
 1 

 
  

Branding en contacto                                 
 

Desarrollo integral de la identidad de marca de 
un micro-emprendimiento de venta de plantas 

 

Licenciatura en Diseño 
 

Caterina Paglilla 
93637 

 

Proyecto Profesional 
Empresas y Marcas 

16 – 12 - 2020 
 



 2 

Agradecimientos 
 

El siguiente Proyecto de Graduación está dedicado a mi hermana, Sofia. Me inspiró a realizar 

este proyecto por medio de su pasión por las plantas y la naturaleza. Todo el desarrollo fue 

pensado con ella en mente.  

Además, quiero agradecer a mis padres y pareja por el apoyo durante todo el transcurso de 

mi carrera.  



 3 

Índice 
 
 
Introducción          6 
 
Capítulo 1: El branding y los nuevos consumidores    11 

1.1. El lugar del branding hoy: más allá de la identidad gráfica   11 
1.2. El branding emocional       15 
1.3. Perfiles de los nuevos consumidores      19 
1.4. Como las marcas buscan relacionarse con los consumidores  23 
 

 
Capítulo 2: Diseño de una identidad de marca     28 

2.1. Imagen vs. Identidad de marca      28 
2.2. Formación de imagen mental sobre la marca    32 
2.3. El nombre de la marca       35 
2.4. Comunicación a implementar       38 

 
 
Capítulo 3: Innovaciones del branding en la relación posventa   43 

3.1. Nuevos canales de comunicación y la nueva normalidad   43 
3.2. Como afecta la cybercultura en la relación con las marcas   46 
3.3. El rol de los locales físicos       49 
3.4. Formas de contacto posventa con el cliente     51 

3.4.1. Encuestas        51 
3.4.2. Campañas de mail        52 
3.4.3. Redes sociales        55 

 
 

Capítulo 4: Análisis de situación de la empresa     56 
4.1. Realidad institucional        56 
4.2. Público objetivo        60 
4.3. Boutiques de plantas en el mercado (Competidores primarios)   62 
4.4. Bases de la identidad corporativa      66 

 
 
Capítulo 5: Plan de creación de sistema de identidad  
de marca para la venta de plantas       69  

 
5.1. Identidad corporativa        69 

5.1.1. Misión         69 
5.1.2. Visión          70 
5.1.3. Valores         70 

5.2. Nombre de marca        70 
5.3. Diseño del signo de marca       72 
5.4. Aplicaciones (tienda online, gráfica para redes sociales)   74 
5.5. El producto         76 
5.6. Campaña de lanzamiento       78 
5.7. Estrategia de comunicación posventa     80 

 
 
Conclusiones         83 



 4 

 
Lista de Referencias Bibliográficas      88 
 
Bibliografía          90 
 
  



 5 

Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo consiste en la creación e 

implementación de una marca, por medio del branding, para un micro emprendimiento 

dedicado a la venta de plantas, enfocado en la relación con el cliente. El recorte temático de 

este trabajo consiste en crear una marca de venta de pailas de suculentas personalizadas 

teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores y las tendencias de comunicación 

actuales. Se examinará la forma óptima de comunicar la marca al público de jóvenes adultos 

de Zona Norte de Gran Buenos Aires. El presente proyecto se inscribe dentro de la categoría 

Proyecto Profesional, debido a que, es una marca que será puesta en práctica en la realidad. 

Asimismo, el proyecto se inscribe dentro de la línea temática de empresas y marcas, ya que 

trata de la génesis de una marca para un emprendimiento y su lanzamiento al mercado.  

El tema de estudio surgió a partir de la necesidad de un micro-emprendimiento de 

diferenciarse de la competencia, logrando así atraer y fidelizar a un público objetivo. Se 

vincula con la carrera porque integra los conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño 

Gráfico, ya que, incorpora conocimientos sobre identidad de marca visto en materias como 

Diseño e Imagen de marca, Multimedial uno y dos, entre otras. Por otro lado, incorpora 

conocimientos adquiridos en el Ciclo complementario de la Licenciatura en diseño, debido a 

que reúne conceptos de materias como el análisis de la imagen como tal de Proyecto y 

Crítica. Además, incorpora conocimientos de análisis e investigación de mercado  y 

tendencias de Técnicas de Investigación. Tiene como finalidad implementar una marca de 

venta de plantas que ofrezca una propuesta innovadora para sus clientes por medio del 

branding y la comunicación de la misma. Asimismo es relevante académicamente ya que se 

basa en el desarrollo integral de una marca teniendo en cuenta las investigaciones de 

tendencias de macro y micro entornos de entidades como INTI. A su vez beneficia en primer 

lugar a la persona a desarrollar este micro-emprendimiento, pero además a personas con 



 6 

emprendimientos de similar índole.  El contexto es en la Zona Norte de Gran Buenos Aires 

durante el año 2020. 

Para la conformación del planteo del problema, se parte del supuesto de la investigación que 

consiste en que en la actualidad existen marcas con productos similares a la empresa que 

se plantea desarrollar en este proyecto, pero es escasa la comunicación posventa con los 

clientes. En tanto para establecer el núcleo del problema, se considera que las causas serían 

que en la actualidad existen marcas con productos similares a la empresa que se plantea 

desarrollar en este proyecto, sin embargo, es escasa la comunicación posventa con los 

clientes y esto traería como consecuencia el desaprovechamiento de una oportunidad de 

fidelización de los clientes luego del momento de compra. Ya que las plantas son 

organizamos vivos, requieren de un cuidado especial para mantenerlas con vida. Se podría 

generar una estrategia para seguir en contacto con los clientes y así también lograr la 

fidelización de los mismos. A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿De qué 

manera se puede, mediante la aplicación de conceptos del Diseño Gráfico, desarrollar una 

imagen de marca que estimule la relación a largo plazo entre un negocio de venta de plantas 

y sus clientes? 

Por lo tanto, el objetivo general es elaborar una propuesta para el branding en un 

emprendimiento de venta de plantas basado en la relación posventa en la Ciudad de Buenos 

Aires en el año 2021. Asimismo, los objetivos específicos son indagar acerca de las nuevas 

tendencias del diseño para generar una relación entre  la marca y los nuevos consumidores. 

Explicar sobre las necesidades para la creación de una identidad gráfica para una marca. 

Describir los aspectos técnicos para crear una propuesta de branding innovadora para 

generar una relación duradera con el cliente. Analizar el macro y micro entorno de la marca 

y analizar a otras marcas que se mueven dentro de el mismo rubro. 

Para dar cuenta del Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 
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Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Chinelatto, Bianca (2010). Plan Viasui. Estrategia de fidelización del cliente a través de la 

calidad de servicio. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo desarrollar una estrategia 

de fidelización del cliente para un hotel de categoría tres estrellas Viasui, ubicado en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se vincula con este trabajo porque busca desarrolla 

técnicas de fidelización de clientes. 

Díaz Salazar, N. S. (2013). Sustentabilidad para emprender. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo constituir un negocio, el cual va ser un marca de accesorios eco 

sustentables  enfocada  al mercado de almacenes multimarcas de diseño verde en Buenos 

Aires y se vincula con este trabajo porque es también un proyecto profesional que busca 

insertar una marca emprendedora de al mercado de Buenos Aires.   

Falcón Moscoso, M. R. (2012). La percepción de la marca. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo obtener mejores resultados en beneficio de las empresas que requieren 

implementación de una identidad corporativa y se vincula con este trabajo porque busca la 

razón por la cual las personas eligen una marca sobre otra.  

Giorgetti, Albertina (2017). El consumidor emocional. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo fusionar las bases científicas del neuromarketing, con el Branding para hacer más 

eficaz las relaciones entre el comprador y la marca. Se relaciona con este proyecto de 

graduación ya que trabaja con la relación entre la marca y el consumidor. 

Gorostiaga , Justo María (2019). La identidad visual a la hora de competir. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo el rediseño de identidad visual que ambiciona mejorar su 

posicionamiento, haciendo hincapié en el logotipo como eje central del cambio por medio del 

diseño gráfico, el branding y el marketing. Se vincula con este trabajo porque busca 

posicionar una marca por medio del branding entre un grupo de consumidores. 

Obligio, Carolina (2011). Marketing y fidelización en los hoteles. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo observar las diferentes técnicas de marketing y fidelización que utilizan 
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los hoteles de cuatro y cinco estrellas para atraer a los clientes y poder fidelizarlos. Se vincula 

con este trabajo porque busca técnicas de fidelización de clientes. 

Olmedo Nissen, Andrea (2015). Neurobranding. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo rediseñar la identidad visual corporativa de la marca Granix con los aportes extraídos 

de la ciencia del neuromarketing y materializar todo en un Brand book. Con este trabajo 

también se propone explorar y desarrollar una estrategia de Branding que tenga como meta 

vincular emocionalmente el consumidor con la marca, generando así una relación de lealtad 

y preferencia inconsciente o conscientemente en la mente del individuo. Se relaciona con 

este proyecto de graduación ya aborda la relación con el cliente. 

Ortiz Escalante, Amy Stephania (2018). La Pymes y El Branding. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo el rediseño de identidad visual de una PYME. Se relaciona con este 

proyecto de graduación ya que es un proyecto profesional de planteo de (re)diseño de 

identidad de marca para una pequeña empresa. 

Vélez Manrique, Sergio Ricardo (2011). El neuromarketing: Un análisis neurocientífico del 

comportamiento de los consumidores. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo \ 

analizar sinergia existente entre la ciencia, la comunicación y la comercialización de 

productos. Básicamente se propone entender el comportamiento de los consumidores desde 

un enfoque neurológico con justificativos científicos y reales que pueden sustentar cada una 

de las teorías planteadas a lo largo del ensayo. Se relaciona con este proyecto de graduación 

ya que analiza la mente de los consumidores. 

Zampieri, M. (2015). Ánnima. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo generar una 

identidad de marca sólida y coherente que se transmita a través de la imagen con el fin de 

mejor la comunicación y atraer nuevos consumidores. Se vincula con este trabajo puesto 

que ambos tratan de el desarrollo de una nueva identidad de marca. 

En el capítulo 1 se desarrollará la temática de los nuevos consumidores y su forma de 

relacionarse con las marcas basadas en los análisis de tendencias y macro-tendencias 
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presentados por las entidades de análisis INTI y WGSN. 

En el capítulo 2 se desarrollará la temática de cómo diseñar óptimamente la identidad de 

marca basada en las ideas del autor Joan Costa y Norberto Chaves. Desglosan todos los 

elementos que constituyen una marca en cuento a la imagen y la identidad corporativa de la 

misma. 

En el capítulo 3, innovación del branding para lograr la fidelidad para convertir a los 

consumidores en clientes. Se centrará en la relación posventa,  se descubrirá cómo formar 

una relación a largo plazo con los consumidores por medio de diferentes estrategias.  

En el capítulo 4, Análisis de situación de la empresa, se desarrollará la corroboración 

empírica de la propuesta mediante la aplicación de técnicas de investigación, para verificar 

el micro y macro entorno de la marca a desarrollar. Además, se realizarán encuestas para 

obtener insights sobre qué es lo que el público objetivo puede buscar de un micro-

emprendimiento de venta de plantas y el modo de compra de las mismas. Por otra parte, se 

relevará y analizará información sobre posibles empresas competidoras, tales como Potit, 

Calathea Company y Compañía Botánica, instauradas en el mercado que cuentan con 

productos similares a los que se planea vender en el emprendimiento.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: FODA, PEST, relevamiento de bibliografía 

especializada, encuestas, entrevistas a posibles clientes. También se aplican técnicas 

descriptivas: registro, análisis de la competencia e interpretación de datos obtenidos en la 

investigaciones de mercado. 

En el capítulo 5, se presentará un propuesta concreta para la creación de un sistema de 

identidad de marca para la venta de plantas. En una primera instancia, se planteará la misión, 

visión y valores de la marca. Luego, se planteará el diseño de los signos de marca para la 

identidad. Además, se desarrollará un manual normativo de identidad de marca. Finalizando 

en una estrategia de comunicación posventa y su posible implementación. 
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El aporte innovador sería el desarrollo integral para un branding enfocado en la relación con 

el consumidor. A diferencia de otros proyectos de la facultad, se propone generar una 

estrategia de branding y comunicación para un emprendimiento enfocándose en la 

generación de un vínculo posventa con el cliente para lograr la fidelidad del mismo. Permite 

incorporar la fidelización del cliente no contemplada habitualmente por el diseño gráfico.  
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Capítulo 1: El branding y los nuevos consumidores 

 

En el siguiente capítulo se abordará la temática del branding y cómo se ve influenciado por 

los nuevos consumidores y las nuevas tendencias sociales. El objetivo está en indagar 

acerca de las nuevas tendencias del diseño para generar una relación entre  la marca y los 

nuevos consumidores. 

En primer lugar, se revisará qué es el branding, qué abarca y qué funcionalidad cumple en 

el mundo contemporáneo. Luego, se indagará sobre la temática de los nuevos consumidores 

y su forma de relacionarse con las marcas basadas en los análisis de tendencias y macro-

tendencias presentados por las entidades de análisis INTI y WGSN. 

En dicho capítulo, no solo se utilizará como marco teórico la información provista por las 

entidades mencionadas anteriormente, sino también, textos de diferentes autores sobre 

teoría de identidad corporativa como por ejemplo Joan Costa, D. A. Dondis y Norberto 

Chaves. Por otra parte, se tendrán en cuenta textos sobre la relación emocional de las 

marcas con los consumidores de los autores como Kevin Roberts y Marcelo Ghio.  

 

1.1. El lugar del branding hoy: más allá de la identidad gráfica 

 

La identificación por medio del marcaje es una práctica milenaria. El ser humano desde que 

se lo conoce como tal ha tenido la necesidad de marcar objetos, lugares, animales, lugares 

y hasta incluso su propio cuerpo para ser reconocido y diferenciado. Las marcas 

determinaban la presencia de alguien, pero para ser efectiva era necesario que fuera simple 

y clara. Sin embargo, se puede comenzar a distinguir los primeros esfuerzos para la creación 

de una identidad corporativa en el siglo diecinueve durante la revolución industrial. Al cambiar 

los paradigmas de producción y consumo, los mercados comenzaron a tener la necesidad 

de diferenciar un producto de otro por medio de una marca gráfica. Por medio de los signos 
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de marca, el público consumidor comenzó a identificarse con las marcas de las cuales 

adquiría productos y vínculos solidos comenzaron a generarse. 

La función básica de todo signo de marca es identificar al emisor y al bien o servicio. Las 

empresas necesitan diferenciar a sus productos y servicios de sus competidores. Además, 

la función de las marcas es identificar el origen y la calidad del producto. En el nivel más 

elemental de la identidad de marca, implica el desarrollo del estilo visual de una empresa. 

Tradicionalmente, el diseño de una identidad de marca, estaba centrado en el diseño de 

logotipos, colores institucionales, tipografías y sus normativas de aplicación, hoy, se ha ido 

mutando hasta transformarse en lo que es hoy el branding. Actualmente, el diseño se 

extiende a todos los aspectos visuales, convirtiéndola en una encarnación de la personalidad 

de una empresa. Características inmateriales, la imagen corporativa de una empresa, puede 

comenzar a teñir a la identidad visual de la misma. La imagen corporativa, a grandes rasgos 

es una impresión intangible que emite la institución hacia el mundo (Julier, 2010). 

Teniendo en cuenta el concepto de identidad de marca en necesario diferenciarlo de otro 

término con el que se lo suele confundir: la imagen de marca. La identidad de marca es a lo 

que aspira ser una empresa, mientras que la imagen de marca es cómo la perciben 

realmente los consumidores de dicha empresa (Rabinette, 2000). Es necesaria una 

coordinación y coherencia entre la imagen de marca y la identidad de la misma. La situación 

óptima de toda empresa es que los clientes perciban la marca como la empresa la quiere 

mostrar, es decir que la identidad y la imagen de marca se superpongan.   

El concepto de identidad corporativa ha evolucionado en el tiempo y se ha comenzado a 

reemplazar para ser llamado branding. 

En la actualidad, el poder de la identidad corporativa y de la marca es reconocido como 
esencial para el mundo de los negocios. En las últimas dos décadas, la expresión 
«identidad corporativa» empezó a ser reemplazada por una palabra que dice lo mismo 
de manera diferente: Branding. (Stalman, 2004, p. 31) 
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Hasta hace poco tiempo, el término marca, sólo se refería a aspectos gráficos del signo 

gráfico que identificaba a un producto, pero el branding ha crecido más allá de la identidad 

visual. Crear un singo de marca y definir las leyes para sus aplicaciones es tan solo el primer 

paso. El branding supera la marca gráfica, diseñando cada y una de las interacciones con 

los consumidores e incluye los espacios, olores, sonidos y actitudes. En el estudio de diseño 

Pentagram, al diseñar una identidad de marca, se busca definir el carácter único y propósito 

de una organización, no solo centrándose en la identidad visual, explica John Rushworth, 

socio de la sede del estudio en Londres desde 1983. (The Monacelli Press Inc., 1996 ) 

Según Norberto Chavez, crear una semiosis institucional coherente, el signo de marca es 

despojado de la necesidad de cargar por si solo con toda la responsabilidad de transmitir la 

identidad de una marca. (Chavez, 2015) 

Hoy en día el branding es un punto clave y fundamental en una empresa. “Las marcas se 

crearon para diferenciar productos que corrían riesgo de ser tan difíciles de diferenciar como 

dos gotas de agua” (Roberts, 2004, p.30). Por medio del branding es posible que una 

organización se relacione con sus consumidores, transmitiéndoles sus valores, su actitud y 

su modo de funcionamiento, por medio de significantes.  

Si los usuarios no son capaces de observar diferencias entre productos de marcas 

competidoras, la lealtad de los mismos se convierte en un objetivo inalcanzable por dichas 

marcas. La lealtad a una marca no solo surge por los beneficios que una marca le pueda 

brindar a sus consumidores, sino por cada experiencia e impresión que los atraviesa. El 

objetivo de la publicidad es llevar a que los usuarios eventuales sean frecuentes, y que los 

frecuentes, sean clientes leales de la marca (Weilbacher, 1990). Cualquier contacto entre las 

personas y la marca, construye la identidad de marca. Sin embrago, es necesario generar 

lealtad en los consumidores ya que, las conductas generales al momento de realizar las 

compras rutinarias no son siempre evaluadas y racionalizadas, ellos no analizas siempre 

cada detalle. Esperan poder realizar decisiones fáciles. Los consumidores no reflexionan 
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sobre toman cada decisión con respecto a una marca, muchas veces tampoco son 

consientes sobre su lealtad hacia una marca. 

En un principio el consumidor eventual utiliza la razón a la hora de tomar la decisión de 

compra, pero va dejando de usar la razón cuando aparece la lealtad con la marca y el 

consumidor se convierte en cliente regular. El único objetivo comercial del marketing es crear 

clientes por medio de la innovación. Es necesario no perder de vista la satisfacción del 

cliente. El marketing otorga valor a las marcas para que la decisión del cliente sea decisiva 

y simple. 

Para generar aumentar el valor de una marca en los ojos del consumidor, es necesario 

conocer y entender lo que estas personas perciben como valiosas. El valor puede terminar 

convirtiéndose en un aspecto subjetivo sobre la marca en la mente de los consumidores. No 

obstante, es más difícil crear esta ilusión de valor, que valor real y tangible. 

Idealmente, es de esperar que un signo de marca sea capaz de transmitir y sintetizar un 

mensaje claro, que luego debe reflejarse en todas las manifestaciones y esferas de la 

organización. La evolución desde el diseño gráfico de las identidades gráficas a el diseño 

global y omnicanal de una marca por medio del branding, logra potenciar los atributos y 

características diferenciadoras de las empresas. A lo largo del proceso de compra, en cada 

punto de contacto con el cliente, las marcas deben desarrollar una estrategia de marketing, 

publicidad y diseño omnicanal que atraviese la empresa: desde las sucursales, las redes 

sociales, la atención al consumidor hasta la tienda online. Se espera mantener un mismo 

discurso comunicacional a través de los sectores mencionados. 

El branding en potencia lleva a las interdisciplinaridad en la profesión del diseño (Guy Julier, 

2010). La integración del diseño gráfico con otras áreas como pueden ser el marketing, las 

relaciones públicas y la sociología surgen por la necesidad de altos niveles de coherencia 

dentro de las identidades institucionales de las marcas. 

Al diseñador se le pide crear valor para una empresa a la hora de diseñar una identidad, no 
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solo aportándole valor comercial a la empresa, sino también, adjuntar a la entidad valores 

sociales, simbólicos, políticos y culturales. En consecuencia, se espera que por medio de la 

identidad de una empresa, el consumidor receptor sea capaz de percibir atributos de la 

organización emisora. De hecho, el esfuerzo de las marcas y sus organizaciones, está 

puesto en lograr el compromiso con los consumidores más que con los productos en sí. 

Eventualmente, las propiedades de las marcas se transfieren ligeramente al consumidor y la 

percepción de la marca se funde con la realidad. Los valores de la marca pasan a ser lo que 

el colectivo piensa que son. 

En la actualidad el concepto de marca se extiende más allá de cualquier aspecto gráfico que 

la pueda representar. Los signos y sistemas de identificaciones de marca cumplen el rol de 

hacer que una marca sea más palpable para su público. Los elementos gráficos de las 

marcas contemporáneas le dan tangibilidad a las características intrínsecas a la marca. Por 

otra parte, establecen un imaginario en relación con la cultura, la época y el contexto en el 

que la marca se mueve. Por medio del branding se busca humanizar y darle alma a las 

marcas, tocando la emoción de su público objetivo. 

 

1.2. El branding emocional 
 

 
Es imposible separa la emoción de la cognición (Norman, 2004). Las emociones pueden 

afectar la forma en la que una persona piensa, son esenciales para realizar todas las 

actividades. Las emociones se convierten en impulsos que llevan a que los consumidores 

actúen y por ende, compren y consuman productos de las marcas. 

Teóricos del siglo 21 cómo Marcelo Ghio y Kevin Roberts argumentan que las marcas deben 

lograr instaurar una relación con sus consumidores por medio del afecto, la emotividad y la 

confianza, para convertirlos en clientes fidelizados a su marca. Cuando a los elementos 

gráficos, se le suman un espíritu integrador y positivo, se genera un vínculo poderoso con el 

público. 
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Marcelo Ghio se desarrolla hace más de 20 años en la investigación, la docencia, consultoría 

en branding y gestión estratégica para empresas. Es el autor del libro Oxitobrands (2009), 

ha investigado y ha llevado al branding más allá del diseño. Por medio de investigaciones 

antropológicas y neurológicas, logra comprender parte del proceso que deben realizar las 

marcas para desarrollarse en los mercados contemporáneos por medio de la comunicación. 

Por otro lado, Kevin Roberts, el autor de Lovemarks (2004) y predecesor de Ghio, explica 

que las marcas dependen meramente del amor de su público. Analiza la evolución de las 

trademarks hasta las denominadas lovemarks. Él define que las lovemarks son marcas que 

ya no le pertenecen a una empresa, sino al colectivo social. (Roberts, 2004) 

Las empresas se obsesionan por crear marcas que capten la atención y sean memorables, 

pero se olvidan que la mejor forma de lograrlo, es por medio de una relación duradera con 

sus consumidores para convertirlos en clientes fidelizados a su producto.  

Para el ser humano, es imposible ser totalmente racional, todos sus pensamientos están 

cargados en menor o mayor medida de una carga emocional. Las decisiones tomadas por 

medio de la emoción suelen ser más profundas y perdurar en el tiempo. Sin embargo, la 

emoción y la razón siempre se encuentran interrelacionadas. “Los seres humanos andan a 

la búsqueda de nuevas conexiones emocionales. Cosas en las que creer y poder amar.” 

(Roberts, 2004, p.36). Una marca que las personas relacionan con sentimientos positivos, 

es una que genera preferencia y lealtad, por lo tanto según Marcalo Ghio, en el libro 

Oxitobrands, defiende que una marca de estas cualidades es una marca poderosa.  

Según Ghio, la emoción es una reacción fisiológica generada por la hormona oxitocina, la 

hormona del bienestar, alegría y felicidad. El objetivo de las marcas es que los organismos 

de su clientela genere esta hormona y la relacione a su marca, por eso el nombre del libro: 

Oxitobrands (Ghio, 2009). Son empresas que se enfocan en los valores humanos positivo, 

que generan confianza y fidelidad por medio de experiencias. 
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Para generar una huella en la mente de los consumidores, es necesario que las empresas 

generen experiencias únicas e inolvidables, no productos. El objetivo de las marcas 

contemporáneas éxitos es enamorar al público, comunicar un deseo de servir a los clientes 

en sus propios procesos. Las marcas en la actualidad deberán ofrecer beneficios con 

continuidad que alcancen y superen las expectativas de los públicos hacia las empresas 

(Ghio, 2009). Por medio de experiencias perennes, se crea un valor agregado al producto 

que se la asocia. La experiencia parece un concepto abstracto pero es simple de ilustrar y 

pensar en ella: la experiencia del consumidor con la marca es el conjunto de todos los 

momentos de contacto entre la empresa y sus consumidores, es un intercambio de estímulos 

sensoriales, emocionales, e informativos (Rabinette, 2000). Las experiencias son aplicadas 

correctamente por una empresa cuando todos los contactos con los clientes son coherentes 

entre sí. 

Las marcas prometen el acceso a un estilo de vida que el cliente anhela y espera obtenerlo 

por medio de sus productos o servicios. Además, si el emisor y receptor comparten el mismo 

idioma por medio de cogidos propios, se logra consolidar un vínculo a largo plazo ya que, el 

cliente siente pertenencia con la marca. Este tipo de lealtad no se obtiene en poco tiempo 

como lo puede ser un mes o tres, es un largo proceso en el que la empresa debe invertir 

capital de tiempo y dinero. Para calcular los costos y las inversiones, las empresas pueden 

realizar evaluaciones a una estrategia de marketing para medir sus posibles resultados.  

Para las empresas, es más costoso en todo sentido adquirir nuevos clientes que retener 

clientes. Es decir que si la lealtad a una marca aumenta, también lo hará la rentabilidad a 

largo plazo de la misma. Mientras el marketing tradicional puede aumentar la rentabilidad de 

un producto por un tiempo limitado, el marketing emocional, lo aumenta y lo conserva en el 

tiempo. 

También es pertinente que las marcas comuniquen claramente lo que son y no son en todas 

sus comunicaciones. “Lo que el público piensa sobre una organización es el resultado de los 
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contactos que esta institución establece con él.” (Chaves, 1990, p. 23). Todo mensaje emitido 

por la marca debe ayudar a expresar la personalidad de la misma. No importa si la 

comunicación emitida es intencional o no, todas deben respetar los valores fundamentales 

de la empresa. 

Pero no basta enamorar para ser una marca exitosa, hay que generar confianza en aquellos 

clientes. Según, Robinette, la confianza en la emoción de las empresas y la emoción afecta 

la vida diaria de todas las personas (Robinette, 2000). De hecho lo que hace a las personas 

personas, es su capacidad de interactuar socialmente por medio del respeto y las marcas no 

son más que fundamentalmente personas. Los seres humanos necesitan relacionarse con 

otros y con el mundo que los rodea. Kevin Roberts explica en Lovemarks, “Asumir el 

compromiso, hasta sus últimas consecuencias, es la clave del respeto. Los nuevos 

consumidores, mucho más exigentes y activos, nos juzgan en cada encuentro, en cada punto 

de contacto, y castigarán nuestros errores no volviendo nunca más.” (Roberts, 2004, p. 61). 

El colectivo social es el que define el valor de una marca por medio del imaginario que se 

crea alrededor de ella. Las personas cargan de emotividad y envuelven con su imaginario a 

todos los objetos que los rodean, sus pertenencias no son objetos inertes.  

Es necesario que las marcas consideren a las personas un factor fundamental para su 

superación. Aquellas que logren despertar emociones positivas en el público y sostengan 

sus promesas a través del tiempo, lograrán construir un circulo virtuoso de interacciones con 

sus clientes, más allá del producto o servicio ofrecido. Una conexión sostenible en el tiempo 

es posible de lograr por medio de la búsqueda del marketing emocional. Los clientes se 

sienten valorados y bien cuidados. La ventaja competitiva de los productos ya no depende 

del precio, pero del compromiso emocional que una marca puede brindar. 

Si las empresas le pueden aportar un componente emocional fuerte a la marca, la decisión 

de compra está prácticamente asegurada. Apelando al corazón de los consumidores, es 

posible establecer vínculos y relaciones. 
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En resumen, las marcas exitosas “[…] de este nuevo siglo serán las marcas y empresas que 

logren crear lazos genuinamente afectivos con las comunidades y redes sociales en las que 

se desenvuelven. Esto significa acercarse a la gente hasta lograr tener una relación 

personal.” (Roberts, 2004, p. 60). El generar un vínculo duradero con el cliente le brinda valor 

a una marca. 

 
 

1.3. Perfiles de los nuevos consumidores 
 
 

“La disrupción tecnológica, la extrema personalización de la oferta y la creciente autonomía 

de los consumidores está provocando la emergencia de nuevos paradigmas de producción, 

comercialización y comunican.” (Mon, 2016, p. 2)  Expone Laureano Mon en el Tópico 2025 

para el Observatorio de Tendencias INTI. Sin embargo, antes de abordar los paradigmas de 

una empresa y adaptarlos para el futuro, es necesario analizar las macro-tendencias, a nivel 

global, de los nuevos consumidores. Los perfiles de los nuevos consumidores tienen en 

común que están en busca de su libertad mental. 

Una constante para todos los consumidores contemporáneos, sin importar su edad, es la 

abrumadora presión a la que se deben enfrentar todos los días. Carla Buzasi, directora de 

WGSN (2019), explica que pueden sentirse presionados desde distintas esferas de su vida. 

Sin duda, hay una inexorable expectativa sobre lo que cada persona debe ser y hacer. La 

presión puede generarse a partir de la productividad en el trabajo o la cantidad de likes que 

una publicación obtiene.  

En contra de las creencias generales, la generación de millenial cumple con horas de trabajo 

más largas que sus predecesores. Trabajan más horas y ganan menos que lo hacían 

generaciones anteriores. Las largas horas de trabajo y las presiones bajo las que esta 

generación se encuentra ha desencadenado una alta tasa en niveles de ansiedad y 

depresión. Malcom Harris en su libro, Chicos de estos días, en inglés Kids of These Days, 
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expone que los Millenials están caracterizados por tener que soportar la extrema crisis 

capitalista, llevando a que sus salarios se crezcan menos de lo que lo hacían anteriormente.  

Los nuevos consumidores rechazan el cyber-bullying que ocurre en las redes sociales y los 

crímenes motivados por el odio. Pero, a pesar de la negatividad a la que se afrentan 

regularmente, se puede observar una tendencia en las personas por buscar ser la fuerza del 

bien y mejorar el mundo que los rodea. 

El consumidor del futuro próximo será ya es consiente que la sustentabilidad es una 

necesidad para poder seguir subsistiendo en este planeta. Su atención estará centrada en 

la reducción de materiales que ingresen al mercado. Según fuentes de la WGSN (WGSN, 

2019), se espera que la cantidad de material reutilizado será de más del doble de la que se 

maneja en la actualidad para el 2050. La economía circular es una necesidad para las 

empresas del futuro. Las empresas deben comenzar a planear, investigar e innovar para 

alcanzar este nuevo modelo de negocio, el tema será explicado en mayor detalle en el 

siguiente subcapítulo (1.4.). 

Una de las macro tendencias que se puede observar en los consumidores para el 2021, 

según la WGSN, es el surgimiento de los compresionalistas, o the compressionalists en 

inglés. Son personas que se encuentran exhaustas y bajo altos niveles de presión en su vida 

diaria. Además, no cuentan con tiempo libre, se sienten abrumados sin poder desconectarse 

de sus tareas y obligaciones. Estas personas están frustradas porque no llegan a completar 

todas las metas que se proponen por día. Por lo tanto, necesitan que sus experiencias sean 

simples y sin confusiones. Es un grupo que espera que las marcas mejoren su calidad de 

vida de alguna manera. Buscan que las marcas simplifiquen su experiencia de compra, más 

que ofrecerles descuentos y promociones. “La gente está sobrepasada ante la cantidad de 

elecciones que tiene que hacer. Adiós a la Economía de la Información. La atención humana 

se ha convertido en nuestra principal moneda de cambio” (Roberts, 2004, p.33). Les lleva 

tiempo valioso encontrar productos en la web, por ejemplo al buscar en Google el término 
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vestido negro aparecen más de 116 millones de resultados, la cantidad de opciones que se 

le presenta a la población crea un dilema a la hora de tomar una decisión.  

En Argentina ya se pueden observar los inicios de esta macro-tendencia mundial. Según 

fuentes del diario Clarín, “Los trastornos de ansiedad representan la patología mental más 

frecuente en los argentinos. En 2018 se prescribieron 102 millones de recetas de 

ansiolíticos.” (Pérez, 2016). Parte de la población se ha vuelto acelerada y perfeccionista, 

auto exigiéndose con metas imposibles de alcanzar por un ser humano. También, se 

desmoronan al sentir que no pueden tener todos los ámbitos de su vida bajo control. Vivir en 

un estado de angustia permanente puede llevar a sensación físicas de ahogo y falta de 

oxígeno. No es natural para el organismo humano encontrase bajo los síntomas de la 

ansiedad constantemente. 

La hiper-conectividad actual es una de las razones del alarmante incremento en ventas de 

fármacos ansiolíticos: las redes digitales entrenan a sus consumidores a una inmediatez 

imposible de replicar en la realidad de sus vidas, aumentando así sus niveles de 

autoexigencia alarmantemente. Es una necesidad educar el público a ser más conscientes 

de su día a día y lograr diferenciar a la máquina del ser humano. 

Los nuevos consumidores buscan relaciones interpersonales y humanizar cada interacción. 

Además, la población se cuestiona su razón de ser y el rol que deben ocupar en el mundo. 

Los avances de la tecnología hacen que el ser humano se cuestione su verdadera esencia 

y qué es lo auténtico y original. Como consecuencia, las personas se están replanteando su 

naturaleza y valores al definir la manera de interactuar con los nuevos desarrollos 

tecnológicos. Según INTI “La identidad (de los consumidores) se seguirá configurando a 

partir de la compleja interacción entre lo vivido, lo performativo y su representación en el 

plano digital y analógico.” (Mon, 2016, p. 4) 

Los consumidores actuales se cuestionan el rol de las personas en la vida y su razón de 

ser en este planeta. Este público comienza a escoger sólo una red social para estar 
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conectados y comunicarse digitalmente. Luego de haberse sentido abrumados por la 

tecnología que se adentra a todos los aspectos de su vida, estas personas comienzan un 

proceso de détox digital. 

Por otra parte, otra macro tendencia expuesta por la agencia WGSN es la de los cuidadores 

de amabilidad, o en inglés kindness keepers. Son personas que luchan contra el bullying y 

los trolls de las redes digitales, buscan construir puentes por medio de pequeños actos de 

bondad. Tienen muy en claro sus valores éticos y morales. Además, se preocupan por el 

medio ambiente y  empáticos. 

Actualmente, el contexto social y tecnológico lleva a que las personas se sientan más 

independientes que nunca. Según WGSN, los maket makers, o creadores de mercados, es 

un nuevo grupo que crece socialmente de emprendedores y personas que buscan generar 

sus propias oportunidades. Son personas energéticas que cuentan con un alto nivel de 

autoestima y rechazan los mercados tradicionales. Ellos crean sus propios caminos. Este 

nuevo grupo social de nuevos emprendedores, alarma a las grandes empresas que deben 

encontrar nuevos canales para poder comercializar y venderse a ellos.  

La última macrotendencia presentada por WGSN es la de cyber cynics, o los cyber cínicos. 

En los últimos años, debido a la preocupaciones por privacidad, cada vez más gente deja de 

estar conectado en las redes sociales y no expone datos propios en internet. En un principio, 

los usuarios no tenían problemas entregando su dirección de e-mail a cambio de un 

descuento, pero en la actualidad, las personas entienden el valor de sus datos y de su 

privacidad. El monitoreo de información personal de los usuarios digitales suele ser hecho 

sin consentimiento y sin que el usuario se entere, quebrando su confianza.  

A partir de las tendencias actuales, y las por venir, que se pueden observar en los 

consumidores, las marcas deben estar un paso adelante ofreciéndoles a su público 

experiencias innovadoras para cautivarlos.  
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1.4. Como las marcas buscan relacionarse con los consumidores 

 

En el subcapítulo anterior se ha analizado cómo han cambiado y como son los nuevos 

consumidores. En general, son personas con altos valores éticos que esperan que las 

empresas y marcas mejoren su calidad de vida. Pero ¿cómo puede una marca conectarse 

con ellos y ofrecerles lo que están buscando? 

Hoy en día, existen muchas estrategias por las cuales las empresas logran generar un 

vínculo duradero con sus clientes. Algunas de ellas serán analizadas en los párrafos que 

siguen.  

En primer lugar, las marcas deben lograr una comunicación en contacto según el 

Observatorio de Tendencias de INTI. Para lograr una comunicación exitosa con estos 

consumidores es necesario apelar a su emoción y a sus sentimientos para que una marca 

se mantenga relevante en el mercado presente, como explican en sus libros Ghio (2009) y 

Roberts (2004). Esto se debe a que el público está en búsqueda de experiencias 

enriquecedoras que lo conecten con lo físico y lo emocional. Es necesario diseñar para los 

sentimientos, a medida que el mundo se adentra a una era emocional. 

En cuanto a la estrategia de marketing al momento de analizar al consumidor, ha quedado 

en el pasado el concepto de clasificación de target según edad, género y situación 

económica. Debido a la creciente fluidez de género, los comportamientos sin distinción de 

edad y las nuevas concepciones de belleza, las segmentación de mercado es un desafío al 

que las empresas se enfrentan. Para reconocer a una persona es necesario conocer sus 

características demográficas, estilo de vida, motivaciones de compra, sus actitudes, sus 

opiniones e intereses. Según el INTI, “Factores socio-culturales, económicos y tecnológicos 

están impactando en el modo en que los consumidores configuran sus identidades, 

traduciéndose esta en un dinamismo y diversidad de comportamientos de consumo nunca 
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antes vistos.” (Mon, 2016, p. 2).  El contexto social ha llevado a que los consumidores alteren 

sus identidades y sea más difícil para las marcas encasillarlos dentro de grupos sociales.  

En el nuevo escenario tecnológico las personas se cuestionan el rol que deben cumplir y 

cuál es su verdadera esencia. El público busca defecarse de las máquinas y de la tecnología. 

INTI define a este nuevo paradigma que el público persigue como Búsqueda de Esencia. Es 

imperioso que las marcas reflexionen sobre los límites entre los humanos y la tecnología, y 

ayuden a sus consumidores a definir el límite también por ellos mismos.  

En la actualidad, las empresas cuentan con un altísimo número de herramientas a su 

disposición para potenciar la comunicación con sus clientes. La conexión por medio de 

internet amplifica la capacidad humana única en el reino animal de compartir conocimiento. 

El ser humano como especia ha sobrevivido por su naturaleza y esencia cooperativa. Es 

más, el intercambio más valioso ya no es de bienes, sino de experiencias y conocimiento. 

Internet brinda la posibilidad de acceso a un alto porcentaje del conocimiento general de la 

humanidad, estando al alcance de las manos de cualquier persona con acceso a las redes 

(Stalman 2014). Los seres humanos requieren sentir un sentido de pertenencia para sentirse 

seguros y ser felices, es decir que las personas cuentan con lealtad para ofrecer. 

Sin embargo, es necesario mantener el contacto humano aunque sea por medio de los 

nuevos medios de comunicación que la tecnología le ofrece a la industria. Utilizando los 

sentidos y la emoción, los clientes pueden disfrutar y experimentar abriendo las fronteras del 

conocimiento y la percepción. Las redes sociales le brindan una oportunidad sin precedentes 

a las marcas. Pueden generar conversaciones bidireccionales en tiempo real con su público, 

algo que por medio del marketing convencional era irrealizable. Por medio de la 

comunicación establecida, una relación de beneficio mutuo se puede forjar entre las marcas 

y la sociedad.  
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Los consumidores esperan devolver la esencia humana a las interacciones priorizando las 

experiencias sensoriales. Aunque la tecnología es una herramienta incomparable a la hora 

de comunicar, el factor humano es primordial para generar confianza en los usuarios. 

La reputación e identidad de las marcas se configurará a partir de las decisiones éticas 
tomadas frente a los dilemas que los avances tecnológicos planteen y que puedan 
generar inicialmente desconcierto y desconfianza en los usuarios. Pero lejos de 
adquirir una postura defensiva, las empresas tendrán que transformarse en sujetos 
activos para intervenir en el proceso de redefinición de las fronteras éticas en diálogo 
con los consumidores. (Mon, 2016, p. 2) 
 

Es pertinente que las empresas se muestren como trasparentes, con valores y dispuestos a 

aceptar y remediar sus errores. Actualmente con los avances tecnológicos y digitales, los 

paradigmas de privacidad está cambiando. La tecnología hoy en día en, muchos casos, 

implica además la manipulación de la naturaleza humana. Es indispensable que las marcas 

le aseguren la privacidad de sus datos personales a sus usuarios, especialmente a la hora 

de analizar las tiendas online. Los lazos de confianza, reputación y transparencia deben ser 

establecidos entre el cliente y la marca. Frente a los nuevos dilemas éticos, las empresas 

deben poder conservar sus valores y mantener un rol activo para cumplir esta función. En 

conclusión, una de las decisiones más desafiantes a tomar por las empresas en un futuro 

próximo, son sus límites éticos. 

Por otra parte, otra de las formas en la que los mercados pueden adaptarse a los nuevos 

consumidores es ofreciéndoles soluciones simplificadoras a para los conformistas, que 

según WGSN son personas que llevan una vida con muchas preocupaciones y poco tiempo. 

Se busca asistir al cliente para facilitar el proceso de adquisición de productos y servicios. 

Los usuarios esperan que los guíen y les solucionen sus problemas digital y rápidamente por 

medio de una interacción productiva y útil. Por lo tanto, simplificar la usabilidad de páginas 

web y aplicaciones es una forma de mejorar su calidad de vida. Los sitios web con altas 

cantidades de información abruman a los consumidores, en cambio, plataformas limpias y 
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curadas serán las que el público prefiera. Es imperioso que las empresas tengan en cuenta 

y analicen las interacciones online con sus clientes y valoren la información recolectada a 

través de ellas. 

La economía linear en la que los productos se toman, se hacen y se desechan, en un futuro 

próximo caerá en desuso. El futuro de la economía y los nuevos planes para las empresas 

es el economía circular. Por medio de este nuevo esquema se fomenta el crecimiento 

sostenible por medio de la producción pero reduciendo el consumo y desperdicio de materia 

prima y fuentes de energía. La economía circular tiene como objetivo optimizar materiales 

por medio de la restauración y regeneración.  

Este nuevo modelo económico trata en de nitiva de desvincular el desarrollo económico 
global del consumo de recursos nitos. Una economía circular aborda los crecientes 
desafíos relacionados con los recursos a los que se enfrentan las empresas y las 
economías, y podría generar crecimiento, crear empleo y reducir los efectos 
medioambientales, incluidas las emisiones de carbono. (Ellen MacArthour Foundation, 
s/f, p. 2) 

Diseño para la restauración o Restorative Desgin es el futuro de la sustentabilidad. Se busca 

por medio del diseño regenerar aquello que el hombre ha destruido. Objetos, espacios, 

sistemas y servicios desarrollados por creativos buscarán reestablecer el equilibrio ecológico 

que la contaminación ambiental ha destruido. Teniendo en cuenta la sustentabilidad, las 

empresas e industrian reinventan sus procesos bajo nuevos estándares de producción 

pensando de manera holística. Un eje universal y central para las empresas será la 

sustentabilidad por medio de la eco-sistematización y la colaboración. 

Empresas están optando actualmente en ofrecer mejorar la calidad y funcionalidad de los 

productos adquiridos con anterioridad. Además, se puede ofrecer servicios de reparación, 

manteniendo el contacto con los clientes. El objetivo está en la disminución del recambio y 

el aumento de la vida útil de los productos. 

Por medio de la ética y la sustentabilidad, los valores de la empresa se convierten en un 

objeto de consumo en sí mismo. La transparencia de las marcas es una forma por la cual 

pueden apelar a la confianza de sus consumidores. Los consumidores valoran aquellas 
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empresas que admiten sus fallas y muestran un compromiso a largo plazo en cuanto a sus 

valores de responsabilidad social. Además, las empresas han llevado convertido a la   

transparencia de un concepto intangible a su forma traducción gráfica. Es un concepto que 

se relaciona morfológicamente con las burbujas, los círculos y el movimiento rotativo. Se 

toma como punto de partida la ligereza, la ingravidez del aire y la suspensión del agua, 

traduciendo estas ideas a los productos como a las telas de las prendas de indumentaria. 

Además, los materiales transparentes son elementos protagónicos en las piezas que siguen 

estas líneas. 

Finalmente, otra de las maneras de logar una comunicación exitosa, siempre deprendiendo 

del rubro de la marca, es eliminando la seriedad por medio del humor. “Las grandes ideas, 

como el humor surgen de los límites de la mente, de los extremos. Por eso el humor puede 

pulverizar muchos bloqueos, tanto en las relaciones personales como en los negocios.” 

(Roberts, 2004, p.18).  

El informe sobre el consumidor futuro del 2021 de WGSN manifiesta que la forma para que 

las empresas se mantengan relevantes en la vida de los consumidores es lograr su fidelidad 

por medio de la relación posventa, para así convertirlos en clientes regulares. El cliente debe 

confiar en la transparencia y la honestidad de la empresa. Hay que asegurarle a las personas 

que su información no será divulgada y ofrecerles una experiencia humana enriquecedora. 

(WGSN, 2019) 

Los nuevos consumidores se han empoderado, la soberanía sobre el mercado se ha 

transferido de la marca a los consumidores. La tecnología se ha convertido en una 

herramienta para que los usuarios tomen el mando de sus decisiones. El caudal de 

información que los consumidores o clientes pueden acceder es tan amplio que es necesario 

que las marcas se mantengan relevantes en la mente de los consumidores. 
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Capítulo 2: Diseño de una identidad de marca 
 

En el siguiente capítulo se desarrollará la temática del diseño de identidad de marca basada 

en las ideas del autor Joan Costa, Norberto Chaves y D.A. Dondis. En primer lugar se 

diferenciarán los conceptos de imagen e identidad. Luego, se examinará cómo el colectivo 

genera una imagen mental sobre una marca. Además, se definirán las bases para el proceso 

de naming óptimo para una empresa de la índole que se presentó anteriormente. 

Se desglosarán todos los elementos que constituyen una marca en cuento a la imagen y la 

identidad corporativa de la misma. Por otra parte, se indagará acerca del lenguaje a 

incorporar por la empresa y como buscará comunicarse con su público.  

 

2.1. Imagen vs. Identidad de marca 

 

Luego de la revolución industrial, las empresas comenzaron a ser representadas por todo lo 

que son y no solamente el producto o servicio que ofrecen. Una empresa podría pensarse 

como una persona, según Joan Costa la identidad de una empresa es quién es, sus actos, 

actuaciones y decisiones expresa lo que hace, todos sus puntos de comunicaciones 

voluntarias e involuntarias y finalmente lo que el colectivo general piensa sobre qué es la 

empresa equivale a la imagen (Costa, 2003). Identidad e imagen son términos que se suelen 

confundir y hasta usar como sinónimos erróneamente en la cotidianeidad.  

Chaves expande la explicación de Costa agregando otros elementos fundamentales de una 

institución. Él presenta un esquema de 4 elementos: realidad, identidad, comunicación e 

imagen (Chaves, 1999).  

La realidad institucional de la empresa es la primera dimensión a la que se enfrenta una 

marca. Es su estructura organizativa y de funcionamiento, su entidad jurídica, su 

infraestructura y su realidad socio-económica-financiera. Según Chaves se puede pensar 
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como la materialidad de la institución. La realidad institucional es un conjunto de datos que 

condicionan a la organización. 

El segundo elemento es la identidad institucional mencionada anteriormente: es el conjunto 

de atributos que la empresa asume como propios y construye un discurso alrededor de ellos. 

Son características distintivas y centrales, es el ADN de la empresa. La identidad debe sufrir 

un proceso para lograr la identificación.  

El tercer elemento y pilar del esquema de una institución es la comunicación institucional. 

Esta dimensión puede ser voluntaria o involuntaria. Toda entidad con el simple hecho de 

existir comunica. La comunicación institucional es la forma por la cual la marca expone sus 

mensajes identificatorios. 

Finalmente, la imagen institucional es la cuarta columna de una institución. Este termino se 

indagará con mayor profundidad en el siguiente subcapítulo, pero se centra en el concepto 

de discurso imaginario de la audiencia. También puede ser pensada como la reputación de 

la empresa. La construcción de un a buena imagen corporativa requiere tiempo pero es un 

gran activo de la marca. 

Las cuatro dimensiones mencionadas conviven y crean un correlato, hacen a la marca lo que 

es. Cuando se desglosa una institución en las cuatro dimensiones, se puede comprender 

como las partes se articulan y actúan dependiendo de las otras. Según explica Chaves, “por 

semiosis institucional debe entenderse entonces el proceso por el cual la institución produce 

y comunica el discurso de su identidad y motiva en su contexto una lectura determinada que 

construirá su propia imagen.” (Chaves, 1999, p.32). El proceso de semiosis puede ser tanto 

espontaneo como intencional. 

La expresión básica de identidad es la marca, sin embargo es una pequeña fracción de una 

disciplina más compleja. La identidad va mucho más allá de un signo. La creación de una 

identidad es ladrillo fundamental de una organización. La identidad corporativa es la primer 

estrategia para generar un diferenciador en la marca, es necesaria para poder identificarla. 
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Para poder mostrarse al mundo es necesario tener atributos que la caractericen y la 

diferencien de otros. Es el primer elemento a tener en cuenta al crear una estrategia, siendo 

este un sistema que debe regir todos los puntos de comunicación. La identidad es un 

fenómeno consciente diseñado, es el conjunto de atributos asumidos como propios por la 

empresa o institución.  

La identidad es algo que la misma empresa debe tener muy clara y presente pero su público 

la va percibiendo inconscientemente. La identidad corporativa debe ser desarrollada por la 

marca, es una autorrepresentación de la institución. Es necesario definir el perfil estratégico 

de la organización y sus necesidades de comunicación. La  primer tarea a realizar es la 

caracterización de la institución, encontrar un rasgo distintivo (Chaves, 2015). Para poder 

definir qué aspecto diferenciador descartar de la empresa es necesario analizar 

exhaustivamente a su competencia, las instituciones con las convivirá en la realidad. Al 

desarrollar la estrategia de identidad es necesario conocer el contexto de la marca para 

poder descubrir aquello que la destacaría del resto. 

Crear una buena identidad de marca es desarrollar definir quién es la organizan y como se 

quiere mostrar. 

Conceptualmente la identidad corporativa en su aspecto visual comprende cuatro aspectos: 

el principio simbólico, el principio estructural, el principio sinérgico y el principio de 

universalidad (Costa, 1987).  

El primer principio es el simbólico. Todos los atributos de la organización que no son 

tangibles deben ser referenciados por medio de símbolos en su identidad visual. Un símbolo 

es “un elemento material que está en lugar de otra cosa ausente con la que no existe causal 

y a la cual representa por convención” (Costa, 1987, p.91). El diseñador de la identidad debe 

realizar una búsqueda para poder encontrar un símbolo que represente a la totalidad de la 

empresa y hagan referencia a su personalidad corporativa. Formalmente, los signos de 

marca deben ser capaces de inmediatamente identificar a la institución. Los mismos deben 
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ser pregnantes y memorables, inevitablemente acudiendo a las formas simples. El color del 

signo aporta a su valor simbólico por medio de la psicología del color e intensifica los valores 

de la marca. Técnicamente, la institución debe contar con un manual normativo de las 

aplicaciones del símbolo para lograr la coherencia del signo de marca por medio de todos 

sus puntos de contacto con su público interno y externo. Este programa debe incorporar 

todas las posibles aplicaciones del signo en los diferentes soportes. 

El principio estructural o gestáltico configura la forma en dos niveles: la estructura formal y 

la estructura del sistema. La estructura formal, es la de cada uno de los signos de la identidad 

visual por separado. Mientras que la estructura del sistema de la identidad visual de la marca, 

comprende todas las reglas y normas de convivencia entre los elementos gráficos. Este 

principio sostiene que la identidad de marca visual debe basarse en constantes, repeticiones 

de elementos a través de todos los canales por los que la organización emite sus mensajes. 

Debe existir un conjunto invariante de elementos estables que se configuren en las 

comunicaciones de la empresa. Pero, la falta de flexibilidad en un sistema puede llevar al 

colapso del mismo. Es necesario contar con variables que dinamicen el sistema y fomenten 

la creatividad. Sin embargo, estas variaciones no deben intervenir en el proceso de 

identificación de la institución. 

El tercer principio es el sinérgico. Es lo que logra que una marca sea activa oponiéndose a 

la inercia que hace que los sistemas sean rutinarios y estériles. Todos los elementos que 

forman parte del sistema gráfico, tales como los signos de marca, los colores, las 

ilustraciones, las tipografías y las fotografías, construyen un lenguaje visual propio y 

específico de la marca que contribuyen a la recordación de la misma.  

El último principio definido por Costa es el principio de universalidad. Es pertinente que el 

sistema de la marca no se limite por su contexto. Debe ser un lenguaje que perdure en el 

tiempo así como un lenguaje que se adapte geográficamente para poder expandirse en el 

mundo. Además debe contar con universalidad psicológica para poder ser asimilado por un 
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alto número de personas de diferentes culturas ya que debe ser aceptada por la mayor 

cantidad de gente posible. Un programa de identidad corporativo se diseña para ser universal 

y versátil para poder acompañar a la marca.  

Cuando una empresa abre sus puertas y devela su identidad, comienza un proceso de 

formación de imagen en el colectivo de la sociedad. El público comienza a tener diferentes 

contactos con la marca, las percepciones pueden variar de persona a persona.  

Es pertinente definir qué es una imagen, para poder comprender este término complejo antes 

de seguir desarrollando sobre la imagen corporativa. Se entiende que imagen se refiere a 

algo que, aunque no siempre sea visible, se caracteriza por atributos visuales y depende de 

la realización del alguien. El carácter fundamental de la imagen es la representación. De 

hecho, las imágenes se identifican con signos icónicos conectados por una relación de 

semejanza, con una realidad que no es la imagen y permanece por encima de ella. 

La imagen corporativa es un registro público que representa los atributos por los cuales en 

conjunto colectivo reconoce a una empresa. Al ser imágenes, no dejan de ser 

representaciones, pero pasan de ser representaciones visuales a representaciones 

ideológicas que un público le atribuye a un emisor. La imagen corporativa es en parte, la 

consecuencia de la identidad corporativa. A continuación se indagará acerca de cómo se 

genera la imagen sobre una marca. 

 

2.2. Formación de una imagen mental sobre una marca 

 
Es posible definir cuándo puede estar creada una identidad corporativa, sin embargo, el 

concepto de imagen corporativa, no es un atributo que surge en un corto plazo cuantificable. 

Además, si bien una empresa puede buscar modificar su identidad, su imagen es mucho 

más intangible y complicado de modificar. La modificación de la imagen es un proceso 

indirecto que la empresa debe atravesar. Modelando la identidad de una institución es 
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posible generar un cambio en su imagen, pero la posibilidad de calcular su efectividad y 

resultado no es tarea sencilla. 

La imagen corporativa es una representación colectiva de un discurso imaginario, la es decir 

que la imagen corporativa es cómo una marca es percibida en la mente del consumidor. 

(Chaves, 1999) 

Para que una imagen se forme a partir de una identidad corporativa, existen un proceso por 

el cual debe transitar relación de la marca con las personas. Según Joan Costa son tres 

etapas que deben ser atravesadas. Primero el usuario se encuentra con la identidad objetiva 

de la empresa, es decir todo aquello que puede ver y leer que la misma pone a su disposición. 

Este primer paso puede ser ejemplificado con la primera impresión al conocer a una persona 

nueva, observamos su apariencia y escuchamos lo que dice. Ningún tipo de subjetividad 

forma parte de esta acción. Para una empresa podría ser su logo, estética de productos, 

local o página web, así también como la información textual que brinda a sus usuarios. 

Con el pasar del tiempo, se alcanza la segunda etapa. Es usuario comienza a descubrir por 

medio de las conductas y actitudes de la empresa la personalidad de la misma. Comienza 

descubrir aquello que la hace única y singular. Continuando por el ejemplo anterior, sería 

conocer la personalidad de una persona al entrar en un contacto más profundo.  

Finalmente, la tercer etapa de Costa es la creación de una idea mental de cómo es la marca. 

Esta etapa es sumamente subjetiva ya que es una construcción personal que depende de la 

percepción y experiencias. Esta es la imagen mental a la que recurre la memoria del cliente, 

es una síntesis mental que según el usuario define cómo es la marca (Costa, 2003).  

Todas las personas tienen una percepción única de cómo es una empresa. Los mensajes 

que emite una empresa no siempre son voluntarios y controlados, sin embargo, los usuarios 

crean una imagen mental sobre la marca a través de ellos. 
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Promover una imagen positiva de una empresa por medio de campañas de branding puede 

brindar mejores resultados que simplemente promoviendo un producto. La imagen de un 

producto va mucho más allá que los productos que ofrece al mundo. 

Debido a la individualidad de todas las personas, acá una tiene quiere diferentes cosas. Cada 

una tiene influencias, percepciones y experiencias únicas. La percepción de las personas 

son como lentes ópticos, ninguno es igual a otro y muestran de diferentes maneras una 

misma realidad. (Godin, 2009) A partir de una misma experiencias las personas pueden tener 

percepciones totalmente distintas de la misma. Los comunicadores de una marca no deben 

intentar cambiar el punto de vista de su audiencia. A las personas les gusta su punto de vista 

y se sienten cómodos manteniéndolo. Una estrategia de comunicación es efectiva cuando 

se capta un grupo de personas con puntos de vista y valores similares. En algunos casos, 

distintas comunicaciones deben ser realizadas paralelamente para llegar un público más 

abarcativo. Una oportunidad de la que las marcas no son conscientes es entablar una 

relación con aquel target al que ningún mercado le comunica. 

El área de servicio al cliente cada vez ocupa un lugar de mayor importancia dentro de las 

empresas. Es un lugar de contención, donde de los clientes pueden solicitar ayuda y a la 

entidad le brindar datos valiosos sobre sus experiencias. Tradicionalmente cuando se piensa 

en atención al cliente, el público general piensa en atención telefónica en un gran call center 

quizás ubicado en otro país ajeno a la empresa. Hoy la atención al cliente debe estar 

presente en todos los canales para facilitar la comunicación y la misma debe ser 

directamente con equipo de la empresa. Es necesario fomentar la transparencia en los 

medios de comunicación entre la marca y sus clientes.  

Es necesario tener en cuenta que las comunicaciones siempre cuentan con dos mensajes: 

el emitido y el recibido. La interpretación del receptor puede modificar el mensaje enviado 

por el emisor. Este desfasaje puede llevar a la percepción de una imagen institucional 

diferente a la que se quiere emitir a partir de la identidad institucional. 
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Aunque la imagen exista en la abstracción del colectivo imaginario, es un fenómeno 

diseñable. Busca el ajuste del discurso imaginario. 

 

2.3. El nombre de una marca 

 

Jeremy Miller explica en su libro Brand New Name que el naming es mágico, trae lo 

imaginario a la realidad. Cuando algo recibe un nombre entra en existencia, pasa de ser algo 

que está en perdido en una nebulosa a ser algo concreto sobro lo cual se puede tener 

conversaciones con otra persona y comprender a lo que se refieren. Sin nombres, la 

comunicación de ideas sería imposible, son imprescindibles para que las personas se 

expresen (Miller, 2019). 

El nombre de una marca es un gran condicionante. Según el grado de particularidad del 

nombre de la marca y capacidad distintiva puede generar un impacto mayor en la mente del 

público y lograr mayor pregnancia. Una marca con mayor pregnancia tiene mayor posibilidad 

de ser recordada.  

Miller describe diferentes categorías de nombres de marcas. En primer lugar están los 

nombres descriptivos: estos nombres hacen referencia a qué hace la marca y son 

sumamente funcionales inicialmente. La audiencia entiende qué ofrece una entidad al 

observar su nombre, suelen ser obvios y fáciles de comprender. Los nombres descriptivos 

pueden ser funcionales pero limitan mucho y encajonan a la marca. Dificulta el crecimiento 

de la institución hacia la diversificación de ofertas. Además puede representar falta de 

creatividad e innovación en la génesis de la institución. 

Los nombres sugestivos son los nombres más comunes en la actualidad por su alto nivel de 

creatividad. Incluye en el nombre un atributo que la audiencia ya puede comprender. Hacen 

referencia a algún atributo de la marca que el público puede experimentar. 
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Por otro lado, existen los nombres abstractos. Estos nombres son páginas en blanco, 

nombres que no hacen referencia a nada. Pueden ser palabras existentes que no hagan 

referencia a la marca como por ejemplo Puma, Shell o Apple.  

No todos los nombres de marcas entran claramente en una categoría. Algunos nombres son 

mas abstractos o mas descriptivos que otros. 

Otra categorización de nombres es definir de la forma que son construidos los nombres. Si 

son construidos a través de palabras reales, que se pueden encontrar en el diccionario, o 

inventadas, un simple conjunto de letras sin significado alguno. Este es el caso de los 

nombres de marca más abstractos. Por otro lado, las marcas pueden ser construidas 

combinando y fusionando dos conceptos, por ejemplo Facebook o Snapchat. A todas las 

categorías anteriores también se le suma la opción de construir un nombre por medio de 

siglas, como por ejemplo IBM. La última categoría de construcción de nombres es la de los 

nombres mal escritos. Estos son nombres que pueden hacer que los espectadores tengan 

que leer el nombre un par de veces antes de confirmar que este es el nombre de la marca.  

Otro aspecto a tener en cuenta al momento de seleccionar un nombre para una marca es 

cómo el nombre suena, la pronunciación de la misma y la facilidad de decirla. Por lo general 

se recomienda denominar a las marcas con nombres fáciles de pronunciar para su audiencia. 

Sin embargo, existe un caso absolutamente opuesto que llevó una marca a dominar su 

mercado y conseguir sus objetivos, esta es la marca Haagen-Dazs. Esta reconocida marca 

de helados tiene un nombre que suena nórdico, sin embargo, estas dos palabras no 

significan nada, son un conjunto de letras que pronunciadas para el común del público suena 

como un nombre extranjero. Con materia prima de alta calidad, los ejecutivos de la marca 

buscaron crear una nueva categoría en el mercado con un valor más elevado. Pero la marca 

se posicionó de tal forma en la mente de los consumidores, que las personas están 

dispuestas a adquirir helado más caro por las impronta de alta calidad de la marca. Contrario 
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al caso anterior, que es considerado una anomalía, es recomendable que el nombre de la 

marca sea simple y fácil de pronunciar. 

Otra clasificación más tradicional en el ámbito del diseño y el branding es la clasificación de 

nombres de marcas de Chaves (Chaves, 1999, p.41).  

En primer lugar posiciona a los nombres más clásicos, los nombres descriptivos: aquellos 

que hacen referencia directa a atributos de la identidad institucional. Los nombres simbólicos 

son los que aluden a la empresa pero por medio de imágenes retóricas. En cambio, los 

nombres patronímicos hacen referencia a un nombre propio muchas veces al fundador de la 

misma compañía. Por otro lado, expone a los nombres toponímicos como aquellos que 

hacen referencia a un lugar. Finalmente ubica a los nombres construidos por medio de 

contracciones que, como la clasificación anterior, explica que son aquellos nombres 

formados por siglas o fragmentos de palabras.  

El nombre de la marca es el primer paso para construir la identidad de marca y generar una 

imagen acorde en la mente de sus consumidores. Un nombre puede persuadir. 

Siempre es recomendable durante la búsqueda del nombre para una marca, decir las 

palabras en voz alta y compartirlo con otros para comprender cómo lo entienden otras 

personas o si hay connotación negativas con la palabra seleccionada.  

En muchos casos los nombres más memorables son aquellos que generan una imagen 

mental al momento de escucharla. Una palabra puede disparar memorias en la mente del 

consumidor y asociar esa marca con ese recuerdo. En cambio, las palabras abstractas no 

suelen disparar una imagen en la mente del consumidos, por ende requieren de mayor 

esfuerzo por parte de la empresa para lograr ser recordada por el público. 

Con el tiempo, el nombre de una marca se verá cargada de todas las percepciones y 

experiencias que le otorgue el público. El nombre le pone título a la historia que la marca 

quiera contar, es la oportunidad para comenzar el relato de la marca. Cada empresa tiene 

un nombre distinto porque tiene su propia identidad y diferentes cosas para contar. Altos 
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niveles de creatividad son necesarias para poder comprimir parte de la identidad de una 

marca en un nombre. Sin embargo, es imposible incorporar todos los conceptos con los que 

la marca se define al nombre, lo mismo sucede con los signos de marca. Hay que limitar la 

cantidad de conceptos que se pueden transmitir por la marca, hay que confiar que la marca 

completa se conocerá por el público por su conjunto de comunicaciones, no solo por su signo 

de marca y nombre. 

 

2.4. Comunicación a implementar  

 

Una forma de comunicar la marca a su público efectiva, que logra pregnancia en sus 

consumidores es por medio del storytelling, la marca cuenta una historia por medio de sus 

comunicaciones y todos sus contactos con el público. Una marca fuerte representa una 

historia, las marcas que no cuentan una historia son olvidadas. Por medio del storytelling, 

los conceptos de la marca quedan internalizadas en su público.  

Por ejemplo, según Klaus Fog, la empresa LEGO cuenta su historia jugando creativamente. 

El objetivo de la empresa es fomentar la creatividad e imaginación contraponiéndose al 

entretenimiento pasivo de los niños como puede ser la televisión. Todas las personas 

involucradas en la empresa, además de cumplir su rol como puede ser administrativo o de 

producción,  trabajan para lograr ese mismo objetivo y lo han hecho desde la fundación de 

la empresa (Fog, 2003). 

Las marcas ya no se pueden esconder en sus edificios de oficinas o fábricas mostrando solo 

su producto al mundo. Deben ser transparentes y abrir sus puertas al público. Cuando una 

marca incorpora su historia propia a sus comunicaciones, agrega un contexto tangible y deja 

que el usuario entre es su realidad y adopte un sentido de pertenencia con la marca. Además, 

cuando la marca sigue haciendo referencia a su historia fundacional a través del tiempo, crea 

constancia y estabilidad en su relato mostrando como mantiene sus ideas y valores.  
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Es pertinente buscar que el storytelling se exprese a través de un enfoque holístico para 

expresar los ideales de la empresa. El fin de toda comunicación debe ser exponer las ideas 

centrales de la marca. La historia de una empresa, tal como su identidad y su imagen, no es 

algo estático. Es un proceso de cambios que se desarrollan a través de su existencia. Una 

empresa tiene una historia central como los cimientos de una casa pero con el tiempo, la 

estructura se complejiza y se convierte en una casa. 

En el branding más tradicional cuando comienza a formarse una marca, considera que los 

cimientos de la misma son sus valores, el storytelling eleva a la marca y genera unos 

cimientos más fuertes por medio de una historia. Los valores en si mismos son palabras que 

no contienen un contexto que los baje a la realidad, viven en la abstracción. Cuando una 

marca cuenta una historia esos valores se convierten en fuertes imágenes con las que su 

público se puede relacionar e identificar. Los valores dejan de ser conceptos abstractos y 

pasan a ser conceptos que pueden ser aplicados a la realidad. 

Las historias y relatos memorables hacen que una marca logre diferenciarse y destacarse 

por sobre las demás, humaniza a las marcas y hace más palpable la personalidad planteada 

por la identidad corporativa. Una historia le da a la marca una oportunidad para dejar una 

impronta original en la mente de sus consumidores, generan algo interesante para que la 

marca le cuente a su público a omnicanalmente a través de todas sus comunicaciones.  

Pero, ¿qué historias quiere escuchar la gente? 

Según Paul Smith, a partir de sus investigaciones, diferentes públicos se notaron interesados 

en diferentes aspectos de la historia de las empresas: cómo fue fundada una empresa, quién 

esta detrás de la empresa y cuáles son sus valores, cómo surge el producto o servicio que 

ofrecen, relatos de cómo se realiza el producto y cómo la empresa actúa éticamente (Smith, 

2017).  

Un problema que presenta la estrategia de storytelling es que muchas veces las personas 

no le dan tipo a la marca para contar su historia. Pero lo que el público observa con una 
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primera impresión de la marca es tan solo una pequeña fracción. Para poder realizar 

decisiones los consumidores confían en su intuición, si sienten conexión con una marca le 

ofrecen más tiempo, si no es así siguen a con la siguiente opción. No obstante, las 

instituciones no deben caer victimas de la presión de causar una inigualable primera 

impresión. En la mayoría de los casos, la primera impresión no causa impresión alguna en 

el público. Aunque las primeras impresiones son importantes, no son cruciales.   

El storytelling puede ser una forma muy efectiva de generar una conexión de una marca con 

sus clientes, sin embargo, una estrategia aún más efectiva es mostrar empatía hacia cada 

una de las personas que entran en contacto con la marca. 

Una marca, además de contar su historia, no debe dejar de escuchar las historias de sus 

clientes, ya sean buenas o malas. Las historias de los clientes pueden ser relatos 

anecdóticos que nutren la gran historia marca. La empresa puede mejorar y crecer a través 

del intercambio de saberes con su público. 

El comunicador debe tener en cuenta que atención de la audiencia en valiosa. Cada persona 

tiene un tiempo finito por día para prestar atención a diferentes puntos de su vida que escoja. 

La comunicación se vuelve más efectiva cuando el usuario escoge voluntariamente escuchar 

y observar a la marca. El mensaje que reciben va a ser mas valioso para ellos de este modo. 

Aunque la gente puede captar información involuntariamente y de forma inconsciente, esta 

es la excepción a la regla.   

Una vez que el público presta atención y acepta la historia de la marca es sumamente 

importante tener en cuenta el lenguaje con el cual se contará la historia para poder mantener 

al público cautivo con la misma. Este es el momento cuando el programa de identidad visual 

con todas sus constantes y variables entran en juego para seducir a la audiencia.  

Maria Ross expone que practicando empatía en las instituciones es como se logra un alto 

nivel de fidelidad en su audiencia (Ross, 2019). El foco de las empresas debe estar en lograr 

mejorar experiencia del cliente en cada punto de encuentro con la marca. Por medio de la 
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incorporación del valor de empatía en una empresa es cuando realmente se puede 

comprender lo que los usuarios piensan y necesitan. Es una habilidad poderosa que deja ver 

que es lo que motiva a otra persona a hacer algo. 

La empatía es poder comprender y sentir algo que siente otra persona sin haber transitado 

por las mismas experiencias. Es ponerse en el lugar del otro e imaginarse ser la otra persona. 

Es una herramienta que para ser desarrollada requiere de observación y análisis, depende 

de una conexión emocional. Se podría pensar que este termino aplicado a una empresa es 

el impacto emocional que genera una compañía en su sociedad, clientes y equipo. 

Para que una marca pueda ser empática con sus clientes debe ver con la perspectiva de 

ellos, alejarse de su realidad de marca y entender la realidad del cliente. Ser una institución 

empática no implica cumplir todas las peticiones de su público sino comprender la razón de 

las demandas de los clientes. Una empresa no deja de ser racional y lucrativa por ser 

empática. Por otra parte, ser una empresa con esta cualidad no significa carecer de 

agresividad frente a la competencia, de hecho las empresas con estos valores en sus bases, 

logra largas relaciones duraderas con sus clientes. Es una guía de interacción para todas las 

partes involucradas en la institución.  

Teniendo una relación empática con clientes de una empresa significa poder anteponerse a 

sus problemas y brindarle soluciones beneficiosas para ambas partes. Las ideas más 

innovadoras muchas veces surgen por necesidades de los consumidores de una marca. 

Asimismo, es un valor que logra encaminar a una empresa hacia las necesidades y deseos 

de sus consumidores haciéndolas más lucrativas y exitosas en el mercado. Cuanto mejor 

una institución pueda comprender a sus clientes, más eficiente va a ser brindándoles 

soluciones, por lo tanto superando a su competencia. 

Una marca debe alinear su cultura interna con la promesa que le da a sus clientes para 

demostrar que se rige por sus valores para demostrar honestidad. La empatía debe ser 

incorporada a todos los ámbitos, externos tanto como internos.  
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Incorporar la empatía a una empresa no es tarea fácil, pero hay distintas acciones que se 

pueden realizar. No es necesario hacer grandes cambios para incorporar el concepto a la 

tela de marca. Se puede comenzar con pequeños cambios en el lenguaje de la comunicación 

verbal con el público. Por otra parte, es acertado fomentar la confianza tanto entre las 

personas involucradas en la marca como con su audiencia. Una manera de lograr esto es 

por medio de la apretura de comunicaciones por medio de todos los canales sin censura 

alguna. Un objetivo es lograr que las personas sean lo más autenticas posibles en contacto 

con la marca.  

Una entidad debe incluir valores de empatía en su misión central para poder practicarla. 

Todas las partes de una empresa deben ver con los ojos de los consumidores y pensar en 

cómo son percibidos. Es pensar más allá de las experiencias propias. 
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Capítulo 3: Innovaciones del branding en la relación posventa 
 
En el siguiente capítulo, se descubrirá cómo formar una relación a largo plazo con los 

consumidores para convertirlos en clientes que vuelvan a elegir la marca. En primer lugar se 

analizarán los nuevos canales de comunicación y cómo la cyber cultura y los avances 

tecnológicos afectan las relaciones entre el público y las marcas. Luego, se indagará acerca 

del rol que ocupan en la actualidad los locales físicos. Finalmente, se analizarán estrategias 

para generar contacto con los clientes luego del momento de venta. Se examinará la eficacia 

de las encuestas, las campañas de mail y redes sociales. 

Hoy la mayoría de los locales están abiertos al público nuevamente, sin embargo, para evitar 

las multitudes y los espacios comerciales cerrados, el publico sigue escogiendo realizar sus 

compras de manera online. 

 

3.1. Nuevos canales de comunicación y la nueva normalidad 

 

El mundo entero está en un proceso de transformación hacia la digitalización. Según el 

instituto INTI (Mon, 2005, p.5) toda la información en el mundo estará digitalizada para el año 

2025.  

Los cambios hacia la digitalización incluyen a las tiendas que en general se dirigen hacia la 

comunicación online entre marcas y clientes. Estos cambios se vieron acentuados por la 

cuarentena por la pandemia de COVID-19 durante este año 2020. Las personas buscan el 

distanciamiento social y comprar desde sus casas. Tras la aparición de la pandemia, las 

personas alrededor del mundo buscan ser protegidos por las marcas y los productos que 

adquieren, buscan depositar su confianza en que las empresas tendrán como objetivo 

principal cuidarán de su salud. Las personas sienten incertidumbre y ansiedad al momento 

de salir de sus hogares. El cuidado de la salud del púbico toca diferentes puntos en cada 
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caso, pero por ejemplo se confía en los protocolos para los locales comerciales, para los 

medios de envío, para el proceso de producción y mucho más.  

Muchas empresas debieron reinvertirse durante esta época, ya que se vieron obligados a 

cerrar sus comercios a la calle por meses y buscar otra alternativa de canal de venta en el 

mundo digital. Aunque los canales de comunicación de la marca se vean afectados y 

obligados a ser modificados, es importante que la marca no pierda de vista su identidad y la 

mantenga un mismo mensaje a través de todos sus canales de comunicación. Según 

Marcelo Ghio, “expresar en forma consistente una visión inspiradora a través de la gestión 

de marca es el capital más importante que las empresas poseen para poner a la organización 

en un mismo nivel en lo que refiere a sus comunicaciones” (Ghio, 2009, p. 98). 

Una mayor integración entre los canales de venta y comunicación de las marcas es posible 

gracias a los avances tecnológicos. Un concepto interesante pare explorar es la 

omnicanalidad. Esta es una estrategia de comunicación que vincula todos los canales de 

comunicación de una misma empresa para garantizar la unificación de marca y mejorar la 

experiencia del cliente. Esta estrategia evita que el cliente reciba diferentes mensajes a 

través de los diferentes impactos que tiene con la marca.  

Es inevitable que el cliente pase por diferentes canales de comunicación durante un mismo 

proceso de compra. En una empresa omnicanal va a recibir mensajes unificados con el 

mismo tono durante todo el proceso de compra ya sea mediante medios digitales o físicos. 

Desde los mensajes su página web, campañas de mail, comunicaciones a través de las 

redes sociales hasta la atención telefónica deben darle a entender al cliente que esta 

comunicándose con la misma persona.  

Los mensajes que recibe el cliente deben ser uniformes y consistentes. Asimismo, esta modo 

de operación dentro de las empresas logra que la confianza entre el cliente y la empresa 

crezca. Se evitan las contradicciones y se asegura la buena experiencia del cliente.  
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La marca espera que el cliente considere a su empresa como la elección obvia para tomar 

una decisión de compra y que cuando tenga que comprar otra vez el producto o algún otro 

que la empresa ofrezca vuelva a elegirla. Para lograr esto es necesaria la fidelización del 

cliente.  

La fidelización o lealtad de los clientes es un recurso clave de rentabilidad para la marca. 

Cuidar clientes es más económico que salir al mundo a buscar más clientes. Además, una 

vez que el cliente se vuelve leal a la marca se convierte en un embajador de la misma, 

recomendándola y contándoles sus experiencias a su sus amigos y familia. 

Ya que los clientes no buscan ser fidelizados, debe ser una búsqueda de la marca lograrlo. 

Los clientes adquieren productos y servicios de ciertas marcas por medio de decisiones. La 

lealtad de los clientes es una respuesta a como la marca se muestra al mundo (Lawfer, 

2004). Los clientes van a volver a elegir una marca por la forma en la que la marca busca 

tener una relación con ellos y ofreciéndoles soluciones que les llamen la atención. La 

fidelidad del cliente es una respuesta directa a las acciones de las marcas. 

Joseph Pine, en su charla Ted Lo que los consumidores quieren, expone que lo primero que 

piensa una persona a la hora de adquirir el producto es más que nada el precio. Pero, cuando 

una empresa logra un producto sumamente personalizado para una persona y su necesidad 

en ese momento, es un momento WOW para el usuario y no va a dudar en adquirirlo. 

Asimismo, ese momento de compra se convierte en un momento memorable en la vida de 

la misma y queda la imagen mental impresa en su mente (Pine, 2004). Finalmente, lo que el 

cliente termina adquiriendo más allá del producto es una experiencia. Lo perfecto de una 

experiencia es que sin excepción, la experiencia es siempre auténtica. La experiencia es la 

reacción directa de la persona con lo que esta pasando a su alrededor y percibiendo a través 

de sus sentidos. El estímulo puede ser artificial o natural dependiendo de cómo se origine el 

mismo, pero la experiencia siempre va a ser auténtica. Siempre una parte del estímulo va a 
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ser intencionado, y es deber de la marca intencionar los estímulos para que la experiencia 

del cliente sea positiva. 

La marca tiene que ser lo que dice que es para ser percibida por su público como auténtica. 

En necesario proporcionarles a los clientes espacios para que puedan verificar la 

autenticidad de la empresa y no sentirse engañados. 

Pero para lograr la autenticidad, según Pine (Pine, 2004), es importante que la marca nunca 

diga que es auténtica. El usuario de la marca debe llegar a sus propias conclusiones sobre 

la autenticidad de la empresa. Lo que hace realimente feliz a un cliente es poder satisfacer 

el deseo de la autenticidad.  

 

3.2. Como afecta la cybercultura en la relación con las marcas 

 

La nueva normalidad digital ha llegado para quedarse. Las tecnologías han crecido de forma 

exponencial durante los últimos años. Según la WGSN, la principal empresa de previsión de 

tendencias del mundo, el mundo ya se ha convertido en un mundo phygital o físico-digital, 

un mundo en el que la presencia digital es un requerimiento e inevitable (WGSN, 2016, p. 6). 

La velocidad del crecimiento digital ha llevado al cuestionamiento sobre la organización de 

mercados. Las marcas deben desarrollar nuevas estrategias o modificar sus estrategias 

existentes para centralizarse en el contacto con el cliente a través de los medios digitales. El 

comercio electrónico genera la oportunidad para más eficiente para acceder al mercado.  

Las tecnologías de digitales tienen el efecto de mover los lugares y la gente, modificando las 

percepciones de distancia y en consecuencia, eliminando a la distancia como un factor 

fundamental para la interacción social. De igual manera, la experiencia de compra debe ser 

simple y flexible adaptándose a los usuarios, es necesario la optimización de las tiendas 

online o e-commerce. 
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El avance de la tecnología ha llevado que los consumidores actuales se cuestionan el rol de 

las personas en la vida y su razón de ser en este planeta (Mon, 2016). Mucha gente escoge 

utilizar solo una red social para estar conectados y comunicarse digitalmente. Lugo de 

haberse sentido abrumados por la tecnología que se adentra a todos los aspectos de su 

vida, esta gente comienza un proceso de détox digital. Para lograr una comunicación exitosa 

con consumidores que se sienten de esta forma, es necesario apelar a su emoción y a sus 

sentimientos. Esto se debe a que el público está en búsqueda de experiencias 

enriquecedoras que lo conecten con lo físico y lo emocional. 

Los usuarios necesitan de este detox digital, pensar en que no todo pasa a través de las 

pantallas. Es necesario para su bien estar y salud podes desconectar. En un mundo en el 

que todo pasa por medio de pantallas, las personas extrañan la calidez de la interacción con 

una persona de la realidad. La hiperconectividad es un problema que atraviesa a la sociedad 

argentina. Por medio de noticias de diarios e investigaciones, fue posible definir que una de 

las principales razones de la decreciente salud mental de las personas es la conexión 

constante con las redes. Es necesario no perder de vista la esencia humana teniendo en 

cuenta mente, alma y cuerpo.  

No es realista pensar en una empresa que exista únicamente en el medio digital, se podría 

analizar la posibilidad de llenar ese de alguna manera. La inyección de humanidad al mundo 

virtual es posible, logra crear relaciones duraderas entre las marcas y sus clientes. La 

personalización de la digitalidad lleva a que las clientes se sientan especiales y consentidos. 

Con una tecnología más humana, se puede poner el foco en el bienestar digital de las 

personas (WGSN, 2020). Para lograr el bienestar digital, las personas deben logara llegar a 

un equilibrio entre el tiempo que pasan en la realidad interactuando con otras personas 

físicamente. Es necesario que los usuarios sean conscientes del tiempo que le dedican a la 

tecnología. Las personas deben poder controlar la tecnología y no ser controlados por ella. 
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De la misma manera, la comunicación personalizada con los clientes también puede 

ofrecerle beneficios más allá de la buena experiencia del cliente. Es una forma de que la 

empresa conozca mejor a sus clientes, puede conocer sus gustos e intereses y así ajustar 

su oferta y sus comunicaciones. 

Las comunicaciones que emita la marca deben ser a modo de invitación para interactuar 

más que una intrusión a la vida de los clientes. La sociedad está cada vez más abrumada 

por comunicaciones publicitarias irrelevantes que no les interesan. Una comunicación 

intrusiva puede llevar a que baje la imagen de marca de la empresa en la mente de este 

consumidor. 

La autosuficiencia es un a nueva conducta que se distingue en el mundo a partir de la 

pandemia del Coronavirus. Existe un nuevo énfasis en la cultura de hágalo usted mismo. Por 

un lado, esta necesidad se desprende de la incertidumbre en cuanto a la propagación del 

virus. Las personas alrededor del mundo decidieron almacenar productos enlatados en sus 

alacenas, optimizando sus compras y bajando la regularidad con la que debían asistir a 

comercios y mercados. 

Por otra parte, el confinamiento ha llevado a que la gente pase más libre tiempo en sus hogar 

y muchos aprovecharon para cultivar sus propias frutas y verduras o aprender cómo hornear 

en casa. Las personas disponen de más tiempo en sus hogares entonces buscan nuevas 

actividades para poder distenderse en su tiempo libre. Además, buscan que estas 

actividades los alejen de las pantallas ya que la mayoría de las actividades que antes se 

realizaban presencialmente, durante el confinamiento de cuarentena por la pandemia del 

COVID-19, se realizan por medio  de pantallas.  

La sociedad comienza a visualizar un mundo mejor al finalizar la crisis social y económica 

tras la pandemia esperan que las empresas acompañen este camino buscando se su mejor 

versión. La comunicación de las empresas debe ser directa, inclusiva, transparente y 

emocionalmente relevante. 
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3.3. La el rol de los locales físicos 

 

Los locales a la calle con vidrieras y carteles ya no son los mismos que hace unos pocos 

años atrás. En la actualidad, muchos de los locales comienzan un proceso de transformación 

y el objetivo de sus tiendas físicas cambia en su totalidad.  

Pasaron de ser logares de simple venta de productos a un lugar dónde los clientes y usuarios 

pueden interactuar físicamente con las marcas, así generando recuerdos e intensificando la 

imagen de marca en sus mentes. 

En la era anterior a las tiendas online, las marcas necesitaban de lugares físicos a los que 

los clientes pudieran acudir para adquirir sus productos o servicios. Según Tony, el objetivo 

tradicional de las tiendas físicas era mostrar los productos de la mejor forma posible con la 

combinación de interiorismo y funcionalidad (Morgan, 2011). Cada tienda difiere 

dependiendo de los productos que ofrezca al mercado. Por ejemplo, en un supermercado es 

más importante la fácil visualización de los productos, mientras que en un local de productos 

de indumentaria de lujo la característica a resaltar es la exclusividad de los mismos. Las 

vidrieras de los locales cumplían la función de imanes para cautivar al público que paseaba 

por la vereda.  

Con el tiempo, muchos usuarios ya conocían la oferta de productos de la marca gracias a 

sus portales digitales, pero la falta de confianza en las compras online los hacía seguir visitar 

a los locales físicos. Durante la década de 1980, con el comienzo de las páginas web  y el 

comercio electrónico, los propietarios de los locales físicos comenzaron a cuestionarse la 

función de las tiendas a la calle. (Morgan, 2011) 

En la actualidad, existen muchas marcas que ya no cuentan con locales físicos y su único 

canal de venta es el digital. Es pertinente aclarar que la posibilidad de limitar los canales de 
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venta solo medios digitales depende de la industria en que la marca exista y su público 

objetivo. 

Muchas empresas deciden mantener sus locales físicos, pero el objetivo de los mismos ha 

cambiado. Los locales físicos pasan a ser un punto de acceso al universo de la marca. 

Logrando generar una experiencia sensorial y un vinculo humano con la marca.  

Se puede tomar como ejemplo el caso de el local de cristal de Apple en la Quinta Avenida 

de Nueva York. Mientras que su objetivo original era vender productos electrónicos, hoy en 

día este lugar se ha convertido en una atracción turística por su estética y arquitectura 

singular. Visualmente, representa fielmente a la identidad de marca de Apple: es un lugar 

innovador, pulcro y original. Es un espacio en el que los usuarios pueden tocar y usar los 

últimos productos lanzados al mercado y experimentar con ellos sin la obligación de comprar 

ni con una persona detrás que presione a la compra. Es el lugar en el que la marca puede 

llenar los sentidos del cliente: la marca se puede observar, sentir y oler. La experiencia en 

los locales físicos, intensifica y potencia el storytelling que la marca que puede realizar a 

través de los canales digitales.  

Por medio, de las vidrieras diseñadas con conceptos innovadores que llevan a los clientes 

al interior del establecimiento y mediante la atractiva disposición de productos y elementos 

de diseño, tiendas lograr cautivar a su público y generar una imagen positiva sobre la marca 

en la mente de los consumidores. 

No es posible saber cómo será el mundo pos Covid-19, por lo tanto es necesario que las 

marcas sepan flexibilizar sus locales y planificar para continuar con el distanciamiento social 

dentro de los mismos. Va a ser un objetivo para las marcas que cuenten con locales que la 

distancia se mantenga de manera natural y no forzada.  

Hoy en día, los usuarios buscan enriquecerse de optimismo por parte de las marcas. Los 

locales físicos son una oportunidad para generar experiencias positivas y memorables que 

potencian la imagen mental de la marca en la sociedad. Las instituciones pueden controlar 
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los espacios para definir que tipo de estímulos buscan que las personas dentro del local 

reciban. En un espacio es posible diseñar los diferentes estímulos para cada sentido, algo 

imposible de lograr por los medios digitales. Se puede diseñar la fragancia que las personas 

huelen, la temperatura que sienten en el cuerpo, la luz del entorno, el sonido que escuchan 

y hasta se les puede ofrecer algo para degustar. Cuantos más sentidos puedan ser 

incorporados a los estímulos, memorable va a ser la experiencia del cliente con la marca. 

Estas experiencias, como se mencionó anteriormente, son siempre auténticas. Sin la 

obligación de compra, los clientes pueden interactuar con la marca y generar recuerdos 

ubiquen en un lugar privilegiado a la marca en sus mentes.  

 

 

3.4. Formas de contacto posventa con el cliente 

 

Existen diversas formas de mantener el contacto con los clientes. Los contactos post venta 

pueden también tener diferentes objetivos, por un lado, algunas pueden ser utilizadas para 

comprender al público objetivo y sus intenciones. Por el otro lado, los contactos post venta 

pueden tener el objetivo de fidelizar a los clientes y hacer un seguimiento de los productos 

adquiridos. A continuación se explorarán las más tradicionales en la actualidad.  

 

3.4.1. Encuestas 

 

La encuesta es una herramienta de investigación que la brinda información al emisor sobre 

un grupo significativo sobre un problema de estudio para obtener datos y sacar conclusiones 

acerca de la información obtenida. (Sabino, 1996) 

Las encuetas post-atención pueden ser sumamente útiles para comprender a los clientes y 

por qué eligen volver o abandonar a la marca. Es un método para poder lograr la 
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personalización en las interacciones con los clientes. Es el método de investigación más 

simple para que los clientes le informen a la marca que piensan sobre ella y sus productos o 

servicios. En el momento justo después de interactuar con la marca puede ser cuando los 

usuarios están más dispuestos a compartir su opinión. Es sumamente importante no perder 

esta oportunidad. Las encuestas pueden nutrir a la empresa de datos para poder desarrollar 

y planificar sus estrategias.  

Para armar una encuesta es necesario tener bien en claro qué datos quiere la empresa 

conseguir. 

Es un método de trabajo económico y rápido. Con las encuestas la marca tiene la posibilidad 

de conocer la percepción de los clientes sobre el producto o servicio que la marca ofrece, 

obteniendo los mejores datos posibles, las marcas pueden mejorar su productos para 

ajustarse a los requerimientos del público. 

 

3.4.2. Campañas de mail 

 

El E-Mail Marketing, o marketing por medio de correos electrónicos, fue uno de los primeros 

recursos utilizados en los medios digitales. Es una forma para que las marcas se mantengan 

vivas en la mente de sus consumidores. La comunicación comienza a partir de la acción del 

usuario que comparte su dirección de correo electrónico. Es decir, que por medio de este 

proceso el usuario está predispuesto a recibir comunicaciones emitidas por la marca por ese 

medio.  

En la actualizad es de suma importancia cuidar la privacidad de las personas. Por esta razón, 

este canal de comunicación respeta las decisiones de los usuarios. Es un mensaje directo 

entre el emisor hacia un receptor. Pero la acción de envío de mensaje fue previamente 

aceptada por el receptor por ejemplo al momento de suscribirse a un newsletter. 
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Es posible obtener métricas y mediciones a partir de las campañas de mail, por ejemplo el 

porcentaje de apertura o cuantos continuaron el recorrido e ingresaron a una pagina web a 

partir de ese mail. Se pueden obtener datos e información cuantitativa para conocer la 

relación que cada cliente tiene con la marca.  

Este tipo de comunicaciones funciona cuando el usuario es consiente que recibirá correos 

electrónicos provenientes de esta empresa. Sin embargo, una mala práctica es la compra de 

listas de correos de mail. Puede llegar a ser percibido como una invasión a la privacidad de 

la persona si la misma nunca estuvo de acuerdo con recibir noticias de la empresa. 

 

3.4.3. Redes sociales 

 

Actualmente, por medio de las redes sociales, es posible tener interacción simultánea desde 

cualquier punto del espacio físico y, en consecuencia, se desvanece la idea de territorio 

material y de distancias físicas.  

Las redes sociales son sitios web que contienen una comunidad de usuarios con puntos en 

común. En esta año las plataformas de redes sociales que están activas en el mercado 

argentino son: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter y LinkedIn. Cada una de ellas, 

tiene diferentes tipos de usuarios y a la vez manejan distinto tipo de contenido. Por lo tanto, 

al momento de realizar una estrategia de comunicación en redes sociales, es fundamental 

saber qué contar y a quiénes.  

También puede influenciar el contexto en el que la persona se encuentre al navegar en la 

red. Por ejemplo, LinkedIn es una red social con fines casi exclusivamente profesionales. 

Por otro lado, TikTok es una red social en la que sus usuarios buscan distenderse. Es 

importante tener en claro el mensaje a comunicar y el tono. Sería considerado una mala 

práctica utilizar exactamente el mismo modo de comunicación a través de todas las redes.  
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A la vez, ¿cómo hace una empresa para poder mantener una comunicación ominicanal en 

todas las redes? Como se mencionó anteriormente, las instituciones deben tener 

comunicación omnicanal para poder ser percibidas como una misma entidad con los mismos 

valores por su público. Se mantendría la omnicanalidad de la misma manera descripta 

anteriormente, solamente incorporando nuevos canales de comunicación. Hay que pensar 

como pensaría un sujeto. Una misma persona, puede existir como usuario en diferentes 

entornos y mostrarse de distintas maneras, sin embrago siempre va a mantener 

características de personalidad y sus valores fundamentales.  

Esta es una gran herramienta que se ha convertido en la vidriera de muchas empresas, sobre 

todo aquellas pymes sin los fondos suficientes para realizar publicidad tradicional. Los 

usuarios pueden observar con detalle toda la oferta de los negocios. Además, son 

plataformas ideales para hacer tangible el stroytelling de la empresa. Pueden mostrar su 

funcionamiento interno, todos sus productos terminados con las imágenes que ellos 

seleccionen. Además, las redes sociales brindan la posibilidad de la interacción 

personalizada con el usuario. Mensajes pueden ser enviados y recibidos por la marca. Es 

una manera también de que la marca genere su personalidad. Económicamente pautar en 

estos medios puede rendir mucho más para pequeñas empresas que cualquier otro medio 

de comunicación. 

Por ejemplo dentro de la plataforma de Instagram al momento de realizar una pauta 

publicitaria, el target puede ser finamente seleccionado según sus variables duras y blandas. 

Se puede seleccionar la edad, genero y ubicación geográfica de los usuarios para mostrar 

la pieza publicitaria. Además, se puede seleccionar conceptos a los que el usuario se suele 

ver atraído. 

Anteriormente el público descubría productos caminando por las calles de centros 

comerciales, sin embargo hoy en día el mayor descubrimiento de productos y marcas se 

realiza a través de redes sociales según datos de WGSN (2020). 
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Los usuarios de las plataformas demandan que las empresas utilicen sus recursos para 

fomentar el optimismo y la positividad en las redes sociales para crear un futuro más alegre. 
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Capítulo 4: Análisis de situación de la empresa  

 

En el siguiente capítulo, Análisis de situación de la empresa, se desarrollará la corroboración 

empírica de la propuesta mediante la aplicación de técnicas de investigación, para verificar 

el micro y macro entorno de la marca a desarrollar. Se planteará la relación institucional y el 

contexto de la empresa. Se analizarán encuestas para obtener insights sobre qué viven los 

nuevos consumidores durante el período de distanciamiento social durante la pandemia por 

el CIVID-19 durante el año 2020 y como afectó el tiempo que pasan en sus hogares y su 

modo de comprar. Por otra parte, por medio de la observación científica, se relevará y 

analizará información sobre posibles empresas competidoras, tales como Potit y Compañía 

Botánica, instauradas en el mercado que cuentan con productos similares a los que se 

planea vender en el emprendimiento. Finalmente se plantearán las bases para la identidad 

institucional de la empresa definiendo su misión, visión y valores.  

 

4.1. Realidad institucional 

 

El emprendimiento del cual trata este proyecto de graduación todavía no ha sido lanzado al 

mercado. La idea surge al observar que, aunque en el mercado abunden los negocios 

boutique de plantas en la actualidad, ninguno ofrece como servicio un seguimiento de los 

cuidados de las plantas una vez realizada la compra.  

Aunque la oferta de plantas abunda en el mercado, no se ha identificado un servicio a largo 

plazo para el cuidado de las plantas personalizado. Es escasa la comunicación posventa con 

los clientes y esto traería como consecuencia el desaprovechamiento de una oportunidad de 

fidelización de los clientes luego del momento de compra. Ya que las plantas son 

organizamos vivos, requieren de un cuidado especial para mantenerlas con vida. En muchos 

de estos casos, las plantas son consideradas un objeto decorativo para completar un rincón 
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en el hogar. Sin embargo, no todas las plantas requieren los mismos cuidados, no todas las 

plantas son aptas para vivir en el rincón que queda vacío en el hogar. Se podría generar una 

estrategia para seguir en contacto con los clientes y así también lograr la fidelización de los 

mismos. 

La oportunidad que se ha observado en el mercado es para un servicio que brinde un 

seguimiento luego de la venta de una planta para asegurar su bienestar. Darle la posibilidad 

al cliente de comunicarse para en un momento posventa sin restricciones es una idea nueva 

en el mercado. Además, dependiendo del tipo de planta, las necesidades de las mismas 

varían ampliamente. 

Contextualmente, el presente año 2020 ha dejado a mucha gente con tiempo libre en sus 

hogares. El cuidado de plantas es un hobbie que muchos han adoptado durante esta nueva 

normalidad del confinamiento. Las personas buscan nuevas actividades que además de 

ocupar su tiempo libre, pueda alejarlos de las pantallas que los rodean para la mayoría de 

sus actividades durante la pandemia. Buscan estabilizar sus vidas y su salud mental. 

Las plantas son un objeto decorativo que embellecen el hogar, al pasar tanto tiempo en casa, 

muchos han tomado como proyecto mejorar la decoración de sus ambientes. Además, las 

plantas cuentan con propiedades que mejoran la calidad de vida en el hogar. Según el Feng 

Shui, las plantas pueden bajar los niveles de estrés en el ambiente mejorando la calidad del 

aire y purificándolo. Esta filosofía también explica que las plantas pueden mejorar la energía 

y brindarle protección al mismo. 

Finalmente, la calidad del servicio al cliente a disminuido durante la pandemia debido al 

distanciamiento social. La venta online, aleja al público de la marca. Es necesario encontrar 

las maneras de generar contactos personalizados con el cliente. 

Para comprender el la realidad de la empresa se realizado un análisis FODA de la misma 

(Cuerpo C, p. 21). Este análisis del campo de marketing define las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas a las cuales se puede enfrentar la empresa. 
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En primer lugar, se analizan las fortalezas de la empresa. Se ha observado que en su 

mayoría, las empresas venden objetos de decoración más que experiencias. Por otro lado, 

pocas de estas empresas ofrecen productos personalizados y curados para sus clientes 

dependiendo de sus deseos y necesidades. Las plantas son productos que pueden generar 

una actividad para mejorar la salud mental de las personas por medio de la desconexión de 

las pantallas. 

En segundo lugar, se analizan las oportunidades que la marca tiene. Una gran oportunidad 

es que no se ha observado en el mercado una marca que ofrezca todos los productos 

necesarios y las información para el cuidado de plantas. Además, no se observa en el 

mercado una búsqueda de la relación a largo plazo y la fidelidad de los clientes luego de la 

compra de un producto. Es momento para ofrecer este producto como experiencia y pasa 

tiempos ya que durante el distanciamientos social, muchas personas tienen tiempo libre en 

sus casas y no quieren hacer algo relacionado a las pantallas en ese momento. 

En tercer lugar, se analizan las debilidades del negocio. Al tener forma de micro-

emprendimiento la empresa cuenta con poco capital inicial para poder tener un local físico 

en el que las personas puedan tener una completa experiencia sensorial. Por lo tanto, las 

primeras interacciones con clientes van a realizarse por medio de los medios digitales. 

En último lugar, se analizan las amenazas con las que la marca se puede encontrar en su 

realidad. Primeramente, la inestabilidad Argentina y las limitaciones y restricciones para 

importación de productos pueden ser dos grandes barreras para la marca. Asimismo, una 

posible amenaza es la saturación del mercado ya que existen muchos negocios que venden 

plantas de interior. 

Para comprender mejor el contexto de la empresa se realizó un análisis PEST (político, 

social, económico y tecnológico), para descubrir factores externos al negocio que pueden 

influenciar en el desarrollo del mismo (Cuerpo C, p. 21).  
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En primer lugar, se analiza el entorno polítuco de la marca. El año 2020 fue el primer año 

para un nuevo gobierno y las medidas preventivas para la pandemia del Covid-19 no fueron 

aceptadas por toda la sociedad. Hubieron manifestaciones en contra del gobierno. Por otro 

lado, fue un año de elecciones en Estados Unidos, un hecho que suele movilizar 

políticamente al mundo cada cuatro años. 

En segundo lugar, el análisis Pest, analiza el entorno económico de la marca. En este caso, 

la inestabilidad de la economía argentina suele ser una variable que siempre debe ser tenida 

en cuenta. Además, una importante devaluación del peso argentino en los últimos meses 

debe ser mencionada. Finalmente, las repercusiones de la crisis económica generada por 

las medidas de distanciamiento social actualmente son desconocidas.  

En tercer lugar, se analiza el contexto social en la realidad de la marca. La sociedad de la 

Ciudad de Buenos Aires y toda la Argentina se vio muy afectada por el distanciamiento social 

preventivo durante más de seis meses durante el año 2020. Luego de tanto tiempo de 

confinamiento, la salud mental de muchas personas se vio afectada.  

Pasando todo el día, toda la semana en un mismo lugar puede incomodar y las personas se 

sienten que nunca pueden descansar aunque estén con tiempo libre porque todas sus 

actividades las realizan en su hogar. Puede ser difícil para mucha gente encontrar momentos 

de distención.  

Asimismo, la incertidumbre y el miedo generado por la enfermedad llevó a que aumentara el 

estrés en la sociedad. Muchas familias fueron obligadas a estar separadas por largos 

periodos de tiempo. Se extraña el contacto personal y cálido de persona a persona. 

Finalmente el análisis PEST, analiza el contexto tecnológico. La pandemia también llegó a 

afectar este aspecto de la sociedad. El distanciamiento social llevó a una sociedad aún más 

dependiente de sus dispositivos digitales. Las personas pasan el mayor tiempo de su día en 

su casa delante de una pantalla hiperconectados a internet. Su trabajo y sus relaciones 

personales dependen de los dispositivos digitales.  
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4.2. Público objetivo 

 

Previamente a definir el público objetivo es pertinente exponer los resultados de la 

investigación realizada en formato de encuesta (Cuerpo C, p. 12). Por medio de este método 

de recolección de datos cuantitativo, fue posible reconocer las tendencias del público general 

en la segunda mitad del año 2020 en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, las 

áreas en las que se ubicaría la marca a desarrollar. 

Se encuestó a 162 personas de género y edad indistinta. Dos tercios de las encuestas fueron 

respondidas por mujeres (66,7%) (Cuerpo C, Figura 2, p. 14). Por medio de la encuesta se 

logró observar que la cuarentena modificó mucho la rutina de mucha gente. Casi la mitad de 

las personas pasaron de trabajar en oficinas a trabajar en modalidad a distancia o Home 

Office. Al preguntarles cuánto tiempo pasan frente a una pantalla en el contexto actual, cerca 

de la mitad (42,6%) (Cuerpo C, Figura 6, p. 16) de las personas encuestadas estimaron que 

pasan entre ocho y doce horas delante de una pantalla.  

Un dato aún más interesante es que un porcentaje significativo respondió que no puede ni 

calcular el tiempo que pasa con dispositivos digitales. Esta respuesta muestra la falta de 

control y desgaste mental de los usuarios con sus nuevas rutinas. Por otra parte, cuando se 

les preguntó si se sentían agotados por las pantallas la mayoría de las personas 

respondieron que era correcto. 

Por otro lado, se indagó acerca de los pasatiempos no relacionados con los medios digitales. 

La mayoría de los encuestados respondieron que realizan actividades de este tipo para 

desconectarse de internet. Entre las actividades más comunes se encontraron cocinar, 

realizar ejercicio, leer y pintar (Cuerpo C, Figura 9, p. 18). Pero una actividad que también 

resalta con treinta y tres personas de las encuestadas realizándola, es el cuidado de plantas 

del hogar.  
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Además, por medio de la encuesta se pudo concluir que más de la mitad de los encuestados 

realizan sus compras de manera online. Muchos negocios en la actualidad cuentan 

únicamente con tiendas digitales. 

Luego de haber realizados la encuesta se definirá el público objetivo. Son mujeres y hombres 

entre 18 y 35 años. En general, personas que residan en la zona de Ciudad de Buenos Aires 

o Gran Buenos Aires. Sin embargo, es posible que público que no viva en estas zonas pueda 

acceder al servicio de cuidado de plantas. El nivel socio económico de los clientes sería 

medio-alto y alto. 

Estas personas son independientes o buscando ser cada vez más dependiente. Son 

personas que están en el proceso de convertirse en adultos. En su mayoría, son personas 

que todavía no cuenten con responsabilidad de la crianza de niños pero que ya cuenten con 

independencia económica y un ingreso estable. 

La gente que es parte del target de la marca, son personas que son amantes de la naturaleza 

y a la vez disfrutan de sus hogares. Una vez que compran una planta quieren convertir sus 

hogares en junglas urbanas. Son personas que buscan una desconexión de su rutina y 

anhelan la paz mental, desconectándose del estrés del día a día. 

Para lograr conocer mejor al público objetivo se desarrolló un modelo de Buyer Persona 

(Cuerpo C, p. 20). Esta herramienta sirve para poder convertir a las características del target 

de la marca en una persona imaginaria pero a la vez más tangible. Se podría pensar que es 

el Storytelling, mencionado en el capítulo 2 pero del punto de vista de el público objetivo. 

El buyer persona para este proyecto se desarrolló a partir de las experiencias vividas y 

conocidas. En esta descripción de define a una joven mujer que se ha independizado de sus 

padres recientemente de sus padres y se mudó sola a un departamento en la Ciudad de 

Buenos Aires.  

Fue afectada por la pandemia ya que además de aprender a vivir sola, debió estar confinada 

en su hogar para poder seguir el protocolo de distanciamiento social durante la pandemia 
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por el COVID-19. Su salud mental se vio afectada porque no podía estar cerca de sus seres 

queridos y todas sus interacciones con el mundo exterior eran realizadas a través de 

pantallas.  

Ella extraña el verde de su jardín, viviendo en un pequeño departamento en la ciudad la 

forma de recuperar esa atmósfera verde fue por medio de la adquisición de plantas. Las 

plantas pasaron a ser además de un objeto decorativo en su hogar, un momento de 

desconexión de su realidad. Sin embargo, con el pasar del tiempo se dio cuenta que no sabía 

ciertos aspectos sobre el cuidado de algunas de sus plantas y no contaba con los suministros 

óptimos para hacerlo. 

 

4.3. Boutiques de plantas en el mercado (Definición del sector competitivo) 

 

En el mercado, a pesar de que existen cada vez más empresas dentro de este nicho de 

venta de plantas especialmente de interior, no existe competencia directa para este 

emprendimiento. La marca a desarrollar puede ser un emprendimiento que atiende un a 

necesidad poco expresada, ya que es posible que el público no sepa qué actividad puede 

desarrollar como un pasa tiempos o es posible que no sepan de la complejidad del cuidado 

de plantas de interior. Por otro lado, como no existe un negocio de esta índole en el mercado, 

es un mercado sin atender. 

Para analizar la oferta en el mercado se realizó una observación de la competencia para la 

recopilación de datos. Por medio de la observación científica es posible captar una realidad 

por medio de los sentidos del observador. 

El objetivo de la observación fue comprender los métodos de venta de las tiendas boutique 

de venta de plantas. Se analizó la oferta de cada una de las tiendas y se tono de 

comunicación con su público. Además, se observó la presencia de identidad visual de marca.  
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La técnica de recolección de datos se realizó de manera semi-estructurada escogiendo 

diferentes empresas con variables entre ellas. Se establecieron aspectos a estudiar: tienda 

online, tienda física, perfil en redes sociales, interacción con el público e identidad visual, 

pero para cada empresa se anotaron hechos aislados pertinentes para la recolección de 

datos. Todos estos datos fueron recopilados en un cuaderno de notas que cuenta con 

anotaciones y capturas de pantalla de sus redes y páginas web (Cuerpo C, p. 3).  

El observador cumplió un rol no participante y fue realizada individualmente. Todas las 

recopilaciones se realizaron de manera online. Fue necesario que todo fuera de manera 

digital por el contexto actual en el que se escribió este Proyecto de Graduación, por 

seguridad y para mantener el distanciamiento social durante la pandemia por el COVID-19 

durante el año 2020.  

Luego la realización del cuaderno de notas , el autor creó una tabla comparando las 

distintas empresas con campos más específicos y pertinentes para el desarrollo del 

proyecto (Cuerpo C, Tabla 1, p. 13). 

La observación se realizó a través de las páginas web de las empresas seleccionadas, ya 

que actualmente es el medio principal por el cual los clientes pueden adquirir los productos 

que ofrecen. Además, para analizar aún más la interacción con su público, se escogió la 

plataforma de Instagram ya que se percibió que es la red social con más actividad de todas 

las partes.  

Las empresas fueron seleccionadas cada una individualmente por distintos aspectos. Potit y 

Compañía Botánica fueron escogidas por su presencia en el mercado y el gran número de 

seguidores en sus cuentas de Instagram, ciento veinticinco mil y ciento cuarenta y tres mil 

respectivamente.  

Por otro lado, se escogieron las empresas Calathea Company y El Bosque Plantas como 

ejemplo de tiendas de menor tamaño y si el cambio de tamaño y presencia en el mercado 

generan algún impacto en su interacción con sus seguidores. Finalmente, se ha 
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seleccionado una empresa en el exterior, The Sill, una tienda física en la ciudad de Nueva 

York en Estados Unidos, también cuenta con una tienda online. El objetivo de la selección 

de un negocio del exterior fue reconocer la existencia de diferencias con las ofertas del 

mercado local.  

Potit es un negocio boutique de venta de plantas con locales en Palermo (Cuerpo C, p. 3). 

Cuenta también con una tienda online con buena experiencia de usuario. Sin embargo, luego 

de vender una planta a un cliente no hacen un seguimiento con ellos sobre el cuidado de las 

mismas. En el caso de esta empresa se puede ver una comunicación multicanal y no 

omnicanal. Esto quiere decir que se comunican por diferentes canales con sus clientes, su 

tienda online, tienda física y redes sociales, pero no mantienen un mismo tono a través de 

ellos. En sus redes mantienen un tono humano y cálido mostrando personas en sus 

imágenes e información sobre el cuidado de plantas. En cambio, su tienda online está 

dedicada únicamente a la venta de sus productos con un tono más frío.  

Calathea Company, es una empresa similar a Potit, pero de menor escala (Cuerpo C, p. 5). 

Cuenta con información sobre el cuidado de plantas pero limitado. Por otra parte, la 

interacción con su público se basa principalmente en preguntas y respuestas en los 

comentarios de los posteos sobre precios de los productos que ofrecen. 

En tercera instancia se ha analizado la empresa de El Bosque Plantas (Cuerpo C, p. 7). Esta 

marca es manejada por su fundador y cuenta con una impronta muy personal, esto no es 

muy notorio en su página web pero sí en su perfil de Instagram. La interacción con los 

usuarios de las redes es muy alto, personalmente él responde con videos inquietudes de sus 

clientes en formato de stories y responde preguntas en la sección de comentarios de los 

posteos. En cuanto a oferta de productos en la tienda online, existe la sección de botiquín 

en la página para productos para el cuidado de las plantas. 

La última empresa Argentina analizada fue Compañía Botánica (Cuerpo C, p. 9), esta no 

cuenta con venta de plantas ni macetas como las otras empresas, ofrecen cursos y libros 
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para aprender sobre el cuidado de plantas. Tiene un rol muy activo en redes sociales 

respondiendo todas las inquietudes de los usuarios en la sección de comentarios de los 

posteos en Instagram. Esta empresa podría ser considerada para ser aliada a la hora de 

generar contenido para el cuidado de plantas.  

Finalmente, se analizó una tienda del exterior: The Sill (Cuerpo C, p. 11). Es una empresa 

ubicada en Estados Unidos. Cuenta con cinco locales en diferentes ciudades y una tienda 

online. En su tienda online cuentan con plantas y macetas pero también con muchos 

productos para el cuidado de plantas por ejemplo luces led para aportarle a las plantas la luz 

que necesitan, un producto que no se detectó en las empresas argentinas. En su perfil en 

Instagram no responden a todos los comentarios de los usuarios, pero tienen un muy buen 

desarrollo del storytelling de su marca. Exponen el estilo de vida de las personas que son 

clientes de su marca.  

Una oferta con la que The Sill cuenta que no se ha observado en otras tiendas es la 

posibilidad de una membresía anual. La misma ofrece beneficios exclusivos como envíos 

gratis, eventos especiales, descuentos y accesos a nuevos productos. Este método de 

membresía garantiza la fidelidad del cliente y el constante diálogo con la marca. 

Al realizar una comparación organizada por diferentes aspectos de las marcas, se 

encontraron muchos puntos en común (Cuerpo C, Tabla 1, p. 13). Excluyendo a Compañía 

Botánica cuya oferta se basa en enseñanza por medio de cursos y libros, todos los otros 

casos analizados suelen contar con los mismos tipos de productos a la venta: plantas de 

interior, macetas y unos pocos accesorios.  

En la observación realizada no se han percibido interacciones posventa entre las marcas y 

sus clientes. Es una oportunidad para ocupar en este mercado en el país. Es interesante 

también la opción de formato de membresía o suscripción similar a la oferta de The Sill.  
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4.4. Bases de la Identidad corporativa 

 

El emprendimiento todavía en la actualidad tiene forma de proyecto. La idea del 

emprendimiento es generar experiencias únicas en la mente del consumidor y lograr 

desconectarlo de las pantallas al realizar una actividad con las manos.  

Se comprende la belleza de las plantas, pero se prioriza el cuidado de las mismas. La planta 

es más que un objeto, tiene vida. El objetivo del negocio es brindarle al cliente experiencias 

memorables mejorando su salud mental alejándolo de las pantallas. El producto central del 

negocio no serían las plantas en sí sino la experiencia y el pasa tiempos que las rodea.  

El método de venta del emprendimiento sería variado, basado principalmente en los medios 

digitales por el contexto vivido actualmente y por limitaciones económicas. Sin embargo, es 

posible la apretura de un local para poder potenciar la experiencia del consumidor con la 

marca.  

La marca contaría con una tienda online con plantas cómo sus competidores, pero además, 

estarían disponibles todas las recomendaciones y herramientas para cuidar de la misma. Por 

ejemplo, al ver una planta habrían recomendaciones de tipo de maceta a utilizar, tipo de 

sustrato y tipo de fertilizante. Todos los insumos necesarios para cuidar de la planta estarían 

disponibles en la web: desde macetas, sustratos, herramientas, hasta pesticidas orgánicos, 

entre otros.  

El modo más innovador de venta de esta empresa sería por medio de cajas de suscripción. 

Las cajas serían especialmente curadas para cada clientes. El objeto principal de la caja es 

una planta, pero además la acompañan todos los elementos y herramientas para aprender 

a cuidarlas. 

Ya que diferentes plantas requieren de diferentes conocimiento, al inscribirse para una caja 

de suscripción mensual, el usuario puede completar una encuesta donde indica su nivel de 

conocimiento de la materia. Dependiendo del nivel que alcance el usuario, es la planta que 
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va a recibir ese mes. Con el pasar de los meses, los usuarios podrían ir subiendo de nivel, 

comprendiendo cada vez más sobre el cuidado de las plantas y convirtiéndose en expertos 

en el tema.  

Mes a mes se enviarían diferentes plantas y la empresa contaría con una base de datos que 

define que planta tiene cada clientes. Con esta información, la empresa puede notificar a los 

usuarios cuando es posible que sus plantas requieran de algún cuidado en especial y así 

también poder mantener un comunicación con ellos y estar presente en sus mentes. Si el 

usuario cumple un rol activo en el cuidado, pero la planta no sobrevive, la empresa se hará 

responsable de reemplazar la planta. La muerte de una planta puede generar mucha 

frustración en los consumidores y generar malas experiencias.  

Los usuarios que cuenten con una suscripción mensual tendrán acceso a una plataforma 

online en formato de aplicación mobile dónde podrán tomar cursos mensuales y tendrán 

contacto directo con expertos sobre botánica para proporcionarle bienestar a sus plantas.  

Las posibilidades de crecimiento para la marca son muchas.  

Se pueden generar diferentes kits para aprender distintos aspectos sobre el cuidado de 

plantas. Hasta se puede generar una comunidad de intercambio de propagaciones las 

diferentes plantas madre que adquirieron en el local. Puede ser una forma para que los 

clientes puedan expandir su colección. 

Por otra parte, en un futuro, también se puede apuntar a otro público con kits para el cuidado 

de plantas de exterior o huertas. 

Se comprende que la oferta básica y el beneficio esencial de la marca es la venta de plantas, 

sin embargo, para el cliente sería más que eso. Como todos los otros locales de venta de 

plantas en modo boutique, el beneficio esperado es un objeto que aumente la belleza del 

hogar. En el análisis de producto aumentado la empresa vendería un tipo de diversión o 

pasatiempos. Finalmente, en cuanto al beneficio potencial de la marca es poder brindarle a 
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sus usuarios paz mental. Que ellos no deban preocuparse con sus tareas diarias y que 

puedan generar un espacio de desconexión para trabajar la tierra con sus manos. 
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Capítulo 5: Plan de creación de sistema de identidad de marca para la venta de 
plantas  
 
 
En el siguiente capítulo se presentará un propuesta concreta para la creación de un sistema 

de identidad de marca para la venta de plantas que logre fidelizar a sus clientes y mantener 

comunicaciones con ellos luego del momento de venta. En una primera instancia, se 

planteará la misión, visión y valores de la marca. Luego, se planteará el nombre para la 

marca a desarrollar. Por otra parte, se desarrollará el diseño de los signos de marca para la 

identidad visual. Además, se desarrollará un manual normativo de identidad de marca con 

todos los elementos que el mismo implica. Asimismo, luego se presentará el diseño de 

packaging de productos y tienda web. Finalmente se presentará una estrategia de 

comunicación para una campaña de lanzamiento y el seguimiento posventa de la 

satisfacción del cliente. 

      

5.1. Identidad corporativa 

 

Plantear la misión, visión y valores de una empresa es la fundación para la construcción de 

una identidad de marca. Como ya se planteó en el Capítulo 1, la identidad corporativa es 

aquello a lo que la empresa espera ser. Antes de definir la identidad visual de la marca es 

necesario plantear el carácter y el propósito de la organización. Los conceptos que la marca 

plantea en su misión y visión deben ser respetados a través de las comunicaciones y todas 

las decisiones de la marca. Debe haber una coherencia en todos los aspectos y vértices de 

la institución. Como ya se mencionó en los anteriores capítulos es necesario que en la 

actualizad una marca sea omnicanal, es decir, que a través de todos sus aspectos y medios 

de comunicación exprese los mismos mensajes. Se podría considerar que la misión, visión 

y valores conforman el ADN de la empresa, los cimientos para la construcción de la identidad 

de marca. 
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5.1.1. Misión 

Brindarle a los clientes de Depto Botánico experiencias únicas que ayuden a las personas a 

tener un descanso de su rutina diaria por medio del contacto con la naturaleza y el cuidado 

del planeta. 

 

5.1.2. Visión  

Formar una comunidad consciente por el medio ambiente, su salud y la de los demás. 

Enseñarle a la sociedad a vivir con más calma y serenidad.  

 

5.1.3. Valores 

• Transparencia. 

• Honestidad. 

• Personal. 

• Empatía.  

• Sustentable. 

• Saludable. 

 

5.2. Nombre de marca 

 

Como se ha indagado en el subcapítulo 2.3. el nombre de una marca es elemental para 

llevar a la realidad algo imaginario e intangible.  

Para el caso de esta empresa se ha escogido el nombre Depto Botánico. Un nombre 

compuesto que sugiere la oferta del negocio y dejan entender al público lo que puede ofrecer 

la marca. No es un nombre totalmente descriptivo ya que solo menciona una palabra que 

hace referencia al mundo de las plantas, Botánico, y un contexto, Depto.  
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Depto es una palabra de la jerga principalmente de Buenos Aires que es un diminutivo de 

departamento. Puede ser considerado como una división dentro de una institución que lo 

contiene o un tipo de vivienda. Este tipo de vivienda también puede ser denominado como 

apartamento o piso fuera del territorio argentino. Es una unidad dentro de un edificio. 

En este caso, se utilizó el diminutivo para lograr que el nombre tenga más pregnancia y sea 

fácilmente recordable. Utilizado contextualmente con elementos gráficos la marca puede ser 

reconocida únicamente por su primer palabra. Es una palabra corta y fácil de pronunciar 

propia del vocabulario porteño. 

Puede ser considerado un nombre memorable ya que transporta a la idea que los clientes 

tienen en sus mentes de lo que quieren alcanzar: disfrutar de la naturaleza en un lugar 

urbano. 

Por otra parte, Depto es una palabra cargada de significado para gran parte del target de la 

empresa. Como se analizó en el capítulo 4, el target objetivo son personas jóvenes 

recientemente independizadas o que aspiran a independizarse en un futuro cercano. Muchas 

de estas personas pueden estar viviendo en un departamento en la ciudad o buscando 

mudarse a un lugar similar. Se puede pensar que en muchos casos, esta palabra hace 

referencia a una etapa de la vida llena de incertidumbre sobre el futuro que puede estar 

cargada de mucha ansiedad y preocupación, pero a la vez sumamente gratificante.  

Hay que tener en cuenta que, como se explicó anteriormente, el nombre es como un título, 

se incorporan algunos elementos sobre la marca, un nombre no puede incorporar todo lo 

que la marca es. Es necesario confiar que el resto del sistema de identidad y las 

comunicaciones pueden comunicar los conceptos que no fueron incorporados en el nombre 

de la marca. 
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5.3. Diseño del signo de marca 

 

A la hora de diseñar el sistema gráfico para Depto Botánico se tuvo en mente las constantes 

y variables para generar el sistema. Teniendo en cuenta la cantidad de aplicaciones y los 

diversos medios de aplicación se seleccionó realizar un sistema gráfico abierto que no limite 

la comunicación, pero que a la vez mantenga un mismo tono de comunicación a través de 

todos sus canales. 

El signo de marca se conforma por un iso-tipo y un logotipo que cuentan con una gran 

cantidad de variables para garantizar la flexibilidad del sistema gráfico (Cuerpo C, Manual 

de marca, p. 29). En el sistema gráfico no siempre se utilizará el signo de marca en su 

totalidad en su modo original.  

El partido conceptual (Cuerpo C, Manual de marca, p. 26) de la marca se basó en la 

convivencia de la naturaleza con los seres humanos y lograr un lugar donde los dos puedan 

vivir felizmente en armonía. Los conceptos trabajados fueron el follaje verde acompañado 

de la urbanidad. Se ubicó a las plantas en un contexto de ciudad. Aunque estos seres vivos 

no se encuentren en su hábitat natural, aun pueden crecer y prosperar por medio del cuidado 

de sus dueños. 

El isotipo cuenta con una ventana que funciona como imagen retórica haciendo referencia a 

un hogar, en este caso a un departamento. En este caso, esta imagen retórica es una 

sinécdoque, un elemento que hace referencia a un universo. Una ventana hace referencia a 

el mundo urbano. 

Por otro lado, en el isotipo se pueden ver síntesis de plantas por debajo de la ventana. Al 

observarlo, se puede pensar que son plantas que salen por la ventana. En cambio, el logotipo 

se ve reforzado por la bajada de marca Jungla Urbana. Se seleccionó no utilizar un claim 

que describa exactamente al negocio, sino una idea conceptual y aspiracional.  
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En cuanto al partido gráfico de la marca (Cuerpo C, Manual de marca, p. 26), la misma se 

trabajó a partir de planos plenos y detalles con líneas. El elemento representando la ventana 

es normatizable por medio de una grilla constructiva pero los planos verdes, haciendo 

referencia a las plantas, no. Esta elección fue realizada para representar el contraste entre 

la naturaleza y los objetos hechos por los seres humanos y cómo ambos pueden convivir en 

armonía. 

Por un lado, los cuatro planos gris con alto nivel de luminosidad y las líneas que los dividen 

transversalmente, son constantes y uniformes en su valor. Por el otro lado, las líneas verdes 

son orgánicas y curvas e irregulares.  

Para la selección de colores del signo de marca (Cuerpo C, Manual de marca, p. 34), se 

mantuvo el criterio de contraste entre lo natural y lo urbano. Para la representación del 

humano se utilizaron dos tonos de grises cálidos. El gris es un tono que se considera que 

puede representar el orden, la responsabilidad, sobriedad y la constancia, aspectos que 

pueden ser parte de la rutina diaria de las personas clientes de la marca. En cambio, el color 

verde es un color que en el caso de este icono de marca busca representar la naturaleza por 

medio de diferentes tonos y matices de verdes. Además, para la psicología humana, este 

color transmite sanaciones serenas, relajantes y refrescantes. El verde es un símbolo de la 

vitalidad y lo sano. Es el color perfecto para predominar en una marca que busca mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Se comprende que el isotipo puede ser complejo y puede presentar problemas al momento 

de su reducción y producción en pequeños medios. Sin embargo, el signo de marca fue 

diseñado para poder tener múltiples variables para sus diferentes aplicaciones.  

La tipografía principal del logotipo en el signo de marca es una tipografía Serif en caja alta 

llamada Alberobello Serif (Cuerpo C, Manual de marca, p. 41). Es una tipografía con 

pequeñas terminaciones y variable de tono en sus trazos haciendo referencia al trazo de una 

pluma. Por otra parte es una tipografía que hace referencia al movimiento del Art Nouveau 
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como se puede observar en la barra central de letra E de esta familia tipográfica. Aunque la 

tipografía no cuente con líneas onduladas como muchas de este movimiento, es una 

interpretación contemporánea de las tendencias del movimiento. Es una tipografía que no 

cuenta con minúsculas.  

Se seleccionó una tipografía que hace referencia al movimiento de Art Nouveau por la 

evidente inspiración de la naturaleza que se puede observar en las piezas del mismo.  

Por otro lado, para el nomenclador de la marca se escogió una tipografía sans-serif con los 

bordes redondeados para mantener una estética amigable. En este caso, la tipografía fue 

utilizada en caja baja para generar un contraste con el logotipo principal. 

Finalmente como tipografía complementaria se utilizará la tipografía Próxima Nova. Una 

tipografía sans-serif que tiene una buena legibilidad y una gran cantidad de variables de tono. 

 

5.4. Aplicaciones digitales (tienda online, gráfica para redes sociales) 

 

Otros aplicaciones donde la marca estará presente es en primer lugar la tienda online, donde 

los usuarios podrán adquirir los productos. La página web tendrá la posibilidad de generar 

usuarios para que la empresa pueda tener un seguimiento de sus plantas y ofrecerle 

herramientas que puedan servir para sus necesidades específicas.  

La página web estará en línea con la identidad visual de marca, pero manteniendo una 

estética despojada para garantizar la buena navegabilidad de la misma (Cuerpo C, Manual 

de marca, pp. 49-50).  

La página web contará con una tienda online que ofrezca: plantas, herramientas como palas, 

regaderas, medidores de humedad, pH y luz, diferentes tipos de macetas, incluyendo 

macetas de auto-riego, diferentes opciones de sustratos, fertilizantes y pesticidas orgánicos, 

luces led para el crecimiento de las plantas en lugares oscuros, diferentes tipos de tutores, 

terrarios, contenedores de propagación, delantales y merchanding de la marca.  
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Todos los productos que se ofrecen en la tienda estarán bajo la marca de Depto Botánico. 

Es posible que en un futuro se incluyan productos de otras marcas por tiempo limitado como 

modo de alianza o estrategia de  co-branding. 

Además de ser una tienda online, la página web de Depto Botánico contará con distintos 

métodos de ayuda para los usuarios. Diferentes métodos de comunicación para que el cliente 

elija el medio por el que se siente más cómodo. 

Por otro lado, en redes sociales, el objetivo de las mismas no será la venta sino mostrar el 

estilo de vida al que aspiran los usuarios. Mostrando las casas y departamentos de gente 

que comparte los intereses con la marca y explicando sus experiencias con sus plantas. Se 

compartirá información general sobre plantas y datos para cuidarlas. Se podrán mostrar 

productos de la tienda pero siempre buscando enriquecer la experiencia de los usuarios de 

la plataforma sin abrumarlos con publicidad y precios. Todos los precios y ayuda para la 

compra estarán explicados claramente en la tienda online.  

El tono de comunicación en las redes sociales se mantendrá informal y amigable para lograr 

confianza en la comunicación. El mensaje que se podrá observar es el de la idea que tener 

plantas puede ser un excelente pasatiempos para desconectar de los dispositivos digitales. 

Las imágenes que se mostrarán son principalmente aspiracionales para mostrarle al público 

el estilo de vida que Depto Botánico les puede ofrecer. 

Además, teniendo en cuenta la misión de la empresa, es importante también incorporar 

información sobre el cuidado del planeta. Por ejemplo, se puede enseñar a compostar, 

reducir residuos y la reutilización de objetos cotidianos que pueden ser utilizados como 

herramientas para el cuidado de plantas. Muchos de estos consejos pueden ser dados por 

medio de alianzas con otras marcas o personas influencers en el mundo de la botánica y la 

sustentabilidad. 
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5.5. El producto 

 

El producto principal para la venta que ofrecerá Depto Botánico, diferente a los que 

actualmente existen en el mercado, es su caja de suscripción mensual. La idea principal de 

la marca, como fue mencionado anteriormente, no es la de vender objetos de decoración, es 

brindar experiencias enriquecedoras por medio de un pasatiempos y la conciencia de estar 

cuidado un ser vivo que requiere conocimiento.  

La caja incluiría una planta acorde al nivel de conocimiento del usuario. Por ejemplo, como 

primera planta, nivel inicial, un usuario puede recibir un potus, una planta sumamente fácil 

de cuidar. La planta que el cliente reciba dependerá de su nivel de experiencia con las 

plantas de interior y el objetivo de la caja, que busca Depto Botánico enseñarle al cliente. 

Además, la caja incluirá todas las herramientas e insumos necesarios para el cuidado de la 

misma. Las herramientas también variarían dependiendo del objetivo de cada caja. Por 

ejemplo, una caja para aprender a propagar plantas puede incluir un singonio o planta de 

punta de flecha (cuyos nodos son fácilmente identificables), un enraizante orgánico y 

contenedor de vidrio para realizar la propagación. 

Por otro lado, cada caja incluye una clase online de una hora con especialistas y una video 

llamada de media hora con un experto para poder responder sus dudas. La clase o workshop 

online se realizará a una hora en especial, el cronograma y la información sobre la misma se 

incluye en el paquete. La video llamada con un experto podrá realizarse cuando el usuario 

lo desee. La llamada se programará a través de la página web de Depto Botánico una vez 

que el cliente genera un usuario en la página. Allí, podrá programar su cita para ser 

contactado por un experto. 

Para determinar que caja recibirá cada usuario en la página web durante el proceso de 

compra, el usuario debe responder unas simple preguntas sobre si mismo, su conocimiento 

en el tema y las condiciones del espacio donde vive (Cuerpo C, Manual de marca, p. 50). 
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Idealmente, en un futuro cuando la marca tenga el presupuesto suficiente para contar con 

un local físico, los clientes podrás realizar sus consultas allí y también podrán elegir realizar 

las clases en el local (Cuerpo C, Manual de marca, p. 47). Como ya se explicó en el 

subcapítulo 3.3 El rol de los locales físicos, los locales a la calle no son una necesidad 

elemental en la actualidad, son un lugar donde los usuarios pueden experimentar un espacio 

en el que se encuentren inmersos en el universo de la marca. El local cumpliría una función 

de brindarle al usuario una experiencia sensorial más completa que la que puede obtener 

por medio de los medios digitales.  

El local tendría la estética de jungla urbana (Cuerpo C, Manual de marca, p. 47).un lugar 

lleno de plantas. Igualmente, Depto Botánico podría realizar una alianza con una cafetería 

para compartir el espacio (Cuerpo C, Manual de marca, p. 48). Aparte de ser un local de 

plantas, es un lugar para descansar y tomar un café o un te rodeado de plantas y naturaleza. 

Más allá de los productos, Depto Botánico ofrece un estilo de vida más relajado y mejorar la 

salud mental de sus clientes. El local de Depto Botánico espera ser un lugar para 

desconectar de la cotidianeidad y disfrutar de la flora. Para mantenerse fiel a sus ideales, 

todo el packaging debe ser biodegradable e idealmente compostable. En el local, se ubicará 

una compostera donde los vecinos pueden reciclar sus residuos apotos para reciclar de este 

modo. 

Cuando el cliente recibe la caja es una experiencia por si sola. El packaging debe poder 

transportarlo a la naturaleza y brindarle un momento de paz mental (Cuerpo C, Manual de 

marca, p. 44). La idea es que la persona sienta que esta abriendo un regalo especialmente 

pensado para él. Al abrir la caja, el usuario se encontrará con una postal de Depto Botánico 

con el reverso manuscrito con un mensaje. Luego podrá desenvolver el interior de la caja 

que contiene todos los elementos envueltos en un papel vegetal semi-opaco. Primero, se 

encontrará con la planta en vuelta cuidadosamente y debajo el folleto explicativo sobre la 

planta, sus cuidados y los otros objetos que la caja incluye. 
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La persona debe sentirse libre de preocupaciones, si luego de haber cuidado la planta y si 

con la ayuda del equipo de Depto Botánico aún no sobrevive, la empresa le garantiza el 

reemplazo de la misma. El cuidado de plantas es un proceso de aprendizaje en el que se 

pueden cometer errores. Con el reemplazo de la planta que no sobrevivió, el usuario tiene 

una nueva oportunidad para seguir aprendiendo y no frustrarse con el proceso.  

El momento con las plantas debe ser un momento lejos de las presiones a las que los nuevos 

consumidores deben enfrentarse en su día a día. Uno de los nuevos consumidores 

explorados en el subcapítulo 1.3 que se pueden ver beneficiados por este producto son los 

compresionalistas, personas que se sienten abrumadas y no cuentan con tiempo libre para 

distenderse.  

Por otro lado, además de las cajas de suscripción, las cajas se podrán adquirir 

individualmente fuera del plan mensual por una suma un poco más alta. Asimismo, la tienda 

online contará con todos los suministros y herramientas para el cuidado de plantas además 

de plantas que se van a vender individualmente (Cuerpo C, Manual de marca, p. 49).  

De todas formas, todas las plantas contarán con el folleto con información sobre el cuidado 

de la planta específica que se está adquiriendo. Además, la página web contará con 

recomendaciones sobre macetas, tipo de sustrato, modo de riego y cuidados específicos 

para la planta, para que el usuario pueda hacer una compra consciente.  

 

5.6. Campaña de lanzamiento 

 

Al tratarse de una marca y un producto nuevo en el mercado, el tipo de estrategia a utilizar 

es la de penetración. Es necesario que la empresa muestre como se diferencia de las otras 

empresas similares en el mercado. Debe ser una campaña que no busque mostrar el 

producto, sino lo que le puede aportar la experiencia a la persona. La idea no es mostrar a 
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la planta como objeto decorativo, sino como medio para llegar a un momento de desconexión 

de la rutina de todos los días y mejorar la salud mental de los usuarios.  

La campaña se basará en el concepto: te ayudamos a desarrollar tu mano verde.  

Este es un tema que a muchas personas que sienten que no pueden mantener una planta 

con vida les produce mucha frustración. Es importante remarcar que es una cuestión de 

aprendizaje que involucra un proceso consciente.  

Al aprender a cuidar plantas, Depto Botánico no busca aumentar la ansiedad de sus clientes, 

sino reducirla. Los usuarios deben sentir que es un momento casi de meditación. Las plantas 

pueden ser mucho más que un objeto decorativo para un rincón del hogar, pueden ser un 

momento de conexión con la naturaleza y con el ser.  

La campaña apunta a las cajas de suscripción, el producto deferencial y único de la marca. 

Además, resaltando la garantía del producto, si con los cuidados recomendados, la planta 

no sobrevive, la empresa se hará cargo de su reemplazo. 

Algunas de las piezas de las campañas se van a centrar en el aspecto de generar vida con 

personas sosteniendo pequeñas plantas. Muestra como una persona se puede hacer cargo 

y cuidar una planta (Cuerpo C, Manual de marca, p. 41). 

En cambio otras piezas, también bajo el mismo concepto de desarrolla tu mano verde, al ser 

una campaña de lanzamiento se puede utilizar la imagen generada por el iso tipo sin 

incorporarlo en la pieza pero generando el mismo efecto por medio de collages fotográficos 

e ilustrados (Cuerpo C, Manual de marca, p. 42).   

Por tratarse de un micro-emprendimiento sin abundante capital inicial, se recomienda realizar 

la campaña por medio de promociones pagas en Instagram, la red social donde la mayor 

parte del target de la marca se encuentra activa. Se pueden contactar personas infulencers 

que cuenten con perfiles en el tema de lifestyle para que promocionen en sus cuentas los 

productos. Además, se debe trabajar en el SEO de la página web para poder lograr una 

buena posición en el buscador de Google.  
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Por otro lado, para lograr mayor difusión, se incentivará por medio de beneficios que las 

personas que reciban su producto, lo muestren a sus seguidores en redes sociales. 

Asimismo, al tratarse de el cuidado de plantas, ayuda a las personas a comprender la 

fragilidad del plantea Tierra y la urgente necesidad de cuidarla. Cada persona se debe hacer 

cargo de los problemas por los que transita. Dentro del blog de la página web y también por 

medio de las redes sociales, la empresa buscará trasmitir estas ideas y conceptos.  

 

5.7. Estrategia de comunicación posventa 

 

Para una primera instancia de lanzamiento de la marca, la comunicación se realizará 

principalmente por medio de campañas de correo electrónico o e-mail marketing.  

Cuando un cliente recibe una planta desde Depto Botánico, la planta queda anotada en una 

base de datos. Si el cliente cuanta con varias plantas, todas quedan incorporadas a la base 

de datos. Por medio de comunicaciones regulares se podrá hacer un seguimiento de las 

plantas de cada usuario. Las personas pueden responder los mail con inquietudes sobre sus 

plantas.  

Se realizarán dos tipo de comunicaciones, newseltters y correos personales entre personal 

de Depto Botánico y los clientes. En los newletters se informará sobre novedades de la 

empresa como nuevos productos, promociones o comunicaciones generales.  

En cambio, la otra pieza de comunicación es importante sea una comunicación personal, 

puede tener ciertos elementos de branding, pero no se busca que la misma sea un mail de 

newsletter. Debe ser una comunicación personal desde una persona específica de la 

empresa a su usuario. El final del mensaje en el correo electrónico puede incluir información 

de la persona con la que el cliente se está comunicando, como su función dentro de la 

empresa, su conocimiento botánico, su foto y algún otro aspecto sobre su persona que no 

necesariamente tenga que ver con el tema pero sea interesante para compartir. Idealmente 
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se busca que la persona genere una relación con el experto botánico con el que se está 

comunicando. Además, se espera que las siguientes comunicaciones sean con la misma 

persona. Se tienen en cuenta las bases del branding emocional planteado en el subcapítulo 

1.2. El branding emocional, con las ideas de los autores Marcelo Ghio y Kevin Roberts. 

Generando un lazo con los clientes por medio del afecto y la confianza para generar un 

vínculo duradero con la marca. Por medio de relaciones duraderas, se puede garantizar la 

memorabilidad de una marca. 

Cada una de estas comunicaciones debe tener como objetivo ayudar y contener a el usuario 

en sus dudas e inseguridades. Al estudiar al consumidor, es notable que ellos buscan 

productos que solucionen sus problemas y les brinden buenas experiencias. 

Un cliente suscripto a un plan de Depto Botánico tiene la posibilidad de ingresar a la página 

web y conocer todo sobre sus plantas en la misma (Cuerpo C, Manual de marca, p. 49). Al 

seleccionar una planta todos los cuidados necesarios se verán desplegados para que el 

usuario pueda analizar si es la planta para él. 

Por otra parte, los usuarios, suscriptos o no, pueden ingresar a un portal dentro de la página 

web de Depto Botánico para recibir información específica sobre sus plantas. Esta 

información se envía automáticamente. Los usuarios pueden además ingresar otras plantas 

que no hayan adquirido a través de este emprendimiento e igual recibirán información y 

ayuda para cuidarlas.  

Además, la página web contará con una sección de chat sincrónico en tiempo real con 

especialistas en botánica. Para poder lograr una buena comunicación personal, la página no 

contará con robots respondiendo el chat, sino personas conocedoras de los temas reales 

respondiendo en tiempo real todas las consultas de los usuarios.  

Como se ha investigado en los capítulos anteriores, es importante lograr una conexión 

personal con los clientes. Las empresas ya no se esconden detrás de sus marcas, parte de 

su identidad de marca son las personas que trabajan en ella.  
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En un futuro es posible el planteo del desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles 

para poder facilitar el alcance de las comunicaciones (Cuerpo C, Manual de marca, p. 51). 

Por otro lado, se le podrían enviar notificaciones a los clientes para avisarles sobre ciertos 

cuidados para sus plantas. Por medio de una aplicación, se pueden unificar muchas de las 

comunicaciones de la empresa y continuar simplificando la experiencia para los usuarios.  

Se comprende que puede ser un poco contradictorio generar una aplicación para dispositivos 

digitales para una empresa que busca la desconexión de la rutina, la cual suele incluir 

celulares y computaras. Sin embargo, la aplicación puede incluir funciones para promover la 

desconexión. Por ejemplo, en los momentos en los que el usuario está desconectado de 

internet y cuidando a sus plantas, se puede hacer que el dispositivo responda 

automáticamente a mensajes y llamados explicado que en este momento la persona no 

puede responder.  
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Conclusiones 

 

Al comenzar el presente proyecto se planteo que, en un mercado donde la oferta abunda, 

existía una oportunidad para el seguimiento posventa de la venta plantas en viveros tipo 

boutique. La oportunidad que se ha observado en el mercado es para un servicio que brinde 

un seguimiento luego de la venta de una planta para asegurar su bienestar. Darle la 

posibilidad al cliente de comunicarse para en un momento posventa sin restricciones es una 

idea nueva en el mercado. Además, dependiendo del tipo de planta, las necesidades de las 

mismas varían ampliamente.   

Mediante aplicación de conceptos de Diseño Gráfico es posible desarrollar una imagen de 

marca que estimule la relación a largo plazo entre un negocio de venta de planta y sus 

clientes. Sin embargo, es un proceso que lleva tiempo para poder lograrse ya que la imagen 

se genera mentalmente en la mente de los consumidores, es lo que los consumidores 

piensan sobre la marca, como la perciben. Por medio de una imagen corporativa que 

contenga conceptos que se basen en experiencias emocionales y enriquecedoras es posible 

generar una relación a largo plazo con clientes y luego traducir estas ideas a conceptos 

visuales y en el tono de comunicación de la marca. Es decir, que para lograr que una 

empresa logre la fidelidad de sus clientes, no depende únicamente del branding desde su 

aspecto gráfico. El plan de diseño gráfico debe estar acompañado por un plan estratégico 

de marketing y todos los aspectos de la empresa deben tener en claro el objetivo de lograr 

la relación a largo plazo con sus clientes. 

En conclusión, este Proyecto de Graduación logró alcanzar su objetivo general: elaborar una 

propuesta para el branding en un emprendimiento de venta de plantas basado en la relación 

posventa en la Cuidad de Buenos Aires en el año 2021. Gran parte de la relación posventa 

depende de la empatía y la conexión emocional del cliente con la marca. La buena relación 

con los clientes garantiza la buena comunicación entre las partes. Siendo una marca más 
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humana, la empatía es percibidle y el cliente puede confiar más rápidamente en la marca 

cuando conoce quienes trabajan detrás de ella.  

Además, implementando el método de venta de suscripción, hay una gran parte de la 

clientela asegurada mes a mes que confían en la oferta de la marca e interactúan 

regularmente con la misma. Al ofrecer beneficios extra por la suscripción, el cliente se puede 

sentir más conforme y contenido.  

Al indagar acerca de las nuevas tendencias del diseño para generar una relación entre la 

marca y los nuevos consumidores, se pudo comprender que los usuarios de la actualidad 

buscan productos que generen experiencias emocionales y memorables. Hoy en día es más 

valorada por los clientes la experiencia que el producto en si. Al relacionarse con las marcas, 

los consumidores buscan hablar un mismo idioma con los mismos códigos. El público busca 

sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Más allá de enamorar es esencial que 

una marca transmita confianza a su público. Sosteniendo su promesa a través del tiempo y 

admitiendo sus errores es una forma en la que las marcas pueden generar confianza con 

sus clientes. Por otra parte, la confianza se genera cuando el mismo mensaje puede ser 

percibido a través de las diferentes comunicaciones de la empresa, sin contradicciones entre 

los distintos canales. 

Teniendo en cuenta las tendencias y macro-tendencias analizadas por la WGSN e INTI, los 

consumidores actuales, son personas preocupadas. Se preocupan por el futuro del plantea 

y buscan la sustentabilidad. Además, son personas que están preocupadas por su 

estabilidad psicológica. Sus obligaciones delante de pantallas los deja exhaustos a la hora 

de finalizar el día. La hiper-conectividad, potenciada aun más por el contexto de pandemia 

por el COVID-19 durante el año 2020, llevó a la sociedad a un nivel alarmante de auto 

exigencia, ya que se comienza a pretender que las personas funcionan igual que sus 

dispositivos electrónicos. Es esencial comenzar a humanizar las interacciones y lograr que 

cada persona pueda conectarse con su esencia por medio de momentos de descanso.  
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Las marcas deben apelar a las emociones y los sentimientos de los consumidores para lograr 

un impacto y generar una imagen de marca positiva en sus mentes que perdure en el tiempo. 

Al explicar sobre las necesidades para la creación de una identidad grafica para una marca 

se pudo indagar acerca de los diferentes aspectos para generar una identidad de marca 

funcional con fundamentaciones de Joan Costa y Norberto Chaves. Se logró desglosar los 

elementos que forman parte de una identidad de marca para poder generar una imagen de 

marca en la mente del consumidor.  

Primero, se logró diferenciar los conceptos de imagen e identidad de marca. A grandes 

rasgos, la identidad de marca es lo que la empresa quiere ser y como se quiere mostrar y la 

imagen de marca es lo que el público general piensa sobre la marca. Aunque las 

percepciones de una marca inevitablemente varían de persona a persona se espera que la 

marca pueda controlar la imagen colectiva por medio de la comunicación con sus clientes, 

brindando una buena atención y logrando coherencia a través de sus canales de 

comunicación. 

Luego, se indagó acerca de que depende el nombre de marca y como puede influir a la 

imagen colectiva de la marca. Aparte, se definió que una comunicación que cuenta una 

historia por medio del storytelling puede ser mucho más memorable y lograr que la persona 

que la observa se vea compenetrado con la misma. 

Otro objetivo específico planteado al inicio del presente Proyecto de Graduación fue: 

Describir los aspectos técnicos para crear una propuesta de branding innovadora para 

generar una relación duradera con el cliente. Para cumplir con este objetivo se indagó acerca 

de las estrategias de comunicación para lograr la fidelidad de los clientes. Para poder lograr 

formar una relación a largo plazo con los consumidores de la marca. 

Muchas de las estrategias se vieron afectadas por la pandemia del Covid-19 y la transición 

a los medios digitales para muchas empresas fue una necesidad para poder subsistir. La 

integración de todos los canales de comunicación de la marca por medio de la omnicanalidad 
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fue esencial para unificar la marca y transmitir un mismo mensaje al cliente. Sin embargo, 

aunque el mundo se digitalizó, las marcas necesitan seguir mostrando a las personas que 

trabajan en ella e interactuar con los clientes de la manera más personal posible. Por otra 

parte, un producto que logre desconectar a las personas de la hiperconectividad diaria en la 

que viven tiene una ventaja competitiva en el mercado ya que es algo que la sociedad anhela 

en la actualidad. 

Por otra parte, para comprender las nuevas estrategias fue pertinente analizar el rol de los 

locales físicos en un mundo cada vez más digitalizado. Los locales físicos pueden son el 

lugar donde el mayor impacto sensorial puede tener una marca con sus clientes. No es 

esencial que una marca tenga un local físico, pero puede lograr generar un gran impacto en 

sus clientes. Finalmente, se analizó como se pueden utilizar diferentes herramientas que 

existen en el mundo digital para mantener activa la relación entre los clientes y una 

institución. 

Finalmente, el último objetivo específico de este proyecto de graduación fue: analizar el 

macro y micro entorno de la marca y analizar a otras marcas que se mueven dentro de el 

mismo rubro. En el capítulo se pudo realizar el análisis de situación de la empresa por medio 

de diferentes métodos de investigación para verificar el macro y micro entorno de la marca 

a desarrollar. 

Se realizó una encuesta a 162 personas para comprender la situación actual de los 

consumidores en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. Comprendiendo 

como la pandemia afectó su modo de compra y estilo de vida. Se pudo comprobar que un 

gran porcentaje de personas esta agotada por el constante uso de dispositivos digitales. 

Luego, se realizó un análisis de casos observando empresas de similar índole en Buenos 

Aires y además, se analizó un caso del exterior para comparar las diferencias con la oferta 

del mercado local.  
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Otras herramientas que se utilizaron fueron el análisis PEST y FODA para comprender el 

macro y mico contexto en el que se desarrollará la marca. 

Este proyecto es innovador desde la forma en la que se aborda el tema. El tema branding, 

es sumamente explorado, pero se ha observado poco análisis en como afecta una identidad 

de marca a la relacion a largo plazo con sus clientes.  

Permite incorporar la fidelización del cliente no contemplada habitualmente por el diseño 

gráfico. Pero la identidad visual debe acompañar los fundamentos de la identidad corporativa 

para que los conceptos estén presentes a través de toda la marca. 

Este proyecto es un primer paso para el desarrollo de Depto Botánico. La marca todavía no 

existe en el mercado. 

En conclusión, una marca humanizada y empática puede lograr la relación posventa a largo 

plazo generando vínculos duraderos con sus clientes. Dependen de los ideales de la marca 

y la buena experiencia del cliente en su interacción con la marca. 

Se sugiere seguir indagando acerca de las posibilidades en cuanto a estrategias publicitarias 

o de marketing para poder asegurar la relación a largo plazo con los clientes desde otros 

campos. Además, puede ser interesante el análisis más profundo desde el lado psicológico 

para observar como se genera un vínculo emocional entre un cliente y una marca. 
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