
Resumen técnico

La presente investigación proyectual se realizará con el ob-
jetivo de detectar las características propias de una identi-
dad de marca basada en el concepto de humanización y la 
manera en que las mismas hacen uso del entorno digital y 
sus particularidades como medio para la reproducción de 
campañas de promoción a fin de establecer lineamientos 
que guíen al diseñador en comunicación visual en el desa-
rrollo de un futuro proyecto identitario asentuado bajo la 
temática abordada.
El estudio se justifica en la clara tendencia que muestran 
las marcas desde hace ya varios años de relacionarse afec-
tivamente con los usuarios y establecer lazos emocionales 
de larga duración, se tratará de entender el por qué de la 
importancia de generar esos lazos y la relación que guarda 
con la vigencia y el liderazgo de las marcas a través de este 
posicionamiento. Por otra parte, esta elección de las marcas 
se ve cada vez más manifestada en el entorno digital que 

Desarrollo del diseño de proyecto y
planificación de trabajo

con sus avances tecnológicos permite una mejor vinculación 
con los usuarios, es entonces donde entra a plantearse la 
pregunta sobre cual es el alcance y de que manera puede 
este medio ser un sitio efectivo de promoción de las marcas 
humanizadas.
Para el desarrollo del trabajo se procederá a realizar un abor-
daje teórico con bibliografía acorde a las diferentes proble-
máticas que conciernen a la investigación: marcas, medios y 
usuarios. Y un abordaje empírico en el que se incluirá anali-
sis de casos particulares de marcas humanizadas que se han 
posicionado como tales en la República Argentina, casos de 
plataformas del medio digital que son utilizadas con más 
frecuencia para la promoción de marcas y una atención es-
pecial al usuario por medio de entrevistas que se desarrolla-
rán dentro del provincia de Buenos Aires y encuestas de tipo 
on-line que abarcará al resto del país.
Con el analisis de los datos primarios del abordaje empírico 
y las conclusiones pertinentes del abordaje teórico se proce-
derá a la verificación de la hipótesis de trabajo para la poste-
rior confección de los lineamientos antes descriptos.
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Diagnóstico y descripción de la situación actual - 
Estado de la cuestión

La identidad de marca consiste en la apuesta estratégica, 
la forma que adopta una marca para ser percibida de una 
manera determinada por los destinatarios porque considera 
que esa percepción puede ofrecerle una ventaja competitiva 
en el mercado.
En la actualidad existe una clara tendencia de las marcas por 
posicionarse a nivel cultural, por crear un vínculo con el con-
sumidor, que va más allá de promesas concretas de calidad 
y funcionalidad.
Anteriormente las marcas se dedicaban a vender sus pro-
ductos, a competir por sus cualidades y en algunos casos 
por el valor económico de los mismos.
Hoy en día nos encontramos ante una sociedad que tiene 
la necesidad de sentirse representada y la búsqueda la ha-
cen en la identificación de valores de las marcas que consu-
men.

“Cuanta más información actualizada tengamos del contexto en 
el que implantamos un sistema identitario concreto, más éxito 
podremos obtener en el campo de la experiencia de marca”
Identidad Líquida // Javier Royo

Es en ese contexto en el que las marcas adoptan el concepto 
de (1) “humanización” como emblema de su propia identi-
dad.
Las marcas van en búsqueda de obtener una personalidad, 
de no ser meramente vendedoras de productos y si, en cam-
bio, comunicadoras de emociones, de valores e ilusiones, de 
ser, de alguna manera, un fiel amigo de sus usuarios.

“El convencimiento racional por sí mismo no genera acción en 
el ser humano. Se necesita del impulso de las emociones para 
decidirnos a dar un paso”
La imagen de marca // Joan Costa

Los consumidores aceptamos aquello que conocemos (al 
igual que en las relaciones humanas nos sentimos mas se-
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guros relacionándonos con personas que conocemos) por 
su nombre, por su aspecto, por sus promesas.
Las marcas crean entonces una atmósfera en la que el con-
sumidor se ve inmerso y en la cual se le despierta el sentido 
de pertenencia e identidad.
De esta manera crean lazos emocionales de larga duración, 
fortaleciéndose y asegurándose su perdurabilidad en el 
tiempo. 

“la gente no compra la marca, sino la imagen de la marca en 
la medida en que cada uno se ve reflejado en ella”
La imagen de marca // Joan Costa

Sin embargo, no todas las marcas logran alcanzar estos ob-
jetivos.
¿Qué tipo de cosas hacen que algunas marcas hagan furor 
desde la adopción de esta posición y otras creen indiferen-
cia?
En toda esta gran cadena que hace a la identidad marcaria 

el diseño en comunicación visual tiene una responsabilidad 
casi absoluta. Desde el análisis de la situación, las necesida-
des y el contexto de los usuarios hasta la “puesta en escena” 
de toda esa estructura, el concepto hecho imagen será final-
mente el que al hacer contacto con los usuarios les rememo-
re momentos, sentimientos íntimos de los cuales dependerá 
la identificación con la marca y por ende su aceptación.
La percepción es una de las principales características del 
sentido humano y la primer instancia antes de realizar cual-
quier acción, y es ahí donde la imagen visual actúa, esti-
mulando y persuadiendo nuestra memoria, lugar donde 
se ubicarán las marcas y cobrarán sentido determinando el 
comportamiento del usuario.
Los consumidores contemporáneos ya no son meros obser-
vadores y receptores de lo que las marcas le ofrecen, sino 
que al pasar de algún modo a convivir con ellas, exigen un 
desempeño más significativo de las marcas. Finalmente una 
marca no será lo que ella dice ser sino lo que los usuarios 
dicen de ella.
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“Hay más que hacer interpretando las interpretaciones que inter-
pretando las cosas”
La palabras y las cosas // Michael Focault

En este sentido cobran relevancia los medios de difusión, 
sobre todo aquellos en los que el usuario puede interferir. 
Internet ha dejado de ser el medio que era destacado por las 
típicas páginas web de acceso fácil e inmediato a una can-
tidad extensa y diversa de información en línea en la que el 
usuario era un mero receptor de todos esos datos.
Hoy en día, internet es el medio de comunicación que invo-
lucra un sinfín de actividades siendo capaz de llegar a cual-
quier tipo de público, indiferentemente de su edad, sexo o 
posición económica y geográfica.
Conforme se fué desarrollando comenzaron a surgir sitios 
web más complejos como lo son aquellos portales que per-
miten la interacción con el usuario desde otra perspectiva, 
según nos relata Leandro Zanoni en su libro “El imperio di-
gital”:

“Desde hace algunos años, el protagonista absoluto de In-
ternet es el usuario. Vos y yo. Somos nosotros quienes pro-
ducimos y consumimos contenidos [...] Somos nosotros los 
que opinamos, jerarquizamos, clasificamos y generamos au-
diencias detrás de los cientos de servicios  [...] Más allá de 
los avances técnicos, la principal diferencia de esta “nueva 
Internet” con respecto a la anterior es que ahora cada uno 
de nosotros es parte fundamental de la sociedad de la infor-
mación.”

Con estos avances no se tardó mucho para que este medio 
se convirtiera en una forma de promoción de productos y 
servicios. En los últimos años el incremento de la inversión 
de las empresas en este medio para la promoción de sus pro-
ductos, ha sido muy notorio, llegando a ocupar uno de los 
primero lugares junto con la televisión.
Son muchas las opciones que ofrece internet como medio 
para la promoción de las marcas, no sé trata de la simple fi-
guración de avisos en sitios de alta concurrencia, sino de la 
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manipulación de las diferentes herramientas existentes para 
la efectivización de una campaña. Algunas de las ventajas 
son la velocidad con la cual se propaga la emisión de un 
mensaje, el bajo costo, el fuerte impacto que genera, la po-
sibilidad de orientar las campañas a un target específico, en-
tre otras. Sin embargo, todas estas cualidades mencionadas 
como ventajas pueden convertirse en desventajas. La iden-
tificación por medio de los usuarios con alguna marca lleva 
a que sean ellos mismos los que se encarguen de divulgar 
sus bondades, se apropian y muchas veces hacen de ellas 
su propio estilo de vida, por ello, es que la marcas deben ser 
cuidadosas en el modo en que se muestran, ya que un mal 
paso puede llevar a que las ventajas del medio generen re-
percusiones negativas. 
Las ventajas y desventajas que internet proporciona pueden 
ser de índole variada, más allá de esto, no cabe duda de que 
es un espacio abierto para la promoción de marcas y por 
consecuente deben lograr entenderse las particularidades 
que lo hacen diferenciarse de otros medios más populares 

y por lo cual no debe tomarse como un entorno en el cual se 
trasladan los mensajes tal cual se emiten por otros medios, 
sino que deben esos mensajes ser creados íntegramente y 
con una razón justificada para ser transmitidos en el espacio 
virtual.
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