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Introducción  

El tema de este proyecto de investigación y desarrollo es el diseño y la implementación de 

una consultora de comunicación y diseño que se inscribe, según parámetros académicos, 

dentro de la categoría proyecto profesional. Vinculándose a la línea temática de Empresas 

y Marcas, ya que se requiere de comunicadores y diseñadores que promuevan y proyecten 

de forma dinámica y humana acciones relevantes que impacten en la conducta de los 

individuos y por ende en la sociedad. La comunicación, en tanto fenómeno cultural 

atravesado por el lenguaje, se ve afectado por la implementación de herramientas 

tecnológicas, produciendo cambios en la forma en que las personas interactúan, vivencian 

experiencias, perciben el entorno y se exponen al alto impacto de códigos visuales en su 

cotidianidad. Por lo tanto surge el interés por desarrollar un emprendimiento dirigido a 

emprendedores, que se caracteriza por brindar asesoría y consultoría en comunicaciones 

y diseño, enfocado en Imagen Corporativa, servicios de posicionamiento de marca en 

redes sociales y en e-commerce.                               

En la actualidad es necesario implementar diferentes estrategias de comunicación para el 

reconocimiento y la comercialización de productos y servicios de los emprendedores que 

están empezando a posicionarse en el mercado, ya que la participación de la comunidad 

en la difusión de la información es una herramienta clave. Así como las experiencias que 

se logran vivenciar en procesos comerciales de calidad, contención y fidelización de 

clientes, dónde lo más complicado para llegar a los objetivos propuestos ha sido el desafío 

constante de analizar a los individuos, sus necesidades y los cambios significativos del 

entorno. Teniendo en cuenta esto y las conductas inesperadas en el comportamiento de 

los consumidores provocadas por los cambios, se toman conceptos de la comunicación 

social y visual, la psicología, la publicidad y la semiótica, con el fin de aportar desde la 

interdisciplinariedad. Este PID toma aportes de la licenciatura en Negocios de diseño y 

comunicación de las asignaturas: comercialización, administración, recursos humanos, 



9 
 

desarrollo de proyectos comerciales, para impulsar la creación y desarrollo de este 

emprendimiento.                                                                                                                     

Este proyecto surge como una iniciativa de tres estudiantes de diseño, comunicación y 

programación, respectivamente. Quienes tienen en común el interés de crear soluciones 

de comunicación y diseño para emprendedores y microempresas con calidad humana y 

cultura solidaria. Interesados en potenciar la inteligencia colectiva y la innovación, ya que 

de esta manera es posible incrementar, no solo los índices de venta, sino los vínculos 

significativos con los clientes y mejorar el clima laboral. Los desafíos de la comunicación y 

el marketing con la implementación de la era digital, ha llevado a replantear las relaciones 

entre emprendedores y posibles compradores. Las formas de acercarse y persuadir al 

público objetivo, sin la necesidad de sincronizar el tiempo como era necesario en el pasado, 

permiten la comunicación efectiva, en términos de reconocimiento de marca, respuesta 

inmediata e intercambio de opinión. El espacio físico dejó de una limitante para llegar a 

nuevos clientes y generar vínculos emocionales, por lo tanto se propone este proyecto 

como respuesta a las necesidades y desafíos que hoy transitan los emprendedores.                                                                                                   

La cámara Argentina de Comercio Electrónico (CAECE), fue fundada con el propósito de 

divulgar y promover el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo, las 

comunicaciones y los negocios electrónicos. Ayudando a enfrentar los desafíos de los 

nuevos escenarios del omnicommerce, que requieren de prácticas y plataformas donde los 

colaboradores tengan capacidad de adaptación, una mayor percepción y buen trato con 

los clientes. Generando de esta manera una experiencia de compra significativa, afectando 

positivamente el comportamiento del consumidor, atrayendo nuevos clientes y más 

oportunidades en el mercado. 

Dadas las exigencias del mercado actual y el panorama de avance en negocios 

electrónicos, se plantea una propuesta pertinente, ya que requiere de la aplicación de 

conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas de la licenciatura en Negocios de 

Diseño y Comunicación en el diseño y estructura de la consultora, a su vez se tomará en 
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cuenta aportes del desarrollo de estrategias de comunicación, marketing digital y ventas, 

tanto online como off line. Que se complementa con un enfoque holístico, que integra la 

comunicación colaborativa, la flexibilidad y adaptabilidad a los procesos de cambio, 

inherentes a esta época, a los que se enfrentan los emprendedores y microempresarios.   

La comunicación eficaz es la base para  los emprendimientos y microempresas así como 

para los aspectos de la vida personal y laboral. Un emprendedor debe ser consciente de lo 

que quiere transmitir; el concepto que identifica sus productos o servicios y el público 

objetivo al cual se quiere dirigir. Conocer el contexto socioeconómico, la competencia 

directa e indirecta y las estrategias de comunicación que puede utilizar para expandirse en 

el mercado.  Para lograr esto, es necesario empezar por proyectar calidad y diferenciación 

desde la imagen corporativa, así como mantener actualizadas los canales de 

comunicación. 

En Argentina específicamente en Buenos Aires, existen diferentes organizaciones que 

prestan servicios de comunicación, agencias de publicidad, estudios de diseño, empresas 

de medios, productoras de televisión, consultoras de comunicación interna y demás. Pero 

algunas no tienen una conexión entre la estrategia de comunicación utilizada y el 

diagnostico general de las necesidades que se tienen. Solo responden a la demanda 

puntual.  

La implementación de una consultora que brinde asesoría en cuanto al manejo de la 

imagen corporativa, posicionamiento e inserción en el e-commerce, les permitirá a los 

emprendedores y microempresas acceder al mercado de una forma más ágil y segura. En 

la actualidad lograr una comunicación eficaz no requiere que los emprendedores cuenten 

con un presupuesto elevado pues, dependiendo de las necesidades de cada uno, se 

ofrecen alternativas que, por las herramientas que ofrece la tecnología, se puede brindar 

un producto o servicio a mayor cantidad de personas con un presupuesto razonable,  

Los problemas para definir la marca, los canales de comunicación estratégica y las 

oportunidades de venta de los emprendedores, son determinantes para plantear la 
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pregunta de este proyecto de investigación. ¿Cómo desarrollar una marca  que exprese el 

perfil holístico de una organización, que brinda consultoría en imagen corporativa, con el 

fin de facilitar la inserción de emprendedores y pymes al mundo digital? Para dar respuesta 

a las necesidades de los emprendedores y microempresarios que deseen tener mayor 

participación en el mercado, se propone como objetivo general de este proyecto desarrollar 

una marca para el diseño de una consultora que brinda soluciones integrales de 

comunicación visual y como objetivos específicos: identificar los desafíos que trae el 

cambio de paradigma actual en relación a era digital y rol del comunicador visual como 

mediador de vínculos comerciales y emocionales; reconocer la implementación de 

herramientas tecnológicas como recurso necesario para la difusión de información y la 

comunicación efectiva; resaltar la importancia del diseño a la hora de generar experiencias 

significativas con el cliente o potencial consumidor, identificar la consultoría como 

estrategia en la sostenibilidad de microempresas y emprendedores.  

Para dar cuenta del Estado del conocimiento, se realiza un relevamiento de antecedentes  

para la elaboración del Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) donde se toman en 

cuenta algunos de los (PG) de los alumnos de la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, pertenecientes a las áreas de Comunicación y Publicidad.  

Entre estos se destaca: Baldoni, M. (2017). Campaña de lanzamiento para un producto 

nuevo de Complot, Mistery. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo introducir, comunicar y 

posicionar un nuevo producto dentro del mercado argentino, el cual consta de un perfume 

llamado Mistery para la marca de indumentaria argentina Complot y se vincula con este 

trabajo porque el objetivo es desarrollar una marca dentro del mercado argentino.  

Barrantes, J. (2016). Homeless Help Aplicación móvil y campaña  de bien público, Proyecto 

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

Palermo. Tiene como objetivo implementar procesos y  herramientas del Marketing y la 

Publicidad Social junto con las nuevas tecnologías y  plataformas digitales, se elaborará 
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una campaña de bien público y una aplicación móvil   que generará un cambio de 

conciencia en los habitantes de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires y se vincula con 

este trabajo en la implementación de procesos y herramientas del marketing junto con las 

nuevas tecnologías, contemplando el factor   humano, porque en varias empresas que 

realizan un avance significativo en el desarrollo y aplicación de herramientas tecnológicas 

para acercarse a nuevos públicos.  

Seguido de Bastidas, N. (2016). Construyendo imagen en Picachos. Fortalecimiento de la 

fundación Picachos mediante un plan de comunicación. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación, Buenos  Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

elaborar un plan de comunicación para que la ONG Picachos tenga una mejor imagen, 

haciendo un análisis de situación actual, generando nuevas estrategias y aplicando nuevas 

técnicas dentro de ella y se vincula con este trabajo con la implementación de conceptos 

de imagen corporativa, plan de comunicación que serán aplicados en la construcción de  la 

imagen de la consultora.  

Complementando con Benedit, C. (2016). La adaptación de la Dirección de Arte Publicitaria 

al universo digital Plan de comunicación digital para Dr. Deli. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo es idear un plan de comunicación digital, acorde a las necesidades y recursos de 

la empresa Dr. Deli y se vincula con este (PG) ya que la consultora  tendrá un enfoque en 

el desarrollo e implementación planes de comunicación para estar a la vanguardia del 

mercado actual sincronizados con (CACE) Cámara de Comercio electrónico Argentino, ya 

que por el cambio de paradigma las marcas debieron integrarse de una forma que no se 

pierda la esencia de las campañas que venían desarrollando en los medios tradicionales.  

Continuando con Bertolosso, M. (2016),Reposicionamiento 2.0 Hipermayorista Makro 

Comunicación de nuevas tecnologías en el canal Mayorista, Proyecto de graduación 

Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene el  

objetivo re-inventar el concepto y posicionamiento de una marca y se vincula con este 
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trabajo porque aporta experiencias y aspectos que la consultora podría llegar a 

implementar para los emprendedores y microempresas.  

Integrando el aporte que brinda el proyecto de  Frías, J. (2016). Jane Levin Event Planner 

Branding estratégico para el lanzamiento online de la marca, Proyecto de graduación 

Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos Aires, Universidad de Palermo. Su objetivo 

era desarrollar un plan de branding que inserte a la marca en el mercado de la organización 

de eventos, analiza cada uno de las nociones que integra el campo de la publicidad y el 

marketing en cuanto a la generación de una marca, considerando aspectos que podrían 

influir en el desarrollo y crecimiento del negocio dentro del mercado y estableciendo los 

puntos fundamentales que la empresa debería considerar para conformar una 

identidad  marcaria sólida y sostenida en el tiempo y se vincula con este trabajo con 

respecto a la  intervención e importancia del branding en el lanzamiento de la consultora 

como marca.  

Leyton, C. (2018). Plan de comunicación estratégica digital para Codingmesh. Proyecto de 

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

Tiene como objetivo elaborar un plan de comunicación digital para mejorar el 

posicionamiento de una empresa con el fin de generar más ventas y ser más competente 

en el mercado boliviano y se vincula con este trabajo porque la consultora requiere aportes 

de un plan de comunicación digital.  

Romero, M. (2017).Comunicación estratégica para mejorar el clima interno de la 

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

Universidad de Palermo. El objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia, la 

comunicación y el clima laboral y se vincula con este trabajo porque la consultora se 

complementa  con enfoque holístico ya que utiliza una visión integral y completa en el 

análisis de una realidad.  

Rosemberg, J. (2018). Detectar para planificar y planificar para vender. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Tiene como objetivo el desarrollo de un plan comercial para poder plantear el lanzamiento 

de un negocio de manera efectiva  y se vincula con este trabajo porque la consultora es un 

emprendimiento que requiere un plan comercial efectivo para penetrar en el mercado. 

Socasi, J. (2018). La comunicación de un museo diferente, El Museo de la Persona como 

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

Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo el diseño de un plan de comunicación 

para el Museo de la Persona y se vincula con este trabajo porque diseña un plan de 

comunicación que y está enfocado desde la licenciatura de Negocios de Diseño y 

Comunicación y brinda pautas y estrategias para la imagen y la comunicación.  

A partir del análisis de los casos anteriormente mencionados y la necesidad de argumentar 

la pertinencia del desarrollo de una consultora de comunicación y de diseño, se tomaran 

como eje algunos autores y conceptos clave para orientar el sentido de este proyecto.  

El capítulo uno se basará en aportes realizados por Kuhn, T 1991, sobre la estructura de 

las revoluciones científicas,  el autor presenta en su texto: cuando cambian los paradigmas, 

el mundo mismo cambia, como base para  entender el objeto de la investigación. 

Estos cambios de paradigma se podrían relacionar con la mutabilidad e inmutabilidad del 

signo a la que hace referencia Saussure y con un estudio, más complejo de signos que 

propone Peirce. Quien incluye en su teoría tríadica la existencia de un signo, o 

represéntame, un objeto y un interpretante. Del mismo modo que propone una 

diferenciación de signos en tres categorías: iconos, índices y símbolos. Esta forma 

clasificar y entender el pensamiento mediante signos, permite estudiar la forma en que las 

personas perciben los códigos, responden a los estímulos y actúan según convenciones 

culturales.  

Para comprender los medios y la comunicación de masas es importante referirse a 

Mcluhan, quien plantea el medio como mensaje o como extensión del ser humano, ya que 

se crea una relación simbiótica en la que el medio influye en cómo se percibe el mensaje. 

Dicho autor afirma que el mundo actual es una verdadera batalla de imágenes 
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audiovisuales, una aldea global donde se vivencia las consecuencias socioculturales de la 

comunicación, inmediata y mundial de todo tipo de información.  

Para avanzar en el objetivo que tiene el capítulo dos nos enfocaremos en los aportes de  

imagen corporativa que sugiere Norberto Chavés, con el fin de reconocer la eficacia de un 

sistema de identificación institucional, seguido de los conceptos sobre psicología que Mario 

Rodríguez realizo en el 2004, sobre la comprensión del símbolo, ya que se recorrerá los 

diferentes análisis de la comunicación interna y externa desde factores psicológicos, 

psicosociales y sociológicos, para poder abordar la importancia de la gestión de la 

comunicación  estratégica tomando conceptos de Borrini quien aborda la comunicación 

institucional o corporativa, que no se limita a ser una convención, sino que pretende 

significar un concepto holístico que considere a la comunicación como una función 

totalizadora de la empresa para lograr la articulación entre las partes y el todo. Nos adentra 

en concepto de una empresa transparente.  

De igual forma retomamos partes de la obra de Umberto Eco sobre comunicación y cultura 

en su obra La Estructura Ausente, al suponer que dentro de la cultura cualquier entidad se 

convierte en un fenómeno semiótico, por lo que las leyes de la comunicación se convierten 

en leyes de la cultura. Así, la cultura puede estudiarse por completo desde un punto de 

vista semiótico y a su vez la semiótica es una disciplina que debe ocuparse de la totalidad 

de la vida social. Éste es el contexto de la emergencia del modelo comunicativo. En el 

capítulo tres profundizaremos en los aportes de Echeverría que profundiza en la 

importancia que tiene las consultoras para una  organización y la afirmación que hace 

Ribeiro Soriano el cual indica que el objetivo de la de la consultoría es aumentar la 

efectividad organizacional. 

Seguido de fuentes que faciliten la comprensión de diferentes estrategias de comunicación 

que se pueden implementar en los negocios, como la estrategia de lanzamiento, estrategia 

de visibilidad, estrategia de confianza y finalmente estrategia de posicionamiento y de 

expansión. Como el Psicólogo humanista,  Abraham Maslow: en su obra A Theory of 
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Human Motivation, dónde plantea una jerarquía de las necesidades humanas,  seguido de 

Bartoli Annie en Comunicación y organización, cómo afirma López Viera hace referencia a 

las estrategias de comunicación como el proceso que tiene que conducir en un sentido y 

con un rumbo, la voluntad planificada del hombre hacia el logro de objetivos, concluyendo 

este capítulo con  la mirada de Costa Joan sobre sus aportes de imagen e Identidad 

Corporativa. Realizando un acercamiento a los aportes realizados por Kotler, P en el 

markientig, la estrategia digital que una marca debe tener realizado por 

www.tiendanuebe.com, tipos de compradores online según el centro de investigaciones de  

Pew Rsearch Center´s que brinda información sobre problemáticas, actitudes y tendencias. 

En el capítulo cuatro, se desarrolla el trabajo de campo, en el que se expone la información 

recolectada de entrevistas a emprendedores, microempresarios y otras consultoras ya 

consolidadas. La metodología empleada en este proyecto de investigación fue el 

relevamiento de bibliografía especializada y la aplicación de técnicas como el registro, 

análisis e interpretación de datos, encuestas realizadas por medios digitales y entrevistas 

a diseñadores, comunicadores, líderes de equipo de ventas y administradores de empresas 

que tenían un panorama amplio e integral sobre estrategias de comunicación y negocios. 

Dadas las condiciones y las implicaciones de estar inmersos en una cultura digital, se 

considera un aporte este trabajo de investigación y desarrollo, ya que permite facilitar el 

desarrollo de emprendimientos y microempresas profundizando en la formas de 

relacionarse con los mismos desde la asesoría y consultoría.   

El último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es necesario 

destacar que el autor considera que el texto realiza un aporte a la disciplina porque permite 

incorporar una nueva forma de trabajo que no se hace algunos años. Enriquece ámbitos 

destinados a la comunicación, el diseño, la atención al cliente y la concreción de ventas, 

ya que se propone la integración de saberes como eje fundamental de las nuevas formas 

de trabajo.  

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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La revolución digital en la que estamos inmersos, hace que cambiemos las formas de 

comunicarnos y establecer relaciones con el entorno. Es necesario comprender la función 

protagónica del marketing y el diseño comunicacional, como una herramienta clave para 

innovación y el crecimiento de las empresas. Desde el diseño de la identidad visual, hasta 

la comercialización de productos y servicios on line, y las relaciones que se puedan generar 

con clientes potenciales, son factores determinantes para detectar nuevas oportunidades 

en el mercado. Así como varían las tendencias, los niveles de competitividad y la 

fidelización de clientes se atribuyen a los vínculos emocionales que se puedan generar con 

el consumidor, más allá de la venta. Es necesario crear espacios de intercambio 

placenteros tanto para los que trabajan en la empresa como los que están interesados en 

adquirir los productos o servicios de ésta. Así como propiciar experiencias significativas, 

no solo en los clientes, asegurando así el reconocimiento de la marca en el mercado sino, 

en los empleados, generando sentido de pertenencia.  

Así realizaremos un relevamiento de la viabilidad de la consultora en el contexto actual.   Es 

muy importante para llevar a cabo este proyecto la identidad que lo caracteriza por eso se 

estructura con claridad el perfil y la importancia que tiene el trato dentro de 

los   colaboradores que participan en estos procesos de desarrollo e innovación.   

La misión de la consultora no solo es de carácter productivo sino de crecimiento profesional 

y personal de las personas que están vinculadas a los proyectos que se efectúen. 

Brindando espacio a la reflexión e interacción, generando una comunicación sana y 

objetiva. 

 

 

 

 



18 
 

Capítulo 1.  La comunicación, desafíos del paradigma actual 

La comunicación  en una organización o empresa es un proceso en forma de red donde la 

fuente ya  puede ser cualquiera de los integrantes de esta, como los colaboradores según 

Eggs, J. (2017) refiriéndose a las personas que están en relación de dependencia que se 

diferencia de un empleado, e inclusive a los mismos clientes, los cuales transmiten un 

mensaje.  Esta información influencia de alguna forma al receptor en su comportamiento, 

dejando a las organizaciones sin casi poder controlar su comunicación, ya que se genera 

una opinión, una opinión que persuade. Con la aparición de internet aparecen en escena 

muchos sitios web de carácter informativo donde la cantidad de mensajes era mayor, pero 

el receptor tenía una participación pasiva, y las posibilidades dede respuesta o de 

interacción continuaba siendo pocas o en tiempos no reales.  

El lenguaje  no  se  puede  captar si no en función de su orientación hacia el otro. Para 
Bakhtin   las  palabras son multiacentuales y  no fijas en el  sentido: siempre son palabras   
de  un  ser  humano  particular  para  otro,  y  este  contexto  práctico  dirige  y transforma 
su sentido. (Mattelart y Mattelart.1997, p.98). 

 
Cuando aparece la WEB 2.0 con conectividad everywhere, (blogger, redes sociales como 

Facebook, Twitter, Myspace, profesionales como Linkedin, las wikis como Wikipedia, los 

portales de alojamiento de fotos y videos como Youtube, finalmente con el WhatsApp 

Instagram, Pinterest etc.). Permite que el receptor, en el caso del cliente,  pueda opinar en 

tiempo real, responder desde cualquier lugar y  momento por medio de muchos canales lo 

cual deja las organizaciones en plena exposición en caso de un error y si no es manejado 

de forma correcta posiblemente la competencia lo aproveche a su favor, y se pierda 

participación en el mercado.  

Por otra parte la WEB 3.0 permite crear contenidos en red, múltiples aplicaciones, sin 

navegador, el desarrollo de la inteligencia artificial, la web semántica, 3D, Web 

Geoespacial, entre otras posibilidades. Este formato modifica la forma que tienen las 

personas de comunicarse, apareciendo nuevos códigos y formas de transmitir los 

mensajes, así como los vínculos entre usuarios e información, ya que estos receptores no 

solo reciben la información de los medios sino que ayudan a generarla y deciden cómo, 
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cuándo y dónde acceder a ella y compartirla, con solo hacer un clic se estará dando una 

respuesta que será tomada en cuenta como por ejemplo en Facebook con un me gusta. 

Al modificarse las formas de comunicarse y de relacionarse producido por las nuevas 

tecnologías, emerge una nueva cultura, que desde el punto de vista de Deuze (2006) 

denomina cultura digital, Jenkins (2006) cultura de convergencia y Sheehan y Morrison 

(2009) cultura de confluencia. A medida que avanza la tecnología y por ende las 

comunicaciones, los diseñadores y publicistas se enfrenten cotidianamente a nuevos 

desafíos identificando:  

Una  nueva  civilización  que se  caracteriza, según Deuze, por tres aspectos fundamen- 
tales;  la participación,  en  referencia  al  valor  del  usuario  en  la circulación del  con  
tenido; la remediación,  por la continua y permanente remodelación  entre los nuevos  
medios y los tradicionales; y el bricolaje, entendido como la constante remezcla,  
descomposición y reutilización del contenido.(Deuze, 2006)      

 
Retos en que la creatividad es protagonista y el proceso dónde los contenidos se combinan 

y fluyen, con la participación de empresas y consumidores, surge la necesidad de dar 

respuestas eficientes y accesos inmediatos a la información. Es necesario agilizar los 

procesos, dar respuestas eficientes y accesos inmediatos a la información. La estrategia 

digital se basa en conocer a los usuarios, sus intereses y necesidades, lograr ofrecerles lo 

que esperan y ayudarlos en la toma de decisiones.   

Retos que para Sheehan y Morrison (2009) se refieren al establecimiento de una nueva 

relación de compromiso entre consumidores y marcas, dónde lo emocional y las 

experiencias tiene mayor influencia, en segunda instancia se plantea que el enfoque de la 

creatividad es servir de ayuda a los consumidores para que ellos cuenten sus propias 

historias, el tercer reto paras los publicitarios, diseñadores y comunicadores es aprender a 

jugar con el escenario que proponen los medios sociales, por último se refiere a la 

formación de la creatividad donde se requieren nuevas habilidades y la participación de 

nuevos equipos ampliados, ya que la nueva actualidad no puede ser asumida únicamente 

por creativos tradicionales. Al solucionar problemáticas de comunicación visual. Es sabido 

que se está atravesando un cambio de paradigma con la era digital, un exceso de 
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información lleva a cuestionar y hacer planteamientos distintos, a encontrar nuevas 

oportunidades y sobre todo a resolver los problemas de forma más acertada. 

Las revoluciones ocurren porque un nuevo logro o paradigma presenta nuevas formas 
de ver  las cosas, creando con ello nuevos  métodos de análisis y nuevos problemas a  
qué   dedicarse.  En  la  mayoría  de  los casos,  las   teorías  y  problemas   anteriores  
son  olvidados  o  guardados  como  reliquias históricas. Característica que ha dado en  
desde entonces, pérdidas kuhnianas. (Kuhn, 1975, p. 115).  
 

Se podría decir  que, ante estos nuevos requerimientos, aparece la confrontación entre  los 

tradicionalistas “normalmente opuestas a las vanguardistas o revolucionarias, en el sentido 

de que las primeras se preocupan por rescatar o preservar aquello que contiene la 

tradición, mientras que las segundas son comúnmente rupturistas” (Uriarte, 2018) 

Que en este contexto, serían las personas que quieren sostener los procesos y dar 

respuestas comunicacionales desde lo conocido, una propuesta se basa en una 

metodología en la cual se plantea lo antiguo como respuesta a los problemas, los 

revolucionarios que en la actualidad son las nuevas generaciones que intentan dar nuevas 

respuestas, ya que cada paradigma tiene una estructura conceptual propia, sus propias 

normas, definiciones, terminología  y metodología.           

Son muchas las agencias de publicidad, empresas u organizaciones que les es difícil 

adaptar sus procesos a estos cambios, tanto por cuestiones económicas como por la 

aceptación e integración a la nueva era digital que desde sus colaboradores hasta el dueño 

les genera una tensión. En este cambio de paradigma, el avance sistemático y rápido hace 

que no se termine de adaptar un proceso cuando ya hay que implementar otro y si no se 

hace, resta eficacia, los receptores de este mensaje no son consumidores si no son 

llamados usuarios, son independientes y no son fieles a ninguna marca.  

Dichas características, identifican al usuario de las nuevas tecnologías, ávido de 

información y con capacidad de adaptación a los cambios paradigmáticos. En este sentido 

Heler afirma: “Un paradigma incluye una teoría, aplicaciones y modelos de la teoría, 

procedimientos de la investigación, modos de seleccionar, plantear y resolver problemas, 
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técnicas instrumentales, además de las ideas filosóficas y hasta cierta concepción 

metafísica”. (2008, p.46).  

La comunicación a nivel interno como externo en las empresas, debe ser eficiente, de esta 

manera se garantiza que llegue al destinatario de la manera más clara posible. Si no 

sucede esto no habrá una participación comprometida por parte de los empleados ni de los 

usuarios involucrados. La desinformación o la falta de herramientas hacen que se perciba 

la empresa como un lugar transitorio, de crecimiento limitado y poco actualizado.   

Aprovechar al máximo las herramientas que nos brinda la tecnología y aplicarla a los 

procesos de comunicación y al marketing es, sin duda, evolucionar para adaptarse a los 

nuevos formatos y gestionar de manera eficiente las relaciones con los clientes y el 

mercado.  

1.1 Comunicación integrada al marketing 

La comunicación ha evolucionado lo largo de los años, distintos factores influyen en esto y 

son determinantes en el comportamiento humano. Hoy se habla de la comunicación 

integrada al marketing (CIM), pues es impensable separar estos conceptos. Según 

Jiménez (2009) basado en Ducoffe (1996).  

Definir estos conceptos ha sido la tarea desde hace 20 años de investigación,  buscando 

su definición en las etapas, tipología de sus mensajes y cuestiones de aplicación en la 

estructura, responsabilidad de la organización, actitudes hacia un nuevo enfoque, 

interdisciplinar.  La Asociación Americana de Agencias de Publicidad American Association 

of Advertising Agencies, (AAAA), por sus siglas en inglés emplea un concepto de 

planificación de las comunicaciones, estas teorías surgen de la práctica confirmando que 

la (CIM) es un concepto en constante y continúa redefinición, refleja su investigación y 

práctica. 

Un concepto  de  planificación  de  las   comunicaciones  de marketing que reconoce el 
valor añadido de un plan  integral  que evalúa  el papel  estratégico de una variedad de 
disciplinas de comunicaciones, por ejemplo, publicidad,  respuesta  directa, promoción 
de  ventas   y  relaciones  públicas que   combina   estas   disciplinas  para  brindar 
claridad, coherencia y  comunicaciones  de   máximo   impacto  (Duncan y Everett,1993). 
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Concepto que aún está en debate porque se presentan varias definiciones, Schultz (1991) 

se refiere a una de ellas, que es la coordinación estratégica de las organizaciones, consiste 

en la coordinación estratégica de todos los mensajes y medios utilizados por una 

organización para influir en el valor de la marca, importante donde con el cambio del nuevo 

paradigma del marketing  centrada estratégicamente en los intereses del consumidor. 

Para esto es necesario contar con procesos que según la AAAP (Asociación Americana  de 

Agencias de Publicidad) se reconoce un plan de acción estratégico dónde se vincula la con 

claridad las diferentes disciplinas.  

En la actualidad, el impacto que tienen los mensajes y la apertura a nuevas oportunidades 

de negocio se logra con la integración entre comunicación y marketing, es lo que permite 

la relación con el mercado, y conocerlo es sinónimo de brindar mensajes efectivos, esto 

favorece el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio. 

Dicha integración exige definir cuál es público objetivo, cual la estrategia de comunicación, 

el plan de medios y pautar el presupuesto que el cliente está dispuesto a invertir, otro de 

los aspectos que cambio, con el avance y la implementación de las nuevas tecnologías y 

la circulación libre de anuncios por las redes sociales, para Duncan (2009) CIM es: “Un 

proceso continuo de planeamiento, ejecución y evaluación que integra a todos los actores 

del proceso de intercambio para maximizar la mutua satisfacción de sus deseos y sus 

necesidades” 

Es importante reconocer la importancia de la comunicación integrada al marketing radica 

en que, por bajos costos, las empresas pueden hacer estudios de mercado determinan-

tes para saber el impacto que están teniendo sus productos y servicios. 

Una vez que la empresa satisface las necesidades y deseos del segmento de población 

que eligió como público objetivo, empieza a ver resultados económicos positivos, 

llegando a compensar la inversión inicial y luego si se llega a un equilibrio financiero ver 

las ganancias de esto, pero para mantener este equilibrio es importante tomar en cuenta 

que solo se sostendrá en el tiempo estando a la vanguardia  y con nivel de competencia 



23 
 

en el rubro que permita que se siga generando esas ganancias, de ser así, si es 

necesario re invertir para ampliar la estructura con el objetivo de seguir cubriendo esa 

necesidad o ese deseo, debe enfocar en la profundización del rubro, si no es posible que 

en algún momento esta empresa u organización pierdan participación en el mercado y 

por ende el equilibrio financiero.  

La interacción que ha tenido la comunicación con el marketing se ha incrementado, el 

marketing requiere de un mix que permita una respuesta efectiva por parte de la empresa 

o la organización para que el usuario lo elija,  este mix se planteó entre los años 50 y 60 y 

la teoría satisface las necesidades del contexto del momento, porque explicaba la 

problemática de los bienes de consumo que había en ese entonces en EE.UU., así el 

marketing mix (mezcla de mercadeo), ha sido la teoría avalada por la comunidad científica 

que en detalle son producto, precio, plaza y promoción. 

El marketing mix era y sigue siendo una táctica para medir el impacto, crear estrategias y 

acercarse a los consumidores. El auge era innegable, se había logrado que un comercial 

en E.U, saliera a la hora del noticiero y causara un gran impacto en el segmento deseado. 

Esto fue llamado mercado de oferta, no había competencia altamente diferenciada. 

Según McCarthy: “En su libro “Basic Marketing” propone para ganar en simplicidad la 

agrupación de los doce elementos en cuatro, los conocidos: product, price, place y 

promotion, y en ello surgen las 4P del marketing”. (1978, p. 39). 

Estas variables fueron una propuesta altamente aceptada, la comunicación publicitaria que 

se venía manejando hacía que la audiencia por medio de un mensaje que modifica 

conductas, era altamente persuasiva e influenciaba a cabalidad el nicho o segmento donde 

se apuntaba.  

En la actualidad el contexto es distinto al que dio inicio a las 4p, ya que hay fragmentación 

en las audiencias y medios “nichificación”, los medios digitales son universales e impacta 

solo la promoción en la emoción del público.  Las 4p ha recibido un impacto importante, 
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con el cambio de paradigma, por lógica con la implementación de la nuevas tecnologías la 

p de promoción  si bien sigue existiendo realmente está en constante cambio.  

Según Rosales “A principios de los 90 ya Lauterborn lo presentía, propuso cambiar las 4P 

por las 4C, en las cuales estaba la C de comunicación, el prefijo de “Co” significa una 

interacción, un ida y vuelta, frente al “Pro” que denotaba  “push” empujar hacia el mercado”. 

(2016, p. 48).  Describiendo que las 4C se refieren a C de Consumidor, C de Costo, C de 

conveniencia y La C de comunicación. 

La intención de comunicar es claramente persuasiva, se espera impactar en las audiencias 

para que adquieran ese producto o servicio que  se proporciona, el mensaje tiene que tener 

tanto potencial que debe lograr diferenciarse, no puede ser el mismo mensaje en 

masividad, debe dar valor al producto o servicios, un valor agregado que genera que la 

audiencia lo elija.  

Es así que la efectividad no solo se basa en una estrategia comercial con muy buena 

comunicación y utilizando herramientas tecnológicas acordes a la era actual. Se requiere 

que mensaje cada vez sea más personalizado, por la variedad de promociones que se 

visualizan por todos los medios el usuario tiene todo a su favor, el poder de decisión y de 

comparación con las demás marcas u organizaciones que intervienen en el rubro.  

Esto hace que la comunicación no solo requiera de intervención tecnológica si no sino del 

conocimiento y uso eficiente de ésta. Para esto es importante tener en cuenta la 

comunicación interna de una empresa y el estado o clima laboral de los colaboradores 

llamados así a los empleados, ya que para que se pueda ofrecer una experiencia 

significativa, en medio de tantas ofertas, es necesario contar con personas y condiciones 

laborales que permitan hacer un buen trabajo en equipo.  

Ya no es posible ver la P de promoción, desde la empresa empujando el producto hacía el 

mercado, sino desde el mercado, generando demanda siguiendo atendiendo a los 

consumidores y adaptándonos a esos hábitos.  
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En los últimos tiempos se han venido realizando aportes en el ámbito del marketing  en 

relación con a la comunicación, los cuales cambian de alguna forma la manera de enfocar 

las P de  las 4P a 4R, lo cual complementa las 4P, (Relevancia, realimentación, 

relacionamiento, retorno sobre la inversión (di Paola y Berro 2016).  

La relevancia es una de las variables que el usuario tiene en el momento de recibir el 

mensaje, la pregunta que este usuario se hace es: ¿Es relevante para mí?, Si es 

relevante  para él, va a llamarle la atención, entonces la creatividad toma un papel 

fundamental en el proceso de la construcción de un mensaje, un mensaje que persuada y 

modifique la conducta, que haga que el receptor de este mensaje se conmueva. 

Seguido de este se presenta en escena la realimentación, donde se le da importancia  a 

los gustos y comportamientos del consumidor. Se espera que haya interacción con la 

comunicación, donde y poder modificar al receptor pasivo por el receptor activo, que es 

aquel que participa dando opiniones y respuestas, independientemente que compre o no, 

los productos o servicios de la empresa.   

La nueva ubicación del usuario en la escena, en la cual abandona el ser espectador para 

ser protagonista nos permite tener una relación más cercana, medir los comportamientos 

el nivel de interacción en tiempo real, y esto permite onda más en su comportamiento 

fortaleciendo el vínculo. 

Para fortalecer el vínculo es necesario el diálogo, estas acciones de comunicación y 

marketing directo y digital, solo se pueden comprobar si hay retorno sobre la inversión 

que  sería la última de las 4C, confirmando que se ha cambiado de conducta y que esto se 

ha convertido en una ganancia. Es así que la definición de Comunicación Integrada de 

Marketing, CIM re definida se trata de: 

El proceso se refiere a la sucesión de pasos para realizar algo, en este caso integrar la 

comunicación al marketing requiere la implementación de procesos continuos en dirección 

evolutiva con objetivos propuestos que permitan llegar a un resultado concreto, como dice 
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Sanna, debe ser coordinado antes de lanzar el mensaje para que se genere el impacto, 

deber ser mesurable y apuntando a cumplir los objetivos que tenga la empresa.  

Esta alineación permite trabajar uniendo esfuerzos para tener rentabilidad, cualquier 

campaña o acción para comunicar algo debe estar dentro de los parámetros de la 

estrategia comercial, y a corto o mediano plazo demostrar cierta rentabilidad.  

El enfoque siempre está puesto en afectar comportamientos, en el contexto actual todo 

comportamiento puede ser medible y el cambio de conducta se debe a un estímulo, lo cual 

requiere que el mensaje o actitud de origen coincida con la respuesta recibida.  

Es sabido que, así muchas personas no demuestren sus sentimientos, emociones y 

expectativas, son aspectos fundamentales y determinantes para tomar una decisión o 

emprender una acción. 

     Provisionalmente,  entenderemos  a  la   sensación  como el  registro que se obtiene al   
     detectar un estímulo proveniente del medio externo o interno y que hace variar el tono  
     de  trabajo  del  sentido   afectado. Pero el estudio  de  la sensación debe ir más lejos   
     cuando  comprobamos que  hay  sensaciones que  acompañan a los actos del pensar,   
     del  recordar, del apercibir, etc. En todos los  casos, se produce una variación del tono   
     de trabajo de algún sentido, o de un conjunto de sentidos”. (Rodríguez, 2008, p. 40). 
 

1.2 La comunicación como herramienta 

La comunicación es una herramienta indispensable para las empresas, a nivel interno y 

externo, ya que posibilita el reconocimiento y posicionamiento en el mercado, la gestión 

eficiente de recursos, la productividad y rentabilidad.  

La comunicación como una herramienta de gestión implica identificar su potencial para 

construir relaciones entre la organización y el público objetivo, estableciendo interacciones 

e intercambios recíprocos, para conformar procesos participativos que promuevan un 

modelo de comunicación dinámico. Facilita y fortalece el nivel en que se involucra, el 

sentido de pertenencia, la motivación y el comportamiento de los colaboradores. De esta 

forma, contribuir a que todos los miembros se consideren parte fundamental de la empresa 

y los objetivos corporativos.  Es decir que la comunicación sirve como un proceso constante 
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de integración, que se constituye de acciones y programas que permiten la difusión de la 

información interna.  

En la comunicación, el concepto de pensamiento visual juega un papel importante como 

sistema sígnico, dicho concepto, desde una perspectiva semiótica, engloba las 

características propias de los signos visuales, las formas en que se genera significado, y 

la manera en que se articulan todos aspectos involucrados en la producción de textos 

visuales, su lectura e interpretación.  

Arnheim afirmó en su obra fundacional Visual Thinking: “La visión es el medio primordial 

del pensamiento, pensar requiere y depende de las imágenes y por eso la percepción visual 

es imprescindible para la información de conceptos mentales”. (1969, p. 65). 

Genera comunicación a diferentes niveles: comunicación referencial, simbólica y estética. 

La comunicación referencial se encuentra allí donde el signo visual hace referencia al 

mundo factual (la señalética es un ejemplo claro de ello); la comunicación simbólica se 

encuentra allí donde el signo visual depende meramente de códigos convencionales e 

históricos que deben ser compartidos por los receptores del signo (la publicidad, por 

ejemplo); y la comunicación estética se encuentra allí donde se aplican códigos de 

representación propios del gusto y de la sensibilidad (la pintura y las artes visuales en 

general).  

El sentido puede darse en el proceso de presentación de la realidad, en el segundo, un 

proceso de representación y, en el tercero, se puede encontrar un proceso de idealización 

de la misma. Sin embargo, muchas veces estos niveles de sentido no se dan de manera 

aislada sino que pueden estar fuertemente arraigados en los textos visuales de manera 

simultánea.   

     Lo  gráfico  es  un  signo,  el  acto gráfico fundamental, siguiendo a Gibson, es el trazo     
     que   deja  el  hombre como una huella, sobre una superficie como una forma estática,  
     permanece,  para  mostrar así  el  gesto  de ese trazo, el movimiento de dicho trazo en   
     una  huella. (Zunzunegui, 1992, p. 48). 
 



28 
 

1.3 Comunicación digital 

Dentro de la comunicación visual, la función de la imagen es primordial, puesto que es la 

unidad fundamental de afecto y significado. Funciona como una correa de trasmisión de 

ideas y recuerdos, como una posibilidad de sensibilizar y afectar el comportamiento de los 

individuos y la sociedad. Es una manera de ver la realidad, de atraparla, es un medio en el 

cual nos permite registrar momentos que han sido muy importante en nuestras vidas y 

también ha servido como un medio en el cual se ha recopilado la historia, o caracterizarla 

si es más preciso decirlo; La comunicación digital es veloz y permite la circulación de 

cualquier tipo de imagen, desde diagramas, ilustraciones, fotografías o infografías hasta 

vídeos, renders o animaciones muy complejas. Esto acorta distancias e implica nuevas 

formas de interacción, así como permite mostrar al mundo formas de percibir la realidad. 

La necesidad de ver y ser vistos y escuchados por otros está siendo posible por las redes 

sociales. Susan Sontag hace referencia a la cultura visual y menciona que la fotografía “Al 

enseñarnos un nuevo código visual, la fotografía alteran y amplían nuestras nociones de lo 

que se merece la pena mirar y de lo que se tiene derecho a observar” (2005, p.15). 

La comunicación digital explora, desde una dimensión comunicativa, posibles 

interpretaciones de hechos sociales o individuales relevantes, que permiten ver lo que otros 

no pueden ver, o no le dan importancia. Cuando se genera esa comunicación con los clientes 

se logra hacer un seguimiento minucioso de la recepción y el impacto que se está teniendo 

con la información publicada. 

Los escenarios que se presentan al comunicador son en sí mismos, nuevos desafíos para 

el cambio de una visión meramente funcionalista de la comunicación, hacia una perspectiva 

crítica, analítica y, propositiva, reflexiva y creativa. La comunicación digital propone más 

protagonismo puede ofrecer un sin fin de elementos que fusionados llevan a generar una 

óptima comunicación. Aporta sustancialmente a la transmisión de mensajes ya que mueve 

sentimientos, en el caso de la consultora, ayudará al proceso de adaptación para que los 

colaboradores se sientan parte y se adapten a los cambios tecnológicos. 
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Este es un proceso de integración y adaptación a nivel funcional y al mismo tiempo 

aprender a manejar las herramientas, con la intención constante de generar vínculos 

fuertes y entre las personas. 

1.4 Actualidad e intervención 

Los avances tecnológicos cada vez son más acelerados y esto lleva a las empresas a 

situaciones conflictivas de adaptabilidad. Estos cambios acelerados traen consigo cambios a 

nivel social y cultural, que muchas veces terminan visibilizando acciones negativas y violentas. 

Que impiden la innovación y la creación de espacios destinados a la comunicación colaborativa 

y las experiencias positivas entre clientes, empleados, y socios.  

El efecto violento o la atmósfera de tensión trunca el proceso de comunicación interna y 

externa generando climas poco favorables, que en la actualidad actuar con ese nivel de 

tensión se toma como normal y son supremamente necesarios para implementar estos 

avances tecnológicos. Que se suma a esto la inconformidad con modelos que precarizan 

las condiciones laborales como la continua rotación de personal, las expectativas no 

cumplidas. 

Uno de los aspectos más importantes en las empresas es buscar una retroalimentación en 

los que participan y escuchar al cliente, entender que todos los puntos o canales de 

contacto producen un mensaje el cual se transmite.  

La capacidad de compresión por parte de los colaboradores, sobre las situaciones a 

resolver en la cotidianidad es cada vez más eficiente. Sin embargo es necesario 

implementar capacitaciones y talleres para que todo el personal pueda resolver problemas 

y enfrentar los cambios. El ser humano está acostumbrado a acomodarse, aprender algo 

y responder siempre de la misma manera y cuando llega el momento de algo inesperado 

se encuentra con un bloqueo y limitación en el campo de acción lo cual rápidamente es 

percibido por los usuarios.  

Esta percepción es como una fotografía que le queda al receptor y que cuesta removerla, 

pero si la conducta cambia y se intenciona por mantener una atmósfera o clima saludable 
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dentro de la empresa, se producen cambios en el clima de los colaboradores como nos 

menciona Mario Rodríguez en su escrito Contribuciones al Pensamiento.  

“Precisamente, la estructuración en la que se da la imagen la que nos permite establecer 

reconocimientos, climas y tonos afectivos, que hacen al objeto en cuestión aunque éste 

haya desaparecido o se encuentre severamente modificado”. (Rodríguez, 2003, p.7). 

1.5 Papel de las T.I.C en el contexto  de la revolución digital 

La aparición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  (TIC´s) permite 

visualizar las nuevas posibilidades que se tendrán y las nuevas formas que tomarán los 

símbolos e iconos en el proceso de interacción con el cliente. Dichas tecnologías también 

permiten impulsar negocios, avanzar en la comunicación efectiva, estar a la vanguardia, a 

un nivel competitivo, e incorporar el e-commerce. Así como mejorar las condiciones de vida 

de los usuarios y los empleados de la empresa. “Las TIC’s pueden utilizarse para hacer 

que el conocimiento tácito de los colaboradores se haga público, y para ayudarlos a 

desarrollar habilidades meta cognitivas y convertirse en personas más reflexivas y auto-

regulados” (Hsiao, 1999, p.10). 

Las TIC’s se refiere a: 

a. Tecnología: Es la aplicación de los conocimientos científicos para la realización de las 

actividades humanas. Supone la creación de productos, instrumentos, lenguajes y métodos 

al servicio de las personas. 

b. Información: Son los datos que tienen significado para diversos grupos y organizaciones. 

La información resulta fundamental para las personas, ya que, a partir del proceso que se 

obtiene continuamente con los sentidos se van tomando las decisiones que dan lugar a 

diversas acciones. 

c. Comunicación: Trasmisión de mensajes entre personas. Como seres sociales, las 

personas, además de recibir información de los demás, necesitan comunicarse para saber 

más de ellos, expresar los pensamientos, sentimientos, y deseos coordinar los 

pensamientos de los grupos en convivencia etc. 
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Cuando se une estas tres palabras se hace referencia a un conjunto de  avances 

tecnológicos que proporciona la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, internet, 

telefonía, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual; las cuales proporcionan 

información y herramientas para su proceso y canales de comunicación. 

A las A, et “Las TIC tienen efectos sobre las ciencias a partir del momento en que son 

incorporadas, directamente o indirectamente, en las actividades cotidianas. O sea, a partir 

del momento en que afectan las actividades de enseñanza, divulgación de resultados e 

investigación, y a partir del momento en que tienen un impacto sobre la manera de construir 

una teoría”. (Hsiao, 1999, p. 13).        
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Capítulo 2. La comunicación como base  

En la era digital la comunicación se convierte en un aliado estratégico para la inserción o 

sostenimiento de productos y servicios en un sector determinado. Por esto, para los 

emprendedores y microempresas, se considera una herramienta fundamental para darse 

a conocer, el emprendedor o microempresario debe planificar un plan de comunicación y 

llevar a cabo un conjunto de acciones que le permitan participar en un proyecto 

empresarial. Según el informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Observatorio 

de Emprendedores (GCBA IAE) Business School, que tiene como objetivo de relevar, 

consolidar y sistematizar la información sobre la actividad emprendedora en Argentina, “el 

84% emprende por oportunidad y solo el 16% por necesidad”. (GEM, 2014, p.2).  

Según los datos brindados por el GEM, y partiendo de la importancia que tienen las 

prácticas de comunicación y que éstas estén orientadas a la implementación de la 

estrategia empresarial, en este capítulo se profundizará el papel que tiene la integración 

de la comunicación interna y externa en el desarrollo de una estrategia empresarial.  

En una empresa, la comunicación sirve como el vínculo entre el público objetivo y el equipo 

de trabajo: vendedores, asesores, etc, así como entre éstos últimos y los socios, directores, 

gerentes y accionistas. Es una herramienta de gestión, de suma importancia en la 

sostenibilidad, productividad y efectividad de la empresa, emprendimiento u organización, 

ésta entendida como entidad social compuesta por dos o más individuos con la finalidad 

de cumplir metas y objetivos. Y desde la perspectiva de Bartoli, quien plantea la 

organización como "un conjunto estructurado de componentes e interacciones, del que se 

obtiene deliberadamente características que no se encuentran en los elementos que las 

componen”. (Bartoli, 1992, p.19). Definición que indica que es un sistema que comprende 

procesos y que como tal desarrolla actividades de entrada y salida, que podrían 

relacionarse a la comunicación interna y externa. 
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2.1 Relación entre Comunicación interna y externa. 

La comunicación interna en un emprendimiento o microempresa, reúne individualidades 

que están vinculadas por la consecución de un objetivo específico, esta interacción es el 

fundamento básico de la comunicación interna, sin la transmisión de mensajes no podría 

llevar a cabo ningún proyecto. La acción de planificar, coordinar o mejorar las actividades 

de comunicación es lo que indiscutiblemente dará un direccionamiento al alcance de los 

objetivos de la empresa y al reconocimiento de la marca. “La comunicación interna en tanto 

parte sustantiva de la comunicación de la empresa es una función estratégica y, en 

consecuencia debe gestionarse a partir del mismo esquema unitario que el resto de las 

políticas estratégicas de la compañía” (Villafañe, 1993, p. 238).  

La comunicación interna está dirigida a un conjunto de personas que integran la empresa: 

los colaboradores y la comunicación externa, en cambio, va dirigida al público general, los 

mensajes que se transmiten permiten interactuar con el entorno social, compartir, enviar y 

recibir información relevante para el mejoramiento y fortalecimiento de la empresa.  

Para efectos de este PID, se hará foco en la planificación de un plan de comunicación 

externa el cual implica el reconocimiento de la marca y la penetración en el mercado, un 

desafío constante para alcanzar objetivos comerciales, además de crear una imagen 

positiva y una reputación deseada. Así como en los diferentes análisis de la comunicación 

sugieren una interrelación que responde a diferentes factores: Psicológicos (Percepción, 

emoción, experiencias previas); Psicosociales (dinámica y en grupos); sociológicos 

(modelos culturales, corrientes sociales, marcos referenciales); y semánticos (significado, 

lenguaje, sentido). 

La comprensión   del símbolo,   (inicialmente una configuración y movimiento   visual),   
permite considerar seriamente la acción que aquel efectúa desde el mundo externo   
sobre el psiquismo, (cuando el símbolo se presenta como percepción desde un objeto  
cultural), permite  pesquisar  el  trabajo  de  la  representación, (cuando  la  imagen  se  
expresa  como  símbolo  en una  producción  personal  interna,  o  se  proyecta en una   
producción cultural externa). (Rodríguez, 1990, p. 47). 
 

La percepción, la emoción y las experiencias que están ligadas a la memoria, desde la 

sensación, imagen y recuerdo, es lo que permiten que el receptor del mensaje, al tomar 
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contacto con un símbolo, con solo el acto visual asocie  el mensaje y lo configure de 

acuerdo a su condición personal  interna, representándolo y proyectándolo  externamente.  

El receptor se vincula con las organizaciones de acuerdo a sus experiencias, a los grupos 

que pertenece, a los modelos culturales donde crece, como cambiar por y donde se va 

formando como individuo, es así como otorga sentido a los mensajes y estímulos que 

percibe. El receptor tiene codificada cada imagen en su mente asociado a un signo 

lingüístico (palabra) que  es el significante.  Dada la relación que se estable entre los signos, 

el emisor y los receptores del mensaje, es necesario que en una organización, 

emprendimiento o micro emprendimiento, exista un plan de comunicación en el cual se 

planteen recursos y acciones que se requieren para llegar a cumplimiento de objetivos.  

Con la aparición de las Comunicaciones Integradas al marketing las empresas se deben 

plantear que la que la imagen y la comunicación no solo son incumbencia de un sector 

particular sino que el mensaje lo dan todos los miembros de la misma, por lo cual se debe 

hacer énfasis en un plan de comunicación claro y coherente que persuada al consumidor. 

2.2 Comunicación interna 

Como es sabido, el desarrollo adecuado de un plan de comunicación interna, favorece la 

gestión, el sentido de pertenencia, mayor transparencia, mayor motivación, unión entre las 

distintas áreas, buenas prácticas y coherencia con la imagen de la empresa.  

Para abordarlo, se centrará la atención en la transmisión de información mediante códigos 

visuales y convenciones culturales, que, desde el punto de vista de Berlo, se puede analizar 

como un proceso social mencionada así por (Berlo, 1984). La comunicación organizacional, 

desarrolla un conjunto de técnicas y actividades con una metodología que tiene una 

estrategia que facilita el envío de mensajes efectivos. 

En una empresa la comunicación interna está determinadas por la información que circula 

entre colaboradores o empleados en todos los niveles. La información que se transmite 

repercute a públicos externos, por consiguiente es relevante aplicar un plan global de 
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comunicación ya que el intercambio  comunicativo entre los integrantes de la empresa y 

los posibles clientes toma un papel protagónico. 

La comunicación interna tiene como finalidad involucrar al personal trasmitiendo los  

valores y los objetivos empresariales, así mismo coordinar el plan de acción y dar  

coherencia, para desarrollar una comunicación omnidireccional en todos los niveles. Las 

empresas requieren un cambio para adaptarse a las exigencias del mercado renovando 

cada vez que sean necesarios los valores y objetivos. Adecuando la comunicación de tipo 

operativa que se requiere para la optimización de los procesos productivos con el fin de 

lograr mayor participación de los empleados desde el pleno conocimiento del porqué y, 

para qué y cómo lo tiene que hacer.  

La comunicación se orienta de tres formas dentro de una organización: la primera es la 

comunicación lineal u horizontal que se refiere a la relación entre colaboradores de una 

misma posición, mejora el ambiente del equipo y se da en una misma área. La segunda es 

la que se da entre los colaboradores y las posiciones más altas en el favorece el sentido 

de pertenencia, ya que se atiende a preocupaciones, deseos etc. Por última, pero no 

menos importante, está la comunicación descendente que se refiere a directivos a 

colaboradores según organigrama, esta forma de comunicación Según Manuel Tessi, 

Director del Centro de Comunicación para América Latina y Presidente de la firma Inside, 

“la comunicación interna es estratégica cuando se desarrolla en tres dimensiones. Además, 

es necesario prestar especial importancia a lo que cada persona en la empresa dice y al 

impacto que sus palabras tienen en la cultura de la organización”. 

En las empresas se reconocen dos canales donde se desarrolla la comunicación interna: 

el informal y formal. El canal primero se refiere a las situaciones de intercambio espontaneo 

como: rumores, charlas en los pasillos etc, el cual puede ocasionar problemas de gestión. 

El canal formal acude al direccionamiento de la comunicación para que sea organizada y 

operativa, mediante, normas y manuales corporativos. La gestión de la comunicación 

interna se basa en diagnosticar la situación, planificar la estrategia, construir un plan de 
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acciones que se llevarían a cabo y finalmente hacer el seguimiento y la evaluación. Lograr 

que la comunicación interna sea clara y abierta representa un porcentaje a favor de la 

rentabilidad, y esto se relaciona con el concepto de empresa transparente que plantea 

Borrini, según Serrano afirma que  Borrini en 1997 denomina “empresa transparente”. 

(2001, p.1). 

El control de la información genera menos conflicto y la preocupación por la calidad hace 

que la empresa se beneficie en los procesos haciéndolos más eficaces. 

     La comunicación con los empleados es un proceso de gestión de gran importancia, no   
     un conjunto de productos sin más. La comunicación interna se veía como la utilización  
     de boletines  informativos  y  video,  y  ahora  se  concibe  como  un  proceso vital para   
     fomentar el aprendizaje de la organización, el cambio y la mejora de la misma. (Young    
     Y  Post, 1993, p. 69). 
  
Los miembros  de una organización se encuentran compartiendo un espacio, por lo tanto 

necesitan comunicarse, relacionarse con el entorno y desarrollar sentido de pertenecía, de 

esa manera se convierten en sujetos protagónicos. Tal como se plantea en el libro de 

Papeles de Democracia por la Corporación S.O.S “Participar es tomar parte, hacer parte 

del todo“. En las cosas de los hombres y de la sociedad, participar es no excluirse, 

comprometerse con las decisiones que influyen en la vida de todos”. (1992, p. 3). 

Para participar en una organización se requiere de motivación, surgiendo una relación entre 

comunicación y motivación, para dar cuenta de ello se abordará la teoría de la motivación  

de Maslow,  resaltando las 17 proposiciones que aportaran al desarrollo de las bases de la 

consultora, refiriéndonos a: 

Enfoque holístico El individuo es un todo integrado y organizado. Es todo el individuo el 
que está motivado y no sólo una parte; en buena teoría no existe tal cosa como una 
necesidad del estómago o una necesidad genital. Solamente hay una necesidad del 
individuo. (Maslow, 1991, p.3)  
 

Cuando se mejora la comunicación interna, los miembros de la organización se sienten más 

involucrado  interna da espacio a que el miembro de la organización se sienta más 

involucrado comprendiendo la importancia de su rol y participación activa en cuanto a sus 

responsabilidades. 



37 
 

Para llegar hablar de una comunicación interna efectiva se tendrá en cuenta la importancia 

del recurrir al análisis de la cultura que tiene la empresa u organización y sus objetivos 

propuestos. Podría decirse que en cada organización, la cultura corporativa determina de 

alguna manera la imagen de la empresa. Esto tiene repercusiones en el clima o atmósfera 

que se percibe entre los colaboradores. Si bien hay muchos estudios realizados para lograr 

un negocio exitoso en relación a los líderes, ventas, estrategias de negocios, las tendencias 

tecnológicas, satisfacción del cliente, pocos logran integrar los tres aspectos 

fundamentales en la conformación de la empresa contemporánea que es la comunicación 

interna, y externa, la credibilidad de la marca y la expansión a través de la web. 

Para hondar un poco más en el concepto de “cultura corporativa” recurriremos a los aportes 

del libro Carácter Organizacional, donde se plantea que a partir de dicha cultura se puede 

crear o destruir un negocio.  

     Los   ingresos  pueden  ser  contados,  los  índices  de  retención  de  clientes  pueden   
     ser   obtenidos,  la  cuota  en  el  mercado  puede  ser calculada, pero el impacto de la   
     cultura de una empresa en  su  rendimiento  es  algo que sólo puede ser inferido y una  
     empresa  que  presta   atención a  una dinámica que únicamente puede ser inferida es   
     una   empresa valiente e inteligente. (Goffee  y  Jones, 2001, p.28). 
 
La cultura en tanto conjunto de prácticas, conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres 

que caracterizan a un pueblo, ha sido estudiada por varios autores desde diferentes 

disciplinas. Una de ellas, la psicología, que también ha permitido el estudio del 

comportamiento de las personas que hacen parte de una empresa. Es decir de la cultura 

organizacional o el conjunto de creencias, hábitos, valores, y actitudes en las 

organizaciones. Se refiere a la forma en que se reconoce un grupo frente a otros, 

vinculándose desde la identidad hasta el sentido de pertenecía que se genera como una 

construcción conjunta que promueve la diferenciación. En palabras de Goffee y Jones, la 

cultura "es la forma de actuar de una organización”. (2001, p.30). Etimológicamente, el 

concepto de cultura, del latín cultus, hace referencia a cultivar, proceso que tiene sus 

respectivas etapas de carácter universal, a saber: preparación del terreno, siembra y 
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cosecha”. (Babor, 2009, p.34). Proceso que también se relaciona con el cultivo del espíritu 

humano y de las facultades intelectuales del hombre. 

Se podría decir que si en una organización en la cual el colaborador permanece alrededor 

de 20hs, 30hs 40hs, 45hs semanales aproximadamente, en algunos casos pasan la mayor 

parte de su tiempo aprendiendo y aportando a la organización. Este hecho puede operar a 

favor o en contra de la empresa, ya que, como se había mencionado anteriormente, genera 

un clima o atmosfera positiva o negativa que, va a influenciar en el cliente. 

Este comportamiento está dotado de acciones, símbolos y prácticas desde unos valores 

que operan a favor o destruyen el negocio como bien ya se había resaltado anteriormente, 

si esta diversidad requiere un enfoque claro, y una atmosfera que genera algo en el 

colaborador por ende lo generara en el cliente.  

2.3 Comunicación externa 

La comunicación externa está directamente relacionada a la con la comunicación interna, 

ya que si el mensaje que se emite por alguno de los miembros no es acorde a los objetivos 

de la comunicación externa remplazar por: no es coherente el funcionamiento de la 

comunicación.  

La comunicación externa en una empresa se realiza con el fin de presentar los productos, 

servicios o logros de la empresa, así como de consolidar la identidad y el reconocimiento 

en el mercado y para ello es indispensable conocer la misión, la visión y los valores que 

son los que argumentan el sentido y dirección que tiene una empresa.  

Este tipo de comunicación se plantea  sobre la base de ser reconocido como una marca 

líder en determinado nicho. La comunicación externa es de suma importancia para las 

empresas y si la imagen corporativa no es no es acorde a los objetivos que la organización 

es muy probable que no sea rentable.  

     Se  entiende  la  comunicación externa  como  un  proceso  que  consiste  en vehicular  
     Información o  contenidos  informativos  desde  la empresa u organización empresarial   
     hacia el conjunto de la opinión pública a través de los medios de comunicación  social.   
     y sea cual sea la tipología que adopte la  comunicación externa de la empresa,  lo que  
     no debe olvidar es que esta  debe  incorporar  el “estilo de la firma”, lo que la distingue  
     de cualquier otra. (Sánchez, 2005, p.3) 
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Este tipo de comunicación permite que la organización se reconozca y diferencie de la 

competencia. Da valor agregado, estimula los sentidos, persuade y genera emociones 

que posibilitan experiencias significativas.  

Dado que en la comunicación externa se implementan se implementan herramientas 

tecnológicas y diferentes medios que permiten la difusión de la información de forma 

eficiente, se vuelve necesario el trabajo de integración que proyecta la consultora de diseño 

y comunicaciones. Varias acciones que permiten relacionarse con los medios, para ello, la 

consultora permitirá llevar de la mano a las organizaciones hacía los vínculos con los 

medios y eventos externos. 

Al implementar tecnología en las empresas, se abre paso a más canales donde la empresa 

u organización queda expuesta, a usuarios o clientes potenciales, tal es el caso de las 

redes sociales o foros donde las personas tienen la oportunidad de dar su opinión o contar 

su experiencia. La empresa u organización requiere tener acceso y presencia permanente 

en las plataformas digitales y dar una respuesta acorde a las necesidades, a las nuevas 

formas de comunicarse, que implican una respuesta eficiente en un tiempo limitado. 

Para esto se requiere que los colaboradores tengan compromiso y sentido de pertenencia 

a la empresa, así se logra la diferenciación y rentabilidad en el mercado.  

Lograr que los usuarios o el público objetivo tengan una experiencia distinta y generen una 

relación fuerte con la marca se hace necesario, al igual que se fortalezca día tras día la 

relación con los colaboradores, ya que, es el trabajo en equipo el que se ve reflejado en la 

atención al cliente.  

Babor afirma que “Cada cliente o consumidor construye la relación con su marca, de 

manera tal que la marca otorga plafones identitarios universales y permite, a su vez 

aspectos particulares”. (2009, p.142). 

 

 

  



40 
 

En el mundo digital, la comunicación visual cobra cada vez más protagonismo, exigiendo 

mayor efectividad en la comunicación, estimulando, impactando y generando experiencias 

visuales que permiten recordación e identificación con la marca.  

2.4 Una nueva cultura de trabajo para afrontar los desafíos 

Es importante la cultura organizacional para mejorar la comunicación interna ya que 

permite afrontar los desafíos que se presentan en la actualidad relacionados al manejo de 

las herramientas digitales y uso de nuevos canales. 

Esto genera en las personas nuevas conductas, nuevos códigos, y otras formas de 

relacionarse. Actualmente vivimos una sobre estimulación visual, una saturación de marcas 

y mensajes que confunden y no cumplen su objetivo. Para lograr una rentabilidad 

sostenible en el tiempo es necesario que se integre el marketing a la comunicación y la 

comercialización de los productos o servicios. 

     El hecho de que un auto se produzca  en plantas automotrices de diversas   latitudes o   
     que  un  call  center  de  capitales  hindúes  opere  en  Latinoamérica  para  cliente que      
     muchos de los planteos de índole cultural , se tornan más vigentes teniendo en cuenta  
     la  escala planetaria que ya  ha  tomado  desde hace  tiempo  los  intercambios comer-   
     ciales y por ese momento seguirán  tomando, como  también y, muy especialmente, la   
     permanente mutación que generan las personas mediante sus migraciones, como los   
     cambios en las pautas de conducta. (Babor, 2009, p.18) 

Como se ha planteado anteriormente, los avances tecnológicos mejoran la difusión de 

información y la comunicación efectiva, no obstante implican cambios en la empresa, a los 

que los colaboradores, no siempre están preparados. Se modifican las conductas 

habituales, los procesos de producción y circulación, la implementación de herramientas y 

capacitaciones, el trabajo en equipo, etc.  

Bien afirmaba CACE. En el último congreso de e-commerce en Argentina Buenos Aires 

que si no se va a llevar de forma correcta simplemente no hacerlo. Porque una vez que se 

inicie la inserción de estas tecnologías es importante mantenerlos. 

     El  informe señala  que  el  92%  de  los  usuarios  argentinos  de Internet  realizaron al   
     menos una compra  online  y  la  cantidad  de  sesiones  de los sitios asciende a 1.407  
     millones  en  los  primeros  seis meses del año, “lo que refleja la madurez del mercado  
     argentino  y   plantea  un  nuevo  récord  de   crecimiento   en  comparación  con  años  
     anteriores”. (Bazan, 2017, p. 2) 
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Es fundamental que las tiendas virtuales estén actualizadas, pues el usuario en la 

navegación elige las páginas que tienen una constante rotación de productos y una buena 

funcionalidad a la hora de acceder a determinados servicios. 

Las empresas no pueden seguir dando directivas como se hacía antes del cambio de 

paradigma. Tanto los clientes como los colaboradores, tienen ahora otra forma de 

comunicarse y sobre todo, la posibilidad de encontrar y evaluar otras oportunidades. 

Las empresas que actualmente aceptan el desafío y se someten a dichos cambios, corren 

menos riesgo de quedarse atrás en el mercado. Así como también se exponen a 

incrementar sus clientes y a mejorar el tiempo y la calidad de sus servicios. La agilidad y 

seguridad que se le pueda ofrecer al cliente desde una plataforma, va garantizar su uso 

recurrente y la aprobación masiva en las redes sociales.   

En el diario La Nación Rua afirma que “Para  muchos jóvenes trabajadores el tema del 

tiempo de trabajo y de ocio es algo muy presente en sus búsquedas laborales. Las 

empresas. Las empresas lo saben y muchas están ofreciendo beneficios que diluyen entre 

ocio y trabajo”. (2016, p. 26)   

2.5 La imagen e identidad corporativa como estrategia.  

En la vida diaria el tipo de comunicación que permite más recepción de información de 

manera rápida y comprensiva es la visual. Desde muy temprana edad las personas, el 

sentido que más desarrollan es el de la vista, logrando captar todo lo que está a nuestro 

alrededor, formas, colores, volúmenes y absolutamente todo lo que hace parte de la vida. 

Cuando se transmiten mensajes haciendo uso de signos no lingüísticos, se está haciendo 

uso de la comunicación visual, la cual contiene una cantidad de códigos visuales que son 

percibidos percibidos e identificados con algún mensaje inmediatamente genera una 

información completa.  

El carácter polisémico que tienen las imágenes, permite ampliar la información y 

complejizar el mensaje, así como también permite influenciar, persuadir y tomar decisiones. 

Es por esto que se recurre a la comunicación visual en las empresas, para generar impacto, 
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recordación, confianza e identificación, para minimizar posibles malentendidos y superar 

cualquier barrera en el proceso de comunicación. 

     La vista es veloz comprensiva y  simultáneamente analítica y sintética,  requiere   tan      
     poca energía para funcionar.  Lo hace a la velocidad de la luz, que permite a nuestras   
     mentes recibir y conservar un número infinito de unidades de  información en fracción   
     de segundo” (Gattegno, 1973, p.159).  
 
Para poder motivar al público objetivo o clientes potenciales y crear aceptación  en 

cualquier actividad propuesta por la empresa, se requiere direccionar la información, para 

esto es necesario tomar en cuenta el momento actual, debido a que los cambios en la 

sociedad que son la consecuencia de la nuevas formas de relacionarse siendo atravesados 

por el fenómeno socioeconómico: 

“El desplazamiento de los centros estratégicos de desarrollo y control de esas 
sociedades desde la esfera de la producción hacia la de distribución y el cambio”. Este 
hecho se refleja en el lenguaje “industrialización de la distribución” “consumo 
industrializado” que aluden a modelos de distribución y consumo cualitativamente 
distintos a los de estadios anteriores” (Chaves, N. 2008, p. 11) 

 

El exceso de información, el aumento de la competencia y los ciclos acelerados exigen 

cambios en las técnicas de comunicación y en los modos y procesos de identificación. Esto 

implica una  modificación de los procesos de identificación que permita a las empresas o 

instituciones diferenciarse, hacerse leer y entender, y ser registradas en un mercado 

cargado de información visual (Chaves, N. ob. cit.). 

En la construcción de la imagen ya no es suficiente la existencia de los valores, sino que 

es necesario que estos sean detectados, el mensaje que se transmita este implícito, y sea 

visible, el papel de los medios se vuelve fundamental para la imagen institucional como 

acción estratégica. Chaves hace referencia a un fenómeno dentro de la comunicación 

corporativa, el “desplazamiento de los contenidos del mensaje desde el objeto hacia el 

sujeto de la comunicación”. El esquema tradicional de la comunicación comercial consistía 

en persuadir a los posibles consumidores o usuarios a comprar un producto en base a sus 

bondades y beneficios. 
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Con la trasformación que tiene el mercado actual, hace que la modalidad que predomina 

sea insuficiente, Según Chaves en primer lugar los cambios acelerados de la tecnología, 

desestabiliza la identidad del producto causando que se tenga que redefinir 

constantemente y eso lo desdibuje, en segundo lugar lo que implica que se aceleren los 

procesos de deslegitimación y relegitimación de la mercancía que la vuelve inoperante 

como argumento de la comunicación y en tercer lugar el aumento progresivo de la 

socialización de la calidad, minimizando y eliminando la diferencias reales entre los 

productos de un mismo tipo imposibilitando la confrontación en el mercado basado en los 

valores diferenciales de los productos. (Chaves, N. ob. cit.) 

Esta transformación modifica la mirada hacía la institución, recurriendo a las empresas e 

instituciones como “sujeto de oferta”, concediendo el valor agregado a los atributos del 

productor como respaldo “El desplazamiento del valor objetivo (Producto) a lo subjetivo 

(productor) desplaza así los contenidos de la comunicación hacia la identidad del emisor” 

(p. 14). Este protagonismo de las entidades incentiva la problemática de la identidad 

institucional. 

La problemática comunicacional en la sociedad contemporánea implica un planteamiento 

de la identidad institucional para el diseño de un perfil de imagen institucional, ya que la 

imagen es el efecto de un discurso de identidad, relacionando un conjunto de atributos que 

operan en el contexto social  para ello ello hay elementos que se toman en cuenta al 

momento de transmitir un mensaje, como lo son: la Información significada, Información 

implicativa, Información Predicativa, Información Significante.   

Según información significada: Para lograr   una  excelente  comunicación  y  difundir 

correctamente   la  información en un  espacio  necesariamente  hay  que utilizar 

eficazmente los códigos  dentro de los mensajes publicitarios como: Código Cromático y 

Tipográfico, ya que éstos generan efectos en el organismo y pueden persuadir el 

comportamiento humano.  Efectos en nuestro organismo que pueden persuadir la conducta 
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humana, Esto está asociado a la cultura, los signos y códigos visuales son convencionales 

e identifican un contexto. Ver una imagen, identificar un color o una forma, es un fenómeno 

perceptivo; pero quién mira la imagen y produce significados es un hecho cultural.   

Según Wong “Todo lo que vemos a nuestro alrededor es por efecto de luz, que nos permite 

distinguir un objeto de otro, así como su entorno. La luz es un tipo de energía que llega a 

nuestro sistema nervioso óptico y es interpretado como color por nuestro propio cerebro” 

(1.999, p.25). 

La utilización de códigos cromáticos, tipográficos e iconográficos y sus cualidades 

expresivas, enriquece la comunicación y permite crear vínculos con el espectador, usuarios 

o seguidores de la marca de manera prolongada en el tiempo. Con la fotografía se logra 

resaltar las cualidades morfológicas de los objetos o productos, así como también los 

beneficios o alcances que tienen los servicios que se promocionan, ya que “atrae la 

mirada”. Mientras que el código morfológico es para  un óptimo manejo de la retícula y 

ubicación de los diferentes elementos, tanto la fotografía como en el espacio a utilizar para 

transmitir una correcta información teniendo en cuenta el objetivo de la comunicación. 

La información tiene diferentes componentes o hay diferentes tipos de información 

Implicativa y Predicativa: Que se refiere a que no solo hay que concentrarse en lograr el 

valor de atención sino generar un vínculo. Hay que asumir la función implicativa en todos 

los componentes que se  utilizan en la transmisión por el medio comunicativo, por ello hay 

que identificar desde un principio el grupo objetivo, y así permitir que funcione la 

identificación y por tanto la implicación del mensaje. 

En la información predicativa la conexión de todos los elementos es muy importante. El 

mensaje de la esencia donde el ser y el valor del objeto no se confunden, son claros los 

significantes de la implicación, la persona está presente, el objeto puede mantener algún 

tipo de comunicación con alguien en este tipo de mensaje hay “avances” por parto del 

objeto. Como último componente se define la  Información Significante: que en cada una 

de sus grandes manifestaciones la presentación que reúne el objeto con la conciencia, la 
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anécdota que une el valor con el objeto, se trata siempre de una imagen instituyente que 

se propone convertir un producto captado en su estado natural, cosa manufacturada, 

utensilio inexpresivo, en un signo, en otra palabra que le otorgué sentido.  

Por otro lado la  identidad corporativa forma parte del branding. Un concepto más amplio 

que involucra, no solo el diseño de una identidad o creación de una marca, sino realizar 

una investigación, pensar la estrategia, crear contactos y gestionar activos.  

Basados en los aportes de Joan Costa en el año 1997 dónde afirmo: “Identidad es el ADN 

de las empresas”. Dice Costa: “Después de lo que escribí en 1997, y he repetido sin cesar, 

que `la identidad es el ADN de las empresas´, esta frase ha servido para dar una definición 

actual y sencilla de un fenómeno notablemente complejo”. (2008, pág. 79). 

Como base para una estrategia empresarial la identidad es lo que hace que se es lo se 

visualiza sobre la razón de ser de la empresa, qué hace y cómo lo hace. Es la suma de 

características, valores y creencias con las que una empresa se identifica, y gracias a las 

cuales, se diferencia del resto de empresas, a lo largo del tiempo. 

La identidad grafica de un emprendimiento transmite su personalidad, emite mensajes a 

través de del color y la forma de su logotipo o imagotipo. Tomando en cuenta dos 

perspectivas, en principio a la que asocia su identidad a una promesa y la perspectiva 

donde la marca define como quiere ser vista por el público.  

2.6. Psicología de la imagen 

La saturación y agresividad concurrencial de la comunicación visual, ha ido creando la 

necesidad creciente de obtener el reconocimiento de las empresas y su valoración pública 

favorable. Y ello ha obligado a desarrollar nuevas áreas de gestión comunicacional. Dado 

que una imagen puede impactar en la conciencia de las personas cuando éstas perciben, 

comprenden y se identifican con su significado, es importante que el diseño de la identidad 

visual de las empresas trasmita lo que quieren. Según Rodríguez (1199). Se basa en la 

imagen como un modo activo de estar la conciencia en el mundo, como un modo de estar 
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que no puede ser independiente de la espacialidad y como un modo en que numerosas 

funciones con que cumple, dependen de la posición que asume en esa espacialidad.  

Se introduce este concepto ya que en la estrategia de comunicación se tiene que tomar en 

cuenta la percepción, la sensación y la imagen para poder llegar a un fin experiencial. Algo 

distintivo que se relacione con la identidad que se quiere proyectar, ya sea en un aviso, un 

comercial, una publicación, un banner, etc. La gráfica de estos medios produce estímulos 

que llegan al espectador y hacen que este perciba el mensaje de cierta manera particular. 

No hay una mirada inocente, cada quien apela a su memoria, sus conocimientos y 

experiencias y de esta manera interpreta las imágenes. Según Rodríguez el concepto de 

percepción está relacionado a: 

Una estructuración de sensaciones efectuadas por la conciencia refiriéndose a un 
sentido, o varios sentidos. Y en lo que hace la imagen, se ha ensayado este tipo de 
caracterización  elemento de la experiencia suscitado centralmente y que posee todos 
los atributos de la sensación (Rodríguez, 1999, p. 219).  
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Capítulo 3. Consultoría y Asesoría en la era digital  

3.1 Consultora 

Todas las personas necesitan orientación para elegir uno u otro camino, esa elección es 

de suma importancia y se requiere que sea una buena decisión,  siempre hay un recodo 

donde se puede ver los distintos caminos a elegir, esperando que sea el correcto.  

Los niños recurren a los colegios para prepararse en un camino  donde lo guíen, los 

adolescentes y universitarios a su forma también requieren orientación y guías para que 

pueda transitar el camino de una manera correcta, es el caso de una persona que acude a 

un abogado para asesorarse legalmente, ya que excede sus conocimientos y necesita 

orientación para habilitarlo, no instruirlo. 

Las empresas también requieren asesorías, sus directivos van a maestrías, doctorados, y 

las empresas a congresos, eventos y actividades referentes a las industrias para estar a la 

vanguardia. El objetivo es el mismo buscar información y conocimientos nuevos que 

ayuden a determinar un camino a seguir, es parte del proceso de aprendizaje. 

La consultoría se reconoce como un servicio profesional útil para las empresas ayuda a 

analizar y resolver situaciones que obstaculizan el rendimiento. Como consecuencia de 

ello, a principios de 1950, el programa de Actividad Empresarial y Perfeccionamiento del 

Personal de Dirección de la oficina Internacional del Trabajo  (OIT) atiende al dinamismo 

que presentan.  

La consultoría se considera ante todo como un método para mejorar las prácticas 
de  gestión, sin embargo también se considera a ella misma como una profesión," la 
consultoría como método y la consultoría como profesión constituyen las dos caras de 
una misma moneda" (Kubr,1994, p.20). 
 

El servicio que la consultora ofrece son profesionales calificados para prestar una 

asistencia sobre procesos de integración en la era digital, con objetivad, reconociendo los 

intereses de los emprendedores y las pymes, para esto tomamos bases sobre las 

dimensiones esenciales del cambio en las organizaciones, en principio la dimensión 

técnica, se vincula el problema de la empresa que afronta la pyme o emprendedor con la 
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forma de analizar y resolver el problema, seguido de la dimensión humana que se enfoca 

las opiniones de los colaboradores acerca del problema y el interés en mejorar la situación 

actual como la relación entre el consultor y el cliente como personas.  

Para lograr tener una consultoría eficiente se toma como base los siete principios 

propuestos por Hibino, S y Nadler, G: iniciando con el principio de la unidad, en segundo 

lugar el principio de los objetivos, el tercer principio es de la solución siguiente a la próxima, 

el cuarto es el principio del sistema, el quinto corresponde al principio de la recopilación 

limitada de información, el sexto es el principio de propósito personal y último es el principio 

de la oportunidad del mejoramiento. 

La consultoría eficaz requiere emprender un conjunto de actividades necesarias para llegar 

al cumplimiento de los objetivos, es un proceso lógico y temporal que organiza de manera 

eficiente la asesoría, para profundizar sobre las etapas se recurrirá a los aportes realizados 

por Kubr relacionando una primera etapa de iniciación, que es el primer acercamiento con 

el cliente, se realiza un diagnostico preliminar de los problemas, la planificación del 

cometido, las propuestas de tareas al cliente y el contrato de la consultoría, seguido en una 

segunda etapa definida como diagnóstico, se analiza el objetivo, el problema, el 

descubrimiento de los hechos y se brinda la información de los resultados al cliente, 

llegando a la etapa de aplicación, que contribuye a la aplicación de las soluciones, 

propuesta de ajustes y capacitación, finalizando el proceso con la etapa de terminación 

que se refiere a la evaluación e informe final, el establecimiento de de compromisos, planes 

de seguimiento y retirada. (Kubr, 1997, p. 25).    

Los indicadores que llevan a una organización a buscar una consultora es el transito que 

ya ha tenido algún componente nuevo tecnológico y requiere resolver los problemas de 

comunicación visual contemporáneos, otro de los indicadores es la visualización de los 

resultados a corto mediano y largo plazo. Seguido de esto la consultoría se hace necesaria 
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en panoramas como los actuales donde hay cambios de paradigma, las dinámicas, los 

hábitos tienen cambios constantes. 

Estos cambios suelen mejorar o afectar la posición competitiva, que tiene una organización 

u empresa en un sector determinado. Por tanto muchas de estas entidades para 

mantenerse en un sector donde participan, para hacerlo de una forma estratégica e idónea 

buscan una consultora.   

Contratar una consultora no es un gasto, es una inversión que impacta en la rentabilidad 

del negocio, en el caso de una consultora de diseño y comunicaciones implicaría la 

presentación e inserción y posicionamiento en un sector determinado.  

Desde el principio cualquier negocio de productos tangibles e intangibles como los servicios 

requieren una imagen, esta imagen es la que representa la identidad y esta identidad es lo 

que los diferencia de los demás en un nicho.  

Las organizaciones que buscan estas consultorías, requieren personalización y disposición 

frente a los desafíos que tienen en la cotidianidad en sus negocios o actividades, es por 

esto que buscan profesionales especializados que les brinden una mirada más profunda y 

reflexiva sobre temas que excede el círculo de conocimientos en los que operan. 

Dar respuesta a las situaciones que requieren los conocimientos  de una persona externa 

a la organización, en muchos casos no son valorados con objetividad de acuerdo con el 

nivel de importancia que se requiere, estos planteamientos en especial en el campo de 

comunicación visual, clima laboral, comunicación organizacional, inteligencia social, no 

representan una prioridad, sin tomar en cuenta las nuevas formas de interacción que tienen 

los colaboradores y adecuar las estructuras a estos cambios, que no evidencian a nivel de 

social.  

La definición de Consultora varía de acuerdo a las perspectivas que se miren Ribeiro 

Soriano (1998), define la consultora como:  La ayuda que presta un experto para resolver 

un problema empresarial, basándose en su experiencia, habilidad y oficio,  la intervención 

planificada en una empresa con el objetivo de identificar los problemas existentes en su 
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organización y de implantar las medidas que se consideren convenientes y adecuadas para 

su solución y el servicio prestado por una persona o personas independientes y calificadas 

en la identificación e investigación de problemas relacionados con políticas, organización, 

procedimientos y métodos; recomendación de medidas apropiadas y prestación de 

asistencia en la aplicación de dichas recomendaciones. 

Profundizando en otros aportes por su parte por su parte, Quijano, Santiago (2006) indica 

que la consultoría es un tipo de relación de ayuda establecida entre diferentes actores (el 

consultor y la organización) basada por un lado sobre los conocimientos, las habilidades y 

las acciones del consultor, y por otro sobre el conocimiento, la colaboración y la necesidad 

de la empresa-cliente. 

Ribeiro Soriano (1998) afirma que la consultoría opera y tiene como objetivo la capacidad 

de aumentar la efectividad organizacional. (P.15) 

En conclusión si una empresa u organización tiene problemas  a los cuales no puede dar 

respuesta porque excede sus conocimientos, entonces necesita una consultoría u 

orientación.  

Según Garzón formula que los lineamientos generales de una consultoría son los 

siguientes: Es un servicio independiente es decir que no tiene autoridad de ejecución y 

toma de decisiones concretas. Esto hace que sea complejo el vínculo entre los 

colaboradores y organizaciones, pero debe esforzarse para que todo el proceso sea en 

virtud de los intereses de todos los participantes.  

La segunda de las características que plantea Garzón que no es menor decir que es un 

servicio consultivo, es el papel de asesor lo que se contrata “Brindar un consejo” de buena 

calidad y que sea efectivo, es allí donde entra la potencia de los conocimientos puestos en 

práctica, brindando a esta empresa u organización una mirada más amplia y proporcionada 

y el cliente  debe solo disponerse a recibir la ayuda del consultor.  

     Una persona   llega   a   ser  consultor  de  empresas  en  el  pleno  sentido  del  término   
     después   de  haber  acumulado  una  masa   considerable   de conocimientos sobre los   
     diversos problemas y situaciones que afectan a las empresas y  adquirido la capacidad    
     necesaria para identificarlos, hallar la información pertinente, analizar y sintetizar, elegir   
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     entre posibles soluciones, comunicarse con personas, etc. (Garzón, 2005, p. 141) 
 
Si bien el consultor brinda posibles soluciones, no desaparece las dificultades, para esto 

se requiere una cultura de colaboración, compromiso, pensar en el otro, con una actitud de  

disposición a crear, aprender y construir. Se requiere flexibilizar las formas de relacionarse  

resaltando que hay diferentes formas de dar respuesta a una situación.  

3.2. Desafíos de la consultoría en la era digital  

Para una consultora en la actualidad es necesario estar a la vanguardia de la era digital, 

este impacto puede generar varias oportunidades en el entorno, un informe realizado: “En 

los últimos 25 años la digitalización en todos los procesos productivos y de consumo está 

siguiendo una curva de incorporación exponencial”. (Deloitte, 2017, p.8). (Ver cuerpo C, 

figura 26, p. 33). La gráfica demuestra la brecha existente con los cambios tecnológicos, al 

ser más acelerados y la diferencia de la velocidad que tienen las personas en asumir esos 

cambios. 

El ritmo acelerado deja en desventaja a pymes y emprendedores, entre más grande sea el 

la organización es más complejo seguir el cambio, ya que requiere cambios culturales 

profundos.  Esta transformación, es lo que implica incorporar una cultura digital, para 

acompañar este cambio toma fuerza la gestión de personas.  

Para comprender el impacto que tiene la transformación digital en las consultorías se 

requiere tener en cuenta la cadena de valor de la consultoría dividido en tres procesos que 

Alba, (2018) describe como: primero la adquisición de materia prima,  segundo la 

producción o delivery de ese conocimiento  y por ultimo comercial y de marketing. 

Definiéndo que la materia prima de una empresa, actividad o consultoría es el 

conocimiento,  en palabra de Alba es un conocimiento que se adquiere, se aplica y se 

mejora cada día. Por lo tanto, hay una fase continua y estratégica en la adquisición continua 

de conocimiento para convertirlo en valor.  El segundo proceso se refiere a el conocimiento 

a ese valor es “entregable” y arroja resultados en informes, metodologías etc, finalizando 
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en el último proceso que es más comercial, corresponde a llegar al cliente, a vender, donde 

la clave es la confianza.  

3.3 Comportamiento de los consumidores online 

La aparición de la era digital en paises latinoamericanos, prinicpalmente en la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es un factor que requiere ampliar la presencia digital, para 

muchas marcas y empresas es esencial estudiar al consumidor on-line y la actitud de un 

consumidor off-line, para poder brindar estrategias efectivas de comunciación, la mayoria 

de compras se originan en google  porque utilizan este buscador de modo informativo, 

según estudio realizado por CACE (2017) “el consumidor de internet chequea según 

estudio realizado por diez fuentes antes de adquirir servicios”, los factores que influyen en 

el comportamiento del consumidor online son el 48% descuentos, ofertas y promociones, 

42% Productos de calidad, 42% Relación calidad-precio producto, 42% Muestras gratuitas, 

38% Fidelización de clientes, 36% Buen servicio al cliente, 34% Confianza en la marca y 

por último 33% en selección de productos. Los motivos de compra del consumidor online 

son un 87% Ofertas sólo internet, 85% Comodidad, 81% Facilidad, 78% Precio, 77% 

Ahorro de tiempo, 77% Mayor oferta- Más variedad de productos.  

Según informe dado por CACE el escenario e-commerce en Argentina el 90% de las 

personas compro alguna vez de forma online y el 63% compró en el último año y los 

factores que se toman en cuenta a la hora de comprar online es el proceso de compra 

resulte fácil y sencillo de realizar, se puede comprar en cualquier momento, se puede 

comprar y que se envie al domicilio, ahorro de tiempo y el encuentro de el producto de una 

foma más rápida en la tienda física. Es decir que las variables que un consumidor le 

interesa se basa en esfuerzo o enerigía que invierte y asi mismo el tiempo.  

El proceso de compra según datos que brinda CACE, detalla que previo a la compra se 

busca desde dispositivos mobiles buscando información del precio y del producto; durante 

la compra las App toman protagonismo y al generar una buena experiencia previa al sitio 
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o la App impulsa a la recompra: Descpués de la compra es importante el envío, rápido y 

de acuerdo a lo pactado.  

Según estos datos se puede decir que en el transcurso del 2016 a 2018 bajo el uso de PC 

de escritorio, un 45% busca exclusivamente a través de dispositivos deskyop frente a lo 

que era en el 2017 53%, El 15% utiliza al menos un dispositivo mobile y otro desktop y un 

27% en el 2018 buscan exclusivamente por dispositivos mobiles frente al 22% que 

buscaban en el 2017. El cosumidor online en el año 2018 toma en cuenta cuatro aspectos 

para la busqueda del producto entre estos esta con un 65% precio y promociones, el 59% 

información del producto, 41% imágenes para guiarse, 34% opiniones. 

3.4 Tipos de comprador online 

Los cambios que genera la implementación de nuevas tecnologías, produce nuevos 

comporatmientos en el consumidor según estudio del centro de investigaciones Pew 

Research Center’s el cual brinda un informe sobre las problemáticas, actitudes y 

tendencias que caracterizan a los Estados Unidos y el mundo. Pew Research Center’s 

(2018) “define que el mundo está habituado a su entorno, por lo tanto diferencia los tipos 

de consumidor online y el consumo”, Segmenta así 5 tipos de consumidor online, en 

principio nombra la generación silenciosa que se considera a las personas que han nacido 

antes de 1945 y solo el 44% de esta población usa internet habitualmente, en segundo 

lugar identifica los BabyBoomers que son consideradas las personas que han nacido entre 

1946-1964 y de los cuales el 68% de esta población utiliza el internet habitualmente, en 

tercer lugar considera que las personas que han nacido entre 1965 y 1978 llamados 

Generación X y de los cuales el 73% de esta población usa internet habitualmente, por otra 

parte nombra la Generación Millenial que son las personas nacidas entre 1979-1994 y el 

81% usa internet habitualmente y por último nombra la Generación Z  considera en este 

grupo a las personas que han nacido desde 1995 en adelante y prácticamente todas usas 

internet.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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3.5 Cultura colaborativa  

Las transformaciones en la comunicación con el cambio de los paradigmas 

organizacionales, pone en desafío a las organizaciones y empresas  hacía la innovación 

en los procesos de comunicación Interna, al querer transmitir una nueva experiencia al 

cliente no solamente debe tener un acercamiento a una cultura solidaria y atmosferas 

cálidas que proponen desenvolverse con el fin de provocar estímulos para la innovación y 

creación de nuevas soluciones a las trasformaciones que el contexto requiera. 

Las formas de interacción con los usuarios cada vez requieren que sea más íntima, 

situación que rompe con los esquemas antiguos y pone punto final a la antigua forma de 

operar. En un estudio reciente (Accenture, 2017) establece que hasta no hace mucho 

tiempo, las empresas sabían quiénes eran sus competidores. Los precios eran estables. 

Los consumidores seguían un camino lineal para realizar sus compras. Los presupuestos 

de marketing se asignaban mayoritariamente en dos áreas: publicidad y promociones. Se 

aceptaban ciertas reglas y los profesionales del marketing sabían qué tenían que hacer. 

Actualmente, hay que barajar y dar de nuevo. Los CMOs operan en un contexto de cambios 

e incertidumbre sin precedentes.  

Para dar el giro a estos tipos de cambios si la estructura es poco flexible, no permitirá que 

de adopte a las nuevas exigencias del mercado, con el usuario cada vez exigen más 

personalización y que está dispuesto a dar más información para obtener mejor atención y 

respuestas cada vez más efectivas y resolutivas.  

Esta actitud reflexiva permite obtener un criterio sobre lo que se hace y se piensa 

ubicándose en una postura amable y flexible en las situaciones que se presentan, con una 

dirección mental resolutiva y no conflictiva. La identidad que se plantea en este proyecto 

es desde el compromiso explícito por la comunicación  colaborativa, un recurso para 

fomentar una cultura más humana, que sea amena para lograr crear y generar ideas. Muy 

lejos de ser un gasto para las organizaciones y empresas, representan un valor agregado, 

es una forma de desenvolverse que favorezca la fluidez en la comunicación.  
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La atención que un colaborador presta a algo que se está haciendo depende mucho del 

tiempo, el estado de ánimo y el interés que tiene por lograr hacer una u otra cosa, de otra 

forma la hace como salga, de una forma no intencional, no quiere decir esto que su acción 

sea consiente, si no por simple falta de dirección clara y resolutiva.  

     Para  resolver  nuestro  desafío  con  creatividad  debemos  estar  ATENTOS  a  lo que    
     tenemos   frente  a  nosotros  y  desarrollar  la  capacidad  de  focalizar  en  el  objetivo.  
     Trabajamos en promedio ocho horas por día, cincuenta semanas por año.  
     Chequeamos  nuestro  mail  cada  cinco minutos. ¡Veinticuatro mil veces por año!, sólo   
     para  ver  si  hay  algo  allí,  no para responder, leerlos o hacer algo con ellos. Te lleva   
     unos  diez  segundos  mirar el ícono para ver si recibiste algún correo y luego tratar de   
     relocalizarte  en  lo que estabas haciendo. (Bachrach, 2016, p. 227). 
 
Esto quiere decir que si no se atiende lo que se hace, la dirección no va ser clara ni 

resolutiva, al mismo  tiempo no hay creatividad, debido a la baja motivación e intención 

real. Si un vendedor quiere vender, normalmente escucha al cliente llamado “Escucha 

activa” para poder detectar las necesidades de su cliente, el sondeo en la era digital es la 

parte fundamental para reconocer el interés del cliente, así en este momento se valora su 

intención y el vendedor podrá asesorar de forma efectiva y solo dará información.  

Pero qué pasa si este tiene tensión, lo están presionando para que venda, ¿será que 

vende? o ¿será que no vende?, es una pregunta muy sencilla que podría responder 

cualquier artículo o curso de ventas.  

En general  la respuesta es no podría, pero seguro que si hay vendedores que lo harían, 

¿pero qué pasa con su conducta?, ¿Esta tensión originada con antelación sigue operando? 

Si claro que si la tensión puede cesar en su momento, pero no desaparece del todo se 

acumula y ese sentimiento originado por la presión queda operando de tal manera que 

cuando vuelva a sentir ese estimulo en el medio lo relacione en su memoria con ese hecho, 

en vez de mejorar la situación a lo largo se bloqueara las salidas y fortalecimiento de la 

creatividad, y se comenzara a juntar en su conciencia la sumatoria de motivos por los 

cuales esa persona se siente mal y bajara la intención de estar en ese lugar. Si es obligado 

y si es por necesidad que lo hace, seguro estará de forma física, pero en ningún caso 

estará al 100% mentalmente. Su nivel de atención no será intencional.  
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Estas son situaciones violentas en que a diario repercuten en todos los ámbitos, una vez 

que ese vendedor salió de su trabajo con una tensión “estresado” y camino por la calle, 

posiblemente sea más factible que cause situaciones de más violencia, en cadena 

desquitándose con el que pueda.  

     De todas formas, la situación  experimenta  un  rápido  cambio  cuando la conciencia se   
     configura “emocionalmente” y el registro del intracuerpo  se amplifica al tiempo que las   
     imágenes siguen actuando sobre el mundo externo o, en ocasiones, inhiben toda acción   
     como  una  “ acomodación  táctica  del  cuerpo”  a  la  situación,  lo  que   luego   podrá   
     interpretarse  como  una  actitud  correcta  o  equivocada,  pero  que  sin  duda  es  una  
     adecuación de conducta frente al mundo. (Rodríguez, 1998, p.9). 
 
Las metodologías a favor de las cultura solidaria y colaborativa basada en propuestas del 

comunicación no violenta o colaborativa se implementa con herramienta complementaria 

en el área de comunicación interna y externa que permite comprender el nivel de atención 

que puede tener una persona que trabaja en: aprox 20hs 40hs 45hs, por semana, donde 

se llega a la conclusión que no importa la actividad que se realice, lo que importa es el nivel 

de atención que prestan a lo que se está haciendo. Figueredo afirma: “Trabajar muchas 

horas no asegura la eficiencia ni mayor laboriosidad ni trabajar menos asegura trabajar 

mejor” (1998). 

Estar en un lugar de forma física no implica que realmente se esté mentalmente, que por 

la memoria puede estar en otro lado, donde hacer algo bajo presión produce menos 

creatividad, en conclusión se genera todo lo contrario, una limitación a la creatividad y las 

nuevas ideas, llegando a nivel de atención tan bajo que realmente no escuchan las 

necesidades, procesos, indicaciones, y asimismo las personas no les da ganas de volver 

a trabajar, no le ven sentido al trabajo en especial reproduciendo esta forma de estar con 

los posibles clientes, es así que una cultura solidaria en las organizaciones y en la 

actualidad con el cambio de paradigma, las personas quieren tener un contacto más 

cercano más humano y ameno a los lugares donde compran, ya que no interesa, el canal 

que se use, la coherencia en los procesos cada vez tiene más relevancia los clientes 

internos y externos quieren ser escuchados y prime la colaboración y escucha activa. 
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Si este focalizado en una tarea, con una atención importante no dispersa, el grado de 

concentración pueda luego de un tiempo perderse y por cansancio, volverse menos 

productivo. 

Es el filósofo alemán Franz Brentano en su obra, Psicología desde el punto de vista 

empírico (1874), el que incorpora este concepto en la filosofía moderna. Brentano define la 

intencionalidad como la propiedad distintiva de los fenómenos psíquicos frente a los 

fenómenos físicos. Para él, conciencia y fenómeno son correlatos que se requieren 

necesariamente. La intencionalidad es también el criterio de distinción de los fenómenos 

psíquicos: representación, juicio y aceptación o rechazo. Gracias a la intencionalidad, estos 

términos filosóficos adquieren un nuevo significado.  

Posteriormente es Edmund Husserl, discípulo de Brentano, quien profundiza el concepto. 

Husserl propone un método que favorece el trabajo en colectivo: la reducción 

fenomenológica, que excluye de la consideración filosófica lo que no es mostrado a la 

conciencia; es decir, solo toma en cuenta los dos polos de la relación intencional: la 

conciencia y el fenómeno. La intencionalidad es clave para percibir a mi subjetividad en el 

mundo. Husserl señala: “La característica fundamental de los modos de conciencia en los 

cuales yo vivo como yo, es la denominada intencionalidad” (Husserl, 1988, p.17).  

Retomando estos conceptos se acerca a una perspectiva de que el ser intencional es una 

actitud que viene de la distinción de los fenómenos de la psiquis que el colaborador tiene 

grabados con juicio, aceptación o rechazo. 

Si una persona tiene grabado que ir a trabajar implica un sacrificio, todo lo que genere 

desde allí es forzado, no por voluntad ni por intención propia, de nada valdría un 

apercibimiento como ejemplo. Podría momentáneamente “hacer caso a la indicación”.  

Pero no tendría permanencia. No por nada las áreas de RR-HH quieren armar planes 

estratégicos para no perder los talentos, ya que las nuevas generaciones ya no les 

interesan las marcas, no son fieles y buscan su propio interés. Si la empresa u organización 

solo exige pero no flexibiliza, pide pero no brinda, son motivaciones de rechazo, sin contar 
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que al mismo tiempo se percibe todo tipo de violencia que está en el ámbito (desde la 

violencia institucional, psicológica, económica, racial etc.).  

En la actualidad existen planes para mejorar la calidad de los colaboradores, y reducir el 

tiempo de trabajo, estas tendencias son llevadas a cabo por países con productividades 

altas, como es el caso de Alemania, según afirma La Organización para la Cooperación y 

el desarrollo Económico (OCDE), que agrupa 34 países, muestra que los trabajadores más 

productivos (y mejor pagos) pasan menos tiempo en la oficina. (2016, p.26). 

El estar en contacto y mantener la relación con los usuarios prima más en el  mensaje hace 

se brinda, ya no es tan importante venderles un producto para que tengan una experiencia, 

la relación se basa en la intención de mejorar la calidad de vida del consumidor. 

Como indica (Accenture, 2017) en un informe reciente: “Los servicios vivos están cada vez 

más centrados en el consumidor. Fluyen en función de la pregunta “¿Cómo podemos 

mejorar las vidas del consumidor?” en lugar de ¿Cómo podemos vender nuestro producto 

claramente definido con mayor rentabilidad?”. 

Esta pregunta pone en situación a los colaboradores exigiendo mayor escucha y capacidad 

de desarrollar la creatividad para resolución de situaciones cotidianas, con el objetivo que 

el mensaje que se brinde en la organización o empresa no deteriore al experiencia que se 

lleva el usuario, es así que se hace necesario la participación activa de nuevas formas de 

percibir y plantear los procesos para llegar a los objetivos, es fundamental así que los 

colaboradores hagan parte activa en esta transformación, ¿Pero cómo un colaborador 

puede trasmitir un mensaje efectivo y generar una atmosfera distintiva a la de los 

competidores, si la atmosfera de su vida no cambia?. 

Es una de las preguntas que más se hacen las empresas y organizaciones, México es uno 

de los países que más intencionalmente genera nuevas formas de motivar el personal y 

mejorar la calidad de vida.  

Según artículo que comparte la (MBA y Educación ejecutiva, 2017)“Sobre el promedio 

global, las pymes mexicanas han implementado 5.6 medidas orientadas al reconocimiento 
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y la motivación de su personal, por encima de Rumania (5.5), Brasil (5.4), India (4.3) y 

Turquía (3.8), y sólo por debajo de Chile y Francia (5.8). Así, más de 90% ha comprobado 

directamente el impacto positivo que la calidad de vida tiene sobre el bienestar de sus 

empleados y los resultados de la empresa”, concluye Lima y añade que las empresas que 

más realizan esas prácticas son las que tienen entre 50 y 100 empleados, así como las 

que pertenecen al sector servicios. 

El bienestar de los empleados tanto físico como mental pasa a ser una variable 

fundamental en la rentabilidad y eficiencia de los procesos  en la comunicación, transmitir 

un mensaje efectivo requiere iniciarse con la sensibilización para que el colaborador adopte 

e integre una actitud efectiva frente el cambio de paradigma. Aparentemente en los 

diferentes sectores de la empresa no era tan evidente la necesidad de interacción entre las 

áreas, la integración de la comunicación al marketing es un tema aún de investigación y 

profundización.  

Como plantea (Ramírez 2005) “debería iniciarse con la sensibilización al personal para que 

adopten nuevo paradigmas de una manera racional, ya que los cambios que se deben 

aplicar de acuerdo a su estrategia es propicio iniciarse con la sensibilización al personal 

para que adopten nuevos paradigmas de una manera racional, ya que al ser los cambios 

de la mente los más lentos, no es la Ley, el decreto, la circular o la resolución, los 

instrumentos que ponen en marcha el proceso de cambio, ya que finalmente son las 

personas las que lo ejecutarán, los sostendrán y consolidarán hasta el punto de no retorno”. 

3.6 Comunicación colaborativa.  

La comunicación implica la trasmisión de información mediante señales, que se relacionan 

con el habla, pero no solamente se comunica de esa forma, se comunica desde los gestos 

el tono de voz, etc, la relevancia de la comunicación efectiva para los emprendedores 

pymes u organizaciones, sugiere describir el concepto  de la eficiencia que no es lo mismo 

que la efectividad como indica: Deutsch, K.  (1977) Efectividad es la probabilidad de llevar 

a la práctica un tipo dado de desempeño independiente del costo, en tanto que la eficiencia 
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consiste en el bajo costo por un desempeño dado. Es  así que una comunicación efectiva 

es relevante en el proceso de comunicación en una organización, pyme o emprendedores. 

Pero la efectividad en el uso del lenguaje va relacionado a la emoción.   

El uso de técnicas facilita la trasmisión de mensajes, desdé esta perspectiva se tomará 

como bases los aportes por un lado de la comunicación colaborativa propuesta por 

Marshall Rosenberg como experiencia de mediación que potencia la armonía y la 

cooperación, generando habilidades para comunicarse, por otro lado la implementación de 

aplicaciones colaborativas que favorecen la interacción. 

El modelo de comunicación no violenta o colaborativa propuesto por Marshall Rosenberg, 

abreviada como CNV, también llamada compasiva o colaborativa, desarrollado como 

proceso de comunicación desde el inicio de los sesenta, se desarrolla en tres dimensiones 

interna, interpersonal y social.  

Con este método Rosenberg brinda herramientas que permiten aumentar el bienestar 

interno y la habilidad de satisfacer las necesidades, aumentando el entendimiento, respeto 

y la cooperación  en las relaciones con el fin de promover el cambio social de una forma 

no violenta. Propone de esta forma que la comunicación empática (CE),  se distinga de lo 

que es la actitud. La comunicación empática es un proceso que involucra el pensamiento, 

lenguaje, comunicación, compromiso a cierto uso de poder. 

La empatía es una respetuosa comprensión de la vivencia de los demás. En lugar de 
ofrecer empatía, solemos ceder a la fuerte urgencia que sentimos de dar consejos o 
tranquilizar a nuestro interlocutor, y de explicarle cuál es nuestra opinión o cómo nos 
sentimos. La empatía, sin embargo, exige de nosotros que vaciemos nuestra mente y 
escuchemos con todo nuestro ser a la otra persona (Rosenberg, 2013, p. 110). 
 

Propone cuatro elementos clave para este tipo de comunicación, iniciando por observar sin 

evaluar, identificar y expresar los sentimientos, asumir la responsabilidad de los 

sentimientos, con el fin de formular peticiones consientes, reconociendo las necesidades 

individuales y colectivas,  practicando la empatía para mejorar la comunicación. 

Este apartado profundiza en las funciones que tiene el lenguaje en relación a las tensiones 

que puede generar la ineficiencia de la comunicación, se pueden vivir situaciones que no 
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se pueden resolver pero al distinguir y direccionar las emociones es un camino el cual 

puede llevar a mejor el clima laboral en las organizaciones al mismo tiempo mejorar la 

transmisión de mensajes.  

Desde otra perspectiva, este PID, integra aspectos relevantes en la interacción humano- 

humano mediada por la tecnología digital, por medio de la implementación de aplicaciones 

de carácter colaborativo.  

Entendiendo que la consultora implementará el uso de la tecnología, integrará en los 

procesos herramientas colaborativas, tomando en cuenta que la computadora es un 

dispositivo digital que tiene al menos cuatro usos, en principio a nivel social ya que permite 

la interacción en red con otros seres humanos, seguido del procesamiento de datos, en 

tercer lugar el control de sistemas y por ultimo las aplicaciones que favorecen la 

cotidianidad.  

En esta década aparece el término Groupware para referirse al software que permite la 
realización del trabajo en grupo de múltiples usuarios, en espacios compartidos, que se 
encuentran en diversas estaciones de trabajo conectadas por una red para la ejecución 
de una o varias tareas comunes. Hoy se utiliza más comúnmente el término aplicaciones 
colaborativas, que incluye la plataforma tecnológica que soporta el ambiente 
colaborativo. (Cattafi, R. Zambrano, N. 2008, p. 50) 
 

Las aplicaciones colaborativas favorecen las herramientas comunicacionales que 

fortalezca la colaboración  herramientas de conferencias   al enviar mensajes archivos, 

datos como los son el correo electrónico, mensajería y sitios Web. De esta forma también 

se apoyará en herramientas que favorezcan las conferencias y la rapidez en compartir la 

información como pantallas compartidas, video conferencia, foros, grupos de discusión, 

redes sociales y por último sistema de gestión de proyectos. Según Cattafi, R. Zambrano, 

N. 2008) Desde este punto de vista, en caso que las personas se encuentren 

especialmente ubicadas en un mismo sitio se dice que la comunicación está localizada, en 

caso contrario, la comunicación es distribuida (o remota).   

Según el tipo de interacción se divide en sincrónica y Asincrónica, desde el punto de vista 

localizado la consultora implementará  un tipo de interacción Sincrónica para los cursos de 

entrenamiento, foros y pantallas compartidas y desde el punto de vista distribuido, 
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conferencias, tomas de decisiones con las personas que integran de forma parcial algún 

proyecto o por acortar las distancias.  

El desarrollo eficiente de una consultora requiere el uso  de aplicaciones de coordinación, 

implica el tipo de interacción Asincrónica, desde el punto de vista localizado, se refiere a   

organización de proyectos y sistema de escritura colaborativa y desde el punto de vista 

distribuido el correo electrónico, grupos de discusión, transferencia de archivos, blogs y 

demás.   
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Capítulo 4.  Mercado de la consultoría en diseño y comunicaciones 

El presente capitulo tiene como objetivo desarrollar la información recolectada,  que aporte 

al desarrollo  de este PID que se está formando, tomando en cuenta que la pregunta de 

investigación es ¿Cómo desarrollar una marca que exprese el perfil holístico de una 

organización,  que brinda asesoría y consultoría en imagen corporativa, con el fin de facilitar 

la inserción de emprendedores y microempresas al mundo digital?  

Se buscará resolver este cuestionamiento a través de la comprensión sobre lo que ocurre 

en las marcas elegidas para el análisis, recorriendo el mercado en el cual se desenvolverá 

la consultora, para finalmente detectar las oportunidades y desarrollar las estrategias que 

brinden soluciones.  

La metodología para llevar a cabo este proceso, se realizó con un enfoque de investigación 

mixta, aplicando el método cuantitativo y cualitativo, de acuerdo a las siguientes fases:  

a. Diseño del PID, el cual se basó en la selección del entorno referencia y los sujetos de 

estudio.  

b. Recolección de información, realizado a través de enfoque cualitativo  a dos 

emprendedores una entrevista,  y una investigación cuantitativa a 30 dirigida a  

emprendedores y pymes por medio de un cuestionario por E-mail, finalizando con un 

estudio de casos sobre tres consultoras reconocidas y tres de competencia directa.  

c. Revisión de la bibliografía, análisis de la información a través de referentes teóricos y 

construcción de conceptos relacionados con la investigación.  

d. Interpretación de los resultados, propuesta y conclusiones.  

En primer lugar se presentará las características del mercado y lo que implica posicionar 

una marca reconociendo el papel que tienen las consultoras que desean estar a la 

vanguardia en la era digital. En segunda instancia se analizará la información recopilada 

sobre las malas experiencias que produce los problemas de comunicación en una sociedad 

contemporánea en tercer lugar se estudiará el entorno empresarial de otras consultoras 
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como competencia directa y agencias como competencia indirecta, finalizando con el 

reconocimiento y análisis de la actividad emprendedora en Buenos Aires.  

4.1 Características del mercado    

Para  tener una visión amplia sobre el mercado de Buenos Aires, se  recopila datos  sobre 

los aspectos generales sobre la consultoría en Argentina que están a la vanguardia de la 

integración a la era digital, varían sus servicios y sus costos de acuerdo a la experiencia 

acumulada y poder que tienen en el rubro, es muy usual que la inicien personas que ya 

han estado en relación de dependencia, profesionales que han ejercido y desean ampliar 

sus horizontes. La consultoría como servicio profesional ofrece resolver problemas 

específicos en las organizaciones o mejorar sus fortalezas ampliando la capacidad de 

competir en pro de alcanzar sus objetivos, estas varían de acuerdo al campo de acción, 

como estrategia de negocios, financiera, gestión de talento humano, sistema de 

información, el uso de las nuevas tecnologías, legal, mercadológica, sistemas de calidad 

entre otras.  

Para las consultoras en Argentina  los cambios en las formas de relacionarse en el mundo 

digital  representa menos restricciones geográficas y al mismo tiempo exigen que entiendan 

y asimilen rápidamente lo que sucede con estos cambios para que puedan competir y 

sobrevivir en un mercado global, Maldonado afirma: “Globalización es la nueva división 

internacional del trabajo, donde existe un solo mercado y debemos saber cuál será nuestro 

papel en él: lo que hago mejor, lo vendo y lo que otros hacen mejor, lo compro”. (2015, p. 

24). Muchas consultoras de diseño están migrando  a China, India, Brasil, lugares 

relacionados con el TLC, que utilizan el   internet como medio para difundir el conocimiento 

empresarial, funciones, adquisiciones, quiebres, reconversiones, a programa de apoyo 

empresarial, para emprendimientos nacionales y para emprendimientos internacionales.  

La migración que se plantea a estos países tiene su origen en los desafíos de la 

globalización como la Conectividad, Información, localización, -Ubicuidad 

desmaterialización, respeto ambiental, desafío de la tecnología, desafío del trabajo 
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asociativo, más servicios  (delivery de los servicios es clave), la riqueza gira alrededor del 

conocimiento el capital.  (Maldonado y Reyes, 2015).  

En algunos países  donde se migra, están a la vanguardia de estos cambios, dónde su 

inversión y puesta en marcha  de acciones y condiciones que permitan el desarrollo integral 

y productivo del rubro, el  Licenciado en Diseño Yesid Murillo sostiene que es indispensable 

actualizarse. (Comunicación personal 7 de noviembre de 2017).  

Es así que la relación entre los cambios que se dan con la aparición de las TIC y el 

ecommerce genera una nueva cultura de comunicación, permitiendo que las consultoras 

tengan mayor aparición en los mercados.  

Es imposible oponerse a las nuevas formas de comunicarse y sobrevivir a estos cambios 

depende de esas actualizaciones y a qué nivel de vanguardia se esté, la cual está 

determinada por la capacidad de ver los cambios, detectando así la necesidad que existe, 

que para efectos de este PID es en el campo  del diseño y las comunicaciones.  

Posición que al estar en este momento histórico, implica reconocer las nuevas 

generaciones como aporte y transformar la forma de trabajar de acuerdo a lo mismo que 

la globalización nos pide. En esta transformación para las empresas aparece un 

interrogante de cómo se trabaja  con lo que se llama generación (Y)  y la generación (X). 

Es así que se hace fundamental hacer un breve recorrido por la historia y las formas de 

producción que han originado cambios culturales. “La cultura nace aquí a partir de las 

tecnologías de los sistemas de producción” (Foucault, 1996). 

La consultoría en la actualidad debe tener en cuenta los cambios en el contexto y el estilo 

de vida o cultura que tiene cada empresa, los comunicadores tienen el desafío de entender 

asimilar aplicar y acompañar y desarrollar este enfoque cultural ya que son más de una 

manera ideológica, así como paso en el Fordismo que se tomaba como una norma de vida. 

     Los nuevos métodos de trabajo estaban ligados a un determinado modo de vivir, de   
     pensar de sentir la vida. La vida y el trabajo aparecen complementados: para tener éxito   
     en uno es necesario tener resultados tangibles en el otro. (Salomón, 2009, p.121). 
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Con la integración de la Comunicación y el marketing las consultoras que operan presentan 

distintas posibilidades y estrategias para que no solo de transmita un mensaje si no que se 

brinde una experiencia tanto por medio de la comunicación interna hacía adentro, como 

con la comunicación externa y el desarrollo y participación en los canales digitales.  

     La función de la comunicación en el patrón cultural tiene que ver fundamentalmente   
     con facilitar el intercambio permite establecer relaciones y al mismo tiempo que da un   
     lazo  tendido a través del cual se comparten  lenguajes  códigos  y  mensajes entre los  
     miembros de la organización. (Salomón, 2009, p.121). 
 
Entendiendo la función de la comunicación como el facilitador de intercambios y generador 

de relaciones, no es indistinto que las consultoras que están a la vanguardia en la Argentina 

como es el caso de Accenture, actualicen constantemente las formas de comunicarse  

profundizando en las metodologías que resuelven y aportan nuevas posibilidades que 

impulsen y desarrollen estos cambios. El ser humano tiene la posibilidad de crear y en esta 

evolución se hace necesario comprender los cambios en profundidad dotando de atención 

a que esta fase requiere una condición, innovadora y al mismo tiempo simple, atender a 

las nuevas ideas, es la principal acción de las nuevas consultoras.  

     Una condición  general de  lo humano sería entonces el trabajo, pero, aunque parezca   
     paradójico, lo natural en la vida humana es lo cultural  y lo que hace cultural al  trabajo  
     es su carácter particular, o  sea  que,  en  principio,  existen  tantos  sistemas técnicos,  
     tantas formas  de  intercambio  entre el hombre y la naturaleza, como grupos humanos  
     en la tierra (Santos, 1996, p. 134) 
 
En buenos Aires la actividad emprendedora tiene mucha relevancia las firmas que son 

destacadas, por su expertise, recursos que tienen, la presencia global y conexiones 

internacionales o por la calidad de sus recursos humanos, la tendencia más reveladora es 

la certeza de que todo negocio es ahora digital y que hace falta una cultura digital.  

En los últimos años el mercado de consultoría tuvo un fuerte crecimiento en la presión 

competitiva, "aumentando la exigencia de los clientes con las empresas de consultoría, 

en lo que se refiere a calidad de trabajo y generación de valor cuantificable y 

perdurable". Ariel Fleichman, socio de Booz & Co Argentina, explicó que este aumento 

no solo responde a las fuerzas de mercado –ingreso de nuevas consultoras, fuerte 

especialización, consolidación de jugadores, ingentes inversiones para crecer– sino 

también a factores internos propios de los clientes, como la sofisticación, aparición de 

equipos de consultoría in house, mayor disponibilidad de información y capacidad 

analítica más robusta en las empresas. (Booz & Co,afirm, 2013) 
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4.2  Experiencia en el usuario  

La comunicación es un factor clave al momento de generar una experiencia, proceso que 

el usuario efectúa cuando interactúa con un producto y/o servicio, es el procedimiento en 

el cual se analiza tres aspectos en principio las acciones que lleva a cabo este consumidor 

que hace valore lo que es más y menos atractivo para este, en segundo aspecto, la 

experiencia que tiene en el sitio, si lo puede usar adecuadamente o si tiene dificultades. 

La norma ISO 9241-210 define la experiencia de usuario (UX) como las percepciones y 

respuestas de las personas, resultantes del uso o anticipación de uso de un producto, 

sistema o servicio.  

Con el fin de reconocer algunos aspectos sobre la percepción que tienen los usuarios de 

la experiencia de compra online, se abordará una entrevista personal realizada a Melissa 

Castañeda consumidora constante de servicios aéreos. Cuya entrevista nos confirma que 

la comunicación juega un factor decisivo para lograr generar una experiencia importante 

en el consumidor, se toma como objeto  de análisis al experiencia que tuvo en la compra 

de un pasaje aéreo en la agencia de viajes, Despegar.com Argentina, www.despegar.com, 

ej.: (Ver cuerpo C, figura 22, p. 32). 

Despegar.com es una empresa Argentina fundada 1999 por Roberto Souviron que opera 

en 20 países (Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México, Estados 

Unidos, Perú Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Puerto Rico, República Dominicana). Empresa cuya capitalización supera los u$s 

2.000 millones, cotizo en la Bolsa de Nueva York. Su público objetivo en su mayoría son 

jóvenes,  que cuentan con tarjeta de crédito, Despegar tiene aprox con 2700 empleados 

que brindan soporte a su estructura. Los  cinco fundadores de esta compañía, una de los 

cuatro unicornios argentinos. (Nyse, 2017).  

En su sitio Web ofrece servicios de aerolíneas, hoteles y alquileres de auto, que facilita que 

el usuario encuentre la información de todo en un mismo lugar,  generando diversidad  en 

precios y  ofertas.  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-1:v1:en
http://www.despegar.com/
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De acuerdo con la trayectoria mencionada, la percepción es de solides y confianza, pero… 

¿Qué hay de cierto en esas promociones? La comunicación juega un papel muy importante 

en este en este caso, el uso de los silogismos que los seres humanos usan como “gancho” 

como nombra Moliné “Lo que hace el creativo publicitario es plantear silogismos en los que 

ha omitido o sustituido una de sus premisas o su conclusión”. (2015, p. 110). 

Genera una operación en la mente del receptor con cada comunicación visual, de acuerdo 

a su propia estructura mental y al captar el usuario, se consolida la experiencia de compra. 

Los servicios “intangibles” resultan en muchos casos no coincidir con las expectativas que 

tiene el cliente, el uso de la comunicación en muchas de las tiendas online se usa para 

trasmitir comunicados con “letras chicas” dónde se tergiversa las promociones. Es así 

como la experiencia comienza a ser desagradable, una vez que ha sido captado por ese 

anuncio y reconoce la brecha entre lo que se ofrece y lo que recibe, pierde el interés por 

comprar en la marca. Pierde lo más importante  que era el impulso de comprar una emoción 

que en cualquier vínculo con empresas u organizaciones se debería cuidar.  

Para dar cuenta de ello retomaremos las afirmaciones brindadas por  Melissa Castañeda 

la cual sostiene que en Despegar.com la mayoría de veces no se cumplen  los nuevos 

convenios que hay  entre empresas, como lo son la acumulación de puntos  y cupones de 

pago con descuento, cuando llega el momento de canjearlos son utilizados  o aplicados  por 

la tienda online  pero  al confirmar la operación , la respuesta de la compra  después de 24 

hs es: “Su compra ha sido rechazada”, con una nota aclaratoria que indica “no genere una 

nueva reserva, comuníquese al número que le indican para darle otras alternativas de 

pago” Sin embargo los usuarios a la hora de reclamar se comunican vía telefónica al call 

center, el cual no tiene el  conocimiento del motivo por el cual fue rechazada,  quedando 

solo el camino a la devolución de dinero o de los puntos,  que se hace efectiva 72hs más 

tarde, (Comunicación personal, 10 de Octubre, 2017).  

Marcando claramente la incoherencia en el proceso y contradicción con la promesa que se 

le hace al usuario, es así que una comunicación oportuna y eficiente por cualquier medio 



69 
 

o canal evitaría una experiencia desagradable para el consumidor, dejando la puerta 

abierta para ir a la competencia.  

Es decisivo para una buena experiencia, proteger el vínculo que tiene los colaboradores 

con el usuario, transmitiendo comprensión, solidaridad si hay algún problema tratar de 

brindarle una solución, que en muchos casos la única respuesta es un speech vacío, 

mecanizado y sin la intencionalidad necesaria de resolver el conflicto. 

Con la aparición de las nuevas tecnologías se abren posibilidades en la era digital, los sitios 

web 1.0, Web 2.0 Web 3.0 requieren un nuevo modelo de estrategia y práctica del 

marketing integrando una comunicación visual eficaz.  

4.3 Consultoras en Diseño y Comunicación  

Una consultora se orienta de acuerdo a su campo de acción, los servicios que se pueden 

prestar y los procesos que se tienen determinan el grado de aprobación en el mercado y el 

nivel en el cual se quiere desarrollar, los canales para comercializar en una organización 

son variables (canales físicos o canales online,) el cual requiere de un proceso distinto. 

En Buenos Aires hay consultoras que desarrollan sus estrategias en base a la 

Comunicación y el marketing, Comunicación y diseño, Comunicación interna y externa, etc. 

Se realizará el análisis de las consultoras que se tomaron como objeto de estudio. ej.: (Ver 

cuerpo C, Tabla 16, p. 18). 

En principio se comparan tres consultoras que son de gran estructura, tomándolas como 

referencia pero no como competencia directa, en primer lugar avanzaremos por reconocer 

que tipo de consultoras son, sus características que se detallan a continuación:   

MD Marketing digital ej.: (Ver cuerpo C, Figura 23, p. 32). 

es una agencia digital especializada en SEO, SEM (publicidad online), redes sociales, 

email marketing y diseño web. Sus clientes más reconocidos son: Hertz, Dunlop, San 

Eliseo, Proa y Taverniti. Para finalizar, es una agencia que tiene el certificado de Google 

Partners. 
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El sitio WEB que tiene fideliza la marca, no se comercializa ya que es una agencia que 

opera en más de seis países como: (USA, Alemania, España, Colombia, Uruguay, 

Argentina, Ecuador, Chile, México).  

Su público son grandes empresas al mismo nivel de la consultora MD Marketing digital se 

encuentra la consultora Mindcirus ej.: (Ver cuerpo C, Tabla 16, p. 18).que brinda un nuevo 

concepto de comunicación en redes sociales usando como bases el mundo on-line y off-

line. Este es uno de los conceptos que más llama la atención en su sitio web el cual es 

requerido por diferentes empresas u organizaciones como (Falabella, Sodimac, Loreal 

entre otras). 

Según Paula Fernandez Marron (2017) gerente de operaciones de Falabella.com, explica  

sobre el caso del Éxito Omnichanel con la estrategia que desarrollada al entender cuáles 

son las expectativas de los clientes en los distintos canales (físicos, online y Mobile). 

Brindando como consejo escuchar a los clientes,  evangelizar los sectores de la empresa 

con lecciones como implementar las cosas poco a poco, sin tener miedo a equivocarse 

venciendo los obstáculos y desafíos de la postventa, cultura organizacional y tecnología.  

MD Marketing digital y Mindcirus representan a las consultoras dedicadas al Marketing, en 

el caso de MD Marketing Digital más allá de un servicio común, en su web tiene un sector 

dedicado a ofrecer de manera eficiente habilidades que son necesarias para la 

transformación digital, como: creatividad, programación, identificación, suscripciones, 

envíos masivos, y resultados.  

De la misma forma son Consultoras que tienen certificados otorgados por buscadores 

destacados como Google, como: “Google Partners” y presencia en las redes sociales como 

Facebook, instagram, Twiter, Linkedin y en google.  

La web que desarrolla es corporativa con lo cual demuestra que los servicios que brindan 

ya están implementados por ellos mismos y se estima que son eficientes. No son Web 

destinadas a los anuncios y a la venta de publicidad.  
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Sus banners corresponde exclusivamente a la composición de la imagen corporativa, 

brindando en el sitio acceso a información relevante para el cliente, como es: el portafolio, 

blog, logo, idiomas etc.  

En un informe reciente de comercio electrónico  (Araujo, 2017) determina que hoy en día 

el consumidor tiene acceso a mucha información con los cual se hace más  exigente y esto 

lleva a una realidad, que lleva a muchos de ustedes  y a nosotros; como   parte del 

ecosistema:  pagos visa,  la  realidad  del  comercio  electrónico  se  ha vuelto muy compleja, 

en el 2017 se estima que se van a cerrar 8000 tiendas físicas en EE.UU,  más  que  las  

tiendas  que  se han  cerrado  en  los  últimos 10 años y eso se debe a la  transformación 

digital que está sufriendo el retail, eso tiene un impacto muy grande en nuestras  

economías, como  se  puede  ver  la  participación  del  retail ha disminuido   participación 

en los últimos tres años. 

Es así como muchas de las consultoras que están a la vanguardia en la implementación 

de  estos cambios hacía un mundo digital tienen presencia en varios países, como es el 

caso de ej.: (Ver cuerpo C, Tabla 16, p. 18). cuenta con presencia en varios países como: 

Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, Huesca Palma de Mallorca, Pamplona, Valladolid, 

Logroño, Sevilla, Buenos Aires, Medellín, Ciudad de México y Miami.  Con sistemas de 

calidad certificados como ISO 9001 -2015, ofreciendo servicios de tecnología, desarrollo 

de planes estratégicos, consultoría de selección e implementación de soluciones, 

desarrollos de negocios tecnológicos, Consultoría de transformación digital y en la 

modernización de AAPP, entre otros servicios.  

Teniendo en común con las otras dos consultoras una Web corporativa, no tienen anuncios 

ni publicidad y se enfoca en otro tipo de público como: Rtv, Fox, Antena, Vocento, Bamk 

Simon, Bic, entre otros, sin tener presencia en las redes sociales. 

Brindando una imagen más fuerte e imponente acompañada de música e imágenes 

sobresalientes en el banner central acompañado por una frase muy atractiva: “Trabajando 

día a día para alcanzar tus objetivos”. La distribución y composición de los elementos 
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visuales acompañan la banda sonora, La web es un acercamiento a la Web 2.0 está 

enfocada al e-commerce, tienda on-line se pueden ver todos los servicios que la consultora 

presta,  la página es dinámica, el usuario tiene acceso a la descripción de los servicios no 

hay precios visibles, haciendo que su visita en el sitio se asemeje a una a una experiencia 

nueva. En detalle la Web está organizada en la parte superior con una barra dónde tiene 

seis secciones del sitio y seguido seis de los servicios más representativos que ofrece, con 

un banner que se utiliza como evidencia de los clientes y necesidades que satisfacen. 

Después de estas seis secciones, bastante marcadas, tiene en head varios botones que 

se mantienen en la web durante la navegación de diferentes secciones. 

Estas secciones están orientadas a responder preguntas que el receptor tendría como: 

¿Quiénes son?, Sectores donde intervienen, clientes, invitación a trabajar con Hiberus, el 

contacto y ubicación, finalizando este primer panel con sala de prensa. 

Reforzando a lo largo de su web con frases de inclusión y respaldo como: “La clave de 

nuestro éxito, el talento”. Con un copy: Crece y desarrolla tu carrera profesional con 

nosotros. Descubre nuestros planes de carrera y da el salto al mundo digital. Invitando a la 

comunidad a ser parte del equipo de trabajo.  

En el 2014, Izquierdo establece que para crear una imagen de marca las organizaciones 

han de formar parte de la vorágine 2.0 y anticiparse a sus necesidades. Se trata de captar 

el talento y hacer de nuestra actividad y plataformas un punto de interés en el que converjan 

futuros candidatos para los procesos de selección.  

Hiberus incita al click en el servicio  de interés y direccionando a determinar las posibles 

necesidades que se busca, detalles del servicio tal como negocios y soluciones 

tecnológicas,  finalizado con formulario de contacto donde el usuario debe completar con 

los datos personales y de contacto.  

Las consultoras dependiendo su experiencia y campo de acción determinan el nivel de 

servicios que brindan es, el caso de Inkieto.com ej.: (Ver cuerpo C, Tabla 16, p. 18). 
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https://www.inkieto.com/ que es una consultora de menor trayectoria en el mercado y sus 

servicios se basan en el Branding y Gráfico, Diseño Web y Marketing Online.  

Si bien no tiene la misma cantidad de servicios a diferencia de las anteriores consultoras 

ha tenido como clientes a empresas representativas como: Telefónica, comisión Europea, 

Primaria, Casas en escena Ayuntamiento de Brunete, se enfocan particularmente en un 

tipo de servicio. Tienen a su vez presencia en las redes sociales como: Instagram, 

Facebook, Twitter, Linkedin, Google. 

La página representa una identidad de Diseño y flexible, no tiene una identidad tan 

corporativa como las anteriores, formal. Llama la atención la estructura de y composición 

por la variedad de colores que utiliza.  

En la superior en el Home, se divide en seis secciones, que al pasar el cursor se despliega 

una lista de acuerdo al servicio que pueda prestar, como es el caso de la sección gráfico 

ofrece alternativas como el Branding, diseño de logotipos, Identidad Corporativa, Diseño e 

impresión, Material promocional.   

La segunda sección de esta Consultora se refiere al campo del Diseño Web, con el cual 

ofrece servicios de consultoría Diseño y Comunicación, Diseño Web Corporativo, Catalogo 

Online, Diseño de Tiendas online, Diseño Web para inmobiliarias, Diseño Web Wordpress, 

pack de diseño para emprendedores, mantenimiento Web Wordpress.  

Esto evidencia que la comunicación visual está dirigida a otro tipo de público como son los 

emprendedores.  

Ofrecer un gestor como Wordpress representa que impulsa a todo aquel que desea iniciar 

su participación en el mundo digital. En un estudio reciente (Webempresa s.f) Informa que 

es el sistema ideal para los principiantes, o para los que no tienen demasiados 

conocimientos técnicos. WordPress dispone de un sistema de plugins, que permiten 

extender las capacidades de WordPress, de esa forma se consigue un CMS más flexible. 
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Inkieto se define como una agencia digital que utiliza un copy: ¿Hasta Dónde quieres 

llegar? Con una frase en la mitad del sitio que refuerza el concepto visual, “Diseño para 

emprendedores, ¿Quieres emprender?, Te ayudamos”. 

A diferencia de las otras dos consultoras profundiza en los precios, ofreciendo tres combos 

(Startup, Pro, Tienda). Paquetes que contienden incluidos diseño gráfico y web para 

renovar la imagen de la empresa.  

Los elementos y contenidos determinan el precio, como es una web Europea, muestra los 

precios en Euros, pero opera a nivel mundial.  

Este tipo de Web impulsa a los emprendedores o solo a crear un sitio Web si no a crear 

una estrategia de marketing: (Servicios SEO, SEM, EMAIL MARKETING, SOCIAL MEDIA 

MARKETING). 

Su monetización inicialmente depende de los proyectos que desarrolle y se apoya en la 

venta de publicidad en su Web, con productos como: Hosting y dominios, su estructura 

básicamente se desarrolla en tres scroll, de acuerdo a la sección profundiza en los servicios 

que ofrece, como es el caso de la sección marketing, que ofrece aparte de lo servicios la 

posibilidad de multiplicar las oportunidades de venta, por medio de distintos canales 

(Aplicaciones Móviles, Seo y Analítica, SEM-PPC, Redes Sociales, Ibound Marketing, 

Landing Page, Fotografía y Videos, Email Marketing). Con lo cual confirma las necesidades 

del mercado actual, en cuestiones de presencia en el mundo digital.  

En la presentación que realizó e Araujo, 2017 E-commerce Day 2017 Realizado en 

Argentina afirma: es necesario medir el tamaño de la oportunidad y medir lo que es la 

transformación digital del comercio, es  como medir y ver que hay una transformación 

digital. Medir tamaño el e-commerce en la región es conocer la oportunidad que brinda el 

segmento el cual represento us 50.000.0000 de dólares en el 2015.  

Mayor participación del segmento de re en la región, en el 2015 cerro Argentina en 

6.000.000 de dólares de la participación de la región, ha venido creciendo su participación, 
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y ahora el tercero más grande de Latinoamérica aumentando más rápido que Brasil y al 

mismo tiempo que México.  

La oportunidad que brinda el mercado on-line ej.: (Ver cuerpo B, Figura 1, p. 97).y la 

omnicanalidad que es requerida por las organizaciones, pymes y empresas, lleva al 

comunicador a proponer soluciones tecnológicas, conceptuales, organizacionales que 

acompañen la trasformación digital.  

En el 2016, Deloitte establece que  entendemos por Omnicanalidad a la estrategia y gestión 

de canales que tiene como objetivo la integración y alineación de todos los canales 

disponibles, con el fin de brindar a los clientes una experiencia de usuario homogénea a 

través de los mismos. 

La oportunidad que brinda el mercado Online se ve reflejado en la cantidad de oferta que 

existe al brindar estos servicios para ello se realiza un análisis a dos consultoras y una 

empresa que brinda servicios de Web en Buenos Aires, concluyendo que tienen la misma 

tendencia que las consultoras referentes, en cuestión de ofrecer servicios, pero están 

enfocadas a un segmento dirigido a las pymes y emprendedores, en sus procesos aplican 

métodos, y ofertas como es el uso de mercado pago, dentro de estas podemos  analizar 

las siguientes: blimpo, Puntoseis y Rodrigo Radics Branding & Design, cada una con una 

identidad definida, en el caso de blimpo (Ver cuerpo C, Tabla 17, p. 20). recurre a los tonos 

verdes y azul (C), que son muy relacionados con el ámbito de empresa, de esta misma 

forma es coherente con lo que plantea como concepto, está muy enfocada a el ecommerce 

y Diseño y desarrollo web.  

En el caso de  Puntotesis (Ver cuerpo C, Tabla 18, p. 25). Los tonos elegidos son la mezcla 

de los CMYK,  su logo no corresponde a un concepto muy claro ya que su identidad se 

basa en construir marcas que crean valores sostenibles, los servicios que brinda son de 

Branding, editorial, Arquitectura y consultoría.  

Por último el estudio de diseño Rodrigo Radics (Ver cuerpo C, Tabla 19, p. 27). Presenta 

un método de trabajo más organizado y de experiencia, utiliza un método con el Slogan 
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Creamos marcas vivas justificando el proceso de creación de marca, en el momento de 

abordar este estudio se concluye que la persona que se contacta con los clientes sondea 

claramente al usuario y reconoce con facilidad lo que necesita el cliente.  

4.4 Emprendedores 

La competitividad entre países se basa en el grado de innovación de su economía, por lo 

cual en los últimos informes América Latina tuvo un crecimiento muy bajo  de 0,4% en el 

último medio siglo, es el crecimiento más bajo de productividad.  

Al emprender surge una de las primeras dudas, la viabilidad; principalmente por los 

problemas que representa el contexto Argentino, tomando en cuenta que el público objetivo 

de Atmósfera son los emprendedores es necesario profundizar en el lugar que ocupa el 

emprendedor en ecosistema Argentino. Los factores que hacen que el contexto en 

Argentina dificulte el acceso a capital e inversión en estructura energética, de 

telecomunicaciones y física macroeconomía y microeconomía deterioradas, contando con 

que la variación constante de la inflación  genera falta de confiabilidad para recibir 

inversiones externas.  

Estas percepciones se ven en la cotidianidad, ya que el consumo  bajó considerablemente, 

un cliente no compra inmediatamente, se toma más tiempo del necesario para tomar una 

decisión de compra, tomando en cuenta el nivel de estímulos que se transmiten, dificultan 

la competencia. 

En Nielsen, consultora que releva el consumo, dan cuenta de un panorama similar. "En 

nuestra medición, que incluye todos los canales, desde supermercados hasta farmacias, 

perfumerías y negocios de botella abierta, las ventas cayeron un 14,2% Pablo Mandzij, 

director de Retail de Nielsen. 

Esto implica que Atmósfera tome como punto de partida profundizar en las oportunidades 

de brindar los servicios a emprendedores y realizar el plan de negocios en dólares con la 

opción de brindar en un futuro estos mismos servicios en Colombia tratando de 

implementar talleres de forma e-learning.  
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4.5 Actividad emprendedora en Buenos Aires 

La tasa de la actividad emprendedora en Buenos Aires según: Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) ronda el 16% siendo el desempleo y las ganas de aprovechar nuevas 

oportunidades los motivadores principales. 

De los 3.000 casos relevados por el Monitor Global de Emprendedurismo (GEM), del IAE 

Business School, 61% de los argentinos se sienten posibles emprendedores, mientras que, 

de estos, el 44,3% observa buenas oportunidades para comenzar un nuevo negocio en los 

próximos seis meses. 

Esto quiere decir que el ofrecer un servicio a este público se hace necesario ya que 

se proyecta que el ecosistema del emprendedurismo en Argentina es creciente, dentro de 

los datos a destacar el Polo (2017) 44 % comienza una empresa por visualizar alguna 

oportunidad de negocio, mientras que el 33 % lo hace por necesidad o falta de ingresos 

personales. 

Según estudios realizados por Prodem en la última medición realizada en el 2018 Tomando 

en cuenta las iniciativas que brinda la secretaría de Emprendedores y de las Pyme del 

ministerio de la producción, se toma en cuenta que el objetivo para para cada región es 

fortalecer las capacidades productivas. 

En base al ICEC-Prodem (2018) Tiene el objetivo de promover el desarrollo de nuevos 

emprendimientos dinámicos que contribuyan a la generación de innovación y a la creación 

de empleo de calidad en el país. Para esto fortalece actores como: gobiernos, incubadoras, 

clubes de emprendedores, universidades, agencias de desarrollo. 

Tomando en cuenta toda la información recolectada hasta aquí, porcentaje que indica que 

el público es permeable de recibir servicios se toma en cuenta que ofrecer estrategias de 

comunicación visual es viable. El emprendedor en Argentina tiene características que se 

originan en base a la cultura colaborativa, teniendo como aliada a la tecnología, es por eso 

que se requiere un consultoría flexible.  
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Capítulo 5. Atmósfera como marca  

Con el objetivo de ampliar la propuesta de Atmósfera como Consultora de Diseño y  

Comunicaciones, se iniciará por desarrollar la identidad de marca, resaltando los rasgos 

que definen los valores y la misión de Atmósfera, el diseño de los servicios y la ética del 

negocio;  con el fin de crear una impresión positiva en los clientes,  una sensación única 

en la prestación de servicios, configurando la experiencia de un servicio holístico, que este 

centrado en las personas. En primer lugar, se presentará la marca y se resaltará a grandes 

rasgos del negocio, en que consiste y como se desarrolla. Se explicará el origen de la 

identidad de Atmósfera y como se vinculará los valores con los servicios brindados. 

En segundo lugar, se definirá la propuesta de valor de la empresa, cual es el diferencial de 

la marca, y como se pretende desarrollar una estrategia direccionada que refleje toda la 

cadena de valor, por último se exteriorizará la idea de marca y el mensaje que se quiere 

trasmitir,  las acciones que optimizarán la identidad visual para el lanzamiento de la marca, 

resaltando el proceso de asesoría y consultoría.  

5.1 Descripción de Atmósfera, estrategias y objetivos  

La consultoría en diseño y comunicaciones afronta grandes desafíos en la transformación 

digital, requiere profesionales capacitados en identificar los problemas que tienen los 

emprendedores o pymes a nivel comunicacional y de marketing, con el fin de brindar 

asesoría que favorezca el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Por lo tanto la idea de negocio, de este PID que se origina por tres estudiantes de: diseño, 

programación, comunicación y marketing respectivamente, que tienen en común crear 

soluciones de comunicación y de diseño, y en simultaneo buscaban participar en nuevas 

formas de trabajar, priorizando ambientes agradables, que favorezcan el proceso creativo 

y de innovación, así mismo experimentar con formas de trabajo más flexibles y menos 

rígidas, con este criterio se concluye  que una forma rígida de trabajo, con una estrategia 

que no estuviera centrada en el cliente,  afectaba el nivel de atención, la motivación e 

inspiración, y en simultaneo la efectividad, es decir a más tiempo en horas de trabajo, 
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menor efectividad, resaltando que esta actitud debe ser intencional y dirigida, no mecánica, 

para cumplir los objetivos y aumentar coherencia entre lo que se dice y  lo que se hace.  

Es así como estas inquietudes convergen en  búsqueda de herramientas y aproximaciones 

a proyectos de comunicación visual, relacionados al desarrollo de imagen corporativa y 

estrategias de comunicación enfocadas en la venta on-line y off line en diferentes rubros, 

teniendo como filosofía de trabajo y punto de partida la calidad humana, cultura de trabajo 

solidaria y la adhesión a enfoques holísticos, que integran la comunicación colaborativa, la 

flexibilidad y adaptabilidad y de cambio inherentes a la época.   

Teniendo como fin impulsar y desarrollar proyectos que les facilite a las personas, 

emprendedores y micro emprendedor la integración a esta era y por otro lado desde el 

punto vista de comunicación visual con el interés en innovar, crear. 

Definiendo la marca como Atmósfera, la cual brinda servicios de consultoría de 

comunicación visual,  implementando procesos de carácter participativo. Tiene como 

objetivo ser agente de cambio “Know How”, es decir: “saber cómo hacer algo fácil y 

eficiente: experiencia”, buscando dar soluciones eficientes, honestas con respaldo de 

profesionales en el área de marketing, diseño y  programación, centrándose en el cliente, 

brindando una consultoría colaborativa de tipo participativo, con  miras a brindar servicios 

de consultoría de gran escala como Inkieto o HIberus de Barcelona.  

Atmósfera es una palabra que se puede definir desde el  origen etimológico, en ese sentido 

emana del griego, pues se conforma de dos palabras de dicha lengua: “Atmos” que se 

puede traducir como “vapor” y “Sphaira” que es sinónimo de “esfera”; también se define 

desde la Real Academia Española, la cual permite nombrarla como la influencia que ejerce 

una persona o una cosa, o a la tendencia anímica hacía algo, por ende, el desarrollo del 

naming es originado desde la raíz etimológica, dando como resultado Atmósfera, significa 

por una lado “Atmos” lo que se desea transmitir: un ambiente de cercanía, tranquilidad, 

confianza, tono, pulcritud, y por otro lado “esfera” que significa: acercar, conectar, 

trascendencia, belleza, unidad, luminosidad, igualdad.  
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Transmitir con coherencia es uno de los fundamentos de Atmósfera, es decir trabajar desde 

adentro de la consultora en una atmósfera de trabajo agradable y por ende brindarles a los 

clientes experiencias de armonía, de flexibilidad, de pulcritud en el proceso de consultoría 

transmitiendo de una forma consciente mensajes al entorno, dónde se hace necesaria la 

calidad humana para el desarrollo de cualquier negocio tanto on-line como off-line, por 

consiguiente Atmósfera busca poner en disposición del consumidor, las practicas más 

convenientes para iniciar el desarrollo de su imagen de marca, el posicionamiento, o 

herramientas claves para la implementación de e-commerce.  

Determinando así el referente comercial de Atmósfera como Consultora de Diseño y 

Comunicaciones, y su slogan: Impulsa tu negocio, crea soluciones, innova el mercado, que 

reflejan los valores principales, es un emprendimiento diseñado con el fin de obtener 

ganancias y al mismo tiempo lograr un equilibrio con la ética laboral, es parte fundamental 

de la filosofía. 

5.1.1 Datos Generales de la empresa 

Atmósfera Consultora de Diseño y Comunicaciones, es un emprendimiento que se va a 

dedicar a la consultoría de comunicación visual, se divide en tres servicios: identidad visual, 

el segundo posicionamiento en redes sociales y finalmente E-commerce. La venta se va a 

realizar en principio por una tienda online, dirigida al mercado de Buenos Aires, a un público 

objetivo que son  emprendedores y pymes de clase media y alta.  

5.1.2 Equipo emprendedor 

El equipo emprendedor de Atmósfera Consultora de Diseño y Comunicaciones,  

inicialmente se compone de cuatro profesionales que se caracterizan por tener en común 

una actitud reflexiva, calidad humana y el interés en buscar autonomía a nivel profesional 

que les interesa implementar procesos con enfoque holístico que en simultaneo les interesa 

profundizar en la especialización en  áreas de diseño gráfico, programación, comunicación 

y marketing.  
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De acuerdo al proyecto que se asuma lo ideal es que Atmósfera cuente con dos 

programadores, que en el campo del desarrollo web el primero se orienta  a las tecnologías 

FrontEnd, y otro a las tecnologías Backend. El programador orientado a FrondEnd se 

dedica a las tecnologías que corren del lado del cliente, generalizándose más que nada en 

tres lenguajes de programación Htmls, CSS y JavaScript, preferiblemente que conozca 

lenguajes de transferencia de información como XML y JSON y Ajax  con el fin de que el 

sitio sea llamativo y estético; el segundo programador que profundiza en la tecnología 

Backend, se orienta más a el servidor, es decir la persona que maneja lenguajes de 

programación como PHP, Python, Net, Java. Es el responsable de los datos (visitas) etc. 

debe conocer las bases de datos, por lo tanto debe saber sobre seguridad informática. 

5.1.3 Atmósfera como negocio 

Para el desarrollo de Atmósfera Consultora de Diseño y Comunicaciones se plantea una 

estrategia de negocio por enfoque, centrándose en en un grupo de compradores en 

particular para la venta de productos. Los servicios que brindará Atmósfera se dividen en 

Premium en el cual el objetivo es competir por exclusividad y al tener un servicio con 

características implica mayores atributos, por lo cual requiere mayor inversión, por otro lado 

los productos  esenciales que se puede desarrollar bajo plantillas requiere la misma calidad 

pero menor inversión.  

5.1.4. Productos, servicios y propuesta de valor  

Atmósfera como consultora de comunicación y de diseño se caracteriza por ser un 

emprendimiento que le interesa innovar, teniendo en cuenta que iniciar su consolidación,  

requiere una alta inversión y varios de sus socios viajan continuamente, se define 

comercializar por medio de canales digitales, evitando el uso de espacios fisicos, y 

utilizando herramientas de comunicación colaborativa, que faciliten la comunciación 

constante y clara entre los socios, una de estas herramientas es el Producteev 

implementandose para facilitar la gestión de proyectos, con el fin de que los responsables 

consigan crear espacios de trabajo virtuales, creando y asignando tareas con la opción que 
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puedan agregar invitandos o añadir plazos a la realización de tareas,sin embargo se deja 

plantea generar una reunión mensual en un espacio de coworking con el objetivo de 

coordinar y hacer seguimiento a las siguientes etapas.  

El diseño e implementación de este proyecto esta categorizado en etapas, la primera etapa 

se desarrollo en un año, que correspondío a la inscripción y cursada en la Universidad de 

Palermo, con el fin de adquirir conocimientos sobre empredimientos, procesos y acciones 

necesarias para consolidar la consultora, haciendo enfasis en el desarrollo de proyectos 

comerciales; continuando con la segunda etapa que corresponde a la realización del 

branding de la marca, que hace referencia el proceso de hacerla y construirla; culminando 

con la realización de este PID con su realización y la creación del manual de  identidad 

visual, la tercera etapa corresponde a la materialización del sitio web, con el fin de 

planificarlo junto con los programadores que estarán a cargo de la concepción, 

construcción evaluación y mantenimiento del sitio, responsables de la operatividad. Tendrá 

un tiempo estimado de desarrollo de tres meses, que se realizará en tres fases, iniciando 

con la planificación junto a los programadores, se determinará la misión y los objetivos del 

sitio, establecimiento de un plan de trabajo, una segunda fase en que se concibe el sitio, 

se establece criterios de calidad y se determina los contenidos, estableciendo las premisas 

de acción y trabajo. Para finalizar en la fase de construir, visualizar y testear. 

Con el fin de avanzar en este proceso se determina la linea de productos de Atmósfera, 

dividiendolo en tres servicios, branding y diseño de marca, posicionamiento en redes 

sociales e inserción en el e-commerce.  

Atmósfera, comercializara en formato de packs de servicios de comunciación, basados en 

el tarifario de dieño en Argentina, variando los aranceles de acuerdo a las promociones 

estrategicas que se desarrollen, como 2x1, ofertas de compra on-line, descuento del 10% 

25% 40% o pack de fechas especiales, que se irán implementando de acuerdo a la 

estrategía comercial mensual. Inicialmente se desarrollaran 4 Pack con posibilidad de 

modificación.  
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a. Premium: Claim +Naming+ Slogan o lema+ Diseño de marca con manual normativo 

hasta 5 aplicaciones básicas (hasta cinco piezas)+ Diseño y maquetación se sitio 

responsivo/ adaptativo (Home y 5 secciones para tres dispositivos: PC, mobile, tablet) + 

estrategia de marketing y comunicación en redes sociales+ subida de imágenes (galeria 

de menos de 10 imágenes + Subida de videos + Programación Sistema de gestión de 

contenidos 1 sección autoadministrable+ asesoria de 4 horas que consta de funionalidad, 

gestión y trato con el cliente on-linne y off-linne.  costos: ej.: (Ver cuerpo C, Tabla 1, p. 6).  

b. Standard: Claim +Naming+ Slogan o lema+ Diseño de marca + Servicio web, 

implementación de Wordpress o joombla + redes sociales + Programación Sistema de 

gestión de contenidos 1 sección autoadministrable, asesoria de 3 horas que consta de 

funionalidad, gestión y trato con el cliente on-linne y off-linne.  costos:ej.: (Ver cuerpo C, Ta 

bla 2, p. 6) 

c. Básico: Naming+ diseño de marca básico sin aplicaciones + registro de usuario y 

creación de perfil en redes sociales + Servicio web, implementación de Wordpress o 

joombla+ Programación Sistema de gestión de contenidos + asesoria de 2 horas que 

consta de funionalidad, gestión y trato con el cliente on-linne y off-linne.  1 sección 

autoadministrable. (Ver cuerpo C, Tabla 3, p. 6) 

d. Institucional: Naming+ diseño de marca básico sin aplicaciones + registro de usuario y 

creación de perfil en redes sociales + Desarrollo de Web Site institucional hasta 5 secciones 

sin programación+ asesoria de 4 horas que consta de funionalidad, gestión y trato con el 

cliente on-linne y off-linne. (Ver cuerpo C, Tabla 4, p. 6) 

Los productos unitarios igualmente estarán reflejados en la tienda online, de forma que el 

cliente pueda comprarlos con descuento y a futuro con planes de fidelización lograr brindar 

mayores beneficios a los clientes recurrentes. Los pack de servicios establecidos, no son 

rigidos pueden modificarse de acuerdo al perfíl y necesidad del cliente, el cual es 

asesorado por el consultor correspondiente. El cliente puede optar por cotizar productos 
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que desee agregar o reemplazar. Todos los pack cuentan con la asesoría determinada por 

horas,  direccionadas para tratar temas de funcionalidad, gestión y trato con el cliente on-

linne y off-linne.  

Como valor agregado Atmósfera incluye en cada pack de servicio el obsequio de tarjetas 

personales y la opción de contratar el manejo de comunidades y posteos; los servicios que 

ofrece la consultora, tienen el respaldo de los socios estrategicos, en caso de que el 

proyecto requiera tercerización para el cumplimiento de los tiempos propuestos. En el caso 

que se requiera  material audiovisual o fotografico adicional, se realizará una cotización 

aclarandole al cliente que corresponde a alguien tercerizado, con el fin de evitar errores de 

comunicación y por ende afectar la experiencia del cliente.  

Con el fin de fortalecer y perfeccionar la experiencia del cliente se profundizará en tres 

aspectos relevantes creación, inspiración y aprendizaje, que estan relacionadas con la 

creación de soluciones de comunicación, inspiración para brindar la consulotoría y 

aprender para innovar. 

5.1.5 Modelo de Negocio 

Implementar una consultora de diseño y comunicación, implica desarrollar el modelo de 

negocio como herramienta de análisis, se iniciará identificando  la alianza necesaria, es 

decir los socios claves, para Atmósfera se requiere una alianza entre diseñador gráfico, 

programador y marketing manager, así mismo los recursos necesarios para poner en 

marcha es la compra y activación de un celular corporativo, adquisición de computadoras, 

para cuatro personas, cámara fotográfica, trípode y las acciones claves a llevar a cabo son 

el Diseño imagen corporativa, desarrollo de tienda on-line y requisitos legales. 

La propuesta de valor de Atmósfera, está dirigida a emprendedores y pymes los cuales 

desean recibir consultoría en la implementación de diferentes estrategias de comunicación, 

para el reconocimiento y comercialización de sus productos y así posesionarse en el 

mercado de una forma más humana.  
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La relación que tendrá Atmósfera con el cliente en principio por mes será con una 

promoción 2x1, por cada dos piezas de diseño recibe un descuento del 25% por 

lanzamiento, en Manual de identidad visual y el 15% descuento igual en packs de servicio 

de posicionamiento de marca en redes sociales y diseño web, con el objetivo de dar a 

conocer la consultora.  

Los canales en los cuales hará presencia Atmósfera es un sitio Web, con estrategia de 

posicionamiento de marca, posicionamiento en redes sociales como Facebook, Instagram.  

Los segmentos a los cuales está dirigida Atmósfera se divide en dos tipos de cliente, por 

un lado los emprendedores de clase media o alta de Buenos Aires que les interesa iniciar 

su emprendimiento y no saben cuáles son las estrategias de comunicación necesarias para 

dar a conocer sus productos o servicios y de qué forma abordar el cliente digital,  por 

desconocimiento o porque no tienen tiempo para hacerlo y por otro lado las pymes que 

deseen ingresar al mundo digital o ya están pero no logran tener estrategias de 

comunicación visual efectivas o no tienen claro como relacionarse por medios digitales con 

su público objetivo.  

Para profundizar en el modelo de negocios se desarrolla en el cuerpo C la estructura de 

los costos, discriminando costos y gastos fijos mensuales de USD 3271  y anuales de USD 

39252 (Ver cuerpo C, Tabla 11, p. 9) 

5.2 Mercado segmentación y posicionamiento 

La migración de países regionales (sudamericanos) al territorio Argentino, y sobre todo a 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un factor que está permitiendo actualmente la 

construcción de una fusión e identidad, los públicos son muy distintos lo cual permite 

creación de proyectos que brinden propuestas innovadoras, por lo mismo la competencia 

y exigencia es mayor en el campo del diseño, la comunicación y el marketing.  

El diseño en Argentina fue elegido como el mejor de América Latina en varias ocasiones 

es así que la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Ministerio de 

producción de la Nación convocan a pequeñas y medianas empresas con programas como 
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exportar buen diseño, en el caso del diseño gráfico se evalúa buen nivel de calidad gráfica 

y de eficacia comunicacional en el diseño de sus mensajes.  

Atmósfera se dirige a emprendedores, pymes o microempresarios, ubicados en Buenos 

Aires,  que sean de clase media o alta que tengan afinidad con enfoques holísticos, donde 

se integre la comunicación colaborativa, la flexibilidad y adaptabilidad a los procesos de 

cambio, de esta forma se transmite una experiencia más humana. 

5.3 Plan de Branding 

La construcción de una marca en la era digital tiene un papel fundamental en el desarrollo 

de un negocio, una identidad confiable y sólida que permita que se fortalezcan las 

relaciones con el consumidor, es por esto que los valores de una marca comunican la 

esencia, estos valores son los que logran la empatía natural, lograr coherencia en la 

transmisión de mensajes y las acciones que realiza la empresa. La planificación permitirá 

que se construya la marca de forma óptima.  

5.3.1 Atmósfera como marca  

Está relacionada con el compromiso, tono pulcritud y permanencia en las formas de 

trabajar e implementación de proyectos, que buscan que trascienda la esencia de la 

empresa. Atmosferas de trabajo amable y calidad que al mismo tiempo sea eficiente para 

la integración de la comunicación y el marketing.  

La personalidad es la mezcla de 3 personas (diseñador, programadores, profesional de 

marketing y comercial especialista en comunicación digital.)  

Las características de los socios determinan lo que se quiere transmitir.  

Socio a.  Apasionado, trasciende, innovador  

Socio b. Planificador, desarrollador, creador.  

Socio c. Fiel, proactiva, Creativa. 

5.3.2 Análisis del mercado 

De acuerdo con los datos recolectados hasta aquí,  sobre la actividad emprendedora de 

Buenos Aires realizado por el observatorio de emprendedores, se concluye que es uno de 
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lo puntos fundamentales del Ministerio de Desarrollo Economico del Gobierno de la Ciudad, 

diseñar e implementar politicas para el estimulo, disfusión y práctica y cultura 

emprendedora de la ciudad.  

Por lo cual genera espacios que permiten tomar al emprendedor como agente cambio y 

busca maximizar el capitulo humano, potenciar el ecosistema emprendedor, basandonos 

en las estadisticas que se realizarón de una población total de  3.079.071, ubicando a 

Buenos Aires en el ranking en el puesto número 6 en las ciudades para hacer negocios en 

America Latina, Según este mismo estudio refleja que las microempresas ascienden al 

65,4% , pequeñas 24.4%, en el cual el sector al cual más hay tendencia es servicios con 

un 65,6% y comercio con el 19.8%, indicando que la posibildad de participar en este 

mercado el contexto lo facilita.  

Las edades en los cuales rondan los emprendedores de la ciudad según estudio que 

también realizo Global Entrepreneurship Monitor, el 12,7% de la población adulta de la 

ciudad está involucrada en alguna actividad emprendedora.  Edad promedio de 35 años 

distribuidos en 58% sexo masculino y 42% sexo femenino, recalcando que como este 

mismo estudio informa el 84% emprenden por oportunidad y el 16% por necesidad, 

confirmando la viabilidad de la participación de Atmósfera, identificando que el mercado 

tiende al crecer y que el 53% ofrece servicios al consumidor el 26% servicios a negocios.  

De acuerdo con lo mencionado y complementando con este mismo estudio, el mercado 

Argentino es variable por su contexto macroecnomico, falta de financiamiento y 

complejidad fiscal y administrativa, para finalizar este análisis se concluye según datos de 

este estudio que las aspiraciones de los emprendedores se mantienen, detectando que el 

24% espera tener más de 5 empleados en los proximo 5 años, el 40,16% asegura que su 

producto es nuevo para todos o algunos consumidores, y el 45% asegura que esta 

abriendo un nuevo mercado, no tiene o existen muy pocos competidores, es así que el 

21% de la población adulta tiene intensión de iniciar una actividad emprendedora, el 27% 

ya lo empezo, el 57% asegura que tiene las capacidades para hacerlo.  
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La informacion que nos brinda el observatorio es fundamental, para el analisis de la 

tendencia o hacía donde va dirigida la actividad emprendedora del país, de igual forma se 

puede evidenciar esto con la apertura de muchos espacios que favorecen a los 

emprendedores, como clubes de emprendedores, incubadoras o coworking, desde el punto 

de vista socioecnomico se evidencia que Atmósfera estará orientada a sectores de clase 

media y alta.  

5.3.3 Hallazgos y oportunidades 

- Sistema de compra del consumidor. 

Público objetivo: Especialmente emprendedores y pymes de sectores de clase media, entre 

los 25 y 35 años, que quieren iniciar o desean fortalecer sus estrategias de comunciación.  

a. Inicio: El público objetivo inicia con una exploración cuando se trata de emprender, en 

busqueda de disfusión y comuncación, inclusive en su mayoria intenta hacerlo con sus 

propios medios.  

b. Consideración: Según la encuesta aplicada a emprendedores o microemprededores con 

fines de este PID, se concluye que desisten y prefieren tercerizarlo, por temas de tiempo 

el 44%, por desconocimiento el 11,1% y el 22,2% por factores economicos, porque desean 

enfocarse en su producto. Tambien nos indica que implementan en su mayoría con alta y 

mediana frecuencia Facebook e instagram, y que el último año ha realizado campañas, 

pero desiste ya que tienen poca trascendencia. 

c. Busqueda: Con respecto a la busqueda se considera que el emprendedor, define cotizar 

en varios lugares de acuerdo a dos factores, tiempo y presupuesto, informandose por 

medio de blogs, redes sociales, conocidos, tarifarios y muchas veces por recomendación. 

d. Elección: La tendencia radica en el trato, originalidad, creatividad y presupuesto, 

tomando en cuenta los la importancia de los comentarios favorables, buenas calificaciones 

en redes sociales y cantidad de likes, que le generan confianza.  
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e- Compra: El emprendedor se basa en la comunicación visual, las facilidades de pago, el 

mensaje que se transmita, terminando por definir la compra la asesoría o la capacidad de 

brindar soluciones, tanto graficas como funcionales.  

f- Experiencia: Cuando se trata de este pack de servicios lo más importante es que se 

obtengan resultados, que en el proceso no hayan tensiones con respecto a la información, 

para esto Atmósfera plantea acudir a  las metologías que favorezcan el proceso como 

SCRUM, con el fin de facilitar mejores prácticas, utilizado para favorecer el trabajo de 

desarrollo agil, en especial para el desarrollo web. Para lo que consiste en diseño gráfico 

que parte de tener claro el concepto que busca transmitir el cliente, de ahí la importancia 

del briefing, que define las caracteristicas del trabajo visual que se a realizar.  

5.3.4 Hallazgos y claves a desarrollar 

a. Categoría/ mercado: Debe explotar el concepto de la identidad visual y las estrategias 

de marketing para conseguir ventas.  

Marca. Para su posicionamiento son las soluciones de comunicación para desarrollar un 

emprendimiento o microemprendimiento. 

Consumidor. Las preocupaciones del consumidor corresponden a la intención de vender 

sus productos o servicios y no sabe como hacerlo, o no tiene tiempo. Buscan soluciones 

que sean simples, efectivas, de calidad y concretas, que visualmente sea llamativo, pero 

al mismo tiempo, sentir que la empresa es honesta y responsable.  

Comunicación: La comunicación debe ser cálida pero objetiva, clara y precisa, evitando las 

ambiguedades, haciendo uso de Blogs y redes sociales.  

5.4 Visión de la marca  

5.4.1 Estrategia del consumidor  

Consumidor: 

Nuestro consumidor son los emprendedores y pymes, la actitud es de perfil dinamico,  

proactivos y alegre, el comportamiento  relevante que tienen es la  necesidad de vender o 
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promocionar sus productos y servicios,  requieren una orientación, al mismo tiempo  que 

no saben cómo empezar a implementar su imagen en las redes sociales y usarlas para 

que le generen efectividad lo cual produce la generación de tensiones entre sus 

colaboradores. 

Se espera que den importancia a él buen trato, a mejorar la calidad de vida y que logren 

sus objetivos para que así puedan desarrollar nuevas fuentes de empleo, esperamos que 

sientan confianza, eficiencia, profesionalismo e innovación.   

¿Por qué deben hacer eso? 

Adquirir los servicios de Atmósfera les brindaria la posibilidad de tener estrategias de 

comunciación inetgradas y  el objetivo se relacione con la estrategia de negocio de la 

empresa.  

¿Por qué creer en la marca?  

Porque tinene personal profesional, calificado y experiencia en el sector, el precio es 

accesible, y los servicios son de calidad.  

¿Quién es Atmósfera? 

Confiable, alegre, dianmica que le interesa el crecimiento colectivo y la innovasión.  

5.4.2 Planificación previa a la misión y la visión  

Definición de Atmósfera 

Atmósfera Diseño y Comunicaciones es el nombre de la Consultora que se quiere 

desarrollar, es la forma más cercana para expresar lo que se hace y lo que se quiere 

experimentar, su identidad “Impulsar, crear e innovar, así trasladar a nuestros clientes 

internos como externos.  

Para Atmósfera es importante que los mensajes sean proyectados con la esencia de lo 

simple, liviano, dinámico por eso se hace fundamental la cultura solidaria en las 

consultorías en los procesos para lograr una comunicación integrada coherente que se 

refleje en todos los canales.  
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Para llegar a determinar la marca podemos ver en el cuerpo ej.: (Ver cuerpo C, figura 14, 

p. 28) así se profundiza en el detalle de la construcción de la identidad y las experiencias 

que nos llevaron a determinar el nombre que se le da a esta marca: Atmósfera. Inspirados 

en el arte, pintura y escultura y la meditación. Con un firme compromiso en mejorar la 

calidad de vida de las personas en los lugares de trabajo sin necesidad de afectar la 

productividad. 

- ¿Porque Atmósfera hace lo que hace? 

El interés por mejorar la calidad de vida de las personas, encontrar nuevas formas de 

participar en los negocios y de innovar en el mercado.  

- ¿A dónde se dirige el negocio? 

Siempre ha sido de interes centrarse en los clientes, más que en los intereses propios, esto 

al contrario de que sea algo negativo para un negocio, es rentable y genera confianza y 

fidelidad, tomando en cuenta, la empatia y atención dirigia y reflexiva que se logra con la 

practica de la empatia.  

a. Visión de la marca: Ser una consultora líder en la integración de la comunicación y el 

marketing  con base en una cultura solidaria. 

b. Definición del mercado simple (core):Comunicación visual, redes sociales y ecommerce.  

c.Core tarjet Emprendedores y Pymes, les interesa integrarse a la era digital para vender 

sus productos.  

d. Core insight.  

Data  Al público al cual nos dirigimos, tienen acceso a capacitación y cursos para estar en 

el mundo online,  pero no es suficiente para desarrollar al mismo tiempo su producto, en 

consecuencia invierten en estos servicios. 

Información. Los atributos son más valorados son acciones integradas de comunicación 

con un enfoque holistico que favorezca la venta. 
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Hallazgo.  

Cuando un Emprendedor o Pyme ven los resultados de identidad visual de calidad y el 

reconocimiento de esta en los canales de comunciación se da cuenta que invirtio de forma 

correcta.  

Insight: Todos los emprendedores quieren que se conozcan y se comercialice sus 

productos o servicios 

e. Promesa. Se asegura un servicio que soluciona los problemas de integración al mundo 

digital.  

f. Beneficios. Atmósfera tiene presente que la competencia en el mundo digital es amplia, 

por eso asegura integrar metodologías alternativas que insiten a la venta.  

g. Personalidad. Atmósfera es alegre, dinamico, flexible, recursivo, creativo, con un alto 

comprosmiso y profesionalismo, con perfil humanista.  

5.4.3 Diagnóstico.  

Anclaje perceptual.  

Las vias de posicionamiento empleadas pro la marca son por solución a problemas del 

consumidor es una estrategia que permite eximir a los cliente de cualquier problema, y 

permite enfrentar de forma rápida y eficiente, y por otro lado por beneficios, el objetivo es 

resaltar los atributos más poderosos de tu compañía, atributos que ningún competidor 

puede reclamar y que son valiosos para el consumidor.  

5.4.4. Sistema de indetidad de marca.  

a) Marca como producto / Servicio  

Pertenece a la categoría de consultoras de Diseño y Comunicaciones  

b) Marca como organización 

Se centra en el interés de dar soluciones de comunicación visual 

c) Marca como persona  
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La marca es alegre, dinámica, liviana, confiable, creativa, innovadora.  

d) Marca como símbolo  

La marca debe manejar utilizar elementos que refuerzan la identidad de liviandad, cercanía, 

creatividad.  

e) Propuesta de valor  

- Beneficio funcional: Brinda soluciones de comuncación visual, implementació de redes 

sociales y e-commerce para que los emprendedores puedan dar a conocer sus productos 

e indirectamente transformarlos en venta.  

- Beneficio emocional: Logra que el consumidor sienta que su producto o servicio sea 

reconocido, que no necesita preocuparse en ese campo porque esta resuelto.  

- Beneficio de autoexpresión: 

f) Credibilidad. Se sustenta en base a las metodologías empleadas con enfoque holístico, 

al mismo tiempo la experiencia de las personas que la integran.  

5.5 Filosofía corporativa, Misión y Valores 

Nuestra Filosofía se basa en que Atmósfera sea una consultora enfocada en el cliente 

interno y externo, está relacionada con el compromiso, tono, pulcritud y permanencia en 

las formas de trabajar, cumpliendo con los requisitos solicitados, para implementar 

cualquier proyecto de manera fluida y lograr así una experiencia de trabajo en conjunto que 

sea consecuente con nuestra consultora. 

Identidad: La esencia de la consultora se basa en impulsar, crear, innovar en tus negocios, 

crear soluciones e innovar en el mercado.  

a. Misión: Desarrollar planes de comunicación que innoven en el mercado, que sean 

eficientes y mejoren la calidad de vida en las personas.  

c. Valores: Impulsar, crear, innovar. 

Compromiso, eficiencia, eficacia, buen trato, tono, pulcritud, transparencia, permanencia, 

trazabilidad, creatividad, dinamismo 
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Fundamentados por la necesidad de trabajar en rubros de comunicación y de diseño en un 

atmosfera agradable, que propicie el buen trato y favorezca el desarrollo de la creatividad, 

se hace necesario la implementación de estrategias de comunicación que favorezcan la 

imagen corporativa el posicionamiento en redes sociales y el e-commerce. 

Al implementar modelos de comunicación colaborativa, cuando se desarrollan proyectos 

de comunicación y de diseño traslada al ámbito laboral como hábito el uso de herramientas 

de comunicación colaborativa como las aplicaciones y diferentes tipos de interacción 

(correo electrónico, grupos de discusión, wiki, blogs, etc.). Tomando en cuenta la 

importancia de reconocer las emociones,  necesidades y la importancia que tiene  dirigir 

los mensajes utilizando los lenguajes  pertinentes.   

La genuina preocupación de dar soluciones en relación a las estrategias de comunicación 

que favorezcan el clima laboral y al mismo tiempo trasladen este trato a los clientes, 

facilitando la interacción en grupos de trabajo; hace que se determine que la consultora 

tenga como esencia esta metodología y la denominemos Atmósfera.  

Persiguiendo la retención, la fidelización y la gestión de relaciones por medio  del diálogo, 

tomando en cuenta que hoy el consumidor es el que toma la iniciativa, para esto es 

importante que tenga al alcance el suministro de información suficiente para que logre 

confianza en la marca.  

Atmósfera busca  reconocer las necesidades de los consumidores y transformarlas en 

oportunidades, observando los cambios de comportamiento del mercado, donde se 

encuentra el consumidor para determinar las herramientas convenientes para comunicar. 

Su énfasis es identificar los objetivos de cualquier organización para ofrecer una 

comunicación estratégica, para que al implementar las herramientas de comunicación y 

marketing sea de una forma coherente y esto se experimente de acuerdo al valor que 

realmente se va a reflejar cuando se proyecte.  

Así que atmósfera buscará crear, señalar, investigar, corregir y plantear mejores vías 

comunicativas en un mundo que ya sufre y ser protagonistas de la era digital.  
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Para esto por muchos años existen herramientas de trabajo personal y la ciencia de la 

respiración como factor importante para poder llevar una emoción y realmente reconocer 

lo que sentimos, lo que se piensa, lo que se hace y hacía dónde se quiere llegar, que al 

punto de verlo reflejado en un equipo abre el campo a lo solidario, porque se comprende 

que se tiene sentimientos, pensamientos y acciones parecidas que nos pueden llevar a 

lugares y a objetivos compartidos.  

Cada acción que realice Atmosfera tendrá indicadores que permitan hacer seguimiento a 

los planes de acción propuestos, acompañando el proceso de integración y desarrollo de 

cada estrategia.  

5.6 Manual de Identidad visual  

Queremos que sea percibida como una consultora que le interesa en innovar pero en 

simultaneo mejorar la calidad de vida de las personas, de las instituciones y de la sociedad,  

sin dejar de ser eficientes basándonos en que la productividad no solo se logra  por la 

cantidad de tiempo de trabajo, si no la calidad en que se hacen las tareas, dónde interviene 

el nivel de atención que tienen los colaboradores.  Se da el nombre de Atmosfera 

precisamente porque queremos dejar de lado los climas tensos y hacer proyectos que 

faciliten la introducción, integración e implementación de las herramientas digitales sin 

tensiones  en el equipo de trabajo.  

5.6.1 Percepción futura  

Se verá como una consultora que tendrá un espacio físico y online que brinda soporte e 

innovación  y está en capacidad de introducirse en las empresas siendo un referente en en 

comunicación visual e importancia en la implementación de nuevos procesos.  

5.7  Identidad Corporativa  

Se desarrollara en el cuerpo C, el logotipo, colores, tipos de letra, grafismos composiciones,  

Atmósfera es una consultora que pretende desarrollar proyectos que se basen en 

estrategias dinámicas y creativas comunicacionales mediante la implementación de 

técnicas que mejoren la calidad de vida  como la capacitación de sus integrantes,  de cada 



96 
 

uno de los participantes generando un aprendizaje que les permita crear un vínculo más 

acertado entre sí y sus clientes dentro del mercado. 

5.7.1 Objetivos del diseño.  

Expresar fluidez armonía y calidez esto no se opone a la creatividad y eficiencia.  

5.7.2 Percepción Deseada.  

Queremos que el público sienta que es una consultora dinámica, creativa, cálida, que más 

allá de orientarlos para que puedan introducirse en  herramientas tecnológicas, estamos 

para generar buenas atmosferas de trabajo que sean  eficaces, que sientan que vender un 

producto por medio de algo tan impersonal que es posible y transmitir una comunicación 

clara y generar precisión en la comunicación.  

5.7.3 Équites de la marca 

Colores cálidos, naranja, complementando con violeta. ej.: (Ver cuerpo C, figura 19, p.30)  

Tipografía que no sea agresiva, que una, ej.: (Ver cuerpo C, figura 21, p. 31) 

Finalmente la construcción la estructura ej.: (Ver cuerpo C, figura 20, p. 31) 
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Conclusiones 

En el desarrollo de este PID, se identifica aspectos necesarios para la construcción de una 

marca de una consultora de diseño y comunicaciones, reconociendo que se convirtió en 

un desafío convirtiéndose en un objetivo ambicioso, estableciendo con claridad cuáles eran 

los pilares, origen, objetivo, la forma en que se desarrollará, el segmento al cual se dirigirá 

y los problemas que resolvería.  

En el primer capítulo  se  identifican los desafíos que trae el cambio de paradigma actual 

en relación a la era digital, se concluye que el rol que cumple el comunicador visual es de 

mediador de vínculos comerciales y emocionales,  requiere de acciones tácticas y a la vez 

desarrollar un pensamiento estratégico, para poder persuadir a los usuarios, de esta forma 

la comunicación se convierte en un aliado estratégico para el marketing, que requiere el 

uso de la tecnología para alcanzar la efectividad en la transmisión de mensajes y mejorar 

la experiencia de usuario.  La Cámara de Comercio electrónico (CACE), lo representa en 

los informes realizados, confirmando el aumento de uso de dispositivos digitales para 

generar una compra, creciendo claramente el uso de móviles  para concretar una 

operación.  

Transmitir un mensaje al usuario debe ser de una forma consiente, por lo cual se debe 

hacer énfasis en un plan de comunicación estratégico, claro y coherente centrado en 

consumidor, relacionando así la comunicación interna y externa así tengan objetivos 

distintos,  ya que una repercute  en la otra, dificultando la coherencia y una comunicación 

eficaz dejando espacio a la competencia.   

Para adaptar una organización o empresa a estos cambios, la comunicación debe estar 

ligada a la estrategia empresarial, abordando aspectos de cultura organizacional y clima 

laboral, que favorecen la integración. Tal es el caso de la importancia de la motivación de 

los colaboradores o integrantes.  
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Como consecuencia es pertinente la implementación de metodologías que favorezcan el 

proceso, como es el caso de la comunicación colaborativa, integrando la empatía, y el uso 

de aplicaciones que favorezcan y faciliten la comunicación entre equipos.  

Para favorecer la aceptación, motivar a las audiencias y difundir correctamente el mensaje 

se requiere reflejar la esencia del emprendimiento, por lo cual la imagen corporativa y la 

identidad visual ocupan un lugar muy importante en la actualidad, ya que una imagen 

genera intencionalidad y recordación, aspectos necesarios para posesionar una marca.   

Con el avance tecnológico, la imagen corporativa y la identidad visual se toman a la ligera, 

para una empresa la falta de una identidad definida la deja en desventaja frente a la 

competencia perdiendo participación en el mercado. En el caso de los emprendedores se 

evidencia que recurren a las aplicaciones que generan la imagen, en muchos casos esa 

imagen es masiva, por lo cual no tiene una imagen sólida que lo identifique en el mercado.  

Por otro lado se confirma que la intervención de Atmósfera Consultora de Diseño y 

Comunicaciones, es pertinente ya que los emprendedores y pymes expresan que no tienen 

tiempo para dedicarle a resolver los aspectos de comunicación visual, redes sociales y la 

adaptación al comercio electrónico, en algunos casos, los emprendedores o pymes que 

cuentan con herramientas para llevarlo a cabo, dispersan su atención en lo que para ellos 

es importante, que es la construcción y desarrollo de su propio producto o servicio.  

Tomando en cuentas los servicios que prestaría Atmósfera, se concluye que la identidad 

visual debe estar enfocada en el cliente,  como consecuencia del exceso de información y 

el alto impacto que existe en las redes sociales, formando un concepto que pueda reflejar 

su esencia por cualquier canal. 

El perfil de la consultora como el aporte innovador, corresponde a su esencia, la búsqueda 

de calidad de vida, por medio de una comunicación efectiva, utilizando herramientas y 

técnicas, flexibles y dinámicas, sin afectar los resultados, mejorando la calidad de las 

personas y por ende la participación en el mercado, necesario para el nivel de competencia 

e información que tienen los individuos, junto a los rápidos cambios tecnológicos. 
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Confirmando que hay nuevas formas, técnicas y métodos que fortalecen la creatividad,  

formas no tradicionales, que acompañan  una estrategia centrada en el cliente, 

favoreciendo el nivel de atención, la motivación e inspiración, y en simultaneo la efectividad. 

Este proyecto concluye que la investigación realizada corresponde a varios aspectos 

necesarios para el diseño de una marca como lo es Atmósfera,  por un lado responde a la 

pregunta de investigación y por otro resalta las acciones necesarias para la planificación y 

materialización de este emprendimiento.  

Finalizando con un conjunto de acciones que definen la identidad de marca, el modelo de 

negocio, la segmentación del mercado, posicionamiento, la visión de la marca, 

sobresaliendo  el concepto  necesario para diseñar la identidad visual de Atmósfera.  
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