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Introducción 

El presente proyecto titulado Microcervecerismo se enmarca bajo la categoría de Proyecto 

Profesional, dado que el fin es trabajar el diseño y desarrollo de una identidad corporativa 

la cual será aplicada en una micro cervecería que busca ingresar en el mercado en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente se está dando una saturación de este 

ámbito por lo tanto generar un trabajo que impacte visualmente será de suma importancia 

para lograr un reflejo correcto de la marca, pero para también destacarse de los diseños 

más tradicionales. En cuanto a la línea temática del presente Proyecto de Graduación, se 

enmarca en Empresas y Marcas, ya que se creará la identidad corporativa de una 

organización. 

Este escrito plantea una problemática que se da en un contexto de crecimiento de la 

cantidad de marcas de micro cervecerías en la Argentina, las cuales traen consigo 

identidades corporativas con características propias de ellas pero que en muchos casos no 

generan vínculo con la marca. Debido a este crecimiento, el mercado se empieza a saturar, 

así generando una abundancia de marcas y productos para el consumidor. Es un contexto 

nuevo en la Argentina, pero no en el mundo, estas llamadas revoluciones cerveceras no 

son nuevas, sino que se vienen dando en otros lugares. Esto genera interés en la cerveza, 

pero también crece el atractivo a querer producirla, por lo tanto, cada vez más micro 

cervecerías nacen. En algunos casos tan solo desde la casa de quien la hace, pero cuando 

deciden sacarla a la venta deben darle un nombre y una imagen, es decir, una marca. Esta 

ecuación hay que repetirla una gran cantidad de veces en los últimos años, tan solo en 

Capital Federal se calculó que había alrededor de 500 cervecerías en el año 2018. Esto 

significa 500 marcas, 500 identidades corporativas. Pero, así como en otros lugares se dio 

esta revolución, también se dio el punto de saturación, es decir, que se llegó al punto donde 

la oferta es igual a la demanda, pero siguen apareciendo nuevas marcas. Y como en otros 

lugares, empezaron a prevalecer aquellas que se destacaban más. Es lo que está 

sucediendo en la Argentina en la actualidad en el ámbito cervecero, solo se mantienen 
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aquellas cervecerías que se destacan en todos sus aspectos, esto incluye su producto, 

pero también su imagen.  

Este contexto que se describe se da para aquellas cervecerías que ya están en 

funcionamiento y aquellas que pretenden ingresar al mercado. Debido a esto la micro 

cervecería tiene que contar con un producto atractivo, pero a su vez entender que al existir 

diferentes opciones para el consumidor esto no es suficiente. Por tal motivo esto lleva a la 

imagen y marca de una micro cervecería a buscar destacarse para poder generar interés 

en el consumidor, con el fin de que luego este compre su producto. Pero es aquí donde se 

divisa una problemática, la falta de conexión en el vínculo de las marcas y su imagen, su 

identidad corporativa, lleva a que estas no denoten toda la esencia y por consecuente no 

generar un reconocimiento por parte del consumidor. Por lo tanto, de este contexto surge 

la pregunta problema: ¿Cómo una identidad corporativa brinda reconocimiento de marca a 

una micro cervecería argentina? Es por eso que el objetivo principal del presente escrito 

consta en la creación de una identidad corporativa para una micro cervecería argentina, 

que se vincule con la marca de manera efectiva para generar un reconocimiento en el 

consumidor. Entendiendo el contexto en el que se busca desarrollar el objetivo, por lo tanto, 

se desprende de este tomar en cuenta la actualidad para moldear el proceso, tanto como 

sus resultados, así ayudar a tener un efecto positivo en este. 

Los diseñadores de imagen y sonido cuentan con las herramientas para poder lograr este 

proceso que necesita de ciertos conocimientos básicos y avanzados de diseño, entender 

el uso de las formas, los colores e inclusive las palabras. Por lo tanto, al tomar las ideas, 

propósitos y misiones de la marca, transformarlos a diferentes símbolos, colores e 

imágenes se crea esta identidad que se relaciona directamente con la marca dado que va 

a reflejar lo que son. Es en ese proceso donde intervienen creando todas esas piezas 

visuales que van a reflejar la identidad de la marca. Para cumplir este objetivo se utilizarán 

conocimiento adquiridos en algunas de las cátedras de la carrera de Diseño de Imagen y 
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Sonido que servirán para desarrollar esta identidad y lograr la conexión adecuada con la 

marca; sin embargo, al no tratarse de un tema exclusivo de la carrera, se tendrá en cuenta 

bibliografía de otras carreras, como lo es el Diseño Gráfico, bibliografía recomendada y 

opiniones de profesionales. La redacción de este Proyecto de Graduación se basará en 

contenidos teóricos y análisis, los cuales se llevarán a la práctica en la cual se busca 

también explayar la creatividad para desarrollar esta identidad corporativa que se utilizara 

en un futuro. El escrito pretende ser un análisis minucioso de la realidad del mercado en el 

cual pretende ingresar la empresa y del cual saldrá una identidad adapta a este para poder 

sobresalir.  

Para dar cuenta del estado del conocimiento se seleccionaron diez tesis de maestría 

presentados anteriormente por otros alumnos de la Universidad de Palermo, los cuales se 

encuentran ayudan a la estructuración y desarrollo de las temáticas tratadas en este 

Proyecto de Graduación. Mas allá de que algunos de estos Proyectos de Graduación no 

se encuentran directamente relacionados al presente escrito o la carrera de Diseño de 

Imagen y Sonido, constan de puntos y/o capítulos que sirven para el respaldo del proyecto. 

Higuita (2016) Cassette Records. Dicho Proyecto de Graduación pertenece a la carrera de 

Diseño Gráfico, se ubica en la categoría de Proyecto Profesional bajo la temática de 

Empresas y Marcas, en este crea una marca de producción musical independiente, el 

desarrollo de su correspondiente brandbook, asimismo el plan de branding, marketing y de 

comunicación. De este escrito se destaca el enfoque que tiene ya que no solo se pretende 

crear una marca y una identidad para esta, sino que también tiene en cuenta el mercado 

donde va a operar, y busca aspectos de la identidad que no son explotadas por las marcas 

que ya se encuentran dentro del ámbito para lograr destacar en este y generar un impacto. 

Otro proyecto de graduación analizado es el de Vecchioni (2018) Estrategia para relanzar 

una marca - Caso Pindapoy. El Proyecto de Graduación pertenece a la carrera de 

Publicidad, se ubica en la categoría de Proyecto Profesional bajo la temática de Empresas 

y Marcas, parte de la idea de entender las nuevas tendencias en la sociedad hacia una 
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vida sana y saludable, y los nuevos hábitos de consumo y los comportamientos del 

consumidor en temas de nutrición e hidratación. Este escrito analiza los problemas 

actuales que atraviesan el branding y la publicidad, busca encontrar y re significar algunos 

conceptos fundamentales, busca además analizar la relación del consumidor con las 

marcas y los viejos paradigmas del marketing. Estos son conceptos que servirán para 

reafirmar la mala conexión que se da en algunos casos de las identidades y las marcas, y 

para resaltar que es lo que busca el consumidor en la marca además del producto o 

servicio. 

El siguiente Proyecto de Graduación es de Arricar (2018) Una nueva Identidad Visual para 

un gigante olvidado - Caso C&A. Redirigiendo la estrategia del negocio empresarial. 

Pertenece a la carrera Diseño de Imagen Empresarial, se ubica en la categoría de Proyecto 

Profesional bajo la temática de Empresas y Marcas. El escrito busca abordar la incidencia 

de la Identidad Visual, como herramienta capaz de modificar el posicionamiento, incidiendo 

directamente en el desarrollo exitoso de un negocio. Busca explorar y determinar cómo las 

herramientas de comunicación visual, que funcionan para gestionar una marca, influir en 

una estrategia de negocio real. El Proyecto de Graduación busca determinar la incidencia 

de la identidad visual en el desarrollo exitoso de un negocio y en el cual presenta un plan 

estratégico con una identidad visual sólida. El escrito se presenta como una base sólida 

para seguir sentando las bases del proceso de creación de una identidad corporativa.  

El siguiente antecedente es de Flores (2018) Emprendimiento de moda masculina en el 

Ecuador - Desarrollo de la marca Stanfors. Pertenece a la carrera de Negocios de Diseño 

y Comunicación, se ubica en la categoría de Proyecto Profesional bajo la temática de 

Empresas y Marcas. El escrito pretende desarrollar un emprendimiento de marca de 

indumentaria masculina llamada Stanfors, Para el desarrollo de la marca, el objeto de este 

proyecto presento un estudio de tendencias de moda masculina Juvenil aplicado al sector 

Industrial del mismo de la Ciudad de Quito – Ecuador para el 2016. El informe de 
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tendencias tuvo como propósito brindar a empresas de producción textil, una herramienta 

de predicción de tendencias basada en una observación de campo, que mostro los cambios 

que se produce en la manera de vestir en la ciudad de origen. El Proyecto de Graduación 

sirve para comprender el análisis, proceso y forma en la que se crean marcas.  

El siguiente Proyecto de Graduación es de Docampo (2017) Identidad a través del 

Packaging - Diseño de packaging y sistema de identidad visual para tiendas de café 

gourmet. Pertenece a la carrera de Diseño de Packaging, se ubica en la categoría de 

Creación y Expresión bajo la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios 

e Imágenes. El presente Proyecto de Graduación (PG) aborda la aplicación de un sistema 

de identidad visual con eje en el diseño de packaging, para una tienda de café gourmet de 

la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de generar experiencias de consumo de calidad 

y potenciar así el valor de marca. El escrito es de valor dado que expone las características 

principales en la construcción de identidad corporativa, su relación con la cultura, la filosofía 

y valores de la empresa como componentes intangibles del concepto planteado, así 

también expone los conceptos sobre la identidad y la diferencia que existe con el termino 

de imagen corporativa. Como otros escritos previos, este antecedente sirve a la hora de 

entender a la identidad corporativa y como se desempeña en varios aspectos de la marca. 

El siguiente antecedente es de Morejón (2018) Imagen visual de una productora - Diseño 

y desarrollo de la imagen visual de la marca REDEYE AUDIOVISUALES. Este trabajo 

pertenece a la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, se ubica en la categoría de Proyecto 

Profesional bajo la temática de Empresas y Marcas. Este escrito busca la manera de 

configurar el diseño y el desarrollo de la imagen visual para poder ser aplicada de forma 

correcta a la marca de una productora audiovisual, la cual se dedicará en principios a cubrir 

eventos socios culturales, deportivos a motor y de aventura, institucionales, documentales 

y contenidos destinados tanto al turismo, como también a la cultura regional y zonal. El 
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Proyecto de Graduación realiza una delimitación de lo que compone una imagen visual y 

en cual detalla la identidad e imagen corporativa.  

El siguiente Proyecto de Graduación es de Pereyra (2018) La importancia del signo visual 

como comunicación de marca – Caso Oscar Brahim. Pertenece a la carrera de Diseño, se 

ubica en la categoría de Investigación bajo la temática de Historia y Tendencias. El objetivo 

del escrito es crear una nueva imagen para una marca ya existente, También se analizan 

los conceptos claves que influyen directamente al rediseño de la misma, como son la 

identidad, imagen corporativa, el branding y el posicionamiento. También los que afectan 

directamente al signo visual, pasando desde la definición de signo hasta la comunicación 

de la misma, como así también se va a ser hincapié en el diseñador gráfico y su rol en el 

rediseño corporativo. De este escrito va a ser muy útil el análisis que realiza y la 

investigación de los conceptos de diseño gráfico empresarial para comprender y entender 

la importación de tener una correcta identidad visual para el reconocimiento y la fidelización 

del público objetivo.  

El Proyecto de Graduación siguiente es de Roncedo (2018) La Comunicación Gráfica en 

PyMEs Regionales - Rediseño de Imagen Corporativa de TyS. El escrito pertenece a la 

carrera de Diseño, se ubica en la categoría de Proyecto Profesional bajo la temática de 

Empresas y Marcas. El escrito trata acerca de los elementos o herramientas necesarias 

para rediseñar la marca e imagen corporativa de una empresa, el Proyecto de Graduación 

también habla acerca de la importancia que tiene el diseño gráfico como disciplina 

analizando las partes de una marca detalladamente. Esto va describir las formas para 

analizar de la mejor manera las diferentes partes de una marca y el cual ayudara a cumplir 

con los objetivos de este Proyecto de Graduación al entender como analizar estas 

diferentes partes de una marca. El siguiente antecedente es de Bruza (2018) Reputación 

Corporativa - Un aliado estratégico a la hora de sobrellevar una crisis. El escrito pertenece 

a la carrera de Relaciones Publicas, se ubica en la categoría de Investigación bajo la 
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temática de Empresas y Marcas. El Proyecto de Graduación investiga la función estratégica 

que cumple la Reputación Corporativa en las organizaciones y como puede ser un aliado 

decisivo para las mismas a la hora de sobrellevar una situación de crisis. Este escrito 

investiga como desarrollaron, las empresas, políticas integradoras entre lo empresarial y lo 

social, además de la importancia de los activos intangibles y la contribución de estos. Estos 

intangibles y su importancia es lo que sirve como contribución dado que se tratan de, por 

ejemplo, la imagen corporativa y su valor para la empresa sin ser un bien tangible. * El 

último Proyecto de Graduación utilizado como antecedente es de Ponce (2017) Bloom 

Emotional Aid Kit - Identidad para producto de medicina alternativo. Pertenece a la carrera 

de Diseño de Imagen Empresarial, se ubica en la categoría de Proyecto Profesional bajo 

la temática de Empresas y Marcas. El presente proyecto nace de la problemática que se 

observa en la comunicación de la medicina alternativa, la cual a pesar de sus 

características naturales que le permiten ser utilizada por cualquiera persona sin restricción 

alguna, realiza mínimas acciones de comunicación que se dan solo dentro de su nicho, 

fuera de este es prácticamente inexistente. El objetivo del proyecto es crear una marca por 

lo tanto va a ser útil el proceso de la creación de una marca para poder exponer también 

así su significado.  

El Proyecto de Graduación será redactado en base a una exploración bibliográfica de 

autores que se fueron utilizando a lo largo de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. 

Está estructurado en cinco capítulos que irán desarrollándose de manera que al final se 

pueda comprender el objetivo del mismo y este bien fundamentado. El primero llamado 

Identidad corporativa y la marca, en este capítulo se delimitará el marco teórico del 

presente escrito. Para empezar, se destacará que identidad corporativa y marca no son lo 

mismo, a continuación, se conceptualizan ambos términos. En el caso del primero que es 

la marca, se explica que es, pero a su vez lo complejo que puede ser el proceso de su 

creación. También así el valor que tiene para una empresa y que compone una marca. Se 

hará una explicación de cómo se utilizaba en el pasado la marca y por último una 
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categorización de los aspectos que le dan valor a la misma. En el segundo capítulo, 

teniendo en claro lo que son las identidades corporativas, se analizara de manera masiva 

a localizada. Comenzando por marcas de alcance masivo como lo son las multinacionales 

que tienen identidades corporativas con un nivel de trabajo y análisis alto en comparación 

a marcas de menor trascendencia. Lo siguiente será pasar a marcas más nacionales, las 

cuales siguen teniendo un nivel de proceso de creación de identidad corporativa alto y por 

último marcas locales, algo acorde al nivel que busca el presente escrito para la identidad 

corporativa que se tiene como objetivo crear. Este capítulo dará una noción de como las 

grandes corporaciones manejan la identidad corporativa y como se va simplificando el 

proceso a medida que la empresa se achica, pero también da una perspectiva de las partes 

de la identidad corporativa que no se trabaja y que podrían ser factores importantes a la 

hora de generar esta conexión entre marca e identidad.  

El tercer capítulo, más de análisis, empezará por contar la historia de la cerveza en la 

Argentina, para entender cómo se fueron desarrollando las marcas, dará más perspectiva 

para entender las influencias y a donde podría dirigirse. Esto es importante dado que para 

crear una identidad hay que tener en cuenta el lugar donde se desenvuelve y se sitúa en 

el tiempo a su vez. Luego se hará un análisis más específico de marcas en concreto para 

entender como están desarrolladas sus identidades.  Para el cuarto capítulo se analizará 

el proceso de desarrollo que tiene una identidad corporativa y una enfocada en el marcado 

alimenticio. De esta manera se entenderá como se trabaja, cuáles son los cambios que se 

tienen en cuenta cuando se trata de un producto para consumo humano y que se busca 

comunicar a la persona que entra en contacto con la identidad. De esta manera y 

entendiendo como es el proceso de creación de una identidad y como es el proceso para 

una identidad del mercado alimenticio, se puede comparar y proponer algunos cambios en 

este proceso para poder adaptarlo a marcas más locales e inclusive artesanales de 

cervezas en la Argentina para lograr tener esta conexión entre sus marcas y las identidades 

corporativas. 
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Por último, para cerrar este Proyecto de Graduación se desarrollará en el último capítulo 

una identidad corporativa para una marca de micro cervecerías llamada Inusual, se aplicará 

el proceso de creación de una identidad corporativa teniendo en cuenta todo el análisis 

previo para lograr que la marca se destaque, logrando una identidad corporativa que tenga 

características no explotada o poco explotadas en el mercado cervecero argentino y en 

especial de Capital Federal. Dentro del capítulo se definirán todas las características 

necesarias para crear una marca de este ámbito y tamaño, se generará un manual de 

identidad corporativa en el que se detallará el uso minucioso de la identidad y en los 

ámbitos que se puede y debe aplicar.  
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Capítulo 1. La identidad corporativa y la marca 

Para empezar a analizar esta falta de conexión o no exitosa, se tiene que entender que 

hace que a una marca y también a una identidad corporativa, a partir de delimitar estos 

conceptos se podrá empezar el análisis de todas estas características que se pretenden 

encontrar en este trabajo. Es imprescindible separar dos conceptos que a veces se toman 

como uno, que son marca e identidad corporativa. Para el consumidor no existe esta 

diferencia, ellos probablemente no identifican una identidad y entienden que es parte de 

una marca. Para el consumidor es todo uno, marca e identidad, que además abarca el 

producto, ya que a la hora de consumir muchas veces los eligen según el nombre o logo 

que está en la etiqueta. Pero para poder desarrollar este escrito y que tenga un valor de 

aplicación en la vida profesional, se debe aislar estos conceptos y entender cuáles son sus 

partes, en las que probablemente coincidirán pero que tienen una razón de ser. 

1.1. Marca 

Lo primero que se va a conceptualizar es marca, para la cual hay muchas definiciones de 

una gran cantidad de autores y que en muchos casos coinciden en todo o prácticamente 

toda la definición. Se comenzará por un autor muy conocido como lo es David Aaker. 

La marca es un nombre y/o símbolo distintivo (como un logotipo, marca registrada o 
diseño de envase) para identificar los productos o servicios de un fabricante o grupo de 
fabricantes y para diferenciar aquellos productos o servicios de los de su competencia 
(Aaker, 1994, p. 8) 

En base a esta citación se empieza a entender que la marca se trata de un nombre que 

sea distintivo y que ayude a identificar el producto o servicio. Pero como dice Ries (2000) 

la marca es una palabra en la mente del consumidor que se destaca, que es especial pero 

que todos los nombres son marcas, más allá de que no pertenezcan a un individuo, 

empresa o comunidad.  

La marca puede ser uno mismo, ya que el ser humano tiene características propias que lo 

vuelven único, que pueden ser compartidas con otros pero que no tienen ese conjunto. 

Estas características pueden determinar la forma de pensar y de ser, luego se enseñan 
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valores que pretenden ser los pilares del humano y que van a regir en gran medida como 

comportarse con los demás, pero que no son indiferentes al entorno o inmutables. Además 

de esto se asigna un nombre, que se termina asociando a la persona indefinidamente y 

que es parte de esta, pero en el cual no tienen decisión en un principio para escogerlo. 

Además de todo esto se tienen características físicas, como lo son el color de piel, de 

cabello, la altura, el tono de la voz o inclusive las aptitudes físicas. Y como último factor 

que va a moldear a la persona está la sociedad, la cual en prácticamente todos los casos 

va a tener un peso, ya que hay diferentes costumbres según los lugares donde se cría o 

vive, diferentes idiomas, religiones, hasta formas de pensar. Y si se compara con el proceso 

de desarrollo de una marca, la realidad es que se encontraran similitudes en todos los 

pasos. Una marca antes de ser creada ya se le atribuyen todas estas características, se 

realizan análisis de mercados, estrategias de comunicación, targets de consumidores, en 

fin, un proceso por el cual se le van a atribuir distintas características que van a conformar 

a la marca y que le van a dar una identidad, pero que se destacaran más adelante. También 

se le asignan signos identificadores que buscan que se diferencie en determinado ámbito 

o mercado, que creen una imagen visual de la marca y no tan solo mental de ella, y que 

buscan ligar una conexión con ella. La marca necesita de conocimientos sólidos y de tal 

proceso de construcción minucioso que con el tiempo se volvió cada vez más complejo y 

que acarrea cada vez más dificultades. De igual manera el proceso de creación de una 

marca no puede considerarse uno e inmutable, dado que las condiciones y el contexto no 

es el mismo para unas y otras. Aaker (1994) menciona varios de estos problemas entre los 

cuales se destacan la falta de certeza para identificar las fuerzas positivas de asociaciones 

con la marca, la falta de estrategias a largo plazo y otros problemas más. Esto tampoco 

tiene que significar que la marca va a estar mal creada o mucho menos, pero sí que va a 

tener la carencia de algunas características, que en el largo plazo puede traer problemas 

o sea difícil incorporarlas. 
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Dejando de lado esta comparación con el ser humano, es seguro decir que la marca nace 

por la necesidad de diferenciarse el uno con el otro. 

Existe evidencia de que aun en la Antigüedad se colocaba el nombre del fabricante del 
ladrillo para poder diferenciarse entre ellos. Asimismo, los gremios en la Europa 
medieval utilizaban marcas para proporcionar seguridad a sus clientes y suministrar 
seguridad a los productores. A inicios de del siglo XVI, los destiladores de whisky 
distribuían sus productos en barriles de madera con el nombre del fabricante grabado 
en el barril. El nombre permitía que el cliente reconociera al fabricante y evitaba que se 
produjeran sustituciones por productos de menor calidad. (Aaker, 1994, p. 8) 

Las marcas pueden llegar a tener un valor tan alto que sin importar la cantidad de recursos 

o la dificultad que signifique su proceso, las empresas están dispuestas a no escatimar en 

su creación y es lo que da un indicio de su valor. También se da que no es tan fácil como 

en otros momentos incorporar una marca a un mercado o ámbito y que esta prolifere de 

manera tan simple, los costos de publicidad son cada vez más elevados, lo que dice que 

sin un capital destinado a esto no es simple publicitar la marca. Y que más allá de estas 

dificultades, siguen apareciendo nuevas marcas que ingresando al mercado se 

transforman inmediatamente, se esté o no dentro ya, en competencia directa para acceder 

a la mente de los consumidores. Pero lo que realmente determina la dificultad que va a 

tener la marca al entrar al mercado o mantenerse en él es el valor de esta. Pero para 

empezar a hablar de ella hay que dejar en claro que es. 

El valor de la marca es un conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su 
nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen valor suministrado por un producto o 
servicio intercambiado a los clientes de la compañía. Por activos o pasivos se entiende 
a aquellos que están realmente vinculados al nombre o símbolo de la marca. (Aaker, 
1994, p. 18) 

Esta definición es bastante precisa, pero más allá de ella hay que tener en cuenta que 

estos activos o pasivos van a tener distinto valor dependiendo del contexto, es decir que 

para lo que una marca se trata de un activo para otra en diferente ámbito o mercado puede 

llegar a tratarse de un pasivo. Aaker (1994) divide a estos activos y pasivos en cinco 

categorías, fidelidad a la marca es el primero, el cual habla de los clientes. Para una marca 

es importante tener nuevos clientes y más para una nueva marca, pero a lo que debe 

apuntar una marca que busca que esta tenga un valor alto, es a tener clientes fieles. Atraer 
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clientes nuevos es costoso y un trabajo que lleva tiempo, difícil de prever si será exitoso, 

en cambio mantenerlos no lo es tanto. Mantener su nivel de conformidad y agrado con la 

marca es un valor importante, ellos pueden suministrar exposición de la marca e inclusive 

recomendar la marca a otros. Es también un valor ante la competencia dado que reduce la 

vulnerabilidad de que el cliente pase a utilizar otra marca y genera una desmotivación en 

los competidores dado que los altos niveles de recursos que deberían utilizar para atraer 

estos clientes.  

Otra categoría es el reconocimiento del nombre y símbolos de la marca, en esta categoría 

se habla de la familiarización que tienen los consumidores con la marca, sucede muy a 

menudo que el cliente se va a inclinar por un producto u otro siguiendo su instinto de 

seguridad, ya que elegir algo que conoce va ser diferente que algo desconocido. Por lo 

tanto, este factor de reconocimiento va a ser de suma importancia a la hora de integrarse 

a este conjunto de consideraciones, ya que, una marca desconocida por el consumidor 

tiene chances mínimas de ser elegida. La siguiente categoría es la calidad percibida por 

los consumidores, como lo dice el título de la categoría es lo que los consumidores perciben 

de la marca, de la calidad de sus servicios o productos, pero sin necesariamente haber 

desarrollado un análisis detallado de esto. Se puede decir que perciben esta calidad 

directamente de la marca en sí, es decir, de lo que su nombre, su logo u otros signos 

identificadores emanan como calidad y que en muchos casos estos consumidores no se 

cuestionan. Esta calidad percibida es sumamente importante a la hora de decidir una 

compra o la fidelidad a la marca, ya que influencia al consumidor, más que nada cuando 

este no está motivado o dispuesto a analizar en profundo la calidad real. Es también 

importante dado que en muchos casos esta calidad percibida hace que el producto o 

servicio tenga un precio mayor y aun así los clientes sigan inclinándose hacia esos 

productos o servicios.  
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Luego aparece el conjunto de asociaciones, estas tratan acerca de asociaciones 

específicas vinculadas a la marca, que se transforman en un valor agregado a esta que 

hacen inclinar la decisión de los consumidores. Asociaciones como el lujo en Mercedes 

Benz, diversión en las cajitas felices de Mc Donald´s, sentimiento de confianza y seguridad 

que prepagas médicas buscan demostrar a sus clientes. En otros casos se busca asociar 

la marca a un estilo de vida o tipo de personalidad, estas asociaciones no solo que existen, 

sino que tienen fuerza y este vínculo estará más afianzado cuando se base en experiencias 

o exposiciones a la comunicación. Por último, están las otras propiedades de los activos 

de la marca, están se tratan de patentes, marcas registradas y relaciones con el canal de 

distribución. En el caso de las patentes van a prevenir la competencia directa si es 

poderosa y relevante, las marcas registradas prevendrán los intentos por confundir a los 

clientes con productos o servicios que simulen al del dueño de la marca registrada y el 

canal de distribución se controlara por la marca debido a la historia de sus rendimientos. 

1.2. Identidad corporativa 

Como en el punto anterior, se empezará por algunas definiciones de identidad corporativa. 

“Finalidad y pertenencia son las dos facetas de la identidad. Cada organización es única, 

y la identidad debe surgir de sus propias raíces, de su personalidad, de sus puntos fuerte 

o débiles.” (Olins, 1991, p. 7). La identidad así debe ser un punto de referencia para 

compararla antes los servicios, productos, iniciativas o cualquier otra acción por parte de 

la organización, por lo tanto, esta identidad debería de ser visible, debería de poder sentirse 

y estar presente en todo momento cuando se está en contacto con la marca. Todo lo que 

hace una organización, de esta forma, se transformaría en una confirmación de su 

identidad, los productos, servicios, sus edificios, la forma en la que su personal se comporta 

e inclusive como se comunica la organización van a ser parte de su identidad.  

En el caso de organizaciones más pequeñas se da de manera más natural y con el tiempo, 

ya que quien le da forma es quien la creo, su fundador. Olins (1991) retrata que esta 
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identidad se va manifestando en signos gráficos como lo son el nombre, símbolos, 

logotipos y colores. Compara estos signos a símbolos religiosos fundamentando que 

materializan y dan vida a una idea de pertenencia colectiva. Por otro lado, tenemos a 

Capriotti Peri (2009) que habla de 2 grandes concepciones, el enfoque del diseño y el 

enfoque organizacional. En el caso del primero, define a la identidad corporativa como una 

representación icónica de la organización, la cual emana todas las características y 

particularidades de esta, se podría decir que vincula a la identidad corporativa con lo que 

esta visible al ojo. La comunicación ha dirigido este concepto hacia lo que se conoce como 

identidad visual, que es lo que, efectivamente, se ve de una corporación. Esto es sus 

carteles, su logo, todo aquello que realmente podemos ver, pero que en profundo no califica 

como identidad de una organización. Para poner en perspectiva se puede comparar a una 

persona, saber cómo se viste, el corte de pelo que usa o la música que escucha podrá dar 

señales de cómo es, pero no es su identidad, no es lo que la define y así sucede con una 

organización. La identidad visual es lo que vemos y es palpable al ojo, pero no se acerca 

a definir su verdadera identidad, sus valores, sus principios, fuerzas o debilidades. Esta 

está aplicada a través del diseño gráfico, industrial, ambiental, audiovisual o arquitectónico, 

los símbolos de una empresa, el logotipo, como se escribe su nombre. Sin embargo, esto 

se asemeja más a la forma en la que se comunica la identidad corporativa, se podría 

concluir que la identidad visual es un instrumento de comunicación de ella. 

El enfoque organizacional tiene una perspectiva más amplia de lo que se refiere identidad 

corporativa, plantea que no solo se compone de estos rasgos visuales, sino que incluye a 

características más intrínsecas de la organización, como lo son sus valores, visiones, 

creencias y fortalezas. 

Así, podemos definir a la Identidad Corporativa como el conjunto de características 
centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 
organización se auto identifica (a nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las otras 
organizaciones de su entorno). Al hablar de características “centrales “nos referimos a 
aquellas que son fundamentales y esenciales para la organización, que están en su 
ADN corporativo. (Capriotti Peri, 2009, p. 21) 
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Todo este conjunto de diferentes variables y características le dan la identidad a la 

organización, pero que no debería pensarse como algo que no está expuesto a su entorno 

y por lo tanto al cambio. Se trata de una estructura que va cambiando con el paso del 

tiempo y que se adapta para poder de esta manera subsistir. Dicho esto, existen factores 

que son los que influyen directamente a la identidad al momento o durante su creación 

según Capriotti Peri (2009) son un conjunto de aspectos, que están interrelacionados y 

aportan para dar como resultado la identidad corporativa. El primero de ellos son la 

personalidad y normas del fundador, es difícil obviar esto al momento de la creación de 

una organización, dado que es el fundador que, con su forma de ser, su conducta y valores, 

asentará las bases generales de cómo será la identidad de la organización.  

El segundo factor de influencia es la personalidad y normas de personas claves, cuando 

se habla de personas claves se hace referencia a aquellas que tienen gran influencia en 

las decisiones de una organización. Puede suceder que en algunos casos la identidad 

corporativa de una organización se modifique un poco de cómo se llevaba adelante según 

los principios de su fundador, esto se da en situaciones de crisis o cuando la identidad 

necesita de un cambio para poder ser de más utilidad para la organización. Otros factores 

son la evolución histórica de la entidad que es simplemente como esta fue madurando y 

así con esta su identidad corporativa. Esta, como ya se planteó en más de una vez en este 

escrito, no es inmutable y el tiempo también la va moldeando, así también como grandes 

sucesos que pudieran haber tenido lugar dentro de esta o fuera de ella. No solo esto sino 

también aquellos éxitos o fracasos son importantes para su desarrollo, es de esta manera 

también como saber que hacer o no repetir. Como conclusión para entender lo que es 

identidad corporativa se hace hincapié con que no solo se trata de lo que el ojo puede 

captar, ya que para la creación de esto se necesita una base, valores y principios. Por lo 

tanto, se entenderá como identidad corporativa como el conjunto de todas estas 

características que son necesarias para entender una organización, como es y quien es. 
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1.3. Signos identificadores 

La identificación es una necesidad humana básica, trata de ser reconocido socialmente 

como uno y distintos a los otros. Esta necesidad se adoptó a las distintas instituciones que 

existen y que buscaban lo mismo, ser reconocidas y distinguirse de las demás. 

El ámbito institucional actual, además del identificador por excelencia -el nombre-, 
cuenta con un repertorio extenso de signos-tipo que se utilizan aislada y/o 
combinadamente: el logotipo (Coca-Cola), el símbolo (la “pipa” de Nike), la mascota (el 
muñeco “Bibendum” de Michelin), el color institucional (el amarillo de Kodak), la gráfica 
complementaria (la trama escocesa de Burberrys), las tipografías normalizadas (la 
“Futura” de Swissair), los signos acústicos (la cortina música de alguna radioemisora), 
la arquitectura (el edificio del museo Guggenheim de Bilbao). (Chaves y Belluccia, 2003, 
p.15) 

Todos estos tipos de identificadores lo son solo por el hecho de que sus propietarios los 

utilizan como tal y que el público los asume consciente o inconscientemente así. En su 

mayoría los signos identificadores son visuales, en especial los gráficos, su utilidad y 

efectividad son tan altos que no existe institución alguna en la actualidad no los utilice. Se 

entiende por identificador a cualquier signo visual de una institución, como lo puede ser su 

logotipo, un símbolo de esta, monograma o mascota, por ejemplo, que tenga como función 

distinguir a la marca a la cual está asociada. Estos distintos signos visuales tendrían que 

tener como función ser sinónimo del nombre, es decir, que al reconocerlos lo primero que 

se piensa es en el nombre de la organización, el cual es el signo identificador por 

excelencia. Dado la función principal de estos signos, la cual es denominativa, significa que 

más allá de cualquier otra utilidad que pueda tener el signo, están para indicar quien es el 

que habla, quien es el dueño o quien produce el producto que lleva esa marca. 

Parafraseando a Chaves y Belluccia (2003) el signo identificador, como el nombre, se 

rodea de una serie de referencias en su núcleo denominativo para lograr enriquecer esta 

función denominativa, y lo hace a través de rasgos descriptivos y/o valorativos que amplían 

la significación del identificador. Esta identificación transcurrida un periodo de tiempo de 

existencia y presencia de la organización, logran una doble acepción, la primera es 

denominativa y la segunda una alusión a sus atributos, esta hace referencia más a 
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cualidades de la organización que están por encima de lo material. Por ejemplo, se podría 

decir de una marca como Rolex que uno de estos atributos es el lujo, que más allá de la 

calidad de sus productos, estos también denotan lujo. Otro aspecto de los signos 

identificadores es si se dieron de forma planeada o espontanea, en algunos casos, como 

por ejemplo la Estatua de la Libertad en Nueva York, se volvió un signo identificador 

manera espontánea, es decir que no se planeó, pero logro una identificación efectiva. 

También se puede dar otros casos, como lo son las favelas en Rio de Janeiro, más allá de 

contar con lugares que son signos identificadores como lo son el Cristo Redentor, el Pan 

de Azúcar o los carnavales. Estos signos logran su propósito, el primero denominativo, ya 

que, en el caso de la Estatua de la Libertad se remite a Nueva York, pero también Estados 

Unidos y las favelas a Rio de Janeiro, pero también Brasil. De igual manera logran su 

segundo propósito que es denotar atributos, pero que en el caso de los signos 

identificadores espontáneos no son siempre tan acertados. Se puede decir que algunos 

atributos que denota la Estatua de la Libertad son, valga la redundancia, la libertad que 

existe en la ciudad de Nueva York o Estados Unidos pero que si se es más crítico se puede 

ver en la historia que se trató de un país que tuvo durante años a la esclavitud como algo 

legal y que todavía hoy en día es un problema en la sociedad, ya que quedan residuos de 

esos valores que llevaron al país a una guerra civil. Y también se puede decir lo mismo de 

la favela, ya que estas denotan atributos que poco tienen que ver con toda la sociedad 

brasilera. 

Se puede ver como los signos identificadores cargan con significados que pueden o no ser 

positivos para lo que denominan, es por eso que se hace este análisis para también 

entender que estos no siempre juegan a favor de quien denominan y que dejarlos al azar 

no tiene un resultado positivo asegurado. Puede suceder también que un signo 

identificador de manera espontánea empiece a cargar con los atributos de la organización, 

tarde o temprano y podría decirse que cualquier signo identificador sirve. Pero no hay 

garantía alguna en esto, se puede dar de manera rápida y eficaz como no darse nunca, 
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puede tardar mucho tiempo, puede darse y que el signo identificador no cargue con los 

atributos que queríamos, pueden darse muchas combinaciones, por lo que no es seguro 

pretender que un signo simplemente surja de manera espontánea. Encontrar el signo 

identificador adecuado, dándole las características necesarias para que pueda connotar 

los atributos que mejor describan a la organización, es la forma de aumentar las garantías 

para lograr una identificación lo más ajustada a lo que se busca, en el menor tiempo y con 

un menor gasto de los recursos. “Esta actuación es lo que hace la diferencia entre una 

identificación estándar, gestionada de un modo intuitivo o aleatorio, y una identificación con 

alto valor agregado, es decir planificada para que posea un alto rendimiento” (Chaves y 

Belluccia, 2003, p.18). Para poder decir que el cumulo de signos identificadores de una 

organización son óptimos, estos deben por separado tener la misma capacidad 

identificadora y poder ser remplazado el uno con el otro. Esto también se debería dar para 

así tener una amplia gama de signos, disponer de variantes y matices, y de esta manera 

enriquecer los recursos significantes para lograr satisfacer esta demanda en diferentes 

circunstancias y exigencias que presentan los distintos ámbitos. Es porque esto que se da 

una subdivisión en la diversidad de signos identificadores, los primarios y los secundarios, 

serán de los primeros aquellos que cumpla con su función identificadora de manera directa 

y pura, que sean una representación exacta de la organización que buscan representar, 

por ejemplo, la firma. Y serán de los segundos aquellos que completan o refuerzan la 

identificación pero que no pueden funcionar por su cuenta, es decir que por son, en muchos 

casos, accesorios a los primarios. 

La función de firma la cumple, en sentido estricto, un único signo: el logotipo; pues es 
la forma gráfica estable y explicita del principal identificador de toda institución: su 
nombre. Su uso es universal: las organizaciones que carecen de él son prácticamente 
inexistentes; toda organización cuenta con una forma de grafica su nombre más o 
menos normalizada. (Chaves y Belluccia, 2003, p. 30) 

Como se ve, la función de firma, dentro de los signos identificadores principales, es el más 

importante, pero comparte esta función con otro signo identificador, el símbolo. Mas allá de 

decir que hay un solo signo que cumple esta función de firma, el logotipo, el símbolo actúa 
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como un sinónimo de este.  Cumple dicha función, pero no superpone o limita al logotipo, 

es decir que funcionan por separado y también juntos, pero siempre va a depender de 

cómo se haya estipulado su uso y el contexto en concreto. Es cierto que tener más de un 

signo identificador puede pensarse en un principio beneficioso, pero no es siempre así, 

cada signo ya de por si tiene sus posibilidades, pero también así sus limitaciones que 

terminaran determinando la capacidad de adaptación que lograra en cada caso de 

identificación particular. Hay un solo signo innegociable y es el logotipo, es decir la manera 

habitual de escribir el nombre de la institución, pero el símbolo por otro lado, más allá de 

su gran operatividad, puede llegar a ser incompatible con el logotipo por diversas razones. 

Por no estar lo suficientemente trabajado, no ser un signo que se utilice en el ámbito que 

se va a operar u otra razones que siempre van a depender de la particularidad del caso y 

su contexto, por ejemplo se podría decir que dado la historia, el ámbito y el contexto de 

una marca como IBM sería incompatible tener un símbolo, ya que el logotipo de por si 

cumple de manera perfecta la función que tiene y que hasta podría ser desfavorable para 

la credibilidad de la empresa el tener un símbolo. Se da en otros casos que estos signos 

no funcionan de manera separada, para que uno funcione, depende de estar junto con el 

otro, constituyen una combinación sintácticamente más sólida, los casos más frecuentes 

se dan entre siglas donde la función de signo no verbal incluye el signo verbal (Chaves y 

Belluccia, 2003).  

Una breve clasificación se puede dar dentro de los logotipos, aquellos que tienen su 

nombre escrito de manera normal y con una tipografía que ya existía y de uso libre, son el 

más estándar. Luego están algunos que además de ser solo el nombre tienen una 

tipografía exclusiva de la marca, es la única variación del más estándar. Lo siguiente son 

aquellos logotipos que son el nombre y a la tipografía regular se le hace un retoque para 

aumentar la singularidad de este. Luego está el tipo de logotipo que remplaza una de sus 

letras por algún icono que es compatible con la letra que remplaza. Luego se encuentran 

aquellos que son más singulares y no son parte de una familia tipográfica normal o 
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exclusiva, sino que es una pieza única que solo corresponde a ese logotipo. Y por último 

están aquellos que tienen algún accesorio estable que complementa siempre al nombre, 

estos se utilizan para reforzar alguno de los aspectos técnicos, este tipo de accesorio 

estable es posible en todos los tipos de logotipos ya que sirve para complementarlo. Existen 

3 tipos de esta clase de símbolos, los icónicos que representan algún referente reconocible 

del mundo real o imaginario, los abstractos que como lo indica la palabra no representan 

objetos o conceptos conocidos, y por último los alfabéticos que hacen alusión a letras. 

Por otro lado, se encuentran los signos identificadores secundarios que son los cuales 

sirven para identificar a la organización a la que están asociados pero que no cuentan con 

la entidad suficiente para independizarse de los primeros, signos identificadores primarios. 

Estos cuentan con gran eficacia a la hora de ser un denominativo, pero nunca llegan a 

cumplir la función principal de la firma que es ser el nombre. En algunos casos se da que 

productos de una empresa se empiezan a tomar como signos identificadores, podría 

decirse de Apple las Macbook, los Iphone o Ipods, de Mc Donald´s las cajitas felices, de 

Rolex sus relojes, pero que ninguno de estos lograría ser signo identificador sin estar 

asociado a un signo primario. Todos cuentan con alguna conexión inmediata, directamente 

el signo en el producto, en su empaque o de otra forma menos popular pero siempre está 

ahí, para lograr de terminar de entablar esta relación.  

Se da que dentro de los signos identificadores secundarios una clasificación en dos 

grandes grupos conforme al recurso visual dominante, lo gráfico y lo cromático. En el caso 

de las gráficas están aquellas rubricas no incorporadas a los logotipos y símbolos como las 

tramas, las texturas, las guardas, mascotas o personajes, los subrayados y los fondos o 

soportes gráficos donde se inscribe el logotipo. Luego está el color, un signo identificador 

que tiene una fuerza muy fuerte para una identidad pero que nunca va a lograr remplazar 

a los signos primarios como lo son el logotipo o el símbolo. Y esto se debe a su debilidad 

más grande, que más allá de ser una dimensión de las superficies visibles y de ser de 
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carácter inevitable, carece de forma propia. Esto quiere decir que sin importar que tan 

asociado a una organización, el color siempre va a necesitar del signo identificador primario 

para hacer esa conexión de manera exitosa, un cartel amarillo por más que tenga 

exactamente el mismo tono que el de Kodak, va a ser tan solo un cartel amarillo y por más 

de que alguien lo reconozca como el color de esa marca, no va a tener el sustento para 

que esa conexión sea segura. 

El color institucional no necesariamente forma parte de la marca grafica (...). Por ello la 
cuestión cromática le incumbe a la gestión identificadora, aunque exceda la pura marca 
gráfica, ya que es más una decisión sobre el tratamiento planificado de las superficies 
(marquesinas, envases, uniforme, vehículos, soportes de comunicación, etcétera) que 
un rasgo del logotipo o símbolo. (Chaves y Belluccia, 2003, p. 32) 

El color puede lograr tomar en cierto casos mayor poder que el logotipo o símbolo y un 

claro ejemplo de esto es la marca Coca-Cola, su logotipo institucional es de letras rojas 

pero que, en muchos de los carteles, envases o grafica le deja su color rojo al fondo para 

pasar al blanco, negro u otro dependiendo del caso. 

1.4. Vínculo entre la identidad corporativa y marca 

La marca es una identidad, todas las características de esta se agrupan en conjunto y 

genera un todo. No podría haber identidad sin marca, pero a su vez tampoco podría haber 

una marca sin identidad porque es algo que se desprende de ella, sin que lo busque y de 

manera espontánea. Como un ser humano, es imposible encontrar una persona que 

carezca de identidad, puede que sea menos compleja que otras, pero la tendrá, dado que 

es una característica propia de este.  

Desde la gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el ambiente 
interior hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación verbal; de los recursos 
tecnológicos hasta las acciones para institucionales; todos los medios corporativos -
materiales y humanos- devienen portavoces de la identidad del organismo, o sea 
canales de imágenes. (Chaves, 1988, p. 14) 

Y así lo es en las marcas igual, esta puede no estar trabajada y no tener efecto alguno en 

ella, puede estar mal trabajada y tener un efecto negativo, puede haber muchas 

combinaciones pero en el momento de creación de una marca con ella nace su identidad, 
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que podrá tener más o menos características que otras, que estas pudieran ser creadas 

por una o más personas, que haya tenido la intención de hacerlo o no, pero que va a estar, 

va a existir. Este vínculo necesita ser efectivo para remitirnos a la marca, esta que se 

compone de características que hacen serla y que esperan darse a conocer al consumidor. 

La falta de efectividad para relacionar la identidad corporativa con la marca atenta contra 

la existencia de esta dado que se necesitan una a la otra, lo cual significa que, si la 

identidad es ignorada por el público, conlleva a que la marca lo sea y con el tiempo dejar 

de existir. Por tal motivo se encuentra este vínculo tan valioso, porque es innato de ella, 

pero no obstante va a tener repercusión constante en el transcurso de la vida de la marca. 

Cuidar de construir valores, misiones, visiones y planes a corto o largo plazo para ella, sin 

entender o darle la atención adecuada a la identidad corporativa, puede suponer en un 

proceso que no se complete, dado que el consumidor no tendría contacto la marca si la 

identidad no connota esto. Es por esa razón que este escrito analiza el vínculo que tienen 

las marcas con sus identidades, para entender el uso que le dan, las razones de porque 

fueron diseñadas de tal manera. Como se mencionó previamente, no hay una sola forma 

de crear una marca, tampoco una identidad y menos el vínculo que hay entre ellas. No es 

algo natural que se da de cierta manera y que no inmuta con el pasar del tiempo. Si existen 

casos que lograron impregnar lo que son en ciertos signos, símbolos, formas de realizar 

productos tangibles o servicios. Son ellos los que pueden dar a entender el proceder para 

tales procesos, pero entendiendo que lo que funciona en ellos puede no funcionar en otros. 

Y encontrar las formas de cómo crear marcas, identidades y los vínculos de estas, resulta 

de un proceso creativo que condiciona al resultado de ser positivo o no. Es por eso que la 

teoría del presente capítulo, en conjunto con el análisis de distintas marcas, sus identidades 

y los procesos, ayudara a dilucidar parcialmente de forma efectiva como generar un vínculo 

entre ellas. 
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1.5. Color 

El color es parte del mundo, es luz, por lo tanto, se encuentra en todos lados. Los artistas, 

los terapeutas, los diseñadores gráficos o de productos industriales, los arquitectos o los 

modistos lo utilizan. Saber el efecto que tienen en las personas ayuda a entender como 

usarlos a favor del producto, pieza o estructura en que se encontraran. En las marcas el 

color tiene la misma importancia, tiene la capacidad de impregnar a una organización de 

distintas características. Pero dejarlo al azar, no saber de sus funciones o de los 

sentimientos que cada color genera en las personas, es peligroso dado que podría 

desencadenar en una asociación a aspectos no deseados por la marca. 

Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir 
efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de 
manera diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o noble. Un 
mismo verde puede parecer saludable, o venenoso, o tranquilizante. Un amarillo, 
radiante o hiriente. ¿A que se deben tan particulares efectos? Ningún color aparece 
aislado; cada color esta rodeado de otros colores. En un efecto intervienen varios 
colores – un acorde de colores. (Heller, 2004, p. 17-18) 

Esta definición da indicios de como los colores denotan emociones distintas en casi todos 

los casos y como el contexto de estos hará que varíen estos significados. Es decir, un color 

determinado va a ser percibido dependiendo de donde se encuentre, del tono que tenga, 

su visibilidad, la cantidad o el conjunto de otros colores que lo rodeen. Por lo tanto, es el 

contexto el criterio para definir si un color resulta agradable y correcto o falso y carente de 

gusto. Pero para lograr una combinación de colores o entender el color correcto para el 

contexto donde se usarán los colores, primero se debe entender sus funciones. En este 

caso dentro del diseño gráfico, el cual es pertinente a este escrito. 

Como mencionan Berry y Martin (1994) cuatro son las funciones del color, atraer la 

atención, mantenerla, transmitir información y hacer que esta se recuerde. El éxito o 

notoriedad de un diseño no solo se dará por su calidad técnica, sino también por la atención 

que reciba. Una variable que ayuda a ello es el color, la razón de esto es que este cuenta 

con la característica de poder ser visto inmediatamente y a distancias mayores que 
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cualquier forma, palabra o dibujo. El ojo capta el color en primera instancia, luego dibujos, 

símbolos, marcas o logotipos. 

Como norma, el diseñador tiene un espacio de tiempo relativamente corto para captar 
el interés del que mira. Aunque el ojo humano pueda abarcar un área amplia, la parte 
del campo de visión que es en el foco en un momento dado es sorprendentemente 
pequeña -apenas el tamaño de una moneda grande sostenida con el brazo sostenido. 
(Berry y Martin, 1994, p. 6) 

Para ello se debe tener en cuenta el contexto donde se utiliza, en el diseño de envases se 

da que para determinado producto hay colores estandarizados para ello, la lavandina es 

un ejemplo de esto. Es por eso que se utilizan combinaciones que generen contraste entre 

ellos para lograr que el ojo logre detenerse en ese lugar. Pero aun así se da la probabilidad 

de que estos se perjudiquen, llegando a darse que un color elimine ópticamente a otro o 

que se molesten en lugar de atraer. Para lograr combinaciones que funcionen se debe 

primero determinar que colores a utilizar por su significado y luego como estos afectan al 

otro. 

La siguiente función de estos es mantener la atención del ojo, lograr interés en el 

consumidor. Mas allá de que el color por su cuenta genera atención en la persona no basta 

con ello, dado que solo será suficiente si este además luego capta el mensaje que se busca 

mandar. Por lo tanto, es de igual importante tener en cuenta hacia donde se dirigirá la 

mirada del espectador para lograr mantener su interés y así que este capte todo lo que se 

busca transmitir. Una forma de lograr esto es generando jerarquías que guíen de cierta 

forma al ojo, por ejemplo. 

En otras palabras, existen puntos de enfoque estables desde los cuales el ojo puede 
explorar el diseño de una manera ordenada. El interés visual, entonces, se mantiene al 
compensar la relativa importancia de combinaciones de color, forma, tamaño y textura 
dentro del diseño en conjunto. (Berry y Martin, 1994, p. 7) 

Esto implica tener en cuenta que además de llamar la atención las distintas combinaciones 

no cansen al consumidor. Puede darse que un conjunto de colores estridentes genere un 

interés rápido en la persona, pero la cansen visualmente previo a comprender todo el 

mensaje. Y de la cual se trata la siguiente función del color, lograr comunicar. 
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Lograr transmitir información al espectador una vez atraído su interés y mantenido, es 

crucial también. Dado que hay casos en que la atención del público será una variable que 

se controle, que estos logran captar el mensaje será su tarea principal. El color tiene la 

capacidad de influenciar en como se interpreta algo, por ejemplo, en objetos. Un producto 

que su empaque es blanco se puede considerar limpio, pulcro o inclusive honesto. Por su 

lado el verde se relaciona a la naturaleza y da la sensación de que son productos naturales. 

Y se tratan de ciertos acuerdos generales que se dan en la sociedad, como por ejemplo el 

rojo para el fuego, sabiendo que sus llamas no son rojas y el calor invisible. De por si no 

se puede garantizar que el color denote las características con las que se buscan transmitir, 

entender que hay algunos casos en determinados contextos que se darán de tal manera, 

ayudara a este objetivo. 

Y la última función del color es lograr que el mensaje transmitido se recuerde. Esto se da, 

en el caso del diseño gráfico, cuando se asocia a un producto, por ejemplo. Ello hará que 

el consumidor además de haber pasado por el proceso de prestarle atención, mantenerla 

y captado un mensaje, recuerde y lo relacione a ese producto en particular. Para lograr ello 

se deben considerar las variables mencionadas previamente, pero aun así no tratara de un 

éxito seguro. 

(…) aunque una combinación de colores concreta tenga éxito en cuanto a visibilidad, 
legibilidad y atracción, no hay garantía de que retenga su asociación a un producto o 
nombre de marca. No existen normas definitivas que nos permitan unir colores a 
estados emocionales o críticos determinados. Los diseñadores que utilizan el color para 
intentar influir en la respuesta del comprador casi siempre trabajan mas en el campo de 
la intuición que del intelecto; es por ello que el diseño creativo es más un arte que una 
ciencia. (Berry y Martin, 1994, p. 9) 

Pero, esto no significa que determinar las variables para lograr los resultados deseados no 

es necesario, dado que el azar podría tener un impacto negativo al objetivo buscado. 

Además de ello, aunque se obtuvieran otras consecuencias a las buscadas, se sabrá la 

ecuación para llegar a ello y se podrá manipular para corregirlo. 
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Capítulo 2. Un mundo de diferentes identidades 

Entendido que identidad corporativa y marca no son lo mismo, que son dos partes de un 

común que tienen sus diferencias y similitudes, se puede empezar a analizar distintas 

marcas y sus identidades corporativas. El fin de este análisis será entender cómo sus 

diferentes partes se componen, lo que buscan transmitir de la marca y con qué propósito, 

el vínculo entre ellas. Son tres las marcas a analizar, de diferentes fines y envergaduras, 

pero que tienen como principal objetivo lograr que su identidad corporativa se relacione 

íntegramente a la marca. Se analizarán los manuales de marca dado que esta es la forma 

en la que se utilizará la identidad ante el público y van a denotar lo que la marca quiere 

transmitir. 

2.1. Walmart 

La primera marca a analizar es Walmart, reconocida a nivel mundial, es una cadena de 

súper mercados que emplea, de manera directa e indirecta, alrededor de dos millones de 

personas en el mundo. Cuando se refiere a identidades corporativas que son trabajadas 

en todos sus detalles, esta marca cumple con todos los requisitos. El análisis comienza por 

la introducción del manual de marca, el cual describe los elementos visuales y verbales 

que representan a la identidad corporativa de esta. Este manual incluye el nombre, logo y 

otros elementos como lo son el color, tipografía y gráficas (Walmart, 2017). El manual en 

su comienzo aclara que se trata del uso de la imagen de la marca, la identidad, explicando 

que se refiere al uso de los elementos que la componen. Lo primero que busca es dar un 

mensaje consistente y controlado de su perfil, esto en relación a mantener la presentación 

persistente en el tiempo, para el consumidor adoptarla marca como tal.  

La “identificación”, transcurrido un tiempo de existencia y presencia social de la 
institución, se cumple entonces en su doble acepción habitual: indicación puramente 
denominativa (quien es) y alusión de atributos (que y como es). (Chaves y Belluccia, 
2003, p. 17) 
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Lograr que el consumidor incorpore esta identidad se vuelve de gran valor a la marca para 

poder construir un público fiel a ella. Como desarrollado en el capítulo previo, Aaker (1994) 

menciona que, debido al costo alto de capturar nuevos consumidores, mantenerlos resulta, 

no solo un costo menor, sino una ventaja. Es por esta razón que la identidad busca 

preservarse durante el tiempo, que sea consistente para que estos puedan continuar 

reconociéndola. Walmart desde el comienzo de la introducción al manual de marca ya 

informa de la necesidad de seguir estas pautas, las cuales describe como un compromiso 

de esta a la calidad, consistencia y estilo. De igual manera si se observa la historia de la 

marca, se encontrarán cambios y consistencias, lo que se debe a la necesidad de la 

identidad de mutar teniendo en cuenta su contexto. Por último, la introducción expresa la 

responsabilidad de cada uno de sus empleados de proteger los intereses de la compañía, 

previniendo el uso no autorizado o incorrecto de la identidad (Walmart, 2017).  

Lo siguiente son los valores de la marca, su propósito. La forma de posicionar los 

elementos de una marca en un manual se sustenta en entender a la marca en primer lugar, 

para que su identidad y la forma de utilizarla tengan significado. La marca se describe como 

un negocio de barrio amigable al cual los usuarios dependen y confían. En siguiente lugar 

remarca, de igual manera que en la introducción, la necesidad de mantener una imagen 

consistente para lograr que los consumidores retornen. La intención de la marca es lograr 

que su identidad se mantenga estable durante el tiempo y debido a lograr reconocimiento 

por parte de los consumidores. Es a esto a lo que apunta la identidad corporativa, a que 

estos reconozcan la marca a través de ella, y es esto que da un primer indicio para 

reconocer estos vínculos que son efectivos. Y lo siguiente vuelve a reflejar la importancia 

que tienen los consumidores para Walmart, dado que es el siguiente elemento que el 

manual introduce. Su público no está definido por un sector demográfico, sino por un deseo 

de valor, y dependen de la marca para entregarles ese valor cada día. Buscan ahorrar 

dinero en objetos esenciales de la vida, así como en los cuales la hacen especial. Es 

importante la conveniencia y bajo precio en estos productos de calidad, lo cual lo vuelve 
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esencial para esta (Walmart, 2017). En línea con los elementos analizados, la compañía 

sigue enfocándose en sus clientes fieles y define como su principal objetivo el de ellos, 

ahorrar, pero sin perder calidad. Inclusive lo vuelve tema principal de su propósito 

destacando que es el motor que impulsa sus decisiones de negocios y acciones. No 

conforme lo menciona como la guía filosófica que comunican con orgullo dentro y fuera de 

la compañía. Con ello finaliza dentro del manual de marca los propósitos de la marca, 

donde claramente se ve reflejado la importancia de sus consumidores para la marca. No 

buscan ofrecer productos de calidad, tampoco servicios exclusivos u ostentar lujo; la 

compañía lo que tiene como objetivo es lograr que su público viva mejor ahorrando y lo 

toman como motivación principal. Generar tal vínculo con sus consumidores es parte del 

reconocimiento de estos, ver como la marca, su identidad corporativa, perdura en el tiempo 

es reflejo de como el público concibe la compañía y como esta comprende que debe buscar 

mantenerla consistente. 

En siguiente lugar se encuentra el posicionamiento de la marca, donde se comunica el 

carácter de la marca. Liderazgo de servicio es el núcleo de este; Sam Walton, fundador de 

Walmart, comprometió las fuerzas de la compañía a lograr que sus consumidores puedan 

bajar el costo de vida (Walmart, 2017). La compañía continúa remarcando que sus 

consumidores son quienes direccionan el andar de ella. Chavez y Belluccia (2003) 

mencionan que es este posicionamiento el cual termina de llenar de contenidos y 

significados a la marca. Por lo tanto, que Walmart los menciones dentro de este a los 

consumidores, remarca la importancia de estos en la compañía. Lo siguiente son los rasgos 

específicos del carácter, enumerándolos, mencionando la necesidad de ser consistentes 

en su comunicación, dado que es la forma en que la compañía quiere ser percibida por sus 

consumidores. Atentos con su clientela, buscan siempre hacerlos sentir bienvenidos y 

buscar su confianza. Auténticos, ya que son gente normal como sus consumidores. 

Innovativos, buscando siempre mejorar la experiencia de compra de su público. Directos 

con quien interactúan y, por último, optimistas de lograr cumplir su objetivo de que sus 
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consumidores logran vivir mejor, ahorrando en productos de calidad. Queda evidenciado, 

como en el resto de los elementos analizados, que el carácter de la marca se basa en sus 

consumidores.  

Por su propio concepto, la identidad institucional es un discurso que alude a los valores, 
atributos y virtudes específicas de la organización (liderazgo, tradición, actualidad, rigor, 
capacidad tecnológica, entre otros) Es un discurso necesariamente más abstracto que 
el de la propia actividad. (Chávez y Belluccia, 2003, p.22) 

La razón de que la marca exprese estas características como su carácter, es porque 

moldean a la identidad corporativa, es decir, que los distintos signos identificadores van a 

emanar estos conceptos. Por lo tanto, los consumidores van a considerar a la marca de 

esta manera y no solo por la actividad que desarrolle esta. Walmart hace de sus 

consumidores su propósito, es tal vez la razón de la efectividad que tiene la marca para 

ser reconocida por estos, su identidad corporativa, que a continuación será analizada, 

busca reafirmar estos valores, el propósito y posicionamiento de la marca. Es claro que 

una compañía de este rubro, como otros diferentes igual, necesita de consumidores para 

poder subsistir, pero esto no debe significar hacer que ellos sean su propósito, sin embargo, 

en este caso lo es. Las razones de tal decisión son propias de la compañía, pero es claro 

que, si con el correr del tiempo continuó preservando la marca como es, es probable que 

se deba a la efectividad que tiene con sus consumidores y el reconocimiento por parte de 

estos. 

Lo siguiente en el manual de marca es la identidad corporativa, esta parte del manual 

contiene una gran cantidad de elementos, en donde se destaca como utilizarlos para así 

poder comunicar al consumidor los valores, propósitos y visiones de la marca. Se 

encuentra desde el logotipo, sus símbolos, colores, el tipo de imágenes a utilizar hasta la 

forma de hablar y comunicarse. 

La conciencia de la función identificatoria de los recursos físicos y no físicos de la 
institución evoluciona así desde el registro de los más específicos y evidentes, como 
por ejemplo el propio nombre, hacia los menos específicos, hasta aquellos cuya función 
sígnica se entrelaza con múltiples otras funciones, como es el caso del equipamiento 
técnico. (Chaves, 1999, p. 41) 
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Walmart creó este conjunto completo de pautas de diseño para asegurarse de la 

consistencia del uso de la identidad para cada momento de interacción con el cliente. 

Denomina a estos elementos como partes visuales esenciales de la marca (Walmart, 

2017). El primero es el logotipo, la firma de la compañía, es este el principal signo 

identificador que tiene y el cual no tiene reemplazo alguno. Es por eso que a continuación, 

no solo se detalla cómo se componen, la tipografía y el color, sino también como se debe 

usar. Como menciona Chaves (1999) el nombre es el signo puramente verbal, pero su 

versión visual, el logotipo, agrega nuevas características, nuevos significados a él. Se 

envuelve de mayor individualidad, al dotarse de aspectos de la identidad, volviéndose así 

una versión visual estable del nombre de la marca. En este caso, el logotipo es el nombre 

de la compañía, Walmart, que utiliza una tipografía basada en otra conocida, Myriad 

typeface, la cual es sans-serif y, según la clasificación Vox-ATypI, de tipo humanística. Esta 

última fue creada por Robert Slimbach y Carol Twombly para Adobe Systems, y ha tenido 

un gran éxito dado que esta no es la única compañía que la utiliza, empresas como Apple, 

Rolls-Royce o LinkedIn también la utilizan de forma original u otras basadas en ella. Pero 

no solo dentro del ámbito comercial se puede encontrar, universidades como la de Virginia 

o Loyola de Chicago hacen uso de ella de manera oficial. Esto demuestra el estilo que tiene 

la tipografía, bastante genérica y sobria, inclusive en palabras de sus autores, su objetivo 

fue hacer una tipografía que sea casi invisible y que no demuestre la personalidad en gran 

medida. Y es la razón de porque diferentes organizaciones de rubros tan distintos la utilizan 

y funciona para cada uno de ellos. La razón de que sirve, también en diferentes ámbitos, 

es lo que rodea la tipografía. Si se analizará otras identidades que la utilizan para su 

logotipo y se comparará con el de Walmart, veríamos similitudes, pero también así, 

diferencias. Esto se debe a que la identidad logra lo siguiente, utilizarla para su favor 

rodeando de diferentes elementos al logotipo para comunicar lo que expresa la marca. El 

tamaño que se le da, los colores utilizados, el uso de letras mayúsculas o minúsculas, el 

fondo donde se aplica son todas variables que van a determinar el mensaje que se busca 
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comunicar. Así se da en Walmart también, el logotipo se utiliza de manera individual, pero 

el manual de marca estipula que debe ser utilizado en conjunto al símbolo en la mayoría 

de los casos. Ambos elementos funcionan separados, pero su utilización en conjunto es la 

razón igualmente de que funcionen individualmente. El logotipo, por su parte, que es el 

nombre de la compañía y la firma, lo hace el signo identificador más importante e 

irremplazable. Después se encuentra el símbolo, el cual se trata de una chispa, que está 

estrechamente vinculado a la marca, la cual se puede reconocer a esta a través de él.  

Al nombre y su forma gráfica –logotipo- suele sumarse con frecuencia un signo no verbal 
que posee la función de mejorar las condiciones de identificación al ampliar los medios. 
Se trata de imágenes estables y muy pregnantes que permiten una identificación que 
no requiera la lectura, en el sentido estrictamente verbal del término. (Chaves, 1999, p. 
51) 

El primero claramente podría funcionar en solitario, dado que la firma, es la forma más pura 

para reconocer la marca: en cambio el símbolo necesita de ella para poder ser asociado, 

sino se transforma en tan solo un elemento que no tiene conexión a nada. Pero en este 

caso es claro que el signo identificador de la marca, de la compañía, es el conjunto de 

ellos. El manual de marca lo clarifica hablando de su uso en conjunto en la mayor parte de 

los casos que interactúa la identidad con el consumidor. Y esto, por consecuencia, va a dar 

que el público lo tome como tal y lo reconozca como un todo, ya que al verlos separados 

se entiende que son parte de ese conjunto y no dos elementos individuales que no tienen 

relación. Por último, se encuentra el color del logotipo que, en su versión más utilizada es 

un azul intermedio característico de la marca. Pero debido a que se coloca en diversos 

fondos tiene otras opciones para estos casos, como lo son el blanco y negro.  

La chispa, por su lado, es el icono de Walmart, el símbolo. Y la define como una chispa de 

inspiración y compra inteligente que ayuda a los clientes a vivir mejor. Esta aparece en 

conjunto al logotipo para formar el logo de Walmart, pero aun así puede ser utilizada 

individualmente en ciertas ocasiones (Walmart, 2017). Está compuesta por seis elementos 

idénticos que se distribuyen en 360 grados y tiene 3 formas de uso. La primera es completa, 

es decir que se usan los 6 componentes, la segunda es a la mitad, solo 3 de estos 
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distribuidos en ciento ochenta grados y por último la utilización de uno solo. Pero el manual 

deja en claro que no se debe usar de forma decorativa, sino como un mensaje con 

contenido emocional o con un rol practico. Este símbolo busca ser una representación de 

la firma y no solo acompañarla, es por esa razón que el manual también aclara que el 

logotipo provee ayuda al icono cuando sea necesario. La chispa tiene su significado propio 

y se hace valer por él. Aun así se mantiene como un signo identificador que no reemplaza 

a la firma, por lo cual en ciertos casos se necesita del conjunto para que este tome sentido, 

pero no así el logotipo. Su color original es el amarillo, pero pueden darse variaciones 

respetando las reglas del manual, inclusive se integra con diferentes elementos respetando 

que no sea mera decoración y tenga impacto en el mensaje. Por último, se menciona las 

medidas máximas y mínimas, así también como distancias seguras tanto del logo como 

del símbolo para que ambos tengan visión clara y no sean superpuestos por otro elemento. 

Como menciona Chaves (1999), el símbolo no tiene reglas o requisitos a seguir, su función 

principal es de ser recordado, diferenciado y vinculado a la marca. Así como también su 

aplicación, de un modo recurrente y asociado a una entidad dada, hará que cumpla su 

función. Por lo tanto, la marca, utilizando el símbolo completo y fragmentado en distintos 

elementos de la identidad, refuerza el objetivo de esta última, es decir, vincularlo a la marca. 

Se menciona el color del logotipo y del símbolo previamente en este capítulo, pero no sus 

razones, dado que, como los demás elementos en el manual, no es una elección al azar. 

Berry y Martin (1994) afirman: “Por lo general se acepta que, de todos los elementos 

visuales en arte y diseño (forma, tono, textura, etc.), el color es el elemento que más 

directamente afecta a nuestra memoria emocional.” (p. 8). Es por eso que el color que 

predomina a la firma es aquel adoptado por la marca como base, el azul. Este sugiere 

autoridad, dignidad, seguridad, estabilidad, herencia y confianza (Walmart, 2017). Heller 

afirma que: 

“Y es que cuando asociamos sentimientos a colores, pensamos en contextos mucho 
más amplios. El cielo es azul, y por eso es el azul el color divino, el color de lo eterno. 
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La experiencia continuada ha convertido al azul en el color de todo lo que deséanos que 
permanezca, de todo lo que debe durar eternamente.” (2004, p. 23) 

Por lo tanto, la decisión de la marca, por hacer de este su color principal, va de la mano en 

relación a buscar una imagen estable con el paso del tiempo. Sus variaciones, además, 

implican otros significados que la marca utiliza a su favor; como el azul con mayor 

saturación implica tradición y calidad, su variable menos saturada, por su lado, connota 

innovación tecnología. La elección también se sustenta en la capacidad del color para 

combinar bien con los demás que utiliza la marca como verde, naranja y amarillo. 

Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado por su 
contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual percibimos el color. (…) El 
contexto es el criterio para determinar si un color resulta agradable y correcto o falso y 
carente de gusto (Heller, 2004, p. 18) 

A su vez, está sostenida por como contextualizan al color cardinal de la marca. Estar 

rodeado de estos otros colores ayuda a que este pueda emanar características como 

confianza y dignidad, así como que el consumidor sientas esas emociones. La compañía 

menciona que el azul, amarillo y blanco son su paleta de colores héroe, en otras palabras, 

protagonistas. Se intuye con claridad la importancia de estos tonos, dado que son los 

principales de la firma, la cual no puede tener otro que no sean azul y blanco. De igual 

manera, Walmart conserva funciones específicas para otros colores; el rojo para las 

reducciones de precios, el naranja para comunicaciones como lo puntos de recogida de 

compras y el amarillo descuentos o promociones. De esta manera, genera una armonía en 

el matiz de la paleta utilizada por la identidad, yendo desde colores como el azul hacia el 

rojo pasando por verdes, amarillos y naranjas, produciendo transiciones cromáticas de 

menor impacto. 

Lo siguiente es la tipografía utilizada para las comunicaciones de la marca con el 

consumidor, como lo son los carteles, anuncios escritos e inclusive publicidades. 

Montesinos y Montse (2009) aseguran que: “Quizás sólo reparamos en la presencia de las 

letras, en su forma, cuando su percepción no nos llega clara y correctamente, cuando se 

da una transmisión incorrecta o incompleta del mensaje, o cuando la ambigüedad nos 
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produce confusión.” (p. 36). Por lo cual la marca creó una tipografía inspirada en la chispa, 

dado que gran parte de sus mensajes y comunicaciones son cortas, pero dan información 

en el momento. Es por eso que crearon Bogle que es moderna, amigable y versátil en sus 

tres versiones, y que, además, proporciona contraste, legibilidad y jerarquía. Esta tipografía 

busca seguir con los rasgos de carácter de la marca y, a su vez, ser funcional. Dado que 

debe ser clara, mostrando los diferentes niveles de comunicación, pero sin dejar de lado 

las características de amabilidad de la compañía. 

A continuación, se encuentra el elemento visual que tiene combinaciones de los previos 

mencionados y es la imaginería, es decir, las imágenes de la marca. Estas combinan signos 

identificadores mencionados previamente, como la firma, el símbolo, la tipografía y los 

colores junto con la iconografía, las ilustraciones y las imágenes reales. En el primer caso 

están los iconos, los cuales sirven de puente de comunicación entre la compañía y los 

consumidores para facilitar la experiencia de estos. Deben ser simples para crear cohesión 

y tener funcionalidad, cuando tienen medidas pequeñas deben ser monocromáticos, pero 

puede llegar a tener hasta tres colores para agregar detalles, esto sin perder su 

funcionalidad. Luego se encuentran las ilustraciones, las cuales buscan con su estilo traer 

calidez y alegría a las comunicaciones, inclusive de temas complejos. Los diseños utilizan 

figuras graficas simples para generar cohesión con el símbolo, la chispa (Walmart, 2017). 

Estos elementos pueden ser orgánicos para demostrar más fluidez, pero también más 

geométricos y estructurados, lo que ayuda a la hora de comunicar para reforzar el mensaje 

que se está transmitiendo. Estos elementos se asocian al rasgo innovador de la marca, 

dado que busca generar una comunicación con el consumidor positiva, que sea consistente 

con su personalidad. Además, entienden de su contexto en el corto plazo, esto se aprecia 

cuando se observa el conjunto de ilustraciones que el manual ofrece de distintos momentos 

que se dan en un año. Estas se adaptan a la identidad de la marca, teniendo como primera 

pauta comunicar y ser funcional, pero sin dejar de lado el lado innovador y cautivador de 

esta. Los colores utilizados para estas ilustraciones también son detallados y corresponden 
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a la paleta protagonista de la compañía. Igualmente dado el uso que tienen de comunicar 

temas complejos y tener mayor cantidad de detalles, a diferencia de los iconos que son la 

imaginería de menor complejidad, se agregan todos los colores de la paleta cromática 

utilizados por la marca. 

El último elemento de la imaginería son las fotografías, las cuales se busca que hagan 

referencia al estilo de vida, contando historias humanas para generar una respuesta 

emocional en el consumidor. Capturan personas, productos y comida de situaciones de la 

vida real, inspirando a los consumidores, pero de manera alcanzable (Walmart, 2017). Es 

decir, muestran momentos ideales de la vida que podrían vivenciar sus consumidores, sin 

dejar de lado la posibilidad real de llegar a esto, por su puesto con la ayuda de la compañía 

como medio. Se pueden observar referencias a productos o categorías que la compañía 

ofrece, generando un material acorde a su carácter, amigable y autentico, cuyo enfoque 

siempre es el consumidor. Sin embargo, no deja de ser funcional a la marca en su aspecto 

comercial, ya que ofrece la posibilidad de concretar esta vida utópica, comprando 

productos o contratando sus servicios. Las composiciones de las fotografías varían según 

su uso y se dividen en 2. Las primeras son en su totalidad funcionales, muestran productos 

en detalle, su fondo es plano y la iluminación directa. Las segundas son aquellas que 

buscan expresar sentimientos y situaciones reales. Por lo tanto, se consideran todos los 

aspectos de los elementos que la componen, ya que estos generan en el consumidor 

diferentes sensaciones y emociones, y, para que le sirva a la marca, la misma debe ser 

indisociable de estos. Para lograrlo, se recrea la experiencia del consumidor, utilizando 

perspectiva de primera persona, con alguien que utiliza lo que se ofrece e inclusive 

agregando imperfecciones para crear más autenticidad. 

Por último, tenemos la forma de hablar, la voz, como lo denomina el manual de marca. El 

lenguaje que se utiliza y el tono van a permitir al mundo experimentar la marca (Walmart, 

2017). Este elemento de la identidad corporativa tiene variables que no pueden ser 
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previstas y que son muy difíciles de controlar, debido a las personas y el contexto alrededor 

de ellas. De igual manera es un aspecto que se tiene muy en cuenta y el manual da las 

guías para la comunicación con el consumidor. Se desarrollan 3 principios, los cuales guían 

estas interacciones, el primero es decisiones inteligentes, ya que buscan ser prácticos, 

utilitarios y voluntarios. El segundo es ser humanos, esto significa no ser perfectos, ser 

compasivos y sensibles. Y el último es ser simples, intentar que la comunicación sea clara 

y directa, pero sin ser básico para que el consumidor se sienta satisfecho en todo sentido. 

Este manual de marca resalta el nivel de detalles que tiene en cada elemento. No son 

dejados al azar y buscan transmitir algo concreto que sea de acuerdo a las características 

de la marca y para que le sean funcional. Es claro que el proceso llevado adelante no es 

simple y requiere de trabajo preciso que de todas maneras, da indicios claros de cómo 

crear un vínculo fuerte entre marca e identidad para que sea percibida por el consumidor 

como uno. 

2.2. Mercado Libre 

Se trata de una plataforma online de ventas, compras y pagos, donde los usuarios pueden 

ser otras compañías, así también consumidores individuales o pequeñas empresas. La 

compañía fue fundada en 1999, su sede es Buenos Aires y opera en países de 

Latinoamérica. Entender cómo se maneja la empresa es necesario para después entender 

su marca y a su vez, su identidad. 

Somos la compañía tecnológica de comercio electrónico líder de América Latina y 
nuestro propósito es democratizar el comercio y el dinero para impactar en el desarrollo 
de la región. Nacimos en 1999 y actualmente operamos en 19 países de la región. En 
pocos años, logramos convertirnos en  la séptima plataforma de comercio electrónico 
del mundo. A través de nuestro ecosistema completo compuesto por Mercado Pago, 
Mercado Shops, Mercado Libre Publicidad y Mercado Envíos, ofrecemos soluciones 
para que individuos y empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por 
bienes y servicios por Internet. En 2017 lanzamos Mercado Crédito, orientada a 
democratizar el acceso al crédito y potenciar la inclusión financiera. Y, en 2019, 
celebramos 20 años de vida con una fuerte apuesta a seguir democratizando el 
comercio y las finanzas. (Mercado Libre, 2019) 
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Como se aprecia en la introducción de la marca, la compañía pasó de ofrecer un servicio 

online de compras y ventas a incorporar a su servicio, publicidad y créditos. Esto no es un 

dato menor dado que impacta en el tipo de consumidor que tiene la marca, y, por ende, en 

su identidad.  

El manual de marca es una página web que tiene diferentes secciones y subsecciones, a 

diferencia de Walmart que se trata de una carpeta que se puede imprimir para tener física. 

Por lo tanto, se va a ir analizando cada sección por orden de aparición en el menú y de 

igual manera a las subsecciones. Chaves y Belluccia (2003) dejan claro que: “Escoger 

adecuadamente un identificador corporativo implica aumentar las garantías de que ayude 

a una identificación lo más ajustada posible al perfil estratégico de la organización, en el 

tiempo más breve posible y con la menor inversión económica.” Entonces, el manual 

comienza con cómo es la marca, dentro se encuentra el manifiesto, target, visiones, 

atributos, posicionamiento, personalidad e idea, que son las bases de esta, sus rasgos 

distintivos y los cuales la identidad comunica al consumidor. Lo que se encuentra en la 

subsección inicial es como se manifiesta la marca. 

Nos gusta imaginar lo imposible, por eso nuestro color es el amarillo. Exploremos y 
hagamos que el amarillo vibre, explote y se libere. En cada nueva expedición vamos a 
estar ahí, curiosos e inquietos, para viajar juntos, para que los proyectos se realicen, 
para que los destinos se concreten. (Mercado Libre, 2015) 

En primera instancia se menciona el color de la marca, pero también se da indicios, por la 

forma en que se expresa el texto, de donde está el foco de atención de la compañía. 

Primero, en cuanto al color, se puede entender que todo aquello que connota este son 

características propias de la marca, lo que el amarillo emana es lo que se busca comunicar 

al consumidor. Este se relaciona a la inteligencia, fomento de la creatividad y también se 

trata de un color luminoso y cálido, además de atraer la atención. Lo siguiente en este 

manifiesto es un mensaje donde habla del consumidor y empresa como compañeros. Esta 

definición implica que la marca busca ayudar a su público, dándole las herramientas para 

lograr algo, que, en principio es una meta de la persona que acude a la compañía. Da para 
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entender que el fin de la empresa es ser útil para el objetivo de su consumidor, que 

contempla ser una ayuda a este, impulsarlo y ser la plataforma en la que se puede confiar. 

Lo siguiente, es el target, es decir, hacia quien se dirigen, y como lo menciona el manual 

“Le hablamos a los millennials latinos, una generación de entre 18 y 35 años que vive 

conectada a Internet y que vino a cuestionar las reglas de juego (¡y a cambiarlas!).” 

(Mercado Libre, 1999-2015). En esta definición se encuentra una palabra en inglés, 

millennials, que se refiere a la generación Y. 

La Generación Milenial o Generación Y ha sido analizada ampliamente por diversos 
estudios, y aunque no hay un consenso general sobre el rango de edad de las personas 
que la componen, la mayoría la definen como la compuesta por los nacidos entre los 
años 1981 y 2000. (Cartagena, 2017) 

Como se detalla, los demógrafos e investigadores denominan a aquellas personas nacidas 

entre los principios de los años ochenta hasta principios del siglo veintiuno como 

millennials, pero no son fechas exactas y estas características tienen variables socio 

económicas según el país. Debido a estas variaciones según regiones, los distintivos de 

estos son tener familiaridad y un uso mayor de las comunicaciones, los medios y 

tecnologías digitales. Este target, de todas maneras, no deja de lado a personas por debajo 

o encima del rango de edad ya expresado. Claramente la tecnología es utilizable en 

cualquier etapa de la vida, pero la marca decide apuntar a esta generación, dado que el 

nivel de involucramiento que se da en aspectos de su vida cotidiana y profesional es mayor 

que en otras. De igual forma, el manual da una definición de su target, refiriéndose a este 

como personas que buscan ser protagonistas de sus vidas tomando riegos para cumplir 

sus metas y que buscan cumplirlas a corto plazo. Tienen conocimiento y están 

familiarizados con la tecnología, además de saber adaptarse para no perder el entusiasmo. 

Estas características son adaptables a cualquier tipo de edad y la compañía entiende esto, 

por lo tanto, aclara que el target secundario va más allá del rango expresado como 

principal. En este caso encontramos otro caso que se adapta al contexto, primero 

expandiendo su plataforma de compra y ventas a una que también permite pagos entre 



43 
 

personas que se encuentran físicamente, y después financiando a estos emprendedores 

para seguir impulsando sus iniciativas, siendo fiel a la forma en la que se manifiesta la 

marca ser. En orden con este contexto, también aclara que su público pertenece a cierta 

generación que tiene características en común. Estas son bastantes acordes a la forma de 

usar la plataforma, es decir, utilizan la tecnología a su favor en varios aspectos de su vida, 

siendo esto, una costumbre que se da con mayor nivel en la actualidad. Esto concuerda 

como, por ejemplo, Salgado (2016) define su forma de vivir: “Para ellos, los mundos real y 

virtual son dos caras de una misma moneda; on y off están integrados casi de una manera 

esquizofrénica.” Pero también entendiendo que la edad no es un impedimento a la hora de 

llevar esta cotidianidad, amplia este rango en ambas direcciones, es decir, a personas 

menores y mayores que el rango de 18 y 35, respectivamente. La marca aspira a ser 

reconocida por la mayor cantidad de personas, de igual manera dado que los consumidores 

de la compañía deben tener ciertas características, esta se centra en ellos porque aspira a 

que conseguir su reconocimiento y que se vuelvan consumidores fieles. 

A continuación, tenemos la visión y atributos de la marca, “Impulsar a los millennials latinos 

a cambiar su mundo” (Mercado Libre, 2015). Esto se interpreta como la visión de la 

compañía dado que lo siguiente queda en evidencia son los atributos de la marca. Se 

deduce de esta definición ideas que ya se comunicaron previamente, como de impulsar a 

los consumidores, los cuales entran dentro de una generación específica y que son 

latinoamericanos, que es donde opera la compañía. Es una visión simple pero clara que 

manifiesta la intención de la marca, su target y su lugar geográfico. Los atributos se dividen 

en 4 de manera piramidal, formando una base y una cima, los primeros siendo más 

aspectos concretos de la actividad comercial de la marca y los segundos características 

del carácter de la marca. La base se relaciona a la parte comercial de la plataforma, con 

singularidades como variedad y buenos precios. Más allá de tener una amplitud de 

servicios, la principal es la venta y compra de artículos, por lo tanto, constancia en esto es 

necesario para las demás actividades y atributos de la marca puedan manifestarse. 
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Después, se encuentran un grupo de atributos que pueden ser aplicados a todos los 

aspectos de la marca, se tratan de confianza, trato personal, social, conveniencia y 

simpleza, pero inclinándose en favor de los productos y servicios que ofrecen. Por último, 

tenemos la punta de la pirámide, donde se encuentran las características de la marca que, 

además, como lo dice en el manual de marca, la diferencian de otras compañías que tienen 

actividades comerciales parecidas. Son rasgos aspiracionales, ósea que tienen como fin 

distinguirse sobre otras organizaciones, pero en mayor medida simpatizar y permitirle al 

consumidor familiarizarse con la marca y que este la reconozca. El primero es ingenio, por 

buscar crear, reconstruir lo existente y materializar ideas. El segundo es un espíritu 

emprendedor, por correr riegos para generar cambios y por último, optimismo, por una 

visión del mundo positiva. Son características que son menos visibles que las primeras 

mencionadas, dado que estas se vuelven notarias en aquellos consumidores que se 

involucran más con la marca, que la utilizan en mayor medida y por gran parte de sus 

productos o servicios. También se destacan como las de mayor importancia dado que se 

dirigen al consumidor fiel de la marca. 

La siguiente subsección de este manual es el posicionamiento y personalidad de la 

compañía, lo que está relacionado a como se presenta la marca junto a sus consumidores. 

Chaves menciona que dotar a la identidad de distintos atributos es el fin primordial a la 

hora de gestionar la comunicación con el consumidor. Un desafío es que esto se dé de una 

manera simple y veloz, pero lo de mayor importancia es que no desmientan a la marca, es 

decir, que lo comunicado no vaya en contra de esta. “Queremos que nos reconozcas como 

el compañero incondicional en la aventura de transformarte en lo que quieres ser.” 

(Mercado Libre, 2015). Es de esta manera que el manual sienta las bases para los 

elementos que tienen contacto con el consumidor. Se entiende, así como en el manifiesto, 

que la compañía es un acompañante del consumidor, que, ofreciendo las herramientas 

adecuadas, va a ayudar a este a cumplir sus metas. Lo acompañan en el proceso y genera 

un ambiente positivo para este, siendo leal para encontrar el mejor resultado. Otro rasgo 
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de la personalidad expresado por la marca es el de ser explorador, ser curioso y alegre, 

dos singularidades que se destacan de diferentes definiciones ya expresadas. Como se 

observa en Walmart, las compañías buscan impregnar a la marca y a la organización de 

ciertos rasgos para que sean reconocidos de tal manera, dotar de estos aspectos a todo lo 

que la componen, como son sus visiones, posicionamiento, carácter y manifiesto. Esto da 

como resultado que el consumidor vea la marca como tal y logre reconocerla, con el fin de 

que este se vuelve fiel a ella.  Finalmente, en el manual se encuentra la idea de marca, 

como última subsección. 

Esta es la idea central que da vida a nuestra marca. Perseguimos la realización 
constante. Queremos que tengas la posibilidad de hacer real todo lo que puedas 
imaginar. Hoy, sin obstáculos. Para nosotros el futuro no se espera, se conquista. Y en 
esa conquista está la mejor aventura: la increíble posibilidad de transformarte en todo 
eso que quieres ser. (Mercado Libre, 2015) 

Es un resumen de todos los diferentes elementos analizados previamente, dado que, de 

esta idea central se desprenden los diferentes rasgos de la marca, que también se 

relacionan. Esto finaliza la primera sección del manual donde se detalla la marca con los 

elementos que la componen, y que es lo que se busca transmitir al consumidor a través de 

la identidad. 

Lo siguiente es la forma de comunicarse de la compañía, la forma de hablar con el 

consumidor y el público en general. “Nuestra voz es la del compañero incondicional de 

aventuras: cálida, leal, curiosa y alegre. Estos 4 rasgos están presentes en todo lo que 

decimos, pero ten en cuenta la situación de tu interlocutor para encontrar el tono justo.” 

(Mercado Libre, 2015). Esta manera de interactuar con los consumidores es una forma de 

mostrar los aspectos de la marca, haciendo énfasis en ellos, pero comprendiendo del 

contexto, por lo cual se menciona que al interactuar se debe tener en cuenta la situación 

de con quien se comunica. La calidez se demuestra hablando de manera natural, no 

hablando de la compañía por su nombre, sino mencionándola como un conjunto y equipo 

a la vez. Deja de lado el lenguaje técnico y estructurado para expresarse con palabras de 

uso diario, inclusive, iniciando o finalizando las conversaciones de manera informal, para 
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crear un flujo de comunicación más cercana al consumidor y para que sienta que se está 

comunicando con una persona. Estar disponible, dar información concreta y ser directos 

en la forma de expresarse es la forma de la compañía de ser leal con su consumidor. 

Analiza las situaciones individuales, basándose en los hechos y comunicando los mensajes 

de manera clara y sencilla, para no generar incertidumbre en el público. Por último, se 

encuentran aspectos direccionados a generar en el consumidor un sentimiento, se 

relacionan con las comunicaciones de la compañía, pero también con mensajes 

personales, alegría y curiosidad, rasgos de la personalidad de esta. En concordancia con 

un uso del lenguaje no técnico, personal e informal, las comunicaciones contienen 

mensajes funcionales, para motivar el uso de la plataforma y sus servicios, con expresiones 

menos convencionales de manera a simpatizar con el consumidor y que pueda reconocer 

estos rasgos como propios de la marca. 

Finalmente, tenemos la sección que describe los elementos de la identidad corporativa. 

“Uno de los errores más frecuentes en la gestión de los signos identificadores 

institucionales es el de asignarles una función esencialmente publicitaria: se los concibe 

como cristales de colores que seducirán al público ganando su simpatía hacia la 

organización.” (Chaves y Belluccia, 2003, p. 23). No siguiendo estos pasos, la marca guía 

a todos los elementos visuales por dos rasgos que se mencionan previamente, emoción y 

funcionalidad, los cuales se complementan. Esto le permite ser atractiva, llamativa para el 

consumidor, pero igualmente de lograr su objetivo. Inspiración para cumplir metas, 

optimismo con mensajes simples y directos, motivación y conveniencia; es combinando los 

diferentes aspectos de la marca se crean distintos elementos para comunicar la marca al 

consumidor. El manual lo asocia a dos colores, el amarillo con la faceta emocional y el azul 

con la funcional, estos siendo los que componen el símbolo y logotipo, respectivamente. 

La firma, el nombre de la compañía, se compone de una tipografía inspirada en la que la 

marca utiliza para la identidad, lato, es sans serif, utilizada en minúscula, dándole una 

impresión menos estructurada, además contiene modificaciones en las letras para darle un 
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diseño más fluido. Se utiliza en general en el mismo reglón, pero puede dividirse en dos. 

Esta forma de componer la firma, como Chaves lo expresa, connota institucionalidad, pero 

también los cambios le dan una expresión menos estricta. En cuanto al símbolo que es un 

apretón de manos blancas y rodeadas de amarillo, simboliza los acuerdos comerciales, la 

confianza y humaniza a la marca. Chaves expresa que generalmente un símbolo oscila 

entre la abstracción y la figuración en relación a lo que representa la marca. Es decir que 

entre el símbolo y la idea o concepto que comunica, puede haber un lazo convencional o 

ser una referencia directa. En este caso, expresa de manera simbólica a los negocios, en 

relación a la plataforma de la marca donde se realizan compras y ventas. Pero también en 

un concepto abstracto, Mercado Libre pretende ser visto como un compañero y uno de sus 

aspectos es demostrar estar en contacto con otras personas cuando se interactúa con ella, 

además que el color que rodea le da el tono emocional que se busca transmitir. El conjunto 

es su uso característico, de todas maneras, funcionan individualmente, ya que se reconoce 

la marca por el símbolo aislado. Pero como se da dentro de los signos identificadores, el 

uso de la firma no tiene reemplazo y su uso es imperativo para poder lograr que la 

identidad, ser relacionada a la marca.  

Después se encuentran los colores de la marca, amarillo, azul, blanco, rojo y grises.  

El primero connota inteligencia, creatividad, aspectos de la personalidad de la compañía 

que toma como propios y busca compartir con sus consumidores.  

Nuestra experiencia elemental del amarillo es el Sol. Esta experiencia encuentra 
siempre una generalización simbólica: como color del Sol, el amarillo serena y anima. 
Los optimistas tienen un ánimo radiante, y el amarillo es su color. El amarillo irradia, 
sonríe, es el color principal de la amabilidad. (Heller, 2004, p. 85) 

Teniendo en cuenta la actividad comercial principal de la compañía, el objetivo es que el 

consumidor perciba a la marca de esta manera, va en conjunto con poder presentarse en 

mayor cercanía a los consumidores. El siguiente color tiene características funcionales, 

como mencionado previamente, como inteligencia, serenidad, optimismo y pureza. Los dos 

primeros tonos siendo los principales de la marca y los mas asociados con sus 
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singularidades. En cuanto a los secundarios, de estos emanan atributos como igualdad, 

unidad, positivismo y pasión. También, se adaptan a los rasgos de la personalidad de la 

marca, pero quedan en segundo plano por ser dirigidos al consumidor que se compromete 

con la compañía. Por su lado, los grises, que denotan confiabilidad, madurez e inteligencia 

se utilizan para conectar los elementos. 

Lo siguiente que se encuentra en la identidad son las fotografías, el elemento de mayor 

uso por parte de la marca debido a la actividad de la compañía de comercializar productos. 

Nos gustan los objetos que nos inspiran para lograr cosas increíbles. Un oso de peluche 
puede ayudarte a conquistar a la chica de tus sueños. Una bicicleta, acompañarte en 
una aventura con amigos. A ti, ¿qué cosas te inspiran? A nuestra mirada, curiosa y 
atenta, le interesan las acciones que los objetos pueden provocar. (Mercado Libre, 
2015). 

Estas fotografías, como lo dice la descripción del manual, tienen como objetivo generar 

emociones en el consumidor. Su uso no es en primera instancia funcional, sino emotivo, 

que inspire a quien la observa. Se utilizan de tres distintas maneras, en acción, en contexto 

y en foco. La primera siendo las que se relacionan con el carácter emocional de la marca 

y se direccionan al target principal de la marca. La primera característica es mostrar 

personas reales, viviendo momentos cotidianos de la vida, como lo son sus consumidores, 

para que se sientan identificados con lo que están viendo. Las siguientes tienen que ver 

con la composición de la imagen, el movimiento, foco y colores de estas y tienen guías 

para poder generar un mensaje que motive. El objeto debe estar en uso, cumpliendo la 

función que tienen, pero desde un lado alegre que impacte. Lo siguiente es la profundidad 

de campo reducida que es para enfocarse en el objeto y la persona. También se cierra el 

encuadre para hacer mayor énfasis en la relación de estos dos y poder transmitir la 

sensación del momento. La luz debe ser cálida para generar una sensación amigable y de 

confort. Igualmente, las tonalidades que ofrece este tipo de iluminación corresponden con 

el color de la marca, algo que también se muestra a través de los objetos, eligiendo 

amarillos para algunos de ellos. Las fotografías con estas características las utiliza la marca 

para mostrar su carácter, es como se muestra ante el público y sus consumidores, pero 
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también son guías para estos, dado que la plataforma permite colocar imágenes propias. 

Las cualidades a continuación corresponden a aquellas que se centran en el objeto que 

son funcionales, dado que se busca mostrar el producto. Se debe identificar claramente 

con una iluminación directa sobre este, sin rodearlo de otros objetos para no crear 

confusión, pero, en el caso de haber, estos deben estar nuevos como el producto que se 

busca destacar. El ambiente donde se muestra es importante, debe sugerir el uso del objeto 

para poder imaginarse su utilización en la vida, pero cuidando que no genere mayor 

atención que el producto. De esta forma se componen las fotografías de la compañía, las 

cuales son funcionales a la marca y su actividad comercial, lo mismo que la identidad para 

poder comunicarla al consumidor. Igualmente sirven como guía para aquellos usuarios que 

comercialicen sus propios productos. 

A continuación, se encuentra la tipografía, lato, la cual fue mencionada, dado que en esta 

se inspiró el logotipo de la compañía, que se relaciona con la voz de la identidad, clara, 

funcional, inspiradora, que genere un sentimiento y que se adapte al contexto. Tiene tres 

variaciones, lato, minilato y megalato, estas dos últimas son versiones modificadas de la 

primera.  

Los caracteres tienen una naturaleza de tipo híbrido: por una parte, tienen un 
componente puramente lingüístico, funcional, y por otra, uno de tipo gráfico. Esta 
dualidad, que parece tan obvia, va a condicionar completamente la naturaleza de la 
edición. (Montesinos y Montse, 2009, p. 38) 

Entendiendo la dualidad de funciones que tiene las letras, la marca prioriza por un lado 

poder transmitir los mensajes de forma clara, y a su vez que la familia tipográfica sea parte 

de las gráficas. Esto lo logra a través de los tres tipos que tiene de la tipografía, dándole a 

cada uno una función clara. Para las comunicaciones en general, cuando el mensaje debe 

ser claro y su legibilidad lo de mayor importancia, se utiliza la tipografía principal, lato, que 

cuenta con las variables de trazo comunes de una familia tipográfica. Las siguientes dos 

formas se utilizan en las piezas graficas de la identidad, la primera es informal y emocional, 

la segunda es de uso libre y sirve para reforzar el mensaje. Mini lato comunica y tiene como 
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principal función reforzar este mensaje. Se utiliza en determinadas posiciones dentro de la 

grilla de las imágenes, pero manteniendo el orden de las letras para poder ser leídas. 

Megalato en cambio se define de esta manera: “Son letras de gran tamaño que usamos en 

nuestras piezas más inspiradoras como una expresión tipográfica de libertad, que 

trasciende todos los límites.” (Mercado Libre, 2015). Esta no tiene un uso principal, la 

utilización de las letras es individual y pueden entrar dentro de una palabra que tiene 

caracteres de minilato, pero su función es impactar y generar interés. La tipografía utilizada 

por la identidad es práctica y funcional a esta, comunicando diferentes mensajes y 

sentimientos dependiendo de su variable. El hecho que esta esté compuesta por una sola 

familia tipográfica que usa modificaciones, que se relacionan, ayuda a vincularla a la marca 

y los diferentes rasgos de esta. 

Por último, está la gráfica, que se trata de piezas que juntan los diferentes elementos de la 

identidad, agrupando el total de ellos o parte de estos, y buscando también que 

determinados conjuntos de ellos logren emanar la personalidad de la marca, para ser 

reconocida sin la necesidad del logotipo o símbolo. Propias de estas piezas son tres 

elementos, la trama, el contenedor y los valores meli. La primera es una grilla compuesta 

de iconos dispuestos de manera geométrica, que tiene como objetivo generar una 

estructura visual armónica de los elementos utilizados en la composición. Siguiendo la idea 

de generar foco en los objetos, el uso de estos y las personas, la trama se posiciona sobre 

las imágenes, pero dejando lugar al texto o elementos protagónicos que se buscan resaltar 

para que la atención se centre sobre estos. El contenedor meli son los elementos que se 

encuentran dentro la gráfica que dan lugar al texto o elemento que se quiera comunicar. 

Tienen forma geométrica, se posicionan sobre la imagen y por delante de ellos están los 

elementos que se quieren transmitir. También para garantizar que el mensaje dentro de 

estos tenga una lectura optima, puede ser transparente dejando como fondo la imagen 

detrás, siempre que permita legibilidad y no quite la atención, como por ejemplo, un sólido 

de color amarillo o blanco. Los valores meli, por su lado, son iconos con texto que 
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comunican ofertas, oportunidades o beneficios dentro de la plataforma de la compañía 

priorizando la lectura y atrayendo el interés del público. Son meramente funcionales a la 

actividad comercial de la marca. En conclusión, la gráfica de la identidad se compone de 

varios elementos que pueden ser combinados dentro de determinados márgenes, pero que 

permiten libertad a la hora de crearlos. De esta manera, pueden relacionar con la marca y 

el consumidor las distintas piezas creadas y, de igual manera, las combinaciones que 

puedan surgir, dado la estructura que deben respetar, pero a su vez gozando de la libertad 

que permite. 

La identidad de mercado libre se vincula en mayor grado a ciertos rasgos de la personalidad 

de la marca expresados en el manual, no es así con todos. Teniendo en cuenta las 

actividades o la pirámide de atributos analizada, los elementos que son parte de la 

identidad no logran emanar por completo, sin ser un problema para la marca, ya que su 

nivel de reconocimiento se da en los consumidores. La falta del vínculo puede darse por 

un error en la comunicación, en los elementos visuales seleccionados por esta o por la 

complejidad del mensaje, lo que no significa que no lograrán vincularse a estos aspectos 

que no se identifican con facilidad. Igualmente, no genera un inconveniente en el 

reconocimiento del consumidor con la marca y la incita a buscar variantes para lograr que 

este sea mayor. 

2.3. The Birra 

The Birra es un local gastronómico situado en Ushuaia, Tierra del Fuego, Patagonia 

argentina, en el cual se venden hamburguesas, cervezas, vino y otras bebidas. Fue 

establecido en el año 2017, buscando ofrecer una nueva opción en el área, combinando 

los aspectos tradicionales de almacenes argentinos y las nuevas corrientes de cerveza 

artesanal y hamburguesas gourmet. Las primeras dos compañías fueron elegidas por la 

calidad de sus manuales de marcas y el nivel de reconocimiento que tienen, sin embargo, 

es claro que el recorrido que tienen no se compara entre ellas y tampoco con la presente. 
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Pero, tener varias marcas, con distintos procesos en los manuales de marca ayuda a ver 

los diferentes aspectos que se las atribuyen y como los desarrollos pueden tener resultados 

símiles y desemejantes. Es por estas razones que se utiliza una marca de menor escala 

en el último análisis. Y, dado el objetivo del presente escrito, que trata de una identidad con 

características ligadas a una compañía de este alcance, se busca observar y analizar los 

procesos aplicados a ella y evaluar el vínculo de su marca e identidad. A diferencia de los 

dos primeros que tienen una estructura determinada y orden interno, el manual muestra la 

identidad por completo para, después, detallar los aspectos de la marca y esta. Las razones 

de esta decisión pueden variar, pero aun así nos da un primer indicio de su carácter que 

tiene correlación con aspectos que se mencionan en el manual. La compañía señala que 

encara la cultura popular argentina en una forma lúdica, jugando con la mezcla del lenguaje 

local y extranjero que se da en la región, involucrando a los locales y turistas en una broma 

compartida. Por lo tanto, se entiende que la marca busca ser informal, esto claramente se 

ve en el nombre, siendo la primera parte de este en inglés y la segunda en italiano, aunque 

apropiado por el argentino. El manual entonces, tiene un orden distinto a los primeros 

analizados, ya que empieza mostrando la identidad, los diferentes elementos que la 

componen, su logotipo, el carácter, la forma de comunicarse y la tipografía, para luego 

detallarla. Es aquí donde convergen manual y marca, en ser distantes de lo cotidiano, tener 

una estructura distinta que genere contraste con otras compañías. Sin embargo, no deja 

de lado una lógica propia como las demás identidades, dado que sin esta el consumidor 

tendría dificultad para reconocerla, para vincularla a la marca. Esto se observa como la 

idea de la marca, producir un contraste, entre su público, el ambiente, sus productos y la 

forma de comunicarse. Crea un ambiente amigable, reconocible para los locales porque 

está inspirado en la cultura de la región, esperado por los turistas dado que se busca 

conocer las costumbres del lugar, pero que al combinarse estos junto a la marca, lo vuelven 

diferente y atractivo para ambos. Es por tal motivo que se puede deducir que la misión de 

la compañía es generar este contexto, aportar los elementos para que se suscite un interés 
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en la actividad comercial de la marca, pero también así en el ambiente y los sentimientos 

que esto generan en sus consumidores.  

Como describe Chaves, la marca primero se identifica para luego encontrar una 

denominación, un nombre que permita decir quién es la institución. Como definición de la 

identidad, el manual la expresa como una combinación de opuestos, el frio patagónico y el 

calor de una chimenea, público local y turista, comidas tradicionales y bares 

contemporáneos, la facilidad de la comida para llevar y la experiencia acogedora de 

permanecer dentro. El logotipo demuestra esto en el nombre, al conjuntar dos idiomas en 

él, uno extranjero y otro que se toma como propio, pero que tiene sus orígenes en la cultura 

inmigrante que predomina en la región. Debido a esto, el impacto se genera en la firma, en 

el nombre y no visual, como se da en otros signos de una identidad. La tipografía elegida 

es funcional a este propósito, es sans serif, bien estructurada, por lo que genera así 

también un contraste entre ella y su mensaje. Se termina de componer, el logotipo, por las 

iniciales de la ciudad y el país, y los productos que se destacan y que tienen protagonismo 

en la marca. Por último, la marca no hace uso de un símbolo junto a su firma, buscando 

que esta sea el signo único y principal de la identidad. 

Lo siguiente es, como es definida en el manual, la estrategia de marca, que de hecho es 

parte de la identidad, dados los elementos que la integran, que son visuales y 

comunicativos de la compañía. Se basan en la idea de crear un ambiente agradable, 

amigable y atractivo, pero dado las dimensiones del lugar, optimizaron la forma de 

interactuar para mejorar el espacio y el tiempo. El lenguaje utilizado es acorde a la marca, 

ya que combina idiomas y expresiones de la región, creando una comunicación informal, 

pero a su vez, clara y directa.  

La creciente necesidad de control de la implantación pública de los signos 
identificadores ha hecho que cada día se preste más atención al sistema total de 
mensajes de identificación. De allí nacen los “programas de imagen institucional” 
consistentes en el diseño del conjunto de signos y de su modo de aplicación a la 
totalidad de soportes gráficos (papelería, ediciones, etc.) y para-gráficos (arquitectura, 
indumentaria, etc.) (Chaves, 1999, p. 65) 
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A diferencia de otras identidades, esta adopta a la estructura edilicia como un elemento 

más de ella, para crear el ambiente que genere sensaciones en los consumidores. Para 

esto la marca utiliza materiales nobles que son característicos de la zona, usándolos de 

forma simétrica y con composiciones ortogonales, y una arquitectura funcional al espacio 

reducido con el que cuenta. Se incluye la arquitectura en su identidad da porque esta es 

parte del ambiente, y, buscando generar uno en especial, todo lo que lo rodea va a ser una 

variable que afecte en el resultado. Asimismo, la decisión de utilizar cierta materia prima 

para construir se da por adaptarse al contexto donde se encuentra, para atraer al público 

turista a un lugar que tenga correlación con la región y, por último, para generar un 

contraste entre el lugar que es estructurado, para ser eficaz, y el ambiente, el cual es 

informal y donde el consumidor puede sentirse libre. Trabajar este elemento, en este caso 

para el ambiente en el cual se busca influir, no tiene un éxito asegurado, pero trabajarlo y 

no dejarlo al azar lo convierte en una variable a favor del objetivo. Dentro de la estrategia 

de marca, aparece la tipografía y la paleta de colores, dos aspectos importantes de una 

identidad que influyen en su comunicación. Ambos tienen un tratamiento simple, ósea se 

utiliza solo una familia de caracteres y dos colores para la marca. En cuanto al primero, se 

trata de la misma que se usa en el símbolo, siendo sobria, pero con la capacidad de generar 

atención visual hacia ella. Tiene un objetivo similar al de la firma, no pasar desapercibida 

por quien interactúa con ella y no quitar el interés en el mensaje, siendo de un uso funcional 

y no tanto estético. 

En otras palabras, aunque una combinación de colores concreta tenga éxito en cuanto 
a la visibilidad, legibilidad y atracción, no hay garantía de que retenga su asociación a 
un producto o un nombre de marca. Los diseñadores que utilizan el color para intentar 
influir en la respuesta del comprador casi siempre trabajan más en el campo de la 
intuición que del intelecto; es por ello que el diseño creativo es más un arte que una 
ciencia. (Berry y Martin, 1994, p. 9) 

La paleta por su lado se compone por el blanco y el negro, que connotan significados como 

igualdad, unidad, pureza, elegancia o lujo, y que juntos generan un contraste que ninguna 

otra combinación puede, dado que uno es la luz y el otro su total ausencia, los dos extremos 
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de la paleta cromática. Son de igual manera funcionales en la estructura edilicia, dado que 

contrastan con los utilizados en los materiales de esta, y, por lo tanto, junto a la tipografía, 

son fáciles de ubicar y no pasan desapercibidos, cumpliendo su función y aportando al 

ambiente. 

Finalmente, está la gráfica de la identidad que se utiliza en las redes sociales de la marca, 

las cuales son el medio de comunicación que más usa la compañía. Desde los comienzos 

de la última década, la aparición de diferentes redes sociales y su uso ha ido en aumento, 

transformándose, para empresas de este alcance, en una ventaja para poder ser conocida 

por el público y que, además, implica menos recursos económicos, a diferencia de otros 

métodos de publicidad. Los elementos que componen esta parte de la identidad, son las 

fotografías, la tipografía y los colores ya mencionados, y un símbolo que, en el caso de la 

plataforma, está integrado al logotipo, pero que no es parte fundamental de él, a diferencia 

de, por ejemplo, las identidades analizadas previamente, en las cuales el uso del conjunto 

es necesario. Las imágenes utilizadas son en su totalidad de los productos que 

comercializa la marca y el lugar donde se encuentra, aunque ocasionalmente y para 

momentos especiales, sí, se recurren a imágenes que tienen relación con la cultura de la 

región. Retratan los objetos de manera no directa y buscando que las composiciones 

contengan los diferentes elementos de la identidad, es decir, la firma, los productos y la 

estructura edilicia. Su función es mostrar el ambiente del lugar y que lo compone, para así 

generar interés en el público. La marca además utiliza piezas gráficas, a la vista simple, 

que buscan interactuar, ya que su objetivo es generar un sentimiento en la persona, atraer 

desde un aspecto emocional. La composición de ellas es sencilla, el primer elemento es 

un mensaje utilizando la tipografía de la marca, la cual cumple la misma función que en sus 

otros usos, resaltar lo que se comunica. El segundo son los colores, para empezar, el 

negro, ocupa la totalidad de la imagen y luego, el blanco, rige en la tipografía y el símbolo. 

Este último, cumple su función de hacer referencia al logotipo, sin estar utilizado en 

conjunto con este. Así también, el hecho que tiene la particularidad de contener en él la 
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firma de la marca puede justificar porque no se usan en grupo, dado que puede sobrecargar 

el diseño o quitar el interés en el logotipo. Las piezas tienen correlación con la identidad, 

pero la forma de utilizar la gráfica es como logran el objetivo, dado que al ir alternando las 

publicaciones de estas generan un contraste de diferentes imágenes, por un lado, las 

fotografías y por otro los mensajes.  

La identidad tiene correlación con la marca, con lo que busca generar en el consumidor y 

lograr ser reconocida por este. A diferencia de las dos previas que utilizan elementos 

símiles, esta usa cosas diferentes y descarta otras. Esto se puede dar por decisiones 

creativas, por una cuestión de recursos o por ignorarlos. Pero no le quita la posibilidad de 

usar aquellos que, si componen su identidad, a favor. Es claro también que el nivel de 

detalle y trabajo que tiene es menor comparado a marcas como Walmart o Mercado Libre, 

pero no tiene repercusión en el vínculo, ya que este se puede ver, en menor o mayor 

medida, en los diferentes elementos que lo componen. La identidad le hace honor la marca, 

entiende lo que busca reflejar y generar en los consumidores, usando el contexto donde 

se ubica, a favor. 

Este capítulo compara los manuales de marca analizados previamente, observando en que 

elementos se parecen y difieren. Lo primero que se observa es el foco que hacen estas en 

los consumidores, teniendo claro que en general las compañías se enfocan en ellos, pero 

de distintas maneras. Walmart los define como su objetivo, es decir, poder contribuir en 

mejorar sus vidas ayudándoles a que ahorren en productos de calidad. Mercado Libre por 

su parte los acompaña en sus emprendimientos dándoles las herramientas para cumplir 

sus metas y, por último, The Birra busca generar un ambiente en el que ellos se sientan 

como en sus casas. También, todas dotan de aspectos a sus marcas que luego se vinculan 

con la identidad, para que el público las reconozca por esto. Igualmente, adoptan, del 

mismo modo, una comunicación verbal acorde a ello. Las imaginerías de las identidades, 

en los tres casos, buscan provocar emociones en los consumidores para generar interés 
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en ellos, sin perder su característica funcional. Estas similitudes evidencian que, para 

generar una identidad, primero se debe crear una marca con visiones, características o 

aspectos determinados que luego puedan ser vinculados a elementos visuales. Esto indica 

cómo se da el proceso, en cuanto a trabajar en un primer momento la marca para poder, 

una vez consolidada, pasar a la identidad, que, por lo tanto, se transforma en una 

manifestación visual y real de la marca. 
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Capítulo 3. Contextualizando micro cervecerías 

Entender el contexto donde se desarrolla una marca y su identidad es necesario para 

comprender los aspectos de esta, las razones que la llevan a ser. Para esto se desarrollará 

en el presente capitulo definiciones que determinen el uso de denominaciones tales como 

micro cervecería o cerveza artesanal. También la historia de la cerveza en la argentina, 

esto dará indicios de las influencias en las primeras cervecerías artesanales creadas en la 

argentina y también en las contemporáneas. Además, se busca comprender en cierta 

medida a los consumidores también, para ayudar a entender la importancia de la identidad 

corporativa y como se dirige a estos. Lo siguiente será un análisis de algunas de las 

distintas micro cervecerías que se encuentran dentro del Gran Buenos Aires, como se 

denomina a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su conurbación sobre la provincia de 

Buenos Aires, refiriéndose dentro del capítulo a estas como ciudad de Buenos Aires y 

provincia respectivamente. La elección de estas será en base a la información encontrada 

de ellas, redes sociales, información sobre la marca, identidad, galardones obtenidos.  

3.1. Definiendo la cerveza 

En los primeros capítulos se expuso la teoría de las marcas e identidades que luego se 

utilizó para analizar distintos manuales de marcas. Pero para poder analizar empresas que 

producen cerveza de manera artesanal se debe comprender el producto que generan. 

Como se desarrolla después, la cerveza no es una invención que se dio en los años 

recientes o la historia contemporánea, de hecho, no se sabe el momento exacto o cercano 

en el que se dio su creación.  

Todo hace suponer que en alguna ocasión, se mojó la harina de algún cereal y por la 
presencia de levaduras que existen, y han existido siempre en todo el mundo, se produjo 
una fermentación. Como no estaban las cosas para tirar nada se la bebieron y de esta 
forma se inventó la primitiva cerveza. (Mercasa, 2015) 

Teorías de cómo se cree que se inventó o descubrió, abundan, dado el hecho de que no 

es comprobable saber su origen real. Por lo tanto, en todas ellas se atribuye este a una 

cadena de decisiones o errores y a la curiosidad de personas que decidieron probar el 
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resultado de esto. Lo que sí se sabe y se fue dando durante su historia es la manipulación 

de esta, en los ingredientes que debe tener para considerarse como tal, la importancia de 

ellos, agregados que se dan en ciertas regiones o como consumirla. La lista podría 

continuar y se expande en la actualidad, dado que no existe una sola forma de producirla 

y se vuelve cada vez más subjetivo definirla o definir que hace que una cerveza sea una 

cerveza. Esto permite que evolucione en todos sus aspectos a través del tiempo y que 

quienes dedican su vida a producirla o sean consumidores habituales, experimenten estos 

cambios. Estas transformaciones afectan a todo el entorno de ella, desde los ingredientes 

utilizados hasta como las compañías las muestran. Por lo tanto, comprender que no se 

trata de una ciencia exacta, es entender que cada persona tiene su forma de definirla o 

verla y así también las marcas que las producen.  

Lo que sucede al ser un producto que se comercializa, es que se debe, por convención, 

determinar de qué se compone. La Real Academia Española (RAE) la define como “Bebida 

alcohólica hecha con granos germinados de cebada u otros cereales fermentados en agua, 

y aromatizada con lúpulo, boj, casia, etc.” (s.f.). Esta definición da a conocer ciertos 

ingredientes y procesos que se deben tener en cuenta. Pero de igual manera 

comprendiendo que no existe una forma de producirse, da a entender que existen 

diferentes materias primas para esto. The beer times, una página web que recopila 

información de la cerveza en diferentes aspectos, la define en su glosario cervecero como 

“una bebida alcohólica elaborada a partir de azúcares obtenidas de cereales y otros granos 

(principalmente cebada y trigo), saborizada y aromatizada con lúpulo (entre otras hierbas 

y aditivos), que luego son fermentados en agua con levaduras del género Saccharomyces.” 

(s.f.). Por su lado la enciclopedia cubana denominada EcuRed, define a la cerveza como 

una bebida que tiene niveles bajos de alcohol y que proviene de un proceso de 

fermentación entre una levadura determinada y un mosto elaborado de malta de cebada, 

arroz, maíz, lúpulo y agua. Comparadas estas definiciones se destaca que el proceso de 

fermentación es necesario para producirla y el uso de levaduras especiales para este.  
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La cerveza es toda bebida fermentada a base de malta (cebada germinada), lúpulo, 
agua y levaduras. En algunos países, Alemania, Noruega, Grecia, Suiza, etc.  la  ley 
limita la utilización de los sustratos para la fermentación a cebada malteada y lúpulo, 
además de la levadura y el agua. En otros, es normal el que se añadan cereales no 
malteados (cebada, arroz, maíz, trigo, etc.), refinado de fécula de patata y almíbares 
derivados de la caña de azúcar, remolacha azucarera o cereales. (Suárez Díaz, 2013) 

En el trabajo académico citado, se menciona como en distintos países las legislaciones de 

estos regulan los ingredientes que componen el producto. Esto es una práctica de los 

países, determinar el proceso o los ingredientes que debe llevar la bebida para ser 

determinada de esa forma. En Argentina el código alimenticio argentino de esta forma. 

Se entiende exclusivamente por cerveza a la bebida resultante de fermentar, mediante 
levadura cervecera, al mosto de cebada malteada o de extracto de malta, sometido 
previamente a un proceso de cocción, adicionado de lúpulo. Una parte de la cebada 
malteada o de extracto de malta podrá ser reemplazada por adjuntos cerveceros (Ley 
N° 18.284, Art. 1080) 

En este caso se estipula un marco claro de lo que se entiende por cerveza, por lo tanto, en 

el caso de las cervecerías artesanales, reglamentar sus productos en caso de tener 

diferentes materias primas, no entra en este artículo. Esto dado que algunas cervezas 

artesanales realizan agregados de frutas, granos de café o diferentes ingredientes que la 

cerveza producida de manera masiva no contiene. El hecho de no regular los procesos que 

utilizan las micro cervecerías, atenta contra su crecimiento, dado que producir y 

comercializar sus bebidas, serian ilegales. Es por eso que, en el 2017 en la Argentina, en 

el marco de la comisión nacional de alimentos determinaron las características que deben 

cumplir. Especifica que aquellas bebidas que no utilicen en su elaboración aditivos 

alimentarios, contengan ingredientes naturales, su elaboración sea manual o 

semiautomática y en el caso de que se le agreguen jugos o extractos de fruta, previamente 

pasteurizados, podrán llevar el rotulo de elaboración artesanal. De esta forma no limitan a 

quienes puede producir cerveza artesanal, sino que determinan que bebidas serán 

denominadas de tal forma. De igual forma, les da cierto margen a las empresas que la 

elaboran para poder pasar de procesos manuales, a algunos industriales que les permitan 

aumentar su capacidad de producción y aun así poder catalogar su producto como 

artesanal. Así como en otros países se reglamentan los ingredientes que se deben utilizar 
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o los procesos para que la cerveza sea determinada como tal, es el caso de la Argentina 

que además distingue a aquellas que son producidas de manera artesanal, también se 

regulan el uso de la denominación micro cervecería. En un artículo publicado por Christian 

Garavaglia y Johan Swinnen (2017), se expresa que Italia determino que para que una 

cervecería pueda ser denominada craft o micro, no debe superar una producción anual de 

200 mil hectolitros. Por su lado, en Estados Unidos el máximo es de 7.038.000 hectolitros, 

equivalente a seis millones de barriles anuales. Es clara la diferencia que existe en ambos 

países, pero este contraste se da debido en primer lugar al tiempo que llevan estas marcas 

produciendo cerveza, en el país del norte de América, las micro cervecerías empezaron a 

crearse alrededor del año 1985, llegando a tener 3.490 emprendimientos de este tipo en el 

año 2015. Por lo tanto, los de mayor antigüedad es posible que tengan números de 

producción cercanos al límite para ser denominados micro en ese país. En cambio, Italia 

tuvo su primera cervecería de este tipo en el año 1990 y para el año 2015 contaba con 669, 

por lo tanto, se da una clara diferencia de cantidad actual de estas empresas, pero también 

así del crecimiento de esta industria en estos países, teniendo en Estados Unidos mayor 

rapidez. Por lo tanto, una definición o límite de producción anual de una micro cervecería 

para la Argentina, estará alineado en mayor nivel con el país europeo, inclusive sin llegar 

a tener tales números de producción. Por ejemplo, Antares una de las cervecerías 

artesanales de mayor antigüedad, fundada en el año 1998, y produce 48.000 hectolitros 

anuales. 

3.2. Historia 

Los eventos que llevaron al descubrimiento de la cerveza son desconocidos, su historia se 

desarrolló en los últimos cinco mil a ocho mil años, pero no existe alguien o un pueblo que 

pueda acreditarse su invención. La mención en escritos de mayor antigüedad se remonta 

a cuatro mil años antes de cristo y fue encontrada en tablas de arcilla escritas en lenguaje 

sumerio. Las poblaciones la desarrollaban en base al cereal de mayor disponibilidad. En la 

Mesopotamia se utilizaba cebada y trigo, mijo y sorgo en gran parte de África, en China y 
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Japón, arroz con el cual se hacía, y todavía se hace, el sake y por último en América el 

maíz. Lo egipcios realizan agregados de malta, azafrán, miel, jengibre y comino para 

proporcionarle aroma y color, los griegos la consideraron una bebida de gente llana y el 

norte de Europa se bebía en festejos y solemnidades religiosas.  

En Argentina la bebida tiene alrededor de dos siglos y medios de historia, como en la 

mayoría de los países iberoamericanos su consumo se introdujo por los emigrantes 

europeos. Primero importando la cerveza desde Europa de las grandes compañías, en su 

mayoría alemanas y británicas. A mitad del siglo 15 empiezan a surgir pequeñas 

cervecerías fundadas por inmigrantes ligados, en cierta medida, a estas grandes 

compañías. Durante el siglo 19 aparecieron nuevos establecimientos que se asentaron en 

la ciudad de Buenos Aires, pero también así en la provincia. Para fines de este siglo y 

comienzos del veinte se fundaron algunas de las cervecerías que existen al día de hoy. En 

el año 1884, en la ciudad de San Carlos, provincia de Santa Fe, un inmigrante alemán crea 

la cervecería San Carlós, catalogada como la tercera de más antigüedad del país y la más 

antigua que aún sigue funcionando. En el año 1888 se funda Quilmes, cuatro años después 

nace cervecería Santa Fe. A comienzos del siguiente siglo se crean Cervecería del Norte 

Argentino, Maltería y Cervecería de Cuyo y la cervecería Córdoba. 

Para los años ochenta del siglo veinte el mercado de la cerveza alcanzaba mínimos de 

consumo per cápita, siendo estos de ocho litros, comparado al vino que era de ochenta 

litros y en países desarrollados de cien litros. Habiendo tenido un pico de consumo de 

veintidós litros alrededor de los años cincuenta, se consideró un mercado en decadencia. 

Un análisis por parte de la cervecería Quilmes dedujo que el consumidor promedio de la 

década de los ochentas era adulto masculino, de más de treinta y cinco años, perteneciente 

al grupo socioeconómico medio, además el consumo se daba durante la primavera y el 

verano. Los adultos por debajo del consumidor promedio no tenían contacto con ella y se 

la consideraba de una bebida de poco prestigio. Teniendo en cuenta que generar cambios 
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en una cultura de un lugar no es simple, volver la cerveza una elección para el público 

necesitaba de un cambio de imagen, cambiar su figura de poco prestigio. Para esto 

Quilmes tomo como iniciativa mostrarla como un producto diferente, viendo como en el 

mundo se empezó a dar una nueva forma de ver la vida, la cual buscada ser sana y de 

pasar el tiempo al aire libre. Diferentes productos se asociaban a este estilo de vida y en 

las bebidas alcohólicas solo algunas entraban en sintonía con esto. La cerveza una bebida 

que, en el momento, se producía mayoritariamente en un estilo de color claro y debido a 

esto, los ingredientes utilizados entraban dentro de los márgenes para ser incluida en esta 

forma de vida y la graduación alcohólica resultaba baja, por lo tanto, su efecto en el cuerpo 

humano era menor que otras bebidas. Previamente era vista para un consumo familiar y 

adulto, y por lo tanto la marca reposiciono al producto, lo transformo en un producto para 

jóvenes e informal, convirtiéndolo en un nuevo estilo de vida, algo que no sucedía con otras 

marcas del país y con el producto en general. Esto logro el objetivo, ya que se empezó a 

visualizar como una bebida con prestigio y en conjunto con su valor accesible, el público 

empezó a consumirla y a encontrarse disponibles en lugares que antes no se encontraba, 

por ejemplo, los locales bailables. Además de este giro, se empezó a invertir en publicidad 

y así alentar su consumo durante el año y en las estaciones de frio principalmente, otoño 

e invierno. Esto logro que el consumo crezca y convertirse en una elección para el público, 

logrando que su consumo en la actualidad sea de un target amplio, en cuanto a edad, clase 

socioeconómica o género.  

Las micro cervecerías en Argentina nacen en el año 1984 cuando Juan Carlos Bahlaj 

inaugura la pionera cervecería el Bolsón, en El Bolsón, provincia de Rio Negro. A partir de 

este momento se fueron naciendo en Argentina nuevos emprendimientos de este tipo, 

teniendo a la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires como epicentro. Según 

Mercedes García Bartelt (2004) durante los primero años del siglo 21 se calculaban cuatro 

mil productores de cerveza de forma artesanal, el mercado creció hasta un veinte por ciento 

en ese tiempo. Según algunos productores esto se dio, primero porque los consumidores 
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al adquirir gustos y conocimiento del producto, en diferencia a uno industrial impulsan su 

crecimiento. Y segundo dada la devaluación del peso, marcas extranjeras que eran 

importadas al país dejaron de ser comercializadas, esto llevo a cubrir parte de esta 

demanda con estilos producidos en Argentina. El mercado de la cerveza artesanal tuvo un 

incremento exponencial durante las dos primeras décadas del siglo 21, pero en la segunda 

se caracterizó por el uso de estas de las redes sociales, logrando llegar a un mayor número 

de consumidores nuevos.  

Durante estos primeros años la aparición de nuevas marcas se incrementó 

exponencialmente, llegando a registrarse en la ciudad de Buenos Aires en el año 2018, 

entre cervecerías que producen su propia cerveza y comercios que solo la distribuyen, 

alrededor de 500 establecimientos. Esta revolución cervecera, como se le denomino en 

países como Estados Unidos que tuvieron el mismo crecimiento años previos, tiene que 

ver con los gustos de los consumidores. El aumento de la demanda llevo, también, al de la 

oferta y es aquí donde se crearon una gran cantidad de nuevas cervecerías en corto 

tiempo, dado que también se trata de un mercado rentable para el productor. La aparición 

de estos nuevos emprendimientos llevo a que los consumidores de cerveza empiecen a 

considerar la cerveza artesanal dentro de sus elecciones. De la misma forma, las 

compañías cerveceras de mayor envergadura, a las cuales se les denomina industriales 

por su producción masiva, empezaron a reposicionarse en línea con el nuevo perfil de la 

cerveza. Sacando marcas o estilos alternativos a sus regulares, estas empezaron a 

adaptarse y buscar entrar dentro de la elección de aquellos consumidores de cervezas 

artesanales. Una característica de esta denominada revolución cervecera es que, en los 

lugares que se dio, llego a un punto de inflexión, dado que la demanda iguala la oferta, es 

decir que hay suficientes productos para la cantidad de consumidores, dado que se trata 

de números finitos. Por ejemplo, según el artículo publicado por Garavaglia y Swinnen 

(2017) en Alemania durante los años 1985 a 2015, paso de tener 894 cervecerías a pasar 

a tener 1148. Inclusive durante los últimos cinco años que comprende su análisis, solo 



65 
 

aparecieron 36 nuevas de estas empresas, es decir, alrededor de siete por año en 

promedio. Al mercado argentino le queda tiempo por crecer y alcanzar este punto, pero 

dadas las condiciones inestables que presenta un país subdesarrollado como este, surgen 

momentos donde el crecimiento se detiene e inclusive decrece, sin haber igualado la 

demanda. En una nota escrita por Gonzalo Zanotti (2018) en el portal web del diario Ámbito 

se refiere a la caída de crecimiento que sufrió la industria, pasando de tener un porcentaje 

del 50 por ciento en el año 2017 a solo 7 por ciento en el año siguiente. Pero también 

menciona que esto no tiene impacto en cuanto a sus consumidores dados que estos ya se 

los considera fieles y que no sustituyen el producto por uno de menor valor, sino que 

cambian sus hábitos, es decir, consumen menos, pero de los mismos productores. El 

artículo de Garavaglia y Swinnen (2017) también menciona un estudio, en relación a los 

consumidores latinoamericanos, realizado en Estados Unidos por Toro-Gonzalez, 

McCluskey, y Mittelhammer (2014). En él se aclara que aquellas personas que consumen 

cerveza artesanal son diferentes de aquellos que lo hacen de la producida en masa, a las 

que se les denomina industriales, y que tampoco hay señales de sustitución entre los 

productos. Esto indica que los consumidores no dejarán de ser fieles en caso de caídas de 

consumo o crisis, sino que lo harán en menor medida. 

3.3. Consumidores 

Entender las características del consumidor va a proporcionar ciertos indicios de como 

dirigir la identidad hacia estos. Esto no queda en segundo plano, dado que saber los 

aspectos del público permitirá determinar correctamente el target y de esta manera también 

dotar a la marca de aspectos que le resulten atractivos a estos. También comprender su 

comportamiento en relación al consumo de cerveza será importante. Salomón (2008) 

destaca que la sociedad evoluciona de una cultura donde los consumidores comparten 

preferencias dado las producciones en masa, hacia una diversa donde la cantidad de 

opciones que tienen estos parecen infinitas, por lo tanto, identificar los diferentes 
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segmentos de esta, para elaborar mensajes y productos dirigidos específicamente para 

estos consumidores, se vuelve valioso en la actualidad. 

“…la decisión de compra de bebidas alcohólicas incluyendo la cerveza, sucede, al igual 
que en los demás productos, que esta se toma más por las percepciones que cada 
persona hace del producto, que por la realidad objetiva de las características físicas o 
químicas del producto como su sabor o calidad.  Es así como el empaque (o el envase, 
en el caso de las bebidas), la etiqueta y el país de procedencia tienen una gran influencia 
en las percepciones y preconceptos que las personas se forman de los productos, y, 
como consecuencia de ello, de su decisión de compra.” (Carvajal y Zapata, 2012) 

Como se detalla, el consumidor tiene en cuenta la calidad de la cerveza, pero mayor 

influencia la percepción que tiene de esta. Empaque y etiqueta son en este caso dos de 

las variables mencionadas que influencian esta decisión. Y como se describió antes en 

este escrito, estas son componentes de la identidad corporativa, es decir, el reflejo de la 

marca en la realidad a través de elementos gráficos o sólidos, como en el caso del 

empaque. Como menciona Capriotti (2009) desde el enfoque del diseño la representación 

icónica de una organización donde se manifiestan sus características y particularidades, 

es la identidad. Compuesta por el logotipo, el símbolo, la tipografía, el color y la aplicación 

a través del diseño gráfico, audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico. Es por tal 

razón que dar cuenta del tipo de consumidor que tiene la cerveza artesanal es necesario 

para poder encontrar los vínculos que conectan con estos y para que relacionen las 

identidades a sus respectivas marcas.  

En cuanto al público, un estudio realizado en Chile por Fernández, Yañez, Santander, Cea 

y Mery (2016) a cerca de los consumidores de cerveza artesanal, los segmenta en dos 

grupos. Los stout que son experimentados y tienden a buscar productos artesanales a nivel 

genérico, y los lager que no tienen tanta experiencia, pero que tienden a consumir cerveza 

artesanal. Los primeros buscan cervezas de calidad, compran diferentes estilos y dejan ser 

influenciados por recomendaciones de terceros, en cambio los segundos toman en cuenta 

el precio y tipo de envase para tomar una decisión. Destaca que la estrategia para los stout, 

en cuanto a la marca, debe ser de destacar los atributos de la cerveza, su calidad y 

beneficios, de igual forma recomendar los estilos según la ocasión en la que se beberá, 
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por ejemplo, que tipo de cerveza combina mejor con determinadas comidas y por último 

entender que el precio no es una variable de peso para este grupo. En cambio, con los 

lager, se debe considerar el envase y entender que el valor del producto va a ser importante 

a la hora de decidir. Por último, el rango de edad principal donde se encuentran estos 

segmentos es de los 23 años a los 35, esto no excluye edades por debajo o encima del 

rango, pero la mayor cantidad de consumidores se encuentran dentro de él. 

En la zona de Arequipa, Colombia, según un estudio de Benavente Jennifer (2019) destaca 

en primer lugar que el público evoluciono a la hora de consumir y esto se traduce en que, 

además de buscar satisfacer cierta necesidad, también buscan generar una conexión 

emocional y experimentar nuevas sensaciones. Después que las influencias de su entorno 

tanto familiar como amical son las que ayudan a determinar que comprar en cuanto a 

cerveza y en segundo plano que la información que reciben a través de medios de 

comunicación. El rango de edad de en este caso es de 20 a 30 años y que variables como 

gusto, preferencias y lugares frecuentes de los consumidores, no influyen en la decisión al 

momento de comprar, esto se debe a que buscan productos nuevos. Más allá de esto 

determinó que el sabor si es parte de los atributos o características satisfactorias que los 

consumidores esperan a la hora de tomar cerveza artesanal, la marca y la forma en la que 

la presentan es parte de esto también. También arrojo que la gran mayoría de ellos afirma 

estar pendientes de las redes sociales y que este se trata del mejor canal para generar 

publicidad o información de la cerveza, volviéndolo un medio de comunicación de suma 

importancia. 

En relación a la Argentina primero está el trabajo académico de Bernardo Rshaid (2018) 

que analiza el comportamiento de los consumidores de cerveza artesanal en la ciudad de 

la plata. En el determina el posicionamiento que tiene la cerveza en la mente del 

consumidor, los hombres asociándola a las palabras amigos y comida, esto dado a que la 

vinculan a una bebida para acompañar comidas y que también se toma en conjunto. Por el 



68 
 

lado de las mujeres se asocia también con la palabra amigos, dado que también está 

vinculada a tomar cerveza en conjunto. En general el producto está asociado a ambientes 

informales y relajados, en general de ocio y no estructurados, diferenciado la cerveza de 

otros productos. Por otro lado, está el trabajo de Ojman y Zimerman (2014) que proyecta 

un emprendimiento de cerveza artesanal en el barrio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, 

en él se realizó una encuesta de mercado para identificar potenciales consumidores. En el 

determina que el rango de edad es de 18 a 35 años, pero aclara que la razón de esto es 

debido a que el modo de distribución de la encuesta fue por mail y redes sociales, y que 

en estas edades se da un uso mayor de los medios mencionados. Por lo tanto, como tenían 

previsto, el rango de edad del target será de 18 a 54 años, pero sabiendo que su segmento 

mayor será el primer. Además, mencionan que debido a este mayor uso de las redes 

sociales en esta edad y teniendo en cuenta su target principal, las redes sociales es el 

canal por el cual divulgaran su producto. Se estudió el tipo de ambiente que frecuentan 

estos consumidores, teniendo como resultado que el lugar donde consumen la bebida es 

en los after office, que se trata de ámbitos donde concurren después del trabajo, estos 

pueden ser bares o lugares que tienen esta función. Además, al momento de que los 

encuestados tuvieran que posicionar las marcas que conocían en un ranking, la mayoría 

las ordeno según el posicionamiento de estas en los medios de comunicación. La primera 

resulto ser Quilmes, siendo, además, la que más recursos destina a campañas de 

comunicación en el país. La mayor parte de estos también indicaron que el entienden el 

valor de una cerveza es más que el de una industrial y estarían dispuestos a pagarlo. Como 

último se menciona que los consumidores piden cervezas según la carta o referencia de 

algún empleado del lugar y que no tienen información a la hora de saber que estilos se 

complementa mejor con los distintos tipos de comida. 

Como último trabajo de investigación relacionado a este escrito, se encuentra el de 

Bameule, Grandinetti, Lopez y Marani (2017) este aborda el mercado de cerveza artesanal 

y su incremento en los tres años previos a la publicación de este trabajo. Como primera 
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conclusión en cuanto a los consumidores aparecen en un rango de edad de 18 a más de 

50 años, pero concentrándose entre los 18 y 35 años. En este caso afirman que ni la marca, 

ni el precio influyen a la hora de consumir cerveza, pero si se determinó que en gran 

mayoría lo prefieren hacer en compañía de amigos o familiares. Atributos que estos 

consumidores esperan de la cerveza son el sabor y calidad del producto, de igual manera 

a medida que sube la edad en el rango, la calidad se torna un aspecto de mayor valor al 

consumir la bebida. El valor de la cerveza es aceptado por los consumidores, es decir, que 

entienden que es mayor al de una industrial, pero aun así es accesible. También coinciden 

en que prefieren cuando la cerveza es servida desde la canilla, dado el hecho de que esta 

cuando se embotella necesita de ciertos conservantes para poder durar un tiempo mayor. 

Por último, el escrito realiza conclusiones de cómo se modificó este comportamiento en los 

3 años analizados. Primero el aumento del género femenino interesado en consumir 

cerveza artesanal. Luego que el rango que con más antigüedad consumen la bebida se da 

entre las edades de 26 a 35 años en comparación a otras. En este caso se da un consumo 

en bares o lugares que dispensen la bebida, pero así también en supermercados, además 

en la actualidad empezaron a crear almacenes de cerveza artesanal donde se pueden 

comprar botellas o latas de esta. Además, aseguran que logran refutar la creencia de que 

el consumo de esta se trata de una moda pasajera, esto lo mencionan dado que el 

segmento ultimo afirma consumirla hace 5 o más años, seguido de un segmento que lo 

hace entre 2 y 3 años. Por lo tanto, siendo estos la mayoría y no aquellos que lo hacen 

hace 1 año, entienden que son consumidores habituales y fieles a la bebida. 

El vínculo entre la marca e identidad corporativa es una característica que influye a la hora 

de que el consumidor la reconozca a esta. Entender en cierta parte el comportamiento de 

este con el producto es necesario para poder generar interés en él. Por lo tanto, una marca 

no puede ser solo interesante, el vínculo con la identidad funcionar y esta última tener un 

impacto visual, dado que esta combinación solo tendrá efecto en ciertos casos. Las 

primeras teorías expuestas mencionan que el consumidor elige según elementos como lo 
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son las etiquetas o envases de los productos, las cuales son parte de la identidad, inclusive 

por encima de aspectos objetivos como lo son la calidad o sabor del producto. Después se 

encuentran patrones de conducta que se dan en diferentes regiones, pero que dan a 

entender como estos posicionan y se comportan en relación al producto. Primero está el 

rango de edad principal, teniendo mínimas diferencias, este se da entre los 18 y 35 años, 

pero que no descarta consumidores fuera de él. Lo siguiente es el ámbito de consumo, se 

destaca que estos ven la cerveza como una bebida que se consume con la familia o 

amigos, también así un estudio la relaciono directamente a los after office. Otra 

característica que se da es la influencia a la hora de elegir la bebida, en la mayoría de los 

casos estos tienen en cuenta esto para probarla. Después se encuentra el sabor y calidad, 

pero estos no como características van a influenciar en el consumidor a la hora de tomar 

una decisión, sino como atributos de la bebida. Es decir que estos esperan que la cerveza 

cumpla con estas expectativas, pero en todos los casos, por lo tanto, no influye en su 

decisión a la hora de probarla. Por último, se dan dos características, primero que los 

consumidores buscan probar cosas nuevas, en la cerveza se puede traducir como estilos 

diferentes. Y segundo, que entendiendo que se trata de un producto que tiene ingredientes 

y procesos especiales, los consumidores comprenden que el valor de la cerveza artesanal 

será mayor. Teniendo en cuenta estos aspectos que se desprenden de los trabajos 

recopilados, se pueden analizar las identidades corporativas de micro cervecerías para 

poder ver si de ellas se desprenden estos conceptos. Pero también así, que estas 

características puedan ser trasladas a la marca e identidad que tiene como objetivo este 

escrito crear. 

3.4. Micro cervecerías argentinas 

En este subcapítulo se elegio una marca como lo es Itzel Craft Beer por su reconocimiento 

y lo que significa en el mundo de la cerveza artesanal de Argentina. Además, se tomaron 

otras de menor envergadura para ver cómo operan su marca e identidad y comparándolas 

entre sí y con Itzel. Estas fueron recopiladas de la red social Instagram y serán de utilidad 
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para el trabajo. Además de esto, se toma en cuenta a Bodega de Cervezas, un 

emprendimiento que vende exclusivamente cerveza artesanal. Teniendo en cuenta su 

reconocimiento en la plataforma mencionada y por ser un punto de venta importante dentro 

de la ciudad de Buenos Aires, este será un punto de referencia para ver si en él se 

comercializa la marca y la llegada que tiene a la gente. 

Como primera marca se encuentra Itzel Craft Beer, cervecería reconocida por su calidad, 

obteniendo gran cantidad de premios por sus cervezas. En el año 2020 obtuvo el premio 

de plata a la mejor doble india pale ale en la competencia mejor IPA de Sudamérica, en el 

2019 obtuvo el bronce a la mejor cervecería argentina en la Copa Tayrona, entre otros 

premios. Además, cuenta con alrededor de 13,300 seguidores en su cuenta de Instagram. 

En este caso se trata de una marca que tiene 3 años en el mercado, pero que su dueño es 

conocido por ser un homebrewer, termino para quienes producen cerveza artesanal desde 

sus casas, con largo recorrido en el ámbito de la cerveza artesanal. Como primera 

característica se da que la cuenta de la marca, en la red social que se utiliza para este 

análisis, es también la del creador de esta. Esto puede generar que el consumidor no la 

vea como una marca o como la cuenta de esta en la red social. Dado el uso del consumidor 

principal de esta red, ya se percibe en este caso que es una característica no aprovechada 

por la marca.  

Lo primero a analizar de la identidad es la firma, es decir su nombre, este tiene como 

logotipo una tipografía personalizada. Esta es sans serif, pero cuenta con unas 

modificaciones que le agregan a cada letra un remate en el centro. Estas alteraciones, 

teniendo en cuenta también los demás elementos de la identidad, hacen referencia a 

sistema de escrituras antiguos, como, por ejemplo, el de los mayas. En conjunto con el 

logotipo está el símbolo de la marca, el cual tuvo una modificación reciente. Primero 

tratándose de una calavera, la cual tenía diferentes agregados, como bigotes, lúpulos que 

reemplazaban a los ojos y marcas que hacen referencia a la cultura mexicana. En la 
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actualidad se trata de la misma calavera, con modificaciones en el aspecto, dado que se 

trata de un dibujo artístico teniendo características de ser a mano, en comparación al previo 

que tendía a un dibujo digital. También se agregan elementos, una gorra a la calavera y 

dos latas de cerveza a los costados de esta. El conjunto de ambos cuanta con la 

particularidad que es esporádico, es decir, que no se utiliza siempre en los diferentes 

elementos de la identidad. Por ejemplo, no se utiliza como la foto de perfil de la cuenta de 

la marca en la plataforma, en comparación a otras marcas que hacen del logotipo o el 

conjunto de este con el símbolo, la foto de perfil en las distintas redes sociales. De igual 

manera estos no se encuentran en las etiquetas de sus productos, si aparece la firma, es 

decir el nombre, pero no el logotipo o símbolo. Por ende, los consumidores no asocian la 

marca a un signo en particular de ella, dado que este aparece si, por ejemplo, en la 

indumentaria de la marca. Pero el hecho de que no tenga un uso determinado y constante, 

hace que el consumidor no tenga la oportunidad de asociar este elemento a la marca. En 

cuanto a la tipografía que se ve en el logotipo, no se utiliza para otras piezas o elementos 

de la identidad, solo se utiliza otra familia de caracteres y es en las etiquetas. Esta es sans 

serif y se utiliza siempre en determinada forma, en la parte superior de las etiquetas se 

coloca la firma y en la inferior el estilo junto a otros datos específicos de la cerveza en 

cuestión.  

En cuanto a la imaginería tampoco se da un patrón de diseño o uso de estas en 

determinada forma, inclusive se utiliza la plataforma como cuenta personal del dueño de la 

marca. Por último, tenemos la comunicación, que es informal, directa y personal, lo que le 

da una característica que empatiza con el consumidor, pero de igual manera es 

inconsistente. Por ejemplo, en los comentarios de publicaciones de Instagram, no siempre 

se responden con la misma frecuencia. Esto no condiciona las ventas del producto por lo 

que se puede ver a la hora de comprobar con Bodega de Cervezas, dado que se advierte 

que la marca tiene su prestigio dentro de la consideración de este establecimiento. Este 

siempre publicita el arribo de productos de la marca y así asimismo lo destaca por sobre 
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otras cervezas. Esto también se puede notar con los consumidores, considerando las 

interacciones que tienen estos con la marca en la plataforma. Es claro que la marca no 

tiene problemas para vender sus productos, distintos emprendimientos como Bodega de 

Cerveza y bares destacan, a la hora de vender, las cervezas de Itzel. Esto es dado que se 

trata de un producto de calidad y que el consumidor elige por su sabor, también porque 

innova, busca ofrecerle al público estilos que no son clásicos o nuevos que vienen del 

extranjero. Por lo tanto, la marca tiene una personalidad, rasgos que algunos consumidores 

asocian a ella, pero asimismo queda en claro que esto no se logra traducir a la identidad. 

Estos aspectos no se emanan de los distintos elementos que son parte de su identidad, 

inclusive si la marca no buscara generarlos, estos se desprenden de ella de manera natural. 

Por lo tanto, no considerar estos y dejarlos al azar, significa que no puedan ser asociados 

a ella, pero también así que generen un vínculo que sea contraproducente. 

La siguiente marca es Simona Brewing Company, como lo dice en la descripción de su 

perfil de Instagram, fue fundada en 2015. Lo primero que se divisa de la identidad es su 

logotipo, en este caso un isotipo, el cual se trata de una letra S en mayúscula en el centro 

de un círculo. Alrededor del carácter y en la parte superior se encuentra el nombre de la 

marca y por debajo el lugar de donde es, Buenos Aires. Lo siguiente que se encuentran 

son algunas etiquetas de cervezas que comercializan y que inclusive se ven fotos en 

Bodega de Cervezas. La primera se trata de una Simona Milkshake Series, para la cual se 

la particularidad de haber dos etiquetas diferentes más allá de ser la misma cerveza. En 

ambas se encuentran vacas, una en su parte superior y otra en sus bordes. Además de 

esto tienen la información del producto, las características como el ABV e IBU, el lugar 

donde fueron producidas y el logotipo de la marca. Luego se encuentra una Mosaic 

Raspberry APA, que tienen la misma composición que la etiqueta de la primera, pero 

alternando al animal por unas frambuesas y no incluyendo las características de ABV e 

IBU de la cerveza en particular. Por último, en este caso, una Milshake Pineapple IPA, la 

cual tiene la composición de las últimas dos mencionadas, pero en su parte superior una 
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ilustración de papa Noel, agregando dos iconos en su parte central en ambos bordes y si 

mencionando las características mencionadas en el primer caso. El perfil de Simona es 

exclusivo de la marca más allá de mostrar fotos de su dueño, pero siempre en relación a 

esta. No se divisa un criterio a la hora del tipo de publicaciones o el tipo de imágenes en 

ellas. Las fotografías usadas alternan los encuadres y las composiciones, tampoco 

dándose en algunas de ellas el uso del logotipo o la clara visión de este. En cuanto a la 

comunicación no se encuentra mucha información más que algunos comentarios 

respondidos, aunque este trato siempre se da con un estilo personal.  

El primer detalle al ver los elementos visuales de la marca es ver que la tipografía de su 

logotipo y las etiquetas no coincide, pero tampoco así entre ellas y tampoco en la primera 

etiqueta analizada donde aparece el nombre de la marca. El uso de estos no es sistemático 

y no logran dar a conocer a la marca más allá de sus productos. El perfil de Instagram no 

tiene actualizaciones desde diciembre del 2019, por lo tanto, no se sabe si continúa 

funcionando. Si se comprobó que la última tanda de producción fue comercializada en 

Bodega de Cervezas, pero no se publicó por parte de estos, sino que la marca lo informo 

en un comentario de una publicación. Esto demuestra falta de comunicación para mostrar 

los productos y que el consumidor solo se enteraría en caso de ir al local físico de Bodega. 

En este caso se ve una falta de vinculo e identidad, pero más grave, no haber signos de 

otros elementos que representen a Simona más que el logotipo y algunas etiquetas que 

tienen diferencias. 

La siguiente marca es Vulcano Cerveza Artesanal, pero de la cual no se encuentra 

información de cuando fue fundada, pero revisando el perfil de la marca en Instagram, se 

encuentra información de esta por primera vez en el año 2017. En este caso se destaca 

que en un comienzo el perfil fue utilizado por su fundador, para luego pasar a ser utilizado 

por la marca.  Como en los casos previos, primero se distingue el logotipo de la marca y el 

símbolo. El primero siendo una familia tipográfica sin remates, con un peso visual alto que 
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guarda relación con el segundo, que es una representación gráfica del nombre, un volcán. 

Este aparece como la foto de perfil de la marca en su página de Instagram y una 

particularidad es que este no aparece desde un principio de la marca, sino recién a 

principios del 2019, además, este no aparece en las publicaciones de manera regular. 

Lo siguiente son las etiquetas, tienen la misma composición, ocupando la mayor parte de 

esta una imagen, en algunos casos relacionadas a algún ingrediente de la cerveza y en 

otras, abstractas. En la parte inferior se encuentra la información de la cerveza, el nombre, 

de donde proviene, un símbolo, que no es el logotipo o símbolo principal, la cantidad y el 

ABV. En el comienzo de la marca se puede apreciar que las etiquetas eran diferentes, solo 

siendo tipografía en el centro de estas con información de la marca y fueron mutando hasta 

llegar a la actual composición. En cuanto a la comunicación no se divisa muy activa, en 

general no hay respuestas por parte de la marca a comentarios hechos en sus 

publicaciones. En cuanto a la forma de generar contenido en el perfil es activo, teniendo 

una gran cantidad de fotos de los productos. También reposteando diferentes 

publicaciones de otros perfiles en su página, inclusive con el mismo contenido textual. Pero 

no se da un sistema o forma particular de publicar, las imágenes tampoco tienen un 

encuadre o composición típica. En este caso se da algo que sucede con la marca previa, 

los elementos de la identidad no dan a conocer características particulares de esta. 

Dejando de lado el logotipo y símbolo que tienen una calidad gráfica y técnica buena, los 

demás elementos, como la etiqueta, no se encuentran en el mismo nivel. Y esta, tanto 

como las previas, corren el riego de al dejar ciertas características de la identidad al azar, 

que estas sean asociadas a aspectos no deseados.  

Este tipo de casos abundan en el mercado, pero el problema no surge en la falta de un 

vínculo que sea efectivo, es decir, que la identidad represente a la marca. Sino en que esto 

puede derivar en una falta de reconocimiento y peligre la existencia de esta. Hay 

excepciones como lo son Itzel Craft Beer, en el que la calidad del producto es excelsa y el 
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consumidor la reconoce por sobre los errores que tienen su identidad. Pero aun así cabe 

la pregunta de cuanto mejor la marca funcionaria o cuanto más reconocimiento recibiría, si 

sus signos fueran trabajados en mayor detalle y tuvieran un uso determinado.   
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Capítulo 4. Proceso creativo 

En la actualidad se da un contexto de expansión comunicacional social y la cual, además, 

tiene una función estratégica a la hora de impactar en el desarrollo económico. Esto genera 

en las organizaciones, tanto de lucro como sin fin de lucro, a entender que los contenidos 

de la comunicación se desplazaron hacia la identidad del emisor. Es decir que, el mensaje 

tiene tanto protagonismo como el mensajero, mientras este se expresa, también habla de 

sí. “Dicha respuesta es la intervención consciente, voluntaria y sistemática en sus propios 

medios de comunicación, ya no solo los específicos (la publicidad en su sentido amplio), 

sino el conjunto integrado de recursos directos e indirectos (la “imagen” en general).” 

(Chaves, 1999, p. 13). Estas ante este nuevo contexto, empezaron a comprender que los 

diferentes elementos que componen a la identidad denotan aspectos de la marca. Inclusive 

la propia actividad de la organización y los instrumentos de esta también adquirieron una 

función de promocionar a esta, a sí misma. Los medios de identificación o promoción 

dejaron de ser eficaces, dado que la publicidad ahora se considera uno de los medios para 

poder dar a conocer a la identidad corporativa. Esta no solo abarca lo visual de una 

organización, no es solo su logo o gráfica, comprende la arquitectura, la forma de 

comunicarse entre sí y con el público, los medios corporativos y hasta el código de 

vestimenta. Esto genera que el proceso para tomar decisiones sobre estos elementos, sea 

complejo, dado que son parte de lo que el exterior verá sobre la organización. Plantear una 

identidad corporativa, lleva a poner en detalle a los elementos de la marca en un primer 

paso, replantear para organizaciones ya existentes. Debido a que la identidad será la 

manifestación de la marca, la expresará e interactuará con el público. 

Por lo tanto, formular un sistema de recursos integrales de imagen de una institución es 
optar por una determinada caracterización de la modalidad y el temperamento con que 
dicha institución se integra y opera en el contexto social, o sea un conjunto de atributos 
concretos de la realidad. (Chaves, 1999, p. 14) 

Por lo tanto, la comprensión el proceso por el cual se vinculan las características y aspectos 

que hacen a una marca, a la identidad que la representa ante el público, es de suma 
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importancia. Se vuelve así necesario darles significado a los pasos de esta gestión, para 

que pueda ser efectivo el vínculo que se genere, que la marca pueda ser reconocida a 

través del conjunto de estos elementos. Esto es así ya que no existe un proceso para 

determinadas organizaciones o para algún elemento en particular. Sino que son una serie 

de pasos lógicos, que a medida que se dan en el orden estipulado, van convirtiéndose en 

base para el siguiente. Esta identidad se comienza a construir desde la marca, de la cual 

se determinan sus características y aspectos, previos al proceso de la creación de la 

identidad. Pero estos rasgos no son inmutables, el paso del tiempo y los contextos los 

moldean, por lo tanto, durante el proceso pueden darse modificaciones. En este capítulo 

no se describe esto, dado que dotar de estas características a la marca es un trabajo que 

compete a quien la crea o está involucrado en ella. Pero poder expresarla a través de la 

identidad es trabajo en el cual el diseño se involucra y tiene las herramientas para lograrlo. 

4.1. Esencia o fragmento esencial 

La identidad está integrada por una gran variedad de elementos, estos cuando se 

presentan de manera ideal, deben poder individualmente representar a la marca. La 

posibilidad de utilizar diferentes signos, da la capacidad a la identidad de utilizarlos a su 

favor y según la circunstancia. Dado este contexto, Chaves y Belluccia expresan:  

Esto permite introducir una primera subdivisión en el repertorio de identificadores: los 
primarios y los secundarios. Son primarios aquellos que cumplen la función 
identificatoria en su forma directa y pura (la ”firma”) y secundarios aquellos que 
completan y refuerzan la identificación pero no son capaces de funcionar solos o 
aisladamente como rúbrica. (2003, p. 30) 

Por su lado, Chaves en su libro La Imagen Corporativa genera una división similar, a los 

primeros los llama signos identificadores básicos y a los demás, sistemas de identificación 

visual. En ambos casos concuerdan en que los primeros se tratan de los logotipos y 

símbolos. El primero cumple la función de firma, es la forma gráfica estable y explicita del 

identificador por excelencia de una institución, el nombre. Chaves (2003) genera una 

clasificación de estos, el primero es tipográfico estándar. Este es el nombre de la empresa 
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o institución utilizando una familia de letras de uso libre y existente previamente, un ejemplo 

es Panasonic. Después están los logotipos tipográficos exclusivos, estos utilizan una 

tipografía diseñada especialmente para este, un caso es el diario Times de Londres. Los 

siguientes son los tipográficos retocados, en ellos se utiliza una familia tipográfica ya 

existente a la cual se le generan modificaciones. Estos cambios pueden ser en los 

espaciados, trazos, cuerpos de las letras o cortes en ellas, varían y depende de las 

decisiones de diseño en cada uno, Pirelli, por ejemplo. Después tenemos a aquellos 

iconizados, en los cuales se reemplaza alguna letra del logotipo con un icono que sea 

compatible con el nombre o la actividad de la institución. A continuación, tenemos los 

singulares, estos son una pieza única diseñada como un todo, tienen una forma 

excepcional, Coca Cola, por ejemplo. Y por último, se dan los logotipos con accesorio 

estable, estos buscando aumentar la capacidad identificatoria, agregan elementos 

accesorios y complementarios. Pueden ser elementos visuales externos, como 

subrayados, puntos, rubricas o fondos normalizados. No significa que los logotipos deban 

pertenecer a alguna clasificación exclusiva, sino que pueden comprender más de una de 

estas características para poder cumplir con su objetivo. 

Los logotipos cumplen con una función verbal básica a través de la tipografía, representan 

el nombre, pero esta cuenta con una dimensión semiótica no verbal, que puede connotar 

otros significados. Esto, generalmente, se busca que sea complementario al nombre o los 

aspectos y características de la marca, que puedan denotarlos. No es necesario que la 

familia tipográfica sea particular, por ejemplo, diseñada especialmente para determinada 

marca. Se da en aquellas que son comunes o que tienen un uso masivo, que son estándar. 

La elección correcta de esta puede generar que además de su función representativa, 

pueda agregar una segunda capa de significados que puedan enriquecer a la primera. Es 

decir, que, a través de la manipulación de esta, de su diseño, se transmita a quien ve el 

logotipo, otras características, que cumpla su función verbal y transmita características de 

la marca a través de ella. Por ejemplo, el logotipo de Coca Cola no generaría en la mente 
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del público o transmitiría a este lo mismo, si esta fuera diferente. Esta denota características 

clásicas, como la marca intenta mostrarse, tradicional. Si este estuviera compuesto por una 

familia tipográfica que tuviera cuerpos de letras simétricos y rectos, no significa que no se 

pudiera vincular a la marca. Pero los aspectos o características que se asociarían de esta 

con el logotipo, serian diferentes a los actuales. 

De modo espontaneo, tarde o temprano, el identificador de una entidad se cargará con 
sus atributos. En ese sentido, “cualquier identificador sirve”. Pero, espontáneamente, 
no hay garantías de que esa atribución se produzca con la rapidez necesaria y con los 
contenidos necesarios: la identificación espontanea puede llegar a ser tardía e 
insuficiente. En ese sentido, no cualquier identificador resulta igualmente eficaz. 
(Chaves y Belluccia, 2003, p. 18) 

Por lo tanto, no dejar esta segunda funcionalidad de la tipografía al azar es importante, ya 

que está en algún momento denota características de la marca. Poder predeterminar, en 

cierto modo, cuáles serán ayudara a vincular está en el modo más eficaz posible. Además, 

siendo el logotipo la firma de la marca de la institución, es la forma gráfica estable de esta 

y será el signo identificador que más uso tenga.  

El símbolo por su parte es otro de los signos identificadores que se utiliza con frecuencia, 

no todas las marcas hacen uso de él. En los casos que se da, este va en conjunto con el 

logotipo, pero aun así cuenta con la capacidad de ser asociado a la marca de manera 

individualmente. Estos son imágenes gráficas que se identifican con rapidez y se vinculan 

con la marca de forma directa. Al no requerir de la lectura en ellos, el público los identifica 

fácilmente y al encontrarse junto al logotipo, se vincula rápidamente por esta razón. Es una 

práctica común la de asociar un símbolo a la firma, por lo tanto, el consumidor entiende 

que cuando se encuentra un elemento grafico de estas características junto a esta. Pero 

esto no significa que siempre se debe tener un símbolo, cada signo identificador tiene sus 

posibilidades y limitaciones que va determinar si es adecuado a la identidad o no. Por lo 

tanto, es necesario evaluar primero su utilización, antes que determinar su diseño. Esto no 

ocurre con el logotipo, la firma, dado que es una necesidad básica que el nombre de la 

marca pueda escribirse y tener una forma gráfica estable. Obviar esa necesidad y dejarla 
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al azar, genera que la identidad en su elemento de mayor importancia, no esté determinado 

y no se interfiera en el vínculo que genera con la marca. 

Estas imágenes –imagotipos- pueden adoptar características muy diversas, pues su 
único requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de diferenciación respecto 
del resto: anagramas o deformaciones personalizadoras del logotipo, iconos o 
reproducciones más o menos realistas de hechos reconocibles, mascotas o figuras 
características de personajes y objetos, figuras abstractas o composiciones arbitrarias 
sin significación o referencias explicitas, etc. (Chaves, 1999, p. 51) 

El autor menciona que el símbolo debe poder ser recordado y diferente para poder ser 

considerado como tal, generando un abanico de posibilidades prácticamente infinito. Pero 

la forma de usarlo, si este se aplica de un modo recurrente y se asocia a la marca, puede 

ser definido como un símbolo para esta. A diferencia de otros autores que clasifican a este 

elemento, Chaves menciona tres ejes que ayudan a ordenarlos. El primero es la motivación 

o arbitrariedad del símbolo. Esto se refiere a si este está relacionado de forma directa, 

parcial o si no tiene relación con características, aspectos, hechos o asociaciones con la 

institución. Por ejemplo, el símbolo de Shell es una concha de mar, la relación se da que 

en que el nombre de la institución está en inglés y significa concha de mar. Por lo tanto, es 

un vínculo directo y literal, el símbolo es exactamente lo que significa el nombre de la 

marca. En otros casos pueden ser conexiones arbitrarias, es decir que el símbolo no tiene 

una relación directa con ningún aspecto de la marca o institución. Pero se determina que 

este será el símbolo y se toma así, por ejemplo, la chispa de Walmart. 

Después tenemos la abstracción o figuración del símbolo, esto se refiera el elemento 

gráfico y la idea o noción a la que busca remitirse. Este puede ser abstracto como el 

símbolo de Adidas, que son 3 líneas en diagonal y que refiere a la competencia, al 

rendimiento. A este se pueden asociar estos conceptos y esto es así porque se decidió, y 

es un símbolo abstracto, dado que materializar estas ideas o definiciones no es simple. En 

cambio, por ejemplo, el símbolo de la NBA es un jugador con una pelota y está pintado con 

los colores de la bandera de Estados Unidos. El significado de este y su diseño concuerdan, 

dado que busca mostrar el deporte y el país a donde pertenece esta liga particular. Por lo 



82 
 

tanto, es figurativo, dado que representa visualmente, lo que busca transmitir. Esto no 

significa que los símbolos deban pertenecer a un u otro espectro de este eje, dado que 

puede darse algún caso que los combine, que utiliza partes figurativas y otras abstractas.  

Una tercera polaridad en la determinación del imagotipo es la que opone la máxima 
recurrencia o tipicidad a la máxima ocurrencia u originalidad. Se trata del grado de 
innovación en el criterio general y/o en el diseño visual concreto del imagotipo respecto 
de los códigos o convenciones vigentes. (Chaves, 1999, p. 55) 

Este último eje se puede determinar que va a depender de quien lo analice, tal vez para un 

individuo que no tiene conocimientos técnicos, vea un símbolo y determine que es mejor 

que otros y original. Y para un profesional en el ámbito del diseño, se trate de una buena 

composición, un símbolo que cumpla su función, pero que no es original, no es innovador. 

Este eje también se puede asociar a si se es abstracto o figurativo, por lo tanto, determinar 

la innovación de estos es necesario un análisis y opiniones diferentes. Dado que se puede 

ser innovador un símbolo abstracto en un ámbito donde se dan otros figurativos. O un 

diseño tradicional en un ámbito que generalmente es informal. Por lo tanto, si un símbolo 

es innovador o no, va a depender de el en sí, pero también de su contexto. 

Por último, se encuentra la relación que se da entre el nombre oral, el logotipo y símbolo, 

en caso de utilizar uno. Estos tienen individualmente significados que se vinculan para 

representar a la identidad de la marca. Este sistema creado por los tres, será, dependiendo 

de la decisión previa y respetando la identidad, la esencia de esta o un fragmento 

importante de ella. Es decir, que puede representar directamente lo que la marca, la 

identidad busca denotar, o puede relacionarse con ello de una manera menos directa. 

El mensaje de ese microsistema se produce no solo como resultado del tipo de vínculo 
entre cada uno de los tres signos y su referente –la identidad institucional-, sino también 
de la relación que se entabla entre dichos signos. Entre los múltiples planos de análisis 
de esta relación pueden considerarse dos ejes o parámetros básicos: el grado de 
redundancia semántica y el grado de homogeneidad retórica. (Chaves, 1999, p. 59) 

Que el nombre oral, logotipo y símbolo, denoten los mismos significados o representen lo 

mismo, genera un grado alto de redundancia. De esta forma el mensaje es directo y claro, 

cada uno lo comunica y en conjunto se refuerza. Pero puede darse que el mensaje que 
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busca transmitir el sistema se fragmente, que cada elemento de nociones de esto de 

manera autónoma y en conjunto se complemente, de una imagen completa. Esta forma de 

configurar el vínculo entre ellos va a depender también de la marca, de sus aspectos y 

características. Determinar esta similitud o contraste entre los elementos denotara 

conceptos que el público va a recibir. Por lo tanto, que cada uno de estos elementos pueda 

funcionar individualmente, es tan importante como su funcionamiento como sistema. 

4.2. Proceso de desarrollo de una identidad corporativa 

Cada marca cuenta con sus propias características y aspectos, estos pueden replicarse en 

otras pero su conjunto siempre será propio. Por lo tanto, la identidad que busca mostrar 

esto, transmitirlo, también lo será. Es por eso que no se puede determinar un proceso único 

y universal para desarrollar la identidad de una marca. Pero si pasos, que a través de su 

orden se van alimentado para poder así ir avanzando. Este proceso lograra que se 

especifiquen las características de la marca y poder adaptarlas a una identidad. Por lo 

tanto, este es el primero paso, generar un perfil de la marca, su posicionamiento, el estilo 

que representa, su forma de comunicar, las visiones y valores de esta. Se puede dar en 

algún caso que esta información no se detalla, por ser una institución nueva o pequeña. 

Pero siempre se cuenta con un fundador o individuos relacionados con ella. Y dado que 

siempre son estos los que dotan a una marca de las distintas características, la información 

que estos proporcionen es la correcta. También puede darse que es una marca que tiene 

una identidad, que ya existe. En ese caso también se debe tomar en cuenta todos los 

elementos de esta. Estos serán los condicionantes de la identidad, serán la guía de cada 

elemento para crearlos y para que puedan denotar las características de la marca.  

La caracterización de la institución, tarea primera y básica de toda gestión identificadora, 
equivale a distinguir en el sujeto analizado los rasgos propios del sector en que se 
inscribe y los matices particulares que los singularizan, es decir, determinar en que es 
distinto de los demás. (Chaves y Belluccia, 2003, p. 89) 

Definir el contexto de la marca, será importante como determinar los aspectos de esta. La 

institución y su identidad van a estar vinculados, pero dejar de lado a la hora de determinar 
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las características de estas, al contexto, es un error. No solo sus rasgos propios definen a 

ella, sino que el ámbito donde se desenvuelven la condicionan, comprender estas 

variables, aportaran a la hora de desarrollar la identidad de esta.  

4.2.1. Análisis marcario 

Los datos que permiten caracterizarla son variados, el sector donde se desempeña, 

industrial, de servicios, educación, comunicación son algunos de las secciones a nivel 

macro. Después específicamente, el subsector, puede ser la salud, banca, museo, 

alimenticio, televisión, entre otros. La finalidad, misión de la marca, esto puede ser simple 

como la rentabilidad financiera, generar un beneficio económico, pero en otros casos se 

trata de una finalidad de desarrollo social o movilización política, por ejemplo. El alcance 

que tendrá la institución tendrá un doble impacto en ella, dado que, si se busca que tenga 

un nivel de alcance nacional, se aspira a que esta se trate de una institución grande. Pero, 

de todas maneras, puede darse que una organización grande opere a nivel local, por lo 

tanto, son dos variables que pueden ser determinadas de manera individual. La cultura 

interna de trabajo es una característica que la moldeara por dentro, pero que para el 

exterior se vuelve una representación de cómo es esta, las acciones de sus empleados o 

miembros la representaran. El tipo de actividad que desempeñara, venta de productos, un 

servicio o conjunto de estos y las características de estos son variables importantes. Por 

ejemplo, si se comercializan objetos, determinar su valor, al público que se apunta, la 

calidad de esta, el valor agregado. Estos aspectos relacionados al objetivo de la institución 

van a moldear su identidad, dado que una función de ella, será también, dar a conocer ello. 

Por último, se encuentran datos como la perspectiva a futuro o la situación competitiva en 

el ámbito donde se desempeñará la organización.  

Lo siguiente es determinar la realidad externa de la institución, otras entidades a las que 

se aspira parecerse o igualar, esto se trata de una meta y no de convertirse en ellas. 

También definir las cualidades diferenciales y competitivas ante otras compañias, es decir, 
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buscar que la hacen diferentes ante estas y la harán competir a la institución. “Todos los 

datos anteriores deben confluir en una definición explicita del perfil sintético de la 

organización, sus valores y atributos diferenciales, y del posicionamiento optimo al que 

debe aspirar en función de sus objetivos estratégicos.” (Chaves y Belluccia, 2003, p. 91).  

La acumulación de estos datos es esencial, dado que, como se expresó previamente, este 

proceso son pasos lógicos que aportaran la información necesaria para poder avanzar al 

siguiente. Por lo tanto, estos datos son los que le darán forma a la identidad y esta los 

comunicara, los denotara.  

Existen elementos en una identidad corporativa que no son visuales, por ejemplo, la forma 

de hablar de los empleados o quienes componen la organización. Pero una gran cantidad 

de ellos sí lo son, el logotipo, el símbolo, el empaque, avisos publicitarios, son algunos. Por 

lo tanto, determinar el paradigma grafico donde se encuentra la marca es lo siguiente. Esto 

refiere a detectar el universo de signos identificadores del sector específico de la institución. 

Dos empresas que comparten gran cantidad de características, por ejemplo, comercializan 

productos, similar target, alcance, cultura interna. Pero que una comercializa tabaco y la 

otra vegetales orgánicos, no tendrán elementos gráficos similares. Para determinar esto, 

se debe conocer los modelos, tendencias y calidades graficas del sector, el cual ayudara 

a estimar en que línea o líneas estilísticas se posicionaran los signos de la identidad. 

Además, ayudara a descartar aquellos que no concuerden con la marca o no se crean 

necesarios. Para ello se hace un análisis de las distintas organizaciones dentro del sector, 

entre ellas puede haber competidores directos, organizaciones a las cuales se toman como 

meta, líderes del mercado. Esto dará como resultado los tipos de signos que se utilizan, 

este análisis cuanto más extenso, resultara en un conjunto de signos más exacto, el cual 

puede ser utilizado por la identidad. A continuación, se seleccionan los cuales serán 

utilizados y se clasifican según el uso que tendrán, es decir, el mensaje que buscan 

mandar. Estos pueden ser mensajes acerca de la marca, publicitarios, institucionales, 

internos, entre otros. Esto no significara que no puedan utilizarse otros signos 
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identificatorios que se crean adecuados o que se uno ya seleccionado se utilice de forma 

diferente a la clasificada previamente. Pero generar una base en cuáles serán los que se 

usen de manera regular y con un objetivo específico, permite a la identidad tomar una forma 

concreta y que sea posible para el consumidor reconocer. 

El nombre de la organización es un condicionante de primer grado. Aportará ventajas u 
obstáculos a la configuración de los signos (logotipos, siglas, etcétera) no solo por sus 
características formales (longitud, ortografía, etcétera), sino por sus capacidades 
identificatorias: grado de singularidad y capacidad distintiva aportado por el nombre. 
(Chaves y Belluccia, 2003, p. 94) 

Los condicionantes verbales influirán sobre los identificadores, y orientarán los tipos de 

signos y estilos a elegir. Los nombres patronímicos, de fantasía, las siglas, todos ellos 

tienen distintas fuerzas diferenciadoras, y esto incide en cierto grado a la demanda en la 

gráfica. Por lo tanto, analizar el nivel de influencia que tendrá el nombre en los signos, es 

necesario, dado que puede llevar a reformularlo o reajustarlo. Con el fin de que la 

identificación verbal y visual sea acorde. 

Una vez generado estos análisis, de otras identidades y sus signos, y de cómo repercute 

el nombre verbal en los elementos visuales, se eligen estos. En este paso es necesario 

encontrar un punto de suficiencia, es decir, que se elijan los signos a utilizar, los que sean 

necesarios. Pero que no se elijan de más, dado que aquellos que se adoptan para tener 

un exceso, por ejemplo, en caso de emergencia, termina siendo un elemento que genera 

ruido, que se encuentra inactivo. Se trata de un signo que no es indispensable para la 

identidad, para aquellos circulantes activos, por lo tanto, le puede generar interferencias a 

aquellos efectivamente operantes. Para evitar este problema, se debe determinar la 

necesidad de cada uno de ellos en base a su utilización. Por ejemplo, en el caso de utilizar 

avisos publicitarios con mensajes escritos, probablemente se necesite de una familia 

tipográfica, esta puede ser estándar, es decir, que existe y es pública. Pero generar un uso 

sistemático y regular de ella, hará que se asocie a la marca, y elegir la correcta, es decir, 

aquella que se acople a la marca, a sus características, hará que denote aspectos de la 

organización. Por lo tanto, en esta instancia, después de que se analizaron otras 
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identidades y sus signos, elegir, según el uso que se les dará a los signos es esencial y 

evitará un gasto innecesario de recursos. 

En el caso de identidades ya existentes, con signos identificadores en uso, se debe tener 

en cuenta el conjunto de valores de estos, dado que esto incide directamente en la 

evaluación que se hace sobre ellos. Esto implicara que se modifiquen en menor o mayor 

valor, dependiendo del déficit grafico que tengan. 

Estos valores pueden originarse en una instalación sólida y positiva en la opinión pública 
y/o en una alta identificación del equipo humano interno con dichos signos. Pueden 
provenir de su anclaje en momentos históricos clave de la institución, de su alta calidad 
plástica o de la jerarquía cultural de su autor. Un símbolo salido de la mano de Vasarely 
o Picasso y socialmente implantado exigirá una reconsideración de la necesidad de un 
cambio. (Chaves y Belluccia, 2003, p. 95) 

Esto resultado se obtiene de un análisis, en algunos casos de investigaciones de campo 

que buscan determinar la notoriedad, recordación y valoración pública de los signos o la 

identidad completa. Los recursos necesarios para estos análisis no son menores, pero sus 

resultados son de un valor mayor a su costo. Dado que estos inciden directamente a la 

hora de modificar o cambiar signos existentes y que se utilizan. Y el riesgo en realizar esta 

acción sin haber hecho un análisis de sus valores, puede resultar en eliminar patrimonio 

marcario efectivo. Es decir, un signo que más allá de sus fallas técnicas o cuales sea, 

funciona y el consumidor lo reconoce y asocia a la marca. 

A continuación, se realiza un diagnóstico de los identificadores, se analizan aquellos signos 

que componen a una identidad, este paso se da en caso de que exista ya la marca y los 

elementos gráficos. A diferencia del análisis previo donde se busca determinar los valores 

extragraficos de los elementos de la identidad, en este es técnico y en relación a la marca. 

El “quid” de la auditoria profesional es el ajuste al caso, ya que, salvo el requisito de 
calidad gráfica, todos los parámetros deben medirse en función del emisor concreto. La 
auditoría consiste en determinar, para la entidad específica, valores óptimos de 
rendimiento marcario y verificar su grado de cumplimiento mediante los signos actuales. 
Este contraste evaluativo permitirá establecer defecto y virtudes de la marca analizada 
para encarar las acciones correctivas pertinentes. (Chaves y Belluccia, 2003, p. 96) 



88 
 

Este procedimiento se lleva adelante sobre la identidad existente en base a la información 

recogida previamente. El perfil y posicionamiento de la marca, los paradigmas estilísticos 

seleccionado en base al ámbito donde se desempeñará la organización. Lo requisitos 

técnicos de los signos, es decir, la designación de uso para cada uno de los seleccionados 

para utilizar. Los condicionante verbales del nombre de la marca, los tipos de signos 

pertinente a la identidad y por último los valores extragraficos de estos. Para dar con un 

resultado preciso se utilizan indicadores de calidad 

4.2.2. Indicadores de calidad 

Existen una gran cantidad de identidades corporativas, algunas trabajadas y otras 

decididas con rapidez y sin detalles. Pero la diferencia entre una gráfica estándar y otra de 

gran rendimiento radica en el concepto de pertenencia. 

La pertenencia es una categoría ausente en lo estándar pues, por propio concepto, lo 
estándar desentiende lo específico o particular. La grafica estándar es el producto de 
un tipo de gestión también estándar, que no ha accedido a un nivel de especialización 
técnica en el campo de la identidad. (Chaves y Belluccia, 2003, p. 37) 

Se necesita de conocimientos y capacidad profesional para dirigir un programa de creación 

de identidad, y en general los fundadores o directivos de una organización no cuentan con 

ellos. Por lo tanto, en vez de invertir los recursos en esto, crean estos elementos de con un 

criterio mimético, es decir, imitan lo que se hizo antes. Esto genera en una gráfica estándar, 

los signos son un resultado de convenciones generales e inespecíficas. Estos son creados 

sin tener en cuenta el vínculo con la marca, carecen de influencia interna y adopta estos 

por criterios externos a ella. Se considera estándar dado que busca un aspecto, un estilo, 

que dicta el mercado, lo estándar dentro de él y no adopta características de la empresa a 

propósito.  

Este error se da en algunos casos porque se sigue la moda, lo que se considera novedoso 

o moderno. Comparado a esto, el diseño de una gráfica de alto rendimiento no responde 

al estándar de mercado, sino que al mensaje que se busca mandar. Es decir, que esta para 

ser considerada tal no debe ser solo innovadora u original en el aspecto gráfico. Sino que 
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debe responder con eficacia a las demandas del caso en concreto, debe poder plasmar la 

marca en los elementos visuales. Estos no son elegidos al azar, sino que tienen 

fundamentación en su elección, en su diseño y su forma de implementar. Y para lograr esto 

se debe determinar una base, parámetros que puedan, en cierto modo, establecer un alto 

rendimiento de la gráfica. Estos en cada caso concreto heredan las complejidades de todo 

fenómeno cultural, por lo tanto, carecen de una pureza total en sus resultados. Pero la 

objetividad posible y un rigor analítico a la hora del trabajo identificatorio y como estos se 

comportan en el medio social real, lograran deducciones con un valor importante en su 

aplicación y cierta objetividad profesional. 

Previo a mencionar los parámetros se debe tener en cuenta que estos son independientes 

de los demás, sus resultados cuentan con una relación directa sobre lo que analiza. Pero 

esto no es así con el signo, es decir, que estos no son diseñados como un todo que se 

divide en parte y estas con significados autónomos que no se relacionan. Sino que son 

sistemas articulados que buscan un balance en favor del mensaje, de la marca y las 

características de esta. No son diseñados de forma linean y a través de una secuencia que 

solo tienen un sentido. Sino que se trata de un proceso que evalúa constantemente cada 

decisión tomada, en favor de que cada detalle tenga un sentido propio, pero aporte a la 

función del signo en particular. Y se dará que dentro de un parámetro ciertas características 

del signo sean consideradas favorables y en otro, estos aspectos vayan en contra del 

rendimiento de este. Por lo tanto, determinar el valor de los resultados, su efecto en la 

función del signo, terminara por definir si existe una necesidad de realizar cambios en el 

para mejorar su rendimiento. 

En la gráfica, como en cualquier otro ámbito de la cultura, existen unos baremos 
genéricos de calidad. Esto no significa que exista un lenguaje grafico “culto” respecto 
del cual se pueda definir la jerarquía relativa de cada manifestación grafica; sino que 
cada lenguaje, estilo, corriente de la cultura gráfica, en función de sus propios códigos, 
reconoce sus formas óptimas y sus manifestaciones imperfectas o degradadas. 
(Chaves y Belluccia, 2003, p. 42) 
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Este es el primer parámetro, la calidad gráfica genérica. Se trata del análisis que se da 

sobre una organización y, específicamente, su identidad corporativa, todos sus elementos 

visuales. Se busca determina la calidad de cada uno sus signos y la relación entre ellos, 

por ejemplo, la tipografía, el símbolo, el logotipo y así todos aquellos que la compongan. 

También enfocándose en el equilibrio que tienen entre ellos y si generan un sistema 

estilístico. Esto generara un resultado que se transcribe en si estos son identificadores 

parte de la calidad gráfica genérica. Es decir, que son los estándares sectoriales, son las 

características de mayor calidad que tienen los elementos del ámbito. Luego tenemos el 

ajuste tipológico, concepto expresado previamente, el cual refiere a os tipos de signos que 

se deciden utilizar para una identidad. Esto no analiza el diseño o el rendimiento de estos, 

sino que los analiza por su género. Por ejemplo, si para el nombre, el logotipo, se elige un 

logotipo tipográfico estándar, no será lo mismo que elegir un logotipo singular. El tipo de 

signo expresa determinadas características per se. Por lo cual es también sujeto de análisis 

los tipos de elementos que se eligen para la identidad. 

Lo siguiente es la corrección estilística, que habla del estilo de los mensajes. Previo a que 

el público capte lo que se le intenta comunicar, este decodifica el estilo el cual le dice el 

contexto de este, el paradigma donde se encuentra. El estilo va a ser lo que ayude al 

público a poder determinar a qué se refiere el mensaje. Por ejemplo, la figura de un hombre, 

es utilizada para determinar que un baño es para varones. Pero cambiando el estilo se 

puede utilizar para ser un logo que representa una marca de ropa de hombres o una liga 

de futbol de hombres. Y el público no confunde a que se refieren, al mensaje que envían, 

por el estilo. Dado que el plano retorico de cada uno indica el contexto o a que se refiere. 

Por lo tanto, en las identidades corporativas, el estilo que se le impregna a los signos 

condicionara los contenidos semánticos. 

El siguiente parámetro es la compatibilidad semántica, es decir, como los elementos de la 

identidad y lo que son, hacen referencia a la marca o sus características. Esto se cree que 
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deben ser una referencia directa y necesaria a la organización. Pero es claro que no se da 

así en todo momento, por ejemplo, la pipa de Nike o el murciélago de Bacardí. A la hora 

de justificarlos pueden darse razones como que son compatibles con características de la 

marca, las cuales pueden existir, pero no son evidentes en el signo. Los autores Chaves y 

Belluccia (2003) aclaran que seguir el concepto de que el plano semántico del signo 

siempre debe estar en relación con la marca es errónea. Estos pueden oscilar entre la 

abstracción y figuración, es decir, pueden hacer referencia directa a características de la 

marca, como no. Pero lo que romperá con la compatibilidad semántica será cuando hagan 

referencias a aspectos incompatibles o contradictorios con la organización. 

Después se encuentra la suficiencia, concepto expresado previamente y que alude a la 

necesidad de contar con un repertorio de elementos acorde a las necesidades y no en 

exceso. Dado que aquellos que son adoptados, pero sin un funcionamiento claro y no 

tienen un uso sistemático, serán una molestia y no contribuirán a aquellos que tienen un 

uso y función claro. A continuación, se encuentra la versatilidad de los signos, esto en 

relación a la capacidad de estos para adaptarse a los distintos contextos donde se aplica. 

Pero no es posible diseñar un signo que pueda adaptarse a todos los escenarios posibles 

y aun así ser innovador denotando características de la marca. Por lo tanto, encontrar un 

punto medio donde se sabe que se aplicara, el diseño y las características que se le quieren 

impregnar es lo ideal. Puede suceder con el tiempo que se le abra un nuevo mercado o 

ámbito a la organización y dependiendo del caso, puede ser que se deba pensar en una 

restructuración de la identidad o adaptar en cierto punto a esta. Pero la identidad se debe 

diseñar en base al caso concreto y con unas características mínimas de adaptabilidad, y 

puede darse que un exceso en esta capacidad, lo cual no es problema. Ya que, más 

adelante en el tiempo la identidad encuentre un ámbito nuevo y darse la capacidad de esta 

para funcionar sin cambios, lo cual sería suerte, pero más importante, no gastar recursos 

en ello. 
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El siguiente parámetro es la vigencia, en él se toma en cuenta la validez que tiene el signo 

con el pasar del tiempo. Dado que la constancia y el uso sistemático de una identidad es 

parte de la eficacia que esta tendrá, puede pasar un periodo de tiempo de uso. Por lo tanto, 

en cierto punto esto debe ser evaluado, si es necesario hacer alguno cambio en ella. Pero 

esto no recae sobre la calidad del diseño, ni su pregnancia, sino sobre el lenguaje con el 

que fue construido. Se evalúa si esto sigue vigente, si todavía tiene vida útil. Dado que hay 

lenguajes anclados en épocas, aunque también otros que no cambian a pesar de la 

evolución de la sociedad y la cultura. Por lo tanto, se debe determinar la vigencia de este 

en relación a los signos, para saber si sigue siendo útil. 

Después se encuentra la reproducibilidad del signo, este hace referencia a la capacidad de 

este para adaptarse a los diferentes soportes materiales. En este sentido, si es capaz, por 

ejemplo, de reducir su tamaño y seguir siendo funcional. Cada identidad, dependiendo de 

su ámbito, tendrá ciertas exigencias comunicacionales y diferentes medios para solventar 

esta demanda. Por lo tanto, el signo debe contar con cierta capacidad para poder ser 

reproducido en los distintos soportes materiales, de ser necesario. Por su lado, después, 

tenemos a la legibilidad, ligado a la reproducibilidad del signo. Y trata acerca del grado de 

reconocibilidad visual de las características básicas del signo. Se debe tener en cuenta los 

lugares físicos donde se encontrará, la distancia desde donde se verá o la velocidad con 

la que pueda ser decodificado. Por ejemplo, un signo que tiene una alta complejidad 

gráfica, para el cual se necesita de cierto tiempo prolongado para ser leído, no será fácil 

de reconocer y dependerá del lugar donde se reproduzca. La inteligibilidad es el siguiente 

parámetro, en relación a lo expresado, dado que es la capacidad del signo para ser 

decodificado en situaciones normales y adecuadas de lectura. Un grado bajo de esto, 

significa un riesgo de duda y confusión, y el resultado es un signo deficitario. 
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Después se encuentra la pregnancia, que es la capacidad tendrán los elementos de ser 

recordados, de ser retenidos por el público. A él se asocia la legibilidad y más allá de que 

tiene una relación estrecha, es un parámetro individual a este. 

Esto tiene que ver con la pregnancia: la cohesión interna de la forma, proveniente de la 
solidez de cada uno de sus elementos, y lo evidente de su lógica compositiva, lo sencillo 
de su sintaxis. Ello redunda en la univocidad o baja ambigüedad del signo, que facilita 
no solo su registro sino su retención óptica, o sea, la fijación de la imagen visual que 
permitirá su recuerdo y posterior reconocimiento. (Chaves y Belluccia, 2003, p. 54) 

A continuación, se encuentra la vocatividad, la capacidad que tienen los signos de llamar 

la atención. Todos los elementos gráficos tienen un diferente nivel de atraer la mirada del 

público y es en base a sus características como el color, tamaño, su forma, entre todos los 

aspectos que tienen. Por lo tanto, algunos tienen un grado mayor de atracción que otros, 

el ojo los detecta sin mucho esfuerzo y otros que necesitan de ir hacia ellos, encontrarlos. 

Se podría decir que un símbolo altamente pregnante tiene mucha vocatividad, pero no es 

así, dado que la capacidad de recordar un símbolo puede ser por su simplicidad o 

formalidad. Es por eso que este parámetro no solo se basa en el aspecto técnico de los 

signos, sino en la identidad, como se perfila, el dialogo que establece con el público. 

Luego se encuentra la singularidad, este concepto no refiere a esta capacidad en cada uno 

de los elementos de la identidad. Sino a ella en sí y como los signos cooperan en ellos, 

reforzándola o corroborando ello. Una marca busca diferenciarse de otras, a través de 

ciertas características, su objetivo, su forma de trabajar, son algunos ejemplos. Pero 

también esto se puede llevar a cierto nivel de singularidad como lo permita la identidad. 

Esto es porque si se lleva demasiado lejos puede causar que no sea un exceso y produzca 

el efecto contrario en el público. Una identidad corporativa de un gobierno permite cierto 

nivel de singularidad, dado que debe cumplir con ciertas características para ser vista como 

tal y no se confunda o se le quite autoridad. 

Por último, se encuentra la declinabilidad y trata del uso sistemático de los elementos de 

la identidad o, al contrario, el flujo constante de cambio en algunos de ellos. Los signos 
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hacen parte de un sistema que es la identidad corporativa y obran en reforzar los conceptos 

de ella. Esto lo hacen teniendo una solidez en sus funciones y significados, por lo tanto, 

adquieren un nivel de declinabilidad, ya que no pueden ser clonados o reemplazados en 

ciertos casos. Esto es con el fin de seguir reforzando el concepto de la identidad. Pero, aun 

así, se debe tener en cuenta el caso concreto, dado que una identidad que en si, por lo que 

representa y significa, debe ir cambiando de signos de manera regular, es válido. Pero esto 

se debe respetar, para que a través de esos cambios se puede percibir la esencia de la 

identidad. 

Estos parámetros indicaran el nivel de rendimiento de la identidad y específicamente de 

sus signos, para ello es necesario que a la hora de evaluarlos se sea minucioso, técnico y 

objetivo en lo posible. 

4.3. Programa de diseño 

Previo a escribir el programa de diseño se define el tipo de actuación, esto es, como se 

procederá según la información recabada. En el caso de ser una marca nueva, sin 

identidad, después de perfilarla, estudiar el ámbito y contexto, se avanza a la redacción del 

programa. Pero en el caso de aquellas que ya existan y tengan identidades en función, se 

debe realizar un paso previo. Chaves y Belluccia (2003) determinan cuatro acciones que 

se pueden dar según los resultados obtenidos. La primera será la conservación de la 

identidad y sus signos. Esto es válido, inclusive habiendo utilizado recursos en los pasos 

previos, dado que reforzara los valores de la organización en los signos, como mantenerlo 

y cuidarlos. Esto también deja paso a cambios técnicos mínimos o intervenciones en su 

forma de usar, pero la esencia de esta y los elementos se mantiene. 

Luego se encuentra el rediseño, un escalón por encima del primero en cuanto a 

intervención, pero que no significa un cambio a grandes rasgos. Estos no modifican a la 

identidad, su sistema, el estilo o perfil de los signos, sino que apunta a generar un mejor 

rendimiento de ella. Estos cambios buscan mejorar características en ella que mejoren, por 
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ejemplo, su reproducibilidad, la pregnancia, armonizar los vínculos entre elementos, son 

algunas de las posibilidades. En este caso determinado, la marca no necesita de informar 

estos cambios, dado que no se percibirá como una nueva identidad. Por lo tanto, se pueden 

ir haciendo de manera silenciosa, ya que no afectan al sistema comunicacional de esta. Y 

en el caso de los soportes materiales, si se utilizan y en el caso de modificar elementos 

que estén en ellos, pueden ir siendo utilizados a medida que se agotan las reservas de los 

previos. 

La tercera opción es el diseño anclado, en el la intervención sobra la identidad es evidente 

y no queda duda que cambia. En él se da la particularidad que los nuevos elementos a 

diseñar guardan vínculos con sus antecesores, aunque será notorio su cambio. Esto 

significa mantener ciertas características, rasgos o inclusive signos de la identidad previa, 

la razón de esto varía, pueden ser una o más. Por ejemplo, que ciertos signos tienen 

valores extragraficos demasiados arraigados en la mente del consumidor, o la historia de 

ellos es importante para la marca, por lo tanto, no pueden ser descartados. Los aspectos 

o características de la identidad que son efectivos también son motivo de esto. 

Condicionante externos pueden ser razón de elegir esta opción, como la necesidad de un 

cambio visual, pero por una situación económica inestable, se ve como riesgo cambiar 

completamente. La marca para comunicar esto debe hacerlo de una manera que muestre 

el cambio como algo que la afecta y no un mero cambio de estilo. Que se tratara de un 

cambio positivo que entre dentro de los nuevos paradigmas de la comunicación pública. 

Por último, se encuentra el diseño ex novo, el grado de intervención mayor y en él se da 

una ruptura con la identidad utilizada hasta el momento. Los análisis y diagnósticos 

realizados determinan que se debe reestructurarla. 

En estos casos, el carácter irrecuperable de la gráfica existente provendrá de haberse 
demostrado su disfuncionalidad por una mala calidad de base, por ser obsoleta respecto 
de nuevas exigencias creadas por el desarrollo de la entidad, o por haberse verificado 
que la conservación de los signos, intacto o rediseñados, resultará menos beneficiosa 
que un cambio radical de los mismo y, por ende, su descarte no conllevará pérdidas 
significativas de capital marcario. (Chaves y Belluccia, 2003, p. 103) 
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Se considera a esta opción, además de los casos expresados, a las nuevas identidades, 

creadas de cero. La primera ventaja de ello es la posibilidad, gracias a los pasos previos, 

de crear una identidad y signos que satisfagan todas las necesidades del caso concreto. 

Pero que debe tener el mismo criterio de trabajo a lo largo del trabajo, dado que, para llegar 

a este resultado, su constancia es igual de importante como los resultados. Inclusive en los 

casos de contratar terceros para ciertos pasos, se debe ser minucioso en su elección para 

garantizar ello. Y la segunda ventaja de esta opción, es su característica llamativa, tanto 

para una marca nueva, como para una que hace un cambio en su identidad. Al ser nuevos 

los signos, estos de por sí, cuentan con una capacidad llamativa solo por el hecho de su 

aparición, que claro, disminuye en el tiempo. Además, el público, en el caso de marcas ya 

existentes, percibe esto como un cambio de actitud dado que el cambio es total, no se 

percibe como tan solo un cambio estilístico. Esta opción necesita de ser exteriorizada e, 

igualmente importante, interiorizada para poder ser aplicada como se diagramo. En estos 

casos el cambio es inmediato, no se espera agotar soportes materiales de los signos 

previos y se debe tener especial atención en los ajustes de ellos para no utilizar elementos 

anteriores. 

Una vez definido el tipo de actuación, se redacta el programa de diseño. Este tiene tanta 

importancia como el diseño en sí, dado que son las instrucciones que guiaran al diseñador. 

Se especifica tanto lo que se quiere, como las libertades creativas que tendrá este para 

lograr una identidad completa para el caso concreto. Chaves y Belluccia (2003) mencionan 

tres características para una correcta redacción. Debe ser escrito, en el sentido literal, se 

debe documentar para poder. Completo, contener tanta información del contexto, los 

objetivos, características de los signos, donde serán utilizados, el estilo, toda la información 

posible. Argumentado, se debe explicitar las razones de todas las características que 

tendrán la identidad y sus signos, para que el diseñador pueda, según esta información, 

generar un diseño acorde. Esto genera que la comunicación con el diseñador sea fluida y 
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clara, por lo tanto, este podrá presupuestar correctamente y se tendrá un parámetro para 

comparar con los resultados. 

La información que tendrá el programa es la recaba a lo largo del proceso y sus diferentes 

pasos. Primero el perfil de la marca y su contexto, esta debe ser clara y no en exceso, dado 

que es la esencia de ella. Las referencias gráficas y visuales de otras identidades 

recabadas también orientaran al diseñador, en ellas especificar las características que 

resultan atractivas es ideal. Los signos que se creen pertinentes al ámbito y la identidad, el 

estilo, son parte de la información que se debe incluir. El tipo de actuación definido también, 

esto orientara el proceso creativo para lograr el objetivo, pero además despejara de dudas 

al diseñador. 

Subir la jerarquía corporativa de los signos existentes, superar su obsolescencia, 
aumentar su calidad formal, potenciar su agresividad visual, permitir crear una 
arquitectura marcaria, desmarcarse de las líneas graficas existentes, entre otros, 
pueden ser objetivos troncales del operativo de diseño o rediseño. (Chaves y Belluccia, 
2003, p. 107)  

Luego se mencionan los requisitos de los signos, esto se trata de las características 

técnicas de estos. Se detallan los estilos de estos, sus funciones y las exigencias de 

rendimientos que se desean en ellos. Por último, en relación a la identidad, se detalla su 

presentación, es decir, donde serán reproducidos estos. Esto por lo tanto contemplara las 

características que tendrán y como mutaran para ser adaptados a soportes físicos si se 

necesita. Para cerrar el programa se determinan las etapas de este, la necesidad de vistas 

previas, consultas, revisiones completas o parciales, aprobaciones, fechas para todo esto 

y el tiempo para su finalización, todo esto dependerá del caso concreto. 

A continuación, se da la elección del profesional, los profesionales o estudio de diseño con 

el que se tercerizará la creación de la identidad. En escasos casos la marca cuenta con 

equipos propios de diseños, pero los recursos necesarios para ello son altos y no 

esenciales. Primero se debe encontrar a aquellos que se especialicen en esto, más allá de 

que se trate de un mercado acotado de diseño, es normal que algunos tengan este tipo de 
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actividad como principal. Después se eligen según su estilo, la calidad de sus trabajos, 

experiencia, historia, pero poder ver las piezas creadas dará la información necesaria para 

determinar su calidad. Luego de delimitar las opciones se evalúa la mejor opción para el 

caso concreto. La profesionalidad, el tamaño del equipo, el estilo de sus trabajos y el precio 

son variables que determinaran la elección. Pero dependerá de los recursos de la 

organización y el contexto en el momento. Otra opción utilizada son los concursos de 

diseño, el cual se utiliza por el alcance que puede llegar a tener o las variantes de diseño 

que se generan si la convocatoria es grande. Pero es un proceso largo, dado que el 

programa debe ser específico, contener cláusulas de propiedad, convocar un jurado. Por 

lo tanto, en este caso también se debe contar con recursos y tiempo. 

Por último, se da la evaluación de las propuestas, en este caso es cuando el programa bien 

redactado cobra sentido. Si se realizó un proceso de análisis, se trabajó todas las etapas, 

este contendrá todos los detalles para ser comparado con las propuestas hechas. Sera la 

guía y el parámetro para determinar si la identidad presentada esta ajustada a lo que se 

busca para el caso concreto. El cliente podrá comparar los elementos gráficos con él y el 

diseñador justificar sus elecciones. Ambos siempre utilizando un criterio con el mayor nivel 

de objetividad, dado que esta no tratara de gustos, sino que funcione para la marca. 

También deben seguirse las etapas descriptas en el programa, para lograr un proceso 

ordenado, aspecto importante igualmente. Una vez elegido el trabajo adecuado se debe 

hacer un uso sistemático de este, tal como se describe y según las necesidades de la 

identidad. Que se de esto, determinara, en cierto grado, a que la identidad logre el 

reconocimiento del consumidor. Por más que esta esté bien diseñada, sea atractiva y 

cumpla su función, sino es implementada correctamente y según las instrucciones, puede 

llevar a no ser efectiva.  
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Capítulo 5. Inusual 

Durante el desarrollo del presente trabajo se remarcó la relación entre marca e identidad 

corporativa. Estas están vinculadas e interactúan de manera constante, así mismo una le 

da vida a la otra. La identidad existe para y gracias a la marca, es la representación de esta 

en el plano real de la vida pública. Pero para lograr que esta relación sea efectiva, que se 

vinculen, se necesita de un trabajo objetivo, en la medida que se permita, y técnico, 

profesional.  

El presente capitulo busca poner en práctica este proceso, esta secuencia de pasos 

lógicos, y así poder aplicar los conocimientos adquiridos a una experiencia real. Y a su vez, 

para contestar al objetivo del trabajo, crear una identidad corporativa para una micro 

cervecería y que esta genere el reconocimiento del consumidor. Pero para ello, primero se 

debe determinar las características que la moldearán, siendo estas las razones de su 

existencia y, así también, su esencia. 

5.1. La marca 

Lo primero que se presenta en la marca es el nombre, en este caso, Inusual. La Real 

Academia Española define a esta palabra como no usual, infrecuente, y lo usual como 

común o habitual. Por lo tanto, algo inusual, es algo que no se da seguido, se puede definir 

como algo diferente a lo que ya hay. Eso es lo que busca la marca, ser algo en contraste 

a lo que hay en el sector donde se va a incorporar. Esto no significa que otras 

organizaciones no tengan características iguales, pero el conjunto de estas, los valores, la 

esencia de ella y lo que busca, si será diferente. En un mercado actual donde se busca 

cada vez abarcar más público y llegar a más lugares, la esencia de una marca se va 

transformando debido al tiempo y como cambian sus objetivos. Inusual busca algo 

diferente, no tiene como objetivo acaparar la mayor porción de mercado o tener ingresos 

cada vez más grandes. Si no, poder ser una marca a la cual los consumidores recurren y 

tienen en cuenta con gusto, a la cual reconocen por lo que representa y creen en esos 
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valores. La mayor influencia del nombre no se dará en los valores o la personalidad 

completamente, sino en las cervezas. La marca quiere que la asociación directa del nombre 

sea con el producto, con las variedades que esta producirá, que no serán las usuales de 

las demás organizaciones. 

Los valores son 4 y son la base de la marca, lo que guiará las decisiones de negocio, lo 

que no se podrá contradecir, de los cuales se sentirá orgullo y las razones por las cuales 

se creó la marca. El primero la innovación, el cual puede abarcar a muchos otros 

conceptos, permite resumir en un término como la marca se quiere ambiciosa en el 

resultado de su producto, queriendo traer algo nuevo al mercado algo autentico, con una 

visión singular, propia de sus creadores. Como también en la forma de producir, de vender, 

de mostrar los productos, de aprender nuevas técnicas. Concepto que claramente 

complementa el siguiente de los valores de la marca, la pasión. La misma se quiere 

innovadora por la pasión que conlleva, se busca llevar la cerveza a sus límites afuera de 

sus fronteras por amor al producto, pasión del proceso de fabricaciones, de la materia 

prima, de las relaciones que crea la cerveza. La capacidad profesional, el conocimiento, la 

posibilidad de aprender y los insumos están al alcance de todos, pero lo que hará diferente 

a la marca no es ello. Acá es donde ingresa la pasión, se cree que es la diferencia, lo que 

genera que el producto se destaque, que la marca sea atractiva, que otros productores 

quieran trabajar con ella, lo que hace diferente a la organización.  

Aquí se encuentra al tercero valor, la colaboración. Inusual es un punto de encuentro entre 

personas entre ámbitos laborales, entre gustos y sabores, entre inspiraciones y tradiciones, 

entre ustedes y ellos. Pretende crear vínculos sociales y laborales, de producción y de 

degustación. La marca cree en un mundo cervecero importante pero no definitivamente 

establecido, creciente pero no tan nuevo, o sea un entorno en el cual se puede desarrollar 

una actitud de compartir y complementariedad, donde la cerveza no es solo una bebida 

sino una forma de arte que la apasiona ella y todos sus consumidores. Con esta pasión 
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común, quieren crear un vínculo único de reciprocidad entre la creación y la recepción, 

entre la evolución y el mejoro, siempre en búsqueda de ir más allá de lo establecido. Una 

historia de ir y venir dentro de un circuito que no se limita al que cocina y el que vende, sino 

que se expande desde el proveedor hasta el consumidor, un recorrido circular que no deja 

de lado a nadie.  

Y por último la calidad, que se encuentra en esta posición porque es una derivación de los 

tres previos. Por ejemplo, en relación al producto, la innovación hará que sea diferente, la 

pasión a darle al proceso toda la capacidad de quienes la produzcan y la colaboración a 

poder trabajar en ello como un conjunto y no individualidades. Esto dará como resultado 

un producto diferente a los que abundan en el mercado, los mayores estándares y una 

personalidad que conlleva diferentes actores. En la comunicación con el público, ser 

innovadores será buscar siempre nuevas formas de relacionarse con ellos, demostrarles 

la importancia que tienen para la marca y hacerlo con todo aquel que entre en contacto con 

ella. Es por ello que la calidad será un valor que se busque demostrar desde la cerveza 

hasta la forma de producirla, llevarla al público y darla a conocer. 

Estos son los valores esenciales de la marca, los que la guiarán y definirán sus objetivos, 

misiones, presente y futuro. Y algo igual de importante es que hacen referencia al espíritu 

homebrewer, a este concepto utilizado dentro del mundo cervecero. El cual hace referencia 

a la motivación que llevo a personas a producir cerveza sin un fin u objetivo, sino por el 

hecho de querer experimentar, poder entenderla más allá de su sabor. Por lo tanto, estos 

hacen honor a ello, a quienes en un comienzo tomaron tiempo de su vida para empezar un 

movimiento cultural que con el tiempo pudo tornarse como una forma de vida, una carrera 

profesional. 

La importancia de estos valores impactara en cada decisión. Desde si una tanda de cerveza 

no cumple con los requisitos de calidad, será desechada, hasta dejar pasar oportunidades 

que puedan generar grandes ganancias económicas porque contradicen uno o varios de 
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los valores. Estos están claros y son los que harán diferencias con otras organizaciones, 

porque son reales y son lo que hacen a la marca lo que es. Una micro cervecería argentina, 

que, a través de la innovación, la pasión y la colaboración, quiere llevar a la gente una 

cerveza de calidad que les guste y que puedan identificarse en ella y con quienes la hacen. 

Porque cree que no solo significa una bebida, sino un mundo, una cultura con valores que 

se perdieron en otros ámbitos, pero que existen y están al alcance de todos. 

La marca se inicia y decidió hacer cerveza, no por el redito económico sino por lo que 

apasiona, por lo que se cree que se necesita compartir y se lo quiere hacer ofreciendo un 

resultado cualitativo con diferentes estilos combinados con nuevas recetas y materias 

primas. El espíritu homebrewer corresponde totalmente a la humildad y a la idea 

colaborativa que se quiere brinda. Responde también en la búsqueda, desde un hogar 

propio, de aportar a la comunidad, llevando adelante una cultura con historia que todavía 

es joven en el país pero que tiene importantes valores que transmitir.  

Inusual trae cuatro de estos, innovación, pasión, colaboración y calidad. Aún con estas 

características, sigue siendo difícil definir con precisión la cerveza que se produce sobre 

todo porque no se busca una cerveza representativa. Quiere brindar un producto que 

agrada el consumidor, traer sabores nuevos al aficionado argentino, experimentadas con 

materias primas nacionales. Por lo tanto, la producción cambiara para siempre ser recibida 

por los que aprecian el mundo cervecero y marcar el espíritu que la toma. Asimismo, busca 

dejar una huella muy clara, demostración de calidad, de inmersión dentro de una cultura, 

pero también dentro de una comunidad donde no solo importa el producto sino lo que 

representa, comunica, los que producen la materia prima o la cerveza y también los que la 

consumen.   

Por esa misma razón, se comparte mucho de los valores con la competencia directa que 

conoce ese entorno. Donde se puede diferenciar es en la unión que se busca crear entre 

todos los actores que intervienen en el bucle para dar como resultado una cerveza de gran 
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calidad. Para lograrlo, la marca tiene un rol único, potenciando los roles de los demás y el 

suyo. La identidad de Inusual mostrara tal cual es la marca, apasionada, tal cual son sus 

cervezas, particulares, tal cual se trabaja con todos diferentes actores. 

Un punto importante en la marca y parte de su esencia, que se alinea con los valores de la 

colaboración e innovación, será su capacidad de trabajar de forma gitana. Este término 

hace referencia al tipo de cervecerías que no cuentan con una instalación y equipamiento 

propio, estas acuden a otras y alquilan los establecimientos para producir su cerveza. Pero 

es una actividad que no contradice a tener un lugar y herramientas propios. En algunos 

casos se da esto porque no se tienen los recursos necesarios para poder afrontar la 

inversión inicial para contar con una instalación y equipamiento. Pero en otros casos, los 

que la hacen una actividad positiva y llamativa, es poder tener experiencias fuera del lugar 

de trabajo. Las posibilidades dentro de ello son varias, la primera es poder utilizar materias 

primas de otros lugares, pero en especial una, el agua. Ella es el ingrediente de mayor 

importancia y cuenta con la gran dificultad de ser trasladada en grandes cantidades, y 

mantenerse intacta como proviene de su fuente original. El agua es diferente en las 

diferentes partes del mundo, por lo tanto, tener la posibilidad de realizar recetas en otros 

lugares, se vuelve un atractivo y una posibilidad que le dará una característica inusual a la 

marca. Esta práctica es común en muchos países, pero en la Argentina por ahora no, se 

cuenta con una de este tipo puro, Sir Hopper. Por lo tanto, esto genera una diferencia con 

otras organizaciones y también da la posibilidad de ganar experiencia de otros lugares y 

generar relaciones, lo cual es un valor fundamental de la marca y su espíritu homebrewer. 

A su vez, esta estará dispuesta a recibir a estas a las instalaciones propias. 

El posicionamiento de la marca es claro, se trata de una micro cervecería. La razón de ser 

pequeña es que se trata de un trabajo propio de los dueños, por lo que están involucrados 

en todos los aspectos de la organización. Buscan que los valores se inculquen a todas las 

acciones de la marca, por ejemplo, la producción, la venta, el uso de la identidad o el trato 
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con los consumidores. Busca producir estilos diferentes de cerveza, jugar con clásicos, 

cambiarles aspectos de las recetas, agregar o cambiar ingredientes. Entender que existen 

modas y que los consumidores busquen esto en los productos, pero no limitarse a ello o 

explotar un estilo por su popularidad, siempre tener opciones para el consumidor que busca 

lo diferente, lo que ya se hizo y lo que se viene. Esta estará involucrada con los diferentes 

actores, trabajar con otros emprendimientos, por ejemplo, comprar materia prima de 

calidad a productores pequeños que trabajan con conciencia en la producción como la 

marca, con quienes se identifiquen. Distribuir la cerveza en lugares que no solo se 

preocupan en el redito económico, sino en la calidad de lo que venden. Ser clara en los 

valores puertas adentro y afuera también, de esta manera igualmente se acercarán otros 

con estos valores porque se sienten identificados. Estas características también 

determinaran que los productos sean de valores medios-altos para el mercado, la razón de 

esto es por la calidad de la materia prima y dado que siempre se utilizaran los mejores 

componentes disponibles para la producción. 

En cuanto al mercado, la marca tiene un target claro. Asimismo, primero se debe entender 

que la cultura de la cerveza en Argentina no está definida, más allá de contar con varios 

años. En los años recientes se dio un gran incremento en la cantidad de cervecerías 

abriendo lo que la está impulsando. Gran cantidad de consumidores están empezando a 

aprender de la cerveza y buscan cada vez nuevos sabores. Y otro grupo ya tiene 

conocimiento en ella, además de contar con influencia de cervecerías del exterior con largo 

recorrido y prestigio. A estos segmentos apuntamos, al que está buscando sabores nuevos, 

estilos que se están desarrollando y otros que son nuevos en la región. Esto atraerá 

también a los que conocen de cerveza, dado que se da en estos consumidores la 

curiosidad de probar la producción nacional de estilos internacionales. Además, que la 

marca cree en que este consumidor es el que más interesado en la cultura cervecera esta, 

por lo tanto, creerá en los valores de la marca. Es por este target que la marca producirá 

variedad de estilos, acordes en ciertos puntos a los que abundan en el mercado, pero 
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siempre buscando aquellos que son diferentes para el público de la región. La marca, 

además, entiende que este es el tipo de consumidor que entiende los valores de las 

materias primas y las herramientas necesarias para crear productos de calidad. Es por esto 

que están dispuestos a pagar un precio mayor, porque entienden que la calidad y nivel del 

producto es mayor. 

Personificando Inusual, se puede describir como dedicada, en su trabajo, su producción 

cervecera, su relación a su proyecto. Viviendo su pasión siempre en el primer plano, la 

marca la transmite con dedicación hacia su consumidor, hacía el exterior y dentro del 

mundo cervecero. Busca ser atenta a todos los niveles humanos, al momento de pensar, 

crear, producir, entregar y comunicar uno de sus productos. Teniendo en cuenta los 

distintos actores involucrados y lo que esperan de ella, tratando y recibiendo con calidez a 

las personas que quieran compartir la experiencia con ella. La marca sabe cómo poner 

cómodos a cada uno que se presenta a ella, sin omitir el trabajo. Por eso también, se puede 

definir como versátil, adaptándose a cada situación, interna o externa, innovando, 

buscando entender los distintos contextos de producción, de venta y en general a la hora 

de comunicar, comprender sus consumidores y sorprenderlos también.   

La forma de comunicarse de la marca tiene concordancia con los valores de esta. Es directa 

y busca empatizar con quien se pone en contacto con ella. No busca ser seria o distendida, 

sino un punto medio, informal, humana y siempre cautivando al público. La innovación está 

en las formas de comunicarse, de dar el mensaje, de conectarse con el consumidor, la 

pasión estará dentro de cada mensaje comunicado. La colaboración haciéndolos parte de 

ella, que sea un ida y vuelta con el público, y por último la calidad, siempre cumpliendo con 

las expectativas de los consumidores para que sientan que hablan con una persona y no 

un sistema. Esta aplicara a todas las formas de comunicación, desde un simple mensaje 

por alguna red social, pasando por la comunicación directa con el consumidor, hasta los 

mensajes masivos que puedan a llegar a darse al público. Esta será la voz de la marca. 
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La marca toma a otras como referencias, por su historia, la importancia de estas en la 

cultura cervecera, su originalidad, el manejo de su identidad. Primero se mencionan 

aquellas que se consideran las pioneras, aquellas que fueron abriendo el mundo de la 

cerveza artesanal. A nivel internacional se encuentra Dogfish Head Brewery, esta se fundó 

en el estado de Delaware, Estados Unidos, en 1995 según su página web (DogFish Head 

Craft Brewery, 2020). En ella se toma en cuenta prácticamente el entero de su marca e 

identidad. En cuanto a la primera se toma en referencia como se mantuvo la esencia de 

esta desde su creación. La organización es reconocida a nivel mundial, referencia en la 

innovación de la cerveza artesanal. Y aun así tiene al frente de ella a su fundador Sam 

Calagione, el cual siempre busca hacer cervezas diferentes para personas diferentes, 

como lo dice su eslogan. Esto se mostró siempre en sus productos, realizando cervezas 

con técnicas poco comunes y que en algunos casos no fueron replicadas por otras marcas. 

La identidad también denota esto, muestra signos con poca relación entre ellos, pero que 

se alinean con la idea de generar combinaciones raras. El tono de comunicación siempre 

es muy personal con sus consumidores, dado que la marca los toma como su principal 

dirección a la hora de producir, dado que hace cosas que les gusta a ellos. El nivel de 

consistencia que tienen a la hora de manejarse como marca, mantener la esencia de ella 

y utilizar sistemáticamente la identidad, es la principal razón de que se toma a esta 

organización como referencia. Además de la calidad que tienen ambas, tanto sus 

productos, como la gráfica de su identidad. 

A nivel nacional se encuentra BrewHouse Mar del Plata, fundada en 2014 (BrewHouse Mar 

del Plata, 2020). De igual manera que con la primera marca detallada, de esta se toma 

como referencia la marca de esta y su identidad. Está siendo una marca joven en 

comparación a la primera, pero pionera en el mundo de la cerveza artesanal de Argentina. 

Esta busca desde la marca mostrarse informal, rebelde y lo logra con su actitud igualmente. 

Esta organización es conocida y admirada en el país por luchar por los derechos de los 

pequeños productores de cerveza artesanal ante las grandes corporaciones. Su fundador 
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fue de hecho el secretario de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal 

(Mundo Cerveza, 2016). Esto los vuelve referencia para Inusual, ya que el espíritu y la 

cultura de este ámbito, también lucha contra ello, dado que estos realizan acciones 

contrarias a los valores que se tienen en el sector artesanal. Su identidad igual refleja ello, 

teniendo una calidad gráfica de nivel alto y con un contenido complejo, y en algunos casos, 

rebelde y polémico. Es por ello que se vuelve referencia, por seguir y hacer notar sus 

valores, hacer honor al espíritu homebrewer. Esto no significa que la marca ira por este 

camino, pero buscara hacer valer esto con otras prácticas y formas. 

Esto concluye con la información necesaria en relación a la marca, su perfil, el 

posicionamiento, las referencias, todas las características que la hacen lo que es y que 

será denotado por la identidad. 

5.2. Programa de diseño 

El programa para ser redactado de la manera correcta debe contener, además de la 

información de la marca, de diferentes análisis en relación a la marca. Detectar los 

paradigmas gráficos del sector, el uso previsible de la identidad, un análisis de los 

condicionantes verbales del nombre de la marca, determinar los signos pertinentes. Esto 

derivara en definir el tipo de actuación, como se diseñará la identidad, lo cual completara 

el conjunto de información requerida para redactar el programa de diseño. 

Identificar es básicamente inscribir en un género y discriminar un individuo; por lo tanto, 
resulta indispensable detectar, en el universo de signos identificadores del sector 
respectivo, aquellos paradigmas estilísticos pertinentes a la organización. Antes de 
programar una intervención de diseño se han de conocer los modelos, tendencias y 
calidades graficas en el sector para estimar en que línea o líneas estilísticas generales 
convendrá inscribir los futuros signos, descartando aquellas que resultan contradictorias 
con el perfil óptimo (…). (Chaves y Belluccia, 2003, p. 91-92) 

En este paso se analizaron marcas consideradas líderes por sus niveles de venta y alcance 

internacional, también otras por su renombre e importancia dentro de la cultura, y 

organizaciones nacionales dentro del sector. Más allá de existir marcas como Sierra 

Nevada o Founders, con gran recorrido y alcance internacional, que solo cuentan con un 
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logotipo y agregados a este. El estándar se da por la combinación de este con un símbolo, 

Lagunitas, por ejemplo, cuenta con un símbolo. En el sector europeo también se da esto, 

gran parte de las marcas combinan estos signos. Cabe destacar que esto se da tanto para 

marcas con connotaciones tradicionales y de larga data histórica, como lo son aquellas 

abadías en Bélgica. Y con las marcas que van apareciendo en los últimos años, como 

Brussels Beer Project, del mismo país. Se dan inclusive casos donde el símbolo cobra 

mayor protagonismo que el logotipo, pero son escasos y en ellos los consumidores son 

fieles y en gran cantidad. Por lo tanto, en cuanto a signos primarios, logotipo y símbolo, la 

utilización de ambos es un estándar en el mercado. Pero sus estilos varían, es claro la 

diferencia entre aquellas marcas nuevas y las que tienen mayor tiempo en el mercado. Por 

ejemplo, Dogfish Head, que cuenta con 25 años, tiene una combinación de los signos con 

estilo tradicional. Así también Founders y Sierra Nevada, las tipografías utilizan remates y 

un marco detrás de ellas. Los colores son pocos saturados y son los originales de las 

marcas, con los que fueron fundados. En el caso del mercado europeo se da algo parecido 

con marcas viejas, las cervezas producidas por monjes cuentan con signos clásicos, 

tipografías que hacen referencia a la escritura a mano, en varios casos. Colores sin mucha 

saturación y los símbolos se tratan de escudos o iconos de baja complejidad técnica. 

En cambio, los signos de organizaciones de menor antigüedad cuentan con estilos 

minimalistas e imágenes renovadas. Por ejemplo, Other Half de Estados Unidos, utiliza 

como símbolo un icono en relación al nombre, dos círculos unidos. Y su logotipo es una 

tipografía, sin remates, simple en otras palabras, sin otros elementos. Brussels Beer 

Project, con un estilo similar, un símbolo que se trata de la combinación de las letras B y 

P, una encima de la otra, unidas por la parte inferior de la primera y la cabeza de la 

segunda. El logotipo es parecido a la primera marca, una familia tipográfica sin remates o 

elementos que la rodeen. Por su lado las organizaciones que producen cerveza de manera 

gitana, utilizan logotipos con tipografías. La mayor diferencia que se da entre marcas 
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antiguas y las más recientes utilizan tipografías modernas y contemporáneas, y los 

símbolos en su mayoría son iconos de baja complejidad. 

El siguiente elemento que se da en la mayoría de las identidades es el uso de una 

tipografía. En general esta se utiliza para describir en las etiquetas de los productos, el tipo 

de cerveza, sus características y distintos detalles en relación a información de la compañía 

y legal del país en concreto. Está en debe ser clara y fácil de encontrar para la visión del 

consumidor. En general se adapta a las identidades de las marcas y el estilo de ellas, por 

lo tanto, la característica principal de esta es su alta legibilidad y eficacia a la hora de 

transmitir el mensaje. En algunos casos también se utiliza una familia tipografía para los 

nombres de los productos, esta predeterminada y se utiliza en todos los casos. Otra 

variante es la creación de una especial, generalmente en estos casos su uso está limitado 

a esta cerveza. 

Las etiquetas de igual manera son otro de los elementos que más se utilizan. Estas se 

adaptan tanto a botellas como a latas y en diferentes medidas. El estilo de ellas varía según 

la versatilidad y flexibilidad de las marcas y sus identidades. En este caso no se da una 

tendencia según la longevidad de las organizaciones, sino en las personalidades de estas. 

Por ejemplo, BrewDog de Escocia, utiliza etiquetas similares para todas sus cervezas. 

Cambian en ellas las características de los productos y los colores, pero la composición de 

ellas es igual. Other Half también utiliza composiciones similares para sus etiquetas, pero 

realiza cambios radicales en sus fondos y colores, teniendo mayor flexibilidad. Omnipollo 

de Suecia, tiene por su parte mayor flexibilidad en sus etiquetas, en ellas varían desde 

minimalismo siendo solo iconos a ilustraciones complejas. Otra marca con un estilo 

parecido es Stillwater Artisanal de Estados Unidos, variando en la composición, colores y 

utilización de iconos, ilustraciones o imágenes para sus fondos, en base al tipo de cerveza 

del cual se trata. Kings County Brewers Collective de Estados Unidos utiliza composiciones 
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similares en sus etiquetas y fondos de ilustraciones complejas, lo cual es una base en su 

caso. 

Este análisis determina los signos pertinentes al mercado y estilo que se busca impregnar 

en Inusual. Primero es claro que se da un uso en conjunto de logotipos y símbolos en la 

mayoría de las marcas del sector, tanto nacional como internacional. Pero en este caso se 

optará por utilizar solo el primero y esencial. La razón de esto es por la personalidad de la 

marca, esta busca ser versátil, no tener un marco que la limite y pueda experimentar, y 

expandirse según sus contextos. Por lo tanto, se podría crear un símbolo en relación a 

esto, pero tendría un efecto contrario a este propósito de la identidad, dado que este ya 

generaría ciertas características y asociaciones graficas a la marca. Esto no significa que 

estas puedan ser positivas y eficaces, pero si generaría un marco en relación a las 

posibilidades de la identidad de ser versátil y expandirse. El logotipo deberá ser compuesto 

de solo una tipografía y sin elementos agregados que lo comprometan a estilo o 

características. El requisito principal de esta será su legibilidad y adaptación, el último en 

relación a que su mayor reproducción se dará en las etiquetas de los productos. Y dado 

que estos tendrán distintos diseños y estilos, que el logotipo pueda ajustarse a ello, es 

principal. 

De igual manera, se utilizará un icono, un símbolo, pero no de la manera que la utilizan las 

demás identidades. Esto tendrá estrecha relación con la definición literal del nombre de la 

marca, no usual. Este símbolo no tendrá forma gráfica estable y no será usado de forma 

sistemática, sino que variará con el contexto, su lugar de utilización y el estilo grafico 

utilizado en él, su vínculo con la marca será por su significado per se. Lo usual es que el 

símbolo acompañe al logotipo y tiene una forma gráfica estable al ser utilizado como tal. 

Hay casos en que se manipula para poder ser integrado en diferentes elementos de la 

identidad. Pero en este caso en concreto este no será utilizado de tal manera, sino que se 

le dará un uso inusual. No tendrá forma estable gráfica, sino que será una idea, un símbolo 
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que sea universal y estará integrado en los elementos visuales de la marca. En casos será 

visible y figurativo a esta idea, pero en otros estará escondido en la composición y 

abstracto. Es este uso diferente a lo general que tendrá un vínculo directo con la marca e 

identidad, la definición literal del nombre de ella, su inusualidad será su conexión a Inusual. 

Este no busca que sea reconocido como el símbolo de la marca, como el elemento en 

acompañante del logotipo. Sino como un elemento característico de las piezas visuales de 

esta. Que el público entienda que dentro de la gráfica de este se encontrara este símbolo 

o su idea.  Esta asociación puede es previsible que se dé con el tiempo y la aparición de 

consumidores fieles que aprecien la identidad como fue diseñada. Por lo tanto, se trata de 

un signo que se proyecta para ser reconocido con el tiempo y que agregará valor a la marca 

por la persistencia en su uso con el tiempo. Es claro, de todas maneras, que se toman 

riesgos al darse la posibilidad que no se de esta vinculación por parte del consumidor. Es 

por eso que su uso oscilara entre la figuración y abstracción, para que en momentos su 

visibilidad sea alta y fácil de detectar. Pero queda claro que se trata de una apuesta para 

la marca y su identidad, lo cual aun así sigue siendo fiel a su estilo y valores. 

Otro signo pertinente a este sector es una familia tipográfica, esta es esencial. La razón de 

la necesidad de determinar una y su uso, es que se utilizara en las etiquetas para describir 

las características de las cervezas. Y estas tendrán cambios según las cervezas que 

contengan la lata o botella. Por lo tanto, para el consumidor será más fácil de reconocer y 

asimilar de qué se trata esta información, si la familia tipográfica concuerda en todas las 

etiquetas. Esta podrá ser la misma que la utilizada para el logotipo o una similar, para que 

se dé un vínculo, sus requisitos serán la legibilidad y adaptación de igual manera. 

Por su lado, se mencionan a las etiquetas, aunque se trate de un soporte material en donde 

se aplicaran los signos. Pero este es la forma en que las cervezas se muestran ante el 

consumidor, es un elemento esencial en el mercado. En este caso no se utilizará un diseño 

único para estas y que en tal caso sería un signo de la identidad, dado que sería estable y 
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de uso sistemático. Para Inusual, teniendo en cuenta la personalidad de la marca, se opta 

por crear una composición que se repita en estas, que elementos y signos que se 

reproduzcan en ella, se coloquen en determinados lugares. El nombre de la cerveza y sus 

características, tendrán una posición predeterminada, para que el consumidor sepa con la 

vista donde encontrar esta información. El fondo y la mayor parte de esta, será de un diseño 

acorde a la cerveza y la personalidad de esta. Estos oscilaran entre la figuración y 

abstracción en relación al producto y sus aspectos. Por el lado del logotipo, su posición 

también será predeterminada, para que el público sepa dónde encontrarlo. En el reverso 

ira información acerca de la organización y legal pertinente. 

El uso de estos signos estará predeterminado. El logotipo será el que más utilización tenga, 

este será reproducido tanto en soporte material como digital, en todas las piezas visuales 

de la marca. Digitalmente se encontrará siempre presente igual, solo en casos como, por 

ejemplo, las redes sociales donde el perfil de la marca haga una publicación, este no se 

utilizará para no extremar el uso de este, ya que se entenderá de quien se trata. Pero en 

el caso de hacer publicidad, videos, flyers y cualquier otra pieza audiovisual o gráfica, este 

estará presente. La posición de este estará determinada por el contexto de lo que se 

comunica, la composición y el diseño de la pieza. Esto aplica a los soportes materiales de 

igual manera, solo en el caso que se entienda en todo momento de donde proviene el 

elemento y quede claro que esté vinculado a la marca, el logotipo podrá no estar en él. Su 

posición, color y tamaño dependerá del contexto de la pieza. Etiquetas, comunicados, 

posters, indumentaria, empaque de los productos, etiquetas de barriles, tapas de botellas, 

botellones reutilizables. En alguno de ellos, como las etiquetas, estas características se 

respetarán en todos los casos. Pero en los comunicados, por ejemplo, dependerá del 

mensaje en él, dado que puede ser formal o informal y esto afectará a como se reproduce 

el logotipo. 
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Por su lado, el símbolo, la idea de este como se explicó previamente. Sera utilizado en las 

piezas graficas como etiquetas, indumentaria o posters. Esto se debe a que este será parte 

de las ilustraciones o fondos que se utilicen en estos elementos y sus características 

dependerán de la creatividad del diseñador o artista que componga esto. Su utilización 

será exclusiva de piezas artísticas, audiovisuales o graficas de la marca. 

El siguiente signo es la tipografía, esta tendrá uso dependiendo de la pieza. En ciertas 

piezas su uso se dará constante, como en las etiquetas, posters, comunicados, empaques 

y botellones reutilizables. En la parte digital también dependerá de lo que se busca 

comunicar y el contexto de la pieza. Por ejemplo, en un video publicitario no se utilice dado 

que se buscará mostrar la cerveza, atributos de esta y la marca. Pero en uno que se 

presenta un evento si se usara para dar la información de esto. Por lo tanto, su utilización 

en otros elementos de la marca estará relacionado al contexto y uso que se le dará a este. 

Por su lado las etiquetas, el uso de estas quedara limitado a botellas, latas y barriles. Las 

composiciones cambiarán según su aplicación, pero se mantendrán. 

Por último, queda el análisis de las condiciones verbales de la marca, Inusual. Primero se 

debe aclarar que en general las cervecerías, tanto en el mercado local como internacional, 

se les agregan una denominación que aclare que producen cerveza. Por ejemplo, 

cervecería, brewing, brew, cerveza artesanal, entre otros. En algunos casos no es 

necesario dado que en el propio nombre esto aparece, BrewHouse de Mar del Plata, es 

uno. En el caso de Inusual, este se utilizará de manera aislada, sin agregados. Para evitar 

problemas de asociaciones con el sector o la actividad de la empresa, los elementos que 

acompañen al logotipo y el contexto serán los que ayuden a entender esto. En el comienzo 

de la exposición de la identidad, este signo no aparecerá solo para reforzar el mensaje de 

que se trata de una cervecería. En cuanto a las características verbales del nombre, estas 

no suponen un problema para su legibilidad, adaptación o reproducibilidad en soportes 
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materiales o digitales. Se trata de una palabra que no resulta compleja, su significado es 

entendible, por lo tanto, no necesita de cambios o agregados. 

En cuanto al tipo de actuación, no quedan dudas que se trata de un diseño nuevo, dado 

que es una marca nueva que nunca conto con una identidad o signos, por lo tanto, es lógica 

esta elección. 

5.3. La identidad  

La identidad corporativa de Inusual debe mostrarlos valores de esta, pero así también 

denotar cierta personalidad. Estas no deben ser incompatibles, no pueden contradecirse, 

pero no significa que deban ser iguales. Esta puede traer nuevos atributos que la marca no 

tenga como valores o atributos característicos de ella. Por ejemplo, a través de las 

ilustraciones o diseños de sus etiquetas, podrá demostrar un aspecto artístico y compatible 

con la organización. Es por ello que en la identidad corporativa de Inusual se buscara 

también demostrar esto, que el arte es parte de ella y lo mostrara a través de sus gráficas. 

Esto será una referencia a que esta cree que hacer cerveza también se trata de un arte y 

no es tan simple como juntar ciertos ingredientes. En base a esto se diseñó un logotipo 

que sea capaz de poder adaptarse a esto, a diferentes contextos, dado que no solo se 

plasmara un estilo en los elementos visuales. 

Según la clasificación de Chaves y Belluccia (2003) este se trata de un logotipo tipográfico 

retocado. Esto significa que se utilizó una familia tipográfica existente y se la modifico para 

que tenga características propias de la marca. Esta es P22 Underground Medium, la cual 

fue utilizada para el cartel del metro de Londres y fue diseñada por Edward Johnston, 

Richard Kegler y Paul D. Hunt. Esta tipografía cuenta con gran nivel de legibilidad y de 

comprensión. Esto resulto primordial a la hora de su elección, dado que se contó con esta 

base para que después realizar las modificaciones y no complicar al consumidor a la hora 

de ver el logotipo. Otras características que son importantes son las formas de las letras, 

estás están compuestas de curvas y rectas en casi igual proporción, dándole versatilidad 
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para poder adaptarse a su contexto. Además, que estas tengan un peso mediano, en 

comparación a las otras opciones en su familia, la dota de capacidad de resaltar en su 

entorno sin ser invasiva. Esto le es funcional a la marca dado que tiene un aspecto 

moderno, como el estilo que busca Inusual y será fácil de identificar y leer para el 

consumidor. 

En cuanto a las modificaciones, se hicieron en todos los caracteres del nombre. La primera 

es la primer letra y la última, estas son idénticas pero rotadas 180 grados en el caso de la 

inicial. Esto es así dado que se tomó la letra L y se la corto en su parte inferior, dándole la 

capacidad de ser la misma en su posición original, pero también una letra I, rotándola. Esto 

es en referencia a que la marca toma ciertos ingredientes, materias primas, las transforma 

en determinada forma y les da su toque, un cambio, para que luego sigan hacia el 

consumidor. Por lo tanto, empieza y termina con lo mismo, pero de distinta forma o 

perspectiva, agregándole el valor de Inusual.  

La siguiente modificación, la cual se da en todos los caracteres, son cortes en sus 

composiciones. Con ellos se busca hacer referencia a que la marca busca ingresar al 

mercado con algo diferente, no solo productos que no sean usuales en otras cervecerías. 

Sino también con una marca atípica, que busca relacionarse con todos los actores del 

sector y de otros, de relacionarse con sus consumidores en el mayor nivel posible, de no 

solo vender cerveza. Estos cortes son una metáfora, de cortar con lo que es común entre 

las que se encuentran en el mercado. Esto da pie a también ver a cada letra compuesta de 

diferentes piezas y es en relación a cómo ve la marca el producir cerveza. Inusual entiende 

que hacer cerveza no es algo individual, se trata de un trabajo en equipo. Por lo tanto, el 

logotipo no es un todo, son diferentes partes, los actores que están en el proceso de 

producir cerveza, desde el que produce materia prima, hasta el que la vende. 

La última característica de estas modificaciones es que los cortes son en horizontal y 

vertical en 6 de las 7 letras. En el caso de la S, este es en una inclinación de 45 grados, 
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también en referencia a buscar cambiar lo común, a ser diferentes siempre en algún 

aspecto, por más mínimo que sea. La ubicación de las modificaciones en cada carácter 

dependió en como afectarían a este en su legibilidad, se buscó que esto se mantenga, pero 

a su vez que se vea el cambio en la familia tipográfica original.  

Por último, se especifica que el color original del logotipo es negro, siendo este el que se 

use en gran parte. Pero no limitando cual se pueda utilizar en él, esto es para no limitar la 

adaptabilidad de este, ya que será utilizado distintos contextos, tanto digitales como en 

soportes materiales, su color impactara en la capacidad legible y no se busca limitarla. Lo 

que se debe respetar es su proporción, este debe mantener igual, aunque sea pequeño o 

grande, siempre debe tener las mismas relaciones de medidas. El tamaño también será 

determinado por su uso, si se trata de un comunicado donde el consumidor tendrá cerca la 

fuente a sus ojos, este deberá tener una dimensión que sea suficiente para verlo a esa 

distancia. 

Lo siguiente es el símbolo, o la idea como se especificó previamente, este es el triángulo, 

la forma geométrica que representa el tres. La razón de esta elección es la capacidad de 

cambiar de forma, pero seguir representando a la misma figura más allá de tener distinto 

nombre según el tamaño de sus lados. Un círculo, por ejemplo, cuando su forma no es 

proporcional, puede considerarse un ovalo, esto no sucede con los triángulos, en tanto 

tenga tres vértices y tres lados. Lo cual le da una capacidad de adaptación elevada y que 

le es funcional a su propósito. Se trata de una idea que el consumidor conoce, dado que 

entenderá que es un triángulo y a la vez tiene distintas formas, que hacen referencia a la 

misma figura geométrica, pero con distintos significados. La forma de mostrar esto en las 

distintas graficas de la marca, como las etiquetas y los posters, será teniendo como base 

la teoría de Gestalt.  

El supuesto básico de la teoría es que no percibimos las cosas como elementos 
inconexos sino que las organizamos por el proceso de la percepción en conjuntos 
significativos. Esos conjuntos son gestalten: estructuras, configuraciones, formas 
organizadas e integradas.  La gestalt es un proceso inherente a la naturaleza humana. 
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Cada persona organiza las cosas en estructuras o totalidades y ve y experimenta las 
cosas en estos términos. (Ruiz, 1994) 

Esto le dará al símbolo distintas formas de mostrarse, por ejemplo, siguiendo el principio 

de simplicidad, un triángulo equilátero, una forma geométrica pura. También con el principio 

de ambigüedad bi-tridimensional, que le da la sensación al consumidor de un objeto con 

profundidad, aunque se encuentre en un plano bidimensional, es decir, en una superficie 

plana. Ir diseñando estas graficas dependerá del contexto, pero se podrá tomar como guía 

estos principios, esto significa que le darán un rumbo al diseño, pero no lo condicionarán. 

Es decir, que el profesional encargado de la gráfica, puede seguir estos principios de 

manera estricta como no, realizar una interpretación de estas y basarse en ello. Esto se 

especifica así para no limitar las posibilidades de decisiones que se puedan tomar en 

cuanto a cómo mostrar el símbolo. Por lo tanto, este no tiene ningún otro requisito más que 

sea basado en un triángulo, de cualquier tipo. Este puede ser una figurativa, es decir una 

forma geométrica bidimensional, o ser abstracto, por ejemplo, la combinación de elementos 

que remitan a un triángulo. Se menciona a este signo como símbolo, dado que se interpreta 

del significado literal de este, pero no se lo utiliza de tal manera. Esto va en orden con las 

ideas de la marca, de buscar cambios dentro de lo usual en el sector, pero entendiendo 

que existe un marco, un paradigma de signos que representan a las organizaciones dentro 

del mercado. Por lo tanto, se busca respetar esto, pero desde una perspectiva propia de la 

marca. Como se mencionó previamente, la utilización de este signo se dará exclusivamente 

en la gráfica de la marca, como lo son las etiquetas, la indumentaria, los posters, tanto de 

soporte material como digital, la publicidad y publicaciones en redes sociales. 

El siguiente signo es la tipografía, este se divide en 4, la utilización de cada una será 

específica para ciertos contextos y soportes digitales como materiales. Estas pertenecen a 

la misma familia tipográfica en la cual se basó el diseño del logotipo, P22 Underground. La 

primera siendo la P22 Underground Thin, esta es la variante que menos peso tiene y es la 

razón principal de la elección. Su uso será para mensajes institucionales, internos y 
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externos. Esto siempre serán para casos en el que se necesite seriedad, se traten de temes 

sensibles o importante para la marca. Esta tipografía al ser hermana de la utilizada en la 

firma de la marca, se relacionará fácilmente con esta. Pero lo más importante es su peso 

visual, sus caracteres son finos, con poca carga para la vista. Al utilizarla para 

comunicaciones de una índole importante, esta no le quitara importancia, pero no le 

agregara autoridad. Estos mensajes buscan que el consumidor lo entienda y el contexto 

igual, pero que no lo perciba como una orden o una directiva. La tipografía será el elemento 

de mayor atención en estos, el que dotará al mensaje de características y guiará a la 

comunicación con el público. En este caso el tamaño utilizado dependerá en el extenso del 

contenido que se busca transmitir y el soporte que será utilizado. Sera tenido en cuenta la 

distancia entre el lector y el mensaje para determinar la dimensión de los caracteres. 

Las siguientes dos tipografías serán utilizadas en las etiquetas y posters, estas son P22 

Underground Medium Small Caps y P22 Underground Light Small Caps. La primera será 

utilizada para los nombres de las cervezas exclusivamente. Tiene el mismo grueso en los 

caracteres que la utilizada en el logotipo, pero versalita. La tipografía tiene la variante que 

su aspecto es siempre en capital, más allá de respetar los tamaños de cada letra si se 

utiliza en mayúscula o minúscula. Esta característica hará que se separe del resto de 

contenido escrito en la etiqueta, dado que le dará una jerarquía por encima de este para 

dejar en claro que se trata del nombre. Para el resto de la información, como el estilo de 

cerveza, graduación alcohólica, cantidad de contenido y aquella relativa a las leyes del 

lugar que se deba incorporar, se utilizara la segunda tipografía. Esta cuenta con la misma 

característica que la primera, su aspecto es siempre en mayúscula. Pero en este caso los 

caracteres son mas finos que la anterior, por lo tanto, se verá una diferencia clara, sin dejar 

de estar relacionadas. Estas tipografías no deberán nunca superar en tamaño al logotipo, 

y la tampoco la segunda a la primera. Esto es así para preservar las jerarquías de la 

información y hacia donde ira la atención del consumidor. Dado que los soportes materiales 

de las etiquetas dependerán del envase donde se coloque, no será unificado su tamaño. 
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Pero una vez determinadas las dimensiones de los caracteres en sus diferentes 

aplicaciones, se respetará en adelante sin cambios. 

De igual manera estas serán utilizadas en los posters de la marca, estos se tratarán 

elementos físicos que contengan la gráfica de la marca. Siempre tendrán, además de la 

ilustración o diseño que los compongan, la información de la organización y su logotipo. 

Para esto se utilizarán las tipografías, respetando las jerarquías antes mencionadas. La 

firma será la primera, en segundo lugar, en caso de tener, el título del poster, en tercer 

algún texto que acompañe a la gráfica, también si se incorporó. Por último, para la 

información de la marca se utilizará la última tipografía, pero en un tamaño menor, para 

quedar en la última posición de la jerarquía. 

La última tipografía es P22 Underground Book Small Caps, esta cuenta con letras de peso 

medio en comparación a las dos previas mencionadas. Su utilización se dará cuando sea 

necesario agregar mensajes en las publicaciones de la marca en las redes sociales, para 

promociones o publicidades. Esta será utilizada dentro de las ilustraciones o imágenes si 

es necesaria. Su tamaño y ubicación dependerá de la composición de lo diseñado. 

A continuación, se dan las características de las etiquetas en general, esto es porque su 

tamaño y dimensiones cambiaran según el envase donde se coloquen. Debido a que estos 

son botellas, latas y barriles de diferentes medidas, se determina que las etiquetas tengan 

forma de rectángulo y las rodeen por completo. En el caso de los primeros dos, ayudara, 

en conjunto con la composición de esta, a darle un frente y reverso al producto. Esto es 

para darle jerarquía a la información y los elementos que se encuentran en ellas. 

Visualizando la etiqueta en forma rectangular, el logotipo se encontrará en el centro y la 

parte superior, en la zona inferior, al medio, las características de la cerveza. A los bordes 

de esta, tanto a la izquierda como la derecha, ira la información pertinente a los 

ingredientes, legal y de la marca. Como fondo, ocupando el total de la etiqueta, detrás de 

los demás elementos y con su punto de atención principal en el centro del rectángulo, va 
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la ilustración o diseño que le dará la personalidad a la cerveza. Estas ubicaciones 

determinadas de los elementos, tienen como resultado al aplicar la etiqueta en el envase, 

que en la zona del medio se perciba como el frente del producto. Y los elementos de los 

bordes, quedan atrás, generando un reverso en este. 

Lo siguiente es detallar la parte de mayor impacto visual de la marca, la gráfica e 

ilustraciones que serán parte de las etiquetas, posters, publicidad y publicaciones de redes 

sociales. Los profesionales tendrán libertad a la hora de crearlas, pero tendrán un requisito 

y es que el estilo de estas sea contemporáneo. Para estar en orden con el valor de 

innovación de la marca, las etiquetas deben también mostrar diseños que remitan a ello. 

Por lo tanto, las técnicas usadas y las imágenes creadas, deben ser consideradas 

modernas. 

A continuación, se encuentra la paleta de colores de la identidad. Esta no es fija, es decir, 

que no se consideran ciertos colores y fuera de ellos no se admiten otros. Sino que esta 

abre su abanico de tonos a aquellos que sean necesarios para el momento y contexto 

dado. Los signos en particular tendrán dos colores que serán la primera opción, el negro y 

el blanco respectivamente. Estos harán que tengan contraste con los elementos a su 

alrededor, destacándose por ello, pero a su vez al no ser un color llamativo, no quitaran 

atención a la pieza en general. Pero en el caso de ser necesario cambiar su tono para 

contrastar con el resto de los elementos, será posible. Por otro lado, las etiquetas y demás 

graficas tendrán libertad de uso en cuanto a los colores. Pero un requisito es que estos den 

un aspecto orgánico, esto lográndolo no solo con los colores, sino con las texturas de igual 

manera. En cuanto a el color, estos con saturaciones medias en su mayoría, puede haber 

otros con este valor más elevado, pero debe ser en menor cantidad a los demás. Este en 

general podrá ser utilizado para crear un punto de enfoque si es necesario. 

Se recalca que la comunicación de la marca, la forma de conectarse con el consumidor, se 

basa en sus valores. Esta siempre tendrá como objetivo que el público sienta que habla 
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con una persona, es por esto que se deberá entender, tanto el contexto y contenido del 

mensaje, así como las reacciones de la persona. Buscando siempre dar la información 

requerida, cumplir dentro de lo posible con los deseos de este y la satisfacción del público. 

La marca dará a conocer su imagen de una manera no tan particular. Para entender esto 

se debe tener en cuenta que se busca mostrar la marca por lo que es, en este caso un 

emprendimiento personal de sus dueños. Y también vale aclarar, para contextualizar, que 

estos son homebrewers. También se aclara que la red social Instagram será la forma de 

entrar en contacto e interactuar con el público, siendo esta por donde se mostrará la marca, 

hará publicidad y se darán las noticias relativas a Inusual. 

Teniendo en cuenta ello, la marca creara el perfil en la red social, pero solo colocando el 

nombre de esta y en la foto de perfil el símbolo en su forma geométrica mas conocida. Las 

publicaciones serán de las pruebas de recetas que se fueron realizando para las cervezas 

que se producirán en mayor cantidad una vez que la marca empiece a comercializarlas en 

el mercado. Estas constaran de fotos que hagan hincapié en lo artesanal, que den una 

sensación de que se tratan de cervezas hechas por homebrewers. Las fotos serán de 

encuadres pequeños centrados en las botellas, la cerveza en vasos o latas y en casos 

tomadas desde una perspectiva de primera persona. En el caso de los envases no tendrán 

etiquetas, sino que en algunos casos estarán escritos los nombres de estilos o recetas que 

se prueban. Teniendo en cuenta que estas cervezas en muchos casos son estilos que no 

abundan en el mercado, atraerá el interés de target. Se busca generar cierta intriga en el 

publico y misterio en cuanto al tipo de perfil que ven. 

La idea de esta forma de empezar el perfil de la marca en la red social es lograr atraer al 

target para que cuando la marca presente su logotipo y muestre que se trata de una 

cervecería, tener una base de seguidores que puedan llegar a transformarse en clientes. 

También el objetivo de esto es no generar un perfil que tenga parecido a practicas comunes 

en la red social como es la de generar un sistema de publicaciones que tengan una relación 



122 
 

cuando se las ve en el feed del perfil. Esto también se tiene en cuenta dado que el target 

al que se apunta, busca consumir algo nuevo, pero también distinto, por lo tanto, generar 

un perfil de este estilo, diferente, también puede aportar a llamar la atención desde este 

aspecto. 

Por último, se menciona la importancia en el uso sistemático de lo estipulado en el capítulo, 

entendiendo sus razones y para qué sirve cada elemento. Como se expresó previamente, 

la capacidad que tendrá la identidad de ser reconocida por el consumidor no solo será por 

su calidad técnica, los significados de la marca que denota o el impacto visual de los signos. 

El conjunto de estos, sumado al uso constante, justificado y previsible de cada uno, llevaran 

a elevar las posibilidades de que el público la reconozca. Al no tratarse de una ciencia 

exacta, no se garantiza un resultado favorable, pero se calculan y utilizan a favor todas las 

variables para que se de ello. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación surgió debido a que se visualizó la posibilidad de crear 

una identidad corporativa para una marca de micro cervecerías en un mercado emergente 

como lo es el de la cerveza, en un contexto donde este tipo de organizaciones no genera 

vínculos con los signos y elementos que la representan. Esto en casos se da por no saber 

el efecto que tiene en la marca o por falta de conocimientos técnicos, dejando al azar o 

utilizando pocos recursos para generar una identidad que logre vincularse a la marca. 

Partiendo de este objetivo y habiendo delimitado esta problemática, se determinó la 

creación de una marca que lograra entender este contexto y buscara generar una identidad 

que contemple las necesidades de la organización, y de esta manera aumentar las 

posibilidades de que sea reconocida por el consumidor.  

Esta no solo siendo un conjunto de signos individuales con una calidad técnica alta, sino 

de un sistema de elementos interrelacionados, que tengan sustento y justificación en su 

diseño, significado y uso. Que este basado y denote las características de la marca que 

representa, buscando mostrar estos valores y la personalidad de esta, sin contradecirla en 

ningún momento. Para ello se creo una marca de micro cervecería, con valores, 

características, aspectos y personalidad propia, teniendo referencias, un posicionamiento 

claro y entendiendo los paradigmas de su sector, tanto de los signos como los estilos de 

estos. Este paso siendo esencial para lograr una identidad original, innovadora y diferente, 

dado que, sin esta base, la identidad trataría de distintos elementos y piezas visuales sin 

conexión o vinculo que le den una razón de ser y sustento en su uso. 

Para entender la relación de la marca y la identidad corporativa, primero fue necesario que 

se defina cada uno, sus características y aspectos particulares. El consumidor puede no 

divisar la frontera entre estos dos, pero quien lleva adelante la organización es necesario 

y aún más importante para quien diseñe este conjunto de signos. Determinar que la marca 

es la parte esencial de una organización, sus valores, las características de esta, tanto de 
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manera interna como externa, ya da una idea de las diferencias que tendrá con la identidad. 

Esta no siendo una creación contemporánea, sino una forma de representación que nació 

en la antigüedad para diferenciar los productos de artesanos. Esto ya planto la idea básica 

de la creación de una marca, diferenciarse de otros que realizan una misma actividad, 

producen un mismo producto u ofrecen el mismo servicio. Pero teniendo en cuenta el 

contexto globalizado del presente, queda claro que ya no basta con tener una marca, sino 

que esta debe estar representada de alguna forma y esta es la identidad. La conformación 

de esta no trata de una ciencia exacta, se dan algunos elementos que se consideran 

básicos, como la firma o el símbolo, los cuales son un requisito mínimo para ella, pero a 

partir de estos, todo depende del contexto de esta y la marca. 

Dado esto, lo siguiente que se realizo fue un análisis de distintas identidades corporativas 

de sectores diferentes, no con el objetivo de determinar de que estaban compuestos, sino 

de entender el vínculo entre estas y los distintos aspectos de la marca, de entender el 

porqué de sus diseños y uso. Estas fueron de 3 distintos alcances, uno global, como lo es 

Walmart, otro internacional, pero con menor cobertura, como lo es Mercado Libre y por 

ultimo uno local, The Birra. El análisis y entender de estos, dio algunas claves de como 

vincular ambos, marca e identidad, y en cierto punto también el porqué de esta falta de 

conexión en las micro cervecerías. Estas se basan, sustentan y tienen razón de ser por las 

características de la marca, y a su vez, esta, se muestra como lo hace la identidad.  

Todas ellas buscan mostrar como son, pero a su vez, son como se muestran. Es por ello 

que tienen vínculo, porque se alimentan una de otra, mas allá de que no nazcan en el 

mismo momento. Además de ello, siempre se da el mismo orden, primero una, la marca, y 

después la identidad. Es este el vínculo que tanto cuesta generarse, dado que si la primera 

no tiene el trabajo necesario o no se forma correctamente, difícilmente la segunda pueda 

representar algo que no es. Pero en el caso de lograrlo, el consumidor vera esta y 
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probablemente la marca experiencia lagunas donde su identidad no funcione o no esté 

preparada, esto siendo una consecuencia de que la organización tiene estas fallas. 

Es evidente que una marca como Walmart pueda estar preparada para ello, cuenta con los 

recursos y personal para afrontar tales tareas, al igual que Mercado Libre, pero se da aun 

así con The Birra. Está siendo una marca local que solo opera en una ciudad y con un 

local. Por lo tanto, no es una regla que se deba tratar de una organización grande o que 

cuente con los fondos para lograr este vínculo. Esto se da por el hecho de que se genera 

una marca entendiendo su uso, es decir, se comprende el contexto donde esta operara, 

sea comercial o no. Toda organización necesita de ello, dado que esta no solo dará 

significado al público, sino de manera interna igual. Esta última marca que se mencionó 

cumple con ello, entiende de las nuevas modas culinarias de la región, su atractivo, cultura 

y la gente que va a ella, además entiende su función, no pretende que se la vea de otra 

manera. Esto es solo la marca, las características de esta y su identidad funcionan, se 

desprenden de ella estos aspectos, dado que la organización busca la misma intención. 

Por lo tanto, queda claro que la identidad no es funcional a la marca por el solo hecho de 

existir y que tampoco se trata de un elemento accesorio a ella. Esta es la representación 

visual que verán las personas, como la percibirán y crearan una idea en su imaginario.  

A partir de esto, se contextualizo el siguiente análisis, el mercado de cervezas, primero 

entendiendo a que parte de él se busca incorporar esta nueva marca y cuál es la 

problemática que se divisa. Se determinaron a que se refieren las palabras cerveza 

artesanal y micro cervecería, dado que no se tratan de definiciones exactas o 

proporcionadas por la Real Academia Española. En el caso de lo primero, por lo menos en 

la Argentina, refiriendo a aquellas cervezas producidas con ingredientes naturales y sin 

aditivos alimentarios. Esta definición no solo que termina de definir un concepto, sino que 

delimita el mercado de las cervezas, eliminando a todas aquellas que no hagan su producto 

de tal manera o agreguen conservantes. La importancia de esto radicó en que delimitó a 
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las marcas que componen ese sector específico, lo cual en adelante daría como resultado 

poder analizarlas para determinar los signos pertinentes al sector y los paradigmas 

estilísticos. 

A continuación se aborda la historia de la cerveza en el país para dar como resultado el 

giro que tuvo esta en relación a los consumidores. Esto es porque como se expresó, pasó 

de ser un producto para un consumidor adulto, para momentos y lugares específicos, a ser 

uno donde la edad no es limitador y el lugar tampoco. Esto tiene impacto en la cerveza 

artesanal, dado que impulso a que un mayor número de público la conozca y la consuma, 

llevando con inercia al sector de productores artesanales a poder acaparar pequeñas 

partes del mercado de las industriales. Gracias a ello, quienes la tomaban empezaron a 

aprender de ella, como los productores, motivando a uno a exigir nuevos estilos y otros a 

aprender técnicas o traer insumos para cumplir la demanda. 

A partir de ello se buscaron distintos estudios de la región para entender a los nuevos 

consumidores y sus hábitos, gustos o tendencias. En ellos se comprendió como el nuevo 

público está más preparado, con mayor educación al consumir, esto da como resultado 

que en el sector de las cervezas artesanales, la exigencia sea mayor. Este entiende en 

parte las diferencias entre estilos y calidades, por lo cual si busca un producto que muestra 

tener mayor calidad, espera que su satisfacción de igual manera sea más. Esto a su vez 

motivo a que aparezcan nuevas marca, nuevos productores y el mercado se empieza a 

poblar. Teniendo en cuenta distintos mercado exteriores que mostraron las mismas 

variables de mercado, se comienza a divisar un punto de saturación en el sector, es decir, 

se igualara la oferta con la demanda. Esto obliga a las marcas a operar en todos sus 

aspectos en el mayor nivel posible, lo cual incluye a la identidad. 

Lo siguiente fue analizar distintas marca de la región donde la marca se instalaría, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Para ello se buscaros micro cervecerías y se fue comparando 

su exposición en las redes sociales, las cuales demuestran que son el mejor canal de 
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difusión y publicidad en la actualidad para este tipo de organizaciones. Además se buscó 

un lugar, un punto de referencia donde se vendan estos productos en exclusivo o sean el 

de mayor referencia. Se mostró, en relación al uso de los signos, la calidad de estos y la 

información que se pudo recabar de las marcas, que en varios casos no cuentan con una 

calidad técnica alta, sus referencias o significados no son claros con su uso e inclusive que 

el trato es personal e informal, pero no demostrando estar en contacto con una marca. En 

algunos casos se vio como las marcas dejaron de tener publicaciones e inclusive no 

aparecer de nuevo en el establecimiento tomado como referencia en la ciudad.  

Más allá de entender las complicaciones que se pueden dar en ciertos emprendimientos, 

es claro que la identidad de las marcas analizadas no cuenta a la vista, con uso sistemático 

de los signos o su comunicación con el público. Además de ello se buscó comparar los 

productos de estas, su forma de hablar y los valores expresados en algunos casos para 

determinar el vínculo con la identidad. En el caso de Itzel, que se considera pionera y con 

reconocimientos importantes dentro del sector, se detectan decisiones personales y no en 

relación a la marca, mostrando que el vínculo entre estas dos, no es especifico. Por otro 

lado la calidad técnica y los estilos no concuerdan con el producto o su relación no es clara. 

Esto siendo una constante en micro cervecerías, por lo que se puede deducir que se debe 

a tomar decisiones sin tener la marca clara o por determinar que la calidad técnica del signo 

y elementos es suficiente, no buscando una relación con la marca o uso apropiado. 

Entender cómo es posible que este vínculo funcione, no queda en solo analizar y comparar 

distintos casos de diferentes sectores y el específico al objetivo del presente escrito. Es por 

ello que se analizó una serie de pasos propuestos por los autores Chaves y Belluccia, la 

razón de esta elección es que se trata de un proceso objetivo, donde el resultado es acorde 

al trabajo. Pero más importante, que se trata de un proceso de creación en orden a lo 

analizado en el capítulo dos, donde se busca entender por completo las características de 

la marca, sus diferentes aspectos, posicionamiento y contexto de esta. A partir de ello se 
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determina en base al mercado donde esta entrara, cuales son las identidades, los signos 

y elementos que son pertinentes a él, esto con el requisito esencial de que la nueva marca 

pueda ser percibida como parte de él. Luego se buscan los estilos, esto entendiendo que 

depende de la personalidad de la marca, de sus valores y lo que busca a corto, mediano y 

largo plazo. Para que el consumidor a través de él pueda entender a la marca, pueda 

reconocerla. 

Una vez lograda esta recopilación de distintas características que le dan forma a la 

organización, se puede determinar los signos básicos y diferentes elementos de la 

identidad. Luego se define el estilo de estos, lo cual debe seguir a la personalidad de esta, 

poder mostrar las características de la marca, pero de una forma que se apague a ella. 

Esto se debe a que no solo habla de la organización el mensaje, sino la forma de 

comunicarse y como se lo hace, por lo tanto, esto es parte de la identidad. 

Para responder al objetivo planteado en el Proyecto de Graduación en el capítulo final, se 

creó la identidad corporativa de una nueva marca que se incorporara al mercado de la 

cerveza artesanal. Como se detalló previamente, para ello es necesario tener una 

organización que tenga valores, un posicionamiento claro y comprenda el contexto. Es por 

eso que lo primero que se redacto es la marca, Inusual. Una micro cervecería que, a través 

de la innovación, la pasión y la colaboración, busca llevarle a la gente una cerveza que les 

guste y que puedan identificarse en ella y con quienes la hacen. Porque cree que no solo 

significa una bebida, sino un mundo, una cultura con valores que se perdieron en otros 

ámbitos, pero que existen y están al alcance de todos. 

Además de ello se identificaron los signos pertinentes y los distintos estilos del sector, para 

luego elegir entre ellos cuales eran acordes a esta, definir sus características técnicas y su 

uso. El resultado de ello fue una identidad corporativa con un estilo contemporáneo, que 

se refleja en marcas jóvenes, estilos nuevos y que tienen versatilidad, no buscan quedar 

inertes en el tiempo. Se diseñó un logotipo, entendiendo las necesidades de la marca y 
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dentro de los márgenes que permite el sector, se buscó que sea diferente a lo utilizado en 

este. Además de ello se creó un símbolo, o la idea de un símbolo como se expresó en el 

capítulo, que utilice a su favor las nociones de diseño y el significado de este para ser 

utilizado de una manera diferente, que con el tiempo generaría un valor de marca 

importante. Se asignaron las diferentes tipografías a utilizar, la composición que tendrán 

las etiquetas de los productos y la forma de comunicarse con el consumidor y público en 

general. Además de los diseños de esto, se especificaron sus usos y principales 

características, todo ello dando como resultado el manual de marca diseñado que se puede 

observar en el cuerpo C. Esto no abarca el branding o marketing de la marca, dado que 

para ello se necesitan de ciertos conocimientos que en la carrera de Diseño de Imagen y 

Sonido no se dictan. Pero ello no le quita valor al resultado logrado.  

Como conclusión final es claro que la realidad de las micro cervecerías, en relación a sus 

identidades, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano u otros lugares de 

país, depende en cada caso y no se da una variante fija en todas ellas. Pero si se da que 

muchos de estos emprendimientos se crean pensando en el producto, en la calidad de este 

y como es diferente a lo que ya se encuentra en el mercado. En algunos casos esto no 

llega a tener impacto en la marca por falta de competencia, mayor demanda que la oferta 

de la región pueda cubrir u otras razones. Pero en un caso como lo es la capital de la 

Argentina, esto no sucede, aquellas marcas que no trabajan sus valores y características 

propias, su imagen, como usarla, su identidad como un todo que se retroalimenta de la 

organización, son las que pierden consumidores o nunca atraen. Estos se encuentran en 

la actualidad expuestos a una oferta que es fácil de encontrar, las redes sociales facilitan 

llegar a targets no solo en las proximidades, sino en lejanía. Por lo tanto en muchos casos 

lo primero que entra en contacto con el público es la identidad, su logotipo, la publicidad o 

una foto compartida, es en esos escasos segundos que se debe atraer la atención de la 

persona. Para ello se necesita de una imagen llamativa u otro elemento que lo atraiga, pero 
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para que este público pueda transformarse en un consumidor, en cliente y logre reconocer 

a la marca, esta debe ser sólida. Debe poder mostrar quien dice ser y ser como se muestra.  
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