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Introducción 

El presente proyecto de graduación (PG) perteneciente a la carrera de Diseño Gráfico 

enfocado en el área de Diseño de Imagen Empresarial de la Universidad de Palermo, 

titulado Cambio de imagen: Rediseño de la imagen de marca de la Bodega Carmine 

Granata, el mismo, tiene como objetivo renovar y actualizar la imagen de marca de la 

Bodega Carmine Granata. 

Al momento de investigación para la elección del tema se descubrió que las Bodegas 

Carmine Granata ubicadas en Mendoza, Argentina presenta un problema de 

comercialización de su marca. Si bien la empresa cuenta con un signo que los 

representa, el mismo no es suficiente para transmitir la esencia de la marca y su 

potencial. Se descubrió que la empresa no posee un manual que sirva de herramienta 

para formalizar elementos institucionales y gráficos. La bodega cuenta con un portafolio 

de 10 submarcas con 31 licores disponibles para la venta al público, a su vez la empresa 

ofrece la opción de hacer visitas guiadas en el viñedo, sin embargo, lo mencionado 

anteriormente no es comunicado correctamente. Al hablar de la Bodega Carmine Granata 

y sus productos, la misma se puede describir con adjetivos como premium, prestigio y 

calidad pero las comunicaciones de la compañía no transmiten lo mismo. En el mundo 

actual, es imprescindible que la imagen de la empresa se mantenga actualizada, ya que 

las gráficas de la compañía, sus redes sociales y su página web son la carta de 

presentación a la empresa y a los productos que ofrecen. A su vez es de suma 

importancia que sus mensajes sean coherentes y consistentes con la identidad 

corporativa establecida. De ser así, se logran transmitir los mensajes a su público objetivo 

mediante un lenguaje adecuado y usando los recursos necesarios para fabricar un 

mensaje claro para ese grupo de personas. Lo mencionado anteriormente son aspectos 

que hoy en día las Bodegas Carmine Granata no ejecuta correctamente. 

El PG pretende resolver dichos problema al optimizar la imagen de marca de la Bodegas 

Carmine Granata mediante la creación de un Brand Book que permitirá unificar sus 

comunicaciones y su estética, así como también delimitar factores que influyen en la 

esencia de la marca. De este modo se podrán desarrollar mensajes claros y eficientes  
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que establezca la personalidad de la empresa y que se comunique correctamente con su 

público objetivo. Lo planteado anteriormente, genera la siguiente interrogante: ¿De qué 

manera se pueden aplicar los conceptos del branding para potenciar la imagen de marca 

de las Bodegas Carmine Granata? 

Para responder la interrogante presentada anteriormente y resolver el PG, se plantean 

los siguientes objetivos: el objetivo principal del Proyecto de Graduación será optimizar la 

imagen de marca de las Bodegas Carmine Granata mediante la creación de un Brand 

Book, de forma que sus comunicaciones sean consistentes con la imagen de marca. 

Seguidamente, como objetivos específicos se contempla analizar la marca para 

establecer el público objetivo, analizar las falencias en su imagen actual, establecer 

elementos que unifiquen sus comunicaciones.  

Por las razones mencionadas anteriormente se decidió delimitar el PG dentro de la 

categoría de Proyecto Profesional ya que el mismo intenta descubrir y resolver 

problemáticas de una empresa. El proyecto pretende adentrarse dentro de la realidad 

institucional de la empresa para poder entender a profundidad el rubro y lo que los 

diferencia del resto. 

Al mismo tiempo, el PG se puede enmarcar dentro de la línea temática de Empresas y 

Marcas ya que el proyecto se desarrollará específicamente con la marca de la Bodega 

Carmine Granata. 

Asimismo, para el desarrollo de los objetivos mencionados anteriormente, se recurre a los 

siguientes trabajos académicos de la Universidad de Palermo. Los antecedentes 

ejemplifican la manera de analizar y redactar ideas relevantes con el presente PG. Se 

seleccionaron aquellos que exponen teorías de branding, y desarrollo de marcas. A su 

vez, también se buscaron trabajos que como este, desarrollan un brandbook. De este 

modo, los Proyectos de Graduación funcionan de antecedentes debido a la manera de 

proponer, exponer e ilustrar conceptos y temáticas relevantes para el proyecto y de este 

modo fundamentar la resolución del PG.  

El primer antecedente es el de Arce (2019) Renovando la Identidad de Marca. Facultad 

de Diseño y Comunicación. En él la autora propone el rediseño de la marca de la 
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heladería Grido. Se expone la importancia de la imagen de la empresa y las acciones a 

implementar para transformarla en un instrumento estratégico. Este PG plantea desde el 

punto de vista gráfico un refresh de marca. Lo que sirve para establecer parámetros de 

las medidas técnicas aplicadas en las gráficas ayudan a potenciar la Identidad de Marca.  

El segundo antecedente es el de Rosales (2008) La Biblioteca en la Era Digital. En él la 

autora propone un análisis de las bibliotecas en el mundo y concretamente la Biblioteca 

Nacional de la República Argentina a su vez, expone el reposicionamiento de la Imagen 

de esta entidad para estrechar su vínculo con el público. El trabajo de Rosales es 

pertinente como referencia ya que los conceptos y técnicas aplicadas de establecer qué 

es el !"posicionamiento y cómo usarlo desde el punto de vista de la identidad de marca.  

El tercer antecedente es el de Irbarren (2017) Una Marca para un Calzado Diferente. En 

el la autora propone representar las características del producto que son las que lo 

permiten ser único. Basados en la diferenciación del producto, crear una identidad y 

estrategia de comunicación en redes sociales, para que la marca logre relacionarse 

emocionalmente con sus consumidores. El PG de Una Marca para un Calzado Diferente 

permite apreciar la manera en que la autora usa las redes sociales para comunicar y 

desarrollar el diferenciador como herramienta para potenciar la marca trabajada. De este 

modo la imagen de marca se centra en un aspecto en especifico del producto en vez del 

completo. Lo que facilita el desarrollo del PG en cuestión.  

El cuarto antecedente es el de Buscaglia (2017) Estrategias de Comunicación Visual para 

las Redes Sociales. En él la autora expone como los emprendimientos hoy en día, son 

conscientes de la importancia del desarrollo de la comunicación vía redes sociales, la 

relevancia de mantener una relación estrecha con el cliente y transmitir no sólo los 

valores de la empresa sino también contar más sobre la identidad a partir del desarrollo 

de un sistema visual. Este PG, como el de Irbarren brinda un desarrollo de las Redes 

Sociales, sin embargo, este brinda profundidad en cuanto al manejo de una marca en 

estas aplicaciones y estrategias para la optimización de un mensaje en la misma.  

El quinto antecedente es el Varela (2017) Creación de la Identidad Visual. Proyecto de 

Graduación. El siguiente PG se basa en la creación de un sistema de identidad visual a 
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partir del diseño de marca de la Clínica Odontológica Borges. Busca darle a la misma, 

una identidad que otorgue cierta posición en un mercado en donde la gran competencia 

existente obliga a buscar una ventaja competitiva y volverla parte de la identidad 

corporativa. En este caso, se busca brindarle dicha ventaja con la creación e 

implementación de un sistema visual adecuado, que transmita los valores y atributos 

diferenciales de esta pequeña y nueva entidad. Este PG proporciona una base para el 

PG personal ya que al trabajar con una marca pequeña, el manejo de identidad de la 

misma se desarrolla de desde un punto orgánico en comparación a la de una marca 

masiva. Busca potenciar la imagen de marca por medio de diferenciadores del producto 

en vez de basarse en la competencia.  

El sexto antecedente es el de Sibbald  (2017) Diez y Diez Comunicación S.A. El objetivo 

principal de este PG es analizar la comunicación integral y la importancia de la imagen 

corporativa en las empresas para proponer mejoras en la sociedad Diez y Diez 

Comunicación S.A. El PG de Sibbald profundiza la imagen corporativa (que se diferencia 

de la imagen de marca) como una herramienta de gran importancia para fortalecer la 

imagen de marca.  

El séptimo antecedente es el de Rodriguez (2017) El Fortalecimiento de las Marcas a 

partir del Branding y la Identidad Visual. La autora expone la relación existente entre el 

planteamiento estratégico y la identidad visual para la concepción de marcas, 

específicamente para la organización productora de ron. La pertinencia del tema está 

dada a partir de la necesidad de comprender la actualización de imagen, identidad y 

estrategia como un componente importante. Tiene como finalidad el crecimiento de las 

organizaciones y posicionamiento dentro de la categoría. A su vez beneficia la 

construcción de marcas con valores sólidos que puedan permanecer en el transcurso del 

tiempo y facilite la comunicación y percepción de la esencia de la marca u entidad. Este 

PG expone la relevancia de una buena estrategia en el manejo de la identidad visual para 

una marca. A su vez, como un buen manejo de lo mencionado anteriormente lleva a una 

imagen de marca exitosa.  
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El octavo antecedente es el de Araya (2017) Aplicación de Técnicas de Branding en la 

Gastronomía. El trabajo expone la utilización del branding cómo herramienta estratégica 

para el reposicionamiento de locales gastronómicos es en Argentina. Por ende, como 

objetivo general, el Proyecto propone realizar un rebranding de Artemisia, restaurante 

natural y orgánico, logrando que se transmitan esas características fundamentales en la 

nueva identidad, comunicación e imagen institucional. A pesar de que su signo 

representativo no es anticuado, se percibió la necesidad de un ajuste en su discurso 

como negocio culinario y de una modernización de la marca. Este PG tiene como base el 

uso del branding como herramienta para el reposicionamiento de una marca de un local 

gastronómico. El tema se asemeja al presente sin tratarse de lo mismo, lo que crea una 

guía para ver de qué manera trata los términos y conceptos.  

El noveno es el de Ponce (2017) Bloom Emotional Aid Kit. El proyecto proponer crear una 

marca por medio de la cual se comercialice de manera masiva las flores de Bach por 

medio del diseño de imagen en base a el análisis de la comunicación tanto de las marcas 

de medicina convencional y alternativa existentes y además el entendimiento de sus 

consumidores y lo que estos realmente valoran. El PG de Ponce expone cómo desarrollar 

una marca para medios masivos. Dicha comercialización se puede lograr por medio del 

uso de la identidad de marca. Su relación con el PG en proceso se basa en que por 

medio de la imagen de marca se pretende llegar a un público mayor (sin llegar a ser 

masivo). El trabajo señala las bases de cómo manejar la identidad de marca para un 

público mayor. 

Finalmente, el décimo antecedente es el de Izquierdo (2017) Nidales: Huevos de Campo. 

Este Proyecto de Graduación tiene como finalidad la elaboración del branding para la 

marca colombiana Nidales. En base a esto se realizaron investigaciones sobre los 

diferentes conceptos de comunicación visual, comunicación empresarial, branding e 

identidad, como material de información para la elaboración de la marca y su sistema. El 

PG de Izquierdo expone la manera de crear el branding desde el comienzo para la marca 

de Nidales. Ya que la bodega con la que trabajo no posee una imagen de marca 
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establecida, este antecedente da las herramientas para los primeros pasos a trabajar en 

el presente. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación se encuentra dividido en cinco capítulos, cada 

capítulo está destinado a analizar, investigar e ilustrar conceptos necesarios para la 

comprensión y resolución del PG. El primer capítulo está destinado a adentrarse en el 

diseño gráfico con el fin de entender con exactitud el rubro. Busca explicar de qué 

manera la disciplina del Diseño Gráfico califica como una actividad perteneciente a las 

comunicaciones. Ilustra la manera en la que los recursos visuales son utilizados son 

códigos para enviar mensajes, ya sean concretos o abstractos a un público determinado. 

Luego se analiza el rol del diseñador gráfico en el proceso de la comunicación visual. De 

qué manera su perspectiva y su enfoque puede le da la habilidad de transmitir el mensaje 

de una manera determinada u de otra. Seguidamente, se establece el concepto de un 

pictograma que funciona de significado gráfico a un significante no expuesto, de esta 

manera se comunica un concepto o idea determinado recurriendo de manera casi 

exclusiva a lenguajes gráficos. A su vez, se explica cómo el partido conceptual es una 

parte esencial del proceso de creación de un signo ya que en ella se explican los 

elementos intangibles que se desean ilustrar. Y funciona como mapa para el diseñador 

gráfico al momento de realizar el proyecto. Siguiendo el mismo se estudia de qué manera 

el partido gráfico ilustra los conceptos del partido conceptual y materializa las ideas que el 

diseñador consideró necesarios o relevantes para comunicar la idea o concepto 

adecuado.  

El segundo capítulo pretende adentrarse en el termino de la marca. Explica de qué 

manera, y para efectos del PG, el concepto de una marca se engloba en un signo y de 

cómo el mismo es la primera aproximación que tiene un cliente con alguna empresa 

determinada. Al mismo tiempo, explora de qué manera el signo es parte vital y esencial 

para la identidad de una marca ya que determina la procedencia de un producto o 

servicio. El signo identificador representa un sello de calidad y para el cliente el fabricante 

de un producto posee una amplia carga representativa. No solo ilustra los valores que 

emite la marca sino el status que brinda poseer productos de esa empresa. La identidad 
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de marca también se expone en este capítulo, se explora de la manera en la que una 

compañía establece la misma mediante mensajes, recursos y estrategias claras con un 

fin determinado. Por otro lado, se explora el concepto de la imagen de marca y su clara 

diferencia con la identidad de marca. La imagen de marca se establece como la 

percepción que posee el público con respecto a la marca y cómo el mismo representa un 

aspecto parcialmente controlable por la compañía.  

El tercer capítulo titulado la empresa y su personalidad se enfoca en explicar e ilustrar el 

ámbito del branding. Se recurrirá a una técnica tipo embudo para explicarlo en detalle y 

en su totalidad. Primeramente se explicará el término general, en qué consiste y de qué 

teorías del diseño y comunicación se apoya para formar otros conceptos. Luego se 

expondrá qué es la identidad corporativa, los elementos la conforman y de qué manera la 

misma es primordial para establecer los cimientos de una empresa, ya que la misma 

afecta su comportamiento, su cultura y sus comunicaciones tanto internas como externas. 

Al final de este capítulo se unificará lo explicado anteriormente al explicar de qué 

maneras y métodos son comúnmente utilizados en el rubro para utilizar el branding como 

herramienta beneficiosa para apoyar y optimizar a una marca. 

El cuarto capítulo del PG delimita y explica el objeto de estudio; la Bodega Carmine 

Granata. Se estudiará cómo es la empresa al momento del desarrollo del PG. Se iniciará 

el capítulo contando la historia de la empresa. Seguidamente se estudiará la identidad 

corporativa de la misma, analizando en profundidad la misión, la visión y los valores de la 

marca. De este modo, destacando los rasgos principales de la compañía y poder 

entender su razón de ser. Se continuará el estudio de la Bodega Carmine Granata 

explicando qué es la comunicación corporativa y luego analizando la de la marca en 

cuestión. Para poder realizar un análisis completo se considera necesario establecer el 

público objetivo. Empezando por qué es y luego definiendo cuál es el de la empresa. Por 

último, mediante la herramienta de análisis del FODA, se estudia a la Bodega Carmine 

Granata resaltando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La 

herramienta resaltará los datos necesarios para saber qué elementos de la marca deben 
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ser corregidos. A su vez, se tomará la sección de oportunidades y se tomarán de 

referencia para optimizar a la marca. 

El quinto capítulo del presente representará la unión y culminación del proyecto. En este 

capítulo se resolverán los problemas encontrados en el capítulo anterior. Se comenzará 

planteando el rediseño de la identidad visual mediante un refresh del signo de la empresa 

para adaptarlo al mercado moderno en el que se desarrolla. Seguidamente se 

establecerán aquellos elementos que ayuden a unificar sus comunicaciones visuales para 

hacer de la marca una coherente y consistente a lo largo de sus anuncios. Se concretan 

elementos como la croma, la tipografía, las imágenes, y demás. Y para concluir se 

explicará en qué consistió el desarrollo del Brand Book para las Bodegas Carmine 

Granata. El desarrollo del Brand Book le brindará a los directivos y personas encargadas 

del manejo de identidad de marca las herramientas y lineamientos para manejar una 

marca acorde a su producto, el mercado y su público objetivo. 
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Capítulo 1: Diseño Gráfico, una disciplina de la comunicación 

Como punto de partida para el Proyecto de Graduación se considera necesario 

adentrarse dentro del rubro del diseño gráfico para poder entender en su totalidad los 

matices de la profesión. Se empezará por establecer cuál es  el rol que toma la práctica 

del diseño gráfico dentro de la comunicación ya que el objeto de la investigación pretende 

resolver las problemáticas comunicacionales encontradas en la Bodega Carmine Granata 

desde ese punto de vista. En este capítulo del PG se expone la historia del diseño gráfico 

de manera resumida pero concreta y establece el por qué la disciplina se acerca más a la 

de un comunicador que a la de un artista, aunque en ambos se utilicen recursos visuales. 

Ilustra la manera en la que los recursos visuales son utilizados como códigos para enviar 

mensajes, ya sean concretos o abstractos a un público determinado. Se profundizará qué 

es el diseño gráfico, cómo lo describen algunos autores dentro del ámbito y de qué 

manera un diseñador se desenvuelve en la profesión de la comunicación. A su vez, el 

valor que le agrega la visión personal del profesional al proyecto, ya que su perspectiva y 

su enfoque le da la habilidad de transmitir el mensaje de una manera determinada o de 

otra. Se explora por qué sus proyectos son mensajes intencionalmente plasmados en una 

obra o trabajo determinado y como el proceso de diseño es uno de tipo largo, detallista y 

exhaustivo. De esta manera se evidenciará cómo el diseño gráfico y la interpretación del 

diseñador gráfico son, en efecto, estrategias de comunicación. Se establece el concepto 

de un pictograma que funciona de significado gráfico a un significante no expuesto, de 

esta manera se comunica un concepto o idea determinado recurriendo de manera casi 

exclusiva a lenguajes gráficos. A su vez, se explica cómo el partido conceptual es una 

parte esencial del proceso de creación de un signo ya que en ella se explican los 

elementos intangibles que se desean ilustrar. Y funciona como mapa para el diseñador 

gráfico al momento de realizar el proyecto. Siguiendo el mismo se estudia de qué manera 

el partido gráfico ilustra los conceptos del partido conceptual y materializa las ideas que el 

diseñador consideró necesarios o relevantes para comunicar la idea o concepto 

adecuado. La utilización de un partido gráfico y un partido conceptual son herramientas 

necesarias para el diseñador para la correcta resolución de una pieza gráfica. 
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1.1 Diseño Gráfico como comunicación 

Para dar inicio al PG es necesario explicar en qué consiste el diseño gráfico, pero no es 

posible hacerlo sin antes explicar su historia y de dónde viene. Si bien la disciplina 

mencionada anteriormente utiliza elementos gráficos, se puede considerar que cualquier 

composición que utiliza dichos recursos funciona como predecesor al mismo. Se pueden 

considerar las primeras expresiones artísticas aquellas plasmadas en los muros de 

cuevas, mejor conocidas como las pinturas rupestres, pero no es necesario retroceder 

tanto en el tiempo.  

Para efectos de la investigación se establece como punto de partida el final del siglo 

quince, con la invención de la imprenta de la biblia por Gutenberg, para la fecha fue el 

primer elemento que su producción paso de procesos artesanales y en pequeñas 

cantidades a procesos automatizados destinado y en mayores cantidades. El ingenio de 

Gutenberg representa el inicio del desarrollo masivo de elementos. A partir de este 

momento surge un cambio en los procesos de producción y reproducción lo que genera, 

a su vez, un cambio en el consumidor y su manera de consumir. Este cambio en el 

consumo de la sociedad resulta en el desarrollo del sector comercial, que da pie años 

más tarde a la revolución industrial. Debido a que es un proceso que sucede a lo largo de 

años y en varios países por separado, no hay una fecha exacta para el principio de este 

suceso, sin embargo, varios autores sitúan sus inicios en Inglaterra a mediados del siglo 

dieciocho (1957, p.96). Cuando surge este cambio, la misma transformó los caminos en 

carreteras, pueblos en ciudades e hizo posible que el intercambio de ideas fuese más 

rápido y dinámico. La llegada de fábricas generó un cambio masivo en las sociedades 

que modernizaron sus procesos. La innovación de estos tiempos lo que hizo fue sustituir 

las habilidades de las personas por maquinaria y dar lugar a una economía nueva y 

moderna. En estos tiempos, los cambios surgen en efecto de bola de nieve, lo que quiere 

decir que un cambio produce más cambios. Una invención da pie a otra, y la misma le da 

pie a la siguiente. La revolución industrial es entonces, el principio de un largo proceso de 

modernizaciones constantes que siguen hasta el día de hoy. El repentino aumento en la 

población de las grandes ciudades, los nuevos trabajos, el cambio de vida de la gente y 
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la nueva economía son algunos de las consecuencias de la revolución industrial. A su 

vez, en el siglo 20 se desenvuelve la primera guerra mundial. La misma trae grandes 

vertientes políticas, económicas y sociales en los países involucrados. A partir de la 

producción en masas y sin valor y la necesidad de brindar un valor estético a los 

productos postguerra, un grupo de jóvenes funda la Bauhaus en Alemania. Desde 1919 

hasta 1933  se juntaron artistas, arquitectos y diseñadores en este conglomerado para 

intercambiar y plantear ideas artísticas novedosas que luego serían usadas de referencia 

hasta el día de hoy en aspectos gráficos y artísticos. Los integrantes de la Bauhaus 

exploraron las ideas de tipografía, croma, composición y espacio (Vadilo, 2019). En 1933 

el grupo alemán se vio obligado a disolverse por el comienzo del movimiento Nazi. El 

régimen político estaba en contra las personas que conformaban la Bauhaus. Los 

integrantes del conglomerado se vieron ante la necesidad de emigrar a países como 

Estados Unidos, Suiza, Rusia, Israel y más. Los integrantes intentaron reinstaurar el 

grupo desde otros lugares pero no llegaron a tener el mismo impacto (Bauhaus-Archive).  

En 1939, con la llegada de la segunda guerra mundial los carteles de propaganda toman 

protagonismo nuevamente. Si bien surgen originalmente durante la revolución rusa y 

luego desarrollados en la primera guerra mundial, para ese entonces ya las 

composiciones, la utilización de ilustraciones, croma y color proponen las ideas y 

lineamientos que se ven en tiempos modernos. Los carteles que se utilizaban en esta 

época se podían agrupar según su finalidad: reclutamiento de soldados, solicitar recursos 

económicos o antagonizar al país rival. Los conceptos en el cartel eran visualmente 

atractivos y claros, de esta manera se aseguraban de transmitir el mensaje a una 

mayoría analfabeta. Durante el siglo diecinueve el diseño estaba a cargo de dos 

profesionales principalmente: el ilustrador y el impresor. En esta época surge el 

movimiento artístico denominado Art Nouveau. En este, se desarrolla un interés por la 

ornamentación y cambios en estilos tipográficos. Los afiches que siguen los lineamientos 

del movimiento poseían una alta complejidad dentro de una coherencia visual 

determinada. Después, se generan drásticos cambios en la manera de representar 

visualmente, los mismos buscan oponerse al arte decorativo y popular del momento. Esta 
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reacción opuesta al Art Nouveau es lo que hoy se conoce como Art Deco. En la década 

del 50, mientras varios países se reestructuraban después de la guerra, en Suiza surgían 

nuevas tendencias gráficas. Inspirados en los trabajos de la Bauhaus los nuevos estilos 

presentaban proyectos con una estructura basada en retícula, composiciones asimétricas 

y tipografía sans-serif. Se puede apreciar que históricamente, los pensamientos tienen la 

tendencia de oponerse a lo que se puede denominar popular en el momento. Por lo que 

por lo general se tiende a quebrar estructuras o armarlas según sea el criterio del 

movimiento. Partiendo de las retículas estrictas de los 50, por el contrario lo que 

representó a la década del 60 y el 70 se definió por rebelión por parte de los jóvenes, 

tensiones políticas y la guerra fría. El público joven busca romper con las estructuras 

formales del pasado, romper reglas y protestar. Movimientos hippies, feministas y 

beatniks toman fuerza. Las gráficas en estos tiempos se apoyan en el expresionismo 

gráfico. Se evidencia el aspecto lúdico en las composiciones basados en la distorsión de 

formas y tipografía. Todo lo anterior se apoya en el uso libre de colores y formas para 

graficar sus mensajes. La llegada de los años 80 trajo consigo los comienzos de la era 

digital. La entrada de la informática cambió por completo la escena de las expresiones 

gráficas. Cambió la percepción de espacio y composición, esto hizo que se sumarán 

posibilidades de experimentación con la imagen y la tipografía. Luego con la llegada del 

internet cambió la forma en la que le llega la información a las personas. Tal como fue 

como Gutenberg, el internet genera una revolución intelectual entre la gente. En ambas, 

el cambio representó una forma diferente de acceder a información. También, en ambos 

escenarios la novedad marcó el comienzo de una nueva manera de pensar de parte del 

público. Los usuarios se vieron ante la posibilidad de facilitar y modificar métodos. Las 

computadoras cambiaron la forma en la que el público aprecia lo referente a lo gráfico ya 

que hubo un cambio de museos, vallas, carteles o flyers a pantallas. Para efectos de la 

historia del diseño gráfico, la era digital no solo desarrolló una nueva forma de apreciar 

ciertas composiciones, sino que también trajo consigo programas de diseño que 

cambiaron la forma en la que los diseñadores diagraman sus piezas. 
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El diseño gráfico en el mundo moderno se enfoca en la búsqueda de mensajes claros 

que sean estéticamente agradables y que tenga el mismo nivel de lectura en plataformas 

digitales como tradicionales. Si bien la disciplina se encuentra en constante cambio, los 

tecnicismos de la misma permiten que el objetivo se mantenga constante: el de transmitir 

un mensaje determinado. 

El diseño gráfico puede interpretarse como una disciplina proveniente de las artes por los 

recursos que utiliza, pero es necesario establecer una clara diferencia entre el arte y la 

comunicación visual, ya que no son lo mismo. Si bien la disciplina del diseño gráfico 

utiliza recursos visuales, abarca mucho más que plasmar imágenes en un soporte 

determinado. Como visto anteriormente, el diseño gráfico es necesario cuando se 

presenta la necesidad de comunicar o enviar un mensaje determinado. Según Frascara 

(2000) la disciplina tiene una amplia variedad de interpretaciones, sin embargo el autor lo 

define como el proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una 

serie de factores con el fin de producir comunicaciones visuales. Se interpreta entonces, 

que el proceso de diseño no incluye proyectar sentimientos ni emociones, por el 

contrario, diseñar requiere de razonamiento y estudio para lograr buenos resultados 

comunicacionales. En las composiciones creadas bajo los lineamientos del diseño gráfico 

se debe desarrollar tanto su carga funcional, como también su carga comunicacional. 

Para lograr un mejor entendimiento del por qué el diseño gráfico forma parte de las 

comunicaciones, es pertinente recurrir a las definiciones que le dan grandes autores en el 

área. Como visto anteriormente, Frascara realiza una unión inmediata entre el diseño 

gráfico y la comunicación visual, dando a entender que el proceso y desarrollo de una 

pieza es un proceso complejo y que requiere alta atención al detalle. Si se considera una 

pieza gráfica como una pieza comunicativa, entonces todos los elementos que la 

componen poseen significado. Elecciones de los recursos visuales como la croma, la 

tipografía y hasta el soporte en el que será presentado representan una fracción de un 

mensaje determinado, por lo tanto, no debe ser desvalorizada su importancia. Por otra 

parte, Wong afirma que: “el diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A 

diferencia de Ia pintura y de Ia escultura, que son visiones personales de un artista, el 
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diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico al ser colocada frente a 

los ojos del público y debe transportar un mensaje prefijado” (2001, p. 41). Apoyando la 

definición de Frascara, Wong establece la clara diferencia entre el arte y el diseño 

gráfico.  El autor a su vez, resalta la importancia de que es un proceso con un propósito 

específico y determinado. Y que eso mismo, es lo que lo diferencia del arte. El diseño 

gráfico tiene la particularidad de ser una práctica expresiva sin embargo racional, lo que 

hace de ella una profesión amplia y multidisciplinar. 

En el caso hipotético de presentar una publicidad en la calle y que la misma sea 

visualmente agradable, el espectador la verá, le gustará y seguirá su camino sin 

desarrollar un análisis. Puede que no se haya dado cuenta que los colores brillantes 

fueron elegidos conscientemente para llamar su atención. Que la tipografía bold resaltaba 

el nombre de la marca y que los dibujos y misceláneas estaban presentes para 

representar el dinamismo del producto. Cada elemento de la composición representa una 

función comunicativa específica con el propósito de transmitirle al espectador un mensaje 

determinado previamente establecido. El mensaje que emite la empresa y proyectados 

por el diseñador son cuidadosamente considerados y los elementos que utiliza para 

hacerlo son utilizados estratégicamente. Es por esto que, gracias al diseño las personas 

se ven afectadas constantemente con estímulos visuales día a día sin darse cuenta que 

todo lo que tienen alrededor les está enviando un mensaje. 

La comunicación es la razón de ser y el propósito del diseño gráfico. Comunicar es la 

necesidad y el objetivo de un cliente al momento de requerir un diseñador gráfico para 

desarrollar un trabajo. Al mismo tiempo, las personas son seres naturalmente visuales, 

razón por la cual, la disciplina utiliza las técnicas de representaciones artísticas y los 

aplica con el fin de la comunicación. Esto brinda la posibilidad de convertir el mensaje en 

uno dinámico y más atractivo para el espectador. A su vez, gracias al trabajo del 

diseñador y su juego de tipografías, colores, composiciones y demás, el trabajo puede 

ganar significado y profundidad. La posibilidad de brindar un mensaje que no sea textual 

hace que las formas de hacerlo sean casi infinitas, en esta instancia es en donde se 
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introduce la personalidad y estilo personal del diseñador gráfico al momento de la 

resolución de un proyecto. 

1.2 Rol del diseñador gráfico 

Naturalmente, el profesional dedicado a la disciplina y a la práctica del diseño gráfico se 

le llama diseñador gráfico. Sin embargo, esa descripción no llega a describir con 

exactitud la labor del mismo. Debido a que el término hace énfasis en lo gráfico, muchas 

veces genera confusión porque deja de lado la parte más relevante del trabajo: la 

comunicación. Un diseñador más allá de crear composiciones, en realidad, crea 

comunicaciones. Es por esto que visto teóricamente, el nombre adecuado para el 

profesional es el de diseñador de comunicación visual. Con esta nueva denominación a la 

profesión se incluyen los 3 componentes que requiere la disciplina: en primer lugar 

establece el método, que refiere aquel de diseñar. Seguidamente resalta el objetivo  de la 

profesión, que es fundamentalmente el de comunicar. Y por último el campo en donde se 

desarrolla que es el visual. Lo que lleva a definir al diseñador gráfico como la persona 

encargada de mediante el diseño construir mensajes utilizando medios visuales. 

(Frascara, 2000, p.21). Es importante resaltar que rara vez el diseñador gráfico es el 

emisor del mensaje, ya que por lo general, otra persona lo contrata para transmitir un lo 

que quiere decir. Desde esta perspectiva, se puede interpretar que el diseñador gráfico 

podría considerarse como un emisor secundario. 

Como visto anteriormente, las tendencias del diseño gráfico históricamente se apoyaron 

en los sucesos políticos o sociales del momento. Es por esto que el diseñador gráfico en 

cuestión también estuvo influenciado por los eventos y tendencias que estaba viviendo en 

el momento. Si bien durante la historia los problemas presentados a un diseñador 

siempre fueron distintos, el rol del mismo siempre fue el mismo: comunicar un mensaje 

determinado mediante el uso de recursos gráficos. Sin dejar de lado la interpretación y 

creatividad, un diseñador debe tener incorporados conceptos como los de composición, 

croma, tipografía, tecnología, medios, comunicaciones, percepción visual, técnicas de 

comunicación y lenguaje visual (Frascara 2000, p.20). Si bien un diseñador gráfico 
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cumple la función de emisor, y tiene la responsabilidad de comunicar un mensaje claro, 

se le brinda la licencia de la creatividad. Debe ser establecido que el uso de la creatividad 

no debería representar un obstáculo para la lectura del mensaje. La creatividad por parte 

del diseñador representa la flexibilidad y la forma en la que él mismo decide elaborar y 

transmitir el mensaje. De la misma manera, en la que la creatividad no debería 

interrumpir con la lectura, la estética no debería ser un obstáculo tampoco, sino al 

contrario, el mismo debe apoyar al mensaje en cuestión. La estética y la creatividad no 

son condicionales de la calidad del mensaje, sin embargo es un factor relevante en la 

resolución de la pieza. Si bien no existe una manera de comunicar algo, el estilo que le 

brinda el diseñador es lo que al final, lo va a diferenciar del resto. Como personas 

independientes, cada quien tiene un estilo y personalidad distinta, lo que le brinda a cada 

diseñador la capacidad de resolver los problemas presentados de manera diferente que a 

los de sus colegas. Ya que la práctica de la disciplina no es absoluta, existen varias 

maneras de resolver una necesidad comunicacional. En esta instancia es en donde la 

creatividad se considera como un factor diferencial entre encargar una pieza con un 

diseñador o con el otro, sin dejar de lado que comunicar es el objetivo del cliente y el 

trabajo del diseñador. 

Si se entiende al diseño gráfico como una actividad de las comunicaciones, por 

consecuente, el diseñador gráfico es un comunicador. Frascara describe el trabajo de 

diseñador gráfico como la interpretación, ordenamiento y presentación visual de 

mensajes (2000, p.20). A su vez indica que más allá de la presentación estética de los 

elementos el rol del profesional implica la planificación y estructuración de las 

comunicaciones. Es importante destacar que el rol que cumple un diseñador gráfico no es 

de tipo absoluto. Es decir, el profesional en muchas ocaciones requiere de otros 

profesionales que colaboren o completen desde su rubro determinado con la labor de 

completar una composición gráfica. Los diseños realizados por lo general conviven con 

otros elementos o soportes. Por lo que es común que un diseñador se requiera de 

ilustradores, programadores, fotógrafos, animadores, entre otros. En este caso, el trabajo 

del diseñador cumple la función de coordinador ya que se le presenta la tarea de 
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establecer la pauta en cuanto a concepto, el tipo de lenguaje y demás al resto del equipo 

o colaboradores.   

El diseñador gráfico, entonces, es en realidad un comunicador visual y sus métodos de 

trabajo y sus procesos se enfocan en su totalidad a transmitir un mensaje determinado, 

ya sea como jefe de un grupo creativo, como diseñador en una corporativa o freelance. 

Debe tener la flexibilidad para entregar el mensaje adecuado sin importar la posición 

laboral en la que se encuentre. Según Frascara (2000, p.20) el proceso de diseñar es uno 

de 7 pasos a seguir para cumplir correctamente con la emisión de un mensaje gráfico. 

Los pasos funcionan como una lista de quehaceres que se deben cumplir metódicamente 

para llegar a la resolución adecuada de una pieza. Los pasos son: definición del 

problema, determinación de objetivos, concepción de estrategia comunicacional, 

visualización, programación de producción, supervisión de producción y evaluación. Cada 

etapa a completar significa una carga laboral que requiere de tiempo y trabajo para 

cumplir de manera óptima, ya que si una de estas etapas no es completada 

correctamente se traduce en una falla en el producto final. Después de someter al trabajo 

por todos los pasos, se puede apreciar que es un proceso extenso y detallado el cual 

requiere dedicación. A su vez, por el proceso detallado por el autor, se puede apreciar 

que la elección de elementos gráficos para producir la pieza se encuentra alejada de las 

expresiones libres de las artes, representa todo lo contrario. 

1.3 Recursos visuales en función de un significado 

Como mencionado anteriormente, un diseñador gráfico raramente es el encargado de la 

elección del mensaje, por lo que puede ser considerado como un emisor secundario. Ya 

que, si bien el profesional no decide cuál es el mensaje que se va a transmitir, si es el 

encargado de hacerlo. Se debe tener en cuenta que cuando el diseñador es 

encomendado con una tarea, el profesional tiene el desafío de resolverlo desde un punto 

de vista multidisciplinario para un público determinado. Es entonces, que visto desde los 

factores de la comunicación, el diseñador es el emisor de un mensaje presentado 

visualmente para un público objetivo, que toma el rol de receptor. Un diseñador gráfico se 
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dedica a transmitir dicho mensaje de manera óptima para el correcto entendimiento de su 

público. Es por esto que el mensaje, en este ámbito, implica hacer que la información sea 

comprensible, utilizable, interesante, y si es posible, agradable. Además, la comunicación 

debe generar cierta reacción del  público,  afectando  el  conocimiento,  las actitudes, o la 

conducta de la gente (Frascara 2012, p.68). Visto de esta manera, un signo visual 

representa un mensaje establecido y según sea el contexto del código, dicho recurso 

gráfico puede ser interpretado de distintas maneras. Como por ejemplo, la utilización de 

una cruz en una iglesia y una cruz en un hospital. Si bien la forma es esencialmente la 

misma, el contexto del mismo cambia su significado. Es por eso que para poder explicar 

la forma correcta en la que un diseñador recurra a un signo visual, y que seguidamente el 

receptor sea capaz de interpretar ese signo como el mensaje deseado, primero se deben 

definir las partes que componen a un signo lingüístico. 

En esta instancia es importante establecer la diferencia entre significante y significado, ya 

que componen la partes claves en la construcción de un mensaje. Saussure expone que 

“Se podrá llamar a la lengua el dominio de las articulaciones, [...] cada término lingüístico 

es un miembro, un articulus donde se fija una idea en un sonido y donde un sonido se 

hace el signo de una idea.” (1998, p.138). En el fragmento presentado, el autor hace 

referencia a lo que él denomina como significado, es decir, la interpretación concreta o 

corpórea de una palabra. Al mismo tiempo, el Saussure propone que el significante 

lingüístico; en su esencia no es fónico, es incorpóreo, constituido, no por su sustancia 

material, sino únicamente por las diferencias que separan su imagen acústica de todas 

las demás. Lo comentado anteriormente aplica a todos los elementos materiales de la 

lengua, incluidos los fonemas (1998, p.142.). Dicho con otras palabras, el significante es 

la forma de identificar al significado. Por ende, tanto el significante como el significado 

son componentes claves en un mensaje, ya que en un intercambio verbal de ideas los 

dos elementos son necesarios para entender correctamente el mensaje emitido.  

Proponiendo lo mencionado anteriormente desde el punto de vista de la comunicación 

visual, el proceso no es el mismo, ya que se trabaja únicamente con signos. Estos signos 

funcionan como significado de un significante no expresado. El autor Joan Costa explica 
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la interpretación de signos visuales de la siguiente manera: “El significado, tal como lo 

enseña la semiótica es una producción autónoma del individuo ante los estímulos de su 

entorno sensible. Todo significa potencialmente para el individuo.” (2003, p.53) No está 

demás considerar el hecho que en el proceso de descifrar estímulos visuales siempre va 

a existir la posibilidad de la libre interpretación por parte del receptor. Siendo esto, un 

factor natural y que difícilmente se puede desligar en el proceso de lectura de elementos 

o recursos visuales.  

Cómo mencionado anteriormente, un mismo signo puede tener muchos niveles de lectura 

diferentes según sea el contexto en el que se encuentre. Esto, le da la oportunidad al 

receptor que lo traduzca de la manera en la que decida interpretarlo. Razón por la cual, 

un diseñador se debe dar la tarea de apelar consciente e inconscientemente a una serie 

de convenciones generalizadas, paradigmas socialmente instalados y reconocibles que 

condicionarán por asociación y comparación los significados atribuibles a un significante 

(Chaves, 2010, p.23). Lo que lleva al diseñador a recurrir de manera explícita a atributos 

que se consideren lógicos o naturales de algún elemento en específico. De esta manera, 

el diseñador evita codificar mensajes complicados o que requieran del razonamiento 

forzado por parte del público receptor. Es en esta instancia, donde la evaluación del 

producto final es de suma importancia. A fin de cuentas, y para efectos del diseño gráfico, 

si el mensaje no logra ser interpretado por el usuario o receptor, equivale a un proyecto 

que no funciona. Aquello que no puede ser comunicado correctamente no comunica en lo 

absoluto.  

El momento en el que un diseñador embarca un proyecto nuevo, debe diseñar teniendo 

en cuenta el público objetivo del mensaje ya que cada grupo de personas representa  

niveles de lectura y códigos distintos. Frascara explica la actividad que hace 

inconscientemente el receptor al recibir el mensaje en formato gráfico. El autor explica 

que la percepción del mismo es en verdad una búsqueda de un significado, lo que lo 

convierte en un proceso de interpretación. La percepción de parte del usuario no es un 

proceso pasivo, al contrario el mismo implica buscar, seleccionar, relacionar, organizar, 

establecer conexiones, recordar, reconocer, identificar, evaluar, descartar y aprender. Por 
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lo tanto, mientras más se tome en cuenta al público objetivo al momento de componer y 

diseñar, más fácil será la lectura de la pieza para el mismo. Razón por la cual se resalta 

la importancia de la elección y organización de los componentes de una pieza gráfica ya 

que los mismos definen la lectura del mensaje gráfico. (2012, p.71).  

Por otra parte, si bien no se puede controlar exactamente lo que el espectador interprete, 

el diseñador puede apelar a ciertas técnicas para comunicar claramente el mensaje 

deseado. Mediante un criterio de selección estricto de componentes visuales y una 

organización lógica y estética se puede obtener la mayor claridad posible en el mensaje. 

Al mismo tiempo, como menciona Frascara, la selección de estos componentes 

determina el significado del resultado final, y su organización en un espacio determinado 

refuerza la relevancia de los elementos de mayor importancia. (2012, p.72) Si el proceso 

se lleva a cabo correctamente por parte del diseñador gráfico, la pieza gráfica se va 

traducir a una lectura coherente al mensaje estipulado y una lectura fácil para el público 

objetivo. Es por esto que el diseñador tiene la tarea de ser organizado en la forma de 

diagramación y selección de recursos visuales. 

1.3.1 Partido conceptual 

Para el diseñador gráfico hay formas de segmentar el proceso de creación de una pieza 

determinada, para así poder asegurarse de lograr resultados acordes a las expectativas 

del proyecto. Una de ellas es la implementación de un partido conceptual. Toda 

producción de una pieza gráfica tiene como antecedente la recolección de datos e 

información para que el producto final sea acorde a las demandas del mensaje. Se define 

como partido conceptual a un conjunto de conceptos a utilizar como bases de la 

resolución de un signo visual. Son un grupo de ideas abstractas que unidas entre sí 

engloban un concepto en específico. Los  elementos  conceptuales  no  son  visibles.  No 

existen  de  hecho,  sino  que  parecen  estar  presentes pero no lo están, como indica 

Wong (2001, p.42).   

Al utilizar el partido conceptual, el mismo se basa en una herramienta que no se no se 

trabaja con imágenes o conceptos figurativos. Se trata de hacer visibles realidades 
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invisibles, intangibles y todo aquello que no pertenezca a una naturaleza visual.  Se trata 

de abstraer, reducir, simplificar y sintetizar ideas o conceptos a su expresión más pura 

para así servir de guías al momento de traducirlo a un lenguaje gráfico. Al momento de 

elaborar partidos conceptuales se toma como punto de partida datos ya sean numéricos, 

escritos, estadísticos, o simbólicos. La organización de estos datos se basa en un criterio 

estricto de selección de componentes significativos seguido de una organización lógica 

para obtener la mayor claridad posible en un mensaje determinado. Es por esto que al 

detenerse a mirar marcas, se puede decir  que existen marcas de juguetes que se 

pueden describir como divertidos, perfumes como elegantes, o etiquetas de vinos como 

clásicos. Son adjetivos calificativos que no son concretos, sin embargo, son parte de la 

esencia y determinan el tipo de producto. Cabe destacar que no son componentes 

concretos del producto, pero si de la marca del mismo. La importancia de la selección de 

los códigos determina el aspecto semántico o el significado del diseño. Al mismo tiempo, 

la organización y el establecimiento de un orden jerárquico de los conceptos pueden ser 

reforzados más o menos, según lo desee el profesional. Los elementos se deben 

presentar en un orden acorde con los requerimientos perceptuales de los espectadores 

para así facilitar la comprensión del mensaje para ellos. De este modo, al trabajo se le 

puede otorgar un adjetivo calificativo primario y varios secundarios. Es decir, se puede 

describir la etiqueta de la botella de vino principalmente como elegante y a su vez, 

minimalista. 

La importancia de tener establecido un partido conceptual, sin importar la finalidad del 

diseño, reside en que el mismo establece los parámetros necesarios para incluir en la 

pieza a desarrollar. No obstante, no significa que no se pueda desarrollar una pieza visual 

sin la presencia de un partido conceptual establecido formalmente. Pero la utilización de 

uno, va a resultar en una pieza ordenada conceptualmente y con un mensaje más claro y 

concreto. La selección de componentes debe ser apropiada al contenido del mensaje. La 

organización de dichos componentes establece relaciones de jerarquía, inclusión, 

dependencia entre otros pero siempre en función de facilitar la construcción de un 

significado. Por lo cual, en esta instancia el valor de un trabajo no se puede definir por 
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juicios estéticos únicamente, sino por la facilidad de la interpretación del mensaje por 

parte del espectador, como indica Frascara (2012, p.72). La importancia de poseer un 

partido conceptual formalmente establecido significa que la información plasmada se va a 

traducir en un orden de creación concreto establecido por parte del diseñador, y 

conceptos claros y fáciles de interpretar para el usuario. Es una herramienta que 

beneficia a todos los involucrados en la pieza visual.   

1.3.2 Partido gráfico 

Otra manera de segmentar el proceso de diseñar, es la de establecer un partido gráfico. 

El mismo se puede definir como aquellas decisiones visuales que apoyan y responden al 

partido conceptual. Refiere a los recursos morfológicos, técnicas de representación, 

cromas, tipografía, estructura y demás. Wong expresa que “cuando los elementos 

conceptuales se hacen visibles, tienen forma, medida, color y textura. Los elementos  

visuales forman la parte más prominente de un diseño, porque son lo que realmente 

vemos” (2001, p.42). Es decir, que los elementos que forman parte del partido gráfico 

son, en esencia, los elementos concretos que luego se desarrollan en el proyecto y por 

ende son la cara del mismo. Son los elementos que pueden ser descritos y desarrollados 

de una manera u otra según lo desee el diseñador.  

Estos elementos, a su vez, pueden ser divididos según sean representados dentro de 

una composición. Primeramente se encuentran los conceptos de forma, medida, color y 

textura, esto lleva el nombre de elementos prácticos. La forma refiere a la identificación 

principal en la percepción del receptor. La medida se establece en función del tamaño 

que es relativo,  sin embargo, mensurable. El color es utilizado entendiendo que se toman 

en cuenta todas las tonalidades dentro del círculo cromático. La textura apela a la parte 

sensorial de un diseño, la misma refiere a la cercanía en la superficie de una forma 

(Wong, 2001, p.43).  A su vez, los elementos prácticos pueden ser subdivididas en tres 

categorías: representación, significado y función. La representación se refiere a aquellas 

formas que provienen de la naturaleza o del mundo concreto. La representación puede 

ser realista, estilizada o semiabstracta. El significado, refiere a cuando un diseño 
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transmite un mensaje. Por último, la función es cuando lo diseñado cumple una 

funcionalidad o propósito (Wong, 2001, p.44). Las decisiones estéticas tomadas mediante 

la utilización de un partido gráfico conforman gran parte del trabajo, ya que luego al 

diseñador solo le queda diagramar los elementos que previamente fueron establecidos.  

Un diseñador gráfico, debe desarrollar composiciones de manera que cumplan una 

función comunicativa, algo que Costa describe cómo imágenes funcionales. Las 

imágenes funcionales son aquellas que cumplen funciones utilitarias. Como por ejemplo 

pueden ser la utilización de pictogramas en la señalética, gráficas didácticas en un aula 

de clases o imágenes determinadas en una publicidad (2003, p.117). Estableciendo que 

todo recurso siempre va a tener un significado asociado al mensaje que se pretende 

transmitir, y a su vez entendiendo que “el diseño neutral no existe” (Frascara, 2012, 

p.119). Se llega a la conclusión de que todo recurso gráfico presente en la pieza contiene 

información y transmite información determinada, seguidamente, la unión de la 

información de cada elemento forma el mensaje. Lo que lleva al diseñador a considerar 

sus decisiones y la forma de utilizar los tipos de recursos utiliza. Por ejemplo, si decide 

que la misma será de forma figurativa, será una forma de representar cosas como lo son 

en la realidad. Por otro lado, si decide hacerlo de manera abstracta, hace referencia a lo 

imaginario y realidades conceptuales (Costa y Raposo, 2008, p.13). De elegir la primera, 

se representará algo concreto, lo que le brindará poco espacio para la interpretación al 

usuario. La segunda brinda la posibilidad de presentar la información visual de manera 

más abierta, por ende da lugar a la interpretación y a la participación de parte del usuario 

para que pueda interactuar con el signo. Basados en un mismo elemento, la forma de 

desarrollarla brinda un mensaje completamente distinto uno de otro. Lo que resalta la 

importancia de establecer un partido conceptual previamente al desarrollo del proyecto. 

Las variaciones y divisiones de lo explicado anteriormente forman, desarrollan y 

establecen las bases y lineamientos del trabajo que un diseñador vaya a crear. Al mismo 

tiempo, justifica decisiones no sólo estéticas sino también técnicas en función de un 

mensaje predeterminado.

24



Capítulo 2: La marca  

Para el segundo capítulo del Proyecto de Graduación es pertinente adentrarse dentro del 

concepto de marca. Al hablar de marca, se habla en verdad de un conjunto de elementos 

unidos que entre sí refieren a una empresa, producto o servicio en particular. No es un 

concepto único o especifico, el concepto abarca más de lo que la palabra da a entender. 

Los elementos que la componen pueden ser tangibles como el logotipo, las tipografías, 

las cromas y el tipo de imágenes que utilizan en sus publicidades y los productos o 

servicios a lo que se dedica. Como también posee componentes intangibles como puede 

ser la esencia, el lenguaje, el tono de voz,  los valores de la empresa y demás. La marca 

sirve para identificar al producto y resaltarlo con respecto a la competencia.  

A efectos del PG y el desarrollo del capítulo, primeramente se explorará de qué manera la 

marca de una empresa se engloba en la representación gráfica de un signo y cómo se 

pueden clasificar esos signos. Si bien no se puede representar la totalidad del rubro de la 

empresa a través de un signo, la representación gráfica no es más que solo una 

sugerencia del mismo. Seguidamente, se explorará como ese signo es la carta de 

presentación de la identidad de marca. Como mencionado anteriormente, la misma no 

puede representar todos los aspectos de una compañía, sin embargo, debe cumplir con 

ciertos lineamientos para que el mismo sea acorde al rubro y al público objetivo de su 

producto o servicio. Luego, se emplea el término de identidad de marca y cómo en el se 

presenta todo aquello que gráficamente representa a una empresa, producto o servicio. 

Son todas aquellas decisiones consientes que toma la empresa con respecto a su 

imagen. Representan los lineamientos gráficos estéticos a seguir. En esta instancia, se  

engloba lo mencionado anteriormente y como a su vez también ayuda al producto en 

cuestión a vender o transmitir sensaciones y emociones. Finalmente, se explicará a 

profundidad qué significa la imagen de marca, y como la misma es la percepción que 

posee el consumidor sobre una marca en particular. Si bien hay técnicas y estrategias 

que se pueden usar, la misma no es controlable por parte de la empresa. Para finalizar, 

de qué manera la marca no solo funciona como signo identificador de una empresa sino 
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un transmisor de emociones, apelando de esta manera a los componentes intangibles y 

asi generar una relación coherente con el público objetivo. 

2.1 Marca como signo 

En el mundo del diseño gráfico, al hablar de marca, el concepto se refiere al conjunto de 

elementos que forman la identidad de una empresa, producto o servicio. Los elementos 

que venden, las gráficas que representan a la institución y los sentimientos o valores que 

le transmite a sus consumidores. Desde el nombre otorgado hasta el ícono que lo 

representa. La marca en su aspecto gráfico, siendo un ícono o un signo abstracto 

representa una parte importante en la relación que puede llegar a formar una empresa 

con sus clientes. Ya que la marca identifica a un producto o empresa de la misma manera 

que un rostro identifica a una persona. El autor Norberto Chaves divide los identificadores 

institucionales en 3 grupos: signos identificadores básicos, sistemas de identificación 

visual y programas de identificación integrales (1988, p.41) A efectos del capítulo, se 

profundizará sobre los identificadores básicos. El autor le denomina a identificadores 

básicos a todo elemento que haga referencia o represente a una marca determinada. El 

autor especifica que los identificadores básicos se dividen en dos grupos principales. Por 

un lado, el nombre de la marca, y por otro el signo visual. Por lo que se entiende que el 

nombre y su representación gráfica representan la identificación básica y principal de una 

marca. Chaves en su explicación, divide el nombre en dos acepciones diferentes que 

engloban otras calificaciones dentro de sí:  

 Identificación  en  sentido  estricto,  es decir, el proceso por el cual la institución va 
 asumiendo  una  serie de atributos que definen qué  y cómo  es, y denominación o 
 sea  la  codificación  de  la  identidad  anterior  mediante  su  asociación  con unos 
 nombres que permitan decir quién es esa institución. (1988, p.41) 

En otras palabras, la identificación propone cualidades de la marca mediante su nombre. 

Por ejemplo, se puede ver ejemplificado en marcas de golosinas o juguetes de niños. 

Donde las marcas, hacen referencia al aspecto lúdico del producto resaltándolo en el 

nombre del mismo. Por el contrario, cuando una marca se puede clasificar bajo la 

clasificación de denominación es cuando se expone de manera clara y obvia al rubro al 
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que se dedica. Como por ejemplo cuando una marca de farmacias, lleva dicha palabra en 

el título. Al mismo tiempo, los nombres asignados a una empresa pueden surgir mediante 

razones arbitrarias o denotativas, lo que da lugar a una amplia lista de clasificaciones de 

por medio. Es por esto que es relevante mencionar que estas clasificaciones se pueden 

dividir y asignar dentro de los dos términos presentados anteriormente. El nombre de una 

empresa se clasificaría como descriptiva, si el mismo anuncia los atributos del rubro. Este 

tipo de clasificación puede ser visto en empresas de aerolíneas, donde comúnmente la 

empresa lleva la palabra en su nombre. Seguidamente, la clasificación de simbolización 

alude a la institución mediante una imagen literaria. Como pueden ser algunos 

restaurantes donde en su nombre mencionan el plato de especialidad. La clasificación 

patronímica se le asigna cuando la empresa posee el nombre propio de una persona o 

personalidad. Esta clasificación es recurrida dentro el rubro de la moda, donde la marca 

lleva el nombre del diseñador para identificarlo. Por otro lado, cuando a una empresa se 

la clasifica toponímica es cuando el nombre hace alusión a un lugar de origen o de 

influencia para el negocio. En este caso, como en el ejemplo anterior, se puede ver en 

empresas de aerolíneas, donde en el nombre de la compañía señalan el país de origen. Y 

por último, la clasificación de contracción se asigna cuando se emplea una construcción 

artificial de iniciales o fragmentos de palabras.(Chaves, 1988, p.42).  

La práctica del naming es sumamente importante. La elección del nombre, representa el 

diferenciador básico y principal entre la compañía y la competencia. El nombre asignado 

a una empresa, apela a la conciencia del usuario mientras que resalta el producto. El 

naming es un fragmento de la marca que, si logra posicionamiento, el mismo representa 

los valores por los que la empresa se rige. Sirve de identificador a la marca y cómo 

promesa para los consumidores. 

Por otro lado, pero siguiendo los parámetros de los identificadores básicos según 

Chaves, se encuentran las expresiones gráficas del nombre. Considerado que es el 

segundo paso luego de establecer el nombre. El logotipo toma forma al rededor del 

nombre, no se separa ni de su significado ni de su intención. El logotipo le suma al 

nombre niveles de lectura que, según sea el concepto u origen de la marca, le va a 
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brindar al receptor más información sobre la empresa. La idea del signo es que el mismo 

refuerce la identidad y le brinde un lenguaje e información que el naming por sí solo no 

tiene la capacidad de transmitir. La tipografía, más allá de su funcionalidad para la 

lectura, posee una carga semiótica que ayuda a enriquecer el mensaje. La información 

que transmiten el diseño o edición de los caracteres que ilustran el nombre, es un 

lenguaje por si solo que transmite información valiosa. La misma duplica y enriquece la 

lectura e interpretación de la marca. Si a lo mencionado anteriormente, se le suma la 

posibilidad de agregar misceláneas, combinar tipografías entre sí, variar los tamaños de 

las letras, utilización de colores y combinaciones entre las anteriores entonces se 

entiende que las posibilidades gráficas para crear una marca bajo las características de  

un logotipo no posee limitaciones y las posibilidades creativas son infinitas.  

Bajo el mismo orden de ideas, no se puede dejar de lado la posibilidad de agregarle al 

logotipo algún ícono o signo no verbal que apoye el concepto y enriquezca aún más la 

marca, en este caso la clasificación del mismo cambiaría de logotipo a imagotipo 

(Chaves, 1988, p.51). Al agregarle a la marca un ícono gráfico, se busca que el mismo 

sea estable y pregnante, a su vez que el mismo ayude a la identificación de la marca más 

allá de la lectura del nombre. Si bien es necesario que la marca lleve elementos 

ilustrativos, no hay una lista de características específicas para el desarrollo que debe 

llevar el mismo para ser considerada un imagotipo. En esta instancia, entre el diseñador y 

el cliente se estudian y establecen las pautas que se consideran necesarias para hacer 

del identificador institucional uno acorde a la empresa en cuestión. Se puede elegir un 

signo abstracto o figurativo, una ilustración o alguna abstracción del rubro. Cualquiera    

de las opciones previamente mencionados convertiría su unión con tipografía un 

imagotipo. Los autores Chaves y Belluccia describen estos signos de la siguiente 

manera: 

 Entendemos  por  identificador  corporativo  o   marca  gráfica  el  signo  visual  de 
 cualquier  tipo  (logotipo,  símbolo,  monograma,  mascota,  etcétera) cuya función 
 específica  sea   la  de   individualizar   a  una   entidad.  La función  primordial  del 
 identificador  gráfico   es   exactamente   la   misma   que   la   del  nombre   propio 
 (2003,  p.16) 
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Ahora bien, existen varios tipos de identificadores gráficos con los que una empresa se 

puede representar. No hay manera de definir cuál de ellos es el más conveniente para 

que tipo de empresa. Para decidir se debe realizar un trabajo en conjunto entre los 

representantes de la corporación y el diseñador gráfico para llegar a la opción que más 

beneficie e identifique a la empresa. La utilización de un tipo o de otro es completamente 

arbitrario, sin embargo, como el fin principal es identificar se buscará el recurso que 

represente de mejor manera a la empresa.  

En primer lugar, el logotipo es una representación compuesta exclusivamente de 

caracteres pertenecientes a un alfabeto. Este tipo de puede ser ejemplificado por marcas 

como Coca-Cola, Zara o Telefónica. Por otro lado, el isotipo es un símbolo o icono que 

representa a una empresa sin necesidad de palabras.  Se puede ejemplificar con marcas 

como Apple o Nike. El imagotipo es la unión de un logotipo y un isotipo. Es decir, que una 

marca bajo esta representación se compone de iconos y palabras. Cabe destacar que 

tanto en esta unión, la misma es divisible. Lo que quiere decir que de presentar el 

logotipo o el isotipo, la marca seguiría siendo reconocible. Marcas que recurren a este 

recurso son los de Spotify, Carrefour o Adidas (Plan AB). Por otro lado, se podría 

considerar como un error la aplicación de un ícono completamente desligado del 

significado del nombre de la marca o del rubro al que se dedica. Si bien existe espacio 

para la creatividad y la interpretación, que una marca utilice un signo difícil de interpretar 

o que no tenga una relevancia lógica con el logotipo, trabaja en contra de la lectura del 

mismo. Por esta razón, la elección de que tipo de marca gráfica una empresa, producto o 

servicio va a utilizar debe ser elegido con un alto nivel de estudio y consideración. Cada 

empresa es distinta una de otra, razón por la cual sus marcas deben serlo también. Sin 

embargo, se debe rescatar que el mismo debe ser memorable y claramente diferencial de 

la competencia. En esta instancia, es en donde el rol del diseñador gráfico es crucial para 

así evitar imágenes poco llamativas o una identidad genérica que pase desapercibida 

entre la competencia. 

Por otro lado, hay una forma en la que una empresa puede expandir el alcance de su 

marca. La marca paraguas es una forma en la que se utiliza una marca activa y se usa 
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para diferentes productos. En este caso se puede decir que la empresa le da su identidad 

a diferentes productos con el fin de aprovechar la marca que ya se encuentra cargada de 

valores y es conocida o reconocida por el público. Hay dos maneras en las que una 

empresa puede utilizar la herramienta de marca paraguas. Primeramente, se le denomina 

a la extensión de línea. En este, la empresa lanza nuevos productos dentro de la misma 

denominación de la marca. Por medio de la presente, la empresa tiene la posibilidad de 

entrarle a un nuevo segmento del mercado. Por lo general, en esta se deben realizar 

pequeñas alteraciones en el producto, el packaging o la composición, como mencionan 

Aaker y Keller (1990). La segunda manera en la que una empresa puede recurrir a las 

oportunidades de la marca paraguas es la de extensión de marca. En ella la empresa 

utiliza la marca para acceder a otro rubro o linea de productos completamente distinta a 

la existente (Tauber, 1988). Mediante la  de marca la empresa se beneficia a nivel 

económico ya que tiene la posibilidad de entrar en varios nichos de mercado al mismo 

tiempo. En el mundo moderno, esta es una herramienta frecuentemente utilizada y se 

puede ver ejemplificada en muchos de los productos que son parte de la cotidianidad de 

las personas. Por ejemplo, las empresas que comúnmente pueden utilizar la  de linea son 

aquellas que se dedican al rubro de la gastronomía o la indumentaria. Como puede ser el 

ejemplo de un viñedo, donde la marca del vino es una única para todos sus productos, 

sin embargo, se pueden generar sub marcas para ciertas cosechas o lineas de vinos 

dentro de la marca matriz. En el rubro de la indumentaria el caso es similar. La empresa 

posee una marca matriz que arropa marcas de colecciones, fragancias y demás. Por 

parte de la extensión de marca la empresa se pueda dedicar a varios rubros que no se 

relacionan entre sí al mismo tiempo. En este caso, empresas como Unilever o venden 

una promesa de marca. Donde si bien no pueden decir que se dedican a un rubro 

determinado, pueden expresar que todo lo que hacen, lo hacen bien. 

Por las razones presentadas anteriormente se puede ver que la marca es la misma pero 

su usabilidad puede presentar diferentes elementos de la empresa. Es por esto que si 

bien la marca se engloba dentro de un signo gráfico, el signo es en verdad la carta de 

presentación de una empresa, o mejor dicho, la identidad de la misma.  
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2.2 Signo como identidad 

Entendiendo que la marca se engloba en el signo gráfico, se puede establecer que el 

signo gráfico representa a la institución. Ahora bien, existen varios elementos que 

componen la marca, y cada uno de ellos posee varias funciones, sin embargo es 

relevante profundizar sobre la función principal de una marca: la de identificar. Chaves 

determina que: “Se trata de una función común al nombre oral, al nombre escrito 

(logotipo) y al símbolo gráfico (ícono o signo abstracto): asignarle a un sujeto un signo 

que permita distinguirlo del resto, individualizarlo, marcarlo, señalizarlo.” (2010, p.19). Por 

lo tanto, se entiende que al denominar a una empresa o producto con una marca, se le 

esta brindando una identidad determinada. Chaves a su vez establece que el acto, es 

una función primaria, que se desarrolla mediante la reiteración del uso específico del 

signo como nombre e identidad. Con tan solo asignarle un nombre o un signo hará que 

que la utilización repetitiva del mismo deje de ser nombrado y se convierta, en esencia, 

eso que se nombró. Es decir, se generará una relación directa entre el nombre asignado 

y la identidad de la empresa.  

Como función secundaria el autor explica que consiste en en la adjetivación o 

determinación del sujeto. “Esta segunda función se cumple por dos causes distintos, 

aunque complementarios: la codificación espontánea y la codificación intencional” (2010, 

p.20) Chaves plantea que la codificación espontánea es aquella que sucede cuando el 

nombre propio, que por si mismo no significa nada especifico, se emplea para una 

significación especifica hasta el punto de convertirse en algo genérico.  Por otra parte, la 

codificación intencional sucede cuando el nombre establecido se elige específicamente 

para semantizar el rubro o ámbito de trabajo (2010, p.20). 

En el mundo moderno, donde existe una sociedad guiada en su mayoría por el 

consumismo, la competencia juega un rol importante al momento de desarrollar una 

marca. Ya no basta que la misma sea llamativa por sí misma, sino que es indispensable 

que la misma resalte con respecto a las demás. 

 En  esta  pugna  competitiva  siempre  creciente  de  la  Economía  lo  visualmente 
 anónimo  está  fatalmente condenado. El comprador ya no se fía del producto que 
 carece  de  nombre ni  del servicio sin personalidad conocida.  Para conseguir hoy 
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 una  posición  en  el mercado y lo que es más, para conservarla se hace cada vez 
 más preciso el crearse una imagen de la propia identidad. (Frutiger, 2007, p. 260) 

Es por esto que, el diseñador gráfico tiene la tarea de resaltar  los atributos positivos que 

vayan a destacar a la marca que debe desarrollar con respecto a las demás. Siguiendo 

las teorías propuestas por Chaves, el autor explica la manera en la que el diseñador 

puede asegurar que el signo que desarrolló funcione coherentemente con respecto a su 

público objetivo. La manera de hacerlo es apelar “…consciente e inconscientemente a 

una serie de convenciones generalizadas, paradigmas socialmente instalados y 

reconocibles que condicionarán, por asociación y por comparación, los significados 

atribuibles a esos significantes” (2010, p.23) Si bien el reconocimiento consiente de los 

códigos propuestos es necesario para el entendimiento del mismo, es importante tener en 

cuenta que el signo posee una amplia y a veces complicada combinación de elementos 

que hace que el proceso de lectura no sea en su totalidad consciente. Razón por la cual, 

al usar elementos estereotipados puede funcionar como ayuda al desarrollo de un 

mensaje que sea coherente y fácil de interpretar. Se debe entender que en el momento 

de desarrollar un mensaje que está destinado a comunicar claramente un mensaje, es en 

verdad el resultado de una acumulación de elementos y condiciones significantes, se 

maneja con suficiente redundancia para evitar malentendidos (Frascara, 2015, p. 40).  

Es entonces en esta instancia que se puede analizar el impacto que posee un signo para 

una empresa. Ya que es el identificador principal del mismo, sin dejar de lado los análisis 

gráficos o el impacto que puede tener el mismo en un consumidor, el mismo representa la 

promesa de la marca. En otras palabras, la lectura de elementos tangibles resultan en la 

interpretación factores intangibles. La marca representa un fragmento de lo que la marca 

representa.  

Por ejemplo, hoy en día una gran parte de la población posee teléfonos inteligentes. Sin 

embargo, hay una gran diferencia entre la sensación que brinda un teléfono con la 

manzana mordida de Apple o el ovalo en inclinación de Samsung. Si bien ambos 

teléfonos tienen funciones similares, la representación de la manzana o el ovalo da a 

entender de manera casi automática  con qué tipo de sistema operativo trabaja cada uno 

o el tipo de gráficos que poseen. De esta manera se puede ejemplificar fácilmente que 
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mediante el reconocimiento de un signo gráfico, además de identificar al producto en 

cuestión, se decodifica una gran cantidad de información que no necesariamente es 

apreciada de manera inmediata. Siguiendo esta línea de ideas, mediante el 

reconocimiento del signo gráfico se puede saber cuáles son los valores que predica la 

empresa, cuál es su promesa de marca, cuál es su reputación, y demás. Es por esta 

razón por la que la representación gráfica de una marca no es de poca importancia, por el 

contrario es una gran parte en la anatomía de una empresa.  

2.3 Identidad de marca 

La identidad de marca, abarca mucho más que el el signo gráfico establecido por el 

diseñador o por el dueño de la empresa. La identidad de marca representa, 

esencialmente, todas aquellas decisiones gráficas que una empresa establece de manera 

consiente sobre su marca. El mismo oscila desde detalles como el color de la tipografía 

hasta que tipo de publicidad emite. Los encargados de generar o desarrollar el contenido 

de la empresa, se deben cuestionar principalmente qué es lo que desean transmitir. Una 

vez establecido el mensaje que se desea comunicar, los profesionales pueden empezar a 

desarrollar una marca objetiva ya que pueden delimitar las características que debe tener 

la misma.  

Al embarcar este proceso se empieza a construir el ADN de una empresa. Es por esto 

que se entiende la identidad de marca como todo aquello que la empresa decide 

comunicar mediante recursos gráficos establecidos estratégicamente. Por medio de una 

imagen de marca clara la empresa establece quién es y a que se dedica, ya que 

mediante estudios y estrategias se define cuáles son los recursos que deben utilizar para 

resaltar al producto o servicio en cuestión. Si se entiende que una empresa es un 

organismo vivo se puede interpretar como el ADN, al igual como el de otros seres vivos, 

representa su carga genética. El mismo con la información que posee va a acompañar a 

la identidad desde que nace y la manera en la que se va a desarrollar. Define todo lo que 

la marca es y no es, por lo que se puede decir que define su personalidad, modo de 

actuar, virtudes, necesidades. Formó su pasado, representa su presente y moldeará su 
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futuro. Gracias a esto, le brinda la oportunidad a directivos y encargados de manejar una 

marca de comprender a la misma ya que pueden partiendo del mismo pueden deducir 

cuales son sus debilidades de la misma manera que pueden sacarle provecho a sus 

oportunidades. 

La marca, por si misma no posee el alcance suficiente para transmitir toda la información 

necesaria, la misma necesita convivir con otros elementos para poder transmitir mensajes 

determinados correctamente. Sacando a la marca del mundo teórico y ubicándolo en el 

mundo real, se puede apreciar que la misma puede transmitir distintos mensajes en 

distintas ocasiones. Por ejemplo, promociones determinadas, cuando celebran algún tipo 

de festividad, cuando son parte de algún evento y demás. Si bien la marca no cambia, su 

entorno si tiene la posibilidad de hacerlo. Es relevante recalcar que en esta instancia, 

todas las decisiones gráficas son tomadas con un fin en particular, ya que todo ayuda a 

construir un mensaje determinado. Como mencionado anteriormente, la elección de las 

tipografías, el lugar donde se ubica la marca, su relación con otros elementos, el soporte 

y más. Entendiendo que todo aspecto comunica, y el soporte en el que es presentado no 

es la excepción: “los medios gráficos también actúan como ambientes conceptuales en 

los que entramos cuando los enfrentamos” (Frascara, 2015, p. 24) Más allá del mensaje 

verbal, la plataforma de un mensaje emitido representa un meta-mensaje visual que es 

simbólico y básico, funciona de marco para el mensaje y le asigna un tono que es parte 

de una experiencia, afectiva y cognitiva, como indica Frascara. Es por esto que una 

empresa no debería subestimar la plataforma y la diagramación del mensaje en ella, ya 

que es información que el usuario percibe de manera inconsciente y afecta la manera en 

la que interpreta la información.  

Al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta el contexto, los competidores, la forma en la 

que la competencia maneja su identidad, los valores que la empresa promueve, sus 

públicos y demás.  

 La  identidad  de  marca  es  un  conjunto  único  de asociaciones que el estratega 
 aspira  a  crear  o  mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de la 
 marca   implicando   una  promesa  de  los  integrantes  de  la  organización  a  los 
 clientes. (Aaker, 1996, p.71) 
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Dicho en otras palabras, y tomando en cuenta la teoría del autor esto quiere decir que la 

identidad es un elemento que evoluciona según sean los requerimientos de la empresa.  

Al igual que la compañía que es un ente activo y en constante cambio, la marca debe 

hacer lo mismo. Las dos funcionan en paralelo y de forma simultánea. Para hacerlo se 

toman en cuenta como los elementos visuales o verbales de la misma manera que la 

personalidad y emociones. Todo en conjunto es lo que construye la marca.  

En el ámbito moderno de las comunicaciones de la identidad de marca se trata de 

comunicar lo más que se pueda de la empresa y de la manera más efectiva posible. La 

imagen de marca brinda la opción de resaltar la marca de una empresa o producto a 

través de diversos recursos gráficos. Mientras más aspectos diferentes de la identidad de 

una marca se den a conocer, más información posee usuario y le permite un mejor 

entendimiento de qué esta consumiendo, a quién le esta comprando y que representa.  

Lo que significa que no hay elemento que se considere superficial al momento de generar 

la identidad de una marca. Como mencionado anteriormente, las decisiones gráficas 

presentes poseen una carga significativa que representan mucho más que una 

promoción que la empresa emite en el momento o una publicidad determinada. Consumir 

productos o servicios de cierta institución resaltan la razón de ser del mismo. Sus 

representaciones gráficas resaltan los elementos que la empresa defiende.  Dentro de 

esta linea de ideas, el autor Capriotti describe lo siguiente: 

 “La identidad de una marca brand identity refiere  a  los  atributos  esenciales  que 
 identifican y diferencian a una marca de otras en el mercado. En  este  sentido,  la 
 Identidad Corporativa sería el  conjunto  de  atributos  fundamentales  que  asume 
 una marca corporativa  como  propios  y  la  identifican  y  distinguen  de  las   
 demás. ” (2000, p.20) 

Por lo que se entiende que al hablar de identidad de marca, o en inglés brand identity el 

concepto ilustra de manera exclusiva al conjunto de atributos gráficos que se asumen 

como propios y a su vez lo diferencian de su competencia. Si bien la identidad esta 

compuesta de elementos tangibles y reconocibles, estos representan elementos 

intangibles que la empresa establece y emite de manera consciente. Ahora bien, teniendo 

en cuenta que la empresa se ocupa de comunicar cosas determinadas por medio de la 

identidad de marca de su empresa, la interpretación de los consumidores de dichos 
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elementos no son del todo controlables. Teniendo en cuenta que cada persona posee  

educaciones, personalidades, puntos de vista diferentes no se puede esperar que todas 

las personas que han sido expuestos a los estímulos de la empresa, entiendan lo mismo. 

Razón por la cual, los grandes autores del rubro han desarrollado el término de imagen 

de marca. 

2.4 Imagen de marca 

Al momento de estudiar los conceptos de identidad de marca y el de imagen de marca, 

los mismos pueden ser confundidos con facilidad por la cercanía entre las palabras de 

imagen e identidad. Sin embargo, aunque ambos estén directamente relacionados, los 

mismos explican prácticas completamente distintas una de la otra. Por una parte, y como 

visto anteriormente, el nombre de la empresa y sus expresiones intencionales conforman 

su identidad, mientras que la percepción del público hacia las emisiones de la empresa 

representan su imagen.  

Para lograr un mejor entendimiento de a que se refiere la imagen de marca se recurre a 

la teoría propuesta por el autor Joan Costa, donde  establece que “la imagen de empresa 

es la representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y 

valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esa 

colectividad” (2009, p.53). Características como colores, formas, jerarquía, soporte y 

lenguaje funcionan de contexto a la percepción consciente del espectador, donde la 

misma se encuentra cargada de códigos que generan una respuesta compleja e 

inconsciente. Por esta razón, el encargado de generar el contenido comunicacional de 

una marca se debe  tomar la tarea de fabricar mensajes completos y bien estructurados. 

El profesional, se debe asegurar de que sea quién sea el receptor, pueda decodificar el 

mensaje por sí mismo para que la transmisión del mensaje sea exitosa. “Todo sistema  de  

comunicación debe  ser  formado por  un  amplio  espectro  de  argumentos  y  enfoques 

para  alcanzar  gente  con  diferentes  concepciones  e  intereses,  y  tendrá  que incluir  a  

los  productores  e  intérpretes  en  la  formulación  del  compromiso comunicacional.” 

(Frascara, 2015, p. 102) De este modo, Frascara ilustra la manera en la que una marca 
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se puede asegurar de comunicarse con el público deseado de la empresa de la manera 

mas efectiva para así lograr la correcta interpretación del mensaje. 

Las comunicaciones creadas tienen la tarea de sumarle valor a un elemento intangible 

como lo es la imagen. La metodología para lograrlo es exponenciando el diferenciador del 

producto o la empresa, a su vez, deben demostrar el valor del mismo y apelar a la 

empatía de los públicos involucrados. En otras palabras, una empresa más allá de 

intentar generar una imagen determinada en el público, debe gestionar las percepciones 

de los clientes. En este caso, la percepción se puede explicar como un proceso mediante 

el cual un individuo interpreta información determinada y la traduce o convierte en una 

imagen que de la que tiene una opinión. Cabe destacar que la percepción no depende 

únicamente de estímulos físicos, sino también de la relación que poseen los estímulos 

con el entorno en el que las rodea y también las circunstancias en las que se encuentra el 

individuo al momento de la percepción. Cada persona proviene de un origen 

determinado, con experiencias particulares y una personalidad establecida, todo lo 

mencionado anteriormente va a moldear la manera en la que un individuo percibe e 

interpreta su entorno. En este caso se entiende que la percepción es un elemento que 

puede variar considerablemente según el individuo que lo analice. 

Si se entiende que la imagen de marca es lo que define si una empresa es popular o no, 

se llega a la conclusión de que las percepciones de las personas con respecto a una 

empresa son igual o más importantes que la realidad ya que al final del día es lo que va a 

definir su manera de consumir. Lo que lleva naturalmente a desarrollar el concepto de 

posicionamiento ya que tanto la imagen de marca como el posicionamiento se rigen bajo 

la percepción de las personas junto a otras características y atributos que una empresa 

quiere que sus públicos conozcan de ella.  

El posicionamiento se puede definir como la forma en la que los consumidores definen a 

un producto en base a sus características diferenciales. En otras palabras, es el lugar que 

una marca ocupa en la mente del consumidor con respecto a la competencia (Ries, A. y 

Trout J. 1989).  Mientras mayor sea el puesto, mejor situada se va a encontrar la 

empresa. Un posicionamiento provechoso puede ayudar a una empresa a poseer una 
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ventaja competitiva con respecto a su competencia. Los autores a su vez exponen que la 

función principal del posicionamiento no se trata de innovar sino en trabajar conceptos 

que ya se encuentran instaurados en las mentes de las personas. Como mencionado 

anteriormente, las percepciones personales de las personas, de cierto modo, quedan 

fuera del alcance de los emisores de mensajes. Por lo que los autores establecen que 

mediante mensajes claros y directos, es más fácil apelar al consiente del receptor y 

causar un impacto mayor y más duradero. Mientras más sencilla sea la codificación de un 

mensaje, más fácil será de comprender, entender y recordar. Por el contrario, si un 

mensaje está compuesto de referencias complicadas el receptor no le dedicará tiempo de 

estudiarlo y por consecuente no lo recordará en un futuro. Representaría un fracaso de 

parte de la empresa publicar un comunicado de este estilo ya que no lograría generar una 

conexión con su público. Lo que lleva al análisis de que en el momento que una empresa 

desea enviar un mensaje determinado, no debe complicarlo y llenar el mismo de más 

información de la que el espectador puede interpretar. Se debe elegir un atributo o 

aspecto en especifico y resaltarlo para que el mismo pueda posicionarse en la mente del 

consumidor. 

En esta instancia se resalta la importancia de elegir elementos que ayuden a la 

construcción de la marca, estos elementos deben presentar a la empresa de la manera 

correcta y acorde al rubro y los valores e ideales de la empresa. 
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Capítulo 3: La empresa y su personalidad 

Considerando que todas las personas son distintas unas de las otras, y cada una posee 

características que los diferencia y hace únicos; se puede interpretar que de la misma 

manera a las empresas. Esta sección del PG se dedicará en su totalidad a adentrarse en 

lo que la empresa transmite en cuanto a su forma de ser, en otras palabras, su 

personalidad. Un diseñador gráfico puede decidir referenciar o no a un especialista en 

branding para llevar a cabo sus proyectos, sin embargo, alguien que se dedica 

profesionalmente a velar por la identidad y imagen de una empresa requiere de un 

diseñador gráfico casi de manera indispensable. Razón por la cual es común que en el 

mundo moderno, donde el diseñador cumple varias funciones dentro de un proyecto, 

también haya estudiado branding y utilice los métodos y conceptos del ámbito para llevar 

a cabo piezas gráficas. De este modo sabe de qué manera ser coherente con la marca y 

sus expresiones,  al mismo tiempo generar mensajes efectivos para relacionarse con su 

público objetivo.  

Para este capítulo primero se explorará y se explicará qué es el branding, y de qué 

manera las marcas lo utilizan para potenciar su imagen y su relación con su público 

objetivo. Luego se explorará el corazón del ámbito: la identidad corporativa. En este 

subcapítulo se estudiará de qué manera los lineamientos estipulados en la identidad 

corporativa de la marca, es en realidad la personalidad de la misma. Se establece de qué 

manera la misión, visión y valores son el centro de las acciones de una empresa. Se 

ejemplificará de qué manera la identidad corporativa va más allá de los aspectos 

tangibles de la empresa, sino que también establece lo intangible de una marca. 

Seguidamente se hará un estudio de los métodos en los que el branding puede llevarse a 

cabo y se explicará de qué manera hacerlo. Este capítulo brindará las herramientas 

necesarias para la resolución de la pregunta problema. 

3.1 Branding 

Las empresas llevan instituidas una serie de elementos que conforman su marca. 

Factores concretos como aquellos mencionados que forman parte de la identidad de 
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marca, sin embargo, no lo es todo. La forma en la que se utilizan estos elementos posee 

una carga informativa que puede pasar desapercibida. Por lo tanto, una marca comunica 

cierta subjetividad que no es percibida directamente por el usuario, aunque no lo note 

conscientemente el mismo esta recibiendo esta constantemente recibiendo estímulos que 

lo llenan de información.  

Al hablar de marca, se entiende que la misma no se puede desenvolver correctamente de 

no ser por su público objetivo y quienes la consumen, razón por la cual no se puede dejar 

de lado que depende de la percepción que el usuario posee de la misma, como fue 

mencionado anteriormente. Las campañas de branding se enfocan en humanizar y 

desarrollar una personalidad o una forma de ser a un ente corporativo. En otras palabras, 

que sea bien recibida por el público receptor. Además de desarrollar el tono de voz y la 

manera en la que se comunica la marca, mediante el desarrollo del branding se busca 

generar una relación entre el producto y el consumidor que perduren en el tiempo y sea 

elegido sobre la competencia. De manera más específica, Healy define la práctica del 

branding de la siguiente manera:  

 El  branding  es  el  proceso  de  hacer  concordar  de  un   modo  sistemático  una 
 identidad  simbólica  creada a  propósito con unos conceptos clave, con el objetivo 
 de fomentar expectativas y satisfacerlas después. Puede implicar la  identificación 
 o la definición  de  estos  conceptos;  prácticamente  siempre, supone el desarrollo 
 creativo de una identidad” (2009, p. 248). 

Por lo tanto, se entiende que el branding toma de punto de partida el desarrollo gráfico, 

teniendo en cuenta que el mismo está dirigido a apelar y fomentar las emociones de los 

consumidores. Mediante un proceso sistemático se construye la identidad de la marca.  

El proceso para la gestión de una marca es uno de tipo complejo y extenso que requiere 

varios niveles de análisis para obtener resultados que alcancen las expectativas de 

aquellos a cargo. El autor a su vez establece que “una marca es una promesa de 

satisfacción” (2009, p.6) Requiere de una interacción entre la empresa y el consumidor 

del producto para definir específicamente cuál es dicha promesa. A fin de cuentas, las 

personas tienen el control sobre qué desean consumir o no, pero no se puede obviar que 

el consumo va a estar influenciado por estrategias de comunicación que buscan generar 

clientela y afianzarla. Al mismo tiempo para una empresa, su objetivo por sobre todos los 
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demás siempre será generar ventas. Sería un error por parte de una empresa pensar en 

sus consumidores cómo números y no como seres humanos. La fidelidad del cliente debe 

ser ganada, para que elijan su marca sobre las demás, ya que una vez que quiebren la 

promesa de satisfacción recuperar al cliente será una tarea ardua y de gran dificultad. 

Las labores de responsabilidad social que pueden llevar a cabo las empresas ayudan a 

cultivar una imagen positiva entre sus consumidores. Cuando una empresa decide 

realizar este tipo de acciones genera consecuencias favorables; la misma refuerza una 

imagen positiva de la empresa previamente cultivada o ayuda a mantenerla, hace de la 

empresa  un defensor o activista de una causa que apoya a un bien común y fomenta 

este tipo de conductas con su público.  

Al darle una personalidad a un ente corporativo, o a un producto se le da la oportunidad 

al cliente de pensar en el mismo como una persona. Puede gustarle o no, lo  que define 

si la persona decide consumirlo o no. Razón por la cual las estrategias de branding se 

enfocan en hacer de la marca una agradable y que vaya de la mano con las expectativas 

y causas del público objetivo. El autor Davis (2010) propone que el branding es un 

proceso en el cual se define la posición de un negocio en su rubro y entre sus 

competidores que es guiada por una visión determinada. A partir de este, se formula una 

estrategia de marca que funciona de guía para el negocio sobre que acciones debe tomar 

y define la relación con los clientes. Davis, en contraposición a la teoría de Healey 

establece que el branding se forma construyendo como núcleo la identidad corporativa y 

luego los demás elementos se van sumando a eso. Para ambos autores, el empleo del 

branding empieza de un elementos determinado y sobre el mismo se construyen los 

demás elementos que conforman la marca. Juntando las dos propuestas se puede llegar 

a la conclusión que los factores principales en la construcción del branding es la identidad 

de marca y la identidad corporativa.  Ya que uno represente la razón de ser de la 

compañía y el otro de qué manera se ve. Los dos elementos se desarrollan 

independientemente, sin embargo, se apoya uno del otro lo que convierte en la 

personalidad de la empresa una integral y adecuada. 
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Continuando con la teoría de Healey, el autor establece que “tu marca es lo que tus 

consumidores creen que es. La labor de quien gestiona una marca consiste en 

asegurarse de que los consumidores tengan una impresión correcta de ella” (2009, p. 10) 

Por lo que se establece la relación clara marca-consumidor. Se fija en fabricar mensajes 

con los clientes puedan empatizar y relacionarse. Una marca debe establecer valores que 

la ayuden a generar comunicaciones que sigan siempre lineamientos acordes a los de la 

marca. Por lo tanto, una estrategia de branding se basa en adoptar valores como la 

fidelidad, la calidad, sentido de pertenencia, la reputación entre otros. Cuando el cliente 

pueda sentir empatía hacia la marca, se logrará el cometido de crear una verdadera 

relación con las personas que lo consumen, lo que lleva a generar mas ventas para la 

empresa encargada. 

Tomando de base lo planteado anteriormente, una persona puede llegar a cuestionarse 

quién verdaderamente maneja el éxito de una marca. Como mencionado anteriormente, 

la empresa puede formar estrategias para llamar la atención al rededor de su producto 

para generar ventas. Razón por la cual la importancia de poseer lineamientos gráficos y 

de personalidad establecidos formalmente es imprescindible. Ya que esto delimita la 

manera en la que la empresa o la marca se va a relacionar con su público. Sin embargo, 

de no ser eficientes los recursos utilizados, puede generar el efecto contrario. Lo que 

lleva a desarrollar la siguiente teoría; analizando lo mencionado anteriormente por Healy 

y entendiendo que una empresa se mantiene gracias a sus ventas generadas, se 

concluye que el responsable de que una marca sea exitosa o no, es el cliente. El 

consumidor es el que permite la existencia de una marca mediante el consumo recurrente 

del mismo. Por lo que el branding es una herramienta que ayuda a la empresa a explicar 

el por qué actúa de cierta forma  en determinadas situaciones.  

Se puede considerar el branding como una práctica estable y consistente ya que si se 

sigue una lista de parámetros previamente analizados y establecidos, el mismo se debe  

generar por sí mismo. “La magia del branding está en que emplea todos los mecanismos 

de la identidad de marca para vincular el producto al concepto” (Healey, 2009, p. 70). El 

autor describe como mágica una combinación de decisiones gráficas y mensajes 
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cuidadosamente empleados que en conjunto dan una idea de lo que la marca es. Lo que 

se posiciona completamente lejos de la magia y se acerca más a un razonamiento lógico 

y metódico. Estos procesos lógicos y razonados en gran medida es en donde se 

desarrolla la personalidad de marca. El conjunto de mensajes emitidos por la marca le da 

la capacidad a un cliente de usar adjetivos calificativos cuando se refiere a una marca 

determinada. Por ejemplo; un perfume se puede describir con adjetivos como elegante y 

misterioso. En caso contrario, se podría decir que un chocolate es divertido e infantil. La 

diferencia entre el perfume y el chocolate se puede establecer mediante un vistazo rápido 

de los códigos que emitió cada marca. Nada de un perfume en sí establece si el mismo 

es elegante o misterioso, de la misma manera que nada del chocolate define si el mismo 

es una comida producida para un público adulto o para un público infantil. En ambos 

casos, el producto en si no transmite nada, son parámetros y descripciones que la marca 

se encargó de fabricar y comunicar apropiadamente. De esta manera apela a su público 

objetivo y se encarga mediante una promesa de satisfacción transmitir ciertas emociones 

al consumidor.  

Es por esta razón, que se puede apreciar como por medio del branding, la personalidad 

de una marca es un aspecto intangible que se forma y compone por elementos tangibles. 

A su vez, la manera en la que los elementos le comunican al público cosas como 

elegante, misterioso, divertido o infantil se traduce en el valor que la marca le brinda a un 

producto determinado. 

 El  objetivo  del  branding  es  la creación de capital de marca, es decir de valor de 
 marca. Este valor de marca es doble, valor de marca para  el  consumidor  y  valor 
 de marca para la empresa, la  consecución  de valor de marca para el consumidor 
 traerá consigo la creación de valor  para  la  empresa.  Por  tanto  el  foco  será  la 
 creación  de  valor  para  el  consumidor  y  esta  se realizará mediante un proceso 
 continuo en el tiempo. (Llopis 2011, p.31) 

Llopis expresa entonces que el proceso por el que se somete una marca para lograr un 

manejo de branding completo, integral y funcional se rige por la búsqueda de lograr un 

buen posicionamiento de la marca en la mente del consumidor.  

Al mismo tiempo se puede considerar el ejercicio del manejo de la personalidad de la 

marca como un elemento necesario para la gestión de la identidad corporativa. Mediante 
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un plan de branding correctamente aplicado, la identidad corporativa hace sus de sus 

factores internos en unos externos. 

3.2 Identidad corporativa 

A través del material recolectado para le creación del presente subcapítulo, se descubrió 

que el concepto a continuación es definido por autores en el área como identidad 

corporativa y como imagen corporativa por igual. Por esta misma razón, a lo largo del 

desarrollo se referirá al concepto de la misma manera. 

El conjunto de elementos que forman una marca son cada uno necesario y cumple una 

función específica dentro de la identidad corporativa de una marca. “La identidad 

corporativa de una organización tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la 

gestión de una organización” (Capriotti, 2009, p.19). A lo largo del tiempo varios autores 

han ido generando distintos conceptos de lo que el concepto presentado significa, por lo 

que no hay una forma única y para explicarlo. Sin embargo, siguiendo la teoría de Paul 

Capriotti, el autor divide el ámbito en dos grandes grupos. Establece que existe un 

enfoque de diseño y un enfoque organizacional. Primeramente, el enfoque de diseño se 

compone por todo lo que se ve de una organización. En el ámbito de las comunicaciones, 

el concepto ha migrado a definirse como identidad visual ya que es la expresión visual de 

la identidad o personalidad de una organización, pero no define a la identidad corporativa 

completamente. La identidad visual es solo una parte del panorama de la identidad 

corporativa de una marca (2009, p.19). Como visto en el capítulo anterior la identidad 

visual refiere a todo aquello constituido en cuanto la manera en la que la marca se ve, es 

decir, logotipo, tipografía y colores. Si bien el autor presenta que el enfoque de diseño 

como uno de tipo superficial, se debe entender que lo elementos que la componen son 

los que el consumidor puede apreciar de manera consciente. Por lo que no se le debería 

restar su importancia ni el impacto que tiene en el consumidor. 

Por otra parte, Capriotti define el enfoque organizacional como el “conjunto de aspectos 

que definen el carácter o personalidad de una organización” (2000, p.20). Para el autor, el 

enfoque organizacional representa una parte mayor y más importante que el enfoque 
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diseño ya que describe al mismo como global e interdisciplinario. Explica a su vez como 

el mismo vincula la identidad corporativa con el enfoque organizacional y describe que la 

suma de ambos resulta en aquellos que diferencian a una empresa con respecto a la 

competencia basados en sus creencias, valores y atributos.  

De este modo el autor engloba el término de identidad corporativa con un segundo 

concepto: “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 autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras 

organizaciones de su entorno)” (2000, p.21). Si bien se busca que una marca siga un 

grupo de características que sean estables y que perduren en el tiempo, se debe estudiar 

a una empresa como un organismo vivo. De este modo se puede interpretar que si bien 

la esencia de empresa es consistente durante el paso del tiempo, puede someterse a 

cambios para mantenerse al día con respecto a la competencia y a sus consumidores. 

Por lo tanto, el enfoque organizacional y el de diseño son dos componentes que trabajan 

de manera paralela y simultánea. Cualquier cambio realizado en el enfoque 

organizacional va a alterar la manera en la que se presenta el enfoque de diseño.  

Parece relevante resaltar, a su vez, qué elementos no se determinan como parte de la 

identidad corporativa, ya que se pueden generar confusiones. Al referirse sobre el término 

imagen corporativa, se interpreta de manera casi automática a todo estímulo visual emite 

una entidad y que se puede apreciar en el día a día, cosas que en verdad son propios de 

la civilización de la imagen. Es verdad que al consumir, cine, fotografías, prensa, imprenta 

o medios masivos emitidos por una corporación forman una parte de la construcción de la 

imagen de una empresa. Sin embargo, no se considera imagen corporativa ya que la 

misma no existe en el mundo físico sino que en el memoria latente del consumidor. 

(Costa, 2009, p.52). Lo que quiere decir que no cualquier cosa forma parte de la identidad 

corporativa, ya que la misma se limita únicamente a cosas que emite la empresa. 

Entendiendo que la identidad de marca es aquella representación mental  de un conjunto 

de atributos y valores, se puede establecer la clara diferencia con la identidad 

corporativa. Como mencionado anteriormente, la identidad corporativa se compone 
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únicamente de aquellos elementos elementos emitidos o propuestos por la empresa para 

el desarrollo de la marca. Esto no quiere decir que la imagen corporativa sea un concepto 

abstracto, al contrario, es un instrumento estratégico de suma importancia y debe 

considerarse como prioridad al momento de crear o manejar una marca. “La imagen es 

un valor global agregado que recubre y trasciende todas las realizaciones, producciones 

y comunicaciones de la empresa, a las que inyecta identidad, personalidad y significados 

propios y exclusivos.” (Costa, 2009, p.60). Es por esto que la imagen corporativa describe 

o plantea la conducta de la empresa. La imagen corporativa es la razón por la cual una 

corporación toma ciertas decisiones, se comunica de una manera determinada y se 

relaciona con su público de la manera en que lo hace.  

La identidad corporativa que decide adoptar una marca es lo que la va a diferenciar 

globalmente con respecto a la competencia. Un cliente al momento de elegir, lo va a 

hacer por los valores que emite y lo que significa consumir esa marca determinada. La 

imagen corporativa agrega un valor duradero y estable a todo lo que a la identidad de 

marca y ayuda a construir la imagen marcaria a largo plazo. Al mismo tiempo, la imagen 

corporativa es lo que va a hacer que la marca permanezca en el imaginario del 

consumidor. Cuando cierta promoción, anuncio o producto de edición haya quedado 

obsoleto, la imagen corporativa le brinda al consumidor la capacidad de recordar la marca 

más allá del producto en sí. Razón por la cual, la imagen corporativa debe funcionar 

como una matriz de comportamiento para la empresa (Costa, 2009, p.61).  

Al mismo tiempo, según Paul Capriotti existen varios factores que afectan la manera en la 

que se presenta la identidad corporativa de una marca a su público. Explica que la misma 

está influenciada por un conjunto de aspectos que se relacionan entre sí, y de este modo 

resulta que la imagen corporativa sea de una manera determinada o de otra. Como 

primer punto establece la manera en la que la personalidad y normas del fundador influye 

a la marca. “El fundador marcará con su personalidad y sus normas iniciales, las líneas 

maestras de la Identidad Corporativa que guiará a la organización” (2009, p.21)  

En esta instancia se ve evidenciada la manera en que las características que se pueden 

usar para describir a una persona, pasan a describir a una marca y ser parte de su 
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identidad. Seguidamente, establece la manera en la que la personalidad y normas de 

personas claves también dictan de cierto modo de qué manera se maneja la identidad 

corporativa de una marca determinada. En este caso, se entiende como persona clave a 

cualquier persona relevante para la empresa que no sea el fundador. Estos pueden ser el 

sucesor del fundador o algún directivo que ocupe puestos como el de CEO o director 

general de la compañía. Por lo general estas personas ocupan el puesto debido a que el 

fundador lo designó. Esta persona tiene la responsabilidad de actuar ante una carencia o 

algún problema que consiga en dentro de la marca, posee la autonomía sobre la empresa 

de hacer los cambios que considere necesarios para mejorar la imagen de la empresa. 

Puede adoptar nuevos planteos u optimizar aquellos del fundador (2009, p.22). Otro 

aspecto que puede jugar un papel de influencia en la imagen corporativa de una empresa 

es la evolución histórica de la misma. Las distintas situaciones que ha atravesado una 

empresa representa un camino de experiencias y aprendizajes. Los malos momentos 

funcionaron para ejemplificar los errores que se deben evitar, y por el contrario los éxitos 

marcaran los valores de la marca. La trayectoria y las experiencias son el espíritu de la 

marca ya que lleva en su identidad un conjunto de aciertos y desaciertos que la moldea  a 

lo que es en el presente (2009, p.22). La historia representa experiencia y la experiencia 

ayuda a construir la imagen. Tener una empresa que haya perdurado en el tiempo brinda 

la posibilidad de poseer valores instituidos de manera concreta si el mismo fue propuesto 

desde el principio. Según Capriotti, la personalidades de los individuos que trabajan en la 

empresa también influencian la manera en la que la marca es presentada. Ya que una 

empresa es una entidad conformada por una variedad de personas que aportan sus 

conocimientos, estilos, vivencias forma de interpretar la información y mucho más. Todos 

los aspectos se ven reflejados en el manejo de la marca ya que cada quién aporta algo 

dentro de los distintos sectores que componen a una empresa. Los aportes personales se 

fusionan con los de la empresa y resultando en un consenso de una mezcla de 

perspectivas (2009, p.22). Es natural que cada persona que trabaja en una entidad 

influye en la que la misma se gestiona. La manera en la que una persona determinada 

propone un proyecto va a llevar su estilo en la forma de llevarla a cabo, y eso, se va a ver 
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reflejado a su vez en la imagen general de la compañía aunque en ningún momento se le 

reconozca el crédito al profesional de manera pública.Y por último, el otro factor que 

representa una influencia externa a una marca es el entorno social en el que se 

encuentra. La sociedad en la que la marca convive la condiciona. Una organización está 

formada por personas, estas personas son parte de una cultura y unas tradiciones que 

los moldea. La cultura se ve reflejada, a su vez dentro de la organización por las 

personas que la manejan. “Las personas reproducen, en cierta medida, las formas 

culturales adoptadas y aceptadas a nivel social.” (2009, p.22). De la misma manera que 

se vio expuesto en el punto anterior, la cultura de estas personas que componen la 

empresa influye la manera en la que la manejan. Esto se puede ver ejemplificado en 

empresas multinacionales donde usan campañas o estrategias en un país que no se 

consideran viable en otro. Las costumbres entre países puede variar de tal manera que 

se genere este efecto. Si bien las empresas pueden lanzar campañas generales, no 

todas las acciones funcionan de la misma manera en todos los países. 

3.3 Métodos 

Habiendo establecido de manera clara de que manera el branding tiene de propósito 

establecer su personalidad y su forma de comunicar, y que la identidad corporativa es el 

corazón del ámbito. Hasta este punto no se ha establecido de que manera se puede 

aplicar lo explicado anteriormente para generar marcas coherentes entre el producto, su 

imagen y su público objetivo. De nada sirve que una empresa desarrolle un producto que 

exceda las expectativas de su público, si cuando es introducido en el mundo real y 

conviva con otras marcas el mismo no logra ser promocionado y no comunica 

correctamente el concepto de la marca. Hoy en día no se vende solo un producto, sino 

también se venden conceptos y sensaciones. Estudiar la identidad corporativa y de que 

manera funciona el branding no tiene sentido si al final del desarrollo de la marca no 

puede ser aplicarlos en escenarios reales. Se debe poder establecer una relación entre la 

teoría y la práctica de manera fluida para que el trabajo técnico desarrollado previamente 

se traduzca a mensajes que el usuario pueda recibir de manera orgánica mediante la 
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interacción o el consumo de la marca. Sin embargo, dichas aplicaciones se deben 

someter a cierto grado de adaptación para que funcione correctamente en la cotidianidad 

del producto.  

 La dificultad se encuentra en la forma en que se llevará adelante esa presentación 
 de  los  conceptos,  la  terminología  y  los  procesos,  puesto  que  no sólo deberá 
 implicar  la  transmisión  del  conjunto  de  procesos, técnicas e instrumentos, sino 
 también facilitar  la  posibilidad  de  una  reflexión  global  sobre las posibilidades y 
 necesidades  de  cada  uno de  ellos  en  la  Gestión  Estratégica  de  la  Identidad 
 Corporativa. (Capriotti, 2009, p. 131) 

Se puede determinar que no solo el necesario, saber y entender cuales son las 

herramientas, técnicas e instrumentos en el rubro sino también se debe poseer la 

capacidad de mediante estrategias específicas poder tomar las decisiones adecuadas 

para poder aplicar los conceptos vistos anteriormente. Se debe establecer que poseer 

una estrategia de comunicaciones en un aspecto completamente necesario para las 

comunicaciones de las marca. De este modo, la empresa se encarga de ir construyendo 

de manera paulatina la imagen y los valores de la marca. Mediante una estrategia de 

comunicación planificada acorde a los objetivos específicos de la empresa, los usuarios 

logran construir una imagen de marca mediante la identidad de marca y las herramientas 

del branding. Cuando Capriotti abarca este tema, le asigna al mismo el nombre de 

gestión, planificación o estrategia de identidad corporativa y mediante el mismo, el autor 

hace referencia a la gestión de la identidad corporativa y su comunicación para intentar 

apelar a la percepción del público de la imagen de marca.  

Debe tomarse en cuenta que en en el mundo moderno, la presencia de las redes sociales 

ha generado un nuevo medio de comunicación. Si bien la presencia de las redes es 

beneficiosa para las empresas, las mismas se han tenido que adaptar a un nuevo modelo 

y estrategias de comunicarse con su público objetivo. La presencia de las marcas en la 

web ha creado que la competencia publicitaria sea mayor mientras que contactarse con 

las personas de interés es más difícil. Las empresas se ven ante la necesidad de recurrir 

a maneras creativas de promocionar y generar presencia en la cotidianidad de los 

usuarios. En este formato, no se debe dejar de lado la importancia que poseen los 

conceptos presentados anteriormente. Si bien la plataforma es del tipo informal, la 
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presencia de las marcas deben seguir los lineamientos de identidad de marca e identidad 

corporativa. El lado positivo es que por medio de las redes sociales las empresas pueden 

permanecer presentes constantemente en el radar de la gente, lo que ayuda a construir 

de manera orgánica la imagen de marca.

Por otra parte, siguiendo los métodos tradicionales se recurre a la teoría propuesta por 

Capriotti, donde se indagará en su modelo de plan de estrategias de la identidad 

corporativa. El autor divide el proceso en tres grandes partes: un análisis estratégico, 

definición del perfil de la identidad corporativa y por último comunicación del perfil de la 

identidad corporativa. Tomando como punto de partida el análisis estratégico de la 

situación, el mismo se dedica a la búsqueda sistemática de información. Se investiga y se 

realiza un análisis de la organización, entorno, público e imagen corporativa. Esta etapa 

es de gran importancia ya que sin investigación es imposible saber el estatus de la 

empresa, y en tal caso, de lo que si se tiene conocimiento, no dar lugar a suposiciones. 

La investigación brinda información sobre dónde se encuentra la empresa o marca y 

establece parámetros acerca de las proyecciones de a dónde se quiere llegar y de qué 

manera deben hacerlo. Por ende, sin investigación no hay manera de formular una 

estrategia real. En esta etapa se establece la identidad de marca. Se estudia como 

funcionaría por sí misma y qué lugar tomaría entre la competencia mediante 

comparaciones. Se establecerá los públicos de la organización. También es importante 

resaltar que en esta instancia se descubre cuál es la imagen de marca con respecto a la 

entidad. Y por último, se debe realizar un diagnostico de toda la información descubierta y 

recolectada. El diagnostico funcionará de parámetro para el siguiente paso. Después de 

la etapa de análisis y una vez evaluado el diagnostico realizado, en la etapa de definición 

del perfil de identidad corporativa es donde las personas encargadas se dedican a definir 

y establecer los rasgos, valores y atributos básicos. En esta instancia se desarrolla el 

perfil de la empresa o marca. De esta etapa nace la identidad que le permitirá al usuario 

identificarlo, preferirlo y elegirlo. La siguiente etapa es donde se toman y se definen las 

acciones a tomar con respecto a las necesidades y objetivos de la entidad. Se 

determinan las posibilidades comunicacionales de la organización y se establece el plan 
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de comunicación en referente a los distintos públicos. Se establecen planes para influir en 

los clientes utilizando la identidad corporativa para construir una imagen de marca 

positiva. (2009)  

Capriotti al mismo tiempo indica que existe una lista de bases claras y sólidas que 

facilitarán la creación de comunicaciones eficientes. Los define como ejes de estrategia, 

los mismos son lineamientos globales sobre el cual girará la gestión estratégica de la 

marca. El primer eje que establece el autor es el de la identificación. Una entidad debe 

ocuparse de generar la correcta identificación de su marca. Buscará que su público lo 

reconozca, una vez logrado ese aspecto que cuando lo vean, reconozcan cuales son las 

actividades, productos o servicios que realiza. En esta instancia, la organización se debe 

centrar en que la entidad exista dentro de la mente del consumidos (2009, p. 133) Otro 

eje de estrategia es el de diferenciación. La diferenciación se aplica para que la entidad 

no sólo exista dentro de la mente del consumidor, sino también para resaltarla con 

respecto a la competencia. La organización se debe ocupar de ser percibida de una 

manera distinta a la competencia. La empresa se debe enfocar en hacerlo mediante  

aplicar elementos que llamen la atención del cliente hacia cuál rubro pertenece y qué 

hace o la manera en qué lo hace. En esta categoría es de suma importancia agregar en 

la identidad aquello que los hace diferentes. Resaltar la marca por aquello que no hacen 

los demás. (2009, p. 134). Otro eje de estrategia propuesto por Capriotti y que las marcas 

deben tener en cuenta es la referencia. Apoyando los ejes de la identificación y 

diferenciación, la referencia consiste en buscar que la organización sea usada de 

referencia del sector al que se dedica con respecto a la competencia.  Al ser referente en 

el ámbito, el usuario o consumidor considerará a la marca como el mejor entre la 

competencia. Ser la referencia significa que la empresa posee una posición privilegiada y 

por lo tanto es la más consumida por el mercado. Cuando una empresa es considerada el 

referente implica ser la opción ideal entre un mercado, sector o actividad determinado 

(2009, p. 134). La preferencia es la unión de la identificación, la diferenciación y la 

referencia trabajando en conjunto para alcanzar un objetivo general: destacar en todos 

los ámbitos posibles y ser elegidos constantemente por los usuarios. La empresa no sólo 
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se debe esforzar en lograr ser conocida, debe ir más allá y de manera ambiciosa debe 

buscar ser la elegida, y por ende la preferida entre su competencia. Si una organización 

logra conseguir el puesto que desea en el eje de identificación y en el eje de 

diferenciaciación pero no consigue ser elegida entre la competencia, los otros dos ejes no 

poseen un sentido práctico (Capriotti, 2009, p. 134). Por lo que todos los ejes de 

estrategia deben ser competitivos en su propio ámbito sin dejar de lado que todas se 

apoyan entre si y sólo es exitoso, si los objetivos de cada eje es alcanzado.  

 Todo Plan Estratégico de Identidad Corporativa desarrollado por  una organización 
 deberá  estar  enfocado  a  optimizar  estos  objetivos  claves,  sin  los cuales toda 
 actividad   tendiente   a   crear,   reforzar   o   modificar   una  determinada  imagen 
 corporativa  no   servirá   para  contribuir  al  logro  de  los  objetivos  finales  de  la 
 organización. (Capriotti, 2009, p. 135) 

El branding, como visto anteriormente, es una herramienta que se establece para 

presentarse a su público objetivo y sus métodos de aplicación se centran en generar 

ventas y establecerse en la mente del consumidor como la mejor opción del mercado.  Es 

un proceso que extenso que se trabaja de manera continua, no concluye. Una marca esta 

en constante desarrollo y cambio para poder adaptarse mejor al mundo comercial 

siempre teniendo en cuenta a su publico objetivo. Las estrategias para llegar a esos 

puestos se apoyan en la imagen corporativa de la marca para así poder explotar su 

máximo potencial. La importancia de contar con una imagen correctamente establecida 

es lo que a final de cuentas publicita al producto o servicio. Cuando una empresa no tiene 

los parámetros establecidos en cuanto a su imagen, se va a ver reflejado. En el mundo 

comercial moderno necesita que una marca hable de lo que lo hace especial de la misma 

manera que vende el producto para poder generar y atraer clientes. 
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Capítulo 4: Bodega Carmine Granata 

El cuarto capítulo se va a advocar por completo a introducir a las Bodegas Carmine 

Granata. Es el protagonista del PG, por lo que se va a explicar en gran detalle la situación 

organizacional de la empresa al momento del desarrollo del proyecto. Primero se contará 

su historia, de este modo, se entiende el recorrido que tiene la marca. Seguidamente, se 

presentará la identidad corporativa de la marca, estableciendo cuál es su misión, su 

visión y sus valores. Para un mejor entendimiento de la marca, también se estudiará la 

comunicación corporativa al momento de la realización del PG. Dentro de esta instancia 

también se establecerá el público objetivo al que se dirige la Bodega Carmine Granata.  

Se realizará un relevamiento de los perfiles de Instagram y Facebook de la empresa . 

Finalmente, se analizará el la marca en general y se establecerán sus aciertos y 

desaciertos mediante la herramienta del FODA, que dará lugar para el desarrollo de un 

plan de necesidades para luego corregirlos en el último capítulo de este proyecto. 

La Bodega Carmine Granata ubicada en Mendoza, Argentina es un negocio familiar que 

se ha dedicado desde 1931 al rubro de la vitivinicultura. Los viñedos datan 80 años atrás 

aproximadamente. La empresa cuenta con viñedos de Malbec, Semillón, Pinot Negro, 

Cabernet Sauvignon donde se siembran y cosechan las uvas que luego se convertirán en 

sus licores de alta gama.  

La marca Bodega Carmine Granata es una marca paraguas de tipo extensión de línea, es 

decir es la principal de varias submarcas dentro del mismo nicho que produce la 

empresa. Las Bodegas Carmine Granata cuenta con diez submarcas disponibles a la 

venta del público, que entre todas ellas conforman un portafolio de treinta y un licores 

entre vinos y espumantes. La ubicación que poseen sus viñedos es favorecedora ya que 

la zona vinícola de Luján de Cuyo es considerada por expertos como una de las mejores 

para sembrar y cultivar sepas de buena calidad, tanto por las condiciones climáticas que 

posee la zona como por la calidad del suelo en la que es sembrada. Actualmente esa 

zona es declarada como la octava capital del vino en el mundo por las excelentes 

condiciones previamente mencionadas.  
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La cosecha se realiza de forma manual para cuidar la integridad de las bayas. A su vez, 

la Bodega Carmine Granata posee un sistema de riego por medio de surcos y se realiza 

con agua que proviene del deshielo de la Cordillera de los Andes. Luego, la fermentación 

de los vinos se llevan a cabo en en vasijas de mampostería revestidas con epoxi, en lotes 

de pequeña capacidad y en tanques de acero inoxidable. Seguidamente en el proceso 

del desarrollo de los vinos, aquellos que estén destinados a crianza se transfieren y se 

conservan en barricas de roble francés, ahí el producto puede permanecer de 6 a 8 

meses. Pasado ese tiempo, los vinos pasan a la etapa de fraccionamiento, donde el 

mismo se realiza con corchos importados de Portugal. Luego las botellas pasan a estiba, 

donde se comienza el proceso de envejecimiento (Bodega Carmine Granata, s.f.). El 

proceso de fermentación y la dedicación de la familia Carmine Granata hace que sus 

productos sean únicos entre la competencia. 

  

4.1 Identidad corporativa 

Como visto en el capítulo anterior, la historia de una empresa posee una gran influencia 

en la forma en la que se desenvuelve en el presente. La Bodega Carmine Granata no es 

la excepción. La empresa fue fundada en 1931 por un inmigrante italiano en la zona de 

Luján de Cuyo. Ahí fue donde estableció el negocio que se conoce hoy en día como la 

Bodega Carmine Granata. Los viñedos de Malbec, Semillón, Pinot Negro y Cabernet 

Sauvignon son el centro y los protagonistas de la empresa. La luminosidad de las tierras, 

el suelo noble característico del área, su amplitud térmica y sus condiciones climáticas 

son las razones por las cuales la zona es la primera vitivinícola de la Argentina. Desde 

que la empresa fue constituida, tanto la bodega como los viñedos han experimentado 

grandes cambios. Al momento del desarrollo de este PG, la dirige Raúl Carmine Granata 

que hoy en día es el presidente de la empresa y representa la tercera generación de 

productores de vinos en la bodega familiar. 

Para el mejor desarrollo y entendimiento de la empresa, se realizó una entrevista al 

presidente actual de la compañía, donde Carmine Granata expresó que desde que está a 

cargo, se ha dedicado a modernizar los procesos con el propósito del aumento de la 

54



calidad del producto (2020). La evolución tecnológica dentro de la empresa empezó con 

la incorporación de equipos de frío, vasijas de acero inoxidable, barricas de roble francés 

y filtros de última generación para la elaboración, conservación y terminado de los vinos. 

A su vez, Carmine Granata explicó que a su vez, con su llegada al cargo de presidente de 

la empresa, decidió agregar al proceso y al tratamiento de los vinos el fraccionamiento. 

Una adición al proceso del tratado de las bayas que ni su abuelo, ni su padre habían 

considerado en el pasado. En el fraccionamiento se emplean corchos de excelente 

calidad, importados de Portugal. Al tratarse de una empresa con trayectoria, Carmine 

Granata decidió mantener ciertos procesos para no quebrar completamente las 

tradiciones impuestas por su abuelo. Luego del fraccionamiento las botellas pasan a 

estiba, comenzando el proceso de envejecimiento. También, el presidente de la empresa 

incluyó en su modernización de la empresa la posibilidad de hacer visitas guiadas al 

viñedo, donde los clientes que decidan visitar tienen la opción de catar y experimentar los 

vinos de la casa. Se le suma a la experiencia de la visita, un museo de la familia Carmine 

Granata donde se pueden apreciar las máquinas con las se trataba el vino en los inicios 

de la empresa y donde hoy en día están las raíces del negocio familiar. Mediante el 

trabajo duro, el vino  no sólo es el núcleo del negocio, sino que también de la familia 

Carmine Granata. 

En la entrevista realizada, Carmine Granata explicó que el imagotipo de la compañía es 

en realidad el escudo familiar (2020). Lo que quiere decir que la imagen familiar es a su 

vez, la imagen de la empresa. Se unen y se integran de manera que tal, que es en 

realidad uno. Para Carmine Granata el vino es familia y es trabajo, por lo que “todas las 

actividades relacionadas a la conservación, mantenimiento y calidad del producto son 

realizadas con el cuidado y respeto que merece un producto tan noble como el vino”. Al 

momento del desarrollo del PG, las Bodegas Carmine Granata cuenta con una capacidad 

de almacenamiento de 70.000 hectolitros mientras que cuentan con una producción de 

15.000 hectolitros en 112 hectáreas de suelos cultivados (Bodega Carmine Granata, s.f.). 

El abuelo de Raúl Carmine Granata fundó la empresa sobre valores e ideales que siguen 

vigentes al momento de la creación del presente proyecto. Todo lo realizado en la 
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empresa, es hecho posible gracias a los ideales familiares que fueron inculcados y 

pasados de generación en generación para el mantenimiento y conservación de la 

compañía. Para la empresa estos valores son parte esencial de su cultura de trabajo y el 

trato que manejan unos con otros en el día a día. 

Como visto en capítulos anteriores, todo lo mencionado influye de gran manera en la que 

la empresa se desenvuelve tanto internamente como externamente. Si bien el rubro al 

que se dedica la empresa delimita gran parte la manera en la que se presenta a si 

misma, en este caso, sus antecedentes representan una parte esencial de la 

personalidad de la marca. La razón por la que comenzó es la misma por la que hoy en 

día el negocio se ha mantenido. No es sólo por los productos de alta gama y de buena 

calidad, sino las motivaciones y el orgullo por parte de los sucesores de que tales 

productos sean producidos en familia.  

Para poder describir correctamente identidad corporativa de la bodega Carmine Granata 

se recurre a la teoría de Capriotti donde establece que existen dos componentes que 

conforman la identidad corporativa: una es la cultura corporativa y la segunda es la 

filosofía corporativa. 

 La  primera  de  ellas  es  el  “alma” (soul) de la Identidad Corporativa y representa 
 “aquello  que  la  organización realmente es, en este momento”. Es el componente 
 que  liga  el  presente  de  la  organización  con  su  pasado, su evolución histórica 
 hasta  el  día  de  hoy y todo lo que se relaciona con ello. La segunda de ellas, por 
 su  parte,  es la “mente” (mind) de la Identidad Corporativa, y representa “lo que la 
 organización   quiere   ser”.   Es   el  componente  que  vincula  el  presente  de  la 
 organización con el futuro, con su  capacidad  distintiva  y  de  permanencia  en  el 
 tiempo. (2009, p.23) 

Según la teoría propuesta por el autor, la identidad corporativa se puede entender como 

todo aquello que la empresa fue y de manera paralela, es y quiere ser. La cultura de una 

organización se rige de la misma manera en la que se siguen ciertas pautas culturales en 

una país determinado. En este caso, podemos definir el término de cultura de la misma 

manera para el contextos organizacional. La cultura es un conjunto de pautas que la 

mayor parte de las personas comparte y acepta, a su vez define la forma de comportarse 

dentro de ese núcleo. De manera más específica, la cultura corporativa se centra en 

compartir las valores, creencias y pautas de conducta no escritas pero sin embargo por 
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las cuales se rige una organización (Capriotti, 2009, p.24). La cultura corporativa se 

puede considerar como vital dentro de un ambiente corporativo ya que determina la 

manera en la que los empleados juzgaran la empresa a la que prestan sus servicios. Al 

mismo tiempo, las creencias y los valores determinan las pautas de conducta, si se 

emplean correctamente, las mismas determinan de manera inconsciente en los 

empleados que deben o no hacer. De manera de intuitiva, la cultura organizacional se 

inserta en el grupo de trabajo y las creencias del mismo se filtran en los profesionales de 

la compañía.  

Cuando un grupo de personas comparte una seria de convenciones previamente 

establecidas, las mismas son en realidad verdades o creencias de la compañía en 

cuestión. Visto desde otro punto de vista, los trabajadores de una empresa son, en 

verdad, la empresa. El trato interno con conductas preestablecidas se traduce a una 

relación entre trabajadores fluidas y amenas. Se forman buenos equipos de trabajo y se 

refleja en el producto final. Por otro lado, no se puede dejar de lado que todo aquello que 

la empresa es, se manifiesta en sus relaciones con el público interno y externo de la 

entidad. Ya que los empleados de una empresa, son la empresa, las relaciones o 

interacciones que tengan con el exterior representan su relación con el exterior.  

En una entrevista realizada con el presidente de las Bodegas Carmine Granata, él 

expreso que en la empresa se fomenta que la relación de jefe-empleado no sea la 

estereotípica. En la Bodega Carmine Granata se fomentan los tratos igualitarios y sin 

preferencias. Por lo que los empleados de Carmine Granata, el los describe como amigos 

y en algunos casos, familia. De esta manera se puede apreciar una parte de lo que es la 

cultura corporativa dentro de las Bodega Carmine Granata. Si bien no es un análisis 

completo, se puede deducir por la información entregada que las creencias, valores y 

pautas de conducta de la empresa conforman una parte importante de la misma. Al no 

sostener relaciones empresariales jerárquicas con respecto a las típicas, las relaciones 

dentro de la misma son casuales y descontracturadas. Esto fomenta un ambiente de 

confianza y compañerismo dentro de la empresa. 
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Por otro lado, Capriotti comenta que la filosofía corporativa ha sido un tema altamente 

debatido y estudiado por profesionales dentro del área y por ende se han propuesto 

diversos conceptos y teorías al rededor del mismo. Sin embargo, el autor lo define como 

“Es aquello que la alta dirección considera que es central, perdurable y distintivo de la 

organización.” (2009, p.25). En otras palabras, la filosofía corporativa representa aquellas 

decisiones realizadas por los directivos de una empresa que consideran que ayudarán o 

fijarán en camino para lograr las metas propuestas. La filosofía corporativa se compone 

por tres aspectos: la misión, la visión y los valores. Representan principios básicos que 

ayudan al personal a enfocarse desde cierto punto de vista en un objetivo determinado. 

Capriotti explica que la filosofía corporativa debería responder tres preguntas: “¿Qué 

hago?; ¿Cómo lo hago?; y ¿A dónde quiero llegar?” (2009, p.25). Lo que se traduce 

directamente a la misión, la visión y los valores que conforman la compañía.  

La misión establece qué hace la empresa. Resaltando a lo que se dedica la compañía, la 

misma es la base de otros componentes que conforman la filosofía corporativa de una 

empresa. Por otro lado, la visión conforma las proyecciones que posee la empresa con 

respecto al rubro al que se dedica. Es una mirada al futuro de una meta que se quiera 

alcanzar. Representa la ambición de los directivos. Finalmente, los valores representan 

los lineamientos o creencias necesarias para alcanzar las metas propuestas. Los valores 

fijan parámetros en los que se deben realizar las cosas interna y externamente en la 

empresa. Los tres aspectos mencionados le dan la razón de existir a la empresa. El 

mismo representa las motivaciones, aspiraciones y formas de ser. Gracias a la misión, 

visión y valores una empresa tiene una personalidad determinada. 

Al momento del desarrollo del presente Proyecto de Graduación, en la Bodega Carmine 

Granata la filosofía corporativa no se encuentra del todo definida. Al tratarse de una 

empresa que manejan sus relaciones de manera casual, hay elementos que están 

constituidos en su cultura, sin embargo, no se encuentran definidas formalmente.  

Carmine Granata el presidente de las Bodegas Carmine Granata admite no tener 

establecida una misión de manera formal para su empresa. Seguidamente, explicó que la 

visión de las bodegas es generar presencia en mercados internacionales, pero tampoco 
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es una afirmación formal de la empresa. Lo que quiere decir que una meta de la empresa 

es poseer posicionamiento en el mercado de exterior. Finalmente, recalca que los valores 

principales de la empresa son la igualdad y la unión, principalmente, como también 

confiable, familiar y tradicional, sin embargo no están formalmente fijados. Mediante los 

valores, Carmine Granata resalta la cultura corporativa de su empresa y refuerza el 

ambiente familiar que tiene entre los propios integrantes de su compañía con los 

empleados que forman parte de los viñedos. 

4.2 Comunicación corporativa 

Como establecido en capítulos anteriores, todo elemento que las personas tienen al 

rededor le comunica algo determinado. Cualquier estimulo visual envía una carga de 

información que las personas pueden interpretar de manera consciente o 

inconscientemente. Al hablar de comunicación corporativa, la teoría se maneja de manera 

similar. Una empresa con tan solo existir emite una serie de convenciones que envían 

mensajes de una manera u otra a quien la consume. La comunicación organizacional se 

conforma, de esta manera, como cualquier mensaje que hayan sido efectivamente 

interpretados por un usuario o consumidor. A su vez, se entiende que la comunicación 

corporativa incluye no solo a campañas comunicacionales con grandes estrategias de 

trasfondo, sino que también en la cotidianidad de las misma (Capriotti, 2009, p.27). 

Razón por la cuál se entiende que cualquier cosa que la empresa haga, 

independientemente de si se hizo por razones premeditadas y medidas con objetivos 

concretos u orgánicamente por medio del trato con al cliente, siempre le va a proveer al 

cliente una dosis de información que devela quién es la empresa. De este modo las 

acciones de una empresa revelan su identidad corporativa. La organización es lo que su 

publico piensa de ella, por consecuente es el resultado de las acciones que la misma 

emite. 

El autor Capriotti en esta instancia establece que hay dos maneras en la que se 

comunica la identidad corporativa de una empresa. Por una parte establece la conducta 

corporativa, y es aquello que refiere al comportamiento diario de los empleados dentro de 
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una empresa. Por otro lado, establece la rama de la comunicación corporativa que son 

las comunicaciones que la empresa emite de manera consciente y con un propósito 

determinado (Capriotti, 2009, p.28). Si bien el autor especifica una clara diferencia entre 

ambas vertientes, se debe considerar que ambas se generan de manera paralela y 

trabajan en conjunto y no de forma independiente. Por lo que un usuario o cliente, 

siempre va a interpretar un solo mensaje por parte de la empresa y no dos que se 

encuentran desligadas una de la otra. El autor establece que esta forma de comunicar se 

puede describir como aquello que la empresa hace y por otra parte lo que la empresa 

dice que hace. Como resultado, la combinación de ambas influye de gran manera en la 

percepción de un cliente con respecto a una empresa determinada. Desde la perspectiva 

de un cliente, la imagen de una empresa puede estar comprometida si uno de los 

factores comunicacionales no concuerda con el otro. Es decir, si una empresa predica el 

servicio como uno de sus valores, pero su atención al público es mala entonces la 

empresa no es consistente con sus comunicaciones. Esta es la razón por la cual se 

puede apreciar que la comunicación corporativa si bien se mide y se maneja de manera 

general, la misma no puede ser controlada en su totalidad. 

Se debería pensar en las comunicaciones de una empresa como un ente social que 

cambia su forma de interactuar según sea el contexto en el que se encuentre. En el 

ámbito de la comunicación corporativa existen maneras particulares en las que la 

empresa puede difundir información o relacionarse con su público. Capriotti explica que la 

comunicación corporativa esta compuesto por tres niveles: la comunicación masiva, las 

relaciones interpersonales y la experiencia personal (2009, p.45). Estos tres niveles de 

difusión buscan comunicar el mismo mensaje, sin embargo, se adapta al soporte y a la 

situación en la que sea presentada. No es lo mismo promocionar un producto en 

televisión nacional, a que un amigo o conocido se lo recomiende a otro en persona. Si 

bien en ambas ocasiones el producto en cuestión es el mismo, y el fin es recomendar un 

producto, el lenguaje y recursos utilizados en ambos casos son completamente diferente. 

Es importante destacar, que el soporte en el que se encuentra el mensaje también influye 

en gran medida la manera en la que el usuario va a interpretar el mensaje. Si bien se 

60



establece una clara diferencia entre los niveles para poder estudiar su efecto individual en 

cada público, no se pueden separar por completo ya que no funcionan de manera 

autónoma. De la misma manera que la cultura corporativa, el usuario interpreta la 

comunicación corporativa de la empresa como una sola. 

Parece relevante destacar un elemento que forma parte del mundo moderno y tiene un 

alto nivel de influencia entre sus usuarios: las redes sociales. Las redes sociales cumplen 

un rol informativo de gran influencia. Hace un tiempo dejó de utilizarse como una 

plataforma únicamente para compartir contenido con amigos y conocidos para 

transformarse, a su vez, en una herramienta de la comunicación corporativa. Para poder 

adaptarse a los cambios y tendencias de la modernidad, las empresas han tenido que 

crear cuentas en varias plataformas de las redes y mantenerse al día con su público. La 

importancia de que una empresa posea redes sociales activas implica que es un medio 

más por el cual se puede relacionar con su público. Al publicar contenido en las redes el 

usuario que lo siga va a tener un recordatorio constante de la marca. Generar una 

presencia en redes sociales ayuda a generar pregnancia y que el cliente tenga presente a 

la compañía en su día a día.  A su vez, es una oportunidad de seguir mostrando la 

personalidad de la empresa, de qué modo y porqué hace lo que hace. Las redes sociales 

les permite a las empresas tener una capacidad de reacción más rápida de la que le 

brinda los medios tradicionales. En caso de alguna tendencia a la que se pueda sumar, o 

una crisis las redes le brindan la opción de comunicarse de manera más rápida y más 

orgánica. Se puede considerar que las redes sociales ayudan a la empresa mantenerse 

al día y a su vez humanizarla, ya que interactúa de la misma manera en la plataforma que 

lo hace familia, amigos o conocidos del consumidor. 

La Bodega Carmine Granata no poseen un plan de comunicación corporativa instituido, 

como mencionó el presidente de la empresa Carmine Granata en una entrevista realizada 

(2020). Debido a la naturaleza descontracturada que el presidente ha decidido 

implementar en sus bodegas, solo publicita en ferias, exposiciones o catas. Esto se debe 

a que confía en el boca a boca para promocionar y ganar una buena reputación entre sus 

clientes. En este caso, y siguiendo las teorías de Capriotti, la comunicación de la bodega 

61



se genera por relaciones interpersonales en combinación con la experiencia personal. 

Debido a que solo se promociona en medios presenciales, la información del producto 

solo se brinda de manera oral o en caso de ser una cata de la bodega por experiencia del 

cliente. A su vez, la empresa poseen cuentas en la redes sociales de Instagram y 

Facebook. Sin embargo, las mismas no se encuentran activas constantemente. Las 

cuentas las maneja el hijo del presidente, y no se realizan posteos planeados.  

Para efectos del PG, se considero necesario realizar un relevamiento de las redes 

sociales de la Bodega Carmine Granata. Ya que son los únicos medios de comunicación 

que la empresa mantiene relativamente activos. Los mismos servirán de base para 

entender la manera en la que se relacionan con sus seguidores al momento del 

desarrollo del PG. La persona que redacta el PG estudio de cerca los perfiles de la 

empresa en las plataformas donde estudio el tono de voz de la empresa, las imágenes, el 

tipo de gráficos utilizados, la personalidad de la marca representado, la estética general 

de todos las publicaciones realizadas y la combinación de todas las anteriores. 

La cuenta de Instagram de la Bodega Carmine Granata posee cuarenta y siete 

publicaciones, mil doscientos setenta y un seguidores y sigue a trescientas noventa y 

siete cuentas al momento del desarrollo del PG. A lo largo de los posteos realizados no 

se pueden apreciar una identidad de marca clara. Se utilizan varios recursos gráficos que 

no coinciden unos con otros. Si bien el rubro al que se dedica la empresa se ve 

perfectamente evidenciado, las imágenes utilizadas no representan la calidad del 

producto y el status que representa comprar y consumir vinos de la Bodega Carmine 

Granata. Sin embargo, la personalidad de la marca se ve reflejada a lo largo de las 

publicaciones con un tono de voz acorde en las descripciones de cada imagen publicada. 

Por otro lado, el perfil de Facebook de la Bodega Carmine Granata es un perfil de tipo 

corporativo que cuenta con cuarenta y un seguidores. La página comparte las mismas 

publicaciones que se ven presentes en el perfil de la cuenta de Instagram. Sin embargo, 

cuenta con la adición de los reposteos y opiniones de las personas que han visitado las 

instalaciones de la empresa. A su vez, se ven presentes algunas fotos donde 
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promocionan los productos por ocasiones especiales. Esto último resulta en que el perfil 

de Facebook se encuentre más activo que el de Instagram. 

4.2.1 Público objetivo 

Como mencionado anteriormente, una empresa no es exitosa si no cuenta con la 

participación activa de clientes o usuarios que interactúen y consuman la misma.  De esta 

manera, se establece la importancia que tiene el consumidor para una empresa. Se debe 

entender que no todos los productos están hechos para que sean consumidos por todos. 

La necesidad de especificar a quién va dirigido se encuentra directamente relacionado 

con la identidad que va a tener la empresa. Una persona se puede llegar a comunicar de 

una manera determinada con un niño y de otra completamente diferente con un 

compañero laboral. Una entidad corporativa se relaciona con las personas de la misma 

manera, dependiendo de con quien se comunica utiliza recursos y formas acordes a 

quien se dirige.  

Al definir qué tipo de persona se va a establecer como el público objetivo de una 

empresa, se debe considerar que la empresa establece que tipo de persona consume su 

marca. Basados en datos como la edad, el sexo, la geografía,  el estatus socioeconómico 

y otras variables más, la empresa crea un perfil de un consumidor modelo. La persona 

tipo se utilizará como guía o base de qué decir y de qué manera hacerlo para poder 

transmitir el mensaje correcto. Con un público objetivo definido, la empresa establece 

cómo debe ser su identidad para poder simpatizar con ellos. A su vez, está diseñado para 

que encaje a un grupo de personas una serie de convenciones compartidas, para así 

poder hacer del producto de la compañía en uno rentable. No significa que una persona 

que no encaje con los lineamientos pautados por la empresa no pueda consumir el 

producto, significa que no esta directamente dirigido a él. 

Ahora bien, más allá de que exista un consumidor denominado como el principal, una 

empresa posee más de un solo público. Se puede considerar que una empresa tiene mas 

de un público ya que se denomina como uno, a todo aquel que influye o interactua con la 

empresa de una manera u otra. 
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 Los públicos se establecerían, así, a partir de las consecuencias de la acción de la 
 organización   sobre   las   personas   o  de  las  personas  sobre  la  organización. 
 Surge,    entonces,   un   vínculo,   una  relación  y  una  conducta  recíproca  entre 
 individuos  y  organización,  en  base  a  dichas  consecuencias.  Las  personas, al 
 influir sobre la organización o ser influidas por ella, pasan a constituirse en público 
 de la misma. (Capriotti, 2009, p.71) 

En este caso, se expone que si bien una empresa tiene varios consumidores posee de 

manera principal a uno que considera como su cliente ideal.  

Para la Bodega Carmine Granata, el caso no es diferente. El presidente de la empresa 

expresó que sus ventas están destinadas en su mayoría a exportaciones al exterior del 

país, para ser vendido en vinotecas o restaurantes. Las ventas en Argentina se llevan a 

cabo de la misma manera. En ambos casos, se venden en formato mayorista. A menos 

que se compre directamente en las instalaciones de la empresa si un cliente acude al 

museo, a visitar el viñedo, o a realizar una cata. Ahora bien, al tratarse de vinos de alta 

gama, independientemente de dónde lo pueda conseguir un cliente de manera minorista, 

el público que compra el producto encaja en ciertos lineamientos previamente 

establecidos. La Bodega Carmine Granata desarrollan productos denominados premium 

o primera gama, por ende el público objetivo de la empresa se encuentran dentro de la 

escala de medición socioeconómica en los grupos de clase media alta y alta. 

4.3 La marca y sus oportunidades 

Después de adentrarse en la teoría que rodea la identidad corporativa, las 

comunicaciones de una empresa y de qué manera la misma se aplica a la situación 

corporativa de las Bodega Carmine Granata, se puede analizar de manera objetiva los 

aciertos y desaciertos en sus métodos y utilizarlas como oportunidades para renovar, 

mejorar y fortalecer su identidad de marca.  

Se utilizará una herramienta o matriz de análisis denominado FODA. La misma es una 

herramienta para evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una 

corporación como lo indica sus siglas. A su vez, luego de realizar el análisis tomando en 

cuenta las cuatro variables presentadas anteriormente, da a conocer si la empresa si la 

empresa entra en la categoría de una empresa débil o una empresa fuerte. A su vez, al 
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analizar el entorno de la empresa se puede llegar a la conclusión de si la misma se 

encuentra en un entorno favorable o desfavorable para la compañía. 

Para emplear la matriz del FODA, en principio se deben analizar las fortalezas y 

debilidades de la empresa, como también las oportunidades y amenazas del entorno en 

el que se encuentra. Se debe establecer que los resultados del análisis resultarán en  

contar con una empresa que se considere débil en un entorno favorable o desfavorable, o 

el caso contrario, de que una empresa fuerte que se encuentre en un entorno con buenas 

o malas tendencias de mercado.  

Visto de este modo, si una marca fuerte convive en un ambiente favorable, la misma 

debe buscar maneras de seguir creciendo en base a las oportunidades que se le 

presenta. En el caso de contar con una empresa fuerte en un entorno desfavorable, la 

misma debe explotar sus fortalezas para poder contrarrestar las amenazas de su entorno. 

Por otro lado, si la empresa se considera débil y convive en un ambiente positivo, deberá 

recurrir a un cambio en sus métodos y buscar reposicionarse, en otras palabras, trabajar 

las debilidades y sacarle el máximo provecho a las oportunidades. En el caso de que una 

empresa débil no conviva en un buen ambiente, la marca trabaja con debilidades y 

amenazas prominentes, en tal caso, se recomienda la liquidación de la misma ya que no 

la empresa no representa un negocio rentable. Una vez empleada la matriz FODA se 

podrá comprobar de manera objetiva en qué cuadrante se ubica la Bodega Carmine 

Granata. 

El autor Puchol (2005) establece distintas estrategias para poder responder o reaccionar 

a cada una de las situaciones presentadas anteriormente. En primer lugar plantea la 

estrategia defensiva, en la que una empresa se encuentra siempre preparada para 

responder a las amenazas encontradas. En el momento que la marca sea sobrepasada 

por otra, la empresa posee un plan para resaltar su diferenciador y de este modo 

recuperar su posición anterior. Luego, el autor plantea que mediante la implementación 

de una estrategia ofensiva, la empresa toma una posición de estar en constante 

crecimiento. Mediante las fortalezas de la marca, se ataca a la competencia para 

ubicarse mejor en el mercado y mantenerse ahí. De este modo se busca ganar clientes 
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nuevos mediante el lanzamiento de nuevos productos. Por otro lado, la estrategia de 

supervivencia consta de que en el caso que la empresa se enfrente con amenazas 

externas y no tenga los medios para combatirlos, el autor aconseja no tomar acciones. 

De este modo no se perjudica  a la marca más de lo que ya está y se espere hasta que la 

situación pase. La última estrategia propuesta por el autor es la de reorientación. En esta 

instancia, se aprovechan oportunidades aunque la empresa no cuente con la preparación 

adecuada para hacerlo. Se cambia la política del producto porque los métodos actuales 

no están llegan a los objetivos deseados. 

Empleando la herramienta de análisis de FODA, la empresa presenta los siguientes 

indicadores. Al hablar de la Bodega Carmine Granata, su fortaleza principal es la produce 

producción de productos de primera calidad. A su vez, que las bodegas cuenten con una 

gran variedad de vinos para satisfacer a todos los paladares. Los valores de la empresa 

también se consideran como una fortaleza a tomar en cuenta ya que inspiran tradición y 

familia, que son elementos con los que un cliente puede empatizar. Las fortalezas 

encontradas  ubican a la Bodega Carmine Granata en una posición provechosa. 

Al mismo tiempo, al analizar las debilidades de la empresa en cuestión, sobresale el 

hecho de que se la empresa no cuente con una identidad de marca ni una identidad 

corporativa formalmente establecida, lo que resulta en comunicaciones que no le hacen 

justicia ni a la empresa ni al producto. 

La información presentada anteriormente ayuda a ilustrar el entorno en el que se 

encuentra la empresa al momento del desarrollo del PG. Se puede ver como el rubro de 

aquellos que se dedican a los vinos es uno que se encuentra en constante evolución. A 

su vez, la amplia variedad y  competencia que hay en el mercado puede ser considerado 

como una amenaza. La razón principal radica en que la competencia posee una 

presencia mayor en la mente de los consumidores, es decir, que la Bodega Carmine 

Granata no tiene presencia en el posicionamiento de su público objetivo. 

Por las razones recientemente mencionadas se considera que mediante la formalización 

de la identidad corporativa e identidad de marca puede resultar en comunicaciones 

formalmente establecidas. Si bien hasta el momento se han fiado del boca a boca para 
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vender sus productos, con la activación y actualización de redes sociales conseguirían un 

alcance de clientes mayor. Lo que toman el rol de oportunidades que la Bodega Carmine 

Granata puede tomar para crecer y mejorar. 

Ahora bien, después de implementar la herramienta del FODA a la empresa se puede 

determinar en qué tipo de ambiente se desarrolla. En el momento del desarrollo del PG, y 

mediante los resultados del análisis del FODA se puede concluir que la Bodega Carmine 

Granata es de tipo débil. Ahora bien, el rubro gastronómico y más el de la vitivinicultura 

es uno que se encuentra en auge. Las bebidas alcohólicas parecen no perder 

popularidad. Lo que quiere decir que se cuenta con una empresa débil que convive en un 

ambiente positivo. Si bien llamar a la Bodega Carmine Granata tiene una connotación 

negativa, según Puchol la situación es reversible y completamente manejable. La Bodega 

Carmine Granata debe recurrir a un cambio en sus métodos y buscar reposicionarse. Lo 

que quiere decir que como empresa, debe trabajar en las debilidades detectadas y 

exponenciar las oportunidades encontradas para corregir su situación actual. 
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Capítulo 5: Renovando la imagen de la Bodega Carmine Granata 

En el último capítulo se desarrollará el objeto del proyecto: rediseñar la identidad de 

marca de la Bodega Carmine Granata. Es por esta razón que se ha desarrollado y se ha 

explicado las teorías propuestas anteriormente, sirvieron de herramientas para entender y 

delimitar las carencias y los quehaceres en esta instancia.  

En este capítulo, se describe paso a paso cada elemento y decisión tomada por quien 

redacta este PG. De esta manera, se le propone a la Bodega Carmine Granata una 

identidad clara y acorde al rubro al que se dedica y a su público objetivo. Se toman en 

cuenta y se desarrollan de manera estratégica los aspectos mencionados los capítulos 

anteriores con la intención de optimizar la imagen de marca. Se establece el valor de la 

cultura corporativa de la empresa y la nobleza del rubro al que se dedica para desarrollar 

un rediseño de su identidad de marca y poder crear nuevas comunicaciones con las  que 

el público pueda generar una relación con la empresa sin haber tenido una experiencia 

personal con la misma. Juntando la información recolectada por medio de teorías 

expuestas durante el proyecto y la información revelada por el presidente de la empresa 

al momento de desarrollar el PG, se formalizan elementos que estaban presentes de 

manera implícita y se agregan otros que no estaban estipulados hasta el momento. Las 

alteraciones y adiciones realizados, fueron aprobados por Raúl Carmine Granata.  

Como primer punto se hace referencia al rediseño de imagen de marca, del cual parten 

todos los demás elementos de identidad visual a desarrollar. Se utilizó el relevamiento de 

redes sociales y el análisis FODA desarrollados en el capitulo anterior para delimitar las 

acciones a tomar. En este, se realizaron pequeñas alteraciones a la marca gráfica de la 

empresa como primer paso. Seguidamente, se delimita la identidad corporativa y luego 

se plantean cuales son los elementos necesarios para hacer que un mensaje sea 

coherente desde todos los puntos de interés de la Bodega Carmine Granata: decisiones 

gráficas y de branding sustentando las mismas con la teoría expuesta a lo largo del 

proyecto. En este, se establecen las tipografías, cromas, formas de utilizar la marca y 

demás. 
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Continuando con el capítulo, se describe el desarrollo del brandbook. Herramienta que 

servirá para establecer de manera clara y concreta los elementos que conforman a la 

marca de la Bodegas Carmine Granata. 

5.1 Rediseño de la identidad visual 

El rediseño de la identidad visual es una estrategia que dará frutos en el largo plazo. En 

esta instancia, se juntan el branding, la imagen, la identidad corporativa y se fusionan 

para crear una unidad que se encuentra en constante evolución. En el caso de la Bodega 

Carmine Granata, se considera que el cambio es necesario para conectarse y 

relacionarse con sus públicos y poder atraer nuevos. Es importante resaltar que en este 

caso particular, el imagotipo se mantendrá ya que el mismo representa una parte crucial 

de la compañía: la familia. Para efectos de simplificación y mejor reproducción del signo, 

se alteraron detalles del signo. Los cambios no representan un cambio de marca, por el 

contrario, resalta la importancia que tiene esa ilustración en particular y lo adapta al 

mundo organizacional. Es por esta razón por la que se decide mantener el signo que 

poseen y solo editar elementos para que su lectura mejore al momento de relacionarlo 

con otros elementos organizacionales. Ya que el signo original es en realidad el escudo 

del apellido familiar Carmine Granata, el mismo no fue diseñado para la usabilidad que va 

a tener un signo corporativo. El signo es uno asimétrico con elementos con poco 

contratantes entre unos y otros. La construcción del mismo estaba desarrollado por 

curvas irregulares y detalles casi imperceptibles que solo complicaban la imagen general 

del mismo.  Los cambios generados fueron simples, sin embargo necesarios para contar 

con un signo con mayor facilidad de reproducción. Los cambios constaron en la 

corrección y simplificación de las curvas presentes en el signo. A su vez la eliminación de 

pequeños detalles que no le sumaban al signo información necesaria para su lectura. Al 

mismo tiempo, se cambio la tipografía y disposición de los caracteres que conformaban el 

monograma del signo. Se eligió una tipografía que remite a lo clásico y se dispusieron las 

letras una al lado de la otra para mejorar su lectura. Por último se generó un cambio de 
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croma institucional de un gris a un rojo desaturado a negro, de este modo haciendo 

referencia directa al vino. 

El signo va a seguir identificando sus productos y servicios, en publicaciones 

institucionales y en sus comunicaciones en general. Sin embargo, luego de actualizar el 

signo de la marca se establece que se deben alterar y ajustar todo aquello que la rodea 

para mantenerla vigente ya que el conjunto de lo mencionado anteriormente representa la 

identidad de la marca y ayuda a sembrar la imagen de la misma. 

A su vez, se decidió mantener atributos que defienden a la marca y a su personalidad, 

para así no alejar a los públicos que ya están instituidos y de este modo no perder 

elementos, sino por el contrario, sumar aquellos que beneficien a la identidad. El rediseño 

de la imagen de marca de la Bodega Carmine Granata tiene como objetivo resaltar la 

personalidad de la marca, las correcciones realizadas se hicieron para poder generar 

pregnancia y versatilidad en la misma. Se reforzarán sus valores y será beneficioso para 

establecerse entre la competencia y su relación con sus públicos. Se buscará generar la 

sensación de que consumir los productos o servicios de la Bodega Carmine Granata sea 

una experiencia integral en referente al rubro al que se dedica, se buscará  que la misma 

capte la atención de los clientes por su imagen y lo que representa y luego sea disfrutada 

por consumidores por el producto de primera calidad que ofrecen.  

Lo mencionado anteriormente soporta el hecho de que el rediseño de la imagen se apoya 

y fundamenta en una estrategia de gestión de marca clara y concreta. Al mismo tiempo, 

donde se pueden evaluar atributos, resaltarlos como fortalezas y establecer los 

parámetros para la correcta gestión de sus comunicaciones y crecimiento de la marca. 

A continuación se analizarán los diferentes aspectos que hacen a la marca y se 

procederá a explicar la justificación de cada elección realizada para dicho diseño. Para la 

Bodega Carmine Granata se buscó que la misma cumpla ciertas decisiones gráficas  que 

apoyen a la estética clásica, elegante y tradicional en el rubro de los vinos. Tanto la 

elección cromática como la tipográfica son factores que pueden ayudar o desfavorecer 

los mensajes que conforman la marca. Elementos muy sutiles de la gráfica como ritmos, 

contrastes, tensiones o equilibrios, despiertan ciertas analogías positivas o negativas en 
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la mente de quienes perciben la marca, causando un efecto deseado o no, ya sea de 

forma consciente o inconsciente. La marca busca reflejar armonía para simbolizar el 

perfecto proceso de la producción de un vino. 

5.2 Elementos que unifican 

Se considera como parte del trabajo de un diseñador gráfico identificar qué elementos 

gráficos son indispensables para generar comunicaciones coherentes con la marca a lo 

largo de varios soportes, mensajes y plataformas. Sin una correcta investigación previa 

de la empresa, de sus consumidores, su público objetivo y sobre todo a su identidad, el 

diseñador podría realizar trabajos excelentes estéticamente pero ninguno de ellos 

conseguirá tener sentido para la empresa sino comunica el mensaje especifico que la 

empresa desea transmitir. Desde los posteos en redes sociales, la forma en la que se 

entregan botellas de vinos en sus cajas, la forma de la botella, los colores y tipografías 

utilizadas. Todo contribuye con el branding de la marca que funcionan en una estrategia 

para relacionarse y ser conocidos por sus clientes. 

En principio, una de las cosas más importantes en los elementos que componen la 

gráfica visual es la croma que utilizará a lo largo de sus comunicaciones. Tomando de 

referencia los colores de los productos de la Bodega Carmine Granata, se establecen en 

los colores institucionales. En primer lugar se establece que el color institucional es un 

rojo desaturado al negro para hacer referencia a los vinos tintos. Seguidamente se 

establecen las variantes cromáticas en los que se puede presentar la marca. Teniendo en 

cuenta su presencia en soportes impresos, se considera como permitido que la marca se 

reproduzca en hot stamping dorado, plateado y cobre. Para que la marca posea la opción 

de presentarse en varias tonalidades para que sea adaptable más fácilmente, se permite 

la utilización de la misma en tonalidades de rojo y marrón como también en la escala 

completa de grises. Las inversiones también son permitidas, por lo que la marca 

completa presentado en negro y blanco también es permitido. 

En cuanto a las tipografías establecidas se establece que la tipografía Cobaissi Regular 

para títulos debido a su composición de tipo versalita. La morfología de la misma es lo 
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suficientemente elegante e imponente para darle forma a los títulos. La tipografía Athelas 

Regular se considera como adecuada para asignarla para los subtítulos y destacados de 

la empresa. Al igual que la Cobaissi Regular la Athelas Regular es de tipo serif lo que 

resulta en que las dos puedan convivir en conjunto armoniosamente sin competir entre 

ellas. Por otro lado, la tipografía Aaux Next Regular se establece para textos,  al ser sans 

serif, moderna y limpia complementa a la perfección a aquellas elegidas para los títulos, 

subtítulos y destacados. 

Otro punto importante en la sus comunicaciones visuales, es el tipo de imágenes que la 

empresa utiliza. A modo de recomendación, las fotografías pueden ser las mismas en una 

campaña en particular, pero no se deberían repetir demasiado. Las imágenes deben 

seguir un hilo conductor que sea acorde al producto y a la marca y a la identidad 

corporativa. Las imágenes que debe poseer el banco de imágenes de la Bodega Carmine 

Granata pueden ser fotos del producto y botellas de la marca. A su vez, se pueden usar 

fotos de los viñedos y los campos mendocinos, familiares o parejas de cualquier edad 

brindando con copas. A su vez, también se incluyen fotos de las instalaciones donde se 

resalte su historia y trayectoria.  

Es de gran relevancia mencionar que en las fotos que la empresa emite, se prohiben  

aquellas en las que se muestren menores de edad. Ya que es ilegal que menores de 

dieciocho años consuman bebidas alcohólicas, los productos de la marca quedan fuera 

de los limites de aquellas personas que no cumplan con la edad legal para hacerlo. Las 

directrices señaladas anteriormente pueden ser apreciados en plataformas como su 

página web, redes sociales, flyers o publicidades. 

5.3 Elaboración del Brand Book 

En el presente subcapítulo se describirá y explicará el proceso de desarrollo y contenido 

del Brand Book producido para la marca de la Bodega Carmine Granata. El manual se 

divide en diez secciones que en conjunto conforman las especificaciones de la marca en 

su totalidad. El Brand Book está producido de manera tal para que sea quien sea lo lea 
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pueda entender la razón de ser de la marca, de donde viene y las decisiones gráficas 

tomadas. 

Para dar inicio al Brand Book, el mismo inicia con una introducción que esta compuesta 

con la historia de la empresa, el público objetivo de la empresa y los productos que 

ofrece. La introducción le presenta al lector con qué se va a encontrar. Los orígenes de la 

empresa, presenta un panorama claro el nacimiento de la misma de manera acotada y 

resumida. Seguidamente, se presenta al público objetivo de la empresa. Por último, se 

presenta cuál es el producto que ofrece la Bodega Carmine Granata. Se establece cuál 

es el producto genérico, el producto ampliado, el beneficio esencial y el portafolio de 

productos. Después de leer esta sección el lector entenderá los antecedentes de la 

empresa, el producto que venden y porqué el mismo está dirigido a esas personas en 

específico. 

La segunda parte del Brand Book está conformado por la esencia de la misma. En esta 

sección se especifica cuál es la esencia, la personalidad, el tono de voz, el propósito y el 

posicionamiento de la Bodega Carmine Granata. En primera parte la esencia dicta quién 

es la empresa mediante la delimitación de la misión, visión y los valores de la empresa. 

La personalidad es un elemento que va de la mano a los de la esencia. En ella la marca 

se describe con valores que luego van a ayudar a la marca a desenvolverse de una 

manera determinada. Los valores que representan la personalidad son tradicional, 

nacional, sincero, confiable, familiar y noble. Seguidamente se establece el tono de voz. 

El mismo se refiere a la manera en la que la empresa se va a comunicar. Como 

mencionado anteriormente, este elemento se apoya en su totalidad en la personalidad 

mencionada recientemente. El tono de voz toma los valores mencionados en la 

personalidad y los convierte en mensajes que los representen. Luego, se ilustra cuál es el 

propósito de la empresa. En el caso de la Bodega Carmine Granata el mismo estipula lo 

siguiente: Nuestra variedad de productos nos permite abarcar un amplio portafolio de 

licores destinados a acompañar al consumidor en momentos de disfrute. Mediante un 

propósito formalmente constituido. Lo mencionado anteriormente establece  la razón por 

la cual la empresa se dedica al rubro y hace lo que hace. En otras palabras, el propósito 
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de una empresa presenta de una  manera más emocional la misión de la empresa. Para 

concluir esta sección del manual, se establece el posicionamiento. El posicionamiento de 

la empresa describe qué posición tiene con respecto a sus consumidores. El mismo 

dentro del Brand Book, al igual que el propósito, toma una postura de tipo más emocional  

y genérico que textual y definitivo. Esto se debe a que las variables duras de la marca 

pueden variar sin afectar a la identidad de la marca en sí. En este caso, lo único que 

exige la empresa en su Brand Book es que se dirige a un público mayor de los dieciocho 

años de edad. 

La tercera parte que compone el Brand Book se dedica a explicar e ilustrar el desarrollo 

marcario de la marca de la Bodega Carmine Granata. El primer apartado del mismo es el 

del proceso de diseño, donde se habla del partido conceptual y el partido gráfico. En el 

partido conceptual se establece que se va a mantener como identidad de la Bodega 

Carmine Granata el escudo del apellido familiar. Esta decisión se toma debido a que 

resalta uno de los aspectos más importantes de la empresa que es la familia. 

Seguidamente, por parte del partido gráfico se elige tomar uno de los aspectos distintivos 

del producto que produce y vende la compañía familiar. El rojo desaturado a negro hace 

una alusión directa al vino tinto. La segunda parte de esta sección presenta las marcas 

originales de la empresa, la versión anterior y por otra parte la actual. Los cambios 

producidos en la marca representa la simplificación de curvas y elementos, cambio de 

tipografía en el monograma del escudo, mejoras en el kerning o interletraje del logotipo y 

la croma del signo. Seguidamente se expone la marca completa y sus reducciones en el 

color institucional, blanco y negro y escala de grises donde se establece que la misma 

será de un gris al noventa por ciento. A su vez se muestran las reducciones de la marca 

donde se establece una reducción máxima de cinco centímetros en su versión completa, 

una reducción máxima de dos centímetros y medio para el logotipo y un centímetro y 

medio para el isologotipo. De esta manera se cuida la integridad de las formas y la 

legibilidad del mismo. Seguidamente se establecen las variantes de marca donde 

primeramente se explican aquellas de posición. En esta instancia se presentan varias 

versiones de la marca, esto le brinda la posibilidad a la marca de adaptarse a diferentes 
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soportes y formatos y no perder su identidad en el proceso. Como variantes permitidas se 

presentan las variantes 1:1, horizontal, vertical, isologotipo y logotipo. Por otro lado, las 

variantes cromáticas se presentan para que la marca se pueda adaptar en distintos 

ambientes y aun así poder resaltar. Como explicado anteriormente, se permite que la 

marca sea presentada en dorado, plateado y cobre para su impresión en hot stamping. 

Luego, como variantes de la croma institucional se permite la presentación de la marca 

en tonalidades de rojo y marrón, como también en escala de grises. A su vez, a la marca 

se le establece un listado de prohibidos. En primer lugar no se tolerará que la marca sufra 

estiramientos o rotaciones tanto en su versión original como en sus variantes ya que 

afecta la integridad y legibilidad del mismo. Por otro lado, se prohibe la aplicación de 

cromas que se salgan de las especificadas anteriormente o que se consideren brillantes y 

remitan a lo infantil. Esto se debe a que se sale de los parámetros comunicacionales 

estipulados anteriormente. 

La cuarta parte del Brand Bool de la Bodega Carmine Granata se compone del 

cromatismo del signo institucional. En principio se establece la codificación del color 

institucional. Ya que el color tiende a cambiar según el soporte, la luz y las tintas que se 

utilizan se especifica el color en sus diferentes expresiones como lo son en Pantone, 

RGB, CMYK y web. Seguidamente se presenta la marca completa en sobre fondo negro 

y sobre fondo negro al cincuenta por ciento donde se determina que no se recomienda la 

utilización de la marca sobre fondo negro debido al bajo contraste entre uno y otro. A su 

vez, se establecen cuales son los colores permitidos y prohibidos sobre los cuales se 

pueden presentar la marca. Para esta instancia, se permite el uso de la marca completa 

sobre cualquier color que genere un alto contraste. Por el contrario, para la utilización de 

la marca completa no se permite el mismo sobre cualquier color que no genere un alto 

contraste entre el mismo y el signo. A su vez, no se permiten no se permiten colores que 

se puedan considerar infantiles, ya que como en la croma institucional, este se sale de 

los parámetros comunicacionales establecidos. 

La quinta parte del Brand Book es conformado por las inversiones de la marca completa. 

En primera instancia se establece la inversión de blanco y negro primero sobre fondo 
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negro y seguidamente sobre fondo blanco. De manera secundaria se establece la 

inversión de color institucional primero a color y seguidamente sobre fondo blanco. En 

ambos casos, las opciones presentadas se consideran como permitidos. 

La sexta parte del Brand Book explica la normatización de la marca. En ella se habla de 

la composición estructural de la marca. Empezando por la grilla normativa modular de la 

marca completa se estipula que la misma se construye sobre módulos de 5 milímetros. 

Bajo esos parámetros, el signo mide cuarenta y un módulos de ancho y XX de alto 

totales. Al mismo tiempo, el escudo se construye sobre nueve módulos de ancho y siete y 

medio de alto. Al mismo tiempo, el logotipo se compone sobre cuarenta y un módulos de 

ancho con 2 módulos de alto. En este caso, se escriben las palabras Bodega Carmine 

Granata donde cada palabra posee once y cuatro quintos, trece y trece y medio de ancho 

respectivamente. A su vez, el espacio entre cada palabra es de uno y dos quintos y uno y 

un quinto. Al analizar la estructura completa se puede concluir que la marca de la Bodega 

Carmine Granata es una de proporción 1:5 aproximadamente. Por otro lado, para que la 

marca completa posea una construcción integral, también se debe diseñar y establecer el 

espacio que tiene la misma con respecto otros elementos que la puedan rodear. En este 

caso se toma la letra B del logotipo y se usa la altura del mismo como área de resguardo. 

La séptima parte del Brand Book trabaja con las tipografías que componen a la marca y a 

sus comunicaciones. Para empezar, la tipografía del monograma es una de la familia serif  

llamada Cobaissi Regular. Su composición es en versalita, las mayusculas con remates 

decorativos dentro de la categoría serif. La tipografía para el logotipo de la marca es Frit 

Qad Regular. Esta es, a su vez, perteneciente a la familia tipográfica de las serif, sin 

embargo, es menos expresiva que la del monograma. Para las comunicaciones de la 

marca se buscaron tipografías que acompañen y complementen a las mencionadas 

anteriormente sin que compitan entre ellas. Como mencionado anteriormente, se 

eligieron tipografías para los títulos, subtítulos y destacados y los textos siendo Cobaissi 

Regular, Athelas Regulas y Aaux Next Regular respectivamente. 

La octava parte del Brand Book se dedica a ejemplificar el tipo de imágenes que la marca 

puede incluir en sus comunicaciones. Se busca que las mismas sigan los lineamientos a 
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la esencia de la marca y se mantengas acordes a la identidad de la marca. Considerando 

que la Bodega Carmine Granata es una marca familiar y tradicional, las fotografías de sus 

comunicaciones deben remitir al aspecto tradicional del rubro, la nobleza del campo 

argentino y el vino. Se debe recalcar que se prohibe la utilización de fotografías con 

personas menores de la edad legal para consumir bebidas alcohólicas. 

La penúltima parte del Brand Book se dedica a explicar la implementación gráfica de la 

marca en cuestión. Pensando en las aplicaciones que debe tener la marca se 

desarrollaron cuatro macros y tres tramas. A las mismas se les permite el cambio de 

croma e inversiones si los mismos se encuentran entre los permitidos mencionados 

anteriormente. Si bien la marca permite recursos visuales fuera de los estipulados, los 

presentes ayudan a la marca a generar pregnancia y que la misma pueda ser recordada 

con mayor facilidad por los consumidores. En primer lugar, se presenta la papelería 

institucional diseñada para la empresa. Estableciendo el diseño de hojas A4 primario y 

secundario, sobre americano, tarjeta personal e institucional, carpeta A4 y bolsa oficio 

con el formato de cada uno y especificación del tipo de papel y gramaje correspondiente. 

Seguidamente se presenta el uniforme de administrativos, guías de museos y catas de 

vino de invierno y verano para el personal femenino y masculino por igual. Por otro lado 

se presenta la gráfica que estará presente en los vehículos oficiales de la Bodega 

Carmine Granata. El camión destinado al transporte del producto en grandes cantidades 

y para larga distancias. La furgoneta esta destinada para el transporte del producto en 

cantidades moderadas y distancias cortas. En ambos casos la gráfica utiliza macros del 

signo para darle la identidad de la empresa. Seguidamente se muestran ejemplos de 

avisos promocionales que la empresa puede usar, en ellos se evidencian claramente la 

marca, la identidad de la misma y la esencia. Por último, se muestra un pequeño catalogo 

de artículos de promoción que la empresa puede ofrecer. En ellos se mantiene la linea 

estética de la identidad de la marca combinado con artículos que se pueden relacionar 

con la empresa o la marca como puede ser libretas, gorras, saca corchos o copas. 

La última parte del Brand Book de la Bodega Carmine Granata se compone del colofón.  

El colofón presenta un pequeño glosario de palabras claves expresadas a lo largo del 

77



manual y la información técnica del creador del mismo. Esta sección le brinda información  

y contexto al lector de necesitarlo. 

El producto terminado será una herramienta técnica. Mediante la correcta utilización del 

Brand Book, la Bodega Carmine Granata o los encargados de manejar la marca tendrán 

estipulado de manera clara que hacer y que no hacer al momento de la utilización del 

signo gráfico de la empresa. Utilizar el Brand Book resultará en comunicaciones y 

mensajes claros y acordes a la marca y a su público objetivo. 

5.4 Nueva presencia en redes sociales 

A largo del PG se ha ido desarrollando la importancia que tiene que una empresa se 

pueda comunicar de manera adecuada con su público objetivo. Es un canal que las 

empresas deben aprovechar para transmitir los valores y los beneficios de su marca, 

producto o servicio. En el ambiente competitivo del presente, donde las personas se 

encuentran sobre estimuladas de información proveniente de todos lados y en formatos 

variados, se puede interpretar que la comunicación representa el eje central de la 

sociedad en la que las personas viven y se desarrollan.  

A lo mencionado anteriormente se le debe sumar que la adición de redes sociales resulta 

en comunicaciones aun más invasivas que aquellas que se desenvuelven mediante los 

medios offline. La comunicación online resulta en un cambio abrupto en la manera de 

recibir información y el Internet ha hecho que el acceso a ella sea más fácil, directa y 

globalizada. Debido a este panorama, las empresas deben replantear, incluir y repensar 

sus estrategias de comunicación. Debido a que en este momento todo el mundo posee 

una presencia online, la competencia en el Internet es cada vez mayor y más agresivo. 

Después de establecer la importancia que poseen las comunicaciones, se debe de 

pensar que la Bodega Carmine Granata no se puede dar el lujo de desaprovechar los 

beneficios de generar una presencia online. Por medio de las plataformas de Instagram y 

Facebook ya existentes la marca debe activar su presencia en la plataforma para atraer 

públicos nuevos y relacionarse con los ya existentes. 
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En las redes sociales se establecen una serie de objetivos comunicacionales que se 

desenvuelvan en el entorno digital. 

Aprovechando el desarrollo del Brand Book y las herramientas que la misma brinda, se 

pueden utilizar los elementos que unifican sus comunicaciones para llevarlas a 

aplicaciones verdaderas y provechosas para la empresa. La implementación de las redes 

sociales  

Para empezar, quien redacta es Proyecto de Graduación no recomienda que las 

publicaciones ya existentes sean eliminadas de las plataformas. La presencia de esas 

publicaciones representan el proceso y la trayectoria por la que la empresa ha pasado. 

Los posteos a su vez sirven para ejemplificar la metamorfosis de la marca de lo que solía 

ser a explotar sus nuevos recursos al máximo y asi demostrar su verdadero potencial de 

de marca y asi poder crear mejores comunicaciones. 

Para empezar, se propone que las imágenes de perfil de ambas plataformas sea la 

misma. En ella se puede usar la variable de posición del signo de marca de isotipo. Por 

medio de este, el pequeño tamaño de foto de perfil no afectará ni la lectura ni el 

reconocimiento del signo. En el caso de Facebook, se debe agregar un banner que 

acompañe a la foto de perfil. En el se puede mostrar alguna foto donde se muestre las 

instalaciones o los productos. 

Se recomienda que la empresa se exprese en los idiomas español e ingles por igual, de 

esta manera su presencia en redes sociales no se limita a hispano hablantes y puede 

incluir en sus estrategias de comunicación al mercado exterior. 

Por otro lado, en ambos casos se propone replantear la biografía en ambos perfiles. La 

manera en la que la empresa se presenta, es una clave importante para llamar la 

atención del público. La misma debe ser clara para poder definir en primera entrada a la 

empresa. La biografía debe poder establecer, antes que todo, a que se dedica. En este 

caso, la Bodega Carmine Granata debe establecer que se dedica a la vitivinicultura. La 

redacción debe llevarse a cabo de manera concisa y en pocas palabras para no redundar 

ni aburrir al usuario. A su vez, mediante las herramientas que brindan las aplicaciones, 

hacer fácil que un cliente se pueda comunicar con la empresa. De esta manera, la 
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Bodega Carmine Granata se puede asegurar de construir relaciones por medio de 

contestaciones rápidas y que vayan de la mano con el tono de voz de la marca. 

Se deben realizar publicaciones en ambas redes sociales con más frecuencia. Para 

poder llevar registro de lo que se debe subir a las redes se recomienda la producción de 

una grilla de contenido en donde se especifique la imagen, el formato de publicación, la 

descripción y la fecha. A su vez se recomienda que en historias se reposteen las 

publicaciones de clientes para asi generar engagement con el público. 

Manteniendo las redes sociales activas, las mismas entran en las vidas de aquellos que 

lo siguen y tanto la marca como sus productos se mantienen presentes en la mente del 

consumidor. A su vez, ayuda a mantener una relación más cercana entre la empresa y el 

cliente.  

Por otra parte, para invitar a que se conviertan en seguidores a aquellos que no siguen a 

la cuenta se propone hacer constantemente publicidades dentro de las plataformas para 

atraerlos. En esta instancia, las publicidades deben resaltar al producto, su calidad y los 

valores de la marca. 

La presencia en redes de la marca ayudará a la marca a ser más conocida sin quitarle es 

aspecto de empresa familiar y pequeña. Por medio de la presencia digital la Bodega 

Carmine Granata puede expandir su comercialización en el territorio argentino como en el 

exterior y fijarse en la mente del consumidor con una buen posicionamiento. 
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Conclusiones 

Mediante de un análisis de la empresa se descubrió que la Bodega Carmine Granata 

presenta problemas más grandes de los que representa no seguir lineamientos estéticos 

en sus publicaciones de redes sociales. Sin embargo, fue lo que dio vida a este Proyecto 

de Graduación. Al terminar con los análisis y teorías propuestas, ilustradas y explicadas a 

lo largo del proyecto, es ahora más evidente que antes lo imprescindible que es para una 

marca poseer una identidad de marca clara. Al momento de abarcar el PG la Bodega 

Carmine Granata presentaba un problema de comercialización de su marca que fue 

resuelto a lo largo del desarrollo del mismo. 

En el mundo moderno la importancia que tiene una buena presencia de una marca en las 

redes sociales es mas alta de lo que aparenta, a nivel tal de que por medio de la misma 

se pudo apreciar y desarrollar la marca elegida para el desarrollo de este proyecto. En el 

primer acercamiento la misma no poseía estrategias comunicacionales lo que se traducía 

a comunicaciones pobres en las redes sociales. Al estudiar la empresa a mayor 

profundidad y realizar una entrevista a Raúl Camine Granata se descubrió que sus 

debilidades de marca eran mayores a las esperadas. 

Hoy en día es de suma importancia la manera en la que una empresa se comunica con 

sus públicos. Las decisiones estéticas van a definir la manera en la que los clientes se 

relaciona con la marca. No tener establecido la manera en la que se desenvuelven las 

comunicaciones de la empresa no es provechoso para la compañía debido a que se pasa 

por alto la oportunidad de comercializar su empresa y sus productos.  

Por otro lado, es de gran importancia conocer y entender la cultura, imagen e identidad 

corporativa, ya que los mismos definen quién es, cómo es y de qué manera lo hace. Lo 

que son factores imprescindibles al momento que un diseñador gráfico embarque un 

proyecto. Sin la presencia un Brand Book no se pueden fijar los lineamientos estéticos y 

conceptuales de la empresa, lo que va a resultar en mensajes enviados de manera 

esporádica y sin la presencia de un hilo conductual que relacione de manera directa la 

comunicación emitida con la empresa que lo emitió. 
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Habiendo concluido el Proyecto de Graduación desarrollado, se puede tomar conciencia 

del largo camino recorrido hasta alcanzar el resultado deseado, no solo en cuanto al 

contenido que se encuentra dentro de este escrito, sino también en relación a una 

realización personal. Los contenidos utilizados dan lugar para la demostración de la 

variedad de conceptos que han sido adquiridos a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico 

y la forma en que estos, combinados entre sí, logran dar forma a un extenso proyecto. 

Donde el mismo incluyó la elección de un tema determinado como punto de partida, 

hasta el desarrollo de un Brand Book que conformado por contenido altamente teórico e 

informativo trabajado e investigado por parte de quien escribe. 

Todo lo desarrollado en el trabajo, fue el resultado de una serie de análisis, 

interpretaciones, conexiones y reflexiones, que dieron lugar a abordar diferentes 

temáticas y relacionarlas entre sí, encontrando un sentido práctico y teórico. 

Este trabajo permitió alcanzar las conclusiones necesarias, en respuesta al planteo del 

proyecto en cuestión y su resolución a la problemática planteada. 

Luego de haber desarrollado una introducción explicativa del trabajo, se desarrolló  lo que 

se conoce como marco teórico, en donde se buscó volcar y delimitar apropiadamente la 

temática y la teoría que sirvió para aplicar al proyecto de grado y justificar cada decisión 

tomada a lo largo del mismo. Este marco teórico se encuentra sustentado por una 

cantidad de autores pertinentes a la disciplina la cual abarca el presente proyecto. Sin 

este sustento sería casi imposible sostener lo planteado hasta acá, ya que se necesita de 

una base teórica para poder elaborar las conclusiones que surgen luego de realizar este 

trabajo. 

El desarrollo del escrito aquí presente demuestra de una manera detallada y minuciosa 

cómo es el correcto proceso de la creación de la identidad visual de cualquier marca. 

Gracias a los temas desarrollados, es posible dar respuesta a la pregunta de la cual se 

desprende el desarrollo de este proyecto: mediante el rediseño de la imagen de marca, 

se puede establecer la personalidad de una empresa para hacerla crecer y que la misma 

pueda relacionarse con su público. 
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Habiendo incluido los conceptos necesarios para sustentar teóricamente los escrito, se 

puede evidenciar que se logra responder a la problemática planteada, informando a quien 

lea el presente proyecto, acerca de los conocimiento necesarios a la hora de desarrollar 

un sistema de identidad visual efectivo a partir de una marca existente.  

Es determinante que a la hora de desarrollar una identidad visual de una empresa se 

lleve a cabo una investigación del mismo, donde se descubran las motivaciones y metas 

del mismo ya que va a delimitar la manera en la que se desenvuelve. No solo con los 

productos que va a producir y comercializar sino también con el público que va a 

consumir lo previamente mencionado. 

Al final del desarrollo del presente queda claro a su vez, que lo que se refiere a identidad 

abarca una cantidad mucho mayor de elementos que sólo la marca gráfica. Es decir, se 

habla de identidad y se reconocen también a la comunicación, los mensajes que emite y 

su presencia en el mercado como parte de la identidad de la misma. 

Mediante el desarrollo del primer capítulo, el estudio del verdadero trabajo de un 

diseñador gráfico y su profesión. Se evidenció de qué manera su labor es más importante 

de lo que parece y que su papel en el desarrollo de una identidad corporativa es vital.  

Seguidamente, en el segundo capítulo se estudió la información referente a una marca. 

Se logró comprender  lo que verdaderamente significa el termino de marca. A su vez el 

mismo evidencio de qué manera esta compuesta y los elementos que la acompañan y 

con los que convive. 

A su vez en el tercer capítulo y mediante el estudio del branding, se pudo establecer 

verdaderamente los lineamientos necesarios para resolver el PG. Mediante el 

entendimiento de que la practica del branding es en donde verdaderamente se desarrolla 

quién es la empresa. De qué manera se comporta y cómo funciona de herramienta para 

verdaderamente establecer una relación con su público y al mismo tiempo, atraer 

posibles clientes. El aporte principal de este capítulo fue el entendimiento que el branding 

es la practica mediante el cual se humaniza a una empresa. Lo que ayuda al publico a 

simpatizar con ella y elegirla por sobre la competencia. 
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En el capítulo cuatro se estudió a profundidad a la empresa de las Bodegas Carmine 

Granata. El verdadero entendimiento de a qué se dedican, por qué lo hacen y de qué 

manera es esencial para el desarrollo del proyecto. A fin de cuentas, y como mencionado 

varias veces durante la investigación: es necesario conocer a la empresa para así poder 

enviar mensajes adecuados. En este se realizo un análisis FODA dónde se definieron las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y debilidades de la empresa. Gracias a esta 

herramienta se pudo definir que en el momento del desarrollo del Proyecto de 

Graduación, la Bodega Carmine Granata es una empresa denominada débil que se 

desarrollaba en un ambiente favorable. Siguiendo la teoría del autor que la propone,  se 

concluye que la empresa necesitaba un plan de nuevos métodos de gestión de marca y 

buscar reposicionarse. Lo que quiere decir que como empresa, se debió trabajar en las 

debilidades detectadas y exponenciar las oportunidades encontradas para corregir su 

situación actual. 

En el último capítulo, se conectaron todos los elementos, teorías, problemáticas y 

estrategias establecidas en los capítulos anteriores. El objetivo de toda la investigación se 

volcó en describir y desarrollar la renovación de la imagen de marca de la empresa. 

Mediante el desarrollo de un Brand Book, en el mismo se formalizaron aspectos 

institucionales necesarios para que la empresa se pueda percibir como una coherente y 

consistente a lo largo de sus plataformas. En el se establecieron elementos tanto 

corporativos como de identidad de marca. También ilustra por medio de recursos visuales 

claros lo que se considera correcto o incorrecto al momento del la aplicación y utilización 

de marca.  Todo lo mencionado anteriormente agranda las posibilidades de poder enviar 

mensajes y comunicaciones acordes a la marca, sus valores y cultura.  

Después de desarrollar el Brand Book para la empresa Bodega Carmine Granata, y tener 

constituidos todos los elementos necesarios para entender y conocer a la empresa, se 

prosiguió a desarrollar un plan de comunicaciones en redes sociales. 

En esta instancia se delimitó lo que puede ser la nueva presencia en redes de la empresa 

en cuestión. Las redes sociales de la Bodega Carmine Granata marcaron el punto de 

partida del arduo proceso del desarrollo del Proyecto de Graduación, por lo que tiene 
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sentido terminarlo con la optimización de los mensajes que pueden ser desarrollados por 

el medio de la comunicación digital. En ella se especificaron los pasos básicos a seguir 

para hacer del perfil de Facebook e Instagram de la empresa en uno que tiene la 

capacidad de comunicar mensajes valiosos y que le brindan la oportunidad a la Bodega 

Carmine Granata crecer comercialmente y cultivar nuevas relaciones con su público 

objetivo sin dejar de lado su identidad corporativa por medio de un canal altamente 

popular que brinda grandes oportunidades de crecimiento y superación. Esto 

representaría el inicio de reestructuración de la marca del viñedo ubicado en Mendoza. 

Ya que partiendo de directrices claras, la empresa puede empezar a explorar maneras 

por las cuales puede hacer resaltar su marca. Tiene las herramientas para emitir 

cualquier tipo de mensajes, el cualquier plataforma que considere beneficiosa y en el 

momento que desee. A partir de este momento la Bodega Carmine Granara, no posee 

límites comunicacionales. 

A partir del desarrollo del presente Proyecto de Graduación, establecido en base a una 

marca gráfica existente, la creación de una identidad visual para las Bodegas Carmine 

Granata ayuda a establecer lineamientos y directrices que funcionan como modelo de 

construcción de identidad para empresas que se dedican al rubro de la vitivinicultura. 

Al final del desarrollo de este PG,  quien redacta este texto puede sostener que las metas 

y expectativas han sido alcanzadas. Se resolvieron los objetivos planteados con 

resultados que benefician tanto a la formación personal de la autora del Proyecto de 

Graduación como al objeto del mismo, a la Bodega Carmine Granata. 
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