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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es el producto del estudio de la identidad de marca y la imagen de 

marca aplicada a un caso en particular.  

La identidad de marca es definida aquí como las percepciones que la empresa desea que 

los consumidores tengan sobre su marca, es considerada por lo tanto, como un elemento 

aspiracional. Por otro lado, la imagen de marca refiere a las percepciones reales que los 

consumidores tienen, construyendo así, un “imaginario colectivo” respecto a la marca. 

Estos dos conceptos, son considerados aquí como los dos polos comunicativos en la 

relación empresa-consumidor. La marca es considerada como un discurso producido por 

la empresa, compuesto por distintos elementos significativos que le dan un sentido 

global, a partir del cual se forman las percepciones de los consumidores. Así como 

sucede en cualquier circuito comunicativo, la decodificación del mensaje nunca es 

exactamente igual que la codificación, lo cual es producto de las subjetividades y de la 

distancia entre los contextos de producción y de reconocimiento. A esta distancia o 

diferencia se la denomina “desfase”.  

Este trabajo parte del supuesto de que cuanto menor es el desfase y más efectiva es la 

comunicación, más solidez tiene el proyecto marcario. Por lo tanto resulta de suma 

importancia el estudio de la identidad y la imagen de marca tomadas no como dos 

objetos de estudio distintos, sino como partes de un sistema complejo de relaciones.  

El trabajo se organiza de la siguiente manera: 

En el capítulo 2 podrá observarse el desarrollo teórico en el cual se citan importantes 

exponentes del campo del marketing y la comunicación que estudiaron cuestiones 

pertinentes a este trabajo como: la marca, la identidad de marca, la imagen de marca, la 

teoría de la discursividad.  

Para el final del segundo capítulo desarrollo un modelo teórico, al que denomino 

“Modelo del Discurso marcario”, que construí a partir de la conjunción de distintas 

teorías respecto a la imagen de marca, la identidad de marca y la discursividad. El 
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objetivo de este modelo es el de facilitar la esquematización del estudio de la identidad 

y la imagen de marca en casos prácticos. 

En el tercer capítulo de este trabajo, se utiliza el modelo para estudiar un caso en 

particular. Se toma como caso a la empresa El Noble que recientemente pasó por un 

proceso muy fuerte de cambio de identidad, y a través de un estudio en recepción se 

evalúa el desfase entre la imagen y la identidad de marca en relación con la identidad 

anterior. El objetivo de este trabajo entonces es doble: 

En primer lugar pretende aportar un modelo teórico para que quienes pretendan trabajar 

sobre desarrollo de identidades e imágenes marcarias puedan contar con otra 

herramienta teórica.  

En segundo lugar, utilizando este modelo, intento comprobar dos hipótesis respecto a 

cómo afecta la historia de la identidad de una marca a la imagen percibida por los 

consumidores tras un proceso de cambio. Las hipótesis son las siguientes: 

 La identidad de marca anterior es un factor de importante relevancia en el 

desfase entre la identidad y la imagen de marca actual. 

 Los componentes del Discurso anterior más propensos a persistir en la imagen 

de marca actual son los pertenecientes al universo Cosas simbólicas, es decir el 

nombre de la marca, el slogan, el logotipo, la tipografía institucional y el 

cromatismo. 

Espero que este aporte pueda esclarecer algunas cuestiones e impulse nuevas 

investigaciones respecto a las repercusiones del cambio de identidad de una marca en la 

imagen percibida por los consumidores, ya que es un fenómeno que hasta el momento 

no se encuentra muy estudiado y suele ser frecuente en empresas de larga trayectoria. 
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2. MARCO TEÓRICO 

“An orange… is an orange… is an orange. Unless, of course, that orange happens to 

be a Sunkist, a name eighty percent of consumers know and trust”. 

- Russell L Hanlin, CEO, Sunkist Growers. 

2.1 LA MARCA 

2.1.1  La problemática del marketing 

El marketing es- además de un campo profesional muy complejo- un interesante objeto 

de análisis, sobre el que hay una vasta y rica literatura. Dvoskin1, por ejemplo, 

introduce al lector en este mundo, ofreciendo una explicación a la pregunta “¿De qué 

hablamos cuando hablamos del marketing?”. El autor entiende al marketing como “una 

disciplina que se encuentra dentro del marco de las ciencias económicas cuyo objetivo 

es potenciar las capacidades de las organizaciones y/o los individuos oferentes de 

bienes o servicios que, insatisfechos con una situación competitiva dada, aspiran a 

pasar a otra más ventajosa”2. 

El argumento presentado por el autor permite entender al marketing a la vez como un 

proceso y una estrategia, debido a que es el agente del cambio buscado por aquellos 

oferentes insatisfechos.  

En este sentido sostiene que “para ser eficaz, este proceso debe partir necesariamente 

de un análisis de la situación competitiva actual del oferente basado en un diagnóstico 

de sus capacidades y de sus recursos por un lado, y por el otro, de un examen de la 

evolución de las tendencias del contexto en el que se desarrolla la acción. Esto significa 

que la posición competitiva deseada devendrá tanto de la posición competitiva actual 

como de las tendencias imperantes en el contexto y los recursos que este provee”3.  

                                                 
1 Dvoskin (2004, P. 22). 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
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Propone el siguiente esquema basado en un cuadro de Jean-Jacques Lambin4 para 

entender la interrelación entre estos factores: 

 

 

Tradicionalmente el estudio de la marca se ha ubicado dentro del marco teórico de 

estudio del marketing, ubicando a la marca como parte de la estrategia competitiva del 

marketing.  

2.1.2 Definiendo la marca 

La Asociación Estadounidense de Mercadotecnia define: “una marca es un nombre, 

término, signo, símbolo o diseño, o combinación de los anteriores que pretende 

identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de éstos, y diferenciarlos de 

los de la competencia”. (Kotler 1996, en Fidel 2003). Como se verá más adelante, la 

marca como concepto, ha sido estudiada desde distintos campos de estudio. Aquí se 

ampliará el concepto de la marca desde la perspectiva de la semiótica ya que en mi 

opinión aporta una mirada profunda y enriquecedora. 

2.1.3 Surgimiento de la marca moderna, breve historia del concepto  

La aparición de la idea moderna de marca –bajo la forma de propiedad industrial- 

aparece en correspondencia con la necesidad de elaborar para los objetos de la 

                                                 
4 En Dvoskin (2004, P. 21) 
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producción industrial un “universo de signos, un campo de inscripciones que pudiese 

impactar en la conciencia colectiva”5.  

La marca moderna surge y se desarrolla, en el contexto de la gran expansión industrial 

donde la competencia creció exponencialmente en los países más avanzados durante el 

siglo XIX y con la llegada de bienes empaquetados (Costa, 2001). Con la masificación 

de productos y el crecimiento de la competencia, las empresas comenzaron a 

encontrarse en la necesidad de diferenciar sus productos de los del resto e incrementar 

así la familiaridad de los consumidores hacia sus productos. Con el tiempo, las 

compañías fueron adoptando slogans, jingles y logos que comenzaron a ser visibles en 

los medios de comunicación y a partir de los años ’40 estudiosos del marketing 

comenzaron a adentrarse en la investigación sobre la marca e identificaron una nueva 

realidad en la cual los consumidores desarrollaban relaciones tanto sociales, 

psicológicas y antropológicas hacia las marcas.  

A partir de estas innovaciones surge entonces el modelo de competencia “imperfecta” 

que reformula los axiomas del modelo clásico. Wilensky (1998) explica que este nuevo 

modelo postula que “los productos son diferenciados, que oferentes y demandantes 

pueden distinguirse unos con otros y que la información sólo se intercambia bien entre 

‘ciertos’ compradores y ‘ciertos’ vendedores”6. Según este  modelo entonces, en 

palabras del autor, la marca hace la diferencia y “construye la diferenciación (…) 

rompe el anonimato de la indiferenciación material donde todo da igual para inaugurar 

un universo simbólico donde cada objeto es único”7. 

La marca se vuelve entonces un objeto de estudio mucho más rico y complejo, lo que 

genera que con el tiempo vayan creciendo exponencialmente y de manera diversificada, 

distintas ramas que se han sumergido en el estudio de la misma.  

Aunque en el presente trabajo tomaré modelos teóricos de distintas ramas que han 

estudiado la marca, invito al lector a observarla desde un abordaje semiótico ya que es 

el que considero que mejor y de manera más completa encara el estudio de la marca en 

el contexto post industrial que es en el cual nos encontramos.  

                                                 
5 Kapferer, Thenig (1991, P. 237) 
6 Wilensky (1998, P. 25). 
7 Ibidem. 
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2. 1.4 Tendencias del mercado postindustrial: el mercado de marcas y una nueva 

perspectiva sobre la comunicación.  

Hablando de marcas, Semprini (1995) propone diez tendencias a partir de las cuales se 

puede comprender el mundo en el cual se desarrolla la marca hoy en día: 

1. Incremento cualitativo y cuantitativo de la oferta. 

2. Saturación de los mercados. 

3. Apertura de las empresas a la comunicación. 

4. Polución mediática. 

5. Desmaterialización de los productos. 

6. Pérdida de sentido de los productos. 

7. Atribución de un nuevo peso simbólico. 

8. Diversificación de los comportamientos sociales. 

9. Diversificación de los comportamientos de los consumidores. 

10. Dilución del consumo en la vida. 

Todas estas tendencias, permiten entender que estudiar la marca hoy en día requiere de 

un estudio profundo que contemple este escenario y que la marca entonces no debe ser 

concebida como lo ha sido antes de que el panorama tuviera estas particulares 

características. Semprini plantea que la evolución que han sufrido los mercados de las 

sociedades postindustriales, (el papel mas activo de los consumidores y el nuevo rol 

autónomo que tienen la comunicación y los fenómenos discursivos) requiere dejar atrás 

la concepción clásica en la cual la comunicación es un elemento más del marketing 

mix, y comenzar a entenderla “como un elemento autónomo y un actor integrado en el 

funcionamiento del mercado”8.  

Propone así el concepto de “mercado de marcas” cuyo postulado principal  sugiere que 

los individuos intercambian en igual medida productos y discursos sobre los productos.  

Este concepto introduce entonces un nuevo modelo de intercambio que viene a 

suplantar la oposición entre oferta y demanda por la relación entre un sistema de 

                                                 
8 Semprini (1995, P. 41). 
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producción y un sistema de recepción. En este nuevo sistema teórico, “la producción y 

la recepción afectan tanto a los productos como a los discursos que dan sentido a esos 

mismos productos”9 y produce entonces, ya no como en el pasado un simple 

intercambio material de productos, sino que genera también un intercambio de 

discursos. 

En este nuevo contexto, la comunicación se desprende de su antigua función (aumentar 

las ventas) y toma una autonomía propia adoptando un rol creativo y estratégico a partir 

del discurso. Se desarrollará más profundamente este concepto en el capítulo 2.4.2 al 

abordar la Teoría de la Discursividad propuesta y desarrollada por Verón. 

2.1.5 Naturaleza semiótica de la marca   

Según Umberto Eco, la semiótica es la disciplina que estudia cómo se crean y 

transmiten los significados entre los hombres (Eco, 1976).  

Bajo la lupa de la semiótica, Semprini ofrece la siguiente definición: “La marca está 

formada por el conjunto de discursos que mantienen entre sí todos los sujetos que 

participan en su génesis (…) y su verdadera particularidad es la de ser una instancia 

semiótica, una forma de segmentar y dar sentido de forma ordenada, estructurada y 

voluntaria”10. 

La clave en esta definición está en la característica que se le atribuye a la marca de dar 

sentido y esto es lo que particularmente aquí me interesa resaltar.  

Para entender a la marca como un motor semiótico, se debe comprender que todos los 

elementos que la componen (nombre, colores, conceptos, objetos etc.) contribuyen a 

dotar al discurso marcario de un sentido.  

Como explica Semprini poniendo de ejemplo a la marca Marlboro, unir y ensamblar 

elementos tan dispares como el desierto, el polvo, la soledad, la independencia, los 

caballos, el rojo y un cigarillo rubio, es lo que genera la marca. Entonces la marca es el 

principio teórico, es “la fuente de las ideas-marca que existen en el mundo y que 

                                                 
9 Semprini (1995, P. 41). 
10 Semprini (1995, P. 47). 
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experimentamos en nuestra vida cotidiana”11. Por esta razón la funcionalidad de la 

marca puede limitarse a distinguir un producto de otro, pero de manera más compleja, 

puede también dotar al producto de cualidades culturales, sociales, simbólicas e incluso 

míticas, que sólo la naturaleza semiótica que caracteriza a la marca permite imprimir en 

el producto. “Lejos de limitarse a una mera función de marcaje, la marca diferencia el 

producto y lo enriquece haciéndolo a la vez, único y multidimensional. La marca 

funciona en definitiva como un texto literario (…), construyendo mundos posibles 

decorados de una forma específica y caracterizados por su propio pliego de 

condiciones” (Eco, 1990, en Semprini, 1995) 

Wilensky (1998) se aproxima a esta perspectiva a través de describir a los sujetos como 

caracterizados por una estructura deseante. Plantea que los consumidores intentan 

satisfacer tanto necesidades como deseos y mientras la necesidad puede ser satisfecha 

debido al carácter físico que conlleva, el deseo –que es “un espacio de apetencia 

inagotable”- sólo puede ser cumplido, “para inmediatamente reiniciar el ciclo de la 

demanda”12.  

Los deseos se caracterizan por ser inconcientes y diversos, fugaces y sutiles pero lo 

realmente importante aquí es que son éstos los que terminan definiendo la compra. Es 

entonces gracias a la estructura deseante que podemos atribuirle la importancia 

simbólica de la marca, como explica Wilensky “la naturaleza simbólica del deseo hace 

que pueda ser mejor ‘representado’ por las marcas que por los productos”13. 

Volviendo a Semprini, se puede agregar que para existir, la marca debe tener presencia 

en el medio público y que la pluralidad de mensajes que se envían a partir de este 

medio, constituirán la cohesión del discurso marcario. 

Como bien concluye Semprini, reconocer la naturaleza semiótica de la marca implica 

pasar del terreno del marketing y de la teoría económica al campo de las ciencias 

sociales y de las ciencias de la significación. En el presente trabajo, no limitaré el 

análisis de la marca exclusivamente al marco de la semiótica, renegando de la extensa 

tradición de la teoría económica que la ha estudiado por años. Lo que propongo es 

observar los modelos que presento a continuación (algunos de los cuales estudian la 
                                                 
11 Semprini (1995, P. 47). 
12 Wilensky (1998, P. 34). 
13 Wilensky (1998, P. 35). 
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marca desde una perspectiva del marketing) con una mirada iluminada por los 

postulados semióticos. Así, considero, se obtendrá una lectura que permitirá observar el  

objeto de estudio de una manera más rica y profunda. 

2.1.6 Componentes del discurso marcario  

Si como se ha planteado, la marca “da sentido” se puede decir también que la marca 

comunica. Pero ¿de qué forma lo hace? Y si como se ha planteado anteriormente, la 

marca se compone de una pluralidad de “señales” que se articulan en la mente del 

consumidor, ¿a partir de qué elementos se comunica el discurso marcario?. 

Wilensky (1998) propone la siguiente lista de elementos que comunican y construyen 

identidad, carácter y posicionamiento, algunos de los cuales serán desarrollados en 

profundidad más adelante: 

1. La categoría de producto. 

2. El packaging y los espacios físicos. 

3. La imagen institucional de la compañía. 

4. El precio. 

5. El nombre y la simbología. 

6. Los momentos de consumo. 

7. El canal de distribución. 

8. Las actividades específicas y la sponsorización de eventos. 

9. Las promociones especiales. 

10. El discurso estrictamente publicitario. 

Me interesa detenerme un momento en el punto número 5. Tanto el nombre como la 

simbología son dos componentes muy importantes para la composición del Discurso y 

serán estudiados en profundidad en la parte práctica del trabajo. Por esta razón me 

ocuparé ahora de profundizar en estos dos conceptos. 

a. Un buen nombre 

Una marca es un nombre y como todo nombre, cumple con la función de identificar 

aquello que denomina. 
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Oliveira (2000) explica que la palabra convertida en marca puede: 

a) Tener un significado en sí misma, que se sostiene en su aplicación a una marca 

(Ej.: Exquisita). 

b) Adquirir significado, derivado de la propia significación de la marca, es decir, 

tener un nombre de fantasía. (Ej.: Bubbaloo). 

c) Resignificarse a partir de su utilización como identificador de una marca (Ej.: 

Godiva). 

Según explica el autor, la elección de un nombre, no tiene reglas fijas pero la 

experiencia ha demostrado que hay ciertas características que son útiles para facilitar la 

penetración y el posicionamiento, y que transmiten “mejor” su significado. 

1) “Siempre es mejor un nombre que introduzca en el consumidor asociaciones 

favorables entre la marca y los atributos principales que determinan su 

posicionamiento. 

2) Son mejores los nombres que se pueden pronunciar fácilmente. 

3) Siempre es bueno intentar alguna dosis de originalidad en la denominación y 

fundamentalmente, una clara diferenciación con los nombres de la competencia”14. 

McCarthy y Perrault (en Dvoskin, 2004) por otro lado, proponen las siguientes 

características de un buen nombre de marca: 

- Corto y simple 

- Fácil de escribir y leer 

- Fácil de reconocer y recordar 

- Una sola pronunciación posible 

- Alusivo a los beneficios del producto 

- Adaptable a las necesidades de empaque y etiquetado 

- Siempre actual 

- Adaptable a cualquier medio publicitario 

- Legalmente disponible 

                                                 
14 Oliveira (2000, P.33) 
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Wilensky plantea además que “el nombre de marca durará por ‘siempre’ hasta que 

eventualmente se lo cambie por otro, en cuyo caso será otra marca”.15 Este trabajo 

pretende incursionar en este proceso, por eso es importante recalcar que en el caso en 

particular de la marca estudiada, la empresa no considera que tras haber cambiado de 

nombre, se haya cambiado de marca  porque la estrategia del cambio de nombre en este 

caso, fue la de intentar mantener una conexión con el nombre anterior. Por esta razón en 

este trabajo se hace alusión a la marca como “antes del cambio” y “después del cambio” 

y no se habla de dos marcas distintas tras el cambio de nombre. Considero que la 

afirmación de Wilensky da mucho que pensar ya que si se toma a la marca como un 

discurso constituido por variados y distintos componentes, el cambio solamente del 

nombre no tendría que suponer necesariamente el cambio de marca. 

b. Simbología de la marca  

“La simbología de la marca se inserta y entrelaza natural y profundamente con el 

nombre a través de la escritura”16. Al elegir el nombre de una marca, la empresa debe 

elegir también la forma en que ese nombre será representado en el espacio; y de la 

misma forma que el nombre debe ser estratégicamente elegido, la forma en que se 

plasmará como texto debe serlo también. Como hemos mencionado anteriormente, la 

marca comunica desde distintos planos y la elección del diseño de la figura visual de la 

marca, es decir de su simbología, formará parte también del discurso comunicativo 

marcario. 

Wilensky explica que debido a esto, la marca se podrá definir tanto por su nombre como 

por la simbología elegida y que esa simbología se compone básicamente de los 

siguientes elementos (presentados según una “jerarquía” de significación decreciente): 

1. “Logotipo. Es la conjunción del logos (palabra) con el typos (acuñación) que 

constituye un discurso escrito que designa y caracteriza la marca. (…) El 

logo, le añade al nombre, el carácter de mensaje gráfico que ejerce un fuerte 

rol en la significación global. Es esta simbiosis lingüística y gráfica la que 

constituye la esencia del logotipo. Debe haber una absoluta coherencia entre 

                                                 
15 Wilensky (1998, P. 103) 
16 Wilensky (1998, P. 89) 
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el concepto a transmitir con el nombre de marca y el tipo gráfico utilizado 

para expresarla. Posee una doble dimensión: 

- Es un elemento semántico, decodificable y legible. 

- Es un elemento gráfico y estético, reconocible y memorizable. 

Además existe una forma mínima de logotipo que se utiliza a veces, y que 

consiste en utilizar la simple inicial como representación total del nombre. A 

esto se le llama símbolo alfabético de marca, como la ‘T’ de Techint, o la ‘S’ 

de Sheraton. 

2. Símbolo. Si bien los símbolos facilitan la comunicación, resultan además 

poderosos instrumentos para la creación de valor. Desde un punto de vista 

estratégico, los símbolos pueden ser casi cualquier cosa que sirva para 

representar adecuadamente una marca. Podemos encontrar símbolos tales 

como: objetos directamente representativos, objetos no directamente 

representativos, envases innovadores y singulares, personas emblemáticas, 

logos, muñecos, formas geométricas isotipos, dibujos específicos etc. 

3. Cromatismo. Éste se caracteriza por ser un signo emblemático fuertemente 

“emocional” dado que al ser una sustancia visual pura (carece de forma), la 

razón humana no puede “entenderlo”. En su función señalética se privilegia 

sobre todo, un efecto óptico fuerte, se busca que destaque e impacte. La 

marca debe elegir su “propio” color optando entre: 

- Color ‘puro’ 

- Color compuesto 

- Varios colores 

- Colores en fondo y figura. 

- Valor relativo de cada color”17. 

Finalmente, para completar el mensaje transmitido por la simbología debe mencionarse 

al slogan. Éste tiene la característica de tener una mayor flexibilidad que los tres antes 

mencionados ya que puede ir cambiando con el tiempo acorde a las mutaciones en la 

estrategia comunicacional de la marca, obviamente siempre manteniéndose coherente 

con el conjunto del discurso marcario. El slogan además, sirve para reducir o eliminar 

                                                 
17 Wilensky (1998, P 89). 
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cualquier posible ambigüedad del nombre y el símbolo de la marca. Algunos ejemplos 

de slogan: “El sabor del encuentro” (Quilmes), “El precio más bajo” (Carrefour).  

2.1.7 Diseño de marca  

Calder y Reagan (en Iacobucci, 2002) coinciden con la idea de que para comercializar 

se debe ir más allá del producto y que para conseguir eso, se debe crear y comunicar su 

sentido. Coinciden entonces con la línea de la semiótica al afirmar que la marca es la 

responsable de darle el sentido a los productos y plantean que hay dos paradigmas que 

guían la práctica del desarrollo de marca, uno por planificación de marketing y otro por 

publicidad18. Los autores proponen además un tercer enfoque al que denominan 

“diseño de marca” que se caracteriza principalmente por tres aspectos principales:  

 Está centrado en el consumidor. 

 Muestra cómo ha de asociarse el sentido con el producto. 

 Compromete a toda la organización en el proyecto del diseño de marca. 

Plantean entonces que el ámbito donde buscar fuentes potenciales de sentido es la vida 

del consumidor, de su experiencia cotidiana ya que las cosas que afectan sus vidas son 

significativas para ellos. “El sentido puede expresarse de muchas maneras. Puede 

expresarse verbalmente a través de palabras (y sonidos). O visualmente a través de 

fotos e imágenes”.19  

Se propone entonces diferenciar estas dos formas de significación y entenderlas por 

separado para poder “explotar” sus diferentes potenciales. Proponen dividirlas de la 

siguiente manera: 

Verbal: 

- Denominación. Dar nombres descriptivos o figurativos al producto y la compañía 

para reflejar el sentido. 

- Redacción. Desarrollar un léxico de palabras que se convierta en un vocabulario 

con sentido especial. 

- Descripción. Componer frases y oraciones que capten de manera única el sentido. 

                                                 
18 En Iacobucci (2002, P.95) 
19 Calder y Reagan en Iacobucci (2002, P. 105). 
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Visual: 

- Ilustrar. Ilustrar el sentido con fotografías o dibujos de cosas concretas. 

- Simbolizar. Comunicar el sentido a través de imágenes y gráficos más abstractos, 

incluidas fuentes. 

- Animar. Comunicar el sentido por el movimiento y morfología de los objetos. 

2.1.8 Tipos de marcas (Funcionales, de imagen, de experiencia). 

Como se puede notar si miramos a nuestro alrededor, las marcas se diferencian unas de 

las otras de distintas maneras. Pueden hacerlo a partir de posicionarse como las marcas 

que mejor satisfacen una necesidad funcional, pueden hacerlo por otro lado a partir de 

proyectar una imagen favorable de sus usuarios, o pueden también hacerlo mediante la 

unicidad de la experiencia que le brindan al consumidor en el momento del uso del 

producto o el servicio. 

Las primeras mencionadas llevan el nombre de marcas funcionales y “muchas de las 

asociaciones que experimentan los consumidores con estas marcas están vinculadas con 

los rasgos físicos y las funciones básicas del producto”20. Por ejemplo la marca Raid es 

casi sinónimo de exterminio total de insectos. “Mas allá de servir a sus necesidades 

básicas, muchas marcas funcionales se diferencian de sus competidores, que ofrecen del 

todo o en gran parte las mismas funciones, al ofrecer un funcionamiento o una 

rentabilidad superiores”21. 

El segundo tipo de marcas se denominan marcas de imagen que crean valor 

proyectando una imagen positiva de quienes consumen sus productos. Estos productos 

tienden a ser relativamente indiferenciados y de una calidad superior o productos cuyo 

uso es sumamente visible para los demás, como sucede con autos, ropa etc. “En tales 

circunstancias, las imágenes asociadas a la marca suman valor en términos de 

distinguirla de otras marcas, o sirviendo como un tipo de insignia que informa a los 

otros de la propia pertenencia o logros”22. Las imágenes asociadas a la marca es lo que 

define su carácter único y crea símbolos que resultan atractivos a los compradores.  

                                                 
20 Tybout y Carpenter “Crear y administrar marcas” en Iacobucci (2002, P.113). 
21 Ibidem. 
22 Tybout y Carpenter, “Crear y administrar marcas” en Iacobucci  (2002, P.124).  
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El tercer y último tipo de marcas, las marcas de experiencia, son aquellas que se centran 

en cómo se sienten los consumidores cuando entran en interacción con la marca. “La 

experiencia de la marca es creada conjuntamente por la marca y por el consumidor en el 

momento del consumo y, en consecuencia, es única y sumamente personal. (…) En 

consecuencia, los componentes de ‘lugar’ y ‘gente’ de entrega de servicios son 

particularmente importantes para crear marcas de experiencia fuertes”.23  Un ejemplo de 

marca de experiencia es Starbucks cuyos locales son mucho más que lugares donde 

tomar café. Lo importante a tener en cuenta cuando se tiene una marca que “vende” la 

experiencia, es que la constancia es uno de los valores más importantes y a su vez el 

desafío más difícil. 

2.1.9 Lealtad a la marca y awareness 

La lealtad a la marca habla acerca de las preferencias del consumidor sobre una marca 

en particular. Dvoskin (2004) explica que lograr la lealtad del cliente no sólo es 

positivo porque genera mayores ventas para la compañía, sino también porque implica 

menores costos ya que –según aclara- una regla tradicional del marketing indica que es 

cinco veces más costoso lograr un nuevo cliente que mantener uno antiguo. La clave 

para generar lealtad está en desarrollar una propuesta de valor que sea 

competitivamente superior o única.   

Dvoskin agrega que la escalera de lealtad del cliente es una forma útil de entender los 

diferentes escalones en los que pueden estar ubicados los consumidores en relación a la 

lealtad que tienen respecto de una marca. Las empresas deberán estudiar en qué 

peldaño tienden a estar ubicados sus consumidores para desarrollar estrategias con el 

fin de lograr aumentarlo. 

De menor lealtad a mayor lealtad encontramos los siguientes compradores: 

1) Comprador de categoría (satisfactores de necesidades). 

2) Comprador de determinados productos (discriminación de productos dentro 

de una misma categoría). 

3) Preferencia de marca (se elige la marca del producto que se desea 

consumir). 

                                                 
23 Tybout y Carpenter, “Crear y administrar marcas”, en Iacobucci (2002, P.131). 
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4) Devoto a la marca (interés en probar un nuevo producto porque lo 

comercializa la marca de la cual es ‘devoto’). 

Dentro de este marco, se puede agregar el concepto de awareness desarrollado por 

Aaker (1996). El awareness es la fuerza de la presencia de la marca en la mente del 

consumidor e implica módulos de información que se van acumulando en la memoria. 

Algunas veces las marcas ocupan la memoria de corto plazo y casi no dejan huella y 

otras veces ocupan la memoria de largo plazo y pueden ser recuperadas después de 

muchísimos años. El autor explica que la única manera de estudiar el awareness de una 

marca es haciendo una investigación sobre los consumidores determinando si el 

conocimiento sobre la marca en cuestión está vigente y es profundo o si sólo es difuso y 

a nivel superficial.  

2.1.10 El valor de la marca 

Tras estudiar qué es una marca, cuáles son sus funciones y cómo está configurada entre 

otras cosas, cabe preguntarse entonces cómo se constituye una marca poderosa. 

Aaker (1996) explica que el valor de una marca puede definirse como los activos o 

pasivos vinculados al nombre y símbolo de la marca que se incorporan –o sustraen- al 

producto o servicio. Agrega que estos activos pueden agruparse en cuatro dimensiones 

que guían el desarrollo de la marca, su gestión y su cuantificación: 

1) Reconocimiento de la marca. 

2) Calidad percibida. 

3) Asociaciones de la marca. 

4) Fidelidad de la marca. 

El estudio entonces de estos cuatro factores, servirá para determinar el valor y por lo 

tanto el poder de una marca. Servirá también para detectar las fortalezas y las 

debilidades y por lo tanto permitirá comprender en cuáles de estos factores deberá una 

empresa focalizarse para generarle más valor a su marca. 
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2.2 IDENTIDAD DE MARCA 

2.2.1 Abordando el concepto de identidad 

Continuando con el concepto de marca poderosa, Aaker (1996) explica que una marca 

poderosa debe caracterizarse por tener una identidad rica y clara, es decir, un conjunto 

de asociaciones que la empresa debe aspirar a crear o mantener.  

A diferencia de la imagen de marca -que refiere a las percepciones que tienen los 

consumidores sobre una marca-, la identidad se configura a partir de las percepciones 

que la empresa desea que los consumidores tengan sobre su marca, por lo tanto es un 

elemento aspiracional.  

Para estudiar este concepto, me basaré mayormente en el modelo que propone Aaker 

sobre identidad de marca desarrollado en el libro “Building strong brands” ya que 

habiendo estudiado diferentes abordajes, el suyo es el que en mi opinión, mas completo 

y claro resulta. 

2.2.2 Definición de “identidad de marca” 

Aaker define la identidad de marca como “un conjunto de asociaciones de la marca que 

el estratega de marca aspira a crear o mantener. Estas asociaciones implican una 

promesa a los clientes por los integrantes de la asociación. Para ser efectiva, la 

identidad de marca debe resonar en los clientes, diferenciarse de las competidoras y 

representar lo que la organización puede o hará en el tiempo”.24 

2.2.3 Sistema de identidad de la marca 

El autor propone el siguiente modelo para estudiar el sistema de identidad de marca:  

 

                                                 
24 Aaker (1996, P. 59). 
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Estructura de la identidad de marca 

Como puede observarse en el modelo, la estructura de la identidad de marca incluye 

una esencia de la marca, una identidad central y una extendida. Paso entonces a ampliar 

estos conceptos: 

- Esencia de marca: 

“Una simple idea que capte el alma de la marca”25  

Idealmente debería resonar entre los clientes y conducir a la proposición de valor, debe 

ser provocadora y dar energía e inspirar también a los miembros de la organización. 

- Identidad central: 

“La identidad central, que es clave tanto para el significado como para el éxito de la 

marca, contiene las asociaciones que tienden a permanecer constantes mientras la marca 

desarrolla nuevos mercados y productos”.26 

                                                 
25 Aaker (1996, P. 63). 
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La identidad central debería incluir los elementos que hacen a la marca única y valiosa, 

por lo que la identidad central debería contribuir a la proposición de valor y a la base de 

credibilidad de la marca. 

- Identidad extendida: 

“La identidad extendida de la marca incluye elementos que proveen textura y cohesión. 

Completa el cuadro añadiendo detalles que ayudan a representar aquello que la marca 

simboliza”.27   

Las cuatro perspectivas de la identidad de marca 

Como el autor explica, para ayudar a asegurar que la identidad de marca tenga textura y 

profundidad, una empresa debe considerar su marca como: un producto, una 

organización, una persona y un símbolo. Estas perspectivas permiten considerar 

diferentes elementos y patrones que pueden aclarar, enriquecer y diferenciar una marca.  

1) La marca como producto 

Las asociaciones relacionadas al producto la mayoría de las veces serán una parte 

importante de la identidad de marca ya que están directamente conectadas a la elección 

y a la experiencia de uso de los productos.  

La calidad percibida es un importante atributo a considerar y muchas empresas usan la 

calidad como parte de la identidad central de sus marcas. Por otra parte, otra opción 

estratégica es la de asociar la marca a un país o región que le aporte credibilidad. 

2) La marca como organización. 

Como lo explica su nombre, esta perspectiva se focaliza en los atributos de la 

organización. Estos atributos –como lo pueden ser la atención al cliente, la importancia 

que se le da al medioambiente, el grado de desarrollo tecnológico- son generados a 

partir de las personas, la cultura, los valores y los programas que conforman las 

empresas.  

                                                                                                                                               
26 Aaker (1996, P. 86). 
27 Aaker (1996, P. 87). 
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3) La marca como persona- personalidad. 

Esta perspectiva sugiere que una marca, como una persona, puede ser percibida como 

competente, inteligente, divertida, confiable… La personalidad de la marca puede 

generar fortaleza ya que transmite un mensaje acerca de quienes “se relacionan” con la 

marca y si ésta tiene una personalidad positiva, por carácter transitivo, los 

consumidores querrán ser vistos en relación a esta marca. 

4) La marca como símbolo 

Como explica Aaker, un símbolo fuerte puede proveer cohesión y estructura a la 

identidad y contribuir a volverla conocida y memorable.   

Como se ha explicado anteriormente, la marca se compone de distintos símbolos como 

pueden ser su presencia visual, las metáforas que transmite y su herencia. 

Proposición de valor 

Tanto la estructura de la marca como las cuatro perspectivas anteriormente 

desarrolladas, son las que permiten a la marca construir una proposición de valor al 

consumidor. Aaker explica que la proposición de valor de una marca es una declaración 

acerca de los beneficios funcionales, emocionales y de autoexpresión entregados por la 

marca que proveen valor al consumidor. Una proposición de valor efectiva, debería 

llevar a establecer una relación entre la marca y el consumidor que guíe la decisión de 

compra. 

Paso entonces a desarrollar estos tres tipos de beneficios: 

- Beneficios funcionales: 

Son la base más visible de una proposición de valor ya que se basan en los atributos 

físicos y funcionales del producto a la venta. Este beneficio entonces, en la mayoría de 

los casos estará relacionado directamente con las funciones desarrolladas por el 

producto o el servicio. Por ejemplo La Serenísima es una marca que transmite confianza 

y calidad a partir de la materia prima utilizada en la elaboración de sus productos y los 

altísimos controles de calidad que comunican en la mayoría sus publicidades. 
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Según explica Aaker, el desafío es seleccionar beneficios funcionales que llamen la 

atención a los consumidores y que aporten una proposición de valor fuerte comparada a 

la de la competencia. 

- Beneficios emocionales: 

“Un beneficio emocional se refiere a la capacidad de la marca para hacer que un 

comprador o usuario de la marca sienta algo durante el proceso de compra o experiencia 

de uso”28. Los beneficios emocionales brindan una experiencia de uso distinta, generan 

sentimientos positivos y por ende dan forma a una marca más fortalecida. 

Los beneficios emocionales pueden ser aquellos que diferencien una marca de un status 

de commodity. Un ejemplo es la marca de sopas Knorr que “descommoditiza” su 

producto a través de un fuerte discurso publicitario en el cual sus productos no son 

simplemente alimentos sino también sinónimo del amor de una madre, de la calidez y el 

afecto familiar. 

- Beneficios de autoexpresión 

“Se manifiesta cuando la marca suministra un vehículo que permite a la persona 

proclamar un perfil particular de autoimagen”29. Una persona puede expresar su 

autoconcepto de ser sofisticada vistiéndose con ropa de Etiqueta Negra o identificada 

con la tradición y el mundo rural argentino comprando ropa en Cardón. Como explica 

Aaker, cuando una marca provee beneficios de autoexpresión, la conexión entre la 

marca y el consumidor tiende a resaltar y a volverse más fuerte ya que el consumidor 

expresa un mensaje sobre su propia identidad a través de la marca. 

El rol del precio 

El precio es un elemento complejo que se encuentra también dentro de la identidad de 

marca. Como se mencionó anteriormente, casi todos los factores que contribuyen a 

formar la marca, son significantes y el precio particularmente es un elemento discursivo 

muy fuerte (es un claro mensaje de calidad) ya que entre otras cosas delimita el 

posicionamiento deseado y el campo de competencia en el que entrarán sus productos.  

                                                 
28 Aaaker (1996, P. 66). 
29 Ibidem. 
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El precio está también relacionado a los beneficios que la marca provee ya que está en 

estrecha relación con la proposición de valor de la marca. 

Aaker explica que si bien el precio es una parte importante de la identidad, la 

construcción de la identidad tiene el desafío de asegurarse que los beneficios están 

anclados en otros elementos (como pueden ser los funcionales, emocionales o de 

autoexpresión).  

Proveer credibilidad 

La marca no siempre debe ser la motivadora de la compra, puede también cumplir un 

rol secundario que aporte a la decisión. En cualquier caso, el rol de la marca debe 

basarse en proveer credibilidad a partir de diferentes elementos como la innovación o la 

confianza entre muchos otros. Como puede verse en el modelo del sistema de identidad 

de marca, la credibilidad es producto de la estructura de la identidad y de las cuatro 

perspectivas y contribuye asimismo al desarrollo de la relación marca-consumidor. 

Relación marca-consumidor 

Como puede observarse en el modelo, la estructura de la identidad de la marca, las 

cuatro perspectivas y la credibilidad (construida por las dos antes mencionadas) 

producen el desarrollo de relaciones entre la marca y el consumidor. “Uno de los 

objetivos de la marca será crear relaciones con sus clientes, de forma tal que asemejen 

relaciones personales. Así la marca puede ser amiga (Saturn), mentora (Microsoft), 

consejera (Morgan Stanley)…”30 

                                                 
30 Aaaker (1996, P. 66). 
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2.3 IMAGEN DE MARCA 

Como se ha mencionado anteriormente, Aaker explica que la imagen de marca refiere a 

cómo una marca es percibida31. 

Siguiendo lo expuesto por Oliveira (2000), se puede agregar, por lo tanto, que un 

estudio de imagen de marca debe dar indicios acerca de cómo los distintos grupos de 

consumidores decodifican la comunicación de la marca, pero también debe permitir 

analizar el desempeño de la empresa como emisor de esa comunicación. 

Joan Costa32, desarrolla un poco más este concepto y enmarca a la imagen de marca 

como un objeto de estudio de la psicología social. Explica que “ahondar en la imagen 

de marca es penetrar en el imaginario social, en la psicología cotidiana, el mundo 

personal de las aspiraciones, las emociones y los valores”.33  

Costa explica que el vocablo “imagen” es un término polisémico y que por eso es 

importante detenerse en su definición e identificar dos acepciones principales, la 

imagen como eikon y la imagen como imago. 

2.3.1 La imagen como eikon 

Costa describe la primera acepción del término “imagen” como “objeto material, 

representación física de cosas que se encuentran en nuestro entorno de objetos y 

productos y tienen su raíz en el eikon de los griegos”34 

2.3.2 La imagen como imago 

La segunda acepción es “imagen” como representación mental, es decir “producto 

sintético e intangible de la imaginación individual –y por extensión, del imaginario 

colectivo; la raíz del concepto es el término imago, procedente de la psicología”35. 

                                                 
31 Aaker (1996, P. 22). 
32 Catedrático de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad Iberoamericana (México). Es 
además Profesor del Master Direccion de Comunicación de la Universidad Autonoma de Barcelona y 
presidente de la Asociación Iberoamericana de Comunicación Estratégica, es autor de más de treinta 
libros, entre ellos La comunicación en acción, La imagen de marca y  La rebelión de los signos. 
33 Costa (2004, P. 106). 
34 Costa (2004, P. 107). 
35 Costa (2004, P. 107). 
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2.3.3 Fenomenología de la imagen de marca 

Costa explica de manera muy interesante que estas dos acepciones recién mencionadas, 

implican que la misma palabra imagen pone dos mundos en interacción. 

Plantea un mundo “A”, externo a nosotros, que es el mundo físico de la realidad que 

nos rodea, es decir las cosas, objetos y fenómenos que percibimos. Este mundo, 

obviamente a su vez, está influenciado por nuestras capacidades y limitaciones 

sensoriales, que son aquellas a través de las cuales percibimos nuestro entorno. 

A su vez, subdivide el mundo “A” en: 

- (A1): Las cosas reales que vemos y tocamos directamente. 

- (A2): Las cosas representadas, que constituyen un universo de imágenes (eikon) y de 

símbolos. 

Recordemos que siempre que hablamos del mundo “A” estamos refiriéndonos al 

mundo empírico, desapegado de nuestra percepción. 

El segundo mundo, “B”, interactúa con “A” (es decir con A1 y A2). Este es el mundo 

mental (imago), que como explica el autor es psicológico y cultural y abarca la 

interpretación de lo que percibimos (en este caso, el mundo A), sentimos e 

imaginamos. 

Por consiguiente “las marcas, productos y servicios, se nos ofrecen en el mundo A, en 

sus hemisferios A1 y A2. Y nuestras relaciones con las marcas enlazan el mundo A con 

el B”36. 

Para el caso de la marca entonces: 

- (A1): Las marcas están materialmente ligadas a las cosas reales: los productos, los 

servicios, las funciones, los precios, etc. 

- (A2): Aquí se vinculan con cosas simbólicas, es decir las imágenes físicas que 

representan aquellas cosas: las palabras, los signos, las formas, los colores, los sonidos. 

                                                 
36 Costa (2004, P. 108). 
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Una vez que entramos en contacto con estas materialidades instantáneamente A 

penetra en nuestro mundo B, que es el mundo de nuestras relaciones directas con estos 

objetos y cosas y de nuestras interacciones simbólicas indirectas con las imágenes que 

representan aquellas cosas y todo esto termina convirtiéndose en sensaciones, 

experiencias y emociones, es decir en imágenes mentales. 

En palabras del autor “Cuando el individuo pasa de la dimensión perceptiva A1 (visual) 

de la marca, a su dimensión simbólica A2 (significante), y de éstas a las dimensiones 

psicológicas de la experiencia con aquello que la marca representa (B1 y B2), entonces 

ésta se convierte en una imagen mental, un referente pleno que se incorpora en la 

memoria personal e incide en las preferencias y las decisiones que tienen que ver con la 

marca”37. 

Así esquematiza Costa el modelo recién explicado: 

 

Resulta evidente entonces, que las imágenes materiales (marcas, logos y símbolos) 

están en el mundo A, y las imágenes mentales (los significados, decisiones y acciones 

respecto de las marcas) están en el mundo B. 

Para concluir entonces, se puede afirmar que la conformación de la imagen de marca se 

encuentra en el mundo de las imágenes mentales que se hacen los consumidores acerca 

de las marcas. Dado un mundo de marcas que comunican, los compradores perciben los 

mensajes y en base a sus percepciones –que no necesariamente coinciden con las 

                                                 
37 Ibidem. 
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percepciones que la empresa desea crear- eligen o rechazan la marca, es decir, compran 

o no sus productos. 

¿Cómo hacer  entonces para que las percepciones que la empresa desea crear (identidad 

de marca) coincidan – o se parezcan lo máximo posible- con las percepciones que 

tienen los consumidores (imagen de marca)? Mi argumento está muy relacionado con 

este proceso en tanto me interesa estudiar el desfase (la distancia) entre la identidad de 

marca y la imagen de marca, ya que cuanto más estrecha sea esta distancia, más 

fortaleza tendrá el proyecto marcario. La respuesta a este interrogante nos introduce 

entonces, en el mundo de la comunicación. 
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2.4. MODELO DEL DISCURSO MARCARIO  

En este capítulo desarrollo un modelo con todo lo anteriormente presentado. La 

intención de mismo es la de dar cuenta de los distintos componentes que entran en 

juego en el momento en que una marca es puesta en funcionamiento, con el fin de 

comprender su articulación y desarrollar el sentido práctico de su estudio. 

2.4.1 Marca, identidad e imagen, elementos de un sistema de relaciones 

Como expliqué en el primer inciso de este trabajo, partiendo desde una perspectiva 

semiótica, la marca es un discurso compuesto por diferentes elementos (nombre, 

simbología, precio etc.) que está dotado de un sentido. 

La noción de sentido, desata entonces dos caminos: 

El del sentido que le da quien construye esa marca (la empresa) y el del sentido que le 

da quien la percibe una vez construida (los consumidores). El primero construye la 

marca en base a cómo desea que su marca sea percibida, por lo que detrás de esa 

construcción hay una intencionalidad presente, a partir de esta intención se construye la 

identidad de marca. Luego, lo que será efectivamente percibido por los consumidores, 

será la imagen de marca.  

2.4.2 Teoría de la discursividad aplicada a la marca 

Tomar la teoría de la discursividad de Eliseo Verón (1998), servirá para dar un paso 

adelante en la comprensión de las relaciones entre estos tres componentes (marca como 

discurso, identidad de marca e imagen de marca). 

Verón (2004) explica que en su sentido más amplio, la noción de “discurso” designa 

todo conjunto significante independientemente de cuál sea su materialidad, es decir que 

este concepto de “discurso” no refiere únicamente a la materia lingüística. “Lo que se 

produce, lo que circula y lo que engendra efectos en el seno de una sociedad 

constituyen siempre discursos”38. Por esta razón claramente es posible afirmar que una 

marca es un discurso. 

                                                 
38 Verón (2004, P. 48). 
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El analista del discurso, puede interesarse ya sea por las condiciones de generación de 

un discurso, es decir por las condiciones de producción (en nuestro caso, la identidad 

de marca) o por las lecturas de que ha sido objeto el discurso, es decir por sus efectos o 

condiciones de reconocimiento (la imagen de marca).  

Verón (1998) explica que “los ‘objetos’ que interesan al análisis de los discursos no 

están ‘en’ los discursos; tampoco están ‘fuera’ de ellos, en alguna parte de la ‘realidad 

social objetiva’. Son sistemas de relaciones: sistemas de relaciones que todo producto 

significante mantiene con sus condiciones de generación por una parte y con sus 

efectos por otra”39. Se puede empezar a ver ahora, cómo identidad e imagen de marca 

comienzan a articularse a partir del discurso, es decir a partir de la marca, en un sistema 

de relaciones. 

Cuando nos interesamos por el estudio de ambas, es decir por las condiciones de 

producción y de reconocimiento, nos estamos interesando entonces por algo más 

complejo que es la circulación. Verón explica que las condiciones de producción de un 

conjunto significante no son nunca las mismas que las del reconocimiento y que la 

distancia entre producción y reconocimiento es extremadamente variable, esto se da 

dentro de la circulación y Verón lo llama desfase. 

Fidel (2003) afirma que “al considerar a la marca como un elemento comunicacional 

que transmite discursos entre la oferta y la demanda, su comunicación se categoriza 

como efectiva cuando el mensaje transmitido por la empresa es el mismo que 

decodifican los consumidores. De esta forma el proyecto de marca es considerado 

coherente cuando la identidad concuerda con la imagen. Para que esto sea posible, los 

elementos de ambas dimensiones deben coincidir.”40  

Esta definición puede aportar mucho si se ajusta un detalle. Siguiendo el concepto de 

desfase de Eliseo Verón, resulta imposible (dada la distancia entre producción y 

reconocimiento) considerar que el mensaje transmitido por la empresa pueda ser el 

mismo que el que codifican los consumidores, por lo tanto resulta erróneo afirmar que 

el proyecto de marca será considerado eficiente cuando la identidad concuerde con la 

imagen.  

                                                 
39 Verón (1998, P. 128). 
40 Fidel (2003, P. 36). La cursiva es mía. 
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Me permito reformular el concepto y plantear que la efectividad en la comunicación y 

por lo tanto la efectividad en el proyecto de marca se optimizará en tanto se logre 

reducir al máximo posible el desfase entre la percepción de la marca deseada por la 

empresa y la percepción que efectivamente tienen los consumidores sobre esa marca. 

Este argumento guía  el proceso de investigación sobre el que se sostiene este trabajo, 

ya que mi investigación se centra en la efectividad del proyecto marcario a partir del 

estudio de la identidad y la imagen de marca y del nivel de desfase entre ambas 

instancias comunicativas de la marca. 

2.4.3 Modelo del Discurso Marcario 

Con el fin de poner en un mismo plano toda la información necesaria para estudiar la 

circulación que pone en marcha el discurso marcario, he desarrollado el modelo 

siguiente.
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Este modelo se presenta meramente con fines funcionales y servirá básicamente para 

poder tomar distintas marcas y estudiar tanto su identidad, como su imagen y el desfase 

entre ambas. Así, el investigador tendrá una herramienta que le servirá de guía para 

determinar la efectividad del proyecto de marca y la fortaleza y poder de la misma. 

Como se puede observar, el sistema macro del modelo corresponde a la aplicación del 

modelo propuesto por la Teoría de la discursividad de Verón (1998), en el que la 

identidad refiere a las condiciones de producción, la marca aparece como el discurso 

central y la imagen como las condiciones de reconocimiento. Éstas forman el circuito en 

el que se ubica el desfase entre producción y reconocimiento (desarrollado en el inciso 

2.4.2: Teoría de la discursividad aplicada a la marca). 

La identidad se estudia a partir de los componentes que propone Aaker en su sistema de 

identidad de la marca presentes en el inciso 2.2.3: Sistema de identidad de la marca. 

La marca se estudia a partir de los componentes del discurso marcario propuestos por 

Wilensky en el apartado 2.1.4.3: Componentes del discurso marcario. 

Finalmente, la imagen de marca se estudia como la percepción sobre los componentes 

del discurso marcario esto se realiza en base a la fenomenología de la imagen de marca 

planteada por Costa, analizada en el inciso 2.3.3. Así se puede ver la interacción de los 

dos mundos planteados por el autor, el mundo físico de las marcas (mundo “A”) y el 

mundo mental de las marcas (mundo “B”). 
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3. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO DEL DISCURSO 

MARCARIO 

3.1 Introducción 

En el estudio que presento a continuación me dedico a estudiar un caso práctico y aplico 

de manera práctica el Modelo del Discurso Marcario desarrollado en la primera parte de 

este trabajo, con el objetivo de observar el desfase entre la imagen e identidad de una 

marca en particular.  Por lo que, metodológicamente, se trata de un típico estudio de 

caso. El caso empírico sobre el que este trabajo pone el foco es una marca gastronómica 

argentina: El Noble, propiedad de la empresa de delivery gastronómico más importante 

del país. 

Lo que tiene de interesante este caso que he decidido estudiar es que la marca en 

cuestión pasó hace aproximadamente un año por un proceso importante de cambio de 

identidad, caracterizado por muchos aspectos, y cuyo cambio más fuerte o al menos 

visible, es el cambio de nombre: de El Noble Repulgue a El Noble.. 

De aquí surge la primera hipótesis de este trabajo en la que postulo que la identidad 

anterior (es decir, la identidad de El Noble Repulgue) será un factor de importante 

relevancia en el desfase entre la identidad y la imagen de El Noble. Esta hipótesis parte 

del supuesto de que al cambiar la identidad, no existe la posibilidad de crear una tabula 

rasa respecto del pasado y que el arrastre de la identidad anterior persistirá por lo menos 

por un tiempo en la imagen de marca. 

En ese contexto, las preguntas que este trabajo intenta resolver son: 

¿Cuánto de la identidad anterior de la marca (como rasgo probable del desfase) persiste 

en el imaginario de los consumidores?, ¿Cuáles de los componentes del discurso 

marcario anterior son más propensos a persistir en la imagen de marca que tienen los 

consumidores? A fin de cuentas lo que intento investigar es cuán sólida es la marca 

luego del cambio de identidad, partiendo del supuesto de que a menor desfase entre 

identidad e imagen, mayor solidez del proyecto marcario. 

Respecto a la segunda pregunta, la siguiente hipótesis: entendiendo a los componentes 

del discurso marcario como divididos en dos categorías (según el modelo de Costa: 
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cosas reales (A1) y cosas simbólicas (A2)), es esperable que los componentes del 

discurso anterior más propensos a persistir en la imagen de marca actual sean los 

pertenecientes al universo cosas simbólicas, es decir el nombre de la marca, el slogan, el 

logotipo, la tipografía institucional, el cromatismo. Supongo esto ya que a través de la 

simbología se transmiten mensajes más abstractos y menos aprehensibles desde lo 

racional, apelan también al universo de las emociones y los sentimientos lo cual hace 

más difícil la tarea de reemplazarlos por unos nuevos. 

Finalmente, el reporte se construye con la siguiente estructura lógica: 

 En un primer lugar se presenta la historia de la empresa. Entiendo que es 

imposible poner a prueba un modelo teórico sin conocer los casos sobre los que 

se está trabajando. 

 En un segundo lugar, se estudia la identidad y el discurso de la marca de antes de 

que pasara por el proceso de cambio (es decir de El Noble Repulgue) con el fin 

de conocer a la marca en esta instancia y poder luego estudiar qué elementos de 

la misma persisten en el imaginario de los consumidores. Se aplican conceptos 

como esencia e identidad central de marca, la proposición de valor, la categoría 

de producto, el packaging, los espacios físicos, el precio, el discurso publicitario 

y el nombre y la simbología. 

 En tercer lugar se explora la identidad y el discurso de la marca luego del 

proceso de cambio y rediseño (es decir de EL Noble), estudiando exactamente 

los mismos conceptos antes mencionados: esencia e identidad central de marca, 

la proposición de valor, la categoría de producto, el packaging, los espacios 

físicos, el precio etc. 

 Finalmente se muestra la evidencia empírica: los resultados de un simple estudio 

cuantitativo entre consumidores actuales de la marca, para buscar evidencia 

acerca de cuánto de la identidad anterior reside en la memoria de los 

consumidores y forma parte de la imagen actual. Los resultados completos de la 

encuesta se adjuntan en anexo, con independencia de los que se muestran y 

analizan dentro del texto de este trabajo.  
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3.2 Metodología de la investigación 

Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert (2005) explican que todo proyecto de investigación 

busca contribuir a la producción de conocimiento en un área específica a partir de 

construir un argumento sostenido empíricamente. En ese sentido la metodología es uno 

de los componentes necesarios de todo diseño. “La metodología es precisamente un 

conjunto de métodos que tienen por función adaptar los preceptos teóricos a la 

producción de los datos”41. 

Como explican los autores, “la primera decisión en materia metodológica que tiene que 

enfrentar el investigador es definir en términos generales, el tipo de metodología con la 

que desea trabajar, esto es, resolver si va a desarrollar una estrategia cualitativa o por el 

contrario desplegar una metodología cuantitativa o bien combinar ambas”42. 

Dentro de la metodología cuantitativa se encuentran las técnicas de producción de datos 

como cuestionarios, recopilación de datos existentes (censos, encuestas, estadísticas) 

etc. Dentro de la cualitativa, entrevistas interpretativas, observación participante, no 

participante, análisis de documentos etc. 

En la investigación que presento a continuación se llevó a cabo una estrategia 

metodológica que combina ambos tipos, el cualitativo y el cuantitativo.  

Los aspectos de la identidad de marca, se estudiaron cualitativamente a partir de 

entrevistas y análisis de documentos. “La entrevista es una conversación sistematizada 

que tiene por objeto obtener, recuperar y registrar las experiencias de vida guardadas en 

la memoria de la gente (…) por medio del lenguaje, el entrevistado cuenta sus historias 

y el entrevistador pregunta acerca de sucesos, situaciones”43. Esta técnica de recolección 

me pareció la adecuada para estudiar la identidad ya que proporciona al investigador la 

oportunidad de clarificar y repreguntar en un marco de interacción directo, flexible, 

personalizado y espontáneo, permite además la accesibilidad a información difícil de 

observar y rescata la riqueza informativa en las palabras y las interpretaciones de los 

entrevistados. La modalidad de las entrevistas fue de preguntas abiertas y no constaron 

                                                 
41 Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert (2005, P. 151). 
42 Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert (2005, P. 152). 
43 Benadiba y Plotinsky (2001, P. 23) en Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert (2005, P. 48).  
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de una fuerte estructuración ya que esto me permitió conocer aspectos de la identidad 

que no conocía. Todas las entrevistas fueron realizadas cara a cara.  

Para conocer la identidad de El Noble Repulgue se entrevistó a: 

- Marcelo Gacobino, socio y supervisor general de El Noble Repulgue, 

1995-2000. 

- Julián Gadano, analista de opinión pública, quien estuvo muy involucrado 

a la marca El Noble Repulgue desde que fue adquirida por el grupo Gancia 

hasta 2003. 

Para conocer la nueva identidad (El Noble), se entrevistó a: 

- Enrique Vidal Bazterrica, Marketing y Comercio Exterior de El Noble. 

- Damián Del Visso, director del estudio de diseño y branding que llevó a 

cabo el rediseño de la identidad de marca. 

- Gabriel “Gabo” Nazar, presidente de El Noble. 

Para estudiar el Discurso recurrí al análisis de fuentes secundarias. Dvoskin (2004) 

explica que “las fuentes secundarias son hechos, cifras e información que alguien ha 

reunido para otros fines y que pueden ser datos existentes en la organización o externos 

a ella”44 . Aquí utilicé fuentes como manuales de marca y documentación de la empresa 

tanto del tiempo precedente al cambio como del tiempo posterior, esto posibilitó 

plasmar ambos discursos marcarios en estas páginas a través de ilustraciones de logo, 

tipografía, paleta de color, fotografías de locales, de packaging etc. 

Finalmente para estudiar la imagen de marca realicé (como adelanté) un estudio 

cuantitativo con consumidores de la marca, ya que entiendo que era necesario contar 

con evidencia con muchos casos respecto al imaginario de los consumidores.  

Como explican los autores antes mencionados, “La encuesta es la aplicación  de un 

procedimiento estandarizado para recolectar información –oral o escrita- de una muestra 

de personas acerca de los aspectos estructurales; ya sean ciertas características 

sociodemográficas u opiniones acerca de un tema específico”45. Se eligió este método 

                                                 
44 Dvoskin (2004, P. 142). 
45 Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert (2005, P. 152). 
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ya que posibilitaba la obtención de una información significativa y facilitaba la 

comparación de los resultados, que podían generalizarse, a través de la estandarización 

y cuantificación. El cuestionario se confeccionó teniendo en cuenta las restricciones de 

este método como por ejemplo que la información se restringe a la proporcionada por el 

individuo de acuerdo a las opciones de respuestas cerradas que brindan los 

cuestionarios. Por esta razón se decidió que algunas de las preguntas (en las que es 

importante no cerrar las opciones de respuesta) fueran abiertas lo cual permitía a los 

encuestados responder con sus propias palabras lo que desearan expresar. 

3.3 ¿Por qué el estudio de un caso? 

Como explica Eisenhardt (1989), el estudio de un caso es una estrategia de 

investigación que se focaliza en la comprensión de las dinámicas presentes dentro de un 

marco acotado de acontecimientos. 

Citando a Yin (1984), explica que típicamente los casos de estudio suelen combinar 

distintos métodos de recolección de información cualitativa y cuantitativa como 

entrevistas, cuestionarios, archivos etc. Además, esta información puede provenir de 

fuentes primarias (investigación realizada propiamente por el investigador del caso de 

estudio) o fuentes secundarias (archivos externos a la investigación). 

La autora explica que los estudios de casos pueden ser utilizados para alcanzar distintos 

objetivos: proveer una descripción, testear una teoría o generar una teoría. 

En el presente trabajo se llevó a cabo un estudio de caso del tipo exploratorio (el cual 

propone generar una teoría). Este trabajo se inscribe más en lo que Bunge describe 

como el “contexto de descubrimiento”. Entiendo que la mayor contribución de este 

trabajo es construir una hipótesis y un modelo ajustados sobre la relación entre imagen e 

identidad. Futuras investigaciones podrán eventualmente ponerlos a prueba. Eisenhardt 

(1989) plantea que la teoría desarrollada de un caso de estudio generalmente tiene la 

fortaleza de ser novedosa, testeable y empíricamente válida. Agrega que los estudios de 

caso fuertes suelen ser aquellos que presentan teorías de ruptura o que desarrollan 

nuevos conceptos y están basados en evidencia convincente.   

Urbano y Toledano (2007) nos acercan los pasos a seguir para realizar con mayores 

posibilidades de éxito un estudio de caso de calidad, los cuales fueron utilizados en el 
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trabajo para la estructuración de la investigación. Éstos abarcan tanto las cuestiones 

preliminares a la investigación, como aquellas referidas al desarrollo y ejecución del 

estudio: 

1) Revisión del marco teórico y proposiciones previas  

2) Planteamiento de objetivos y preguntas de investigación 

3) Determinación y selección de la unidad de análisis 

4) Delimitación de las fuentes y métodos de información 

5) Determinación del enfoque de análisis 

6) Especificación de los criterios para redactar el informe final. 

Conozcamos ahora un poco la empresa que se tomó como objeto de estudio en este 

caso. 

3.4 Historia de la empresa a estudiar 

En el año 1986 surge bajo el nombre “Las delicias del noble repulgue”, el primer local 

de venta de empanadas por mostrador de la que luego será la cadena de delivery 

gastronómico más grande del país. Lo instala Fernando Crespo en el barrio de Ituzaingó 

y quiebra en 1989, cuando se endeuda durante la hiperinflación para fabricar pan dulce. 

Levanta vuelo a partir de 1991 y para el año 1994 los cinco socios que en ese entonces 

llevan adelante la empresa deciden homogeneizar los ya 5 locales en funcionamiento 

bajo el nombre “El Noble Repulgue” y venderlos a modo de franquicia. Para el año 

1996, son ya 50 las franquicias que ubicadas en el conurbano venden los productos de 

El Noble Repulgue; este año además, se incorpora la venta por delivery, que surge bajo 

pedido de los clientes ante el importante desarrollo de esta modalidad de venta, muy 

fuerte en la Argentina. Cabe preguntarse, ante semejante número de locales ¿a qué se 

debió este impresionante crecimiento? 

Como se explica en una nota de La Nación, publicada el 16 de abril de 1999, “La 

empresa creada por el productor agropecuario Fernando Crespo desarrolló un nicho de 

mercado con un producto tradicional que siempre fue tratado de modo secundario”46.  

                                                 
46 http://www.lanacion.com.ar/135121-la-empanada-invade-a-buenos-aires. Consultada el día 16/07/11 
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Como me cuenta en una entrevista Marcelo Gacobini, uno de los cinco socios de aquel 

entonces, El Noble Repulgue innova con la venta de empanadas Soufflé y con el 

concepto de la venta de 3 docenas de empanadas por el precio de 2. De esta manera, 

casi sin una competencia palpable, la firma se multiplica hasta sumar 50 locales 

repartidos por todo el conurbano y en el año 1999 abre su primera franquicia en la 

Capital Federal que se convierte en un éxito rotundo e impulsa la apertura de locales en 

toda la Capital hasta llegar a los 74 locales. La estrategia de negocio se centra 

básicamente en el buen servicio, la enorme variedad de sabores de empanadas y la 

mirada puesta en un target masivo.  

Como cuenta Marcelo, las decisiones respecto a la marca se tomaban en las reuniones 

de directorio (el logo, los colores, etc. se decidían en base a gustos y criterios personales 

de los socios) y si bien se invertía en publicidad ésta no era muy fuerte. Al preguntarle a 

Marcelo acerca del discurso marcario de El Noble Repulgue, éste comenta: “No había 

una estrategia discursiva muy fuerte, porque la marca andaba por sí sola, en algún punto 

sentíamos lo que se siente cuando andás en bicicleta, una vez que estás andando y 

encontraste el equilibrio, no son necesarias las rueditas… por lo menos en esa época lo 

sentíamos así”.  

Para el año 2000 se pone a la venta la empresa y entre los mayores oferentes (Fargo y 

Cepas Argentinas) toma posesión de la empresa Cepas Argentinas. El crecimiento se 

mantiene fuerte hasta que el rubro de delivery de empanadas comienza a competir 

fuertemente por precio y alrededor de esto comienza a basarse la estrategia de negocio 

de El Noble Repulgue. Esto indefectiblemente provoca en una necesidad de reducir 

costos lo cual afecta directamente a la calidad de los productos. 

Para el año 2008, un estudio de investigación en recepción realizado por la empresa trae 

los siguientes resultados acerca de cambios percibidos por los consumidores: 

 Caída en la calidad de sus productos 

 Descuido de la elaboración de sus productos 

 Reducción del tamaño y la cantidad de relleno 

 El producto no es homogéneo  
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Para este entonces, como puede percibirse a partir de estos resultados, la imagen de 

marca se encuentra bastante deteriorada. 

Como he mencionado en la primera parte de este trabajo, Aaker explica que el poder de 

una marca puede medirse según estos 4 factores 

1) Reconocimiento de la marca. 

2) Calidad percibida. 

3) Asociaciones de la marca. 

4) Fidelidad de la marca. 

Según puede verse aquí, el punto 2 es el que se ve principalmente afectado y en este 

caso, este factor afectó a su vez también  a los puntos 3 y 4. 

Para fines del año 2009, Cepas Argentinas pone a la venta El Noble Repulgue. La 

compañía es adquirida finalmente por un grupo de inversores independientes bajo el 

nombre de Nobles del Sur, del cual el Grupo Cardón (presidido por el conocido 

emprendedor Gabriel “Gabo” Nazar47) es el accionista mayoritario, haciéndose cargo de 

la gerencia general uno de los socios de la firma, el Cr. Mariano Castagnaro, de 

reconocida trayectoria en el ámbito  empresarial. 

Pero, ¿Por qué comprar una marca cuya imagen como se ha explicado anteriormente, 

sufría ciertos desajustes? 

En un interesante artículo escrito por Carla Quiroga titulado Por qué comprar una 

marca con balance en rojo, publicado en 2009 por la Revista Apertura, la autora se 

pregunta por qué conviene comprar una marca concursada o quebrada. “Si no está 

dañada defiende un precio: la nostalgia del consumidor. Ese valor residual hace que 

sea más fácil volver con una brand a la que la gente recuerde, que empezar de cero. El 

valor afectivo permite colgarte y empezar desde una plataforma más alta”48, responde 

Guillermo D’Andrea, profesor del IAE Business School.  

                                                 
47 Emprendedor nato, supo transformar el estilo criollo en un buen diseño y rescatar la tradición en 
indumentaria y accesorios de campo. El grupo que consolidó incluye hoy, además de 108 locales en todo 
el país, emprendimientos inmobiliarios, gastronómico, turísticos, ganadero y varios más. 
48 http://www.apertura.com/notas/215786-por-que-comprar-una-marca-balance-rojo-. Consultada el día: 
06/07/11 
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Quiroga cuenta entonces el caso de El Noble Repulgue. “Otro caso sin concurso, ni 

quiebra pero sí con algunos desajustes, fue la venta de la empresa de empanadas El 

Noble Repulgue, en manos de Cepas –dueña de Gancia, Terma y Giacomo Capelettini, 

entre otras etiquetas–. La compró Gabriel Nazar, fundador y propietario de la cadena 

de indumentaria Cardón49. El empresario aprovechó un mercado de capa caída y se 

metió en el negocio de los alimentos. El disparador habría sido un estudio de marketing 

que arrojó un top of mind del 94 por ciento. Una plataforma clave para la estrategia de 

Nazar: la exportación de productos congelados y la descomoditización de la empanada. 

Esto es, ampliar el nicho de la marca al finger food”50.  

Claramente, si bien la imagen de marca se encontraba con ciertos desajustes (factores 2, 

3 y 4 de Aaker) al ver el porcentaje del top of mind de la marca (el factor número 1, es 

decir el reconocimiento de la marca o awareness), podemos percibir su firmeza y 

tamaño en el imaginario de los consumidores argentinos. 

Para una nota a La Nación, el 13 de noviembre de 2009, Gabo Nazar afirmaba: 

“Creemos que se le puede dar un nuevo impulso a ese local tradicional, y la estrategia 

será agregar más productos para potenciar el concepto de algo para comer con la 

mano. Queremos comunicarle al cliente los atributos de este producto y agregarle ese 

valor intangible que siempre ofrece Cardón”51 

Toma entonces las riendas un directorio convencido del valor del ‘top of mind’ de la 

marca, con la firme estrategia de que el futuro y éxito de la empresa radica 

principalmente en cambiar las asociaciones negativas que se formaron durante los 

últimos años respecto de la marca. 

Comienza entonces un proceso en el que se define la estructura de gestión, se motiva al 

grupo de empleados y operarios, desanimados  por  años de pérdida de mercado y 

reducción de la producción,  y se replantea la oferta de productos, con una muy activa 

participación del grupo de accionistas involucrados en el nuevo desafío.  

                                                 
49 Cardón se propone rescatar lo más auténtico de la identidad cultural nacional argentina, a través de la 
indumentaria y los accesorios del país. Su fuerte penetración en el mercado y el incesante crecimiento de 
sus locales, colocaron a Cardón (fundada en 1988) en un claro liderazgo entre los negocios del sector y la 
posicionaron como la Primera Marca Tradicional Argentina. 
50 http://www.apertura.com/notas/215786-por-que-comprar-una-marca-balance-rojo-. Consultada el día: 
06/07/11 
51 http://www.lanacion.com.ar/1198854-cardon-compro-el-noble-repulgue. Consultada el día: 06/07/11 
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Como cuenta Gabo Nazar, se decide entonces cambiar la estrategia de negocio y dejar 

de competir por precio52. La nueva estrategia se centra ahora en mejorar la calidad de 

los productos, ampliar la oferta de productos y descommoditizar la empanada. Se 

intenta abandonar el tipo funcional en el que está instaurada la marca para crear una 

marca de experiencia centrándose en el valor de proveer una experiencia de compra 

única y no simplemente en la venta de productos económicos. Para ello se contrató un 

cheff especializado, se reformularon las recetas existentes modificando los contenidos  y 

se crearon nuevos sabores teniendo como prioridad elaborar productos con materias 

primas naturales y  de excelencia. 

Se aumentaron los precios para de esta manera aumentar también la rentabilidad de los 

franquiciados que venía estando muy golpeada, se apunta ahora a un target menos 

popular y un poco más enfocado en el sector socioeconómico ABC153 (manteniendo 

siempre el límite para no caer en lo Premium ya que de todas formas se busca mantener 

un público masivo). Así poco a poco viejos consumidores abandonan el consumo y 

nuevos consumidores empiezan a probar los renovados productos de El Noble Repulgue 

lo cual genera que poco a poco vaya reposicionándose la marca. 

Desde este momento se comienza a plantear el nuevo esquema de desarrollo del 

negocio, identificando nuevos ejes ligados a la nueva estrategia e identidad de marca 

(planta modelo, marca argentina, productos nobles, mercado el mundo). Comienza así a 

llevarse a cabo el cambio de identidad en el que se decide cambiar el nombre de la 

marca a “El Noble”, lo cual refleja la estrategia de ampliar la carta de productos al 

deshacerse de la palabra “repulgue”. Esta renovada identidad, radicalmente diferente de 

la anterior, trabaja sobre el aspecto positivo de El Noble Repulgue (el impresionante top 

of mind) pero al mismo tiempo procura desligarse de todas las asociaciones negativas 

por lo que se crea una fuerte y clara identidad nueva. 

                                                 
52 “Parte del problema del sector se debía a una guerra destructiva que habían entablado los 
principales jugadores bajando el precio, que iba a ser muy mala que iba a terminar hundiendo el modelo 
de negocio. Nosotros sabíamos que la lógica del negocio estaba intacta en tanto nos saliéramos del 
“océano rojo” (haciendo referencia al libro “La estrategia del océano azul” de Kim y Mauborgne). 
Entrevista realizada por mí en el contexto del presente trabajo. 
53 Definido por la empresa como “Hombres y mujeres que siempre priorizan la calidad y el sabor de los 
productos que comen, desde el más simple hasta la comida más sofisticada. Están dispuestos a pagar un 
plus por las marcas que les garantizan calidad y buen servicio”- Archivo de la empresa, “El Noble 
posicionamiento y objetivos de comunicación”. 
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El día 3 de Junio de 2010 se realiza el relanzamiento de la marca a partir de un evento 

realizado en la planta de producción donde se invita a la prensa y se comunican los ejes 

y valores de la marca renovada. A partir de este momento se comienza a aplicar la 

nueva imagen a los locales, las motos, el packaging etc. 

Como nos cuenta en una entrevista, Enrique Vidal Bazterrica (Marketing y Comercio 

Exterior de El Noble) gracias a la sinergia del grupo Cardón, y la aparición en los 

medios periodísticos anunciando el nuevo rumbo de  la empresa, se generan nuevos 

contactos desde el  exterior que posibilitan la concreción de contratos de  master-

franquicias y aperturas de franquicias en Uruguay, China, y otros destinos que al 

momento se encuentran en desarrollo, permitiéndole a la empresa aumentar su volumen 

de producción y eficiencia.   

Durante el mes de Octubre de 2010 se lanza la campaña de comunicación cuyos 

objetivos se centran en: 

1) Instaurar en la mente de la gente el nuevo logo e identidad de marca 

2) Comunicar el cambio: nuevas recetas, nuevos sabores, nuevos productos. 

3) Comunicar las ventajas competitivas: planta industrial modelo, atención y 

servicio al cliente, calidad excelente. 

4) Comunicar los nuevos valores y beneficios de marca: nobleza, transparencia y 

calidez; productos desarrollados con orgullo y pasión, calidad y servicios 

garantizados, argentinidad. 

La campaña se desarrolla a partir de la propuesta “Redescubrinos” y los medios 

principales son: radio, PNTs en TV. y prensa. 

En Enero de 2011 se lanza una campaña de promoción que se mantiene hasta la 

actualidad (Julio de 2011). A partir de promociones con tarjetas de crédito de distintos 

bancos (Tarjeta Naranja, Mastercard, HSBC, Standard Bank, Santander Rio, Banco 

Frances) o con clubes de lectores (Club La Nación, Clarin 365) que ahora son propicias 

para el momento en el que se encuentra la empresa dado que este tipo de promoción 

enfrenta al consumidor con el producto. Ahora hay confianza en el producto y esa es la 

mejor forma de mostrar el cambio. 
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Como cuenta en una entrevista realizada en el marco de esta investigación uno de los 

socios actuales, en el presente El Noble cuenta con 56 franquicias y ha duplicado las 

ventas respecto del momento de compra de la empresa. Actualmente además la empresa 

se encuentra abocada al desarrollo de nuevos productos complementarios para 

comercializar dentro de la cadena y  darle a sus franquicias la posibilidad de extender su 

horario de atención y aumentar sus ventas.  Una nueva forma de comercialización surge 

acompañando el cambio tecnológico: “El Noble en casa”, delivery de los productos 

congelados  generados por pedidos efectuados desde la Web llegando al consumidor en 

packs semi mayoristas y a precio conveniente. Esta  nueva vía de comercialización 

recientemente implementada, además de acercar los productos a los consumidores sin 

chocar con la cadena de franquicias, pretende acercar  a El Noble a la casa de cada uno 

de sus clientes generando una comunicación fluida. Otra de las metas fuertes de El 

Noble es llegar al consumidor en donde éste se encuentre, El Noble acaba de pactar con 

la cadena de cines Hoyts la venta de algunos de sus productos en los candy stores  y en 

formato tipo góndola en el centro comercial Paseo Alcorta, con excelentes resultados. 

3.5 Aplicación del Modelo del Discurso Marcario a El Noble Repulgue 

En esta sección aplicaré los componentes teóricos de la identidad de marca y del 

discurso marcario a la marca El Noble Repulgue. A causa de restricciones de tiempo y 

recursos, no se presenta en esta investigación el tercer complemento del modelo, la 

imagen de marca.  

3.5.1 Identidad de marca de El Noble Repulgue 

Aquí estudio la identidad de marca de El Noble Repulgue con el fin de conocer el 

mensaje que intentaba transmitir la marca antes del cambio de identidad para luego 

compararlo con la identidad de El Noble. Para ello, aplico prácticamente el esquema 

propuesto por Aaker, desarrollado en el punto 2.3 del marco teórico, que corresponde a 

la columna de “Identidad de marca” del Modelo del Discurso Marcario desarrollado en 

el punto 2.4.3 del marco teórico.  
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Sistema de identidad de marca aplicado a El Noble Repulgue 

1) Esencia de la marca 

Variedad, precio, calidad y servicio. 

2) Identidad central 

Asociaciones relacionadas a la alta cocina y el mundo Gourmet.  

3) Identidad extendida 

No desarrollada. 

4) La marca como producto 

Variedad de productos: línea Gourmet, línea Tartinos y línea Kids. Oferentes de 

diversidad de posibilidades de compra. 

5) La marca como organización 

No desarrollada. 
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6) La marca como persona 

 Hombre  

 Gordo 

 Le gusta comer y cocinar. 

 Encara su trabajo con nobleza 

 Es confiable y dedicado 

 Mente abierta 

 Piensa en los detalles. 

 

7) Proposición de valor:  

La marca El Noble Repulgue centra su proposición de valor alrededor de beneficios 

funcionales, éstos son los siguientes: 

 Hiper variedad- en relación a la competencia. 

 Seguridad – gracias a la calidad de sus productos 

 Practicidad y facilidad 

 Conveniencia – centrada principalmente en las promociones 

Los beneficios emocionales y de auto expresión no están muy desarrollados. 

8) Relación entre la marca y el consumidor 

No desarrollada. 

9) Credibilidad 

A partir del servicio, de la cantidad de sucursales y larga trayectoria de la empresa. 
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3.5.2 El discurso de la marca El Noble Repulgue 

Es importante ahora estudiar cómo está compuesto el discurso de la marca El Noble 

Repulgue para observar luego qué componentes del mismo persisten en el imaginario de 

los consumidores. Como se ha explicado anteriormente, una marca como discurso se 

compone por imágenes materiales pertenecientes al mundo real (el Mundo ‘A’ del 

modelo de Costa) que se encuentra dividido en las siguientes dos categorías: 

 (A1) Cosas reales: 

1. La categoría de producto 

2. El packaging 

3. Los espacios físicos  

4. El precio 

5. El discurso publicitario 

(A2): Cosas simbólicas: 

6. El nombre y la simbología 

Dado que se habla aquí de una materialidad, existe la posibilidad de plasmar los 

componentes del discurso marcario de El Noble Repulgue en estas páginas a través de 

fotografías e ilustraciones. Comencemos:  

(A1) Cosas reales: 

1. Categoría de producto 

Para el momento en el que se vende la empresa, El Noble Repulgue cuenta con 19 

sabores de empanadas distribuidos en una línea de empanadas tradicionales de 14 

sabores y una línea llamada Noble Gourmet de 5 sabores; cuenta además con una línea 

de “tartas” llamada Noble Tartinos de 3 sabores distintos y una línea de empanadas más 

pequeñas para niños llamada Noble Kids. 

En la siguiente página puede apreciarse la comunicación de los productos que se 

encontraba a disposición del cliente en los mostradores de los locales. 
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2. El packaging 

 

 

3. Los espacios físicos 

Para el momento en el que se vende El Noble Repulgue, la empresa contaba con 48 

locales, todos ellos daban a la calle y contaban con un mostrador a través del cual los 

clientes hacían su pedido “to take” ya que los locales no contaban con un sector de 

mesas. Desde estos puntos se llevaba a cabo la repartición de los pedidos por delivery. 
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4. El precio 

Para el momento precedente a la venta de la compañía en el año 2010, el precio es el 

principal componente de la estrategia de El Noble Repulgue ya que el sector se 

encuentra compitiendo muy fuertemente por precio. Aunque se ubica levemente por 

encima de la mayoría de sus competidores, el precio de sus productos es moderado. 

5. El discurso publicitario 

El Noble Repulgue se caracterizó por dedicar una fuerte inversión en publicidad 

televisiva. La mayor parte del discurso publicitario televisivo presenta piezas que se 

caracterizan por tener un relato con elementos que jugando con lo ridículo apelan a la 

comedia. En uno por ejemplo, se muestra a un grupo de custodios en motos siguiendo a 

una limusina que desvían su camino al pasar una moto de delivery de El Noble 

Repulgue. En otro, se presenta dentro de un ambiente de suspenso a un hombre que 

parece herido arrastrándose por el piso intentando alcanzar un teléfono, al alcanzarlo, 

marca un número y unos segundos después se corta el ambiente de suspenso y el 

hombre ya repuesto dice: “mandame tres de humita, seis de jamón y queso, cuatro de 

carne picante, dos de pollo y seis de roquefort y jamón”. Durante muchos años la 

mayoría de las publicidades finalizaban con la imagen del logo de la marca y una voz en 

off diciendo: “El Noble Replugue. ¿Vos de que querés?”. Esto marcó muy fuertemente 

el slogan “¿vos de que querés?” que aunque en los últimos años se dejó de utilizar, 

quedó muy estrechamente ligado a la marca. 

Para dar una idea de la estética de la marca y de su comunicación expongo a 

continuación algunas fotos de productos que se utilizaban en las publicidades tanto 

televisivas como gráficas y de vía pública. 
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(A2): Cosas simbólicas 

6. El nombre y la simbología 

El nombre de la marca es: “El Noble Repulgue”, el slogan durante la mayor parte del 

tiempo, aunque al final dejó de usarse, fue: “¿Vos de que querés?”. 

6.6 Logotipo:                                                        7.2  Cromatismo. 
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3.5.3 Breve análisis de la identidad y el discurso de El Noble Repulgue 

Como puede deducirse a partir de observar los rasgos que componen la identidad y el 

Discurso de la marca El Noble Repulgue, el proyecto marcario no parece presentar un 

diseño muy coherente o cohesivo.  

Desde la identidad, la marca se presenta como centrada en la variedad y el servicio y se 

le da una gran relevancia a la funcionalidad, es decir a los beneficios funcionales que la 

marca provee. A su vez se intenta aludir a la sofisticación de la alta cocina a partir del 

claim “alta cocina pero en tu casa” y de la categoría de productos ‘Gourmet’. Aquí 

puede observarse una amplia contradicción ya que la alta cocina y lo gourmet son 

valores muy fuertes que poco tienen que ver con la estrategia de variedad y precio 

competitivo y se relacionan más con una marca que centre su proposición de valor en 

beneficios de autoexpresión. 

El mensaje transmitido a partir de los elementos del discurso marcario reflejan esta 

incoherencia que parte de la identidad de marca. 

En primer lugar, al observar la carta de productos, es posible notar la diversidad de 

orígenes nacionales a los que hacen alusión las categorías de los productos debido a los 

idiomas utilizados para denominarlos: El Noble Gourmet hace referencia a Francia, El 

Noble Tartinos –o los Noblepizzetinis otro producto que también se vendió 

anteriormente- hace referencia a Italia o a la italianidad y la línea Noble Kids, al 

universo americano-angloparlante. Se ve claramente de esta manera que el mensaje que 

se transmite a partir de la denominación de las categorías no es un mensaje cohesivo 

diseñado respecto a alguna característica identitaria y no produce más que confusión 

gracias a las asociaciones que cada una de estas fuertes regiones suelen suscitar. 

En segundo lugar, al observar el packaging –una caja cuadrada de cartón impresa en dos 

colores- podemos notar que su austeridad en materiales y diseño es muy poco coherente 
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con el mensaje de “Alta cocina” que intentaban establecer desde el claim, que suele 

estar relacionada a lo sofisticado y lo Premium. 

En tercer lugar, cuando se observa el precio, éste resulta también  poco coherente con el 

mensaje desde la identidad de posicionarse como una marca que compite por precio 

pero que a su vez intenta ubicarse dentro de la categoría de “Alta cocina”. 

Dentro de la comunicación propiamente dicha de la marca, por un lado la “comicidad” a 

la que apela el discurso publicitario y por otro el lenguaje fotográfico, poco coinciden 

con la seriedad y sofisticación que suele conllevar el concepto de lo gourmet. 

Finalmente, respecto a la simbología de la marca, el nombre “El Noble Repulgue” liga 

muy directamente la marca a la empanada, por lo que la estrategia de vender variedad 

de productos no concuerda con el nombre por el que se hace llamar. El slogan “¿Y vos 

de qué querés? También liga muy fuertemente a la marca a la venta de empanadas, ya 

que al preguntar “de qué queres” (es decir: de qué gusto querés) deja implícito que el 

producto sobre el que se elige el sabor es la empanada. Por otro lado el claim “Alta 

cocina pero en casa”, como se ha mencionado anteriormente, no es coherente con el 

posicionamiento de la marca. 

Se nos presenta un logo con una tipografía itálica que no parece transmitir el concepto 

de la alta cocina ni un mensaje relacionado con otros aspectos de la identidad. El logo 

además está compuesto por los colores rojo, verde y blanco, característicos de la 

bandera italiana que en este caso se presenta como un mensaje vacío o confuso ya que la 

marca no intenta armar su discurso dentro de las características de la gastronomía 

italiana. Finalmente la paleta de colores vibrantes, suele asociarse al universo del Fast 

Food, que se destaca por hacer uso de estos colores llamativos y que vuelve a entrar en 

contradicción con el concepto de ‘alta cocina’, pero que combina más con el 

posicionamiento ubicado en la competencia por precio que apunta a un target masivo y 

popular. 

Se puede ver a partir de estos rasgos, la poca coherencia del discurso que produce El 

Noble Repulgue que en vez de transmitir un mensaje fuerte identitario y proveer a su 

discurso de valor, genera confusión a partir de la poca cohesión entre sus componentes. 
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Hubiera sido productivo para este trabajo contar con la tercera parte del esquema del 

Modelo del Discurso Marcario, es decir con la imagen de marca de los consumidores de 

El Noble Repulgue, ya que de esta manera podríamos comprender qué construye este 

discurso tan poco coherente en el imaginario de los consumidores y cómo esto afecta su 

modalidad de consumo. Sin embargo al estudiar los otros dos componentes –identidad y 

discurso- permite sospechar, no con pocas pruebas, que la decadencia de los últimos 

años de la empresa no se debió exclusivamente al deterioro de la calidad de sus 

productos sino también a la poca fortaleza del discurso marcario. 
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3.6 Aplicación del Modelo del Discurso Marcario a El Noble 

En esta sección aplico los conceptos teóricos de la identidad de marca y del discurso de 

marca a El Noble, es decir a la marca una vez sucedido el cambio de identidad. Esto se 

realiza con el fin de, una vez estudiada la identidad y el discurso de El Noble Repulgue 

(presente en el apartado anterior), tener la posibilidad de estudiar más adelante la 

imagen de marca y poder notar qué rasgos del discurso anterior y cuáles del discurso 

actual configuran la imagen mental de El Noble en el imaginario de los consumidores. 

Esto permitirá el análisis del desfase entre identidad e imagen de El Noble. 

 

3.6.1 Identidad de marca de El Noble 

Para estudiar la identidad de marca de El Noble se utiliza el mismo esquema 

(presentado por Aaker, desarrollado en el punto 2.2.3 del marco teórico) con el que se 

estudió la identidad de marca de El Noble Repulgue. 

Sistema de identidad de marca aplicado a El Noble: 

1. Esencia de la marca: 

 “Resolver con nobleza la necesidad de comer rico y fácil”54 

2. Identidad central 

 Asociaciones relacionadas con: la nobleza, la calidad, el compromiso, la calidez, 

la variedad, la argentinidad.  

3. Identidad extendida 

No desarrollada. 

4. La marca como producto 

 Asociación de las materias primas a la nobleza del campo y de la región 

argentina. 

                                                 
54 Archivo de la empresa “El Noble posicionamiento y objetivos de comunicación”. 
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 Calidad y variedad 

5. La marca como organización 

 Creativa 

 Innovadora 

 Emprendedora 

 Abierta a nuevas oportunidades 

6. La marca como persona 

 Hombre 

 Auténtico  

 Cercano 

 Dedicado al negocio 

 Disfruta compartiendo con sus amigos y familia 

 Le gusta ser anfitrión 

 Disfruta de la comida 

 Actual - Se anima a innovar 

7. Proposición de valor: 

 Beneficios funcionales: “seguridad y confianza- calidad garantiza, 

servicio garantizado, los mejores ingredientes”55. 

 Beneficios emocionales: “orgullo y pasión por lo que hacemos, el placer 

de comer lo que más me gusta, transformar momentos”56. 

 Beneficios de auto expresión: “alguien identificado con la cultura 

argentina, alguien dispuesto a pagar un poco más por calidad y 

servicio”57. 

8. Relación entre la marca y el consumidor 

No desarrollada 

                                                 
55 Archivo de la empresa: “El Noble posicionamiento y objetivos de comunicación”.  
56 Ibidem 
57 Ibidem 
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9. Credibilidad construida a partir de: 

 Planta de alta tecnología que trabaja con los mejores estándares de 

calidad. 

 Autorización a exportar a la Unión Europea 

 Materias primas de alta calidad 

 Sabores únicos  

 Promociones que sorprenden 

 Amplia variedad  

 

3.6.2 El Discurso de la marca El Noble 

 

Pasemos a ver entonces, a partir de estos valores de identidad de marca, cómo se 

construye el discurso marcario de El Noble, para ello se utiliza exactamente el mismo 

modelo utilizado para analizar el discurso marcario de El Noble Repulgue. 

 

(A1) Cosas reales: 

 

1. Categoría de producto 

 

La empresa cuenta con 23 sabores de empanadas divididos en dos categorías: 14 

sabores de empanadas Tradicionales y 9 de empanadas Especiales; cuenta además con 6 

sabores de unas “tartas” llamadas Tartines, 3 de pizzetas, 3 de pizzas, 11 de helado, 

chipá y pastelitos. 

En la siguiente página puede verse la comunicación de los productos que se encuentra 

en los mostradores de los locales. 
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2. El packaging 

 

                Cajas de empanadas                                  Cajas de pizzas 

 

 

 

               Bolsas de Chipá:           Imán: 
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3. Los espacios físicos 

 

El Noble cuenta con 56 locales, todos ellos dan a la calle y cuentan con un mostrador 

para que los cliente retiren sus productos, no cuentan con mesas para que los 

consumidores coman en el local. Desde estos puntos de venta se reparten los pedidos a 

través del delivery. 
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Otro espacio físico recientemente inaugurado pertenece al nuevo formato “al paso” de 

El Noble, que consiste en la incorporación de stands en centros comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El precio 

Dado que la nueva estrategia de El Noble no se centra en competir por el precio sino en 

crear una experiencia extraordinaria para un consumidor que esté dispuesto a pagar un 

poco más caro por ello, el precio de El Noble se encuentra por encima del de su 

competencia. Es importante aclarar que El Noble no intenta posicionarse como una 

marca Premium por lo que sus precios son moderado-altos.  

 

5. El discurso publicitario 

El Noble centraliza su actividad publicitaria en prensa gráfica y medios digitales 

(especialmente redes sociales). Además actualmente focaliza su publicidad en acciones 

promocionales de descuentos a través de tarjetas de crédito y clubes de lectores.  

A continuación pueden observarse piezas publicitarias de El Noble. 
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- Ejemplos de anuncios en Revistas 
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- Ejemplos de posts en redes sociales 
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- Fotografías del producto 
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(A2): Cosas simbólicas 

6. El nombre y la simbología 

 
El nombre de la marca es “El Noble”, el slogan: “Sabores Nuestros”. 
 
 

a. Logotipo                                                 - Logotipo, versión permitida 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

b. Monograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Cromatismo 
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d. Tipografía institucional 
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3.6.3 Breve análisis de la identidad y el discurso de El Noble 

A diferencia de la identidad de El Noble Repulgue, la identidad de El Noble presenta un 

diseño cohesivo y coherente entre sus distintos componentes y con una fuerte estrategia 

de fondo. Los principales puntos alrededor de los cuales gira la identidad son: la 

variedad en la oferta de productos, la calidad, la nobleza y la argentinidad. Como puede 

observarse, la mayoría de los componentes del sistema de identidad se circunscriben en 

torno a estas características.  

En la entrevista realizada a Gabo Nazar, el presidente de la compañía, explica que la 

argentinidad en El Noble es entendida como el conjunto de atributos de “un país en el 

que se producen alimentos buenos, de calidad, confiables, donde hay bajo nivel de 

polución, donde la naturaleza es impactante y la cultura diversa y enriquecedora de la 

propuesta gastronómica…-y agrega- porque la comida no es sólo la capacidad natural 

que tiene un país de producir, sino también la capacidad que tiene ese país de agregarle 

a esas materias primas un valor. En este caso en particular -si bien el concepto de una 

masa envolviendo un contenido proteico es una máxima que se da en todas las culturas 

alimenticias del mundo-  la empanada de carne como tal es un objeto representativo de 

valor, es el emblema de la empanada argentina, es algo muy tipico, muy tradicional, 

muy criollo, muy nuestro. Por lo tanto hablar del campo, de las cosas nuestras y de 

nuestros sabores, de nuestros alimentos, nos parece que es una comunicación muy clara 

y muy lineal.” 

La marca como producto asocia la nobleza a la materia prima utilizada en sus productos 

que tienen como origen el campo argentino.  

Las marca como organización se presenta como innovadora y creativa, estas 

características se relacionan estrechamente con la variedad de productos que ofrecen; y 

“emprendedora y abierta a nuevas oportunidades” refiere a la estrategia de exportación 

de la empresa. 

La marca como persona tiene características cálidas, “nobles” como: “cercano y 

auténtico” y se presenta como una persona proactiva: “dedicado al negocio y le gusta 

ser anfitrión” además relaciona al disfrute de la comida con el tiempo compartido entre 

amigos y familia, algo característico del delivery gastronómico que suele estar 
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relacionado -especialmente en el rubro de las empanadas- con los fines de semana que 

no se cocina y se come en familia. 

Finalmente la proposición de valor, es decir los beneficios funcionales, emocionales y 

de autoexpresión vuelven a circunscribirse con coherencia dentro de los ejes ya 

definidos de identidad de marca. 

Al observar el discurso marcario de El Noble puede verse claramente cómo se plasman 

los valores de la identidad de la marca y cómo a través de distintos recursos intentan 

transmitirse y construir un proyecto coherente y cohesivo. 

La línea de productos denota cantidad y variedad (no sólo en productos sino también en 

sabores) y coherencia respecto a los productos y sus nombres (no hay una mezcla tan 

fuerte de regionalismos como sucedía con El Noble Repulgue). Los productos se 

relacionan estrechamente a la tradición gastronómica argentina (empanadas, pizzas, 

chipá, pastelitos, helado) y por ende siguen la línea de “argentinidad” que se construye 

desde la identidad.  

El packaging presenta un importante trabajo de diseño y aunque en la actualidad se 

estuvo imprimiendo en flexografía (en dos colores), próximamente se reemplazará por 

un nuevo packaging impreso en offset (impresión digital full color), lo cual denota 

mucha más calidad, prolijidad y categoría. Esto refleja también la nueva estrategia de 

posicionamiento y a la intención de captar un público de un nivel socioeconómico más 

elevado. 

La intención de transmitir calidez se puede notar si se observa la estética de los locales. 

La utilización de materiales nobles como la madera y las paredes color crema generan 

un espacio acogedor y cálido, lo cual (aunque el sistema de los locales siga el modelo 

“take away”) es importante, ya que muchas veces los clientes que compran por 

mostrador deben esperar aproximadamente 15 minutos allí adentro hasta obtener su 

pedido. 

Respecto al discurso publicitario, éste presenta una estética gráfica en la cual los 

productos son la estrella principal. Estos productos son mostrados de cerca, 

generalmente sobre una mesa de madera servida (en el contexto de consumo del 

producto) apelando a la cercanía con el consumidor y se los muestra en muchos casos 
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en un estado de “dinamismo” (queso cayendo del relleno de una empanada, un chipá 

caído de la bandeja) que da la sensación de estar frente a alimentos que se encuentran en 

su momento de consumo (fotos de alimentos apetitosos para ser comidos, no 

simplemente mirados). 

Respecto al simbolismo del Discurso de El Noble, el nuevo nombre de la marca habilita 

ahora la coherencia en la estrategia de ampliar la carta de productos. La marca se 

desliga de la empanada también mediante el slogan “Sabores nuestros”, que ya no habla 

de un producto en particular sino que mediante el uso del plural en la palabra “sabores” 

sugiere una enorme variedad de posibilidades; por su parte la palabra “nuestros” en el 

contexto de este discurso hace referencia a la argentinidad y establece un colectivo de 

identificación muy fuerte.  

En una entrevista realizada en esta investigación a Damián del Visso, director de Visso, 

el estudio de diseño y branding que llevó a cabo el rediseño de la marca, Damián cuenta 

acerca del proceso de rediseño del logo: “Queríamos rescatar algunas estructuras del 

logo anterior, ya que si bien el desafío era cambiar muchísimo (paleta, símbolos, 

nombre, etc.) para despegarnos de la imagen deteriorada, a la vez queríamos rescatar lo 

positivo de la marca, es decir su el recuerdo. Pero, ¿con qué debíamos quedarnos para 

seguir siendo asociados a El Noble Repulgue? Las palabras “El Noble” ayudaban un 

montón y decidimos también mantener la estructura básica que tenia el logo anterior. 

Siempre el Noble Repulgue aplicó un óvalo y éste tenía una faja vertical que daba el 

efecto de pasarlo por detrás, nosotros quisimos mantener eso  pero le dimos una vuelta 

de tuerca más, transformamos el ovalo y le dimos algún rasgo de escudo por lo noble, lo 

federal, lo argentino”. 

Así se ilustra el proceso de transformación de el logo: 
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“Luego creamos posibles combinaciones –continúa Damián- desde lo más cercano al 

logo anterior a lo más lejano, empezamos a jugar con el concepto de argentinidad, a 

usar el celeste, los colores de la bandera y el campo”: 

 

Así se elige finalmente el logotipo que fue presentado en la descripción del discurso 

marcario de El Noble, que incluye el monograma con forma de escarapela. 

Respecto al cromatismo Damián explica: “Elegimos una paleta terrosa, rústica, con 

colores que tuvieran que ver con la masa de la empanada, con los colores nobles del 

campo… para resaltar un poco quisimos agregar un color frío que no fuera tan pesado y 

elegimos el color celeste que remite a la bandera argentina”. 

Finalmente en relación a la tipografía agrega “terminamos por definir una tipografía 

más potente, mucho más bold, creemos que ésta tiene mucha personalidad por más de 

ser una tipografía de palo seco… no es una helvética común, tiene rasgos particulares 

que la hacen identificable y destacable respecto del resto. Con una paleta tranquila de 

colores, elegimos utilizar una tipografía más impactante”. 

Mirando el discurso entonces, puede verse la cohesión entre sus distintos componentes, 

además se refleja en el discurso de manera auténtica la identidad de marca. Esto le 

brinda al proyecto de marca una estructura fuerte y concisa que es lo necesario para 

llegar de manera clara y coherente al consumidor. 
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Resumen comparativo: la identidad de El Noble Repulgue y de El Noble 

La siguiente tabla se presenta con la intención de resumir la información recién 

expuesta. 

 El Noble Repulgue El Noble 

Esencia de la marca Variedad, precio, calidad y 

servicio. 

Resolver con nobleza la 

necesidad de comer rico y 

fácil 

Identidad central Asociaciones: la alta cocina y 

el mundo Gourmet.  

Asociaciones: la nobleza, la 

calidad, el compromiso, la 

variedad, la argentinidad.  

Identidad extendida No desarrollada. No desarrollada. 

La marca como producto Variedad de productos: línea 

Gourmet, línea Tartinos y 

línea Kids. Oferentes de 

diversidad de posibilidades de 

compra. 

Asociación de las materias 

primas a la nobleza del campo 

y de la región argentina. 

Calidad y variedad. 

La marca como 

organización 

No desarrollada. Creativa, innovadora, 

emprendedora, abierta a 

nuevas oportunidades 

La marca como persona Hombre, gordo, le gusta 

comer y cocinar, encara su 

trabajo con nobleza, es 

confiable y dedicado, mente 

abierta, piensa en los detalles. 

 

Hombre, auténtico, cercano, 

dedicado al negocio, disfruta 

compartiendo con sus amigos 

y familia, le gusta ser 

anfitrión, disfruta de la 

comida, actual, se anima a 

innovar. 

Beneficios funcionales Hiper variedad, seguridad, 

calidad, practicidad y 

facilidad, conveniencia. 

 

Seguridad y confianza, 

calidad garantizada, servicio 

garantizado, los mejores 

ingredientes 

Beneficios emocionales No desarrollado. Orgullo y pasión por lo que 

hacemos, el placer de comer 

lo que más me gusta, 

transformar momentos. 
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Beneficios de autoexpresión No desarrollado. Alguien identificado con la 

cultura argentina, alguien 

dispuesto a pagar un poco 

más por calidad y servicio. 

Relación entre la marca y el 

consumidor 

No desarrollado. No desarrollado. 

Credibilidad A partir del servicio, de la 

cantidad de sucursales y larga 

trayectoria de la empresa. 

Planta de alta tecnología que 

trabaja con los mejores 

estándares de calidad, 

autorización a exportar a la 

Unión Europea, materias 

primas de alta calidad, 

sabores únicos, promociones 

que sorprenden, amplia 

variedad. 
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Resumen comparativo: el discurso de El Noble Repulgue y el Discurso de El Noble 

 El Noble Repulgue El Noble 

Categoría de 

producto 

- 19 sabores de empanadas divididos en:  

a)  14 tradicionales. 

b)  5 Línea Noble Gourmet. 

- 3 sabores de “tartas” Noble Tartinos. 

- Línea de empanadas más pequeñas para  

niños, Noble Kids. 

-23 sabores de empanadas: 

a) 14 Tradicionales 

b) 9 Especiales 

-  6 sabores de  “tartas” Tartines. 

- 3 sabores de pizzetas. 

- 3 sabores de pizzas. 

- 11 sabores de helado. 

- Chipá. 

- Pastelitos. 

 

El packaging 

 
 

Los espacios 

físicos 

 

 

El precio Medio. Medio-alto. 

El discurso 

publicitario 

Televisivo fuerte, apelación a la 

comicidad. 

Gráfico, online, promocional. 

Serio y con diseño. 

Discurso 

fotográfico 

de los 

productos 

 

 

El Nombre El Noble Repulgue El Noble 

El slogan ¿Y vos de qué querés? Sabores Nuestros 
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El logotipo   

El 

cromatismo 

  

La 

tipografía 

Itálica Helvética 

 

Ahora que están  claros ambos proyectos marcarios, tanto desde la identidad como del 

discurso, se puede pasar a analizar qué es lo que sucede en recepción. Qué rasgos del 

nuevo discurso de la marca han sido asimilados e incorporados por los consumidores y 

cuáles del discurso anterior todavía persisten en su imaginario. 
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3.7 Los datos sobre la imagen de marca, el efecto del “desfase” 

En este apartado se presentan los resultados más relevantes de la investigación en 

recepción efectuada a partir de una encuesta realizada por Internet. El link de la 

encuesta fue posteado en la Fan Page de Facebook de El Noble y la misma fue 

contestada por 276 personas.  

Es importante destacar que quienes contestaron la encuesta podrían considerarse los 

clientes más fieles a la marca, aquellos que en la escalera de lealtad presentada en el 

marco teórico, se encontrarían en la cima ya que el mismo nombre que los identifica lo 

describe: este colectivo es “fan” de El Noble en Facebook. 

Este dato es importante ya que nos da la pauta de bajo qué lupa observar los resultados 

de la encuesta, es lógico suponer que este colectivo es consumidor frecuente de El 

Noble, por lo que debería representar a la porción de consumidores más informada 

acerca del cambio y de la nueva identidad. Por lo pronto algo que sabemos con certeza 

es que en su “News Feed” de Facebook reciben noticias semanales de la marca, de sus 

productos y promociones, por lo que dado el caso de no ser consumidores asiduos de la 

marca, sí consta que están expuestos a la comunicación de la misma. 

El cuestionario se diseñó con el objetivo de tener la certeza de que quienes lo 

contestaran fueran clientes que estuvieran al tanto del cambio de identidad de la marca 

por lo que una de las primeras preguntas consistió en preguntar: “¿Recordás que la 

marca haya tenido algún cambio en su identidad en el último año y medio?”, quienes 

contestaban que no, finalizaban en ese momento la encuesta. Aquellos que contestaban 

que sí pasaban a ser cuestionados acerca de los atributos físicos (pertenecientes al 

universo de cosas reales (A1)) del discurso de la marca. 

Los resultados respecto a este universo muestran a un consumidor que parece responder 

coherentemente con el nuevo discurso y los nuevos valores de la marca. El primer rasgo 

que podía observarse antes de que la compañía cambiara de dueños en el estudio de 

campo hecho en 2008 presentado anteriormente, indicaba un fuerte deterioro en la 

percepción de la calidad de los productos. Como he mencionado anteriormente, la nueva 

estrategia una vez realizado el cambio de dueños, fue la de mejorar notablemente la 

calidad de los productos y centrar su proposición de valor en este eje (cuando 
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anteriormente la proposición de valor se centraba en el precio). Los consumidores 

actuales de El Noble parecen percibir este cambio; esto puede observarse a partir del 

siguiente gráfico: 

 

Como puede observarse un alto porcentaje de los consumidores notó cambios en los 

productos. 

 

Al preguntar acerca de la calidad de los productos, los resultados fueron los siguientes: 

 

En la escala de 1 a 5, un 0% de los encuestados contestó “1” (la peor calidad posible), 

un 1,5% contestó “2”, sólo un 5,2% contestó “3” (calidad media), un 43,9% contestó 
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“4” y un impresionante 49,4% contestó “5”, es decir, la mejor calidad posible. Este 

gráfico demuestra la amplísima repercusión que tuvieron los cambios en la percepción 

de la calidad de los productos, acercando de esta manera la imagen de marca actual a la 

imagen de marca deseada por la compañía. 

Como consecuencia del reposicionamiento y la estrategia puesta en la calidad de los 

productos, los precios de El Noble aumentaron respecto a los de El Noble Repulgue que 

basaba su competencia en precio. Como puede notarse a continuación en el gráfico, este 

cambio también fue percibido de manera coherente en recepción. 

 

Como puede observarse sólo un 0,6% contestó “Tan baratos que generan desconfianza”, 

0,6 % contestó “Baratos pero en línea con el producto que ofrecen”, un 35% “El precio 

justo”, un importante 52,7% “Caros pero en línea con el producto que ofrecen”, y un 

10% “Demasiado caros para el producto que ofrecen”. Las respuestas no parecen 

mostrar rasgos pertenecientes al discurso de El Noble Repulgue que se ubicaba en un 

precio medio. Coherente con la nueva estrategia que intenta apelar a un público masivo 

ahora más cercano al sector ABC1, los precios son considerados en general, caros pero 

en línea con el producto que ofrecen. 

Respecto a los productos ofrecidos, los clientes demuestran haber percibido la 

existencia de los nuevos productos: 
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Como puede observarse un alto porcentaje percibió la incorporación del chipá (80,3%), 

del helado (77,5%), de las pizzas (75,1%) y en menor medida de los pastelitos (39,3%). 

Aunque algunos productos de la línea de El Noble Repulgue persisten, los 

consumidores parecen haber percibido también por ejemplo, el cambio de nombre del 

producto “Tartinos” a “Tartines”, el primero con un porcentaje de respuesta de 36,4% y 

el segundo con uno del 72,8%.  

Noblepizzetinis (producto de la línea de El Noble Repulgue) obtuvo un porcentaje de 

respuesta del 25,6%.  

Estos resultados demuestran que en porcentajes no menores, productos de la marca 

previa al cambio de identidad persisten en la imagen de marca. Sin embargo se presenta 

un alto índice de respuestas respecto a la percepción de los nuevos productos. 

Pasemos ahora a observar qué sucede respecto a los componentes del Discurso 

pertenecientes al universo de cosas simbólicas (A2). 

Al preguntar a aquellos consumidores que percibieron un cambio en la identidad de la 

marca, “cómo se llama la marca”, un 92% contestó “El Noble” mientras que sólo un 8% 

contestó “El Noble Repulgue” por lo que podría decirse que el cambio de nombre entre 

quienes percibieron un cambio en la identidad, fue fuertemente percibido e incorporado. 

Por otro lado las respuestas respecto a la pregunta “¿Qué te transmite el nombre “El 

Noble”?” coinciden fuertemente con la imagen esperada por parte de la empresa: 
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Como puede verse, los índices más altos de respuestas pertenecen a: “calidad” con un 

54,3%, a “nobleza” con un 48,2%  y a “argentinidad” con un 45,1%.  

Por otra parte “italianidad”, factor identitario de El Noble Repulgue, obtuvo sólo un 

3,05% de las respuestas. 

Sin embargo un factor identitario de El Noble Repulgue parece permanecer fuertemente 

en el imaginario de los consumidores que han admitido haber percibido un cambio en la 

identidad de la marca. Obsérvense los resultados de la pregunta: “El Noble tiene una 

frase que lo identifica, ¿recordás cuál es?”: 

 

Tan solo un 52% de los consumidores que admitieron haber percibido un cambio en la 

identidad de la marca, responde correctamente respecto al nuevo slogan: “Sabores 
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Nuestros” y un fuerte y persistente 27,4% responde “¿Y vos de qué querés?”, el slogan 

anterior. Puede verse aquí cómo un componente del universo de cosas simbólicas del 

discurso anterior, se mantiene fuertemente presente en la imagen de marca actual. 

Otro componente del universo de cosas simbólicas del discurso anterior que parece 

persistir aún hoy en la imagen de marca de los consumidores que admitieron haber 

percibido un cambio en la identidad de la marca, refiere a la paleta de colores utilizada 

por la marca. Estos fueron los resultados al preguntar “¿Cuáles son los colores 

característicos de El Noble”?: 

 

Sólo un 64% contestó “Marrón”, un 59,1% “Celeste” y un 26,8% “Beige”, es decir los 

colores pertenecientes a la paleta de color de El Noble. 

Por otro lado, persisten los colores de la paleta de color de El Noble Repulgue: 

“Blanco” con un 54,2%, “Verde” con un 16,5% y “Rojo” con un 7,3%. 

Es decir que todavía no están muy fuertemente instalados en el imaginario de los 

consumidores los nuevos colores y que persisten de manera importante los colores del 

Discurso anterior. 
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3.7.1  Análisis de los resultados 

¿Qué dicen –en principio- estos resultados? 

Considerando que el público encuestado corresponde a los consumidores más leales a la 

marca, los resultados al preguntar si recordaban que la marca hubiera pasado por algún 

cambio identitario en el último tiempo, son bastante sorprendentes ya que casi una de 

cada 3 personas contestó negativamente.  

Cabe preguntarse entonces cómo es que un 32,5% de este público -que está en constante 

contacto con la comunicación de la marca a través de una red social- no percibió el 

cambio de transformación tan radical por el que pasó la marca. ¿Será que el nuevo 

discurso no es lo suficientemente fuerte como para suplantar al anterior? 

Ésta no parece ser la razón al observar los resultados del 67,5% restante que contestó 

positivamente a la pregunta. Estos consumidores demuestran haber percibido e 

incorporado los cambios a la imagen que tienen de la marca, suplantándolos en su 

mayoría por las percepciones respecto al discurso anterior. Esto demuestra que la 

solidez del discurso nuevo no ha de ser puesta en cuestión y que la razón de ese 

resultado ha de tener que ver con otros factores como puede ser la frecuencia de 

consumo. Recordemos también que la marca anterior tiene una trayectoria de casi 25 

años de existencia y un nivel de recordación formidable, lo cual no la hace una marca 

fácil de suplantar. 

Pasando ahora a estudiar al colectivo de consumidores que sí notó cambios en la 

identidad de la marca, debo destacar en primer lugar, que el desfase entre identidad e 

imagen de marca que develó la encuesta resultó menor del que esperaba. A grandes 

rasgos, los consumidores que sí notaron cambios en la identidad de la marca, parecen 

haber notado de manera bastante correcta los nuevos componentes del discurso 

marcario y con ellos, el mensaje identitario de fondo de la marca rediseñada.  

Esto lo muestra el alto porcentaje de respuestas positivas respecto a la percepción de 

cambios en el producto y el índice de respuestas positivas respecto de la calidad de los 

productos, que comparándolos con el estudio de mercado realizado por El Noble 

Repulgue en el 2008 (en el que se percibía una caída en la calidad de los productos, un 

descuido en la elaboración y reducción del tamaño y cantidad de relleno), parece haber 
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despegado de manera exponencial. Ambas percepciones desde recepción muestran un 

grado muy bajo de desfase respecto de la estrategia del discurso marcario desarrollada 

en producción que se centró muy profundamente en la reformulación de sus productos y 

en la prioridad a la calidad frente al precio (cosa que sucedía al revés en la estrategia 

anterior). 

Esto puede notarse también en los resultados obtenidos respecto del precio de los 

productos de El Noble, donde un 62,7% de los consumidores ubican al precio como 

“caro” o “demasiado caro”. Puede pensarse aquí que esta concepción de “caro” sí se da 

respecto a una comparación quizás inconsciente con el precio anterior (el perteneciente 

a la época previa al cambio), pero un 52,7% de estos consumidores creen que, si bien 

caro, el precio se corresponde con la calidad del producto brindado; por lo tanto puede 

notarse de trasfondo cómo la coherencia de la estrategia de El Noble es entendida como 

coherente por más de la mitad de los consumidores. 

La percepción respecto a los productos también se encuentra bastante en línea con la 

intención del discurso marcario de El Noble. Los nuevos productos son percibidos y 

parecen estar siendo resustituidos por los anteriores, como lo muestra el caso de la 

diferencia entre el 36,4% que reconoció como producto a los “Tartinos” (producto de El 

Noble Repulgue) y el 72,8% que reconoció a los “Tartines” (producto de El Noble). El 

desfase en este componente discursivo en particular es un poco mayor que en los 

anteriores ya que todavía puede notarse que productos pertenecientes al discurso 

marcario anterior (Tartinos, Noblepizzetinis) siguen formando parte aún del imaginario 

de un porcentaje importante de los consumidores.  

Hasta ahora se han analizado los componentes de discurso pertenecientes al universo 

cosas reales (A1) y el desfase no parece manifestarse muy fuertemente aquí. La 

identidad de marca y la imagen de marca parecen alinearse coherentemente a través del 

discurso marcario y aspectos del discurso marcario anterior no parecen contribuir muy 

fuertemente al desfase. 

Pero qué sucede respecto al universo cosas simbólicas, alrededor del cual circula la 

segunda hipótesis de esta investigación que plantea que es esperable que los 

componentes del discurso anterior más propensos a persistir en la imagen de marca 

actual sean los pertenecientes al universo cosas simbólicas. 
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La hipótesis no parece comprobarse al observar lo sucedido respecto del nombre. Un 

amplio porcentaje de los consumidores encuestados respondió correctamente que el 

actual nombre de la marca es El Noble (y no El Noble Repulgue). Las percepciones 

respecto del nombre también parecen alinearse con la intención transmitida desde la 

identidad de la marca.  

Sin embargo algo interesante sucede con el slogan de la marca. Considerando que los 

encuestados son los consumidores más adeptos a la marca, aquellos que están muy 

expuestos a la comunicación de la marca, resulta sorprendente observar que un 27,4% 

siga creyendo que el slogan de la marca es “¿Y vos de qué querés?” y que sólo 52,4% 

conozca el nuevo slogan que por cierto se encuentra escrito en el logo de la marca. Aquí 

parece presentarse el primer rasgo fuerte de desfase entre la identidad y la imagen.  

Un segundo rasgo fuerte del desfase se presenta al observar los resultados de la paleta 

de color relacionada a la marca. Éstos demuestran que un alto grado de respondientes 

sigue teniendo en su imaginario a El Noble relacionado con los colores de El Noble 

Repulgue.  

Dentro del universo simbólico, tiene sentido que el nombre sea el aspecto con menor 

desfase ya que éste es el más utilizado, el más “material” en cierto sentido porque si 

bien esconde detrás de sí cierto simbolismo, es a partir del cual la empresa y los 

consumidores denominan a la marca; y para comunicarse eficientemente, esta 

denominación debe ser la misma. 

Sin embargo al no tener el slogan la misma importancia “material” del nombre, es 

lógico ver que el desfase aquí es mayor. 

Como se explicó anteriormente en el desarrollo teórico, los colores se caracterizan por 

ser un signo emblemático fuertemente “emocional” dado que al ser una sustancia visual 

pura (carece de forma), la razón humana no puede “entenderlo”. Es lógico entonces que 

los valores o emociones transmitidos a través de los colores por la marca anterior (que 

además se caracterizaban por ser colores plenos muy llamativos), hayan calado tan 

profundamente y que sean una de las cosas más difíciles de suplantar. Es lógico 

entonces- y esto aporta a pensar que esta segunda hipótesis planteada sea correcta- que 
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este aspecto simbólico-emocional que cala tan profundo en la imagen de marca sea el 

factor que más contribuye al desfase entre identidad e imagen. 

En comparación con componentes del discurso tan “materiales” y fácilmente 

perceptibles como el precio y el producto (donde los resultados demuestran que hay 

muy poco desfase), los componentes simbólicos del discurso parecen presentar un 

mayor desfase debido a las razones recién mencionadas.  
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4. CONCLUSIONES 

La marca –entendida como un discurso significante- engendra un complejo sistema de 

relaciones en el cual la intención de quienes la construyen y la percepción de quienes la 

“consumen” juegan papeles fundamentales. 

La empresa, desde las condiciones de producción, crea una identidad de marca, un 

universo de significado que intenta ser transmitido a través de los distintos componentes 

del discurso marcario, los cuales -desde su materialidad y desde su simbolismo- 

contribuyen a formar un mensaje global respecto a la marca. Este mismo discurso, al ser 

percibido en condiciones de reconocimiento por los consumidores, es apropiado por los 

mismos y resignificado construyendo de esta manera la imagen de marca. 

 Dado que las condiciones de producción y las de reconocimiento nunca son las mismas, 

entre estos dos polos de la circulación de los discursos se genera una distancia llamada 

desfase. 

Como se ha explicado anteriormente, cuanto menor sea el desfase entre identidad e 

imagen de marca, mayor solidez y éxito tendrá el proyecto marcario. 

En este trabajo se analizó un proyecto marcario en particular. Se estudió el desfase entre 

imagen e identidad pero se agregó además un componente: la historia de la identidad 

marcaria y su influencia en el desfase. Me resultó interesante estudiar el caso en 

particular de una empresa que bajo una marca de casi 25 años de trayectoria –y con un 

porcentaje de recordación del 94%- decide modificar su identidad y su discurso 

radicalmente. “¿Cómo percibirían los consumidores esta renovación de la marca? ¿Qué 

imagen de marca se construiría? ¿Estaría esta imagen influenciada por la identidad 

anterior?” fueron todas preguntas que me surgieron al comenzar esta investigación. 

En base a eso, construí dos hipótesis: la primera y más general suponía que la identidad 

anterior sería un factor de importante relevancia en el desfase entre la identidad y la 

imagen actuales. La segunda, que los componentes del discurso anterior más propensos 

a persistir en la imagen de marca actual serían aquellos pertenecientes al universo cosas 

simbólicas, es decir el nombre de la marca, el slogan, el logotipo, la tipografía 

institucional y el cromatismo. 
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El estudio en recepción que llevé a cabo trajo resultados inesperados respecto a la 

primera hipótesis. A grandes rasgos, el desfase entre identidad e imagen de marca no 

parecía ser muy amplio y éste no parecía verse muy influenciado por la imagen anterior. 

A modo de conclusión respecto a esto, creo que dos factores deben tenerse en cuenta 

como explicación de este resultado. En primer lugar los consumidores a los cuales se les 

realizó la encuesta pertenecían al colectivo más leal a la marca y el más informado, por 

lo que podría pensarse que el desfase tendería a aumentar si se extendiera la 

investigación a sectores de consumidores menos informados y leales. En segundo lugar, 

y dando una explicación no tan puntual a la investigación, debe tenerse en cuenta que la 

identidad anterior -comparada con la nueva- no presentaba una cohesión ni coherencia 

fuerte entre sus componentes, por lo que el mensaje enviado a partir de la simbología y 

materialidad de la marca no resultaba muy claro. Esto facilita a que el trabajo en la 

percepción de la nueva identidad no tenga que ser muy grande ya que una identidad 

débil resulta más fácilmente reemplazable que una fuerte. 

Respecto a la segunda hipótesis, los resultados mostraron un muy pequeño desfase 

respecto a los componentes pertenecientes al universo cosas materiales. Elementos 

como el producto, el precio y la calidad parecen haber sido percibidos por los 

consumidores de manera coherente respecto de la intencionalidad de la empresa y la 

construcción de su discurso. Al parecer, los elementos más ligados a lo sensorial y lo 

comprobable fácticamente (como percibir el cambio de sabor de un producto o el 

aumento de un precio) es fácilmente asimilable por los consumidores y no presenta 

complicaciones respecto de la memoria de la percepción anterior, ésta parece 

simplemente ser reemplazada por la nueva. 

En cuanto a los elementos simbólicos, más ligados al núcleo de mi segunda hipótesis, 

los resultados mostraron también muy poco desfase respecto al nombre de la marca. 

Esto se lo atribuyo al hecho de que el nombre – al ser la forma de referirnos a “la cosa”- 

y su necesidad de coincidencia entre emisor y receptor para que haya entendimiento, es 

de los primeros componentes de la marca en ser percibidos y reemplazados por los 

consumidores tras un cambio. De manera contraria y confirmando mi hipótesis, aquellos 

componentes del discurso más simbólicos –como el slogan y el cromatismo- mostraron 

índices de desfase mucho mayores y en gran medida influenciados por el Discurso 

marcario anterior al cambio. Como ya he mencionado, atribuyo a esto la profundidad 
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simbólica de estos componentes que en algunos casos tienen una naturaleza 

“emocional” fuerte lo cual en mi opinión, los hace más difíciles de reemplazar. Esto 

genera la convivencia de la imagen anterior y la imagen nueva en el imaginario de los 

consumidores, que genera por lo tanto un mayor desfase respecto a la nueva identidad. 

Puede verse de esta manera, cómo la aplicación del Modelo del Discurso Marcario 

permitió desarrollar una investigación respecto del desfase entre identidad e imagen, 

que permitió comprender la situación del proyecto marcario de una empresa en 

particular. Futuros trabajos podrán profundizar y validar estas hipótesis y el modelo en 

nuevos casos. 
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