ciudad a 

una cadena nacional con alcance en la totalidad de la extensión del territorio español.  

Luego para 1993 DIA da inicio a su colonización de territorios extranjeros con la apertura 

de tiendas en Portugal. En el 95 llega a Grecia, y para el año de 1997 abre por primera 

vez sus puertas en la Argentina. Realizando así su apuesta más grande hasta el 

momento, logrando entonces convertirse en una empresa de carácter y alcance, ya no 

sólo internacional, sino a nivel intercontinental. A tan solo dos años de haber incursionado 

en el mercado, la compañía supermercadista logra contar con alrededor de cien tiendas 

en el territorio argentino probándose así un gran triunfo para la marca y el negocio.  

Para 1998 se implementa en la compañía el programa de lealtad característico y propio, 

Club Dia. Esto le permite a los clientes obtener mayores oportunidades de ahorro con la 

implementación de un sistema de cupones, beneficios adicionales y mayores descuentos. 

El programa consigue tener una gran aceptación por parte del público, lo que se convierte 

en otro acierto más para la compañía prestadora de servicios.  
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Para 1999, la empresa continúa con sus expansiones territoriales abriendo sus tiendas en 

Turquía, territorio al que con el tiempo llegaría a haber alrededor de 900 tiendas. 

Cerrando la década de los noventas, y con la llegada del año 2000 la compañía pasa por 

fuertes cambios. Entre esos, que la empresa es comprada por otra corporación del rubro, 

el Grupo Internacional Carrefour, el que aún hoy se considera el segundo grupo de 

distribución en el mundo. Con esta compra a la cadena se le abren las puertas al 

mercado francés, lo que en conjunto con la unión a la red de cadenas de supermercados 

ED, DIA logra posicionarse fuertemente en su segmento del mercado. Para 2001 DIA 

retoma sus esfuerzos expansionistas abriendo la que sería su primera tienda en territorio 

brasileño, y segundo país de latinoamérica. A su vez en España introduce a sus 

mercados el surtido de fruta a granel, pollo, carne y verdura. Para 2003 abre su primer 

tienda en China, acentuándose cada vez más como una compañía multinacional, y dando 

su primer paso en el mercado asiático, lo que al día de hoy ha resultado en la apertura de 

más de 400 tiendas en dicho territorio.  

Entre 2006 y 2007 la empresa, que comprende las variaciones en el mercado y las 

necesidades de los clientes, reconoce una oportunidad que resulta en la iniciativa de 

lanzar dos nuevos formatos de mercados: DIA Maxi y DIA Market. Al mismo tiempo se 

realiza la compra de la cadena de Supermercados Plus. Durante el 2008 tras años de 

labrarse camino, adecuarse, adaptarse y ganar territorio en su segmento de mercado 

DIA, por primera vez, efectúa el primer y hasta ahora único cambio que haya realizado a 

su marca isologotìpica desde su lanzamiento al mercado.  

En 2010 tiene un primer traspié en su proceso expansionista cuando se termina que las 

tiendas pertenecientes a la cadenas de supermercados DIA en Grecia pasen a 

convertirse en marca Carrefour. Luego para 2011 se produce el primer y más importante 

evento en el pasar de la historia de la marca de los supermercados DIA, por primera vez 

la marca saca sus acciones a la venta en la Bolsa. Después para el 2012 DIA incluye otro 

nuevo formato a su listado de mercados. Se decide sumar DIA Fresh a su paraguas de 
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servicios. Un formato de cadena especializada en productos perecederos. Al mismo 

tiempo la compañía compra, en España y Portugal, las cadenas de productos para hogar 

Schlecker. Para el año siguiente cierra todas las tiendas de la cadena adquirida, así 

sumando fuerzas a su marca. Durante el mismo año, 2013, DIA da inicio a la venta online 

abriendo su e-commerce al público, ofreciéndole a sus consumidores una mayor facilidad 

para realizar compras desde la comodidad de casa. Manteniendo siempre su alto 

compromiso con la calidad a bajo costo. 2014 es un año cargado de cambios, la cadena 

es comprada en su totalidad por el grupo Carrefour, mientras ésta a su vez, compra la 

cadena El Árbol así sumando más de 400 tiendas nuevas consolidando aún más su 

fuerza y empuje en su segmento del mercado. Más adelante en 2015 se lanza La Plaza 

de DIA, con lo que se propone ofrecer un nuevo concepto de supermercado en el que lo 

que se ofrece es una experiencia de usuario aún más completa y mejorada.   

Finalmente para 2017, DIA se compromete con sus clientes en la misión de mejorar la 

experiencia de compra accediendo a herramientas digitales para ofrecer a sus 

compradores mayores facilidades. 

 
4.3 Construcción de la identidad  

Desde su lanzamiento al mercado, la marca prestadora de servicios de distribución de 

alimentos, DIA, ha demostrado mostrado tener un compromiso fuerte y claro para con sus 

consumidores. Partiendo desde el momento cero con su incursión en el mercado español 

al estar innovando como un supermercado enfocado en los descuentos. Con el tiempo, la 

compañía fue forjando su identidad como una marca prestadora de servicios enfocada en 

los precios cuidados, que supone ofrecer productos de calidad a precios que se 

preocupan por la economía de sus consumidores. Permitiéndoles además tener una 

mayor capacidad y posibilidad de consumo.  

DIA invierte la mayoría de sus esfuerzos publicitarios en la comunicación de sus 

descuentos, los cuales se distribuyen en formato de folletería, mayormente distribuidos 

directamente en los puntos de venta. También hacen pautas televisivas en formatos de 
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PNT en programas de alto nivel de rating dentro del segmento al que la marca procura 

llegar masivamente, individuos que pertenecen a su público objetivo. La marca tiene 

como target el segmento de mercado del B menos al D.  

La principal característica de la empresa es su franja roja con las letras blancas y el 

símbolo de porcentaje, que hace referencia al ahorro. Una particularidad de la marca, 

previamente mencionada es el hecho de que a lo largo de su vida útil la imagen del 

isologotipo de la marca ha cambiado únicamente una vez, buscando renovar su imagen 

de para hacerla más flexible y adaptativa al mercado actual. Más sin embargo, siempre 

han mantenido fuertemente la identidad desde los colores, la comunicación y la imagen 

institucional. En la encuesta realizada, con una de las preguntas, se buscaba comprender 

el significado que pudiera tener el color rojo característico de la marca en los 

consumidores. La realidad es que para la gran mayoría de los encuestados, el color tiene 

relación con una connotación positiva, como la pasión, la fuerza, amor, emoción, todas 

características con las que cualquier marca quisiera ser asociada.  

Si bien la marca está instaurada en Argentina hace muchos años, la realidad es que sus 

esfuerzos sociales en mayoría toman lugar en España, es una compañía que tiene un 

gran compromiso social y en su país se lo reconoce por ello. Tras ser comprada por 

Carrefour y quedar dentro del paraguas de la marca francesa, DIA siguió manteniéndose 

y fortaleciéndose dentro de su segmento de mercado. Como se mencionó anteriormente, 

si bien durante 2017 los resultados de la compañía en España no fueron favorecedores, 

en la Argentina sí lo fueron. Para que una empresa funcione en un país ajeno al propio 

éstas deben tener conocimientos de varios respecto del lugar en el que están queriendo 

desembarcar. Uno de los conocimientos más importantes que deben buscar obtener 

respecta a la cultura. Para que el desembarque de una empresa tenga buenos resultados 

debe estar bien adaptada a la sociedad en la que va a desenvolverse. En la encuesta 

realizada, una de las preguntas buscaba entender qué tan establecido estaba el 

reconocimiento de marca en el mercado. Afortunadamente del 100 por ciento de las 
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personas encuestadas un 94 por ciento la reconocen con solo ver el isotipo, es decir el 

símbolo de porcentaje. Y mejor aún, la mayoría de la gente lo asocia con ahorro y 

economía, dos aspectos positivos lo que hace entender que los cambios que necesita 

realizar la van más a nivel de la experiencia de usuario que a nivel de la marca en sí ya 

que esta está logrando transmitir correctamente su mensaje con su recurso visual.  

 
4.4 Situación actual: Mercado y F.O.D.A  

Durante el 2017 Día se posicionó en la Argentina como uno de los supermercados 

predilectos por la población a la hora de hacer las compras para el hogar. En el segmento 

de los supermercados, actualmente en Argentina, la diferenciación de las categorías es 

muy marcada. Están por un lado Jumbo y Disco como marcas superiores, luego Coto y 

Carrefour se reconocen como unas marcas medias, mientras que Dia y Vea se entienden 

y reconocen como marcas bajas. Están también los maxi kioskos y los supermercados 

que pueden o no pertenecer a cadenas, y los coloquialmente denominados chinos.  

Analizando las capacidades y posibilidades en el mercado actual, las competencias 

directas para DIA son los supermercados chinos y las cadenas de supermercados Vea. 

Sus competidores sustitutos serían los supermercados de niveles superiores. Sin 

embargo para gran parte de la cartera de clientes de DIA y similares las capacidades 

económicas son más ajustadas que lo que otras cadenas les permiten acceder. En todo 

caso cada vez más personas que accedían sin inconveniente a los servicios de los 

supermercados de marcas superiores o media altas están empezando a buscar acceder 

a supermercados de categorías inferiores buscando cuidar la economía y no tener que 

dejar de lado darse algunos gustos. Sin embargo en el momento de realizar compras en 

DIA, la experiencia de usuario no es buena. Pues algunas de las características de los 

locales de DIA, al menos en Argentina, no se condicen ni cumplen con los pilares 

principales de la empresa. Y ese incumplimiento ha resultado en la pérdida de 

oportunidades y un declive en la imagen de la compañía ante los consumidores.  
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Fortalezas: 1) Dia es una marca de trayectoria, con casi 40 años de latencia en el 

mercado prestando servicios en el rubro supermercadista. Y casi 35 en la venta de 

productos propios para el consumo diario. 2) La cadena se destaca por su misión de 

mantener productos a precios accesibles. 3) Tiene fuerte reconocimiento del consumidor 

por sus precios bajos. 

Oportunidades: 1) En la realidad actual del mercado argentino los individuos cada vez 

cuidan más sus gastos y se guían más por los precios que por otros aspectos, y es esa la 

misión principal misión de la cadena. 2) El ahorros es algo que todo individuo del común 

busca a la hora de realizar consumos básicos. 3) Las marcas propias con precios 

menores y buena calidad se convierten en una posibilidad mayor de consumo. 4) 

Posicionamiento de sus productos de segundas marcas como alternativas de primera 

elección. 5) Mejoramiento de la imagen, instalaciones y capacitación del personal para 

poder crecer su base de consumidores en el mercado.  

Debilidades: 1)  Estado de los locales y productos. 2) La imagen de la marca se 

encuentra poco favorecida. 3) Relacionamiento de la imagen de la marca a sus productos 

con mala calidad. 4) Mala capacitación de los empleados, que resulta en una experiencia 

de usuario poco memorable. 5) Mala apariencia de los locales. 6) Problemas con la 

reposición de productos en las góndolas.  

Amenazas: 1) El mal relacionamiento en el equilibrio precio calidad. 2) Cada vez màs 

alternativas en el mercado para adquirir productos a precios bajo. 3) Las promociones en 

las cadenas de supermercados son cada vez más frecuentes.  

En la encuesta realizada una de las preguntas más importantes que estaba destinada 

solo para aquellos que conocían la marca y habían estado relacionados de alguna forma 

a ella buscaba entender según esa pequeña muestra, cuáles eran las principales 

falencias y cosas a mejorar que tenía la empresa según sus consumidores. 
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4.5 Problemáticas y falencias representativas: Supermercados Día 

Como se determinó en el punto anterior con el análisis FODA y se confirmó con la 

mayoría de las respuestas de determinadas preguntas realizadas en la encuesta, la 

cadena de supermercados DIA, en la Argentina, tiene una serie de problemas y 

deficiencias que le impiden aprovechar oportunidades y así abarcar una porción más 

grande del mercado. Sin embargo la realidad es que la marca podría estar consiguiendo 

crecer sin problema ya que con la situación económica de la actualidad, el 

comportamiento del mercado ha cambiado considerablemente y se le han abierto 

múltiples oportunidades de crecimiento. 

La primer pregunta en la encuesta realizada era para determinar si la presunción 

respecto de la diferencia entre algo económico y algo barato era percibida y comprendida 

por la muestra, para así poder determinar si la base en la que se fundamenta este 

desarrollo tenía sustento. De las 367 personas que se tomaron unos minutos para 

responder a las preguntas de la encuesta, fue un 78 por ciento los que concuerdan con la 

diferenciación planteada. De ese 78 por ciento la gran mayoría atribuyen esa diferencia a 

la relación precio, calidad de los productos. Una de las respuestas que mejor resume en 

términos generales lo que opinó la muestra es la siguiente “Barato tiene la connotación 

de mal producido, mala calidad mientras económico puede ser de menor precio pero 

manteniendo calidad”, y es esta la principal característica que se pretende cambiar con el 

re-branding.  

Hacia el final de la encuesta se hacía una pregunta referente a cómo percibían a DIA 

como marca. Cerca del 70 por ciento de las respuestas se refieren a la marca como 

barata, acrecentando y acentuando la creencia de la necesidad de un cambio y un ajuste 

en la identidad de marca para lograr generar asimismo un cambio en la percepción del 

consumidor respectivamente. Este cambio, como se ha expresado constantemente en el 

desarrollo de este proyecto, busca lograr el aprovechamiento de las oportunidades que 

se abren en el mercado, y así poder fomentar el crecimiento de la marca.  
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Otro de los puntos que se analizó en la encuesta, y que a su vez fue planteado como 

debilidad en el FODA, fue el estado en el que se encuentran gran mayoría de los locales 

y establecimientos de los supermercados DIA. Sin importar la zona o el tamaño del 

establecimiento, la mayoría de las tiendas se encuentran sucias, con faltantes o mal 

abastecidas, faltas de orden y aseo, e incluso algunas con la edificación en mal estado.  

En la misma pregunta mencionada en el párrafo anterior respecto de las características 

que las personas consideraban más representativas de la marca, la falta de orden y aseo 

es una constante. Al igual que lo fue en la última pregunta en la que se buscó indagar 

qué creía la gente que era lo más necesario que tendría que mejorar la empresa. 

Nuevamente el orden y la higiene se hicieron presentes como una necesidad de cambio. 

Por otro lado una de las principales oportunidades planteadas en el análisis FODA fue la 

de posicionar los productos de la marca propia ya que es una realidad que son productos 

de buena calidad y que tienen mejores precios que los productos de primeras marcas. 

Esta oportunidad en un mercado como el de hoy que se encuentra en la búsqueda 

constante de poder continuar consumiendo no solo los productos que necesita sino los 

que desea es una gran ventana de oportunidad. Sin embargo, y lamentablemente, la 

imagen poco favorable que tiene la marca DIA como prestadora de servicios se ha visto 

directamente reflejada en DIA como marca vendedora de productos. Lo que al final está 

resultando en una gran pérdida de oportunidades, ya que son productos de calidad a los 

que la gente no suele darles oportunidad al tenerlos en comprensión de baratos.  

 
4.6 Valor agregado y diferencial 

Como se mencionó en capítulos anteriores, el valor agregado y el diferencial de una 

marca son sumamente importantes para lograr conseguir construir un vínculo de lealtad 

con el cliente. O al menos generar el interés de los posibles consumidores. Para el 

consumidor promedio, quien fue el público con el que se realizó la encuesta, más del 

sesenta por ciento de las personas encuestadas priorizan las marcas por sobre cualquier 

otro aspecto a la hora de tomar una decisión de compra. Y a su vez, más del cincuenta 
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por ciento de las personas consideran las opiniones de conocidos como información más 

confiable para la misma toma de decisiones. Lo que hace denotar lo altamente 

significativo y relevante que es en la realidad el valor agregado y diferencial. 

En apartados anteriores de este capítulo se hizo referencia a los pilares bajo lo que se 

rige DIA, tanto a nivel de empresa prestadora de servicios, como en su faceta de marca 

dueña de productos. Compromiso, atención y positivismo. Estos tres factores deberían 

definir el valor agregado y diferencial de los supermercados de la cadena. Sin embargo, 

como se ha hecho evidente, no es la realidad de lo que sucede. Al menos no en 

Argentina, donde en lugar de que sea una marca percibida como comprometida, atenta y 

positiva, está considerada como una marca venida a menos. Tan solo pocas de las 

opiniones respecto de la marca fueron positivas, denotando que si bien la muestra que se 

tomó es pequeña y no termina de ser representativa respecto del tamaño del mercado en 

la realidad, se condice con la problemática planteada que enfrenta la cadena de 

supermercados DIA en la Argentina. Si bien su principal valor diferencial son los precios, 

y la gente lo reconoce, una parte fundamental que ha quedado relegada es la de la 

calidad. Los consumidores reconocen DIA como una supermercado y una marca de 

precios bajos, pero también la consideran de baja o nada de calidad. Tener una baja 

calidad y una imagen pobre ha generado que muchos posibles consumidores dejen de 

lado la marca y no la consideren como una opción. Ha incluso generado que personas 

sientan vergüenza de reconocerse como sus consumidores. Esto hace que pierda 

posibilidades dentro de un mercado en donde las oportunidades de crecimiento son 

enormes.  
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Capítulo 5: Manual Institucional para Re-brandng: Día 

Para el desarrollo de este capítulo se procederá a expresar y detallar uno por uno los 

elementos considerados dentro de manual institucional, su relacionamiento con la materia 

publicitaria, la relevancia en la elaboración del re-branding emocional. Cada uno de los 

apartados aquí presentes fueron determinados, uno a uno, acorde a la teoría planteada 

en los capítulos del uno al tres de este proyecto. Se realiza una propuesta que mezcla las 

herramientas que da la publicidad y algunos elementos del marketing para dar identidad a 

una marca y reposicionarla dentro del mercado. En la extensión de este capítulo se 

plantearán no solo las particularidades de cada una de las secciones del manual sino que 

se revelaran el nuevo slogan de marca y la estrategia publicitaria que se debe desarrollar 

para el despliegue de la nueva imagen de marca de DIA. 

 
5.1 Desarrollo de la nueva imagen de marca 

DIA es una marca de supermercados que posee un alto nivel de compromiso para con 

sus clientes. En la actualidad en Argentina hay una realidad económica y social que no 

puede ser ignorada, mucho menos en el rubro al que DIA pertenece, ya que representa 

una gran oportunidad de negocios y crecimiento de marca. La necesidad de cuidar la 

economía del hogar, y en algunas ocasiones incluso la reducción y las limitaciones en la 

capacidad compra, para marcas con los valores, y la misión de DIA, representan para la 

cadena grandes oportunidades de crecimiento. Actualmente en Argentina, la cadena 

tiene una imagen venida abajo, la gente la considera tanto a nivel prestadora de servicios 

como a nivel vendedora de productos, una marca barata. Esto ha conllevado a que la 

marca se estanque en una mala posición tanto en el mercado como en la mente de 

quienes serían posibles nuevos consumidores.  

Gracias a la encuesta realizada fue posible establecer que el logo de la marca tiene un 

buen reconocimiento y relacionamiento respecto de lo que la marca piensa de sí misma. 

El símbolo de porcentaje (%) que utiliza la marca la ponde exactamente en el lugar en el 

la marca busca y pretende ser percibida. Es una marca que se caracteriza principalmente 
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y en esencia, desde sus principios y hasta hoy, por ofrecer a su mercado descuentos y 

promociones. Y que un tiempo después se encargó, con el lanzamiento de su marca 

blanca al mercado, de ofrecer también productos de calidad que les permiten satisfacer 

sus deseos y necesidades al tener una mayor capacidad de adquirir productos dentro de 

su capacidad de compra. 

Considerando la realidad de que la marca sí ha logrado mantener una buena percepción 

por parte del público, pero que aún así su posicionamiento se ha visto afectado ya que 

contiene un relacionamiento negativo, se hace evidente que se necesita trabajar y 

fortalecer la imagen a nivel institución. Es entonces que se lleva a cabo un re-branding 

emocional, buscando que esta mejora resulte en una mejoría en la percepción que tiene 

el mercado respecto de DIA, sus productos y su servicio como distribuidora de alimentos.  

Se plantea bajo el seguimiento de los pilares de marca, establecer lineamientos y 

especificaciones que deben ser cumplidos de manera lineal en el total de los 

establecimientos, sin discriminar si es un establecimiento propio de la marca o refiere a 

una franquicia. La pretensión es lograr una linealidad y unos estándares de servicio, 

calidad e imagen estandarizados para todas las actividades, comunicaciones, campañas 

publicitarias, puntos de venta y, en definitiva, todo el entorno referente a la marca.  

Con el desarrollo de la nueva imagen se espera llegar a otorgarle a la marca una nueva 

personalidad, en la que se que maneje una dualidad suficiente para que permita que la 

base consolidada de clientes leales y frecuentes de la marca no se sienta desligada y 

migre. Pero que al mismo tiempo permita que individuos o posibles consumidores que no 

se sentían identificados con la marca puedan empezar a hacerlo. Y de esta forma poder 

aprovechar todo el potencial crecimiento que se ha generado en el mercado.  

 
5.1.1 La Institución 

Poder desarrollar una nueva imagen de marca requiere de la estandarización de 

procesos, comunicaciones y elementos tanto de carácter interno como externo. Para que 

de esta forma la marca logre ser mejor percibida por el público y, así mismo poder 
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generar una linealidad en la institución que resulte en una mejora a la calidad percibida 

por los clientes. Al mejorar la calidad percibida, DIA se podrá reposicionar dentro de su 

segmento de mercado como la marca que busca y desea ser. Y a su vez le resultará más 

simple reposicionarse en la mente tanto de su ya consumidor, como en la que el público 

que la ignora o evita. Para reposicionar la marca en la mente del consumidor se requieren 

cambios fundamentales en la institución. DIA se rige bajo cinco pilares fundamentales: 

Eficacia, Iniciativa, Respeto, Equipo y Cliente. La comprensión y propia puesta en 

práctica de estos parámetros son el primer lineamiento que se debe cumplir desde la 

corporación para dar un vuelco al posicionamiento de la compañía.  

Cada uno de los parámetros expuestos anteriormente juega un rol esencial en el correcto 

funcionamiento de la corporación y su relacionamiento tanto con sus empleados como 

con sus clientes.  

Eficacia: Este primer pilar hace referencia a la necesidad de constante 

capacitación a los equipos de trabajo acorde a sus tareas y responsabilidades, 

que les permitan la toma de decisiones con criterios profesionales. Para así lograr 

mejorar la rentabilidad, y ofrecer a los clientes productos y servicio de la mejor 

calidad, al mejor precio.  

Iniciativa: El segundo pilar refiere a las acciones que debe tomar la empresa para 

mantenerse siempre actual. Innovando y con los últimos avances del rubro, así 

asegurando la mejor experiencia para el usuario, los mejores productos y la mejor 

calidad.  

Respeto: La empresa se compromete rigurosamente a mantener siempre un 

ambiente de respeto, donde el cumplimiento de los compromisos es esencial para 

generar un ambiente de confianza. Buscando que, tanto los empleados, como los 

clientes se sientan cómodos, seguros y bienvenidos. 

Equipo: Para la institución se hace esencial la fomentación del trabajo en equipo. 

Lograr que los empleados se sientan parte de la empresa y preocuparse por su 
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bienestar. Buscar relaciones laborales positivas que le permitan a cada individuo 

explotar al máximo sus talentos. La estandarización permite tener un objetivo 

común que posibilita a trabajar de forma coordinada.  

Cliente: Tanto a nivel marca como a nivel empresa, la prioridad base para todas 

las acciones, situaciones y decisiones que puedan tomar lugar sea en corporación 

como en las tiendas, el cliente siempre debe ser la prioridad y primer 

preocupación.  

La empresa como institución debe asegurarse de fomentar el adecuado cumplimiento de 

estos pilares cerciorarse de que en efecto todos los locales propios, y también las 

franquicias, estén siempre alineadas y en cumplimiento de los estándares planteados y 

estipulados en las manual institucional de marca. El propio seguimiento, la estimulación y 

el control de los estándares de calidad en el complimiento de los pilares de la empresa es 

la base fundamental para el funcionamiento del resto de los componentes que se deben 

emplear desde la publicidad, el diseño y el marketing para lograr que la estrategia de re-

branding emocional resulte con el reposicionamiento de la marca que se pretende lograr.  

El objetivo esencial es conseguir cambios fundamentales que logren llegar a que DIA, en 

el mercado argentino, deje de ser percibida como una marca prestadora de servicios y 

expendedora de productos baratos, y en su lugar empiece a ser reconocida como una 

marca económica es decir mejorar la relación precio calidad haciendo foco en la mejora 

de la calidad. Lo más importante aún, ser elegida por ser una marca prestadora de 

servicios y expendedora de productos económicos.  

Manteniendo en mente y consideración la diferenciación planteada en primer instancia 

donde al hacer referencia a un producto barato se está denotando su bajo precio 

consecuencia de su baja calidad. Mientras que se considera un producto económico 

cuando tiene un bajo precio pero una buena calidad. La reformulación en la forma en la 

que los consumidores y posibles consumidores perciben a DIA como prestadora de 

servicios y como paraguas de productos para el hogar se espera que resulte en un 
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reposicionamiento lo suficientemente fuerte y estable que le permita a la compañía, no 

solo mantener y fortalecer la vínculo con sus actuales consumidores, sino crecer en el 

mercado y crecer su cartera de clientes leales y recurrentes.  

También se pretende lograr que la línea blanca de productos de la marca DIA tengan una 

mayor viabilidad en momento de definición de los compradores y sean finalmente los 

elegidos para la compra.  

 
5.2 La Marca 

Como se mencionó en capítulos anteriores las marcas pertenecen más a la gente que las 

consume, que a aquellos que se reconocen dueños de las compañías tras dichas 

marcas. Razón número uno por la cual cualquier tipo de cambio u acción que se realiza 

con la marca en sí debe ser altamente estudiado y analizado. En el caso de DIA, la 

empresa ha tenido plena conciencia de esto, y a lo largo de su trayectoria en el mercado 

se ha realizado únicamente un cambio de estética. Dicho cambio tuvo lugar en 2008 y fue 

sutil, lo que no generó mayor impacto o reacción por parte del consumidor. En la 

actualidad la marca es un isologotipo, lo que significa que está compuesta por un 

logotipo, a su vez compuesto por las siglas D - I - A; que responden a Distribuidora 

Internacional de Alimentos, y un isotipo con el símbolo de %.  

Anteriormente se mencionó que una de las características de todo símbolo es que su 

significación es relativa y puede tener muchos significados diferentes. Lo que para 

algunas marcas representa un reto altamente complejo a la hora de migrar y crecer en 

territorio y convertirse en compañías internacionales. Se mencionó también que la 

comprensión de los símbolos depende mucho de las convenciones sociales. Por lo que 

para que una marca sea reconocida de la misma manera en múltiples países con 

diferente herencias culturales y modos sociales, representa un reto para las compañías. 

Con la encuesta realizada se pudo determinar que si bien la parte isotípica del logo tiene 

varios significados todos resultan favorables para el mensaje que pretende emitir la 

compañía. La marca es comprendida correctamente y, por esta razón, se mantendrá 
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intacta en el proceso del re-bransing. Adaptándola a una nueva estética que la 

acompañe, siempre procurando mantener intacto el vínculo y la identificación que tienen 

con el mismo la base actual de consumidores de la marca.  

El isologotipo es de color rojo, y se mantendrá de ese color, ya que tiene un gran peso en 

la identidad visual de la marca, no solo a nivel servicios sino también con sus productos, 

que pueden ser reconocidos en las góndolas por el isotipo rojo, con borde blanco que 

caracteriza la marca. Se propone sumar un uso permitido del isologotipo en color gris que 

permita utilizar la marca sobre otros fondos de una forma que se siga manteniendo 

estética. 

Los tres colores más utilizados por DIA en sus comunicaciones y elementos de publicidad 

son el rojo, el blanco y el amarillo. Rojo y amarillo son dos colores comúnmente utilizados 

para anunciar promociones, sin embargo considerando que la cadena se caracteriza por 

sus promociones se tiende a abusar de la utilización de amarillo. o que pone en el límite 

uno de los lineamientos corporativos y comunicacionales de DIA; mantener siempre el 

buen gusto. La marca en conjunto con amarillo puede ser utilizado exclusivamente para 

comunicar promociones, no en otro tipo de comunicación. Se pueden utilizar sólo fondos 

en colores neutros que no interrumpan ni distraigan la atención respecto de los 

productos. La única excepción son los fondos temáticos para determinadas promociones 

relacionadas, pero los mismos deben ser sobrios. En el manual Institucional de marca se 

denotan y estipulan determinadas combinaciones de colores y usos que se le puede dar 

a la marca. Para mantener y fortalecer la identidad de la marca es esencial el propio 

seguimiento de los lineamientos establecidos. El isotipo debe acompañar al logotipo 

siempre que el tamaño más pequeño que permita su lectura. De llegar a la reducción 

mínima, y el isotipo no es legible este no debe ser utilizado. Ambas partes del logo 

pueden ser utilizadas por separado mientras se mantengan en línea las principales 

características que hace resaltar y reconocer la marca; fondo rojo delineado blanco. Las 
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proporciones deben siempre mantenerse y permanecer inalteradas. Y los espacios 

muertos del contorno de la marca ser respetados.  

Durante el desarrollo del primer capítulo se explicó cómo toda marca busca ser exitosa. 

Para serlo el mensaje que las empresas necesitan o pretenden emitir a través de sus 

marcas, y lo que los consumidores o posibles consumidores dentro del segmento de 

mercado entienden o perciben debe ser en cuanto menos similar. En el caso de DIA la 

marca como isologotipo resulta, según la muestra seleccionada, exitosa. Ya que no sólo 

resulta fácilmente reconocible para los individuos, sino que el mensaje que los receptores 

obtienen al reconocerlo, en sus diferentes versiones, es siempre cercano a lo que la 

marca quiere transmitir. DIA como marca, tiene directa y fuertemente arraigado en sus 

fundamentos, el esquema de ahorro, descuentos y promociones bajo la promesa de 

calidad a precios cuidados. Es así como DIA % como isologotipo responde 

eficientemente a las necesidades comunicacionales de la marca y a la facilidad de 

reconocimiento por parte del consumidor y de los posibles consumidores.  

5.3 La Comunicación 
 
La característica principal y base de toda comunicación de DIA, sea esta interna o 

externa, se basa en que debe ser verdadera. Las comunicaciones deben ser inclusivas, 

cuidadosas en cuanto a las formas y los contenidos, siempre teniendo presentes los 

pilares de la empresa, de confiabilidad. Adicionalmente, el compromiso de las 

comunicaciones, las campañas publicitarias de DIA debe ser siempre con el consumidor. 

Siempre respetando los valores de marca: transparencia, cercanía, calidad y 

humanidad/igualdad. Deben, a su vez, cumplir con las leyes que regulan el sector en 

cada uno de los países en donde la marca tiene presencia.  

Otros aspectos a cuidar en las publicidades que la marca realice debe asegurarse de 

comprender que muchas veces las decisiones de compra de un cliente pueden verse 

afectadas o influenciadas por la publicidad. Las comunicaciones publicitarias de la marca 

deben limitarse a facilitar la información sobre productos, servicios y promociones, sin 
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intentar influir de ninguna otra manera. Y no debe, bajo ningún aspecto, abusar de la 

buena fe de los actuales o potenciales consumidores. Cada mes se determinará uno o 

una serie de productos marca DIA seleccionados y serán esos los protagonistas de los 

contenidos de #ahorrames DIA. Con estas comunicaciones que tendrán publicidad 

principalmente digital, pero también estarán plasmados en el catálogo virtual y los folletos 

físicos se anunciarán dichos productos.  

En lo que refiere a la estética de las comunicaciones publicitaria se debe controlar y 

asegurar que los contenidos deben apelar siempre al buen gusto, cuidando el decoro 

social y las buenas costumbres. No deben ser publicidades que, bajo ninguna 

circunstancia,  estimule la agresividad, exploten el miedo, inciten a la violencia o cualquier 

tipo de comportamientos ilícitos, ni mucho menos contener elementos discriminatorios. 

En cuanto a lo visual, las comunicaciones deben ser lo más limpias, ordenadas, 

simétricas y legibles posibles. Se permite realizar materiales y anuncios para todo tipo de 

medio mientras cumplan con la estética visual establecida en el manual institucional de 

marca. Respetando el uso de colores, el abstenerse de publicar más de las cantidades de 

productos establecidas (doce por el equivalente a un hoja A4).  

Para la comunicación del re-branding y continuar con los esfuerzos de la estrategia de 

reposicionamiento se acompañará con una campaña publicitaria aplicada a medios 

masivos. La campaña tiene como objetivo el alcance y su mensaje debe comunicar 

desde todos los ángulos y en cada instancia, el nuevo visual de la marca, con el nuevo 

slogan y la nueva propuesta de tono y estilo. 

Si bien el desarrollo de esta estrategia se ocupa y enfoca principalmente en el desarrollo 

de una estrategia de comunicación externa, es importante considerar también 

determinados aspectos de la comunicación interna. El tono comunicacional para todo lo 

referente a comunicaciones internas debe ser igualmente cuidado ya que al tener, 

además de almacenes propios, tiendas que funcionan como franquicias, mantener los 

canales de comunicación abiertos y claros es de gran importancia. Por la naturaleza de la 
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marca, ésta es reconocida principalmente por los servicios que presta y no tanto por los 

productos que ofrece, y lamentablemente para los segundos no es un buen resultado. 

Hay individuos que podrían llegar a ser considerados avergonzados de la marca y no la 

consumen ni lo harían en el futuro simplemente por el boca a boca negativo que tienen 

de la misma. Por esta razón es importante trabajar en la mejora de la percepción de 

marca. 

El sistema de franquicias que maneja la compañía le ha permitido crecer y desarrollarse 

en una mayor medida dentro de mercados grandes y llenos de oportunidades. Lo que la 

ha llevado a estabilizarse cada vez más como marca consolidada dentro de su segmento. 

No obstante, es exactamente esa misma característica una clara problemática para la 

estandarización de las comunicaciones de la compañía. Sin embargo no está de más 

resaltar que las campañas publicitarias a nivel marca son centralizadas y generalizadas a 

toda la escala de la empresa.  

A través de las redes sociales en formato digital, y en los locales de manera física, 

permanecerá abierta la posibilidad para los consumidores y clientes de la marca de 

comunicarse con la empresa en su buzón de consultas y opiniones. Se espera que esto 

abra una oportunidad para mantener una clara noción respecto de las experiencias de 

compra de los consumidores.  

En todo tipo de publicidad y en los perfiles sociales de la marca se debe tener claridad en 

los dos tipos de comunicación que se efectúa desde la empresa. Por un lado están las 

comunicaciones de los productos DIA que como se mencionó previamente incluyen el 

#ahorrames, en Instagram se está utilizando y se continuará para mostrar posibles usos 

para los productos. Compartir tips, recetas y otro tipo de informaciones relevantes para el 

consumidor. Por otro lado están las comunicaciones de DIA, la compañía, que busca 

conseguir más visitantes a sus supermercados, más clientes que quieran ser parte de 

ClubDIA, y más emprendedores que puedan estén interesados en tener una franquicia de 

alguno de los diferentes tipos que la cadena tiene.  
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5.4 Los Empleados 

La publicidad y venta de servicios tiene características especiales y diferentes que la 

publicidad y la venta de productos. En la actualidad es reconocido que cualquier tipo de 

acción de consumo que demanda un intercambio económico está atravesada 

transversalmente por un fenómeno conocido como experiencia de usuario. Sin embargo 

es comprensible que para la comercialización de servicios la experiencia del usuario 

represente un desafío aún más importante que la venta de productos. Los servicios 

tienen la característica de ser intangibles, lo único que el consumidor se queda cuando 

adquiere un servicio es la experiencia, los sentimientos, las emociones, percepciones y 

reacciones que éste le produjo. Es por eso que para los prestadores de servicios sus 

empleados son la clave fundamental para triunfar en el mercado. Pues son en efecto el 

primer contacto, y dependiendo de cómo sea, podría incluso ser el último que tiene un 

consumidor con la compañía. Es por esta razón que una clara determinación que debe 

tomarse respecto del funcionamiento de DIA es la implementación de capacitaciones a 

sus empleados. El otorgamiento y reemplazo recurrente de uniformes que aseguren una 

imagen pulcra de toda aquella persona vinculada a la compañía que tenga un trabajo de 

contacto directo con el consumidor. Las capacitaciones en atención al público y manuales 

de comportamiento frente al consumidor son otra de las herramientas obligatorias para 

lograr mejorar la imagen y el posicionamiento de la marca. La estandarización de las 

formas y los modos de manera vertical a lo largo de todas las tiendas, propias o no, es 

fundamental para el funcionamiento de cambio. Como se pudo recalcar con la encuesta 

realizada, la apariencia de los empleados, con uniformes en mal estado o manchados, y 

en ocasiones personal con mala actitud frente al cliente resulta en una mala experiencia 

del usuario y en el largo plazo en un efecto negativo en la percepción de la marca. Al 

hacer la aclaración de que el personal de DIA debe ser capacitado, no sólo se está 

haciendo referencia al personal de atención al público. Como se mencionó anteriormente, 

los cambios que debe atravesar la empresa de forma lineal para mejorar su 
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posicionamiento en su respectivo segmento de mercado y en la mente del consumidor 

son de carácter institucional. Todos los trabajadores que hacen parte de la compañía 

deben ser parte en el cambio, estar informados y funcionar en pro de los valores, la 

misión y la visión de la empresa. 

Los pilares de la compañía hacen especial enfoque en el equipo, para todas las unidades 

de negocio que se despliegan de la marca, desde corporación, las franquicias y la 

producción, los empleados deben ser considerados una herramienta fundamental para el 

crecimiento y la productividad. Es por eso que dentro del manual institucional de marca 

se estipula que el bienestar de los empleador es premisa para la compañía, ya que 

empleados que se encuentran en óptima condición física y emocional, son empleados 

que van a dar siempre sus mejores resultados. Cuando los empleados se saben 

valorados de igual forma valoran su trabajo. En los puntos de venta se debe asegurar que 

se cumplan horarios y que haya siempre, como mínimo, la cantidad necesaria de 

empleados para que cada quien pueda realizar sus tareas de manera conforme y 

correcta.  

 
5.5 El punto de venta y la Web 

Una de las deficiencias más marcadas que presenta la compañía es el estado en el que 

se encuentran la gran mayoría de sus establecimientos. Es en este punto donde los 

consumidores demuestran tener su más fuerte y marcada disconformidad para con la 

marca. Por otro lado, el crecimiento del comercio online es otra de las plataformas que 

representan para los supermercados DIA una gran oportunidad en el mercado. 

Actualmente la compañía cuenta con un e-commerce y una aplicación por la que la gente 

puede acceder a información de primera mano, realizar compras y acceder a su 

información personal de cliente. Sin embargo tienen múltiples problemas y quejas de mal 

funcionamiento las cuales la compañía no está sabiendo manejar y solucionar, lo que 

está jugando en la contra. Razón por la cual es uno de los principales puntos foco para 

mejorar.  
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Se establece que todos los locales, si bien pueden y tendrán diferentes dimensiones, 

deben tener la misma distribución de cajas, góndolas y espacios de publicidad y área de 

frío y almacenamiento acorde al tipo de local que sea. Se exige como normativa de 

estándar de calidad que los establecimientos permanezcan siempre pulcros, aseados y 

en orden. Las reposiciones deberán hacerse previo a la apertura y las cajas desocupadas 

deberán ser dispuestas en bodega, fuera del alcance visual del público. O en todo caso 

estar dispuestas, de forma ordenada, a la entrada del establecimiento sirviendo para que 

los clientes puedan disponer de ellas. No debe haber desorden en los pasillos ni 

elementos que puedan resultar disruptores del paso o impidan que los consumidores 

puedan acceder a los productos en las góndolas. 

De igual manera las góndolas deben estar siempre debidamente abastecidas para que 

los consumidores puedan realizar sus compras sin inconveniente alguno. Se hace énfasis 

sobre este punto ya que una de las principales falencias en la experiencia de usuario del 

rubro de los supermercados es la incapacidad o dificultad que se les presenta a los 

compradores si no pueden encontrar con facilidad los productos que están buscando. La 

determinación respecto de este punto es que si no hay suficiente stock de un 

determinado producto, éste no deberá ser ofrecido ni expuesto así evitando situaciones o 

disconformidades por parte de los consumidores. En los pilares de la empresa se hace 

referencia al respeto, lo que devela que la marca tiene un compromiso con sus 

consumidores de decirles siempre la verdad, lo que implica que si un producto está 

siendo ofrecido en góndola el mismo, por obligación, debe poder ser adquirido por el 

consumidor.  De haber faltantes por la ausencia de ejemplares de un dicho producto en el 

stock no debe hacerse oferta del mismo. De igual manera todos y cada uno de los 

productos que se ofrecen para la venta en las góndolas deben tener su fecha de 

vencimiento en fecha. Bajo ninguna circunstancia se debe tener en góndola productos 

vencidos. Es obligatorio monitorear la cadena de frío y mantener siempre en alto la 

calidad de todos los productos. 
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Si bien la publicidad en sí no se encarga de las logísticas de la organización de las 

tiendas, la apariencia, y el estado en que se encuentran los locales tiene un gran peso en 

la experiencia de usuario, y ésta en lo que resulte como boca a boca. O como base para 

la decisión en futuros momentos de compra. Así que en definitiva resulta un tema del que 

hacer énfasis en el manual institucional de marca. 

El nuevo key visual que se propone para DIA afectará también su sitio web, en donde 

además de alinearse con la estética planteada para renovar la imagen de la marca se 

implementará la posibilidad de realizar la compra online. Esto reemplazando la forma 

actual por una manera en la que el usuario pueda tener un mejor control de las compras 

que realiza y se puedan evitar situaciones como las que se han dado en las que los 

consumidores no reciben sus productos o se sienten engañados y estafados por la 

compañía. Defecto que obviamente tiene un peso altamente negativo sobre la 

marca.  Este mecanismo de compra ha sido implementado en DIA España y ha tenido 

excelentes resultados que se espera sean replicados en Argentina. La incursión en el 

comercio digital más controlado permitirá a la marca facilitar la acción de compra al 

consumidor y adicionalmente incrementar su potencial y capacidad de ventas.   

 
5.6 La Campaña 

Una de las partes más importantes de realizar un re-branding para una marca como DIA 

es la publicidad. Como se ha mencionado anteriormente, la publicidad representa una 

herramienta clave para las marcas. En el mundo hiper conectado e hiper comunicado en 

que las marcas se crean, crecen, viven, cambian, y mueren hoy en día es 

extremadamente importante saber cómo comunicar y conocer al público objetivo. 

Para el lanzamiento de la nueva imagen de marca de DIA se propone realizar toda una 

movida 360 que abarque todos y cada uno de los eslabones que refieren a la materia.  

A continuación se definirán los pasos de la campaña, los espacios y formatos a utilizar y 

los tipos de comunicaciones que pueden surgir para cada momento. De igual forma, se 

demuestran los ejemplos y aplicaciones de materiales tanto para pauta en medios 
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tradicionales, como en medios digitales. Se continuará realizando acciones en vía pública 

y el ploteo de trenes y medios de transporte masivo que se corresponda en 

características con el público objetivo de la marca. La campaña publicitaria del re-

branding se dividirá en tres “grandes momentos”; los cuales irán, a su vez, acompañados 

de diversas piezas y materiales puntuales que servirán de soporte comunicacional. El 

público objetivo para el que irá dirigida la campaña son consumidores y posibles 

consumidores en el territorio argentino. Individuos pertenecientes a los segmentos 

socioeconómicos C2, C3 y D1. Ya que son, en gran medida, los principales consumidores 

potenciales y actuales de la marca. Se utilizarán las redes sociales de la marca que tiene 

más de dos millones de seguidores, tanto para pauta publicitaria, como para otros 

contenidos orgánicos, en especial la publicación de contenidos de las promociones del 

mes como se viene llevando a cabo, pero adaptándolas a la nueva estética.  

En la primer instancia o etapa de la campaña se dará lugar a la estadía de preparación. 

La generación de un entorno de curiosidad y contención, en la que se va a preparar a los 

usuarios existentes para que recepcionen correctamente el cambio. A su vez se 

empezará a generar curiosidad por parte del resto del mercado, para poder empezar a 

llamar la atención de los que no son aún parte de la cartera de clientes de la marca. 

Durante esta etapa, además de lanzar el nuevo key visual de la marca, va a servir como 

plantilla y ejemplo para las todas las publicidades que se realicen de la marca durante el 

tiempo de campaña. Esta primer etapa tendrá una duración de tres meses y será en parte 

el más fuerte push de la campaña de re-branding. El primer gran cambio que tomará 

lugar en esta etapa será el cambio del slogan de marca. En la actualidad DIA utiliza el 

slogan si pagas más es porque queres, este mensaje tiene ruidos y puede ser mal 

interpretado y resultar confuso. En el momento social y económico en que está la 

Argentina, la capacidad de compra es un tema sensible, y el decir que el que paga más 

es porque quiere, es también decir que es porque puede, y limita a los consumidores de 

DIA de comprar ahí no porque quieran sino porque es lo que pueden. Para las campañas 
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de ahora en más se utilizará el slogan DIA calidad en tu economía, un mensaje claro, 

conciso y preciso respecto de lo que se quiere empezar a comunicar como realidad de la 

marca. Servicios y productos que acompañan al consumidor en un momento de 

necesidad brindándole productos de calidad y al mismo tiempo cuidando de su economía. 

Se incentivará a todos los puntos de venta, por medio de premios y reconocimientos, a 

mantener los estándares de marca y fomentar con muestreos el consumo de los 

productos de la marca propia. Al haber realizado un cambio en el slogan de marca se 

realizará un nuevo jingle para anunciar las promociones en canales radiales.  

Pasados los tres meses de lanzamiento de la primer etapa de campaña se incursionará a 

la segunda fase. Este siguiente periodo se enfocará en el acoplamiento y asentamiento 

de la marca. Se explotará al máximo el nuevo key visual de la marca, se hará oficial la 

bajada de línea comunicacional de manera institucional y se harán generales los 

estándares en todos y cada uno de los aspectos de la marca. Esta etapa tendrá una 

duración de seis meses.  

La tercer y última parte de la campaña será la que demarque el rumbo comunicacional, y 

estético que deberá seguir la marca. Será esta una etapa plateau en donde los cambios 

realizados durante los nueve meses anteriores deben estar asentados, ya no habrá más 

cambios sino una linealidad en la que pueda haber continuidad.  

Para las implementaciones de estas campañas se van a realizar comunicaciones 360. Se 

realizarán banners institucionales para la pauta en espacios de medios digitales. Y piezas 

gráficas para revistas y diarios. Dentro de las diferentes tiendas se empezará por realizar 

ajustes en las góndolas y en los espacios seleccionados para publicidad. Se van a llevar 

a cabo también ajustes a los colores que se utilizan para las gacetillas y folletos de 

promociones que se entregan en los supermercados para que sean afines a la nueva 

estética. Se continuará utilizando el recurso de los PNTs televisivos en franjas horarias 

determinadas afines con el comportamiento del promedio de los consumidores del 

segmento del mercado al que pertenece DIA.  
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Con estos cambios en la comunicación se espera que el mensaje que acata el receptor 

cambie y poder lograr que DIA pase de ser una marca barata, con servicio barato y 

productos baratos, para convertirse en un marca económica que busca satisfacer 

necesidades y deseos con servicio y productos de calidad a un precio alcanzable. Ayudar 

a los individuos a alcanzar la satisfacción de sus necesidades, más en momentos en los 

que la economía no acompaña. 
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Conclusiones 

Para dar un cierre formalizado, redondeando las ideas y retomando los objetivos y la 

problemática planteados en el inicio del desarrollo de este proyecto profesional. Este 

desarrollo surge de las problemáticas relacionadas una oportunidad que se abre en el 

mercado, que con un cambio en la imagen de la marca, en conjunto con una serie de 

necesidades de los consumidores que se resultan insatisfechas, utilizando herramientas 

de la publicidad de puede aprovechar la oportunidad de ganar mercado.  

Es entonces como el objetivo de este trabajo subyace en la reconstrucción de la identidad 

de marca, y así lograr darle una nueva percepción a la imagen que tienen los 

consumidores respecto de la empresa. Para lograr culminar con el cumplimiento de este 

objetivo se desarrolló una estrategia de publicidad con un plan de re-branding para el 

reposicionamiento de marca. Con esto buscando abarcar una mayor porción del público 

dentro del segmento de mercado. Comprender las necesidades, oportunidades, cambios 

y tendencias con los que se ven afectados los actuales y los posibles consumidores de la 

marca. 

La globalización, los cambios constantes y la sobre comunicación han llevado a que las 

marcas se vean en la forzosa tarea de trabajar sus formas y buscar maneras de 

comunicarse con sus consumidores de una mejor manera, fomentando y fortaleciendo el 

vínculo entre consumidor y marca. Los consumidores juegan un rol cada vez más activo 

en el funcionamiento y las decisiones de las marcas. 

Estos cambios en el comportamiento han generado nuevas tendencias y 

comportamientos, con lo que las agencias de publicidad se encuentran en la obligación y 

la necesidad de adaptarse y aplicar nuevas herramientas comunicacionales para 

fortalecer o cambiar la imagen del público respecto de las marca.  

Para realizar el desarrollo de este proyecto de grado se predeterminaron una serie de 

objetivos que ayudarían a emplear y ejecutar correctamente el desarrollo de la estrategia 

propuesta.  
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El primer objetivo que se planteó fue llevar a cabo un relevamiento temático buscando 

explicar  la importancia de la composición de la marca. A lo largo de los capítulos uno al 

tres se realizó un despliegue temático en el que se develaron los principales conceptos y 

las más relevantes herramientas de la materia publicitaria que se utilizan para la 

generación y desarrollo de estrategias como la planteada.  

Se planteó como situación problemática que la imagen y percepción pública de la marca 

de mini y supermercados DIA se encuentra fuertemente arraigada al concepto de barato. 

Con lo que se establecieron una serie de objetivos y un relevamiento temático con el cual 

a través de comunicaciones estratégicas, el replanteamiento de la imagen en punto de 

venta y del slogan de la compañía, se buscará erradicar la imagen preconcebida que 

existe en el mercado argentino respecto de esta cadena. 

 La propuesta de utilizar el branding emocional surge de la necesidad de generar un 

cambio de raíz, que estimule al consumidor y lo lleve a generar vínculos con la empresa. 

De esta forma conseguir que una mayor parte del mercado argentino se sienta 

identificado con la marca.   

El comprender esas terminologías sirvió para contextualizar al lector y poner en claro 

algunas de las principales herramientas que se emplearían más adelante en el desarrollo 

del capítulo cinco con la propuesta de creación.  

Con el desarrollo de los capítulos uno al tres se ha logrado cumplir con este primer 

objetivo, tanto la terminología expuesta y explicada, como la exposición de herramientas 

publicitarias han colaborado y servido de mapa para ir en la dirección correcta y continuar 

con el cumplimiento de los demás objetivos planteados.   

La comprensión de la composición de la marca es materia esencial para el propio 

desarrollo de la estrategia de re-branding, y así, para lograr tener oportunidad en el 

intento del reposicionamiento de la marca en la mente del consumidor.  

Durante el análisis realizado durante el capítulo cuatro, basándose en los resultados de la 

encuesta cualitativa realizada a una muestra de más de 360 individuos  se pudo 
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determinar que DIA tiene un isologotipo bien posicionado, con un reconocimiento 

positivo,una imagen que se condice entre lo que la marca, como emisor, anuncia y lo que 

los consumidores, como receptores comprenden. Este hallazgo concluyó con un breve 

replanteamiento de algunos de los elementos del manual institucional de marca. Se 

determinó que el cambio de la imagen de marca se realizará generalizado en torno al 

logo sin que este se vea alterado.  

Cuando el logo de una marca es fuerte y está bien acentuado en su nicho de mercado es 

importante mantener especial cuidado en los cambios y alteraciones que se hacen del 

mismo. Ya que se puede llegar a cometer grandes errores que resulten en efectos 

negativos para la marca.  

Así que la comprensión de que el logo tiene sus raíces bien asentadas, generó que se 

tuvieran que realizar ajustes y cambios en el plan de la estrategia de re-branding 

buscando que esta resulte exitosa y no un riesgo para la marca. De igual manera resulta 

ser un buen precedente para la comprensión del estado de la marca en el mercado. El 

segundo objetivo planteado fue procurar demostrar la importancia de la identidad de 

marca. Así mismo hacer notar lo esencial que resulta que la marca tenga una reputación 

positiva tanto en el mercado y sus competidores como en la mente del consumidor.  

Con el análisis de los resultados de las encuestas realizadas se pudo confirmar el que el 

estado de la reputación y la imagen de la marca de DIA no son positivos. Lo que refuerza 

tanto la problemática planteada como la necesidad de la elaboración de un plan que 

pueda ayudar a solventar ese negativa, esperando que resulte positivamente y la marca 

pueda estar en una mejor posición.  

Se comprobó la presunción inicial de la diferenciación que se planteó entre economico y 

barato, como también se esclareció que lamentablemente DIA está más relacionado al 

término barato y su connotación con la poca calidad que con lo económico que es lo que 

en realidad busca tener la compañía como imagen de marca objetivo.  
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Aprovechando la fuerza que tiene el isologotipo de la marca y el ajuste a la estética y 

otros aspectos que le acompañan se busca y procura lograr que cada vez más 

consumidores se puedan sentir identificados con la marca, con sus valores y su 

personalidad, y así lograr abarcar y acatar un mayor segmento en en el mercado. 

El siguiente objetivo planteado al inicio de este proyecto profesional consistía en la 

generación de determinados elementos de identidad para llegar al reposicionamiento de 

la marca. Con la utilización del isologotipo existente, la reformulación de la utilización de 

los colores y el replanteamiento del slogan de marca reemplazando el si pagás más es 

porque que querés, por DIA calidad y economía así se refuerzan las premisas de la 

marca y se hace foco claro, de manera inclusiva, sin condicionamientos al mercado o 

público objetivo y recalcando la esencia fundamental de DIA.  

Los ajustes a los puntos de venta, la web y otros elementos de la marca en sí fueron 

determinados según los resultados de las encuestas realizadas acorde a las preferencias 

y opiniones de los encuestados.  

El cuarto objetivo planteado era el análisis de la conexión emocional entre una marca y 

su público objetivo a través de la experiencia. Como se esclareció a lo largo del desarrollo 

de todo este proyecto la experiencia de usuario resulta esencial y determinante a la hora 

de conseguir fomentar el vínculo con el consumidor, atraerlo y finalmente atraparlo para 

tenerlo como cliente. Para el caso de DIA se hizo evidente la falencia en la comprensión 

de este aspecto ya que sus usuarios expresaron una gran inconformidad con la 

experiencia de usuario percibida. 

Y finalmente, pero no menos importante se el diseño de una nueva imagen para la 

marca. Todo el desarrollo de este proyecto, desde el despliegue temático en los capítulos 

uno al tres, el relevamiento de marca y evaluación de información en el capítulo cuatro, y 

finalmente la propuesta de valor en el capítulo cinco son todos en pro de conseguir 

desarrollar una nueva imagen.  
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El manual institucional de marca que surge como resultado de la elaboración de los 

planteamientos y las explicaciones realizados en este escrito responde como guía visual 

de la estrategia aquí propuesta y planteada.   

Y es, en definitiva, la herramienta con la que se debe guiar la compañía para mejorar su 

posicionamiento, la normativa y lineamiento que se debe interiorizar y hacer 

estandarizados transversalmente en la compañía para mantener en alto los estándares 

de calidad y compromiso tanto para con sus empleados como con los accionistas, 

franquiciatarios y más importante aún, con los consumidores y el mercado potencial del 

que podría adueñarse la marca.  

Este proyecto representa una propuesta integral que, como se mencionó 

anteriormente,  incorpora los conocimientos adquiridos en las diferentes materias, de 

diversas disciplinas, cursadas dentro de los cuatro años de facultad. Pero es tambièn el 

resultado de la capacidad de análisis y apertura de pensamiento adquirida durante ese 

tiempo en que a través de la adquisición de nuevos conocimientos surgieron también 

nuevas formas de percibir las oportunidades y las posibilidades que se abren para 

diferentes marcas, productos, bienes y servicios, vistos desde la publicidad. Para una 

marca como DIA que se encuentra enfrentando uno de los peores momentos en su 

historia como compañía de forma global, pero arraigadamente ante la realidad del 

mercado argentino, poder encontrar oportunidades de crecimiento se hace esencial. 

Poder llevar a cabo un re-branding que reviva la identidad que ha perdido la marca, le 

devuelva una base sólida de estructura y lineamientos comunicacionales, representa 

posiblemente la más grande oportunidad de punto de inflección en la realidad actual de la 

marca.  

El mercado actual está en la necesidad urgente de una prestadora de servicios 

sueprmercadistas que esté consciente de la situación que se vive. Y es por medio de la 

publicidad, lo cambios que promueve y las herramientas que la disciplina emplea, que 

una marca como DIA podría llegar a abarcar el mercado disponible y repuntar las ventas.  
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