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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es el rediseño de la marca 

Techno Store, local vinculado a la tecnología, especializado en servicio técnico con 

laboratorio de microchip para sistemas operativos iOS, se dedica a la venta de dispositivos 

electrónicos, almacenamientos, insumos para gamers y público en general, ubicado en 

Buenos Aires, se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática 

Empresas y Marcas. Se eligió esta temática haciendo referencia a la problemática visual 

de identidad dirigiéndolo al rediseño de marca, generando una nueva identidad para que 

la comunicación sea mas clara, permitiendo nuevos sistemas visuales para satisfacer las 

demandas y expectativas destinadas a hacer más eficiente el aparato productivo de la 

empresa, se proponen herramientas estratégicas de gestión como planes de marketing y 

comunicación para el desarrollo del Proyecto. Las organizaciones han tomado nuevos 

sistemas de gestión para satisfacer las necesidades del público objetivo y así aumentar la 

producción y venta. Estas acciones se organizan simultáneamente con la disposición de 

nuevas formas de funcionamiento en estrategias de gestión y comunicación para la 

proyección de la organización. La marca es considerada como unidad de análisis 

sintetizadora de cuestiones referidas al mercado, a las prácticas culturales, a la 

construcción de identidades, y a los patrones estéticos. La agudeza de estas 

problemáticas, proporcionan un campo de estudio de innovaciones, paradigmas y 

estructuras, cuyo análisis permite orientar la producción del diseño y las comunicaciones 

aplicadas. Las webs son engorrosas, muchos prefieren no entrar, esto se debe que a quien 

diseñó y programó la página web no estaba informado de ciertos criterios funcionales como 

la ley de los tres clicks que va más allá de lo estético, lo que es lindo feo o lo que se piensa, 

la regla de los tres clicks consiste en que cuando la persona entra a la página tiene que 

poder resolver de manera sensilla a traves de tres clicks todo lo que vino a hacer a la 

página web. Entonces así no se torna engorroso ni aburrido mirar las páginas webs.	

Este tema surgió a partir de la inauguración del primer local, que funciona desde 2009, y 
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la falta de identidad en cada soporte; online, offline o en la vía pública, que genera 

confusión a los clientes por la diversidad de publicaciones que confunden al utilizar distintos 

logos sin respetar colores, tipografías y niveles de lectura.	

Esta pequeña empresa está situada en Recoleta, CABA, Argentina, y su local se ubica en 

el patio adyasente a la vereda de mayor circulación por Avenida Santa Fé, el frente del 

local tiene forma alargada vertical y es relativamente de pequeñas dimensiones, intenta 

cubrir la necesidad de la gran demanda en crecimiento de insumos referidos al mundo 

tecnológico e informático a un precio competitivo para lograr ser la primera opción ante la 

necesidad de particulares y fundamentalmente de los retails más reconocidos, ofreciendo 

el mejor servicio basados en valores que escasean en el país.	

La pertinencia del tema está dada a partir de los parámetros académicos ya que se buscará 

a través de la investigación profundizar el conocimiento sobre la desaparición del diseñador 

tipográfico y por qué los diseñadores ya no eligen diseñar alfabetos. También conlleva a 

que se aprecian conocimientos para desarrollar tipografía, como distintos conceptos 

vinculados a diseño de grilla constructiva por lo que crear un logotipo, la morfología que se 

utiliza en la determinada área a trabajar, el color que representa, que tenemos la vista 

entrenada para que transmita lo que en verdad tiene para ofrecer, también se podrán 

apreciar sistemas de impresión; para lograr comunicar que cada aviso pertenece al local 

Techno Store y consiguiendo que el público, al ver el logo o los colores que le dan identidad 

a la marca, puedan relacionarlo directamente con la empresa en cuestión, dejando de lado 

los conflictos de identidad. Asimismo es relevante porque se cuenta acerca de una 

problemática que existe en la actualidad, y de los conflictos que tienen los emprendedores 

al lanzar una marca en el mercado sobre identidad, pertenencia y comunicación, lo 

complejo que puede ser comunicar o llegar a un público objetivo si se utilizan mal o no 

adecuadamente las herramientas, un inadecuado lenguaje puede causar muchos malos 

entendidos. Tiene como finalidad crear una marca a través de un innovador alfabeto 

realizado específicamente para este trabajo, lo que te lleva a crearle una identidad, a través 
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de la construcción de encuadres, macros, texturas, tramas, y demás para ser utilizadas en 

los distintos soportes que vayan surgiendo en el día a día del local, un manual de marca 

que explicará sobre que fondos está permitido, cuales son los cambios de color que puede 

tener, sus escalas, y todo lo relacionado a la aplicación de la marca, lo que abre la marca 

a un branding desarrollado y programado para funcionar luego en publicaciones, la imagen 

que estos generan en los públicos, para transmitir identidad a través de diseño tipográfico, 

una comunicación clara al momento de comunicar rubros del local, aumentar ventas y 

posicionamiento en el área de servicios técnicos para llegar a trabajar como cabecera de 

empresas externas de mayor magnitud. A su vez beneficia al usuario porque podrá 

identificar fácilmente cada publicación del local en cuestión, recibiendo información clara 

de cuál es su rubro y qué se puede encontrar en su tienda, facilitando también la venta del 

emprendedor. El núcleo del problema se presenta al colocarle en frente a cualquier público, 

objetivo o no, tres afiches del local en cuestión. Éste responderá, que pertenecen a tres 

locales distintos, por la falta de unificación de recursosgráficos al momento de expresar su 

marca. No queda claro cuando se ve toda la identidad visual, que se trata del mismo lugar 

por que sus recursos están mal utilizados, ya que no respeta un mismo logo, los mismos 

colores de la identidad, conceptos básicos para el momento de implementar cualquier 

marca, otros conceptos que se desarrollan son por ejemplo la importancia de tener un 

manual de marcas, entre otros. En  el momento de pensar en darle identidad o innovar, al 

momento de crear una marca, será a través de un exclusivo diseño, epecíficamente un 

alfabeto para Techno Store donde se sepa que fue construido para esta ocación. El 

supuesto de la investigación consiste en la carencia de comunicación, tanto en afiches, 

como logotipo, del local Techno Store.	

Esto se debe a que los diseñadores en la actualidad prefieren hacer un trabajo rápido, fácil, 

y descargar tipografías que existen en internet y están a disposición de todos, en vez de 

diseñar alfabetos tipográficos grillados para dar mayor identidad a la marca. La pregunta 

problema es ¿De qué manera se puede mejorar el conflicto de identidad e imagen 
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institucional en locales de servicio técnico y venta de insumos, implementando 

herramientas de diseño gráfico?	

Por lo tanto, el objetivo general es rediseñar el logotipo, a través de un aporte innovador 

olvidado por los diseñadores actuales como el diseño de alfabeto, utilizando una grilla 

constructiva para obtener una tipografía diferencial, sea innovador y construido 

especialmente para esta ocación, original sumado a que el logo tenga criterio estético con 

la tipografía y también la identidad visual y corporativa de la empresa Techno Store creando 

un rediseño de branding y unificación de recursos gráficos.	

Asimismo, los objetivos específicos son: Indagar sobre diseño gráfico, branding y pyme. 

Investigar cómo es y cómo funciona la identidad en locales de servicio técnico y venta de 

insumos. Buscar herramientas del diseño gráfico aplicadas al rediseño. Realizar análisis 

de trabajo de campo. Hacer análisis de casos de lo que se ve en el mercado del servicio 

técnico y la venta de insumo con marcas existentes que pasen por el mismo problema de 

identidad en la actualidad, complementando la invetigación con marcas que si lo puedan 

resolver bien, y todo el impacto visual sea de manera positiva a quien queremos que sea 

dirigido. 	

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

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

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.	

Aladro (2018). De sangre pura, Rebranding del Hipódromo de La Plata. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo el rediseño de marca junto con un manual normativo, y 

se vincula con este trabajo porque los primeros dos capítulos tratan los conceptos que 

sostienen a toda empresa, como diseño gráfico, marca, identidad e imagen y lo hace a 

través de la recolección de definiciones realizadas por especialistas.	

Bianchi (2018). Rediseño de marca de Identidad del Comando de Ciberdefensa. Proyecto 

de Graduación. Tiene como objetivo con los datos obtenidos proceder a plantear un nuevo 

escudo marcario que funcione de forma más eficiente respecto las necesidades de la 
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organización, y se vincula con este trabajo porque ambos están enfocados en rediseñar y 

crear imagen corporativa.	

Colombo (2018). Rediseño de marcas grandes. Proyecto de Graduación. Tiene	

como objetivo mostrar el comportamiento de empresas como Google, Apple e	

Instagram frente a las nuevas tendencias, y la necesidad de rediseñar sus logos, para 

permanecer en el mercado. Se vincula con este trabajo porque realiza una	

investigación sobre las razones que hacen que dos grandes empresas, hayan decidido 

rediseñar sus logos. Abarcando áreas de diseño gráfico como: comunicación, construcción 

de marca, marca, estrategias de mercado, entre otras.	

Delaney (2017) Diseño de marca e identidad visual, factores que se aplican para la 

creación de la identidad visual de un diseñador gráfico freelance. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo construir una identidad corporativa y marca de un diseñador gráfico 

freelance en Argentina, cuya principal actividad estará orientada hacia la identidad 

corporativa, demostrando cual debe ser el objetivo principal para ingresar en el mercado 

laboral, y se vincula con este trabajo porque toca temas de Branding, identidad visual, 

imagen corporativa.	

Giorgetti (2017). Rediseño para la marca New Garden aplicando el neuromarketing y el 

brandig. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo el rediseño de la identidad visual de 

la marca New Garden, y se vincula con este trabajo porque investiga y analiza sobre la 

rama del Diseño Gráfico denominada Imagen Empresarial, y se desarrolla puntualmente el 

concepto de Branding y la importancia que posee el mismo en la actualidad.	

Getti (2016). Rediseño de Marca, Rvca Argentina. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo demostrar que a través de la intervención del diseño de un plan estratégico de 

comunicación, una organización puede reformular su estructura la cual	

le proporcionará mayor rentabilidad y productividad en el tiempo, y se vincula con este 

trabajo porque abarca temas como comunicación estratégica y diseño e imagen de marcas, 

las cuales se encuentran dentro de la especialización diseño e imagen corporativa.	
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Hourquescos (2018). Creación de la imagen corporativa para un nuevo sello discográfico. 

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo desarrollar la imagen corporativa para un 

nuevo sello discográfico llamado La Ola Records, y se vincula con este trabajo porque se 

desarrollarán conceptos pertenecientes a la semiótica para comprender las bases de la 

comunicación, se vincularán estos conceptos al lenguaje visual y a la comunicación visual 

desde el foco del diseño gráfico. Se incluirán conceptos sobre comunicación, tecnología, 

medios de comunicación estratégica.	

Moyano (2016). Un viaje al color, elemento principal de la comunicación gráfica. Proyecto 

de Graduación. Tiene como objetivo determinar cuál es el lugar que ocupa el color en el 

Diseño Gráfico y si su tratamiento tiene la importancia que merece, y se vincula con este 

trabajo porque una de las áreas a desarrollar en un capítulos es el color, al momento de 

elegirlo para una marca y la importancia que tiene en el diseño gráfico en si.  

Rodríguez (2017). Café de El Salvador, branding estratégico para el reposicionamiento de 

una marca. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo realizar rebranding de Artemisia, 

restaurante natural y orgánico, y se vincula con este trabajo porque busca lograr que se 

transmitan esas características (natural y orgánico) fundamentales en la nueva identidad, 

comunicación e imagen institucional.	

Trompa (2017) Diseño Gráfico para una ONG, Rediseño de imagen e identidad para la 

fundación. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo generar una imagen corporativa 

que resulte atractiva e inolvidable para la institución FOAL, y se relaciona con este trabajo 

porque trata temas de rediseño, abarcando diseño de identidad, corporativo, o rediseño de 

logotipo, diseño tipográfico.	

Con la finalidad de tomar conciencia de la información existente, citar, parafrasear e ir 

apoyándose en los distintos escritos, se releva bibliografía de autores y se comprueba que 

no hay muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda, pero sí sobre 

el tema en general.  

Lo cual nos facilita información para ir generando contenido de lo general a lo particular. 
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De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de  gran importancia que 

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

A lo largo del Proyecto de Grado se presentarán distintos aspectos sobre el rediseño de 

marca, la tipografía, el alfabeto diseñado a través de grilla constructiva, la comunicación 

visual, enfocándose en los conceptos mas generales a los mas particular es de forma 

gradual desde el capítulo uno hasta el cuatro, ya que el quinto capítulo esta destinado 

directamente a la marca Techno Store.	

En el primer capítulo se definen conceptos de diseño gráfico, rol y evolución, la importancia 

que tiene la Revolución Industral para el diseño, conceptos relacionados con tipografía. 

Presenta el contexto de la marca y su problemática actual para comunicar al público su 

verdadera identidad, traducida en la imagen corporativa que les impide tener una llegada 

absoluta y efectiva al público, aportando conocimientos del autor Marshall L. de cómo 

evolucionó la tipografía a través de los años; del autor Norberto Chávez ya que abarca 

varios temas como diseño gráfico para establecer el lenguaje, términos y conceptos que 

rigen lo que se hace y cómo se hace, cubriendo composición, tipografía e impresión, 

logotipo, diseño, comunicación, entre otros temas relacionados con la problemática a tratar. 

También se definen conceptos de pyme, pequeña empresa, mediana, micropime, y otros 

conceptos asociados a la empresa, y como éstas trabajan el diseño gráfico y la identidad 

de marca. 

En el segundo capítulo se desarrolla la identidad en locales de servicio téctico y venta de 

insumos, imagen corporativa sobre locales de servicio técnico, competencia, imagen 

corporativa sobre locales de venta de insumos, cómo es el criterio en los locales del servicio 

técnico, cómo es la calidad del servicio, entre otros temas a desarrollar. Se toma del libro 

de Norberto Chaves la lógica que utiliza para explicar la forma y lo que hay que respetar 

para lograr una identidad corporativa exitosa. 

También se desarrollan temas como posicionamiento, la importancia que tiene para una 

marca. Como se segmenta en el momento de preparar una marca para lanzarla y que 



 10 

tenga una buena comunicación, para el público al que tiene que ir dirigida, sin tener 

posibilidades de que le lleguen los avisos a personas que podrían no entender de que se 

trata, ya que desconocen sobre ese rubro, y asi la marca no solamente pierde dinero, sino 

también credibilidad, generando avisos destinados a cierto público y por problemas de 

segmentación, llegan a la gente equivocada. 

En el capítulo tres trata las áreas del diseño gráfico aplicadas al rediseño, tales como 

diseño de alfabeto, como son sus pasos a seguir para un rediseño óptimo. Primero se 

construye una grilla constructiva, como se crean buenas grillas contructivas, una vez 

realizada la grilla se define el módulo, que luego se va a repetir, rotar, transformar para 

formar todas las letras del alfabeto, identidad visual, manual de marca, color, profundizando 

el tema de color en base a varios autores, uno de ellos Poulin Richard, entre otros.	

En el capítulo cuatro se realizan distintos diagnósticos de la situación, tales como análisis 

FODA comenzando por las fortalezas que son internas de la empresa, las oportunidades, 

estas dos mencionadas anteriormente se mantengan y sigan funcionando, por lo que las 

debilidades que son internas y amenazas que son externas, realizar planes o intentar 

buscar formas positivas de cambiar o intentar disminuirlas. 

Se realiza una entrevistas, al dueño del local Techno Store, para definir ciertos criterios, 

objetivos, referencias  y luego se realizó otro grupo de entrevistas a profesionales de la 

Comunicación Visual para afirmar la importancia de los estudios teóricos en la realización 

de los objetos a diseñar, un isotipo, una tipografía, señalética, una marca, interactuando 

en la fachada del local y en diversas propuestas comunicacionales para expandir la 

comunicación de la empresa necesarios para mejorar y potenciar la comunicación de la 

empresa, como por ejemplo videos y publicaciónes en intenet, y papelería insucional. 

Las encuestan se realizaron a clientes del local en cuestión,  las mismas fueron realizadas 

en el local, a personas que ingresaban, para para poder construir una imagen corporativa, 

de clientes reales y que piensan sobre la marca, asimismo detallada y utilizada en los 

ultimos capítulos, ya que éstas hablan de la idea que tienen los consumidores sobre el 
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local y los usuarios, o clientes potenciales que asisten al azar a determinado lugar. 

También observaciones de su problemática en la comunicación visual actual, tanto en 

colores como en unificación de logotipo. 

Para resolver la problemática de comunicación que existe y desarrollar la propuesta se 

recurre a una metodología que consta de la técnica exploratoria y consiste en hacer un 

relevamiento sobre lo existente en el área de la tecnología, la venta de insumos, el servicio 

técnico y el mundo de los video juegos, se investiga quien es la competencia directa, 

quienes se encuentran parados en la misma que Techno Store, análisis de casos con la 

misma problemática, en la actualidad hay muchas empresas que se enfrentan al mercado 

sin tener conocimientos y tienen que atravesar a prueba y error problemas de identidad 

como Techno Store, pero también existen casos de empresas que tienen buen manejo de 

redes o con mayor trayectoria, y lo resuelven de manera satisfactoria como GoFix. 

Se realiza trabajo de campo de lo existente, haciendo un mapeo sobre identidad de marca, 

englobando todo lo institucional, como sobres, papel de presupuesto, factura, tarjetas 

personales, como la imagen de marca, que trata sobre el pensamiento que tiene el cliente, 

o las personas sobre tu empresa, habla del posicionamiento, del lugar que ocupa la marca 

en la mente del consumidor y que piensa de ella. 

El capítulo cinco se enfoca únicamente en el rediseño de marca Techno Store, 

comenzando con el rediseño de logo, dándole un aporte innovador con el diseño tipográfico 

a través de una grilla constructiva que parte de un módulo que va rotando, agregando, y 

sacando partes para formar todo el alfabeto y luego el logo con mucha coherencia estética, 

se realiza el diseño de texturas, tramas, encuadres y distintos permitidos de la marca que 

van dando a la identidad y branding. El libro de Adrian Frutiguer se vincula con este 

proyecto en el momento de construir una tipografía, cómo se adapta, cómo evolucionó, 

signos, logos, y demás temas mencionados en el resumen del contenido.	

Para resolver la problemática de comunicación que existe y desarrollar la propuesta se 

aplican los conocimientos y demás investigaciónes de casos que conforman el capítulo 
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cuatro, para llevar a cabo un rediseño acorde y en función de la nueva marca Techno Store.  

El aporte innovador del proyecto en cuestión es el diseño de un alfabeto, a través de una 

grilla constructiva. El diseño de un alfabeto grillado se trae a la actualidad como tema 

antiguo. Esta herramienta traída de la historia se desarrolla en este PG, para resaltar esta 

profesión que muchos diseñadores dejaron de utilizar hace mucho tiempo, y le da 

diferenciación e innovación a la marca, dándole un plus de identidad. También para el 

momento de lanzar la marca en el mercado, diferenciarse por encima de la competencia, 

ya que en el 2019 hay mucha competencia en el área que se ubica Techno Store. 

Los diseñadores contemporáneos prefieren en el momento de la elección tipográfica 

comprar/descargar tipografías, escaseando así el diseñador gráfico que elige cubrir todo 

el diseño ya sea de logo y tipogáfico para el momento de diseñar un logotipo. 

En este proyecto se destaca la virtud de la autora como diseñadora tipográfica 

contemporánea, en el momento de pensar en identidad, haciendo falta en la actualidad ese 

recurso elegido por el diseñador. 	
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Capítulo 1. Diseño, branding y Pyme	

En éste capítulo del presente Proyecto de Grado se definen conceptos como: diseño y las 

distintas áreas que abarca. Diseño gráfico, cuales son las tareas de un diseñador gráfico. 

Diseño tipográfico cuando apareció, cual es su contexto en la historia del diseño y como 

aparecieron las primeras tipografñias, y se adaptan al sistema nunca antes visto. Branding, 

la manera de desarrollar estos conceptos en una Pyme, y determinar si es pequeña o 

mediana empresa.	

En el primer subcapítulo se desarrollará una descripción del diseño gráfico y las áreas que 

abarca. Se detallan temas como: la introdución del diseño tipográfico en los afiches. 

Herramientas de Comunicación que existen y cuales se adaptan mejor a una microPyme, 

el posicionamiento de la marca, se desarrolla el tema de la identidad de una marca a través 

del diseño de branding.	

En el segundo subcapítulo se abordan temas referidos a conceptos de Pyme, cómo es la 

clasificación de pequeña y mediana empresa, y cual se adapta al local en cuestión, dejando 

claro cuando pasaría de micropyme a pyme.	

En el tercer subcapítulo se plantea cómo el diseño actual trabaja el branding corporativo 

en una micropyme y si es un camino abordable aplicar branding a una pyme, como se 

trabaja actualmente.	

Éste primer capítulo toma los aportes de autores. También da a conocer todos los 

conceptos básicos que abarca/contiene el diseño gráfico, cómo se aplica a la identidad 

corporativa de una empresa y las diferentes estrategias de comunicación que existen.	

1.1 Diseño gráfico, rol y evolución, Revolución Industria y tipografía	

Desarrolla el rol del diseñador gráfico como comunicador visual a través de las distintas 

piezas y soportes. Es muy importante para cualquier marca, local, empresa, comunicar e 

impactar al público de manera positiva y correcta, con el servicio que se está ofreciendo, 

para llegar a quienes van a consumir lo que vendemos, por esa razón un logotipo necesita 

ciertos requisitos que cumplir para funcionar de manera adecuada, al igual que cualquier 
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pieza de diseño gráfico ya sea identidad corporativa, publicidad de vía pública o medios 

online, los afiches necesitan cumplir con ciertas condiciones y se van a desarrollar a 

continuación junto con algunos puntos de la evolución del diseño, el rol, y como se 

introduce el diseño gráfico, el afiche y de la mano de la aparición del afiche aparece la 

tipografía, en la Revolución Industrial.	

Meggs (2009) El puente al siglo 20, explican La Revolución Industrial, el impacto de la 

Tecnología Industrial sobre las Comunicaciones Visuales, con la Revolución Industrial 

entre el siglo 18 y principios del 19 sufren el mayor conjunto de transformaciones 

socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad, comenzando 

en Gran Bretaña y luego extendiéndose por toda Europa. Básicamente el trabajo manual 

que ocupaban muchos trabajadores fue reemplazado por la industria y la manufactura. 

Comenzó con la mecanización de las industrias textiles ya que en este rubro se dio una de 

las innovaciónes tecnológicas más importantes como la creación de una máquina textil 

muy potente para ese entonces, como así también la máquina a vapor.	

Estas máquinas favorecían enormes incrementos en la capacidad de producción. Las 

nuevas maquinarias facilitaban la manufactura en otras industrias. La expansión del 

comercio favoreció también a las rutas, esto incrementó su población. Las rutas de 

transportes y posteriormente el nacimiento del ferrocarril favorecieron la expansión del 

comercio.	

A más cantidad de producción, menor tiempo en el que estos se realizan, dando lugar a la 

producción en serie. La producción en serie baja costos de producción, y eleva la cantidad 

de unidades producidas bajo el mismo costo, simplificó tareas complejas en varias 

operaciones simples que podía realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano 

de obra calificada.	

Los cambios referidos a la agricultura, forzaron, sin darse cuenta y de manera progresiva 

a que los individuos que ya no logran encontrar trabajo en el campo, se vean obligados y 

fueran a buscar trabajo a las industrias que se establecían en las ciudades, así fue como 
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el nuevo desarrollo en las fábricas fue el origen de una nueva corriente migratorio desde el 

campo a las ciudades.	

La industria textil aprovechó el agua, para el funcionamiento de algunas máquinas. Estas 

industrias se convirtieron en el modelo de organización del trabajo humano en las fábricas. 

La Revolución Industrial no solo tuvo un gran impacto económico, social, demográfico, 

ambiental sino que fue un cambio en los instrumentos de trabajo de tipo artesanal, por la 

máquina a vapor, alimentada a energía de carbón.	

Aumenta con todo ello la producción y la competencia, dándole lugar a la comunicación a 

través de afiches de vía pública, con estos nuevos modos de comunicar nacen nuevos 

tipos de tipografia.  

Al desaparecer la unidad entre diseño y producción decae la artesanía, dándole lugar a la 

especialización de sistemas fabriles.	

Las comunicaciones gráficas se volvieron más importantes en este período, la variedad de 

cuerpos y estilos tipográficos creció, la invención de la fotografía posteriormente los medios 

para imprimir fotografías expandieron el sentido de la documentación visual e información 

gráfica. Gracias a la litografía y la impresión hubo un cambio el criterio estético de los 

afiches de la época, en cuanto a las tecnologías, funciones nuevas, en cuanto a diseño 

gráfico. 

Gutenberg (1997) En el libro Tipografía Experimental cuenta como nace el término 

tipografía, luego de su primer taller, su objetivo era crear libros en masa, la idea es la 

reproducción de copias en poco tiempo, sin que nadie se diera cuenta para poder venderlos 

como originales. Este trabajo lo realizó junto a su socio Peter Schoffer, quien fabricaba 

moldes de joyería, y utilizaron su experiencia para el desarrollo de los primeros tipos 

móviles, a base de una aleación de estaneo y latón, de este término de tipos móviles, le 

dan el nombre a la hoy conocida como tipografía. 

El siglo 19 fue un período inventivo y productivo para el diseño de nuevas tipografías, como, 

egipcias, palo seco, imaginativas y extravagantes, todo avanzaba de manera positiva.	
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La Revolución Industrial trajo innovación tipográfica, y provocó un cambio en el papel social 

y económico de la comunicación tipográfica.	

Chaves N. en el primer capítulo de La Imagen corporativa, afirma que:	

Entre el complejo universo de factores incidentes cabrá señalar una circunstancia, 
que con derecho, puede conciderarse como estructurante del proceso de evolución 
de lo comunicacional, al menos en el marco que la convención ha dado en llamar 
occidental: el desplazamiento de los centros estratégicos del desarrollo y control de 
esas sociedades desde la esfera de la producción hacia la de la distribución y el 
cambio. El propio concepto de industrialización, que nace en pleno campo de la 
producción, referido unicamente a los procesos materiales de generacion de 
riqueza – ha desbordado su cauce inicial. La evolución económica va homologando 
todos los niveles de la actividad social, transfiriendole las características 
inicialmente exclusivas de la producción. (Chavez, 1994, p. 9)  
	

El ritmo y la necesidad de una población Industrializada, y urbanizada dejó atrás la 

comunicación como principal a través de pliegos y libros para darle lugar a la rápida 

expansión de las imprentas, la publicidad y los carteles. Se pedían trabajos a mayor escala, 

dejando atrás la tipografía manuscrita que ya no cubría las necesidades que se requerían 

para ese entonces, cumpliendo con el impacto visual, mayor tamaño, formas abstractas 

con combinaciones fuertes y contrastes de colores atractivos. 

En la actualidad existen fuertes confusiones de comunicación, los locales abordan con 

problemáticas como: la tipografía mal empleada, al querer contar algo tecnológico 

utilizando tipografía Romana Antigua, éste estilo de tipografías son utilizadas generalmente 

para rubros un poco mas formales. Las tipografías palo seco, en cambio, generan más la 

idea tecnológica que se busca comunicar en este tipo de mercado como por ejemplo el 

caso mas representativo sería la marca Apple, entre otros conocidos YouTube.   

Se genera una confusión en el público o consumidor de éste ya sea ventas de productos, 

servicios, dejando de lado la importancia que tiene la tipografía y el destacarse a través del 

diseño tipográfico. Muy pocos diseñadores en la actualidad diseñan alfabetos, ya que hay 

gran variedad de tipografías gratuitas que no son diseñadas por tipógrafos, las cuales 

pueden tener distintos errores visuales ya sean ópticos, de grilla, proporción, variables, 

interletrado, entre otros; pocas veces solo descargan o diseñan abecedarios, entiendasé 
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como abecedario a las letras de la a, a la z, o desarrollando la morfología de las utilizadas 

en el nombre del logo. Lo recomendable pero mas completo sería diseñar un alfabéto con 

grillas constructivas, que gracias a la facilidad de la tecnología de descargar miles de 

alfabetos de distintos tipos muchos dejaron de hacer abecedarios.	

Marshall L. En Cómo utilizar la tipografía hace una breve comparación de las tipografías 

serif y saen serif:	

Los tipos de letra pueden dividirse en dos categorías principales: las romanas y las 
de palo seco. La diferencia entre ellas es básicamente que las primeras están 
basadas en la escritura Romana incisa, que presenta pequeños remates al final de 
los trazos. Las palo seco no tienen estos remates, gracias o serifas. (Marshall, 2012, 
p. 23) 
	

Hay que tener en cuenta que al momento de la elección tipográfica, un alfabeto es mejor 

cuando mas variables visuales tiene, algunas variables son: tamaño, el tamaño es muy 

importante ya que todos los afiches bien logrados utilizan jerarquias visuales, Título: va a 

ser el mayor elemento, Tono: mide el grosor del bastón, al tener un panorama mas amplio 

de variables de tono algunas de ellas son Thinks, Light, Regular, Condensada, Semibold, 

Bold, Extra Bold, Black. Otra variable es proporción: hace referencia al ancho de caja y a 

la altura x, la proporción normal es 5 pt de alto, por 4 pt de ancho, cuando bajan los puntos 

de ancho, y mantiene el alto la tipografía se condensa, las tipografías condensadas suelen 

usarse en los legales que son datos que queremos que sean poco legibles. La variable de 

dirección define la inclinación, entre 9 y 12 la inclinación se llama itálica. 

El local Techno Store, intenta posicionarse en lo más alto del mercado, por su gama de 

productos importados, que se traen del exterior a costos más bajos que en Argentina. 

Techno Store decide trabajar como marca principal los productos Apple que te dan cierto 

prestigio ya que en Argentina es muy dificil conseguirlos y son poco accesibles. 

Lo que intenta éste es posicionarse en un servicio técnico de celulares de alta gama ya 

que todas sus publicidades van dedicadas a estos, también intenta venderlos por 

encargue, ya que al ser una MicroPyme todavia no tienen fondos suficientes como para 

tener un Stock amplio de celulares de alta gama. 
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1.1.2 Branding, identidad corporativa	

Este subcapítulo, desarrolla contenidos de branding y las áreas del diseño gráfico que 

abarca, desde el comienzo de la marca, la creación hasta la identidad corporativa.	

El branding está ligado al diseño, rediseño de una marca, o producto y su creación en si 

misma, se trata de una unificación de piezas gráficas realizadas por diseñadores que 

cumplen con un lenguaje para que pueda verse fácilmente por separado una serie de 

afiches y se identifique de donde vienen y a que marca o empresa pertenecen.	

Davis (2010, s.p) en Funcionamientos del branding, afirma que el concepto de gestión de 

marca y sistemas de marketing, así como el de investigación y desarrollo, surgió hacia los 

años 20 y 30 del pasado siglo. El crecimiento económico y la expansión de la sociedad 

luego de la guerra desató el consumismo y esto dio lugar a la publicidad, en las décadas 

posteriores a la guerra se incrementaron las agencias, aparecieron nuevos medios y la 

competencia hizo que apareciera el Branding, el diferencial de las marcas, explotándolo 

hasta la actualidad. Davis (2010) en su libro Fundamentos del branding, menciona un 

panorama actual del branding haciendo hincapié en que las marcas que funcionan en la 

actualidad, globales fueron creadas en los noventa, generando la oleada del puntocom, 

dando lugar al final de esa época a nuevas marcas virtuales, perdurando en el tiempo 

aquellas que están bien logradas.	

En la actualidad hay muchas marcas dominantes que son de propiedad exclusiva de las 

corporaciones, del sector social, con una enrome presencia global. La cultura de las 

celebridades ayudó con el surgimiento de marcas de personalidades, llevando a una 

transformación del Branding en si mismo.  

En la antigüedad el branding se definía con crear identidad a una marca, con la evolución 

al pasar el tiempo cuando hablan de branding está conectando a nivel emocional con el 

consumidor, se busca en las marcas que generen ciertos sentidos para poder generar 

experiencias, expresión tangible e intangible de una marca en varios medios. Estas 

experiencias buscan estimular al consumidor captando sus sentidos. Éste concepto ayuda 
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también a diferenciar las marcas que compiten, habiendo una unificación de criterios y de 

lenguajes visuales dependiendo el rubro. La experiencia de la marca es más importante 

cuando el factor es significativo, entrando también en la combinación de un compromiso 

de la marca con diversas causas sociales, ambientales, y un magnífico diseño, que también 

puede distinguirte de otras.	

Con respecto a la evolución de la marca es muy dificil perdurar en el tiempo, lo que a 

muchas empresas les sirve es reinventarse, y puede abarcar un rediseño de nombre, 

logotipo, identidad, o a veces con agregarle o cambiarle su eslogan, o reposicionarla en el 

mercado alcanza.	

El branding tiene una estructura particular que cada diseñador la amolda dependiendo de 

la marca, y las necesidades del cliente, generalmente está armado en forma de manual de 

marca , separado por hojas individuales empezando un desarrollo de la identidad visual 

compuesto por: partido conceptual, que es una breve descripción de lo realizado y partido 

gráfico es el logo previamente desarrollado, luego se hace distintas pruebas de impresión 

con el logo como, marca original color, y luego se aplican a distintos fondos, primero blanco 

y negro, luego escala de grises. A su vez éstas reducidas hasta 1 cm aproximadamente 

cuando la marca todavia se lee bien. A continuación se desarola la variable de posición y 

proporción que sirve para la aplicación correcta de tu logotipo en los distintos soportes, 

permitiendo lo que se puede y queda bien y prohibiendo las aplicaciónes de marca que no 

se pueden llevar a cabo por no respetar criterios de diseño. A continuación se desarrollan 

las grillas que se utilizaron para la creación y construción de la marca y tipografía que 

conforman el logotipo, la que contiene el isotipo se llama grilla de construcción geométrica.  

Luego se aplica la misma para la tipografía por separado para el logotipo: grilla de 

normatización, normatización modular, codificación de los colores institucionales.  

Estas áreas no son definitivas como se menciona anteriormente puede variar dependiendo 

del tipo de rubro, emprendimiento, cliente, empresa y lo que cada una busca.	

Marca color, tipografía utilizada, tramas, texturas, detalles, macros, síntesis, estas 
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combinaciónes se determinan en el primer paso del branding, para luego ser aplicadas en 

los distintos soportes a diseñar, la segunda parte esta compuesta por un sistema gráfico y 

paragráfico en el que se desarrolla la papelería institucional (tarjetas de presentación 

insitucionales y personales, sobres carta, sobre americano, carpetas, recibos, facturas, 

presupuestos, blocks, y demás piezas gráficas que requiera la institución en cuestión. 

También se realiza la gráfica vehicular, cualquier transporte puede tener tu gráfica, ya sean 

camionetas de carga, motos, autos. Luego se desarrollan uniformes para los distintos 

puestos de trabajo que tenga la empresa en cuestión ya sean jefes, administrativos, de 

limpieza, y demás. Dentro del branding también se desarrollan objetos promocionales, 

llaveros, gorras, mochilas, biromes, esta parte del branding depende del rubro del cliente 

y sus funciones. El sistema señalético esta integrado y lo principal que se les desarrolla a 

las marcas generalmente cuado están empezando o quieren renovarse es la marquesina 

de su local, la fachada, seguido por indicaciones adentro del local, empresa o cliente en 

cuestión y depende también de las necesidades de comunicación que se presentan.	

1.1.3 Herramientas de comunicación	

Las herrmanientas de comunicación, complementándose con el branding, dependiendo 

una de la otra, tratan el diseño y la comunicación de una forma conjunta.	

Las estratégias de comunicación sirven para contar una marca de manera efectiva y clara, 

a traves de los disitntos planes para luego ser publicado en los distintos medios, respetando 

siempre la estructura de emisor, mensaje y receptor. La audiencia podria definirse como 

receptor, es la que todos los medios la tienen, mas general, distinto al público objetivo que 

es el público a quien está destinado nuestro producto o servicio, el que verdaderamente 

nos interesa.	

Gonzalez, Carrero, en Manual de Planificación de Medios definen los pasos como funciona 

un briefing:	

Biefing, Primer paso análisis de antescedentes, Segundo paso definición de 
objetivos, Tercer paso recomendación de medios, Quinto paso selección y 
recomendación de soportes, Sexto paso Elaboración del calendario de inserciones 
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y del presupuesto, Septimo paso resumen de resultados esperados (evaluaciones) 
Octavo paso recomendaciones para la negociacion y compra, Noveno paso 
Seguimiento. (Gonzalez, Carrero, 1997, p.276) 
	

Hay distintas formas de organización de Agencia de publicidad, algunas están compuestas 

por creativos, cuentas, planificación y a su vez tienen una parte externa	

La comunicación comienza con una reunión donde se junta el posible cliente con el 

Departamento de Cuentas, de esa reunión se establece un brief con los objetivos del 

cliente, donde luego se mejora y se elabora un briefing que es un informe mas detallado 

que el anterior de uso interno, donde se realizan planes, bocetos y vuelve a una reunión 

con el cliente para determinar presupuesto y mostrar cual es la idea de resolución para sus 

objetivos.	

El departamento Creativo, crea una estratégia de marketinig, planifica como se va a llevar 

a cabo la campaña, en este departamente se encuentra el Social Media que es quien se 

encarga de lo mencionado anteriormente.	

ATL, es un medio masivo, tiene mucho alcance, algunos son: TV, radio, vía pública, revista, 

diarios, medios de transporte.  

BTL tiene menos alcance que el mencionado anteriormente, es directo, y algunos son: mkt 

directo, promociones, eventos, guerrilla, promotoras, muestras gratis, merchandising, 

telemarketing.	

Online es directo, es mas segmentado, mas rápido, 100% medible, sin intermediarios, 

algunos de estos son: redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, puede 

tener la participación de influencers.	

La comunicación mas completa es la estratégia de comunicación 360 puede combinar las 

mencionadas anteriormente, abarca todos los medios de comunicación, cada contenido se 

adapta a cada medio, el cliente está en el centro de la estratégia, donde todavía al ser 

Techno Store una micropyme este tipo de comunicación no es recomendable ya que 

requiere de mucha inversión de dinero, se recomienda empezar por marketing digital. 

En el departamento de Medios se encuentra el Community Manager quien se encarga de 
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llevar a cabo el plan ya establecido por el Soacial Media, a traves de publicaciones, horarios 

estratégicos y técnicas de comunicación digital.  

El community Manager es quien se encarga de la comunicación externa de la empresa, ya 

sea la contratación en el caso de requerir influencers, éste es quien tendrá que averiguar 

que influencers hay en el mercado, en el rubro que se esta deseando y luego de investigar, 

la reunión para pautar los objetivos, acuerdos, pagos y demas situciones que hay que tener 

en cuenta en el momento de contratar cualquier personal, por el tiempo que sea, y de la 

forma que sea.	

En el departamento de producción se encuentran los diseñadores gráficos quienes se 

encargan de realizar las piezas creativas para los planes y estratégias de marketing ya 

realizados. Los diseñadores gráficos harán que cada pieza creativa encaje con lo que se 

quiere comunicar, pertenezca a un sistema visual pautado previamente. 

1.2 Pyme conceptos, de Pequeña y mediana empresa	

Las sílabas Pyme refieren a los conceptos de pequeñas y medianas empresas, existe un 

término con sílabas parecidas que es MiPyME que hace referencia a las nombradas 

anteriormente adaptando a las microempresas, donde ubicamos a la empresa en cuestión 

Techno Store, por su cantidad de empleados y forma de trabajar. 

Techno Store, es una micro empresa donde su dueño Nicolas Barrionuevo es el jefe, y 

cuenta con distintos ayudantes. 

Boqué, Gilli, Schulman. (1996) Pyme administrar para crecer, desarrollan en el subcapítulo 

dos un análisis de que es una microempresa, y cual es el medio mas favorable para su 

desarrollo. 

En el caso de Techno Store los medios empezaron a utilizarse de manera gradual, ya que 

una microempresa por sus fondos no puede empezar teniendo por ejemplo publicidad en 

televisión que se requiere de muchos gastos y se sabe que el segundo en la tv es muy 

costoso, pasando algo muy parecido en radio, por lo que generalmente se espera para 

sumergirse en ese tipo de canales de difusión, siendo tan masivos.  
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Microempresas como Techno Store aprovechan el boom de las redes sociales para poder 

hacerse conocidos y luego lanzarse a tener página web, donde se pueda crear un carrito 

de ventas de insumos y contratación de servicios. 

Y luego si lo requiere seguir por la vía publica o la publicidad masiva indirecta, en el caso 

de las micropyme la comunicación es directa para poder fidelizar clientes y hacer que estos 

elijan el local Techno Store, por sus productos que venden, por los insumos que tienen y 

así luego regrecen. 

Debido a la falta de trabajo que existe en la actualidad nacen las microempresas, los 

productores pequeños de los distintos rubros, ya sean artesanías, diseñadores de 

indumentaria, joyas, configuran una amplia red de microempresas, desarrollándose 

sobretodo en el grupo familiar.  

Techno Store esta desarrollada por su dueño y creador de la marca, luego se asocia con 

un amigo, entonces se puede decir que esta empresa también es familiar, posteriormente 

trabajaran como técnicos y vendedores distintos amigos que se especialicen en las ramas 

de la tecnología. 

Para el progreso de las microempresas lo primordial es la organización y funcionalidad 

entre ellas, la relación de precio calidad cuando tenes una microempresa es muy 

importante, ya que siempre hay que tener en cuenta el no ser reconocido por una multitud 

de gente o a niveles mas masivos, eso hace que el precio de tus productos bajen a 

comparación de lo que cobran quizá otras personas mas conocidas en tu rubro. 

En el caso de la empresa analizada se conoce que partiendo desde la comunicación interna 

es mala, ya que los horarios de atención al público no se cumplen, ni los días y horarios 

que se prometen en el servicio técnico. Una mejor comunicación interna es lo que se 

plantea en los próximos capítulos para empezar a solucionar varios de los problemas de 

comunicación. 

Boqué, Gilli, Schulman, Pyme administrar para crecer dice que:	

Para establecer que es una Pyme, es preciso tener en cuenta distintos parámetros, 
que verían según los países y según las regiones de cada país. Distinta es la 
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magnitud de los factores en juego si se trata de una pyme que actúa en el ambito 
nacional, que aquella que va a actuar en un ámbito internacional (Bloqué, 
Schulman, 1996, p. 18) 
 

Hay cierta información al momento de empezar con una Pyme que no se puede pasar por 

alto, ya que estas podrían termiar en sanciones, o multas por no informarse y desesperarse 

en la apertura y manejo de éstas. 

Techno Store trae varios productos del exterior, por lo que previamente el cliente debe ser 

avisado ya que éste deberá pagar un plus por el envío, y también deberá esperar varios 

dias mas que los insumos comprados directamente en el local, pero este servicio de traer 

insumos de afuera ha sido aceptado favorablemente en los clientes y por eso varios de 

ellos vuelven al local, ya que está muy de moda en Argentina por ejemplo los productos 

Apple, que te dan un cierto nivel social por su valor, y por que generalmente se consiguen 

afuera del país. 

1.3 Cómo el diseño actual trabaja el branding corporativo en una micropyme	

El diseño gráfico se adapta a las MicroPymes ya que muchas veces los diseñadores 

actuales comienzan trabajando como freelance sintiendo mas pertenencia en el grupo de 

MycroPyme que cualquier otro, entendiendo lo difícil que es el mercado.	

No existe en general, diferencias jerárquicas entre los participantes, cobrándose muchas 

veces el precio del producto, mediante el trueque; tampoco existe distinción entre trabajo 

y capital ( Boqué, Gilli, Schulman, 1996 p, 19) 

En cuanto al freelance en las micropyme, si el cliente vale la pena a futuro, tiene potencial 

su marca, se invierte en el pudiendo en un futuro cobrar mas ambos y crecer mutuos en el 

proyecto, y también asi sus ganancias. 

En este rubro está muy presente el intercambio de material,  se ha hecho costumbre 

trabajar o brindar un servicio por el precio de otro.	

El Branding con respecto a cualquier empresa se relacióna por distintos tipos de clientes: 

clientes a son emprendimientos personales o MicroPyme son emprendimientos que recién 

están comenzando, y quieren lanzar su marca y posicionarla en el mercado. 
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Luego se encuentran los clientes b que son emprendimientos, que tienen trayectoria, pero 

les falta explotar las redes y llegar a la mayoría de su alcance.  

Por último los clientes c, que son las empresas con trayectoria y años en el mercado, con 

mas conoimiento sobre el rubro. 

Se tiene que definir un nombre, que sobresalga, que te asocie o lleve directamebte a lo 

que quiero vender de manera mas eficiente que los demás. Analizar siempre a la 

competencia para tomar como referencias los ejemplos buenos, de sistemas visuales bien 

logrados y completos, cual es la tipografía que se utiliza, con el pie de marca y todos los 

detalles para llegar de forma correcta al público objetivo del local en cuestión. 

Luego de la investigación sirve empezar a generar la identidad gráfica a través de texturas, 

encuadres, detalles, tramas, y concoer como comunica la marca, como reaciona frente a 

la competencia, frene a otras.  

Testear como impacta mi marca a un grupo mas pequeño, de emprendedores o 

trabajadores que estén mas al alcance del presupuesto de Techno Store y luego desarrollar 

mas la idea. 

La forma en la que se encara un proyecto con una micropyme entendiendo que el dueño 

de éste, está en el proceso de recuperación de la inversión inicial, el costo del diseño es 

relativo a lo que este gana y va subiendo gradualmente para poder trabajar juntos desde 

un principio, ya que muchas veces los dueños que se encargan de manejar sus propias 

redes sociales desde el principio de apertura del local, terminan fracasando, por que 

pueden mostrarlo de una manera distinta a la que se imaginan solo por el simple hecho de 

que no se sabe manejar las herramientas ni se tiene el conocimiento adecuado sobre 

Social Media y Community Manager.  

En los emprendimientos personales o las pequeñas empresas es muy común el que falle 

esta rama de la comunicación si se intenta satisfacerla personalmente, como mencionamos 

anteriormente. 

En el momento de empezar a trabajar con una Identidad para un local, hay que tener en 
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cuenta varios factores y hay varios caminos, el mas utilizado es empezando a crear: 

encuadres, macros, texturas, tramas, de la marca en cuestión y utilizar varias pero una vez 

establecidas éstas, no cambiarlas por al menos un período de 6 meses. 

Otro factor importante en el momento de pensar en una Identidad visual es el color, el color 

que lleva la marca deberá estar persente en cada afiche, en su plena saturación o 

desaturado, depende la paleta que se elija usar, si será cerrada o abierta, en este caso se 

le llama paleta cromática abierta a las que pueden seguir varia cantidad de colores, o dejan 

explayarse más, siempre manteniendo una línea estética.  

Y una marca cerrada es cuando solamente se utilizaran para cada afiche, post, feed, o 

historias los colores de la marca y sus desaturados/saturados. 

En el momento de elegir el color para la empresa hay que tener en cuenta como esta 

entrenada la mente humana con respecto a los colores y cuales son las culturas que sin 

ser conscientes se manejan desde pequeños, a través de variables blandas como, vínculo 

maternofilial, psicográficos, vínculo tradicionalismo, racional, vínculo status, conductuales. 

Ejemplo el logo antiguo de Techno Store siendo naranja y verde hace referencia a algo 

dietetico, entonces para el momento de rediseñar la marca, uno de los factores a tener en 

cuenta son los colores, la croma de los colores tirando a los azules transmiten seguridad, 

confianza, innovación, tecnología.  

Las marcas mas conocidas y bien logradas, no utilizan el recurso de degradados, como 

Techno Store, se busca limpiar la imagen a traves de colores plenos que constrasten, le 

den identidad y te hagan referencia de lo que podes encontrar adentro. 

Solucionando así, la entrada ocasional o confundida a un lugar que no transmite lo que 

vende, que vende cosas tecnológicas y su local hace referencia a comida, o a jugueteria, 

cualquier indicio visual que no hace referencia a lo que tiene en el local para vender, o los 

dispositivos de última tecnología que repara.  

Los usuarios pueden acercarse pensando que se trata de su lugar de comida sana, o 

productos provenientes de la naturaleza, y cuando se acercan no, es un local de servicio 
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tecnico utilizando mal el sistema visual, fallando en esta intancia por la elección de lo 

colores que no refiere a lo que esta ofreciendo como venta ni como servicio. 

A grandes rasgos la comunicación está teniendo en la actualidad mucho auge por páginas 

webs, lo que hace que se google ads, para así aumentar las ventas en general. 

Hacer campañas y vender por internet hacen que tengass bien claros conceptos como 

cliente tipo, ya que son canales muy medibles, lo que facilitan el destino de tus próximas 

publicaciónes.  
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Capítulo 2. Identidad en locales de servicio técnico y venta de insumos   

El segundo capítulo del siguiente Proyecto de Grado desarrolla la identidad que tienen los 

locales, con respeto a la marca en cuestión, y la identidad corporativa en sí, luego 

desarrolla algo mas detallado sobre los locales de servicio técnico, que identidad tienen los 

locales de venta de insumos, como funcionan los locales que incluyen los dos servicios 

mencionados anteriormente, como están divididas las áreas de trabajo en un mismo 

edificio, tomando como local referencial marcas con venta de tecnología y servicio técnico 

para celulares y compuradoras, tomada como referencia Apple en Argentina y el local 

ubicado en shoppings iCase, que se dedica a la venta de insumos, por mayor y por menor 

de venta, como primer factor diferencial con Techno Store. 

El primer subcapítulo trata sobre la identidad corporativa en locales de servicio técnico, 

sobre la marca, y sobre todo desarrolla esta parte del branding puntualmente, la imagen 

corporativa de los locales de servicio técnico, que piensa la gente en base a los locales de 

servicio técnico, que imagen les da, que esperan sobre los determinados servicios que 

ofrecen estos distintos locales. Se desarrollan temas como la competencia directa, y hacia 

donde proyecta llegar. 

Trata sobre el posicionamiento, sobre el lugar que ocupa la marca en la mente del 

consumidor, aprovechando para desarrollar la misión, visión y valores de la empresa en 

cuestión.  

En el segundo subcapítulo desarrolla temas ligados al subcapítulo anterior pero en base a 

locales de venta de insumos en general.  

Se tocan temas como segmentación del mercado para obtener un público objetivo 

localizado, para quienes son destinados servicios y productos, para optimizar ventas, al 

momento que alguien entra al local.  

Como se fusiónan los locales que venden insumos para tecnología ya sea para celulares, 

para computadores, como funciona y se maneja la venta en el sector de gamers. 

El tercer subcapítulo trata sobre el criterio que tienen los locales de servicio técnico, que 
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son las cosas que refieren a lo tecnico, como la morfología y la venta de insumos como 

trabajo secundario, integrando servicio con venta. 

Finalmente, el último subcapítulo trata sobre la calidad del servicio y sobre la experiencia 

al usuario desde experiencias humanas, como sería un servicio completo con la mejor 

atención para que los clientes vuelvan nuevamente a comprar en Techno Store y queden 

conformes con los servicios que brindan en el local, los productos que se encuantran en él 

y demás. 

2.1 Identidad corporativa, sobre locales de servicio téchnico  
 
Empezando con el tema identidad corporativa sobre los locales de servicio técnico, antes 

se hará una introducción de lo que es la identidad de marca en si, detallando las 

características y algunas definiciones que nos parecen importantes para tener en cuenta 

al momento de armar una identidad para cualquier producto o servicio. 

Sterman, A. Como crear marcas que funcionen. Argentina: Nobuko. 

La Identidad de Marca es un conjunto de asociaciones que un consultor proyecta 
crear y mantener. Estas asociaciones simbolizan lo que la marca significa e implica 
una promesa hacia el consumidor por parte de los miembros de la empresa u 
organización.  (Sterman, 2012, p.17) 
 

Al mencionar la palabra Marca esta haciendo referencia de lo que representa al producto 

o servicio, es una parte de la identidad corporativa, de lo que se trata lo que ofrezco. Tiene 

que estar preparada para mantenerse ráìdamente en la mente del consumidor y también 

tiene que tener la capacidad de perdurar en el tiempo. 

Hay que saber que la creación de una identidad es sólo una parte del proceso de creación 

de una marca, ya que ésta es mas abarcativa. 

Responde a las tres preguntas claves ¿Qué es? ¿Qué hace? Y ¿Cómo lo hace?. Engloba 

su misión, visión y valores en este caso los del local Techno Store, desarrollados en el 

próximo subcapítulo, estos son los factores diferenciales respecto de otras empresas que 

se dediquen a la venta de insumos y tengan como principal servicio el servicio técnico.  

Una vez definido lo que es la identidad corporativa y como se maneja el sistema de una 

identidad, se va a describir la  identidad corporativa en los locales de servicio técnico, 
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destacando las formas de lo tecnológico, sus colores, que distintos tipos y estilos de 

tipografía utilizan para los distintos escenarios en los que se presenta la marca, ya sea vía 

pública, marquesina, papelería, gráfica vehicular, y demás superficies en las que se puede 

aplicar.  

Es la personalidad, el adn de Techno Store, el diferencial, lo que hace que el cliente busque 

a Techno Store, su diferencial es que en el servicio que ofrecen lo hacen en el momento y 

la calidad de los insumos a la venta son importados. 

Y en el momento de elegír tipografías para los distintos soportes a realizar es necesario 

saber todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, la imagen que te gustaría ver e 

instantáneamente remita algo tecnológico, las tipografías palo seco, son tipografías nuevas 

en este caso adaptables para este estilo. 

Según aportes personales de la Autora de este PG en una entrevista con el dueño del local 

Nicolas Barrionuevo el 17 de Octubre de 2018, comentó que el se había encargado del 

diseño del afiche anterior para la marquesina y eligió una tipografía con Serif, cualquier 

persona que ve tipografía con serif enseguida piensa en algo antiguo, por que ese tipo de 

letras se utilizaban hace mucho tiempo.  

En la actualidad se le sugerió poner tipografía curbilínea palo seco, creada a traves de una 

grilla constructiva. La repetición de un módulo creado a partir de dos círculos unidos, 

empiezan a formar la nueva grilla. Con el nombre de Technical por la autora de este PG. 

Luego de lo antes mencionado se agrega un diferencial que es el color, el afiche utilizado 

anteriormente utiliza colores engamados en los verdes claros y naranja claro. Esta 

combinación de colores puede llevar a una persona a pensar que ahí se venden productos 

dieteticos, o reducido en calorias.  

Los colores mas utilizados para afiches tecnológicos son el azul en todas sus gamas, negro 

o blanco combinandolos. El color azul transmite tecnología en todas sus gamas, también 

llevandolo a violeta, o convinando con colores como blanco, que genera mucho contraste.  

Integra a lo visual la forma de trabajo: Techno Store tiene como Jefe a Nicolás Barrionuevo 
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socio y técnico, junto a socio Ezequiel Otero que es quien atiende al público, y otro Técnico 

llamado Johnatan Vazquez, ellos van delegando trabajo para poder realizarlo todo, lo antes 

posible, y así darle inmediatez y/o soluciones rápidas a los clientes. 

La competencia directa del local Techno Store son locales de servicio técnico y venta de 

insumos. Como competencia directa en el siguiente PG se toma debido a la evaluación de 

mercado el parecido ya sea en tamaño de local, como clientela y esparcimiento en redes 

y en vía pública mediante folletos, el local se llama Servicio Técnico Apple Certificado en 

Belgrano, dedicándose como fuerte a la reparación instantánea de telefonos celulares por 

la zona de Belgrano, también venden insumos para celulares, computadoras y tablets. 

Techno Store ofrece servicio técnico de calidad, en cortos plazos. Teniendo arriba del local 

de venta, un taller donde se realizan las reparaciónes de los dispositivos y se encuentran 

todas las herramientas para poder desarmar y armar, sus respectivas piezas.  

2.1.1 Competencia directa 

Competencia directa hace referencia a la competencia que se parece mucho a la venta 

de tus productos y servicio técnico como en el caso de Techno Store.  

Weilbacher. El Marcketing de la Marca: 

Si la atención a las necesidades de los consumidoreses tan decisiva para el 
desarrollo del predominio competitivo y el éxito empresarial a largo plazo, es 
importante considerar cómo y con que éxito se informan los comercializadoressobre 
como perciben el valor los consumidores y cómo arrastran los comercializadores 
las persepciones del valor de los consumidores para lograr predominio competitivo. 
(Weilbacher, 1999, p. 209) 

 

La competencia directa de Techno Store se definió en el subcapítulo anterior como Servicio 

Técnico Certificado en Belgrano, también puede ser GoFix, FixApple, Apple Doctor, entre 

otros. Enfocados todos directamente al serivio técnico Apple plasmandolo en su marca y 

en su logo. 

 Lo que transmite Techno Store en su marca es sobriedad, soluciones técnicas, rapidez, 

seguridad, y arriba de su marquesina en el local hace referencia a mac pero indirectamente, 

a traves de la explicación con iconos de lo que se realiza en el local, siendo grandes los 
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iconos de iOS para que el usuario rápidamente descubra que Techno Store trabaja con 

Apple. 

Lo que se esta queriendo lograr con Techno Store es que el local venda por si mismo, que 

la gente elija entrar a Techno Store por que es atractivo visualmente y refiere muy 

rápidamente a lo que vende ya sean insumos para computadoras, gamers, dispositivos de 

almacenamiento o bien ofrecer el servicio técnico para reparación de celulares de gama 

Iphone y también Android, tablets y iPad,  computadoras o dispoistivos mac.   

Una competencia directa para el local Techno Store puede ser el local iCase en los 

shopping, ellos ya están hace muchos años mas en el mercado, pero su temática, es 

minimalista y concreta, al pasar por cualquier local de los mencionados anteriormente, te 

refiere a la tecnología de una pantalla táctil de un dispositivo.  

También proyecta un serivicio adicional que está todavía en proceso de desarrollo que es 

la venta Online de productos, al dedicarse 100% a la venta de productos iCase, ya tiene 

su propia plataforma de venta. La venta por mayor también tiene su lugar en iCase siendo 

un posible proveedor con nivel de negociación media para Techno Store. 

Para empezar a cumplir objetivos en la venta de servicios y de insumos, hay que tener en 

cuenta una visión del local Techno Store.  

Es importante hacer a conciencia la Misión, Visión y Valores, por que a partir de estos 

desarrollados y establecidos para el local en cuestión, se desarrollara un plan de marketing. 

Tendremos asegurado el éxito de la empresa Techno Store creando un panorama claro de 

trabajo y teniendo en cuenta imprevistos que pueden surgir sobre la marcha al momento 

de comunicar en un local.  

Estas definiciones necesitan ser de modo públicas asi son conocidas, y respetadas por 

todos, ayuda tanto a los miembros de la empresa a saber quienes son, como se manejan 

y también sirve para los clientes, muchas personas se fijan ese tipo de datos en la 

descripción de la página web y están esperando que se cumpla. 

Estas competencias serán analizadas de manera más específica en el capítulo 4. 
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2.2 Identidad corporativa sobre locales de venta de insumos 

En los locales de venta la mayoría intenta agregarle a su identidad rasgos de los que sea 

fácil decifrar de que se trata este local, esta venta en general, y que es lo que podes 

encontrar dentro de él, sin tener que entrar y preguntarlo. Tampoco, con el fin de que el 

usuario se entere de todo lo que se vende en el local sin entrar quiere decir, que está todo 

esplayado afuera del local, esto se define en diferentes niveles de lectura, determinan estos 

niveles la importancia que ocupan dentro del mercado cada uno de los servicios y 

productos.  

Chaves. La Imagen corporativa 

Dado que la regularidad en la emisión de los signos identificadores es condición 
básica de su eficiencia identificativa, resulta indispensable determinar claramente 
cuales serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en lo que 
respecta a la configuración interna de los signos como en sus condiciones de 
aplicación a sus distintos soportes. Los rasgos estables y los alterativos debrán ser 
minuciosamente reglado de modo de garantizar su correcta reproducción y, por lo 
tanto, la inalterabilidad de su forma y uso a lo largo de todo su período de vigencia. 
(Chaves, 1996, p.80) 
 

Lo que intenta decir Chaves en esta parte de su libro es que para tener una identidad visual 

organizada, el manual de marcas deberá estar muy rigurosamente desarrollado, explicado 

y con cada sesión organizada. En el caso texturas, las mas utilizadas, las indispensbales, 

los enfoques mas detallados de la marca o encuadres que enriquecen al diseño, este 

deberá tener una sesión detallada de cada uno de estos: Textura, trama, detalles de marca, 

macro de la marca, en cuanto a la síntesis habla del color propiamente dicho de la marca, 

entonces nos enfocamos en lo tecnológico, lo azul, lo innovador, nuevo y rápido, para que 

el usuario capte de que se trata algunas decisiones visuales necesitamos que sean obvias.   

Lo que cabe agregar al diseño de Marca Techno Store, es un diferencial por eso el uso del 

alfabeto, una tipografía moderna curvilínea, palo seco. Diseñada específicamente para 

esta ocasión, a través de una grilla constructiva. Pertenece a la categoría Tipografías 

Grilladas. 

Hay parámetros fundamentales para la creación de un alfabeto como son: Las distintas 

alturas, atura de x, los bastones controlando finos gruesos, terminaciones palo seco, o con 
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remates. Los subsistemas están conformados por las distintas letras del abecedario, un 

grupo son las que son rectas, otro grupo las que son curvas y otro grupo las que son 

curvilíneas, en el caso de Techno Store tiene en su mayoría curvilínea por la intención que 

se le quiere dar. Para lograr que el alfabeto cumpla con armonía hay que tener en cuenta 

arreglos ópticos que se le hacen a cada blanco interno para que cumpla con la anatomía 

de la letra. La mencionada vinculación entre trazos rectos y curvos de la unión entre 

bastones rectos verticales con curvas, denominados curvilíneas, como la letra n en Techno 

Store. La proporción se le da a la letra en el momento de crear la grilla constructiva, se 

otrogan medidas predispuestas para que cumplan con la proporción adecuada.  

Como variable de tono y dirección el alfabeto Techno Store de diseño en Regular, italic y 

bold. Utilizándose en la marca Techno Store su versión bold. 

Gaitto. (2017). Apunte 03 Cátedra Gaitto. Aporta al concepto de originalidad para un 

alfabeto: 

El manejo de la lógica y la sensibilidad de la forma, tanto en su resolución gráfica, 
como en su nivel de percepción óptica, deben fundirse en la construcción de la grilla 
tipográfica, elemento que le otorga al alfabeto un criterio normalizado y una estética 
armoniosa. (Gaitto, 2017, p. 03) 

Al momento de pensar en las características que tiene lo técnico, sus relaciones directas 

con la venta de insumos y el servicio técnico, su nivel y grado de innovación. Que tipo de 

colores, que morfología, es momento de pensar cual va a ser tu figura geometrica por la 

cual partas para la creación de un módulo. Para que luego este módulo se repita de 

distintas maneras y forme todas las letras del alfabeto, más números, y símbolos. Todos 

dentro de un mismo sistema. Los sistemas en un alfabeto son el encastre del módulo para 

conformar con pocas letras, primeros módulos, moviéndolas en distinta disposición y 

diagramación, conformando así todo el alfabdeto.  

Existe algo real que no hay que dejar de lado al momento que se confororman todas las 

letras que componen un alfabeto, es el interletrado al momento de plasmarlo en un isotipo.  

Parece algo que se realiza solo pero el interletrado consiste en ajustes ópticos en letras en 
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particular para hacer que funcionen la igual que los alfabetos para descargar, o los 

predestinados que vienen con la computadora. Sirve también para entrenar el ojo al 

momento de poner en nuestro caso la tipografía recien realizada en la marquesina, plasmar 

todos los ajustes ópitos e ir corriendo el interletrado para terminar de hacer el trabajo bien.  

Si la tipografía que se creo es para textos grandes, también la altura de x define la distancia 

de los interlineados, pero en el caso de Techno Store solamente se ajusta el interletrado, 

ya que solamente el alfabeto es diseñado para un logotipo, cumpliendo igualmente con los 

requisitos mencionados anteriormente. 

El local iPoint está conformado por una sala llena de insumos, para iphone, para iPad y 

para computadoras, hay muchos accesorios, también hay un sector donde se encuentran 

enchufados todos los dispositivos, y cada persona puede probar sus usos desde antes de 

comprarlo, es muy importante parándonos desde el lado de usuario al memento de realizar 

la compra en productos de tan alto costo poder probar su funcionamiento para así elegir a 

conveniencia de usos posteriormente, y no solo quedarnos con la información que 

sabemos del producto que estamos por comprar. Poder tocarlo, usarlo e intentar darle el 

uso que luego va a tener es una buena experiencia para la decisión y concreción de la 

compra. 

   2.2.1 Pasos para la Segmentación  
 
Para segmentar se tendrán en cuenta cuatro variables: 

Variables Duras que son primero las Demográficas, derivan de la información obtenida del 

censo, trata el carácter de la población, habla de edad, estado civil, ciclo familiar, sexo, el 

tipo de ocupación y/o profesión, etc . 

La segunda variables es la Geográfica, trata de elegir el público según su localización. Para 

definir las Variables desarrolladas anteroirmente, en el área de diseño se desarrolla un 

Target que abarca los puntos desarrollados, a modo de ejemplo, se desarrolla un target: 

Hombres y mujeres, de entre 20 a 30 años de edad que residan en Palermo, Buenos Aires, 

CABA. Clase social media alta, estudiantes, o trabajadores, que les guste tener equipos 
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de celulares de última moda, comprar los últimos insumos que salen dependiendo del 

modelo de movil, ipod, ordenador. 

Las variables blandas son la Psocográfica, es de relación simbólica, habla de un sujeto: 

objeto que los representa. Busca datos del perfil psicológico, las creencias, los intereses, 

los valores, que tipo de particularidades los caracterizan. 

Conforma la segmentación: 

Vincular, vínculo Tradicionalista, son las costumbres, las tradiciones, las generaciones. 

Que tengan como costumbre cambiar el celular cada dos años, les guste atravesar 

generaciones con los equipos más nuevos. 

Vínculo Maternofilial que está relacionado con el cuidado, la salud, lo casero, la ternura, 

las prepagas, seguro de vida. Obtengan seguro de vida, se mantengan solos. 

Vínculo Racional refiere a la calidad, el rendimiento. Sean racionales, y les interese la 

calidad y el rendimiento de un aparato móvil, y de un local.  

Vínculo Status hace referencia a la exclusividad, belleza, ser el número uno. 

La última Variable son las: Conductuales, analiza la conducta del consumidor al momento 

de consumir. Investigación de mercado, proceso de diseño, obtención, análisis, 

presentación de datos, descubrimientos pertinentes, a una situación de marketing. 

El proceso de investigación de mercado consiste en:  

Definir el problema y los objetivos de investigación.  

Desarrollar el plan de la investigación, cuál es la fuente de investigación, cuál es el método 

de investigación, sesiones de grupo, investigación por encuesta, datos de comportamiento 

(lectora laser, registro de compras, bases de datos). 

Analizar comportamientos del consumidor, que consume, compra insumos, arregla, tiene 

celulares de alta gama, entre otras. 

Recaudar la información a través de encuestas para analizar la información 

certera en base a los usuarios reales que entran a téchno store y asi presentar resultados 

en base a porcentajes. Instrumentos de investigación:  
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Cuestionarios. 

Instrumentos mecánicos (mediciones fisiológicas) 

Plan de muestreo: 

Cantidad de personas. 

Qué tipos de personas. 

Forma en la que se hará. 

2.2.2 Venta de insumos para dispositivos y gamers 

Para empezar desde lo visual atrayendo al consumidor, hay que crear piezas originales. 

Los proveedores juegan un papel muy importante en esta venta, ya que pueden hacer que 

la experiencia sea mucho mas corta, mas símple o también mas larga, negativa y 

desencadenando un cliente desconforme que no quiera volver. Para evitar este tipo de 

comportamientos los proveedores, muchos son extrangeros, ya que son importados y 

traídos a Techno Store.  Techno Store, necesita mas proveedores, para no tener problemas 

con tipo de entrega, como demora en los pedidos, o de stock, a último momento. 

En el rubro de la venta de insumos para dispositivos se utilizan góndolas combinando 

madera con hierro diseñado por una arquitecta para el local Techno Store, tomando como 

referencia una recopilación de datos de visitas a distintas plantas de este rubro concretando 

con la idea final, tomando los distintos detalles de los distintos lugares y así  crear una  

combinación.   

En el momento de las fundas, y la exhibición tiene que ser simple, iluminada con leds 

respetando un diseño de local, dejando todo a la vista de cualquier persona que entre 

pueda ver que tipo de de productos puede encontrar. El mostrador está dispuesto al fondo 

del local, siguiendo el criterio de los locales iPoint de Apple, manejando en el escritorio la 

venta y el servicio técnico, tanto para tomar dispositivos, o retirarlos. La venta de insumos, 

tiene que estar expuesta para que el Cliente no tenga que preguntar ni siquiera si existen 

otros colores.Y la comunicación externa del local como interna, tiene que responder a las 

preguntas ¿Arreglan celulares? ¿Venden fundas para computadoras? ¿Recargan 
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cartuchos de máquinas de impresión? ¿Arreglan computadoras? ¿Arreglan pantallas de 

computadores? Y demás preguntas referidas a la venta y a los servicios brindados. 

Al sector venta de gamers, se sugirió a Techno Store un sector en la vidriera de innovación 

gamer, para poder probar los juegos y los insumos antes de comprar, mejorando el servicio 

inicial, y atrayendo a la gente que pasa por la Avenida Santa Fé donde esta situada la 

galería del local Techno Store. Cada persona que pase por el local al tener los simuladores 

y demás, se detendria a mirar y tal vez hasta comprar, o averiguar de que se trata el local, 

informándose mediente lo que dice a simple vista.  

2.3 Criterio de locales de servicio técnico 

El criterio de los locales de servicio técnico tiene que ser innovador, limpio, minimalista, 

como referencia se toma el local iCase, o Apple, que utilizan una imagen limpia, un criterio 

bien logrado genera un usuario que se hace cliente, y luego un cliente leal. 

Utilizan en ambos casos colores plenos, como negro y blanco, hablando siempre del caso 

actual de la marca (ya que apple ha mutado varias veces). 

Ambas marcas, responenden a un diseño fácil de recordar, pregnante, fácil de dibujar, 

simple, pleno.  

Sterman. presenta en su libro Como crear marcas que funcionen: 

La lealtad de la marca es la proporción en la que los consumidores tienenden a 
adquirir repentidamente productos se la misma marca, en detrimento de sus 
competidores.  
Una base de clientes leal es una enorme ventaja competitiva. Actualmente, el auge 
de las redes sociales incrementó la posibilidad de visualizar y contabilizar el número 
y el flujo de clientes, seguidores, etc., facilitando las mediciones de valor de marca. 
(Sterma, 2012, p. 16). 
 

Lealtad de marca hace referencia a cuando una persona utiliza tu marca mostrándola, por 

ejemplo en el caso de Techno Store, cuando utilizan sus originales agarradores mediente 

el dedo, que va pegado detrás de la funda del celuar.  

O un extremo el tatuaje del logo de la marca, es un ejemplo de lealtad de marca, ya que 

están pagando por que alguien coloque con tinta para siempre y comunique que ustedes 

eligieron Techno Store y no se lo borran.  
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Los iPoint que son los locales habilitados para vender productos Apple tienen en un edificio 

la tienda y el servicio técnico, utilizando también oficinas arriba en un primer piso para la 

reparación de celulares.  

La comparación o adaptación de algunas instalaciónes que se ven funcionan en los locales 

de servicio técnico o la disposición de los insumos, la forma en la que se venden y como 

se mustran son opciones que ya se sabe que funcionan en locales como iPoint o Apple y 

se evalúan solamente con respecto a los servicios que Techno Store ofrece, ya que sino 

no se podria comparar Techno Store con Apple por que la segunda es una empresa 

reconocida mundialmente, la creadora de iOS, no se nombra como competencia directa, 

se nombra como visión si de alguna manera se quiere nombrar.  

A lo que Techno Store le gusta esta orientada, o le gustaría llegar, ser internacional puede 

ser el sueño de una Micro Pyme actual, citada en Argentina, sabiendo por la cantidad de 

tecnologías que hay en el mundo y en constante desarrollo en la actualidasd. 

Los técnicos cumplen un horario estricto de 10 de la mañana a 19 de la tarde, sin 

excepción. Después de la determinada cantidad de pantallas cambiadas por mes, el interés 

sube, se empieza a cobrar por comisión agregándole a cada uno. 

2.4 Calidad de servicio  

En cuanto a la calidad del servicio tanto de venta como el servicio técnico a dispositivos, 

también es conveniente hacer frente a estos desde la experiencia al usuario mencionada 

anteriormente. 

Sterman, dice en su libro Como crear marcas que funcionen La Identidad de Marca es una 

apuesta estratégica desarrollada para crear Valor de Marca, generando Calidad Percibida, 

Lealtad de Marca, Notoriedad de Marca y Asociaciones de Marca . (2012, p. 17).  

Es bueno generar lealtad para la marca teniendo una buena experiencia del usuario en el 

momento de la compra, pudiendo brindar también algun tipo de servicio respecto al 

después de la compra, para que sea tanto en en el momento pre compra, y en el post 

compra, para asi fidelizar clientes conformes con Techno Store, logrando asi que vuelvan.  
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Las buenas experiencias son el factor de una marca que funciona. Todo el tiempo se 

intenta generar engagement con los distintos usuarios, o más enfocado al cliente.  

Esto trata tanto de una experencia en el local, como una experiencia por redes, ya que si 

al entrar a las redes sociales de Techno Store y no se entienden, no siguen un hilo 

conductual de diseño, asimismo como puede suceder en la web.  

Los clientes cuando no logran hacer lo que vinieron a buscar de manera rápida muchas 

veces optan por abandonar la operación, y consultar en la competencia, lo que Techno 

Store tendrá que tener ciertos criterios como la ley de los 3 clicks en web, que consiste en 

resolver en tres clicks todo lo que viniste a hacer al sitio web. También se descargarán 

aplicaciónes que respondan solas las redes sociales para tener un mejor servicio, lo derive 

a clientes con la línea de whatsapp para hacer consultas de forma mas directa, donde los 

integrantes de Técno Store al brindar un servicio directo, podrán asesorar a cada cliente 

que llega con dudsas, y el personal capacitado puede ayudar. 
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Capítulo 3. Elementos necesarios para un rediseño 

En el siguiente capítulo se desarrollarán los elementos y las herramientas que se necesita 

tener en cuenta a la hora de armar un diseño, o en este caso un rediseño, teniendo en 

cuenta, que hay que reposicionar esta marca ya existente en el mercado. 

Cada subcapítulo empezará contando el problema de comunicación mencionado en los 

capítulos anteriores, y el porqué se dice que es erróneo, luego par finalizar se justificará la 

toma de decisión de cada nuevo elemento dando la certeza de que éstas deciciones 

gráficas si funcionarán a favor del local, dando por finalizado el proceso en el capítulo 

cuatro, con el presentación de datos medibles a través de encuesta y entrevistas, trabajo 

de campo, estudio de casos. 

También cada subcapítulo cuenta lo que quiere o intenta comunicar la marca Techno Store 

y no funciona por la mala elección ya sea con respecto a alfabeto, a identidad, conflictos 

de color, por la falta de un manual de marcas y una estratégia de comunicación. 

Muchas personas que pasan caminando desde la calle Santa Fe no entienden de que se 

trata este local sin leer el nombre y la descripción de los servicios, o acercarse hasta 

adentro para poder ver un poco mas. 

Este capítulo responderá todo tipo de preguntas que a diario se hacen las personas acerca 

de los servicios brindados por el local, como por ejemplo, si ofrecen el servicio técnico a 

celulares, o si venden dispositivos de almacenamiento, como pendrive, entre otras 

preguntas. 

También las relacionadas a la mala comunicación integral del local, ya sea externa o por 

ejemplo la marquesína de afuera que tiene totalmente una comunicación distinta a la 

interna, y también se analizará la recién mencionada. 

Se detallará a continuación el proceso de rediseño adaptado a cada área de trabajo 

empezando por grilla contructiva, que muchos diseñadores desconocen del tema entonces 

por la desinformación que hay muchas veces no se integra el diseño de alfabeto al diseño 

de logotipo. Para la autora de este Proyecto de grado el diseño de alfabeto aporta un plus 
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de identidad que muy pocos tienen en cuenta, o se piensa que solamente las marcas 

grandes e importantes pueden realizar uno. Lo que descubre hacer visible el proceso en 

cuestión sería que cada diseño o rediseño puedo tener su plus de identidad, creando 

alfabetos grillados de una manera que aporte a la innovación, renovación, de la marca. 

Crear alfabetos grillados ya no es una opción elegida por el diseñador gráfico en general. 

El alfabeto grillado se conforma a través de un módulo creado como primer paso, de modo 

que las letras se forman a medida que se agregan y sacan intervenciones a ese módulo. 

3.1 Diseño de Alfabeto 

Siendo este el aporte innovador del Proyecto de Grado reconociendo la capacidad de la 

autora de ser diseñadora tipográfica e implementarlo en cada diseño de logotipo, que 

requiera un plus de identidad, se contará una breve explicación sobre los tipos de letra que 

existen, sobre la importancia que tiene reconocerlos, y saber sobre cada año que se 

inventaron, o a que hacen referencia, para poder comunicar de manera efectiva cada 

marca a desarrollar. También se detallaran los tipos  

Tselentis (2011) en su libro Typo, forma y función, Manual ilustrado de los principios 

fundamentales de la tipografía, bajo el título de diseño de tipos, se refiere a los diseñadores 

gráficos como individuos que pasan horas detrás de la pantalla de la computadora 

buscando la tipografía ideal para que la composición sea armónica y estéticamente 

atractiva a la vista, y asimismo cumpla los requisitos para que sea una pieza gráfica bien 

lograda, solo algunos diseñadores optan por crear tipografías a medida. 

Las tipografías personales se clasifican en distintas categorías, como diseños originales, 

homenajes, remezclas e híbridos.  

En cuanto a homenajes tipográficos puede dividirse en dos categorias, los que siguen 

originar rigurosamente y los que lo siguen libremente.  

La tipografia final, aunque acabe siendo un homenaje, o algo totalmente nuevo, hay dos 

caminos por tomar, el primero hacer una fuente toalmente completa, un alfabeto, con 

números, signos o simplemente utilizar y armar el diseño de las letras 
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que serán utilizadas solamente en el diseño en cuestión, los dos son caminos válidos. 

El primer error en cuanto a lo tipográfico para Techno Store es el tipo de letra que se eligió, 

perteneciente a una Bloque Serif para el logotipo utilizado en la marquesina del local. Luego 

para el diseño interno se utilizó una Sans Serif que escribe Techno Store de manera que 

la tipografía parece estirada de arriba, para aplicaciones en la puerta del local se utilizó el 

logotipo TS haciendo referencia a Techno Store, siendo del tipo de las mencionadas 

útimas.  

En la actualidad no se cuenta con identidad bien lograda de parte del local Techno Store 

por que para los distintos soportes su dueño utiliza una tipografía distinta en cada caso a 

desarrollar, desporinando en absolutamente todos los recuerdos que quedaban de la 

marca al entrar en redes sociales, que se utilizaba para el logotipo una letra, fuera del local 

otra distinta con otro logo, y en los afiches sea de venta de insumos o de publicidad de 

servicios se utiliza otra tipo. 

Error remarcado, que se consigue apreciar en la marca Techno Store es utilizar una 

tipografía bloque serif combinada con decorativa, que se trata de una de las primeras 

tipografías que aparecieron, donde cuenta que es algo robusto, fuerte, potente, es 

grotesco, transmite por ejemplo en animales un elefante o en autos un camión blindado, 

una tipografía poco estratégica para algo tecnológico, donde se esta intentando 

posicionarse en el mercado de apple, donde muestra una marca super limpia, sin texturas, 

ni sombras que opaquen o le quiten protagonismo a la marca. Y aportandolé algo 

decorativo, que son esos manchones que se aprecian como si tuvieran algo fuera de la 

letra. 

Se esta contando algo tecnológico, donde se venden cosas para la última tecnología, o se 

pretende llegar a un target jóven, que utiliza teléfonos iphone de última generación, con 

una tipografía antigua, entonces ahí es donde comienzan los primeros errores  de 

comunicación y se podría empezar a entender un mensaje que no es el que Techno Store 

quiere transmitir, no se trata solamente de que un diseño quede bonito. 
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Muchas veces estos problemas visuales se ven en las microempresas donde no se puede 

contratar al principio un diseñador gráfico que se encargue de toda la parte visual, por un 

claro motivo que es la falta de fondos, entonces se recortan gastos y no se le puede pagar 

a un diseñador gráfico, entones el dueño del local como en el caso de Techno Store decide 

ponerle un nombre y con los recursos a su alcance crear un logotipo.  

Hay ciertas reglas que se debe saber cumplir para empezar a hablar de tipografía, 

principalmente es que el conocido renglón de cuaderno rayado se divide en tres partes 

iguales, y esto conforma la altura de minúsculas y mayúsculas.  

Las minúsculas tienen la altura de x y el ascendente en el reenglón, las minúsculas 

descendentes tinen medio renglón para abajo y eso determina la altura descendente. 

Ya mencionados los errores en cuanto a tipografía, se detallarán a continuación las formas 

correctas de comunicar éste área de trabajo, tomando los fundamentos que te da la carrera 

de diseño gráfico y justificando la elección de cada elemento gráfico que se toma sea para 

el área que sea, en este caso Techno Store. 

La autora del Proyecto de Grado, sugirió como principio, cambiar el tipo de letra que se 

utilizaba en su marquesina, ya que estaba hablando de algo muy nuevo, con una tipografía 

muy antigua, entonces las personas que pasen por la vereda y vean esa tipografía, captaría 

a personas mayores que ya hayan visto antes esta letra, o este tipo de colores, como el 

naranja y el verde, en productos dietéticos en el supermercado, no siendo el objetivo de 

este local, generando confuciones al usuario (Ver Cuerpo C, figura 1, p. 4). 

La tipografía ideal para este caso sería una de la familia de las palo seco, que son 

tipografías más nuevas, ya no tienen remates, tienen usos formales, coherentes, y siempre 

hablan de algo mas nuevo. 

Al momento de elegir una tipografía para Techno Store, debe transmitir rapidéz, haciendo 

referencia al servicio técnico que funciona de manera rápida y ágil, utilizando para sus 

publicaciónes tipografía de tipo itálica, lo que luego será corroborado en los próximos 

capítulos a través de encuestas y entrevistas, se puede usar combinada con alguna 
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decorativa, limpia, o simplemente hacer una variación en el bastón de la tipo, o sea en el 

strong, utilizar una variable bold y que contraste con variables finas a partir de la Regular. 

Luego de analizar el local Techno Store y apreciar la falta de comunicación, se llega al 

acuerdo de que se realiza un alfabeto especialmente para ésta ocación. 

Se conoce que en 1692, el período de transición, se da la primera tipografía creada de 

forma matemática sobre una cuadrícula por Philippe Grandjen, para la imprenta y ser 

impresa en papel, también para tener mejor legibilid y calidad. 

Entonces se trabaja en un alfabeto grillado creado especialmente para la marca Techno 

Storore.  

Los alfabetos grillados comienzan con un módulo, Technical que es el alfabeto de Techno 

Store se basa en la figura de un círculo donde se reproduce y se superponen por el centro, 

quedando cada uno tocando la mitad del otro, formando un rectángulo con vértices 

redondeados.  

Entones tendriamos el módulo, que agrenando una línea recta desde la altura de x hasta 

la descendente, sería la p y asi, agregando de un lado y sacando del otro se van formando 

todas las letras del abecedario, creando luego, mayúsculas, números, y signos para crear 

un alfabeto completo. 

Hay otros aspectos al momento de elegir una tipografía y estas son las variables visuales. 

La variable de tamaño esta determinada por el tamaño que se le da a la tipografía y sus 

distintos niveles de lectura en afiches. 

 La otra variable es tono, es lo que mide el grosor del bastón, el bastón es el strong de la 

tipo, cuando mas variables tiene una fuente, mejor es, en el caso de Techno Store se creo 

la Technicar Regular teniendo la capacidad de ir de la thinks a la black, pasando por la 

regular sin ningún problema.  

La tercer variable es la de proporción, la normal es r de alto por 4 de ancho. Entonces a 

partir de esos dos valores el ancho de la caja y el alto pueden variar, formandose asi las 

expandidas, y condensada. 
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Y por último otra variable es la de dirección y se refiere al grado de inclinación que se le da 

a la letra. 

En el caso de Techno Store su Marquesina utiliza la tipografía con variable de tono bold, 

de proporción normal pero en los afiches, utiliza una proporción condensada y hasta llega 

a parecer estirada. Y en ambos casos la dirección es normal.  

Abajo del nombre Techno Store en la marquesina utiliza una apollatura donde se enumeran 

los distintos servicios que se encuentran en el local en cuestión, con una tipografía igual a 

la utilizada arriba pero ligth.  

3.2 Identidad y manual de Marca 

Varios conceptos existen sobre identidad institucional, se prestan para confusiónes 

términos tan parecidos. Para reafirmar el concepto y todos manejemos el mismo lenguaje 

al leer este PG, la imagen insitucional, e identidad institucional se diferencian 

principalmente porque la última hace referencia a lo externo, a la imagen que tiene la gente 

sobre tu empresa, tiene que ver con conceptos como el posicionamiento, el lugar que 

ocupa la marca en la mente del consumidor.  

Distinto de la identidad institucional que habla de lo interno de la empresa, de los recursos 

visuales y gráficos que utilizó para la comunicación de la marca.  

Ledesma y López afirman que La identidad institucional, en cambio es un  fenómeno de la 

conciencia. Es el conjunto de atributos asumidos como propios por la institución (2004, p 

121). 

El local Techno Store, falla en el momento de la conformación de piezas visuales, por la 

falta de identidad, que conforman los recursos gráficos. Esos recursos  te los  da le elección 

de una buena tipografías, la utilización combinada de una buena croma, y principalmente 

los elementos que te brinda tener una marca desarrollada con un manual de marcas, como 

los mencionados encuadres, texturas, tramas, plano detalle, entre otros elemntos visuales 

que quedan registrados en el manual de marcas una vez que éste este efectuado. 

Para crear una identidad hay que empezar por el manual, es donde queda guardada toda 
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la creación de tu marca, el proceso. Todos los manuales de marcas tienen cosas en común, 

no hay un modelo que se debe cumplir como tal. 

Algunos son mas completos o específicos, no hay una forma de hacerlo bien ni mal, lo 

imprtante es que queden certificados los usos de la marca y puedan respetarse. 

A continuaión se detallará el manual de marcas dictado por la cátedra multimedial dos de 

la Universidad de Palermo, adaptado al local Techno Store. 

Manual de Normas de la Marca Principal  

Tapa, proceso de diseño, partido conceptual con desarrollo ilustrado, partidográfico, 

Originales, la marca ya realizada, marca completa color, marca completa blanco y negro, 

Marca completa escala de grises, Reducciones sucesivas para todos los casos, 

Cromatismo, marca completa color sobre fondo negro,  Marca completa color sobre fondo 

negro 50%, marca completa color sobre fondo de otros colores, versiones autorizadas y 

prohibidas. 

Codificación de los colores institucionales, sistema Pantone, cmyk y rgb, Inversiones, 

Negativo en blanco y negro, inversión color, sobre croma institucional, versiones 

autorizadas y prohibidas, Variables, Variables secundarias, posición y proporción, 

Utilización independiente del signo y el logo. 

Otras variables propuestas 

Normatización, Isotipo, grilla de construcción geométrica, Logotipo, grilla de normatización, 

Normatización modular icono tipografía, variable principal y secundarias, área de 

protección, Tipografía, Tipografía del logotipo, familia y modificaciones. 

Tipografías complementarias, familias y variables; Implementación gráfica. 

Papelería, papel carta, primera y segunda hoja. Sobre oficio.  

Tarjetas: institucional y personal (Ver Fig. 11, Cuerpo C, pág. 8)  

Otros soportes, papelería comercial, de acuerdo a necesidad de la institución, objetos 

promocionales. 

Información técnica de la realización de este manual, Identidad, sistema gráfico y 
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paragráfico, papel carta hojas uno y dos, sobre americano pertenecientes, correo oficial y 

correo privado, sobre bolsa, carpeta, tarjeta institucional y tarjeta personal, factura, Recibo, 

remito. 

Existe la posibilidad de ampliar o redicir cada paso de este sistema siempre. 

Objetos promocionales, a criterio del cliente y según venta de tecnología y servicio técnico, 

Sistema señalético para edificio, Arquigrafía, gráfica aplicada a la arquitectura. 

Los puntos detallados anteriormente pertenecen a la Identidad Visual de marca pudiendo 

variar, siendo manuales mas comepletos, con mayor nivel y grado de información, o unas 

simples miselanes y la marca sus aplicables y mucho menos detallado que el mencionado 

anteriormente, y no deja de ser un manual de marcas por la cantidad de información. 

Para el caso de Techno Store, se utilizará una unificación de recursos, dejando posible el 

desarrollo de manual de marca, y piezas mas complejas para el momento de estudiar 

puntualmente, el desarrollo del sistema visual. 

Si bien el manual de marcas unifica recursos, es muy caro y lleva mucho tiempo hacer uno, 

se puede empezar a contruir uno a modo de bases y datos, para que sea algo mas rápido 

y fácil para actualizar día a día, para poder empezarlo desde el dia que se comienze a 

trabajar con Tehchno Store. 

3.3 Color  

Como se menciona anteriormente en el supuesto de investigación la prinipal problemática 

que presenta la pequeña empresa Techno Store, es de comunicación y junto con la 

comunicación visual se encuentran los colores, ya que está establecido que cada color 

transmite algo, depende la educación que se tiene respecto al color, depende también la 

cultura, el lugar de nacimiento y varios factores que determinan o hacen que los 

pensamientos que tenemos del color sean esos.  

Asimismo la mezcla de colores, que dan otros nuevos, genrando impactos visuales que es 

lo que hay que producir frente a una marca, para que el usuario quiera volver.  

Para validar estas deciciones se harán encuestas a clientes en el próximo capítulo. 
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Una de las tareas del diseñador es elegir el color correspondiente para la marca, para luego 

ser alpicado en un logo, y luego en una identidad visual, un branding. 

La paleta de colores elegidas en un principio por la marca, deberá mantener su estética, y 

cumplir cada anuncio esa misma paleta, no exsistiendo la posibilidad de mínimas 

variaciones, ya que ahí es donde el sistema gráfico implementado presta confusiones. 

Debe ser elegida de modo que los colores interactúen entre si, no sean vibrantes al estar 

juntos, y sobre todo representen a la marca, al rubro, al producto o servicio en el que se 

desarrolla. 

Al implementarlos de mala manera puede causar una mala comunicación, atrayendo un 

público que no es al que se quiere captar, y así es cuando entra la gente al local a hacer 

las preguntas ¿acá arreglan celulares?¿Venden pendrive? Y asi muchas preguntas mas 

que se podrían evitar, eligiendo a conciencia, apoyándose en conocimientos adqueridos, 

poder fundamentar cada elección, con un profesional en el tema. Es algo que parece fácil 

entonces muchas MicroPyme se lanzan a hacer la gráfica de su empresa, y ahí se dan 

cuenta la cantidad de cuestiones que hay atrás de un simple diseño bonito, acudiendo así 

muchas veces a un diseñador gráfico. 

Drew y Meyer afirman: “ A todos los colores se le pueden asignar determinados atributos 

conductuales físicos, psicológicos y adquiridos, aunque dependiendo en la cultura en la 

que se haya criado cada persona los significados transmitidos serán diferentes”. (2008, p. 

195) 

Sin saber absolutamente nada de las paletas cromáticas se puede por sentido común y 

depende de lo que se adquiere a través de aprendizaje a lo largo de la vida, se pueden 

identificar algunos colores muy fácilmente como por ejemplo si te preguntan por el color 

rojo, que es lo que transmite, puede ser amor, si es que esta acompañado de corazones o 

puede ser prohibido si esta acompañado de blanco y algo tachado. Hay muchos colores, 

utilizados para cosas muy distintas, entonces depende en el contexto en que se 

encuentren, va a ser el significado que se le otorgue a cada uno. 
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El color entra dentro del manual de marcas por lo tando de la identidad visual de un sistema, 

en el caso de Techno Store se aprecia como utilizan distintos colores en los distintos 

soportes, perdiendo el sentido de serie. 

Actualmente Techno Store presenta en la marquesina el color naranja y verde, en la parte 

de arriba, el aviso de vía pública contiene dos bloques negros, con fotografías  impresas 

en cmyk, con un exceso de iconos en distintos tamaños, formas, nada está unificado, en 

sistema. En la puerta presenta otro logotipo mencionado anteriormente pegado en vinilo 

de corte, que contiene solamente las letras TS, en color azul.  

Debajo de la vidriera utiliza el color azul y blanco para comunicar, los dispositivos que 

vende, insumos y también el servicio técnico de marcas, como son: iphone, android, 

samsung, entre otras, dando a una confusión, ya que no respetan los niveles de lectura, ni 

las dimensiones que se saben estan establecidas, se ulilizan muchos recursos. 

Adentro del local, tiene colores como azul, negro, naranja, gris. 

La importancia de la utilización de los mismos recursos visuales hacen que todo esto se 

vea en sistema, si estos puntos no se cumplen, al colocarle tres afiches, o cinco, o dos, o 

diez de la empresa Techno Store, sin leer de que se trata cualquier cliente diría que éstos 

afiches pertenecen a distintos locales.  

Analizando el color naranja y verde de la marquesina, nada remite a Servicio Técnico ni a 

la venta de insumos de celulares tecnológicos, o juegos e insumos para gamers, parece 

que acá en este local se encuentran productos provenientes de la naturaleza, alimenticios, 

pero cuando te acercas y ves la tipografía nada te remite a algo técnico, de servicios 

rápidos, parece otro tipo de venta, tirando para el lado de lo natural, es antiguo y nada pega 

con nada.  

Por eso para la nueva marca del local Techno Store se eligieron colores plenos, eliminando 

por completo los degradados, las manchas en las letras, que complican la legibilidad, 

también se va a crear una paleta cromática del local que sea para las distintas utilidades 

de la marca, los distintos soportes, y lugares donde aplicarlos. 
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Nicolás el dueño del local quiere una marca colorida, y eso es posible si los colore se eligen 

bien. Para la marca se selecciona Azul y blanco, siendo posible su combinación y sus 

dintitos permitidos en los colores: azul más oscuro, más claro, amarillo y rosa, siempre en 

su versión saturados. 

Para la marquesina el logo va a ir tal cual es, la croma será en azul y blanco para generar 

un fuerte contraste de colores, el cartel se ilumina con luces led, capaces de captar la 

atención de los posibles clientes aglutinadores, para que sea pregnante, fácil de recordar 

y simple.  

Para abrir el paso a un sistema gráfico hay que tener en cuenta las paletas de colores, los 

colores complementarios, tales son formados en la mezcla de un primario con un 

secundario, opuestos en el triángulo del color. Los colores complementarios se intensifican 

mutuamente y son los que generan mayor contraste.  

El magenta y el cian son los colores primarios que en su mezcla hacen el color azul. 

Se eligió azul como color que refleja tecnología, te aproxima a la venta de tecnologías, 

nuestra mente está entrenada para entender que el color azul hace referencia a lo 

tegnológico. En las encuestas realizadas en el próximo capítulo, se reafirmará cada una 

de éstas elecciones, para saber si sobre el momento de la acción algunos objetivos 

pautados no salen como lo esperado, o no es lo que se analizaba o se sabe al respecto, 

sirve para poder retomar ante cualquier imprevisto, o dar una vuelta de giro al pensamiento 

principal, pudiendo cambiar ciertos aspectos si no salen como se espera. 

Aparte del azul se utiliza el color blanco que está como una variable de marca para cuando 

esta funciona sobre fondo azul, negro, gris o cualquier otro tipo de fondo oscuro, en el que 

genere mucho contraste.  

El color gris es parte de la paleta cromática de la nueva identidad visual, ya que se utiliza 

mucho adentro, en el trabajo de campo un color para agregar al sistema gráfico para 

generar una estética visual ordenada, que todos los colores funcionen en armonía, se 

necesita la presencia de casi todos en cada sistema a desarrollar.  
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3.4 Estratégia de comunicación 

Para que la estratégia de marketing funcione a la perfección es una investigación sólida 

acerca de lo que hay en el mercado en ese rubro, cuales son los productos 

comercializados, que competencia se puede encontrar. Caso a investigar en el próximo 

capítulo, y así desarrollar un plan real, con los puntos desarrollados en este capítulo, 

incluyendo algunos con ejemplos ficticios.  

Janal (2000) En su capítulo 2 de Marketing en Internet, explica un plan de acción de 

dieciocho pasos para realizar una investigación de mercado competitivo en línea. 

El paso uno: consiste en la utilización de buscadores para comenzar la búsqueda. 

El paso dos: es investigar el sitio web de la competencia.  

El paso tres: dice que use programas de software automatizado para avisarle de los 

cambios en el sitio, esto refiere a que una vez que haya encontrado los sitios que desea 

investigar, ahorrando tiempo de búsqueda ya que éstos mencionados anteriormente se 

pauta un horario y va descargando toda la nueva información a un disco externo, algunas 

de las páginas que realizan estos son: www.bluesquirrel.com, www.microsoft.com, entre 

otras.  

El paso cuatro: es buscar las asociaciones comerciales, ya que éstas son un cofre de 

información, se puede encontrar listas de empresas que podrían convertirse en clientes, o 

estadísticas, productos mayor vendidos, productos que no funcionan y demasiada 

información sobre el mercado en cuestión.  

El paso cinco: consiste en la búsqueda de páginas personales, trata sobre personas que 

son aficionadas a temas particulares, y ponen demasiada información acerca de dicho 

producto.  

El paso seis: entablar conversaciones con su mercado objetivo, el mercado objetivo tiene 

mucha información, estas pregutas podrán hacerse a los sitios web en línea, o a páginas 

personales, también a parte de preguntas, pueden hacerse cuestionarios a los cuales hará 

contestar por estos posibles clientes aglutinadores.  
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El paso siete: trata sobre investigar los grupos de noticias y publicar preguntas, estas 

herramientas son ideales para rastrear rumores y tendencias, entre mas información 

relacionadas.  

El paso ocho, dice que leas la lista de correos y publiques preguntas. Estas recién 

mencionadas se parecen a los grupos de noticias, son un grupo de personas que 

intercambian opiñones acerca de un tema de interés, encontrando listas de correos 

revisando las distintas webs.  

El paso nueve, lea la información financiera en línea, será un recurso para encontrar toda 

la información de las compañías que cotizan en bolsa. Para las pyme y microempresas es 

muy importante estar informados sobre estos datos. 

El paso 10, la información de la competencia en línea, www.hoovers.com da la información 

de más de mil cien de las empresas públicas y privadas más grandes, de mayor influencia 

y con mayor crecimiento. En todo el mundo, se puede consultar el directorio, por nombre 

de la empresa, industria, ubicación y cifras de venta. 

El paso 11, estudie los datos demográficos, éste indica donde viven sus clientes y que 

mercado están emergiendo.  

El paso 12, instale un serivicio personalizado de noticias: elaborar su propio periódico 

donde se investiguen diferentes fuentes de noticias, les presente informes cuando este en 

línea, ejemplo posibles reuniónes, asi se podrá actuar con rapidez y respuestas certeras. 

El paso 13, es muy importante: reviste el material de fuentes originales, los antes 

mencionados diarios, son una buena fuente de noticias, donde poder buscar, pero éstas 

en cierto punto están modificadas a modo que entren en el diario, y desde el mismo diario 

te lleva al link con la publicación original.  

El paso 14, revisa las publicaciones de interés especial y otros medios. Es necesario 

marcar que publicaciones hace falta revisar y establecer para marcarlas y visitarlas todos 

los dias, analizar la competencia y su comportamiento nunca esta demás para guiarse. 

El paso 15, consiste en la busqueda en enciclopedias. 
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El paso16, se trata de investigar las estadísticas, ejemplo si a usted le gusta lo que ve esa 

empresa estará encantada de enviarle su información.  

El paso 17, contrate a un investigador profesional, éste podrá encontrar la información más 

rápido y de manera mas económica que usted y su personal.  

El paso18, aprender mas sobre la investigación en línea, más información, como por 

ejemplo este libro, o Kotler para áreas como comunicación y marketing. 

Muchas veces cuando llega el brief con el determinado trabajo a ralizar, estos 18 pasos se 

cumplen inconcientemente, ya que primero siempre se estudia el mercado, la industria 

donde se va a introducir, la competencia y después si se puede empezar a tomar 

desiciones sobre la marca en cuestión. 

La estrategia de comunicación planeada para Techno Store comienza con un brief donde 

se cuentan los Datos sobre el cliente. Se desarrollará una campaña de la marca Tehno 

Store dedicado a la venta de insumos y brindar el servicio técnico especializado a celulares, 

computadoras, tablets, entre otros dispositivos digitales para arreglar.  

Ubicado en Capital Federal.  

En la venta se venden insumos para celulares, como fundas, sostenedores, memorias 

externas, tarjetas sd, también se venden insumos para gamers como juegos, teclados, 

mouse, entre otros.  

Brindando en la misma direción el servicio técnico especializado en microlaboratorio para 

iphone, android, dispositivos en general, computadoras, y tablets. 

Los beneficios de Techno Store es que tenes todo en un mismo lugar, ya sea la compra de 

insumos, o el serivio técnico, por si algo falla o se rompe. 

Una vez temrinada la evolución de la marca se establece un plan de marketing, como para 

tener un camino por donde empezar para una marca como Techno Store.  

El target al tener dos campañas, va a dividirse en el primero, personas que compren por 

menor: hombres y mujeres, adolescentes y adultos de entre 18 a 28 años. Residentes en 

Buenos Aires, con nivel socioeconómico medio alto ABC1, personas que tengan tiempo y 
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puedan adquirir insumos para juegos, o tengan iphone o celulares de alta gama, les guste 

consumir insumos tecnológicos y tengan celulares, computadoras, tablets que arreglar. 

El segundo target, el de servicio técnico: locales grandes como Frávega. Hombres y 

mujeres, adultos de entre 28 a 35 años. Residentes en Buenos Aires y principales 

provincias del interior del país, con nivel socioeconómico ABC1, personas que compran 

artículos en Frávega y las lleven a arreglar al mismo lugar, que tengan la compra ya 

realizada. Entonces el objetivo era que una empresa de la dimensión de Frávega terciarice 

a Techno Store. 

Las principales provincias del país que le pueden traer arreglos a Techno Store son: 

Buenos Aires, Cordoba, y La Pampa.  

Para escribir un plan de marketing real, y llevar a cabo el ejemplo mencinado arriba se hará 

una investigación de campo, análisis y demás investigaciones acerca del caso en cuestión, 

para tener datos concretos y asi llevar a cabo un plan de marketing, situación que se da en 

el próximo capítulo cuatro. 

En los proximos capítulos se llevarán a cabo encuestas al dueño del local Techno Store, 

Nicolas Barrionuevo, para poder así brindar datos certeros, avalados por una reunión en 

forma de encuesta que sea con preguntas guiadas, temas a desarrollar por los que se 

quiere indagar, entonces se va respondiendo en forma de pregunta hacia el. 

Una vez dados los resultados con porcentajes, se tendrán datos concretos y reales.  
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Capítulo 4. Análisis de situación  

El siguiente capítulo trata sobre el trabajo de campo y los distintos procesos de 

investigaciones que se llevan a cabo para un rediseño exitoso.  

En primer subcapítulo, se entrevista al propietario del local Techno Store, para tener una 

visión y aproximación cercana con el dueño del local, donde se le hacen preguntas de tipo 

estructurado, se hace una clasificación focalizada donde se busca que se hablen 

detemrinados temas, sirviendo todo como conjunto, para consolidar primordialmente sus 

aspectos escenciales para con su empresa, a través de objetivos generales, objetivos a 

largo plazo, objetivos a corto plazo y una serie de preguntas mas que se pautaron para el 

encuestado en cuestión. 

El segundo subcapítulo trata sobre encuestas realizadas en el local Techno Store, con el 

fin de obtener datos concretos, medibles y reales, representativa del usuario. El muestreo 

será no probabilístico, muestras intencionadas. La observación es estructurada, con el fin 

de ser utilizados en el próximo capítulo donde se necesitan datos reales para casos 

concretos. Lo que nos da una imagen de marca, posicionamiento y demas datos brindados 

por clientes reales. 

En el tercer subcapítulo se investiga acerca de la identidad de los locales de tecnología y 

servicio técnico, ya sea los que implementan al igual que Techno Store de una mala 

manera el sistema visual, pudiendo mejorar éstos casos, como así también locales que lo 

hayan hecho de forma correcta, o que visualmente generan lo que realmente desean 

comunicar, y así transmitir lo que podes encontrar en éste tipo de locales, o a quien está 

dirigido, cual es púbico objetivo, a quien destinamos la mayoría de los productos. Se hacen 

Observaciones, incluyendo temas como análisis de caso, de los locales mencionados 

anteriormente, entre los distintos locales cuales son sus puntos de referencia y diferencia.  

También se hace una aproximación a la realidad del local Techno Store terminando, y de 

su imagen visual actual, lo cual se compararán las distintas respuestas de los clientes. 

En el cuarto subcapítulo se realiza un foda destacando fortalezas y oportunidades. 
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Se establecen e intentan cambiar las debilidades y amenazas, para tener un estudio mas 

amplio del mercado. 

En el quinto subcapítulo finaliza el capítulo de análisis de situación con la realiavión de un 

análisis Pestel, que consiste en analizar todo el entorno para el local, ya sea político, 

económico, social, tecnológicos ,ecológicos y legales.  

Este capítulo analiza toda la situación que será destinda al rediseño de identidad de marca 

en el próximo capítulo. 

Trata también una Técnica de investigación llamada Design Thinkg, el metodo de IBM, 

aplicada al local en cuestión. Para acercarse al pensamiento del usuario, siguiendo los 

pasos de una Investigación, adaptando los conceptos que brinda IBM, a lo que sería la 

venta de insumos y el servicio técnico mediante un proceso nuevo de Design Thinking. A 

través del sistema de post it, con tiempo medido y determinado.  

En el cuerpo C se podrá ver el trabajo gráfico y detallado de los 8 pasos, explicados 

anteriormente en el último subcapítulo del segundo capítulo., con la cantidad de post it 

rellenados, y los ofices como deben estar conformados, mediante gráficos y recursos 

visuales, adjuntos. 

Por último se realiza un análisis de las 4 P de producto y servicio para ser aplicadas en el 

plan de marketing en el próximo capítulo. 

4.1 Entrevista al dueño del local 

La entrevista transcurre el día 6 de Junio de 2019, dos personas hablando, en cual la 

entrevistadora María Gutiérrez autora de este PP, y el entrevistado que en este caso es el 

dueño del local Techno Store, Nicolás Barrionuevo. Dialogando de una problemática que 

es la comunicación visual del local en cuestión, de forma profesional. Dos personas, dueño 

y diseñadora con interacción verbal con la posibilidad de la acción recíproca. 

La entrevista al ser de tipo estructurado se envia al mail correspondiente del entrevistado, 

grabado con el concentimiento del entrevistado. Se utiliza la clasificación focalizada donde 

se busa que se hablen determinados temas, y el va contando de forma ordenada las 
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respuestas correspondientes a los temas previamente pautados, con el fin de realizar un 

trabajo de campo interno para el local Techno Store. Sirviendo varios de sus temas para el 

desarrollo del isotipo final, y comunicación visual. 

4.1.1 Misión, Visión, Valores, Objetivos 

Su misión responde a la pregunta clave ¿Quiénes son? Brindar soluciones a clientes, tanto 

para la venta como para el servicio técnico, analizar que buscan, o que problemática tienen 

los clientes y solucionar problemas. Integran Techno Store dos socios, conformado por un 

vendedor que se encarga básicamebte de la atención al público y el otro socio de la 

atención al público en horario mas reducido y también del arreglo y servicio de algunos 

dispositivos. Después esta el Técnico que está contratado in house, trabaja desde adentro 

del local, se encarga de los arreglos solamente. 

La visión de Techno Store es que los clientes lleguen a través  de recomendaciónes por 

buenas experiencias de conocidos, llegar a ser el servicio técnico de empresas reconocidas 

como Frávega, servicio técnico oficial de marcas importantes, que terciariven trabajos, 

como whirlpool, philips, que el 50 % de su trabajo sea servicio técnico para empresas 

grandes. 

Los valores actualmente son tener una comunicación limpia y ser honestos, transparentes 

entre trabajadores, para poder brindar soluciones a los clientes. 

4.2 Encuestas 

Las siguientes encuestan están realizadas con el fin de obtener datos concretos, medibles 

y reales sobre la empresa en cuestión, para ser utilizados en el desarrollo del capítulo cinco. 

La unidad de análisis será individual, por cliente que entran al local Techno Store, dando 

como unidades de información a la muestra, ya que se toma una parte de dicho universo, 

donde la encuesta realizada, es representativa del usuario. 

El muestreo será no probabilístico, muestras intencionadas, ya que consiste en seleccionar 

a las personas que entren al local Techno Store, llamándose usuarios, dependiendo los 

días en que se elija ir a hacer las encuestas y se evalúan los primeros casos que se tienen 
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a mano, con el criterio de que sean personas que entran con algún objetivo al local en 

cuestión, en este caso no importa si la compra se realizó, o cuál fue el por qué de que la 

persona entra al local. 

La observación es estructurada, ya que establece previamente que aspectos se estudian, 

siendo con el fin de ser utilizados en el próximo capítulo donde se necesitan datos reales 

para casos concretos. Respondiendo un total de 155 personas. 

La encuesta comienza con el primer punto, donde se rellena el nombre de la persona que 

entro a Techno Store, (Ver fig.23, Cuerpo C, p.14) lo que, es muy parecida la cantidad de 

hombres y mujeres que ingresan al local. 

Como opción dos, se describe la edad,  (Ver fig.24, Cuerpo C, p.16) para que nos brinde 

datos certeros y concretos, entonces llegamos a la conclusión de que el target son 

homberes y mujeres, de entre 25 a 35 años, existiendo casos de gente mayor y menor pero 

a menor escala, lo que cada campaña a desarrollar lugo apunta a ese rango de edad. 

El punto tres de la encuesta es a que te dedicas, (Ver fig.25, Cuerpo C, p.16)  siendo la 

mayoría de trabajadores ocupando el 70.2%, lo que serán personas que viven con sus 

propios ingesos, luego hay 26.5% de estudiantes, también surgieron jubilados, pero a 

menor escala. 

El punto cuatro de la encuesta es en que barrio están establecidas las personas que 

compran en Techno Store (Ver fig.26, Cuerpo C, p.16), siendo 47.6% de recoleta, lo que 

era un dato esperado, ya que el local está ubicado en éste barrio, también se identifica un 

23.1% de personas establecidas en Palermo y un 15.4% de Barrio Norte. 

El punto cinco de la encuesta es a que te hacen referencia los colores de la imagen, siendo 

esta la foto del local antiguo (Ver fig.27, Cuerpo C, p.16), ya que la mente humana por su 

cultura, educación y distintos aspectos, ésta de cierto modo entrenada para captar los 

colores haciendo referencia a dónde los han visto utilizados, como se menciona en 

capítulos anteriores. Se desarrolla con mejor detalle este punto en el proximo subcapítulo 

de identidad e imagen de marca, ya que se buscan resultados reales para la imagen.  



 60 

El punto seis de la encuesta es a que te hacen referencia los colores de la imagen dos, 

sindo ésta la foto de la propuesta del nuevo local (Ver fig.28, Cuerpo C, p.17), dándo así 

resultados positivos del nuevo local, remitiendo la mayor cantidad a tecnología y algunas 

respondieron que les remite a deporte sin leer nada de lo que está escrito en la marquesina 

o señal, desarrollada con datos y porcentajes en el próximo subcapítulo. 

El punto siete de la encuesta es que representa para vos el color azul (Ver fig.29, Cuerpo 

C, p.17), dándo un resultado óptimo, respondiendo la mayoría tecnología. 

Otra gran cantidad rapidez, lo que el resultado sigue siendo positivo ya que se puede 

relacionar con la rapidez para resolver los problemas de las personas que se encuentran 

en el local. Una persona responde confianza, lo que abre la posibilidad, de decirles a los 

nuevos encuestados que también es una posibilidad de respuesta. 

El punto ocho de la encuesta es cual te parece mas atractivo visualmente (Ver fig.30, 

Cuerpo C, p.17), dándo como mayor resultado la opción 2 que es la nueva propuesta, lo 

que la respuesta de esta pregunta sirve para corroborar si el plan que se está llevando a 

cabo para la nueva identidad de Techno Store realmente es válido, con la posibilidad de 

poder hacer arreglos y ajustes en cuanto a diseño y comunicación, como los que se vienen 

tomando anteriormente. 

El punto nueve de la encuesta es, ahora que sabés que hablamos de tecnología, a cual 

entrarías a comprar (Ver fig.31, Cuerpo C, p.17), la respuesta fue evidentemente sin lugar 

a dudas la opción de la nueva propuesta del local Techno Store, destacando muchas 

personas expresaron con sus palabras que daba mas confianza el segundo local, que en 

el primero no. 

El punto 10 de la encuesta se divide en la compra y el servicio (Ver fig.32, Cuerpo C, p.18), 

que es lo que prefiere efectuar la gente en Techno Store, siendo la mayoría personas que 

van a utilizar el servicio técnico del local. 

El punto 11 de la encuesta es sobre el celular que ocupa cada encuestado (Ver fig.33, 

Cuerpo C, p.18), ya que el dueño del local como dijo en su entrevista quiere pertenecer a 
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un público que tenga iphone, se descubrió que casi como iphone existe mucha cantidad 

de Samsung, a los cuales sus dueños los tienen muy cuidados. Pudiendo despertar 

también un servicio destinado a Samsung, ya que mucha gente lo tiene y elige mantenerlo. 

El punto 12 de la encuesta es si el local te parece accesible o no (Ver fig.34, Cuerpo C, 

p.18), ésta pregunta es demasiado abarcativa, ya que se necesitaría un estudio también 

de cuanto gana la persona y en referencia a sus ganancias si es barato o caro, pero lo que 

nos interesa saber es por que lo eligen a Techno Store, si por lo accesible, o no, por 

recomendaciónes o cual de ellas. 

El punto 13 de la encuesta se sumerge al por que elegimos Techno Store (Ver fig.34, 

Cuerpo C, p.18) y tiene que ver con la pregunta anterior, pero se divide en 

recomendsaciones y en si pasaste, lo cual te llamo la atención, o alguien te recomendó, en 

fin como llegaste al local, siendo la mayoría recomendados, o conocidos de alguien que ya 

trajo su celular y tuvo una buena experiencia en el local. 

4.2.1 Identidad e imagen de marca 

Se plantea un informe sobre donde se encuentra ubicada la marca y sobre aspectos a 

tener en cuenta en base a encuestas realizadasa usuarios actuales de Techno Store. 

Sobre la imagen de marca, dato proveniente de encuestas realizadas a usuarios, en base 

a las respuestas del subcapítulo anterior se puede llegar a respuestas, muestra 

representativas y recontruir la imagen de marca actual que tiene Techno Store, y como se 

maneja la transición a este nuevo cambio de identidad. 

Se comienza a mencionar a la antigua marca Techno Store en encuestas realizadas, dónde 

el 34% de las personas contesta que los colores le refieren a productos de origen natural, 

el 29.9% le refiere a productos light (Ver Figura 27, Cuerpo C, p. 16), lo que reafirma la 

mala comunicación, los colores no están siendo utilizados de manera positiva, agregaron 

en la opción otros, que esos colores le referían a santería, cotillón, verdulería y rotisería, 

ya que los dos colores elegidos, tienen una amplia variedad de significados. 

Lo que se pregunto lo mismo sobre la nuevsa identidad, y dio el resultado de que el 85.7%, 
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a traves de la nueva identidad ve tecnología, lo que es un valor muy serca del 100% , lo 

que se puede ver el impacto positivo en los clientes actuales. 

Se analizó la imagen que tienen los clientes sobre el color azul, 72.1% relaciona el color 

azul con la tecnología, 20.1% le hace referencia a rapidez, lo que tomamos como positivo. 

Ya que podemos relacionar la rapidez con el servicio que se brinda, o llamar la atención 

en el momento de la compra en el local, como un servicio ágil, siendo éstas dos las mas 

mencionadas. 

Se hizo una comparación de cual te parece mas atractivo visualmente, teniendo la nueva 

imagen un 87.7%, y la antigua imagen, 12.3% una respuesta de un total de 154 

encuestados. 

Una vez de que se logra captar la atención, y saber que hablamos de tecnología se 

pregunta a cual entrarías a comprar. Lo que 88.2% dijeron que entran al nuevo local a 

comprar tecnología, por lo que el 11.8% seguiria entrando al anterior local. 

La encuesta fue realizada para validar ciertos campos de trabaja donde facilita información 

y datos de gente real.  

4.2.2 Posicionamiento, imagen corporativa. 

Éste subcapítulo comienza con el tema posicionamiento, se va a tomar como definición 

que es el lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor.  

Según Sterman en su libro titulado Como crear marcas que funcionen 

Posicionamiento de marca es una parte escencial de la identidad de marca. Es el 
concepto central y general, desde el cual partiran los mensajes y la comunicación 
activa a los consumidores. Expresa la ventaja competitiva sobre las marcas de la 
competencia. El Posicionamiento de Marca incluye una finalidad de comunicación 
muy clara y un público objetivo determinado (Sterman, 2012, p. 19). 
 

Para definir posicionamiento y reforzar lo dicho por el autor citado, se va a establecer un 

punto de comparación y agregado a la definición mencionada anteriormente.  

El posicionamiento responde a las preguntas claves como: ¿Qué es lo que hace que el 

servicio o producto se diferencie del resto? ¿Qué es lo que hace que el usuatio elija tu local 

de servicio técnico, en este caso Techno Store?  
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Dentro del posicionamiento de productos, un factor que puede influir mucho es la 

segmentación del mercado como punto de partida. 

En función a la realización de la segmentación, el proceso tomará una metodología mas o 

menos complicada. Ésta se requiere hacer con mucha precisión, asi se obtiene un mejor 

posicionamiento de producto o de servicio. Para obtener una buena segmentación los 

mínimos criterios que se deben tener en cuenta son: pecision en criterios demográficos, 

precisión de la zona geográfica del local y sus usuarios o clientes aglutinadores (o sea 

posibles clientes), psicográficos, de uso, de costumbres o de accesibilidad. La 

segmentación que se utilice para el caso Téchno Store será analizada en encuestas, y 

entrevista en el capítulo cuatro cuando el trabajo de campo es detallado y específico a base 

de números de encuestados representativo, de usuarios reales.  

El tipo de posicionamiento utilizado en este subcapítulo es de precio/calidad, ya que al ser 

productos importados poseen un costo razonable para prouctos y servicios en relación a 

una calidad buena que es importada. 

Muchas veces para lograr un objtivo exitoso, se tiene que parar del lado empático del 

usuario, ya que es una posicion muy distinta a la del vendedor, queriendo el vendedor 

vender a su precio mas alto y el usuario comprar el mismo producto por el menor precio, 

entonces es ahí donde la competencia del mercado comienza a competir sobre otros 

locales, proveedores, venta online. Para lograr concretar la venta se tendrá que evaluar 

que es lo que busca el usuario al momento de concretar la compra.  

Se obtendran datos reales y concretos sobre Techno Store con las encuestas. Mientras 

tanto se detallarán conceptos de suma importancia para el  análisis de una marca existente, 

que busca reposicionarse en el mercedo, rediseñando su logotipo e identidad visual.  

El cliente esta en una constante búsqueda del menor costo, pero siempre de la buena 

calidad respecto del precio, lo que se complica en el mercado actual para empresas como 

Techno Store que tienen mucha competencia que se maneja muy bien respecto a 

comunicación, tanto en medios digitales como la comunicación visual. Cuando concurris al 
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local, un lugar agradable visualmente, estimula las ventas, genera una buena experiencia 

de usuario a la hora de comprar un producto tecnológico o elegir servicio técnico para 

dispositivos. 

Lutz, Weitz, en su libro Posicionamiento de marca, sostienen que: 

El concepto de marketing citado sostiene que una empresa debe satisfacer los 
deseos y necesidades de sus clientes al mismo tiempo que alcanza los objetivos 
planteados. Esto significa que satisfacer al cliente no implica satisfacer beneficios 
razonables sino que más bien sugiere que las empresas que no obtienen suficientes 
beneficios, a la larga no sobrevivirán para satisfacer a sus clientes. (Lutz, Weitz, 
2010, p. 19) 

 

Encontrar el equilibrio entre satisfacer las necesidades y deseos de los clientes y alcanzar 

los objetivos planteados para la empresa, engloba un funcionamento y nivel de negociación 

alto entre proveedor y nuestro servicio o local, y también hay niveles de negociación alto 

con el cliente, ya que el local esta atendido por sus dueños, ellos saben hasta donde 

pueden hacer descuentos sin perder ganancias.  

Es un incentivo de compra importante para el usuario los beneficios, ya sean a través de 

la compra, una atención por compras mayores a determinada cantidad de dinero, se regala 

un accesorio mínimo, o se deja en descuento o precio de costo el siguiente producto, 

ejemplo compras funda, te queda el protector de pantalla a precio de costo, o te regalan 

un sostenedor para el celular, de esos que se pegan atrás de la funda y se pasa el dedo 

como sostenedor principal. No importa solo para el usuario la cantidad que se rebaje, o el 

contenido de la atención que se les haga, si no que también lo que interesa es que estos 

factotes estén, y se puedar percibir de manera rápida al entrar al local. 

La Imagen corporativa esta ligada al posicionamiento, y tambien con la identidad de marca, 

ya que influyen unos sobre otros. Se relaciona directamebte  con la percepcion de la marca 

para el usuario al momento que se establecen los primeros vínculos, ya sea por internet, 

entrar en el local, se establece la compra, o bien post compra, tiene que ver con lo que 

Techno Store y su equipo lo hace sentir en el momento que el usuario entra al local, si 

alguien pregunta y el  usuario se siente a gusto, si aparte de lo excibido y lo elegido por el 
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cliente en la venta, te asesoren, recomienden en conveniencia a tu eleccion, a tu compra 

y a tus necesidades, si le ofrecen la oportunidad de esperar en el salón a su celular y le 

ofrecen un café generando una buena atención.  

Ocacionando las ganas de que ese usuario te elija y se convierta en un cliente, asi cada 

vez que necesita algo que tenga que ver con tecnología, o dispositivos de almacenamiento, 

venta de insumos en general, regalos para familiares, recomendar a alguien sobre venta 

de insumos gamers, necesitar servicio técnico para algun artefacto electrónico, te elija, por 

como lo hiciste sentir cuando utilizó el servicio o en la visita al local. 

Resumiendo la identidad corporativa es de uso interno y se puede crear en base al diseño 

de un logotipo, y rediseñar o reacomodar las veces que se crea necedsaria hasta que se 

establece lo ideal para el mercado en el que se va a sacar la marca. Es la proyección de 

la primera impresión del consumidor (la imagen que le da). 

Es fundamental que se respeten siempre los mismos colores del logo de la emrpesa, que 

se establezcan tramas y texturas para generar módulos visuales de colores engamados, y 

sea totalmebte externo, para comunicar de que se trata tu venta de insumos, y el servicio, 

en este caso técnico que se ofrece.  

La imagen corporativa se puede guiar para el lado que quieras llevarla, respetando colores. 

Tipografías y lo mencionado anteriormente para que cumpla con un sistema y todos sus 

afiches esten en sistema.  

Cada pieza deberá tener coherencia con las demás y generar confianza, transmitir 

sabiduría, seguridad al cliente, rapidéz, transparencia, para que el usuario elija tu servicio 

por sobre los demás. Dar la certeza a través de palabras a clientes, de que los arreglos 

son en 24 hs. y cumplir, y ofrecer un buen servicio para quien tenga que esperar un rato 

en el local, esto hace que el usuario se acerque, quiera volver, se sienta cómodo. 

Siempre hay que actuar a consciencia para obtener rasgos que den pista a los posibles 

clientes de lo que se trata el local, trazar una estrategia de marketing, un plan, llevarlo a 

cabo, tener una agencia de publicidad que se relacione directamente con Techno Store, 
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que el Community Manager sepa sobre el contenido para redes, su diagramación, colores 

del sistema, los rasgos de la marca y demás puntos a tener en cuenta. 

En las redes actualmente Techno Store tiene como estratégia cuando algún influencer se 

le intercambia por insumos, para que este se filme utilizándolos, y asi obtener publicidad.  

También algunas figuras conocidas y famosas de Argentina como la modelo Mariana Arias, 

vecina de Techno Store, lleva a arreglar sus dispositivos entonces se utiliza su imagen para 

ponerla como referente de que Mariana elige Techno Store, entonces todos los seguidores 

que Mariana tenga, quieran elegir Techo Store, como Mariana. 

Todo lo que una y consolide el sistema va a provocar una mejor unión y utilización de la 

marca para poderla explayar en sus distintos puntos por todas las redes.  

Solo se mostratá lo que se quiere que los usuarios vean. 

4.3 Observaciones  

Este subcapítulo comenzará haciendo un análisis de casos, para obtener criterios sobre 

distintas ramas de diseño, recursos, colores, demás ventajas y desventajas que se le 

pueden otorgar a una marca a través de su comunicación visual, para poder tomar ideas 

positivas, y no cometer los mismos errores que otras marcas 

Se desarrollan los mismos puntos en cuanto a identidad y comunicación, en el local 

existente, en el propuesto, y en tres mas, dos que lo haen de manera incorrecta al igual 

que Techno Store, y uno que lo hace de manera correcta, todos éstos distintos locales de 

venta de insumos, y de servicio técnico. 

Se analiza en primer lugar el primer caso de comunicación visual Techno Store, con su 

gran cantidad de errores visuales y como van a ser solucionados de manera positiva en el 

rediseño. También se desarrolla el nuevo caso con la nueva identidad de Techno Store, 

siendo éste el segundo caso analizado. El tercer y cuarto caso que se analiza pertenece a 

locales de la competencia directa, que resuelven de mala manera el sistema visual y la 

comunicación en sus distintos canales. El tercero es Apple Doctor, el cuarto Apple Fix. 

Dándo lugar como quinto y último caso GoFix empresa bien posicionada que comunica de 
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forma correcta, y tiene una atractiva identidad visual, clara, transparente, confiable, que te 

genera la necesidad de tener ganas de pertenecer o simplemente de entrar a ver de que 

se trata y talvez de comprar ahí, o de querer ser parte. 

El primer caso de identidad visual perteneciente local Techno Store, (Ver Figura 1, Cuerpo 

C p. 04) utiliza una tipografía que es una Romana Antigua la cual como se dijo en los 

capítulos anteriores no refleja tecnología, tampoco algo moderno, actualidad, lo cual es 

disonante ya que ellos apuntan a ser una marca de alta gama de últimas tecnologías en 

cuanto a la venta de insumos y servicio técnico.  

Respecto a la tipografía, el caracter h perteneciente a la palabra Techno, tiene una variable 

de dirección, denomina da inclinación, no se logra entender la intención y llega a transmitir 

desequilibrio, algo alusivo a lo infantil al momento de mirar la palabra entera Techno Store, 

hasta cierto punto puede llegar a generar tensión, desequilibrio, generando efectos 

contrarios a confianza. 

Otra falencia de esta marca analizada es que no cuenta con una apoyatura o pie de marca, 

y al no ser una marca posicionada puede generar confusiones en cuanto al rubro que 

trabaja, se conoce que todas las marcas llevan un pie de marca que coincida con el espacio 

estetico y cordial del logotipo.  

En cuanto a la descripción de servicios que se detalla debajo del logotipo en la marquesina 

principal, se puede observar el uso de una tipografía palo seco, caja alta, variable regular, 

que dificulta la legibilidad desde unos metros de distancia, por lo delgada que queda sin 

cumplir los metros relacionados al tamaño de la tipografía y la utilización de mayúsculas. 

También describe datos de contacto, con elecciones tipográficas no adecuadas, no genera 

contrastes, que no son de utilidad en ese lugar del local y un tanto ilegibles para leer y 

seguir el camino. 

Generalmente las marquesinas de locales que generan confianza tienen la imagen que 

transmiten mas limpia, buscan transmitir sus valores por medio de las herramientas de 

diseño, sin tantos recursos gráficos distintos que saturen la vista. 
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Respecto de la forma que adquiere en la fachada pequeña, la ubicación de la marca, en 

marquesina, le quita importancia al local. 

Los colores utilizados son naranja y verde, fondo degradado lineal de naranja en la parte 

superior, terminando la parte inferior verde los cuales no reflejan desde ningún punto 

tecnología, dan alusión a otros productos, más de la naturaleza, o alimenticios.  

En la puerta del local se utiliza una abreviación, con variable y strong de color blanco, que 

hace parecer que fuera otra tipografía distinta a la utilizada en Techno Store blanco con 

fondo degradado verde y naranja, aportando factores confusos que dificultan la buena 

comunicación.  

En cuanto a sus redes sociales no cumple con logos, ni unificación de recursos gráficos, 

niveles de lectura, calidad de fotografía.  

En cuanto a su página web el logo no esta actualizado, en segundo lugar el sitio fue 

programado como responsive design, pero las imágenes no estan adaptadas a 

resoluciones altas, es evidente que el diseño no es personalizado ya que tiene imágenes 

muy genéricas. 

Es notorio el uso de una plantilla, la cual fue modificada muy poco, se puede notar que los 

íconos utilizados en la parte de servicios integrales no tienen una línea de diseño. 

En resumen es evidente que no fue creada por un diseñador lo cual evidencia como se 

detallo mas arriba la falta de presupuesto, entonces los primeros gastos que puso para 

recortar Techno Store fue a diseñador. 

Tselentis (2012) En su libro Tipo Forma y Funcion, manual ilustrado de los principios 

fundamentales en la tipografía, da a entender que cuando la información de texto es muy 

parecida, o sea que no tiene variables visuales, es muy dificil distinguir que es lo mas 

importante a nivel de lectura, en cambio cuando hay contraste generado por variables, que 

se podría llamar gerarquisación, es mas facil determinar a simple vista que es lo mas 

importante de la piesa gráfica, sin tener que leer todo el afiche. 

Otro elemento que puede ayudar a tener mejor nivel de lectura es el color utilizado en la 
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pieza gráfica, al cambiar el fondo naranja y verde, por un fondo pleno azul, el contraste que 

se genera es más óptimo y notorio con la tipografía bold blanca.  

Como segundo caso se analiza el avance de local planteando una nueva identidad visual 

de Techno Store (Ver Figura 2, Cuerpo C, p.4), como primer punto el rediseño de logotípo, 

el diseño tiene apoyatura lo cual facilita la primer comunicación con el cliente, que ante la 

pregunta de que se trata determinado local, la apoyatura responde, de servicio técnico.  

La unificación de recursos gráficos como color, forma, se utilizan de manera sutil, dado que 

deja sus espacios para que no se formen esos empastes visuales que confunden. 

Se determina como muy importante la utilización de buena fotografía, ya que puede facilitar 

el diseño como tal, se puede complementar con una buena tipografía, buena diagramación 

y obtener resultados deseados dando a la comunicación y al mensaje mas efectividad.  

Una composición fotografica bien lograda, con los balances de colores adecuados pueden 

brindar al cliente la confianza y armonía que tu local necesita, muchos diseñadores gráficos 

en la actualidad aprovechan este diferencial como una oportunidad para abrir mas su 

campo de trabajo y asi también poder llegar a la realización de piezas exitosas bien 

logradas, pensadas por el diseñador desde el comienzo, teniendo una visión de lo que 

puede ser la puesta en escena de un afiche y en base a eso sacar una fotografía.  

En la mayoría de facultades de diseño gráfico, en éste caso la Universidad de Palermo 

donde desarrollo su carrera de Diseño Gráfico la autora de éste PG destinan una materia 

a proporcionar material sobre la fotografía, mostrando las áreas de la fotografía y 

preparando como fotografos de foto producto, que es el recurso mas utilizado por el 

diseñador gráfico, dándo conocimientos y preparando a diseñadores gráficos para abarcar 

el área de comunicación visual a la par del diseño gráfico.  

En la actualidad es mas probable encontrar diseñadores gráficos que se encarguen de la 

fotografía de sus distintos clientes, que encontrar diseñadores gráficos que al rediseñar 

una marca se encarguen en el proceso de rediseño en la realización de un alfabeto grillado. 

El tercer caso a analizar es la competencia directa para el local Techno Store, es el caso 
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de Apple Doctor, local destinado al servicio técnico y la venta de insumos para celulares 

haciendo hincapíe al igual que Techno Store a productos de alta gama Iphone, iPad, iPod, 

iMac, MacBookPro, pero arreglando también dispositivos android o de otros sistemas 

operativos. 

El logotipo es el intento de copia casi literal de la marca Apple, agregándole la palabra 

Doctor, (Ver Figura 12, Cuerpo C, p.9 ), entonces quedando conformada la marca como 

AppleDoctor, utilizando el color rojo para referirse a Doctor lo que da la referencia de que 

se trata de servicio técnico, y luego para el logotipo se utiliza la manzana de Apple tal y 

cual la utiliza la marca.  

En sus redes sociales presenta la mayor información a través de fotografía de mala calidad, 

no pensas previamente para ser utilizadas en los distintos soportes, y con el texto 

preestablecido. No están actualizadas, tienen posteos esporádicos y pasan meses sin 

interactuar, no cumplen con ninguna línea gráfica establecida a través de un manual de 

marcas, o simples bases de uso diario.  

La web también es un intento simil de copia a la página de Apple, en la cual se utilizan 

tipografías  y una diagramación parecida, pero con imágenes pixelares y vectoriales de 

mala calidad, lo que genera desconfianza.  

Carece de mucha información y se ve muy amateur al intentar tener una gráfica tan 

parecida a la de Apple. Esta mal lograda 

El cuarto análisis de caso  es sobre el local FixApple, destinado al servicio técnico y venta 

de insumos de alta gama. 

El logotipo que utiliza, intenta generar una contraforma en cuanto al logo de Apple y una 

herrmienta la cual es muy forzada (Ver Figura 13, Cuerpo C, p.9) 

Luego se utiliza una tipografía palo seco, que se ve a simple vista muy ajustada con 

respecto a los especios, como si todo se hace mas pequeño, solo con algunas 

correcciónes, y ajustes ópiticos, este logo puede tener mucho potencial. 

La página es ordenada, esta actualizada, se ve actual, no es responsive design, falla en 
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cosas simples como los alineados, se ultilizaron plantillas las cuales pasaron errores de 

tipografías, por no estar linkeadas, lo cual genera errores visuales en la tipografía. 

Las redes sociales se ven mejor que lo mencionado anteriormente, se ve bien hecho, hasta 

es mejor que la web. 

El quinto y último caso analizado, como positivo es el caso de GoFix (Ver Figura 14, Cuerpo 

C, p.9) local destinado a la reparación utiliza un logo imponente que contine GoFix todo 

junto en una tipografía extra bold, la primera gama del Go es en fuccia, y la segunda en 

una de gama gris a negros.  

Los locales tienen una imagen limpia, buena y amigable para los posibles clientes. 

Tiene buen criterio estético, se nota que su imagen visual fue hecha por un profesional en 

Diseño Gráfico. 

Las redes sociales están actualizadas, tienen un criterio de diseño, cumplen con la 

identidad visual del local GoFix, seguramente desarrollada en un manual de marcas como 

toda su identidad visual previamente trabajada, tienen mucha presencia en las redes ya 

que se hacen una gran cantidad de posteos diarios. 

La página web es responsive design, esta actualizada al igual que sus redes sociales, y 

tiene criterio de identidad visual, la págia se muestra transparente, con imágenes limpias, 

también aparecen los distintos locales en las distintas zonas de Buenos Aires, aprecen 

promociones, cuando ingresas al Home se abre un chat que te pregunta si te puede ayudar 

en algo, es muy moderna, tiene mothion graphics, videos, habla de la misión, visión y 

valores que tiene la empresa, también muestra productos, sus redes, de forma muy 

comunicativa creando buen engagement de parte de ellos con los clientes o las disitntas 

personas que visiten su sitio web.  

4.4 Análisis F.O.D.A 

A partir de la situación del local Techno Store, se definieron Fortalezas son internas de la 

empresa, con la que cuenta dicho local, tiene una buena ubicación, ya que esta queda 

situada en la Avenida Santa Fé, Avenida muy transitada, podría servir como máxima 
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cantidad de clientes potenciales que pasen por día, convirtiendolos al pasar por el frente 

del local en clientes, ya sean ellos mismos de forma directa los que utilizarian estos 

servicios o para llevar regalos. 

Sus colaboradores son amigables, esta atendido por su dueño, y ayudantes, la 

comunicación es directa, lo que permite que puedan brindarte asesoramiento sobre 

distintas inquietudes, lo que genera engagement con el cliente, ya que hacen sentir un 

servicio personalizado en cierto modo. 

Las oportunidades, son externas, pero del local. En oportunidades podemos destacar la 

colaboración de la familia, como ayuda externa, pero oportunidad de todos modos. 

Ayuda de amigos, personal del banco en el momento de solicitar préstamos, y otras 

instituciones 

Las debilidades, son internas de la empresa, y se considera que al ser una 

micropyme/emprendimiento cuenta con poco dinero para invertir, entonces esto dificulta 

cuando los gastos se recortan en diseño visual, ya sea gráfico o de comunicación, tan 

importantes para la empresa, como la carta de presentación. 

El problema que tiene con los Técnicos, ya que faltan mucho, sin avisar, generando una 

mala predisposición, atraso con las entregas pautadas, produciendo malas experiencias 

para el usuario, o a quien va a retirar su dispositivo que se encarga para una determinada 

fecha y no está.  

Hay que cumplir siempre lo que se le ofrece al cliente, como regla básica. 

Las amenazas, determinadas externas a la empresa, son decisiones mas drásticas, como 

el cierre de la importación, y no permitir a Techno Store traer productos del exterior, o que 

no se le deje a Argentina sacar cualquier tipo de productos en forma de exportación.  

El descubrimiento de nuevas empresas micropyme, destinadas a la venta de insumos para 

dispositivos o gamers, otras empresas destinadas a la venta de servicio técnico, mejor 

posicionadas, con identidad visual mejor lograda que el local Techno Store.  

Entonces se buscará con la nueva identidad empezar a posicionarse mejor, generar una 
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presencia en las redes sociales, donde den ganas al usuario de pertenecer, donde se cree 

engagement para traer fidelización y clientes que te busquen por la calidad de tu servicio. 

4.5 Análisis Pestel 

Políticos, factor. 

Políticas abiertas a mercados internacionales 

Políticas que fomenten el desarrollo de tecnologías 

Impacto en el negocio: se podría ofrecer el servicio técnico a nuevos mercados, 

aumentando la cantidad de trabajo y producción en el ámbito de venta y servicio técnico. 

Necesidad de aumento de precios, disminución de rentabilidad y posibilidad de pérdida de 

clientes, menos posibilidad de venta o ajustes de precios. 

Económicos, factor. 

Economía inestable 

Nivel alto de inflación 

Aumento de impuestos 

Aumento inesperado del dólar 

Realizar los distintos servicios es de bajo costo 

Amplia posibilidad de importar materia, lo que nos permite poder trabajar acá con productos 

del extranjero, generando impacto. 

Impacto en el negocio: posibilidad de fracaso del negocio por problemas financieros. Si 

bien hay deficit y el dinero falta, se puede mentalizar al mercado para que aumente sus 

compras, a través de la publicidad, necesitando así un diseñador gráfico que trabaje para 

Techno Store, y necesitando también para poder pagarle a un diseñador gráfico mas 

ingresos mensuales para cubrir gastos.  

Sociales, factor 

Aumento de emprendimientos en momento de crisis, aumenta también tus competidores, 

lo que te lleva a crear un diferencial, para que los clientes te sigan eligiendo por los 

productos que vendes y los servicios que ofreces, y no se vayan con tu competencia. 
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Clientes que quieren todo rápido 

Mayor cantidad de venta por e-commerce y redes sociales, lo que para lograrlo se necesita 

de un diseñador, o community manager, para que lleve a cabo todas las estratégias. 

Los servicios y las ventas deben funcionar tal cual lo pautado. 

Aumento de compra a emprendedores para ayudarlos 

La tendencia a los trabajos colaborativos o por intercambio, como se menciona en el primer 

capítulo, la relación del diseñador gráfico con la micropyme o el emprendedor. 

Impacto en el negocio 

 Si bien hay muchos emprendedores, los mejores están marcados y hay que intentar entrar 

entre esos. 

Mayor posibilidad de venta de servicios, ya sea en el local o por internet 

Necesidad de mantener el negocio organizado para brindar un servicio eficiente con la 

posibilidad automática/rápida de respuesta. 

Lograr convencimiento social de que se necesita tener los mejores insumos para tu celular, 

para incentivar las ventas, y crear una necesidad en los clientes, asimismo con los servicios 

técnicos. 

Techno Store tiene una política de cambios directa con Apple en Estados Unidos, donde 

se identificó una problemática con dispositivos Iphone 7 con falla para encontrar señal de 

wifi, lo que Techno Store te facilita el proceso de cambio, tomando tu equipo, con caja, 

mandandolo a Estados Unidos, y regresando un equipo nuevo, totalmente en garantía. 

Empezar a hacer incapíe en este tipo de convenios, hace mas importante a Techno Store, 

posicionandolo de una manera más importante en el mercado y en la mente del 

consumidor, lo que aumentar este tipo de servicios, da un impacto positivo en el negocio. 

Tecnológicos, factor. 

Gracias al uso de redes sociales y compra por internet nos permite vender de manera 

directa, más rápido y fácil. Las redes sociales nos permiten obtener respuesta del producto 

o servicio que recibe nuestro público, de sus necesidades y sugerencias. 
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Tecnología cada vez mas rápida que ofrece al usuario un mejor y más rápida reacción ante 

los pedidos de clientes. 

Utilización de servicios de forma eficiente. 

Impacto en el negocio 

Si no se responde de manera rápida se puede perder clientes 

Herramienta para mejorar la oferta 

Menos incertidumbre en el momento que sabes lo que le pasa al clientes, si está 

conformado con el producto/servicio o la comunicación. 

Ecológicos 

Servicio que causa problemas ambientales, lo que se utiliza el reciclado de baterias que 

están en desuso para aportar el granito de arena y concientizar a los clientes, donde éstos 

puedan ir y depositar las baterias. 

Legales 

Hacer cmapañas de concientización en las redes de Techno Store sobre el tema ecológico 

y acerca del punto verde sobre baterías antiguas para reciclar, donde la gente deje tu 

bateria y Techno Store se encargue del proceso. 

Utilizar bolsas biodegradables, que también sirvan como publicidad para que los clientes 

puedan llevarse a la casa y reutilizarla también. 

Hacer los diseños que necesitan ser impresos mas pequeños, como por ejemplo tarjetas 

personales, para el ahorro de papel. 

4.6 Proceso de Design Thinking 

Para desarrollar una técnica de investigación de mercado se aplica el Desarrollo de Desing 

Thinking y lo que se va a aplicar al local Techno Store, siguiendo los pasos reconocidos 

por la autora de este PP. Un proceso de Design Thinking se utiliza como una herramienta, 

que realiza a través de la búsqueda de palabras que aporten, sueltas y en grupos de 

palabras, escritas con letras, dibujadas y de una manera bastante libre para plasmar 

siempre sobre post it.  
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A continuación se detallaran los pasos de Design Thinking elegidos para el desarrollo de 

un rediseño exitoso. 

El primer paso (Ver Figura 15, Cuerpo C, p. 10) que se decide utilizar es rellenar los 

espacios en blanco con la elección pensando en el local Techno Store, la misma está 

formada por alguien, en este caso de un Usuario que necesitan una manera de hacer algo, 

de realizar una acción, luego se verán completadas a continuación los campos elegidos, 

de forma que, se complete con un sentimiento, o algo que te genere esa acción. 

Entonces en el caso de Techno Store hubieron distintas respuestas que ayudan a empezar 

a hablar de cómo sería la persona, lo que requiere, y qué necesita para lograrlo.  

Construir el Alfabeto ideal y el logo ideal, para el público ideal y el local ideal.  

A continuación se desarrolla, como segundo paso, (Ver Figura 16, Cuerpo C, p. 10)  qué 

función cumple cada persona en la empresa, cómo se dividen los roles dentro de la misma, 

y el cliente a quien empezamos a llamarle usuario.  

Luego de escribir todos los cargos posibles, y los distintos roles dentro de la empresa, 

deberán agruparse por áreas y estas áreas deberán tener un nombre como por ejemplo: 

Servicio Técnico, Vendedores, Dueño.  

Hacer un mapa de empatía es muy importante para cualquier empresa, en el rubro que 

sea y este integraría el tercer paso (Ver Figura 17, Cuerpo C, p. 11). Este mapa de empatía 

sirve para saber lo que se investigó acerca de ese Usuario, ese Cliente. Y si en algún caso 

entra un nuevo puesto de trabajo, y se ocupa por una persona nueva que entra a trabajar 

en este caso sin tener idea de que se trata, se le puede mostrar este tipo de procesos como 

el mapa de empatía para  

Se divide por una figura en el centro de la lámina donde, se encuentra el Usuario, y rodeado 

de sentimientos como: qué dice, qué hace, qué piensa, y qué siente, describiendo al 

máximo un usuario tipo. 

Este mapa, al igual que todo el proceso, puede servir para tener organizado visualmente 

una investigación, y poder estudiar el panorama desde lo general a lo particular, al usuario 
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y su comportamiento. O si entra un integrante nuevo a trabajar, primero que se le muestra 

es este mapa de empatía, ya que tiene la empresa organizada. 

El cuarto paso  (Ver Figura 18, Cuerpo C, p. 11).  aborda el user statement, o declaración 

del usuario. 

En primer lugar comienza describiendo las Esperanzas, y los Temores que tiene este 

usuario. Una vez que se vuelcan estos sentimientos, se deben agrupar, y empezar a 

catalogarlas dentro del grupo correspondiente.  

El quinto paso (Ver Figura 19, Cuerpo C, p. 12) se dirige directamente a investigar cómo 

es el usuario, lo que hace, lo que piensa, y lo que siente, en cuanto al local Techno Store, 

nunca dejando de lado que el objetivo es ayudar al local en cuestión a tener una mejor 

comunicación con sus Usuarios o Clientes Potenciales. 

Al usuario se le deberá poner un nombre, una cara, tiene que tener una identidad. En el 

caso de Techno Store, será Felipe. Se analizará que piensa esta persona, puede pensar 

en el precio/calidad, en arreglar computadora, encontrar un lugar que venda todo lo que se 

necesita para el funcionamiento de sus dispositivos para cuidarlos, comprar rápido, entre 

miles de respuestas mas que puede tener el usuario. 

En el momento de definir que siente, se buscan sentimientos relacionados al usuario, 

puede ser que es poco estético, que es agradable a la vista, que le resulta anticuado el 

lugar, o la manera de invertir, entre otras. 

Luego que hace y que dice este usuario, puede decir que busca juegos, un celular nuevo, 

cualquier tipo de experiencia que se la de el local Techno Store acerca de sus servicios o 

productos, y lo que hace, se refiere a lo que se dedica a hacer, como por ejemplo estudiar 

o trabajar, entre otros. 

El sexto paso (Ver Figura 20, Cuerpo C, p. 12) apunta al usuario teniendo una idea más 

definida y clara en este paso, qué vamos a mejorar para su experiencia, en qué 

actualmente esta empresa está fallando, como cuando pasas por el local desde afuera, se 

puede percibir que sus recursos no remiten a un local que trabaja con últimas tecnologías. 
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Luego se completa, como qué es y se utiliza una metáfora sencilla como por ejemplo: no 

estar a la moda. Luego decir en pocas palabras lo que en un mundo perfecto él o ella 

deberían poder hacer, cómo mirar el local, notar sus recursos, insumos y comprar 

fácilmente, o sino entrar, mirar y comprar.  

El séptimo paso (Ver Figura 21, Cuerpo C, p. 13) conforma la Ideación, el Brain Storming. 

Se basa en la realización de un dibujo, al cual se le crea un título que lo unifique y un breve 

texto descriptivo proveyendo información sobre el local Techno Store.  

El paso ocho  (Ver Figura 22, Cuerpo C, p. 13) y el último paso que se elige para la solución 

de la problemática del local según Design Thinking es el nivel de impacto y factibilidad que 

tiene cada ideación. 

En los post it desarrollados en los pasos anteriores, y se agregan al igual que en todas las 

etapas, nuevos pensamientos, relacionados al negocio, al cliente, a los servicios que este 

ofrece, para así determinar cuál sería la problemática a tratar, poniendo sobre la mesa las 

posibilidades de cambio que tiene el local, en cuanto a la problemática de no comunicar 

fácilmente los servicios que vende y ofrece este local.  

El post it que tiene más factibilidad, más impacto, poco esfuerzo, y es obvia, sería realizar 

el rediseño de un logotipo, siendo el nuevo un isotipo reforzando la identidad visual con un 

alfabeto tipográfico grillado.  

Las características que deberían usarse en el rediseño de una nuevo isotipo, y diseño de 

un alfabeto para comunicar de manera positiva las cualidades de la marca, y en cierto 

puento lo que vende, tecnología.  

Buscar elementos que sean o te remitan a lo tecnológico, curvilíneas ya que hacen el 

diseño didáctico, le aportan movimiento, fácil de recordar tiene que ver con el éste mejor si 

es simple, y pregnante. 
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Capítulo 5. Rediseño de Marca Techno Store 

El quinto y último capítulo de este PG trata completamente del rediseño de logotipo, 

destinado totalmente a los procesos y elementos del mismo del local en cuestión Techno 

Store.  

Se desarrollan cuales son los elementos que se necesitan para una buena comunicación 

visual, cuales ya existen y es necesario modificar, para que todo sea estéticamente 

ordenado y armónico a la vista del usuario. 

También se encontrarán a lo largo del capítulo conceptos referidos al logotipo, tipografía 

en relación a logotipo, marca, como implementar la tigrafía en la misma, el branding en 

marcas para comunicar de forma atractiva visualmente. 

Se tratan temas de tipografía como los fundamentos, la buena forma para que ésta 

tipografía nueva a implementar para un local, sea funcional y no falle como la anterior, 

como son y cuales son sus usos, hay ciertas concideraciónes de producción al momento 

de crear un alfabeto que no hay que dejar de lado. 

La creación de una grilla constructiva para diseñar el nuevo alfabeto en cuestión, parte de 

una figura simple como son el círculo, el cuadrado y el triángulo, y a partir de esa forma se 

crea un módulo, el cual se reproduce de manera conveniente, para ser utizadas las partes 

que sirven para cada letra. Entonces poniendo y sacando partes del módulo se empiezan 

a formar las nuevas formas de letras para el alfabeto, que mas tarde será utilizado por el 

local Techno Store.  

Luego para finalizar el capítulo se cuenta el proceso de como se abre una imagen 

corporativa para una marca, a través de la búsqueda de encuadres, texturas, macros, 

detalles, de lo que te parece más atractivo del logotipo, o que logra cumplir la teoría de la 

buena forma y asi queden pautadas bases, maneras correctas de aplicación para la marca 

en cuestión, también quedan pautadas como utilizar el nuevo logotipo para que no se vaya 

de sistema, siempre la aplicación correcta del lenguaje visual destinado de manera positiva 
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al público objetivo, hará rendir mucho mas la comunicación, para poder también efectuar 

de una manera mas rápida la compra. 

5.1 Rediseño de logotipo 

Para el rediseño óptimo de un logotipo es necesario comenzar por los errores visuales que 

se pueden apreciar a simple vista del diseño actual, para no volver a cometerlos, o 

cambiarlos de una vez. La primera desición que se toma es la de transformarlo en isotipo. 

Diseño de isotipo que dará pié a la propuesta de diseño tipográfico. 

 La propuesta de isotipo para el local Techno Store está creada a través de un circulo. Su 

figura base es el círculo, y todo el iso esta creado a base del mismo (Ver figura 4, Cuerpo 

C, p. 5) 

En el nuevo isotipo Techno Store, para la nueva identidad (Ver figura 10, Cuerpo C, p.8), 

está construido de modo que empieza con la figura círculo, éste se espeja de forma que 

queda enfrentado y se vuelen a espejar los dos círculos otra vez, que contorneándolos se 

formará un cuadrado de puntas redondeadas, ya que se contornea por fuera de los círculos 

espejados (Ver Cuerpo C, Figura 4, p. 5) 

Una vez que se tiene esa forma, es reproducida una vez mas, rotada 45 grados y 

agrandado su tamaño, centrados ambos, funcionando uno dentro del otro. 

Lo que daría camino cada pieza por separada al módulo inicial para empezar a construir el 

alfabeto letra por letra, carácter por carácter, hasta completar todo el alfabeto entero. 

El primer error visual que se puede apreciar en el sistema visual de Techno Store es que 

no lo tiene unificado un logotipo, funcionando con 3 diferentes, lo cual atenta la ubidad de 

la empresa, provocando confución, ya que si cualquier persona ve distintos afiches por 

separado, le parecerá que no pertenecen al mismo lugar, demorando asi el sentido de 

identificación, creando confuciones. 

Entonces, en muchas aplicaciónes a distintos soportes no se entiende cual es el logo que 

representa dicho local, éste refleja antigüedad, no remite a una marca con servicio técnico 

y venta de tecnología, cada publicación habla de un local distinto. 
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Para la contrucción del nuevo isotipo, a la hora de pensar un diseño para una marca, o una 

nueva identidad, hay que dejar de lado los argumentos antojadizos ya que, estos podrían 

lograr un funcionamiento erróneo.  

Hay que evitar, las significaciónes forzadas, como en el caso analizado en el capítulo 

anterior de Fix Apple, dejan de parecer sutiles para ser forzadas y generar mala sensación 

a la vista, por ejemplo el dejar poco margen en los costados, produce la sensación a la 

vista de que la marca no respira estéticamente. 

Se propone entonces un isotipo simple partiendo del módulo creado para la grilla, explicada 

anteriormente, éste módulo estara compuesto por dos cuadrados (la forma mas estática) 

de distinto tamaño cuya rotación a 45º otorga dinamismo y dos espacios que se harán jugar 

como fondo y figura en las distintas piezas comunicacionales que se propondrán.  

5.2 Diseño tipográfico para aplicar al logo 

Para introducir el diseño tipográfico, es bueno conocer la buena forma en si, los 

fundamentos y lo que caracteriza cada forma del logo, también se llevara a cabo al 

momento de diseñar la tipográfia, siendo un alfabeto grillado y creado en base al logotipo, 

las cosas que se pueden hacer  

Tslentis, J (2011) en su libro Typo, forma y funcion, Manual ilustrado de los principios 

fundamentales de la tipografía, hace una afirmación sobre la variedad de símbolos en 

forma de logos que se aprecian en la actualidad.  

Esto se da debido a que muchas empresas tienen poder de permanencia, lo que lleva a 

los diseñadores disponer de gran números de caracteres a la hora de elegir y entonces 

terminen optando por la elección de realizar logos mediante el emblema singular, o 

monogramas. Siendo los primeros personales o de la empresa, y los segundos sílabas o 

representativos. 

El trayecto de corporación hacia identidad, como en el caso de Techno Store es tortuoso, 

hay cosas que tienen que ser coherentes como por ejemplo, la marca debe ser adecuada 

y cálida, legible , efectiva.  
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Para el momento de la elección tipográfica es necesario que evoque las cualidades de la 

marca, ya que ésta se utilizará en la identidad y para transmitir que tipos de productos son 

los que ofrece, y que servicios brindan. 

Son muy importantes los valores de strong que se le dan a la tipografía, ya que éstos 

generan un impacto visual muy importante, en el caso del antiguo logo de Techno Store se 

puede apreciar como esa tipografía con serif, a pesar de tener serif, es regular, lo que 

resulta angosta para imponer presencia, ser pregnante, rápida para reproducir. 

Para el nuevo caso de Techno Store, se utiliza la figura tomada para el centro del logo 

como módulo base, formando tal y cual como está la letra o (Ver fig. 6, Cuerpo C, p. 6). 

Si la letra o está contruida a partir del módulo tomado, empezarán creando las distintas 

letras a través de una grilla constructiva, agregando y sacando valores de los distintos 

extremos, de ascendentes y descendentes, representando cada medida establecida, para 

que no se salga de sistema ninguna letra (Ver fig. 6, cuerpo C, p. 6). 

Se realizan una serie de entrevistas a dos diseñadores visuales del área de Arquitectura 

Silvia Martín (Ver Fig 2, Cuerpo C, p. 21), y Analía Binagui (Ver Fig 3, Cuerpo C, p. 22), se 

les preguntó a ambas si consideran importante como aporte innovador el rediseño de 

alfabeto al momento de rediseñar una marca, lo que ambas respondieron preguntas 

orientadas y reafirmando el aporte innovador de la autora de este Proyecto de Grado, lo 

que Silvia Martín responde que lo considera fundamental , la determinación  tipográfica en 

el diseño de una marca. 

Si se resuelve diseñarla garantiza una mayor personalización, e identificación, al ejercer el 

control de la significación comunicacional. 

Y Analía Binagui dice que para ella es fundamental para tener mejor control de la forma 

color y textura. 

Lo que nos permite seguir avanzando con este rediseño, ya que se puede ir validando de 

manera positiva cada paso dado, para cambiar la comunicación del local Techno Store y 

poder llegar a un público objetivo de una manera mas rápida, sin olvidar que lo que se 
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busca es que el usuario encuentre de manera mas fácil a Techno Store para así poder 

efectuar la compra. 

5.3 Rediseño de marquesina 

Se puede observar que el local de venta es muy pequeño, y conservan las mismas 

dimensiones que los locales de alrededor, no está ubicado en la vereda de la calle Avenida 

Santa Fé, sino en una plazoleta adyasente que sirve de entrada a tres edificios de vivienda. 

Al formar parte del zócalo comercial del complejo de viviendas tiene muy poca relevancia 

mimetizandose con los locales adyasentes, lo que se plantea un con respecto al capítulo 4 

una evolución de la marquesina del local. 

La idea entonces es rediseñar ese frente del local para que sea mas visible para el gran 

flujo de paseantes que utiliza la vereda.  

Guerrini en su libro Los Poderes del Diseño dice 

Quien tiene el poder de diseñar y manejar el espacio cuenta con la posibilidad de 
construir señales y guiar al espectador por senderos a trancitar, como si ellos fuesen 
sus únicos destinos posibles. El diseño guía el camino del paseante marcando 
rumbos prefijados por alguien y presenta como lógica la visión del territorio de quien 
diseña los mapas de nuestra sociedad. (Guerrini, 2017, p. 243). 
 

Se trata de lograr mayor visualización y por énde mayor importancia del local, para lo cual 

se utiliza la marquesina como elemento principal. 

Si bien la lectura del nombre de un local se facilita cuando esta ubicado en posición 

horizontal la idea, es verticalizarlo tomando toda la altura del frente y haciendolo funcionar 

como señal. (Ver figura, 3, Cuerpo C, p. 5) 

El objetivo de ésta señal/cartel es atraer la atención más que brindar información. 

Reforzando esta idea es que, a dicho cartel, se lo propone como caja lumínica, donde se 

ubica la marca junto al logo cuyo elemento interior funcionará como haz de luz intermitente, 

a la manera de faro, captando la atención de mayor cantidad de personas que pasan, ya 

que pasa mucha gente por esa vereda. La ubicación del nuevo cartel en esa posición 

permite que un vidrio blindex unificado contenga la puerta de entrada al local como así 

también la información de los servicios que ahí se ofrecen.  
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En ese sentido el blindex actúa como telón donde pueden aparecer o agregarse servicios 

siempre y cuando se respete el diseño que en éste caso trabaja fundamentalmenta con 

brillos, transparencias, y opacidades.  

La idea del rediseño es trabajar cada uno de los elementos de modo que interactuando 

entre si contribuyan a la comunicación visual de la empresa, con la idea de potenciarla 

introduciendo mayor dinamismo en cada pieza de diseño.  

Los recursos fundamentales utilizados para el rediseño son: la luz, la forma y la 

transparencia, dado que el color ha sido pensado y determinado en el estudio de la marca. 

Éstas dos dimenciones luz y tranparencias dan cabida al enriquesimiento del nuevo 

sistema visual integral propuesto a la empresa, como por ejemplo la creación de videos 

con luces intermitentes, y aplicaciónes del logo en las distintas piezas de diseño, jugando 

con la intermitencia lumínica del logo a modo de rápida identificación de la marca, y 

diversas aplicaciones utilizando la fotografía. 

Para validar esta decisión se realizaron otras entrevistas a profesionales de la 

comunicación visual para afirmar la importancia de los estudios teóricos en la realización 

de los objetos a diseñar, isotipo, tipografia, señalética, marca, interactuando en la fachada 

del local y en diversas propuestas comunicacionales, para expandir la comunicación de la 

empresa necesarios para mejorar y potenciar la comunicación, como por ejemplo videos y 

publicaciónes en intenet, y papelería insucional, lo que esta en proceso, puede apreciarse 

tarjetas personales (Ver figura, 4, Cuerpo C, p. 5), lo que esta papelería institucional en un 

futuro puede ampliarse, hacia la realización de facturas, sobres carta. 

Lo que da como resultado positivo la elección de cambiar la disposición horizontal por una 

vertical, sabiendo que se corren riesgos de lectura, se supo interpretar que sirve para 

captar la atención y puede llevarse a cabo que en los mockups funciona muy bien. 

También se realizaron dos entrevistas (Ver figura 2, Cuerpo C, p. 21), a dos diseñadores 

visuales del área de Arquitectura Silvia Martín y Analía Binagui, para reafirmar el cambio 

de marquesina horizontal por vertical, convirtiendose en una señal, sabiendo el riesgo que 
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se corre, lo que ámbas apoyan la materialización de los objetos de diseño gráfico, y ambas 

aportan varios datos, sobre la circulación de las personas, sobre identidad de marca, para  

tener en cuenta (Ver figura 3, Cuerpo C, p. 22). 

5.4 Diseño de identidad corporativa  

Comienza el capítulo cinco en base a la entrevista q se le realiza a Nicolas Barrionuevo de 

Techno Store, hay muchas perspectivas de marca que asegurarse para que todo funcione 

de manera correcta. Es una parte del Branding, ya que el branding  sería la unión de cada 

uno de estos subcapítulos unidos. 

La marca es el conjunto, abarcando desde el logo, todo lo que identifica a la empresa, 

puede variar, distinto al logotipo rediseñado, o al nuevo isotipo, que funcionan individuales. 

Chavez, Bellucia (2011) En su libro la Marca corporativa describen indicadores para tener 

en cuenta al momento de pensar en marca. 

Comienza con calidad gráfica genérica, haciendo referencia a si la calidad tipográfica, 

iconográfica y cromática satisface alto nivel de diseño, armonía estética y unidad estética; 

Ajuste tipológico, hace referencia a si el isotipo, logotipo cumple satisfactoriamente su 

función identificatoria o parece ajeno a su identidad; corrección estética, el estilo formal del 

signo tiene que inscribir a la entidad, tiene que extresar las áreas que vende, en este caso 

Tecnologia.  

La marca al momento de ser creada también necesita tener compatibilidad semántica, las 

alusiones explícitas del signo resultan adecuadas a la identidad de su usuario; suficiencia, 

deberá cumplir con todas las necesidades de identificación del caso. Debe ser versatil, o 

sea adaptarse naturalmente, tener vigencia, que perduren en el tiempo, siempre se vean 

nuevos aunque no lo sean. Reproducible, o sea fácil de reproducir, pregnante, tiene que 

ser fácil de recordar para poder ser fácil de resproducir.  

Tiene que ser de lectura rápida y clara, que genere contrastes, controlar el interespaciado 

que tienen los disitntos caracteres en el logo manual, es indispensable para que un logo 

este correcto, hay ajustes ópticos que se logran corriendo unidad por unidad, módulo por 
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módulo, entrecerrando los ojos y alejando el logo, o reyenando espacios, hay varias 

técnicas de interletrado para resolverlo de forma correcta. Tiene que llamar la atención lo 

suficiente para no pasar desapercibido, debe tener vocatividad, declinabilidad, éstos 

deberán presentar signos gráficos, o sea de texturas, íconos que faciliten la codificación 

análoga de otros mensjes. El último es la singularidad, y tiene que ver con uno de los 

errores que presentaba la antigua identidad visua del local Techno Store, no satisface el 

grado de diferenciación, respecto del constecto institucional, gran parte de su identidad no 

tenía que ver.  

Para el momento de plasmar todo en una grilla constructiva es muy importante, tener en 

cuenta todas las proporciones reales de las tipografías estándar de cada alfabeto, ya que 

como se menciona anteriormente, la letra cuanta con distintas partes, siendo las que 

componen la altura de x, ascendentes y descendentes (Ver Figura 6, Cuerpo C, p. 6) 

Toda elección de recursos, en cuanto a marca hace referencia y tiene que ver con los 

valores que tiene como marca el local Techno Store, o su dueño el entrevistado. 

Muchas veces el isotipo, esta relacionado con el propósito del servicio, para dejar rasgos 

y reafirmar junto al nombre que servicio o producto se esta vendiendo. 

Hay que generar engagement con el cliente, para que cuando se nombre a Techno Store, 

sepan que al comprar determinado producto va a ser de buena calidad, recibir buena 

atención, generando experiencias óptimas, donde te atendieron bien, si la experiencia es 

positiva, hay buenas y variadas marcas, y se sabe que los productos son originales, solo 

con decir el nombre Techno Store, ya sabemos que la vamos a pasar bien en ese local, es 

un lugar donde no vamos a ser estafados, entre otras persepciones que se puede tener 

sobre las distintas marcas. 

Se buscará generar asosiación, y esta se puede dar de distintos modos: asociación con 

ocasion de uso, es darle otro uso, como por ejemplo, personas que tengan a Techno Store 

como empresa de servicios únicamente, luego que su fuerte sea la venta de insumos y el 

rubro va para ese lado. 
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Se puede asosiaciones con el usuario, posicionar una marca por el tipo de usuario, o sea 

describir un usuario tipo, como se utiliza en el proceso de Design Thinking utilizado en 

capítulos anteriores, un usuario con nombre, que tiene tal profesion, es estudiante, anda 

apurado, no tiene tiempo para salir a comprar cosas para su celular, en este punto tienen 

que ir todas las características descritpivas posibles, para agruparlas, poder segmentar y 

asi defiinir un usuario tipo para el local en cuestión Techno Store. 

Se puede vincularlo con una ciudad, asociarlo con la empresa, asociarlo con persona, en 

la actualidad se esta utilizando mucho el recurso de influencers, que representan marcas, 

o en el caso del reconocido futbolista Argentino Lionel Messi, es la cara de Adidas, marca 

reconocida mundialmente, generando también la necesidad usandolo él.  .  

Se puede asociar como símbolo, por ejemplo la manzana de mac, al verla en algun lado 

de la identidad visual de Techno Store, te lleva a que los productos Apple son de alta gama, 

están a la moda, te posiciona en cierto status el utilizarlos. 

A todas estas asociaciones se las puede denominar escencia de marca.  

Luego de tener una identidad de marca, se genera una identidad institucional, que junto 

con el branding será utilizada en toda la identidad visual de lo que es Techno Store.  

Se llama identidad institucional a todos los elementos visuales que puede tener un isotipo, 

en este caso el rediseño del local Techno Store, sus principales formas, colores. 

Dentro de la la identidad, entra el diseño para exterior de la marquesina, integrando el 

diseño de las señales obligatorias, para la señalización que requiere su clasificación.  

La identidad abarca desde lo interno y externo de un local, hasta los vehículos que utilizan 

como transportes, entonces para agregarles fines publicitarios, se plotean con recursos 

gráficos, utilizados para la conformación del manual de marcas. 

Pertenecen los banners, impresos de una ancho generalmente de 80 centímetros, por el 

largo a elección que le quieras poner, conveniendo que cuanto mas largo, mas aumenta el 

valor del producto final. Los banners se utilizan en Techno Store, puestos sobre la avenida 

Santa Fe, como señal direccional, indicando que para determinados metros y en 
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determinada dirección, te encontrás con el local Techno Store, donde en el banner por la 

información que se puede ver es de servicio técnico y venta de insumos, se generarán 

fuertes contraste con respecto de la elección de los colores y formas para captar a la mayor 

cantidad de usuarios posible. 

Hay una nueva tendencia en los locales que es la del marketing ecológico, reciclable, 

sustentable, se puede diseñar como merchandising institucional y regalarle a los clientes 

bolsas de tela biodegradables, con la compra en Techno Store, te llevas la bolsa con 

finalidad eco, como forma de comunicación visual para la identidad corporativa.  

Todo lo que sea de uso interno como listas de precio, carpetas, sobre americano, tarjetas 

personales de contacto, factura A, o B, entonando todo el diseño con la nueva croma azul, 

blanca, gris y negra, del nuevo sistema visua de Techno Store, se pautan ciertos recursos 

gráficos, para no dejar de utilizar durante un mínimo de seis meses. 

5.5 Plan de marketing 

Luego de los análisis realizados en el capítulo anterior, se realiza un Análisis 4 Ps de 

producto y servicio, para dar lugar a los distintos canales de difusión que hay para llegar al 

público objetivo y luego dar a concer como serán utilizados en las distintas plataformas. 

Las 4 Ps son utilizadas como una investigación en el plan de marketing para luego llevar a 

cabo la toma de deciciones sobre los productos y servicios. 

4ps de producto  

Producto es el detalle de lo que vendo, se trata de crear la necesidad en el consumidor 

para que deseen tenerlo en el caso de Techno Store, es la venta de insumos tecnológicos, 

va a satisfacer la necesidad de status, ya que va a permitir estar a la moda accediendo a 

la compra en su local. La amplia cartera de productos hace que se adapten a la necesidad. 

Precio se trata de poder lograr un precio dónde tanto vendedor como comprador queden 

conformes, ya que para que al vendedor le sea rentable el negocio, como a vos ir a comprar 

a ese lugar. Punto de venta es a consumidor final, en un local ubicado en la Avenida Santa 

Fé como ya se menciono anteriormente. En los horarios picos estará presente el dueño 
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para reforzar la atención al público y lograr una experiencia amigable para los clientes, sin 

hacerlos esperar creandoles malas experiencias. Se va a crear un lugar totalmente 

orientado a la tecnología, iluminado por luces led, para que sea atractivo visualmente (Ver 

figura 9, Cuerpo C, p.8) y coordine con la nueva identidad presentada, desarrollada en el 

siguiente capítulo. 

Promoción se dará por redes sociales como instagra, facebook principalmente, también se 

utilizará google ads, para llegar a más personas que busquen nuestros productos y puedan 

comprar mediante nuestra página web. 

4ps de servicio 

Personal el personal de Techno Store queremos que tenga conocimientos sobre 

tecnología, maneje lenguaje profesional con técnicos y proveedores, lo que se encuentra 

en continua capasitación, ya que el servicio es directo se puede brindar como plus el 

servicio de asesoramiento para el momento de la toma de desiciones.  

Evidencia Física el espacio será moderno y se va a brindar una buena experencia para el 

momento de esperar en el local, generando ganas al cliente de entrar al local, de volver 

luego de haber efectuado la compra. 

Procesos se intenta que estos sean rápidos y prácticos tanto para la web como para el 

momento de esperar en el local, ya que un proceso lento y engorroso pordría causar que 

nuestro posible cliente por no lograr lo que buscaba cumpliendo la regla de los 3 clicks, 

dónde se trata básicamente en el momento de entrar la página web puedas resolver todo 

lo que fuiste a hacer en 3 cliks. También se buscaran applicaciónes donde se pueda 

administrar la cuenta, y contestar de manera rápida, ésta tarea se encargará un Community 

Manager. 

Relación calidad/productividad conecta la calidad del servicio con la productividad, 

actualmente techno store lo que tiene es un alto nivel de rapidéz en cuanto a cambios de 

pantalla de celulares, ya que muchos cambios si la pantalla está en stock se hacen en el 

momento, por lo que maneja de manera muy ágil la productividad, brindando un servicio 
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de calidad, dejando los celulares como nuevos con sus pantallas recién cambiadas.  

Este punto hace referencia a una pregunta de nuestra encuesta (Ver figura 34, Cuerpo C, 

p.18), ya que se pregunta si los precios establecidos por Techno Store te parecen 

accesibles, lo que respondien 154 personas, al 87% les parece accesible, y al 13% no, lo 

que nos da un resultado sumamente positivo que este por arriba del 70%.  

Dando con un análisis tan detallado sobre la marca Techno Store en la actualidad, también 

de su pasado, como fue evolucionando con el pasar del tiempo,  y fue cambiando su 

identidad visual, nos deja mucha información para unificarla y asi poder llevar a cabo un 

plan de marketing adaptado a la empresa, el cual luego se puede ampliar. También la 

entrevista con su dueño Nicolás Barrionuevo, deja objetivos (Ver figura 1, Cuerpo C, p.19) 

los cuales es necesario cumplir en esta nueva etapa de la marca en cuestión. 

A medida que la comunicación se va ampliando y cada vez logra un mayor alcance, o llegar 

a mas usuarios, hay una serie de pasos a tener en cuenta para que el crecimiento sea 

orgánico.  

Se utilizará marketing de relaciones se concretan acciones de forma directa de la empresa 

hacia el cliente, para construir relaciones a largo plazo y asi lograr la fidelización por medio 

del engagement, a través de e-mail marketing a quienes ya hayan hecho alguna consulta 

sobre posibles inquietudes hacerca de productos o servicios ofrecidos por Techno Store y 

se les haya pasado algún tipo de presupuesto por e-mail, donde quedan registrados como 

bases de datos. Se buscará asimismo alguna relación de interés dependiendo sus 

preferencias y luego se enviará. Se utilizará marketing permission a través de clientes que 

dejen su e-mail para recibir información que les interese de Techno Store por medio de 

newsletter.  

Para marketing viral se buscarán explotar relaciones que se establecen en redes sociales 

para incrementar la difusión de determinado tipo de mensajes como el servicio técnico 

realizado en el día, a través del boca a boca, éste tipo de marketing sucede mucho en 

barrios como es Palermo donde hay establecida mucha gente del interior del país que se 
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conoce entre si, entonces cuando uno conoce un buen lugar o tiene una buena experencia, 

se puede dar a conocer, ya que muchas veces se requieren servicios para dispositivos, 

corren muy rápido las novedades de cada lugar donde tuvimos una buena experiencia. 

Se puede generar un boca a boca entre conocidos de Capital Federal, trayendo asi mas 

clientes a Techno Store. 

Para marketing dinámico se ralizan campañas publicitarias con producciones para ser 

utilizadas en las distintas plataformas, fotos con el motivo de usarlo en las redes sociales, 

mail y, se realizará alianzas con influencers que estén en el ámbito de la tecnología, moda 

o empresas para que vaya destinado a este tipo de seguidores, esto traerá más 

visualizaciones y una perspectiva de nuevos servicios la calidad y el resultado final. 

Actualmente cuando va alguien famoso, se le saca una foto en el local con el producto que 

vino a buscar, a modo de publicidad, y por intercambio se le regala el producto o servicio 

que desea. 

Para marketing one to one se realizará un estudio de las características personales de 

clientes lo cual permitirá brindar un servicio mas enfocado en el usuario de nuestros 

clientes, lo que motiva mucho para el momento de emprezar a brindar un servicio 

enfocandonos en el usuario, tanto para Techno Store como para su cliente.  

Implementaremos marketing online, en tiendas online, espacios de tecnología, que son dos 

rubros que conectan los productos y servicios brindados por Techno Store, lo que nos dará 

visibilidad en nuevos rubros para abrir nuestro panorama de clientes. Se ultiliza también 

distintos diseños de banners webs, publicitando de a un servicio por cada banner, lo que 

nos permitirá hacer mas selectiva y direccionada la campaña.  

Se genreará con cada cliente un vinculo, para aumentar el engagement como 

mencionamos anteriormente, el cual se encontrará agendado en el celular de la empresa, 

donde se tendrá a modo de ficha toda la información de nuestro cliente como su fecha de 

nacimiento, mail, dirección, numero de telefono, entre otros. Donde se enviarán mensajes, 

para las distintas fechas con promociones y demas atenciones, por ejemplo la fecha del 
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día del cumpleaños como cumplido y ofreciendo algún tipo de promoción para la ocación, 

se le puede brindad algún regalo como forma de atención de parte de Techno Store. 

También se utilizan las nuevas tendencias del marketing. 

El marketing de medio ambiente actualmente se está conciencizando mucho a la sociedad, 

haciendo mucho incapié con respecto lo ecológico y reutizable. En el caso de Techno Store 

se reutilizarán todo tipo de materiales reciclables como hojas utilizadas para los distintos 

procesos o trabajos de impresión, se guardarán, se reutilizará y luego se reciclarán, 

asimismo con varios productos de consumo para el momento de trabajar. 

Se propone a modo de punto verde, como los ya existentes, un punto de reciclado de 

baterias de telefonos, donde sean tomadas y luego se depositen en algún punto de 

reciclaje. 

Se utilizará el marketing ético éste tiene que ver con los valores de la empresa establecidos 

anteriormente por el duelo del local, en la entrevista que se le realiza, (Ver figura 1, Cuerpo 

C, p.19), también tiene que ver con el cuidado de la salud de cada integrante de Techno 

Store, lo que se le brindara obra social, para el cuidado de cada persona individualmente. 

Para desarrollar a futuro se puede organizar una campaña de marketing de experiencia 

generando vínculos con otras empresas y haciendo eventos, para incentivar a la gente a 

aue vaya se podrán efectuar sorteos de distintos insumos, lo que se puede seguir 

desarrollando esta idea. 

El plan de marketing para una empresa como Techno Store, para comenzar es marketing 

digital, ya que tiene como beneficio principal que no es costoso.  

A partir de la segmentación que se detalla anteriormente, al momento de contar con un 

plan de marketing digital, la segmentación es mucho mas específica, se divide exactamente 

por sectores muy detallados en este tipo de campañas online. 

Las campañas son muy fáciles de controlar, medir o sacar porcentajes y valores, al darte 

todo el tiempo interacciónes y mediciones de manera real actualizada y permite guiar o 

corregir campañas sobre la marcha.  



 93 

Generar rápidamente a traves de acciones, el engagement deseado por las empresas, 

produciondo difelización con las marcas. 

En cuanto a la página web de Techno Store, se actualizaría logotipo como principal cambio. 

En el home se puede apreciar una one page, que ofrece servicios, productos y contacto. 

En la parte servicios, se puede apreciar como detalla cuales son los que realizan como 

puntos, uno debajo del otro, sin ningún tipo de atracción visual que te lleve a querer recorrer 

de que se trata, la página en cuestión. Se puede aprecir una página con mucha tipografía 

que lo único que hace es respetar algunos niveles de lectura, pero no genera una atración 

visual, la cual te den ganas de navegar esa página, la parte de servicios para este nuevo 

plan, se mostrará con fotos de celulares, realistan que le brinden a la marca transparecia, 

soluciones reales de casos que existen en la actualidad. Hosting y dominio web se 

utilizarán los que cuentan actualmente.  

En cuanto a buscadores, se utilizan herramientas de google Ads, para posicionar la marca, 

también se utilizarán acciones Seo para posicionar de forma orgánica y de marketing online 

pagas. 

Se utilizan banners en internet como publicidad, de distintos tamaños y generando 

diferente cotenido, alguno imágenes, otros vectores, mezclas y también videos animados. 

Como herramienta no se deja de lado el email marketing, ya que se envia por medio de 

correo electrónico información en forma de newsletter, con contactos sacados de arreglos 

llevados a cabo en algun momento en el local, o de compras importantes, donde el usuario 

queda contecto con el produto y deja su mail por más información.  

Las redes sociales ocupan un lugar muy importante para Techno Store ya que muchas de 

sus ventas comienzan teniendo la primera interacción mediante Fan page o Instagram 

Para instagram se programan, para dar a conocer la nueva identidad visual 4 publicaciones 

semanales, con un total de 5 historias diarias, con contenido informativo el primer mes, 

intercalando los próximos meses, subiendo tambien historias para captar la atención. 

Para facebook se realiza una campaña de 3 publicaciones, compartiendo también las 
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publicadas en el feed de instagragram. El contenido de historias será el mismo los dos 

primeros meses tanto en Instagram como Facebook, varian pequeños detalles.  

Luego de tener las redes sosciales al día con el nuevo recurso gráfico presentado y 

aprobado, ya funcionando tanto en instagram, como facebook, después de un período, 

cuando los usuarios entiendan que es Techno Store, de que se trata la marca, que tienen 

un local que esta ubicado en la Avenida Santa Fe en Recoleta, se lanzarán sorteos, con el 

objetivo de crear engagement, el reconocimiento de nuevas cuentas, ya que al participar 

mas usuarios alcanzados, estos generan el boca a boca, informando a mas usuarios de la 

existencia de éste local, con determinada venta de insumos, y servicios, con este tipo de 

acciones la marca va creciendo. 

Para cuando la marca este posicionada, y las personas quieran pertenecer a Techno Store, 

crear cuenta en Twitter y Canal de Youtube. 

La cuenta de twitter puede tener tweets informativos, retweets relacionados, marcas 

importantes que sirvan como referencia innovadora en cuando a tecnologías. Generando 

una aproximación con otro tipo de interación que las otras redes sociales. 

Hacer un Canal de YouTube donde se haga publicidad, a traves de videos editados, luego 

animados, con mothion graphics, siendo informativos, acerca de los servicios, horarios y 

demás información relevante. Utilizando el mismo recurso para historias de instagram y 

facebook.  

Entonces la primer campaña tiene como: Objetivos de marketing: Dar a conocer y 

posicionar el relanzamiento de la nueva marca de Techno Store, generar nuevos clientes, 

fidelizarlos, contribuir a incrementar las ventas, conseguir 1000 seguidores en Facebook, 

conseguir 1000 seguidores en Instagram, lograr 30 visitas diarias al sitio web, para 

mediados de julio de 2019.  

Objetivo comercial: concretar 10 ventas mensuales y 15 arreglos. Hasta Julio de 2019. 

Medios: Facebook, Instagram, twitter, página Web por medio de google ads. 

Estrategias: Facebook crear una fanpáge donde se pueda tener actualizado cada producto, 
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insumos y los servicios que se ofreen, pudiendo asi contratar el servicio vía mensaje, o 

reservando productos antes vistos en las distintas fotografías de los productos que 

actualmente se encuentran en stock. 

Instagram: En instagram se crean publicaciones para el feed y para la historia teniendo 

fotografías del stock de productos, puediendo asi identificar los productos y encargarlos y 

también contratar el servicio individual.  

Web: se desarrollará un home donde mostrará los productos, los servicios, detallando cada 

uno y pudiendo comprar y contratar online.  

La fotografía se captura por la diseñadora gráfica con una cámara canon 60 d, donde cada 

foto tiene que seguir una línea estética y se saca de una forma donde luego el texto y los 

recursos visuales encastren de forma cordial en la foto para las distintas redes sociales. 

También se trabajará con banco de imágenes que provee fotografías pagas, de manera 

que por el rubro se introduce el nombre de la fotografía que se busca, obteniendo 

resultados pagos para usar.  

Siempre habrá stock de fotos del local, se irá al local 1 vez cada 15 o 30 días según el 

material recaudado y también por cualquier inconveniente el soporte de banco de 

imágenes que contiene videos, audios, tipografía, donde te da seguridad de que podes 

usarlo que estas pagando los derechos reservados, no se corren riesgos. Para retocar 

estas imágenes se utilizarán intervenciones con Adobe Photoshop y para darle línea 

estética. 

La segunda campaña tiene como objetivo de marketing: dar a conocer y posicionar el 

relanzamiento de la nueva marca Techno Store, buscar nuevos clientes, incremenndo 

ventas, y asimismo, la cantidad de clientes que lleguen por recomendación ya sea de 

amigos, o conocidos para el momento de trabajar con Techno Store hasta julio de 2019. 

Objetivo comercial: lograr que se asocien cada mes un cliente nuevo, grandes empresas 

que lleven un mínimo de 20 arreglos por mes, hasta julio de 2019. 

Medios: Mailing, Facebook, Instagram y Web. 
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Estrategias: Mailing es de uso interno y directo, se utiliza para contactar a alguien puntual, 

como el duelo de las distintas empresas que vayan a terciarizar el servicio técnico. 

Facebook : Crear un facebook, donde se le puedan apreciar los distintos afiches de 

promoción y publicidad.  

Instagram: Generar contenido para el feed empenzando a contar los servicios las 

reparaciones que realizan. Para historias, publicar promociones, visitas, ventas, productos, 

promocionar los servicios, casos arreglados, rotos, va lo que pasa diariamente para 

generar engagement con el usuario.  

Los influencers, se llaman para dar confianza a los usuarios, y credibilidad.  

Web: tendrá un home donde mostrará los productos, los servicios, detallando los 

mencionados últimos y pudiendo contratar online.  

En la web se destina, una sesión para los servicios, detallados con imágenes, para 

transmitir trabajo transparente, real, rápido.  

La venta tiene otra sesión en la página web, se muestra de forma ordenada, cumpliendo 

niveles de lectura como la página actual, se le agregarán imágenes y descripción de los 

distintos detalles. Se podrá comprar a través de la página.  

Es clave tener una navegación fluida, cumplir la regla de los tres clicks, y desarrollar buenas 

acciones para los objetivos trazados.   

Para la página web se piensa una sesión donde en servicios, puedas ingresar, mediante 

una contratación de servicio y cuando das click en contratar, este te lleve a un mail donde 

puedas explicar detalladamente y de forma privada el servicio que se necesita, dado a la 

problemática que se presenta, donde se pedirán datos de contacto y alguien de la empresa 

Techno Store, se contactará con la persona que hizo la consulta para poder asesorarte, y 

cerrar la venta o llegar a un acuerdo. 

Se desarrolla una parte de contacto, donde se podran mandar mail de contacto, 

quedandonos asi registrados como base de datos para cualquier estudio de mercado. 

Para los afiches para los distintos soportes se utilizarán programas como Adobe Illustrator, 
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Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe Ae, entre otros, dependiendo el área que lo 

requiera.  

Para ambos casos se desarrollará un Exel con la planilla de tareas, teniendo divididos: los 

horarios de cada publicación, otro casillero con los textos de cada publicación detallados, 

la foto que se va a utilizar, en el medio por el cual se va a publicar cada cosa. 
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Conclusiones  

Retomando los objetivos planteados en el comienzo de este Proyecto Profesional, se 

realizará un análisis del entonrno de los problemas a resolver como es el rediseño del 

logotipo, para mejorar la comunicación visual del local Techno Store .  

El motivo de la transformación de logo a isotipo y la elaboración de un plan de marketing, 

una nueva marquesina contextualizada en la fachada del local de ventas, surgió a partir 

de: pararme frente al local y descubrir que no se identifica la unificación de recursos 

gráficos y también de la oportunidad de poder hablar con el dueño del local Techno Store 

de forma directa.  

Sin lugar a dudas la comunicación visual en la actualidad es muy difícil para algunos 

emprendimientos o micropymes, ya que muchas veces se tienen que recortar gastos y se 

comienza por el diseño, e identidad visual, está claro que antes de ocupar un diseñador 

gráfico, al comienzo, es mejor ese dinero destinarlo a la compra de productos, para 

recuperar de una vez la inversión inicial. Cuesta mucho para algunos emprendedores 

identificar que el diseño gráfico es muy importante para el diseño de las empresas, ya que 

muchas veces la elección del local donde efectuar la comprar, entra por la vista, y si el 

lugar luce bien, entrarán mas personas, y no les dará verguenza subir a las redes una foto 

con su compra, o mencionar a otras personas dónde compraron, su valor, su experiencia. 

El tener que recortar gastos para algunas empresas, desconocer para otras, o tener un 

amigo que tenga espacio en la computadora para tener programas de diseño, ya se siente 

cubiera el área de diseño gráfico, y muchas veces los problemas de comunicación surgen 

por una mala comunicación visual, y no caótica a nivel información, ya que no se llega a 

un público objetivo, al no ser atractiva su identidad, demorando así las ventas. 

En la actualidad hay personas que no están informadas sobre diseño o desconoce del tema 

por eso, es que se demostró un proceso de rediseño, utilizando un plus de identidad que 

muchos diseñadores gráficos dejaron de usar para el momento de armar una marca, y 

realmente aporta identidad.  
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Lo que se intenta mostrar con este Proyecto Profesional, es que diseñar un alfabeto 

grillado, no es solamente para las marcas grandes, todas las marcas pueden realizarlo. 

Cada diseñador es capaz de crear una grilla constructiva con los elementos visuales que 

quiere utilizar para la marca y generar un alfabeto que tenga coherencia con el resto de la 

identidad. 

Me parece muy importante para demostrar esto, que hay que indagar sobre el rol del 

diseñador, la evolución del diseño gráfico, como comenzó a involucrarse en la sociedad y 

por que se necesitó del diseño para comunicar los negocios/locales o las marcas, cuales 

fueron y como se utilizaba la tipografía, como evolucionó con el pasar de los años.  

También es necesario introducir a los lectores, ya sean diseñadores gráficos o dueños de 

marcas, en conceptos generales como branding, e identidad corporativa, para que las 

personas recuerden tu marca, la importancia de unificar recursos gráficos para cada vez 

que los usuarios ven tu logo, colores, o morfología y demás herramientas que hacen que 

te identifiquen, en las distintas publicaciónes, en los distintos soportes. Se necesita para 

comunicar de manera efectiva una marca, saber cuales son los canales de comunicación, 

por que medios se comienza cuando sos una micropyme, y como se organizan las 

agencias de publicidad que utilizan las grandes empresas. 

Se nombran los conceptos de pequeña, mediana empresa y se descubre mediante la 

investigación que Techno Store, es una micropyme ya que tiene menos de diez empleados, 

y es una empresa familiar.  

Hay conceptos que los dueños de las empresas no están al tanto, como por ejemplo el 

intercambio de servicio, muchas veces los diseñadores gráficos recién recibidos toman 

trabajos por mas que no estén muy bien pagos, para generar portfolio e introducirse en 

trabajos reales, entonces como ambas partes están recién empezando, y necesitan 

formarse se crece de manera conjunta, generando un crecimiento orgánico a través de 

ventas, tanto para la empresa como para el diseñador, de manera orgánica. 

Es importante para introducir a los lectores ir de lo general a lo particular, asi se identifican 
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los conceptos y luego se emplean en la empresa en cuestión, y éstos también pueden ser 

así utilizado como bibliografía para cualquier trabajo de rediseño con alfabeto tiprográfico. 

Adaptar cada concepto mencionado anteriormente al Local Techno Store y proponer así 

mejoras para éste, a través de identidad corporativa para locales de servicio técnico y venta 

de insumos.  

Para sumergirnos en el rediseño específico del local en cuestión, se analiza el criterio en 

otros locales de servicio técnico: como es el servicio y cual es la calidad que ofrecen.  

Identificar cuales son los elementos necesarios para que el rediseño sea positivo y tenga 

su aporte innovador, generando la identidad buscada, a través de morfología, adaptado a 

alfabetos, a identidad y herramientas gráficas que luego darán lugar a un manual de 

marcas para unificar recursos y todo esté en sistema, corresponda en cada aplicación el 

uso por ejemplo de colores, luz, transparencias, tipografías y morfología. 

Pensar la estratégia de comunicación para empresas que recién empiezan, y contar 

asimismo el amplio panorama de canales de difusión de publicidad que hay, para comenzar 

por canales accesibles y luego ir evolucionando a mas complejos. 

Los análisis internos y externos de la empresa para la cual se va a trabajar son muy 

importantes en cada trabajo a desarrollar, ya que éstos te permiten poder cambiar de 

estratégias si algo no es como se pensó, muchas veces al momento de empezar a trabajar 

con una marca, y a través de encuestas o entrevistas descubrís otros elementos o 

herramientas interesantes, que se podrán adaptar a tu plan o simplemente cambiar y 

enfocarte en otras necesidades. 

Se realizó análisis de campo, a través de situación y comparar dónde se encuentra Techno 

Store en la actualidad y por que la propuesta enriquecería o evolucionaría ésta 

problemática actual, y generar contenido visual a través de monatajes, para que las 

comparaciónes visuales sean mas realistas y así poder imaginarlo. Hacer análisis de casos 

de lo que se ve en el mercado del servicio técnico y la venta de insumos con marcas 

existentes que pasen por la misma problemática de identidad en la actualidad, 
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complementando la invetigación con marcas que si lo resuelven de manera efectiva, 

tomando ideas que aporten para el rediseño en cuestión, haciendo éste trabajo posible, 

generando que todo el impacto visual sea de manera favorable y llegue a quien queremos 

que sea dirigido, al público objetivo para que éste pueda identificar el local que busca, 

entrar y efectuar la compra, de una manera mas rápida que anteriormente. 

La entrevista al dueño del local se utiliza para definir temas importantes para la empresa, 

como por ejemplo misión, visión, valores, objetivos y demás, éstas se realizaron al principio 

de la investigación para tener claros éstos términos desde el principio y trabajar en base a 

eso. 

También se realizó otro grupo de entrevistas a profesionales de la Comunicación Visual 

para afirmar la importancia de los estudios teóricos en la realización de los objetos a 

diseñar, un isotipo, una tipografía, señalética, una marca, interactuando en la fachada del 

local y en diversas propuestas comunicacionales para expandir la comunicación de la 

empresa necesarios para mejorar y potenciar la comunicación de la empresa, como por 

ejemplo videos y publicaciónes en intenet, y papelería insucional. 

Las encuestan se realizaron a clientes del local en cuestión,  las mismas fueron realizadas 

en el local, a personas que ingresaban, para para poder construir una imagen corporativa, 

de clientes reales y que piensan sobre la marca, asimismo detallada y utilizada en los 

últimos capítulos, ya que éstas hablan de la idea que tienen los consumidores sobre el 

local. 

Luego de todas las investigaciones sobre temas existentes, se comienzan a efectuar los 

resualtados del rediseño, cuales son los resultados obtenidos a través de la realización del 

isotipo, lo que llamamos rediseño, que como aporte innovador olvidado por los diseñadores 

actuales se utilizó el diseño de alfabeto, para isotipo para que empeicen a funcionar en 

conjunto.Se adaptó la identidad visual y corporativa de la empresa Techno Store creando 

un rediseño de branding y unificando recursos gráficos, para luego ser utilizados en un 

manual de marcas, unificando logotipo y demás recursos gráficos. 
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Para el diseño óptimo de alfabeto se utilizó una grilla constructiva  con el objetivo de formar 

las distintas letras del alfabeto con el criterio de obtener una tipografía diferencial, 

innovadora y construida especialmente para esta ocación, sumándole originalidad y 

ayudando a que el isotipo tenga criterio estético con la tipografía, ya que el mismo módulo 

se utiliza para la creación del isotipo también. 

Se sugiere, el cambio de la disposición de la marquesina del local, ya que éste esta 

dispuesto de forma horizontal, diviendo el local en dos partes, lo que da la sensación de 

que es mas pequeño, la nueva forma de ubicar la marquesina es de forma vertical, 

quedando así mas alto, dando la sensación de que tiene mayor dimensión, quedando 

ubicado en distinta disposición a todos los locales adyasentes. 

Por último se plantea un plan de marketing para ser utilizado luego del rediseño, con la 

posibilidad de expandirse, a medida que crece la empresa y continuar con este Proyecto. 

Techno Store como microempresa proyecta ser una empresa con posibilidades de 

expandirse, gracias a su dueño Nicolas Barrionuevo quien se abrió al ofrecimiento del 

cambio de identidad insititucional tomando la innovación y creatividad como base de su 

desarrollo. Se llega de forma gratificante a un resultado positivo, gracias a que se siguió 

una línea de pautas nombradas anteriormente.  
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