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Glosario
PYME: Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la
empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de
trabajadores y que registra ingresos moderados. Pyme, también suele escribirse
como PYME y PyME. Un término relacionado es mipyme o MIPyME, el acrónimo
de micro, pequeña y mediana empresa, que toma en cuenta las modalidades de
empresa más reducidas, tales como las unipersonales.
La definición de PYME varía según el país. Por ejemplo, las empresas se
clasifican de acuerdo a sus ventas anuales y a su rubro (una pyme industrial
puede tener un volumen de facturación que, en otro sector económico, la ubicaría
entre las de mayor volumen).
En Nicaragua, según Van der Kamp (Kamp, 2000) el concepto de PYME se asocia
a la cantidad de empleados. Entre 1 y 10 empleados, se habla de microempresa.
Entre 11 y 50, se llama PYME. Dichas cifras, de todas maneras, pueden variar de
acuerdo a la región.
Las PYMES tienen necesidades específicas que deben ser atendidas de manera
específica. Este tipo de empresas genera, en conjunto, grandes riquezas para
cada país además de ser uno de los principales motores del empleo. Sin embargo,
por sus particularidades, necesitan protección e incentivos para competir frente a
las grandes corporaciones y poder mantenerse a flote.
Las líneas de crédito con condiciones especiales, los beneficios impositivos y la
consultoría sin cargo son algunos de los instrumentos que suelen ofrecerse desde
el estado a las PYMES para desarrollarse.
Agroindustria: La agroindustria debe entenderse como aquella que realiza
actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas
y productos intermedios derivados del sector agrícola FAO (1994). Se clasifica por
conglomerados agroindustriales es decir de acuerdo a las materias primas
procesadas:
x

x

Conglomerado cárnico:
o Frigorífico o matadero; desposte o troceado y empaque; y
conservación, enfriado y congelado.
o Preparación y teñido de cueros.
o Salado de pieles.
Conglomerado Lácteo:
o Centro de acopio y enfriado.

x

o Pasteurizado y envasado; mantequilla, cremas y natillas; quesos
frescos y envejecidos; yogur; y leche en polvo.
Conglomerado Frutas y verduras:
o Plantas de selección y clasificación.
o Procesadora de jugos, néctares y concentrados.

Plan de Negocio: Los negocios de la organización se someten permanentemente
a un proceso de adaptación a las condicionantes del entorno, satisfaciendo
necesidades, deseos, expectativas y demandas, determinando el modo de
enfrentarse a competidores, complementando sus actividades con las de otros
agentes presentes en dicho entorno, prevaleciendo en este proceso la orientación
al cliente, que es el elemento que en última instancia garantiza la permanencia
exitosa de la organización, partiendo de la satisfacción señalada de necesidades y
demandas de un público determinado.
El plan de negocio muestra en un documento el o los escenarios futuros y más
probables con todas sus variables, con el fin de facilitar un análisis integral que
pueda ser presentado a otras partes involucradas en el proyecto (inversionistas,
socios, bancos, proveedores, clientes). Existen varias definiciones de Plan de
Negocio, a continuación se relacionan algunas de ellas:
El plan de negocios es un documento amplio que ayuda a analizar y planear
la estrategia de un negocio.
El plan de negocio puede definirse como: "...un mecanismo lógico
de interpretación del entorno en el que se desarrolla una determinada actividad
organizacional y de cómo ésta puede influir en su entorno. (Sánchez, L. A. 1993).
Identidad Corporativa: Según Justo Villafañe (1993, 1999, 2004), la Imagen, es
algo muy valioso en el mundo empresarial actual, de hecho, asegura que una
Imagen positiva es una de las condiciones para el éxito empresarial; sin embargo,
advierte que se trata de algo sobre lo que no se puede tener un control absoluto,
dado que nace en la mente de los públicos y se va construyendo gracias a una
multiplicidad de actos que esa empresa protagoniza; esto proporciona, a la
Imagen Corporativa, una naturaleza intangible, que se convierte en su primera
propiedad, confiriendo una gran complejidad al concepto.
Otra de las propiedades que definen el concepto de Imagen Corporativa, según
Justo Villafañe (1993, 1999), es su transversalidad dentro del management de las
empresas. Asegura que toda actividad, en una compañía, puede interpretarse en
términos de Imagen; así, la Imagen, se convierte en una política transversal y
funcional más de todas las que deben desarrollar las empresas de manera
estratégica: La Imagen Corporativa es la integración, en la mente de sus públicos,
de todos los inputs emitidos por una empresa, en su relación ordinaria con ellos
(Villafañe, J. 1999: 30).

Joan Costa, define este concepto corporativo, así: La Imagen Corporativa es la
representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y
valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones
de esa colectividad (Costa, J. 2001: 58).
Branding: El branding está basado en el posicionamiento de la marca, es la
acción de crear y desarrollar una marca y que tiene que ver con muchas áreas de
un negocio, desde la estrategia del negocio hasta las de comunicación.
Cuando hablamos de creación de branding hablamos de la plataforma de la
marca. Hoy en día gran parte de las ventas se mueve por percepción totalmente
física o solo visual, y generalmente la marca tiene que ver con una idea en la
cabeza del consumidor que no es lo mismo que una imagen. (Morgan, T. 2011)
Imagen: (lat. Imago, ~ïnis) f. Representación grabada, pintada, dibujada o
esculpida de una persona o cosa. || Figura, representación semejanza y apariencia
de una cosa. || Palabra o exp. Que sugiere algo con lo que tienen cierta relación o
analogía. || Reproducción mental de un objeto a través de los sentidos. || ópt.
Reproducción de un objeto debida a la convergencia de los rayos luminosos que,
procedentes del objeto, atraviesan un sistema óptico (caso de las lentes), o se
reflejan (en el caso de los espejos). || i. Pública. Fig. Dic. Del conjunto de rasgos
que caracterizan ante la sociedad a una persona o entidad. (def. 2000-2002)
Imagen Corporativa: La imagen corporativa se refiere a los aspectos de
posicionamiento y percepción que poseen los consumidores con respecto a una
empresa. (Costa, J. 2001: 20)
Logotipo: (gr. Logos, palabra, y tipo) m. ART. GRáF. Grupo de letras fundidas en
un solo bloque para facilitar la composición tipográfica. || Distintivo, característica
que, mediante letras, abreviaturas, etc., singulariza una marca, un nombre de
empresa o un producto. (def. 2000-2002)
Imagotipo: Un Imagotipo es un conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo
se encuentran claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado.
(Fishel, C. 2000)
Isotipo: El isotipo se refiere a la parte simbólica o icónica de las marcas. En
branding, hablamos de isotipo cuando reconocemos la marca sin necesidad de
acompañarla de ningún texto. Etimológicamente “iso” significa “igual”, es decir, se
intenta equiparar un icono a algún aspecto de la realidad. Isotipo sería únicamente
un símbolo, y además éste sería entendible por sí mismo. (Fishel, C. 2000)
Isologo: En este caso, el texto y el icono se encuentran fundidos en un solo
elemento. Son partes indivisibles de un todo y sólo funcionan juntos. (Fishel, C.
2000)

Tipografía: f. Arte de reproducir textos mediante la impresión. || Lugar donde se
imprime. (def. 2000-2002)
Psicología del Color: Los colores transmiten sensaciones. Aunque dependerá
mucho del estado de ánimo, de cada persona, como regla general no es lo mismo
un día lluvioso que soleado, los colores grises de la lluvia dan la sensación de
tristeza mientras que el amarillo del sol llena cualquier día de alegría.
(PUBLICACIONES VERTICE S.L., S.f)
Cualquier color simple o combinación de colores puede contener un significado
simbólico, transmitir un mensaje, atraer la atención o mostrar un talante especial.
Un diseñador debe comprender lo que los colores pueden hacer o expresar a fin
de usarlos de forma efectiva en la comunicación, la decoración o para cualquier
finalidad especial. (Wong)
Cada color ejerce sobre la persona que lo observa una triple acción:
Impresión: Se ve y llama la atención
Expresión: Significado-Relación-Emoción
Comunicación: construye en la sociedad la idea de un significado propio.
(PUBLICACIONES VERTICE S.L., S.f)
Estética: (gr. Aísthëtikë, propio de los sentidos) f. Ciencia que trata de la belleza y
de la teoría fundamental y filosófica del arte. (def. 2000-2002)
Packaging: En su definición más estricta vendría a ser la ciencia, el arte y la
tecnología de inclusión o protección de productos para la distribución, el
almacenaje, la venta, y el empleo. (Fishel, C. 2002)
Estrategia: Plan de acción amplio por medio del cual una organización pretende
alcanzar sus objetivos y cumplir su misión. (Porter, 2005)
Estrategias Publicitarias: Según Kotler “La estrategia publicitaria persigue el
objetivo de diseñar una campaña que nos permita lograr una respuesta concreta
que queremos provocar en el público objetivo” (Kotler, 2003)
Comunicación Visual: La comunicación visual es la percepción visual y su
interpretación. Es la interpretación de los estímulos que registramos con los ojos,
ya sean imágenes complejas o sencillas. Según Bruno Munari (1985, p.79) nos
dice que la comunicación visual es prácticamente todo lo que ven nuestros ojos.
Merchandising: El merchandising es el movimiento de la mercancía hacia el
consumidor en el punto de ventas. Se conoce mejor como el proceso que toda
marca debe usar para posesionarse en el mercado.
Producto: Según Kotler el producto es “Cualquier bien, servicio, idea, persona,
lugar, organización o institución que se ofrezca en un mercado para su
adquisición, o uso que satisfaga una necesidad.” (Kotler, 2003).

Plaza: Según Kotler “Elemento de la mezcla que utilizamos para conseguir que
un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Tales como el merchandising y los
canales de distribución. (Kotler, 2003).
Promoción: La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una
respuesta del público objetivo al que va destinado. (Kotler, 2003).
Posicionamiento: Porter define el posicionamiento como “La manera en que los
clientes actuales y potenciales ven un producto, marca u organización en relación
con la competencia. El lugar que ocupa tu producto en la mente del consumidor”.
(Porter, 2005)
Segmentación de mercado: Dividir el mercado en grupos definidos con
necesidades, características o comportamientos distintos, los cuales podrían
requerir un producto o mezcla de marketing distintos. Estos deben de ser
internamente homogéneos y externamente heterogéneos. Las variables de
segmentación son: edad, local, ocupación, etc. (Kotler, 2003)
Ventaja Comparativa: Identificación de Ventajas competitivas: ventaja sobre los
competidores que se adquiere al ofrecer al consumidor mayor valor, ya sea
mediante precios mas bajos o por mayores beneficios que justifiquen precios mas
altos. (Importante: un beneficio altamente valorado; distintiva: la compañía ofrece
el producto de una manera distintiva; superior: la diferencia es superior a otras;
Comunicables: se puede comunicar a los compradores y ellos pueden percibirla;
exclusiva: los competidores no pueden copiar fácilmente la diferencia; costeable:
los compradores pueden pagar la diferencia; rentable: para la compañía es
redituable introducir la diferencia). (Kotler, 2003)
Motivación: f. Acción y efecto de motivar explicar el motivo por el que se ha
hecho una cosa. || Factor psicológico, consciente o no, que predispone al individuo
para realizar ciertas acciones, o para tender hacia ciertos fines. (def. 2000-2002)
Estimulo: (lat. Stimulus) m. Incitación a obrar. || FISIOL. Todo cambio producido
en el medio ambiente situado alrededor de un organismo, de tal modo que este lo
capte total o parcialmente y, consecuentemente, sus acciones se modifiquen en
cierto grado. (def. 2000-2002)
Percepción Visual: La percepción (del latín perceptïo) consiste en recibir, a
través de los sentidos, las imágenes, sonidos, impresiones o sensaciones
externas. Se trata de una función psíquica que permite al organismo captar,
elaborar e interpretar la información que llega desde el entorno.
Es importante diferenciar entre el estimulo, que pertenece al mundo exterior y
genera el primer efecto en la cadena del conocimiento, y la percepción, que es un
proceso psicológico y pertenece al mundo interior. Podría decirse que el estimulo
es la energía física, mecánica, térmica, química o electromagnética que excita o
activa a un receptor sensorial.

La percepción visual es aquella sensación interior de conocimiento aparente,
resultante de un estimulo o impresión luminosa registrada por los ojos. Por lo
general, este acto óptico-físico funciona de modo similar en todas las personas, ya
que las diferencias fisiológicas de los órganos visuales apenas afectan al resultado
de la percepción. (def. 2000-2012)
Cultura: (lat. Cultüra) f. Cultivo. || Desarrollo intelectual o artístico. || Civilización. ||
SOC. Conjunto de estímulos ambientales que generan una socialización de los
individuos en el curso de su desarrollo.|| c. Física. Gimnasía. CULTURA. (def.
2000-2002)
Sociedad: La sociedad es un conjunto de individuos que viven bajo unas mismas
normas, leyes y cierto protocolo, tienen subculturas y subgrupos pero se dirigen
hacia un fin común. La sociedad se basa en investigar, trabajar, avanzar y
compartir; cualquier individuo que esté haciendo una de estas tareas, está
aportando a la sociedad. (def. 2000-2002)
Aprendizaje: m. Acción de aprender algún arte u oficio. || Tiempo que se emplea
en ello. || Etol. Y Psic. Conjunto de procesos de memorización que permiten el
ajuste del repertorio comportamental del individuo por comparación con los actos
de sus congéneres y en función de las condiciones ecológicas en que se
encuentra. (def. 2000-2002)
Comportamiento: m. Conducta, manera o modo de comportarse. || c.animal.
Zool. Conjunto de acciones que llevan a cabo los animales para relacionarse entre
si y con el medio que los rodea. (def. 2000-2002)
Personalidad: f. Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue
de otra. || conjunto de características o cualidades originales que destacan en
algunas personas. || Persona destacada en una actividad o ambiente social. ||
Inclinación o aversión que se tiene a una persona, con preferencia o exclusión de
los demás. || Dicho o escrito que se contrae a determinadas personas, en ofensa o
perjuicio de las mismas. || Psic. Conjunto de cualidades que constituyen a la
persona o supuesto inteligente. ||Der. Aptitud legal para intervenir en un negocio o
para comparecer en juicio. || Der. Representación legal y bastante con que uno
interviene en él. (def. 2000-2002)

INTRODUCCIÓN
En Nicaragua el campo de diseño gráfico es relativamente nuevo, con tan solo 14
años como formación de estudio se establece como una de las carreras màs
jóvenes del país ergo no se muestra como una gran demanda en los futuros
universitarios. Es por eso, que sean otras carreras y otros campos laborales las y
los que tengan mayor demanda, por ende el diseño gráfico puede que no se vea
como una alternativa de rentabilidad económica y social para nuestro país.
Este estudio tiene como objetivo proponer al diseño gráfico como un factor de
competitividad en el plan de negocios de las PYMES (Pequeñas Y Medianas
Empresas) del sector agro industrial rural en Nicaragua.
La implementación de un mejor uso del diseño gráfico en las productoras
nacionales representa nuevas puertas a una mejor capacidad de competitividad
local e incluso internacional. Si las empresas elaboraran mejor sus políticas y
estrategias de promoción, se auto-ayudarían en el proceso de innovación de
producción.
En los países subdesarrollados como Nicaragua la clave de progreso económico
resta en los esfuerzos de los pequeños y medianos emprendedores. Las PYMES
juegan un rol clave en el desarrollo de Nicaragua, representan el desarrollo
económico. A la vez, estos negocios ya establecidos son a los que más les cuesta
encontrar apoyo para crecer, ya que no utilizan estrategias de planeación a la hora
de promocionar su producto desde un inicio, y así es como estamos limitando al
sector del que más depende nuestra economía.
Por lo general las personas consideran que la competitividad es algo vinculado
exclusivamente a las grandes corporaciones empresariales, a los proyectos e
instituciones gigantescas y que por ende es ajena a la realidad cotidiana. Puede
sorprender a primera vista, si decimos que la competitividad está mucho más
cerca de cada uno de nosotros. La competitividad debe ser considerada como un
estilo de vida, un cambio de generación y disfrute del bienestar.
El diseño gráfico con su historia lleva consigo las ramas de identidad corporativa,
imagen y estrategias publicitarias, al igual que imagen de producto; ramas que
ayudarían en un 100% al crecimiento, al nuevo alcance de tendencias y
fomentación de competitividad en los emprendimientos locales.
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TEMA
“Estudio de buenas prácticas de diseño gráfico como un factor de competitividad
de las PYMES del sector Agro Industrial Rural (AIR) de Nicaragua con planes de
exportación a nivel regional participantes de Expo-Apen 2013”

OBJETIVOS
General:
x

Demostrar que el Diseño Gráfico es un factor de
competitividad en el plan de proyección de una PYME del
sector agro industria rural (AIR) de Nicaragua con planes de
exportación a nivel regional en el periodo 2012-2013.

Específicos:
x Describir el proceso y buen uso del Diseño Gráfico para la
proyección e impulse efectivo de la marca de las PYMES del
sector agro industria rural (AIR) de Nicaragua con planes de
exportación a nivel regional en el periodo 2012-2013.
x Analizar críticamente los resultados del buen uso del Diseño
Gráfico en casos específicos de productoras nacionales del
sector agro industria rural (AIR) de Nicaragua con planes de
exportación a nivel regional en el periodo 2012-2013.
x Exponer la pertinencia del Diseño Gráfico en el plan de
negocios de una PYME del sector agro industria rural (AIR) de
Nicaragua con planes de exportación a nivel regional en el
periodo 2012-2013 a largo plazo.
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MARCO TEÓRICO
En las sociedades modernas la empresa constituye un elemento de referencia
fundamental en cuanto que contribuye al crecimiento económico, al desarrollo y al
fomento de la cohesión social. Alcanzar estos fines exige impulsar la capacidad de
emprender y que las actividades empresariales cuenten con un ámbito de
actuación adecuado sobre la base de la iniciativa individual y de los principios de
sus actuaciones a los cambios en la sociedad más avanzada económica, cultural,
tecnológica y científicamente. “La globalización de los mercados y la nueva
economía de la información exigen la adaptación continua de los conocimientos de
los dirigentes a las exigencias de un mundo cada vez más competitivo y culto”.
(Villafañe, 2011)
Por lo general las personas consideran que la competitividad es algo vinculado
exclusivamente a las grandes corporaciones empresariales, a los proyectos e
instituciones gigantescas y que por ende es ajena a la realidad cotidiana. Puede
sorprender a primera vista, si decimos que la competitividad está mucho más
cerca de cada uno de nosotros. La competitividad debe ser considerada como un
estilo de vida, un cambio de generación y disfrute del bienestar.
“Por lo general, suele entenderse como sinónimos a la competitividad y la
competencia. Tiene íntima relación pero no son lo mismo. Yo puedo competir
competitivamente y también ser competitivo para competir. De igual manera,
puedo competir aniquiladoramente, es decir, buscando aniquilar o eliminar a
mis competidores. Sin embargo, este accionar no es competitivo. Ser
competitivo significa competir dentro de un espíritu de coexistencia, respetando
al otro, dentro de un clima de juego limpio”- (E. Lastra p.10, 2009)
Un sector en Nicaragua con mucha potencialidad de competitividad es el sector
agro industria rural (AIR) con una expectativa de comercialización alta, este
estudio se basa en la posible brecha entre producción y exportación de las AIR.
Dicha investigación basada en el diagnóstico realizado por el Instituto de
Desarrollo Rural (IDR) y los resultados de las encuestas efectuadas a los
expositores Nicaragüenses de EXPO-APEN 2013 con planes de exportación a
nivel regional.
Las investigaciones de competencia del diseño gráfico y las maneras como una
empresa puede ganar ventaja dentro del entorno de negocios, se deben
enormemente al trabajo teórico de Joan Costa y Michael E. Porter y muchos otros.
Desde 1980, sus ideas sobre estrategias competitivas, las fuerzas de
competencia, el manejo de marca, el valor agregado y la ventaja comparativa han
sido integrados y aplicados en muchas teorías y estrategias para fomentar el
sector privado y generar crecimiento socioeconómico.
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Es por eso que se desarrolló un marco teórico más detallado, que presenta el
concepto de “competitividad” reconociendo al diseño gráfico influyente en la
competitividad de marca a nivel regional para las PYMES del sector AIR
Nicaragüense.
En Nicaragua, según Van der Kamp (Kamp, 2000) la definición y segmentación de
las PYME varía según el país; pero PYME es el acrónimo de pequeña y mediana
empresa. Se trata de la empresa mercantil, industrial o de otro tipo; en el caso de
este estudio el de agro industria alimentaria rural AIR, que tiene un número
reducido de trabajadores y que registra ingresos moderados. PYME también suele
escribirse como PyME y Pymes. Un término relacionado es MIPYME o MIPyME, el
acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa, que toma en cuenta las
modalidades de empresas más reducidas, tales como las unipersonales.
El concepto de PYME se asocia a la cantidad de empleados. Entre 1 y 10
empleados, se habla de microempresa. Entre 11 y 50, se llama PYME. Dichas
cifras, de todas maneras, pueden variar de acuerdo a la región.
Por ejemplo, las empresas se clasifican de acuerdo a sus ventas anuales y a su
rubro (una PYME industrial puede tener un volumen de facturación que, en otro
sector económico, la ubicaría entre las de mayor volumen).
Las PYMES tienen necesidades específicas que deben ser atendidas por
el estado. Pero, es en el desarrollo de este estudio que se generan incógnitas
acerca de la competitividad añadida a estas empresas y al trabajo realizado por
los responsables de los diferentes grupos de apoyo en este sector AIR. Este tipo
de empresas genera, en conjunto, grandes riquezas para cada país además de
ser uno de los principales motores del empleo. Sin embargo, por sus
particularidades, necesitan protección e incentivos para competir frente a las
grandes corporaciones.
Para que las PYMES del sector AIR puedan desarrollarse deben someterse bajo
ciertas prácticas organizacionales, tal como el plan de negocio y la gestión de
marca; estas (las PYMES del sector AIR) están ligadas permanentemente a
un proceso de adaptación a las condicionantes del entorno, satisfaciendo
necesidades, deseos, expectativas y demandas, determinando el modo de
enfrentarse a competidores, complementando sus actividades con las de otros
agentes presentes en dicho entorno, prevaleciendo en este proceso la orientación
al cliente, que es el elemento que en última instancia garantiza la permanencia
exitosa de la organización, partiendo de la satisfacción señalada de necesidades y
demandas de un público determinado.
Vale recalcar que el diseño gráfico no es el encargado del desarrollo de un plan de
negocio, pero si es involucrado a la hora de innovación de un producto y su
promoción en el mercado. Entonces, el plan de negocio muestra en un documento
el o los escenarios futuros y más probables con todas sus variables, con el fin de
facilitar un análisis integral que pueda ser presentado a otras partes involucradas
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en el proyecto (inversionistas, socios, bancos, proveedores, clientes). Existen
varias definiciones de Plan de Negocio, a continuación se relacionan algunas de
ellas:
“El plan de negocios es un documento amplio que ayuda a analizar y planificar
la estrategia de un negocio, puede definirse también como: "...un mecanismo
lógico de interpretación del entorno en el que se desarrolla una determinada
actividad organizacional y de cómo ésta puede influir en su entorno”. (Sánchez,
L. A. 1993).
Para que una PYME pueda influir adecuadamente en su entorno primeramente
debe segmentar su mercado, esto implica dividir el mercado en grupos definidos
con necesidades, características o comportamientos distintos, los cuales podrían
requerir un producto o mezcla de marketing distintos. “Estos deben de ser
internamente homogéneos y externamente heterogéneos. Las variables de
segmentación son: edad, local, ocupación, etc.” (Kotler, 2013. p.46)
En la aplicación de la segmentación las PYMES pueden desarrollar estrategias
basadas en su mercado meta. Una estrategia son planes utilizados para alcanzar
objetivos y cumplir su misión (Kotler, 2003) es aquí donde el diseño gráfico puede
jugar un papel de competitividad para estas PYMES.
La percepción juega un papel muy fundamental cuando los negocios desean
estimular al consumidor a comprar su producto o marca. El diseño gráfico juega un
papel importante en la producción del producto que las PYMES AIR pueden
regionalizar. Todo depende de la recepción de nuestra imagen a la hora de
vender. La comunicación visual es la percepción visual y su interpretación. Es la
interpretación de los estímulos que registramos con los ojos, ya sean imágenes
complejas o sencillas. Bruno Munari (1985) nos dice que la comunicación visual es
prácticamente todo lo que ven nuestros ojos. (p.79)
Joan Costa vincula al diseño gráfico y el desarrollo competitivo de las empresas
con el paradigma del siglo XXI, un modelo desarrollado para las empresas que es
claramente estratégico para su proyección de marca y ser un ejemplo de
desarrollo de competitividad. Según Costa las empresas deben seguir cinco
pilares estratégicos para su ascendiente: la identidad, la cultura, la acción, la
comunicación y la imagen.
La interpretación de estos conceptos se traduce en:
1. ¿Quién es (la empresa)? equivale a su identidad.
2. ¿Qué hace (la empresa)? se expresa en actos, decisiones y
actuaciones.
3. Que dice significa “qué comunica”
4. Qué es para mí (el consumidor) la empresa, es la imagen.
5. El canal del como a través de la acción.

- 16 -

Un aspecto importante del paradigma del siglo XXI es que este ya nada es
estático, ha como es la sociedad hoy en día. Costa (2011) dice “Se tiene que
pensar en vectores, es decir tener una orientación, velocidad, fuerza y aceleración.
Las PYMES deben optar por estrategias que las mantengan a flote con la
competencia” (n. 34)
El buen uso de las herramientas que el diseño puede ofrecer a estas PYMES se
brinda desde la concepción de un nuevo concepto de producto, es ciertamente
una acción creativa pero también no sòlo esto, ya que un concepto de producto
para una empresa representa algo que debe ir al mercado y por tanto satisfacer
necesidades de los consumidores.
Para las empresas con ansias de innovar en un mercado sobresaturado de
productos creados en masa, el diseño gráfico significaría la diferencia entre el
poder vender y el no hacerlo. Más allá de la visibilización del producto está el
poder llegar a satisfacer las necesidades de las personas a las cuales se les está
vendiendo.
Según Justo Villafañe (1993, 1999, 2004) lo más importante hoy en día para las
empresas es la imagen. Es algo muy valioso en el mundo empresarial actual, de
hecho, asegura que una imagen positiva es el medio para el éxito empresarial; sin
embargo, advierte que se trata de algo sobre lo que no se puede tener un control
absoluto, dado que nace en la mente de los públicos y se va construyendo gracias
a una multiplicidad de actos que esa empresa protagoniza; esto proporciona, a la
imagen corporativa, una naturaleza intangible, que se convierte en su primera
propiedad.
Otra de las propiedades que definen el concepto de imagen corporativa, según
Justo Villafañe (1993, 1999), es su transversalidad dentro del management de las
empresas. Asegura que toda actividad, en una compañía, puede interpretarse en
términos de Imagen; así, la imagen, se convierte en una política transversal y
funcional más de todas las que deben desarrollar las empresas de manera
estratégica: “La imagen corporativa es la integración, en la mente de sus públicos,
de todos los inputs emitidos por una empresa, en su relación ordinaria con ellos”
(Villafañe, J. 1999. p.30).
Joan Costa, define este concepto corporativo, así: “La imagen corporativa es la
representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y
valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones
de esa colectividad” (Costa, J. 2001. p. 58).
Identidad corporativa es una expresión técnica que sirve a la empresa pero que
los públicos ignoran: para ellos, sencillamente no existe. Lo que sí existe no son
conceptos, sino vivencias y experiencias, como por ejemplo: satisfacción,
confianza, adhesión (a una marca o una empresa) e incluso imagen, como una
certidumbre que incluye esta clase de valores. De hecho, la imagen pública, la que
los públicos construyen y retienen en la memoria, es una síntesis de estímulos
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diversos ligados a la empresa. Esta relación, es función del sistema de identidad
corporativa. Y los estímulos así identificados, reconocidos y memorizados, son de
índole muy diversa. Van desde percepciones de mensajes complejos a elementos
simples que llegan por muy variados soportes y medios, hasta experiencias
personales con los productos, los servicios y las personas que representan a la
empresa, y hasta las opiniones ajenas que a través de los medios de
comunicación o de otras instituciones y personas, llegan a los individuos y a la
colectividad, aleatoriamente, el diversidad y continuamente.
Toda esta marea de percepciones y relaciones que despiertan expectativas:
sensaciones, emociones, experiencias e informaciones sentidas y vividas por los
públicos, en ningún modo podrían ser anónimas, ni separadas. Es preciso que
unas y otras se relacionen claramente para que el público pueda identificarlas,
reconocerlas, asociarlas y configurar con ellas significados, que serán integrados
en la memoria en forma de esta síntesis: “la imagen” (J. Costa, 2011 p.5)
Otro de los conceptos referentes a la imagen y competitividad de un negocio es el
branding. El branding está basado en el posicionamiento de la marca, es la acción
de crear y desarrollar una marca y que tiene que ver con muchas áreas de un
negocio, desde la estrategia del negocio hasta las de comunicación.
Cuando hablamos de creación de branding muchos autores coinciden que
hablamos de la plataforma de la marca. Hoy en día gran parte de las ventas se
mueve por percepción totalmente física o solo visual, y generalmente la marca
tiene que ver con una idea en la cabeza del consumidor que no es lo mismo que
una imagen. (Morgan, T. 2011).
Cabe señalar que aunque este no sea visto como una de las tareas de los
diseñadores gráficos, es posible que en la creación de la marca y la imagen se
conceptualice una idea visual que trascienda barreras emocionales hacia el
consumidor y que a la hora de motivar a este se crea exitosamente un vínculo de
comunicación entre la marca de las PYMES y su producto. El producto debe
llevarse directamente a él; identificar como ventaja comparativa sobre los
competidores la distinción en los canales de venta, a esto se le llama
merchandising.
El merchandising es el movimiento de la mercancía hacia el consumidor en los
puntos de venta. Se conoce mejor como el proceso que toda marca debe usar
para posicionarse en el mercado.
Las PYMES deben tener como objetivo fundamental: su propio crecimiento. Para
lograrlo es necesario que se cumplan otros dos factores: El liderazgo en ventaja
competitiva suprema, que otorga la posibilidad de producir cualquier bien al mejor
coste del mercado y la notoriedad positiva, que se logra con la calidad de la
comunicación de la empresa, aportando valores derivados de los beneficios y
facilidades que su producto puede proveer.
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Los diseñadores tienen una gran capacidad de compromiso con los objetivos de la
empresa. Tienen la habilidad de adaptar el resultado de su trabajo a las
necesidades de la empresa en su conjunto, de entender y jugar con los diferentes,
y en ocasiones contrapuntos, requerimientos que inciden sobre el producto.
El como un producto es visto es fundamental para la maximización de beneficios
de una empresa. El diseño de packaging es de prioridad para alcanzar niveles de
competitividad más altos en un mercado local e internacional. En su definición más
estricta el packaging vendría a ser la ciencia, el arte y la tecnología de inclusión o
protección de productos para la distribución, el almacenaje, la venta, y el empleo.
(Fishel, C. 2002 p. 6)
Es también donde la creatividad juega un papel fundamental la hora de innovar en
la venta de productos y poder diferenciarlos. El diseñador gráfico podría brindar
apoyo en el desarrollo de los productos en puntos de venta que mejor convengan
al producto, una vez seleccionado mediante estrategias diseñadas por otras
prácticas como la mercadotecnia.
Materiales que apoyen a la positiva percepción y aceptación de los productos
producidos por estas pequeñas y medianas empresas, ejemplos como la forma del
envase llevarían a la creación de un stand para supermercados, e incluso la forma
del producto (la forma de la semilla de cacao, de pitahaya o de alguna otra fruta)
influirían a la creación de materiales promocionales y POP. En fin, el diseño es
una herramienta de diferenciación de un producto nuevo.
Pero hoy en día, no basta con que los productos se vean bien, sino también que
estos productos deben ser acompañados por estrategias publicitarias, que según
Kotler (2013) es “La estrategia publicitaria persigue el objetivo de diseñar una
campaña que nos permita lograr una respuesta concreta que queremos provocar
en el público objetivo” (p. 365)
Estas estrategias diseñadas específicamente para este público objetivo, crean en
los individuos decisiones, elecciones, opiniones, preferencias y fidelidades. Los
materiales con los que la mente configura la imagen son los estímulos,
significados y valores que la empresa emite y suscrita en el público. Todos estos
materiales han de poder ser reconocidos y asociados entre sí, es decir,
identificados y recordados estableciendo un discurso coherente.
Pero solamente los serán si las percepciones (mensajes, comunicación,
informaciones) y las experiencias del público arrojan para él, un balance positivo.
Este aserto implica una doble enseñanza que habrá de ser bien comprendida y
asumida por los responsables de la empresa: No puede haber estrategia de
comunicación al margen de la comprensión de sus públicos destinatarios y no
puede haber estrategia de comunicación independiente de la estrategia general de
la empresa.

- 19 -

Comunicar es vender. Partiendo de esta premisa básica las PYMES han de hacer
girar su estrategia de gestión de marca fundamentalmente en aspectos de
percepción. La visualización de ciertas imágenes y texturas facilitan la exposición
del producto o bien que estas puedan ofrecer.
La sociedad nicaragüense, al igual que muchas es cambiante, cada vez con
nuevas influencias, modas y formas de pensar; como ya se había mencionado
anteriormente, el diseño gráfico está implícito en muchas actividades y productos
de nuestras vidas diarias, existen muchas áreas en donde participa de manera
importante, y uno de ellos es la competitividad.
Tal vez el tema más aplicado de Porter para países en desarrollo ha sido el
concepto de competitividad. Desde su definición, la competitividad es concretada
por la productividad en que un país utiliza sus recursos humanos, financieros y
naturales.
El diseño siendo de naturaleza competitiva debe ir acorde a los cambios que
surgen en nuestra sociedad, evoluciona de tal manera que se forje con los valores
de un público en específico, conociéndole e interactuando con él, junto con sus
necesidades e inquietudes; esto con la finalidad de cubrir con mayor eficiencia y
eficacia todo lo que se demanda y se debe comunicar.
Para concluir, se podría decir que el diseño cumple un papel fundamental en la
sociedad y su desarrollo, más acorde a esta monografía el diseño influye en el
crecimiento y aceptación de las microempresas en el mercado local e
internacional, éstas que son el motor de un país en desarrollo cargan con la
responsabilidad de prosperar y moverse con las tendencias más recientes;
entonces es de suma pertinencia la presencia del diseño gráfico en las estrategias
de posicionamiento ya sea de manera estrategia o física de una empresa.
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DISEÑO METODOLÓGICO
La metodología que se uso en esta monografía fue de carácter analítico,
descriptivo y documental, ya que se deseaba analizar, demostrar y evaluar a
través de una base de información completa ya investigada.
Dicha monografía está enfocada a un nivel cualitativo y cuantitativo, es decir
mixta. Ya que la meta es exponer la pertinencia del uso del Diseño Gráfico en el
desarrollo de las PYMES Nicaragüenses del sector agro industria rural (AIR) con
planes de exportación a nivel regional en el periodo 2012-2013 que también
participaron de Expo Apen 2013; la información obtenida, se evaluó y documentó,
empezando con la recopilación del proceso adecuado para gestión de marca
hasta el análisis del uso de diseño gráfico de las PYMES AIR hasta exponer que el
Diseño Gráfico es un agente de competitividad para dichas PYMES.
Para poder llegar al cumplimiento de los objetivos de estudio se necesito emplear
de técnicas e instrumentos para dicha recolección:
o
o
o
o
o
o
o

Encuestas (con muestras no probabilísticas)
Revisión Documental
Selección de información
Observación
Realizar entrevistas (con muestras no probabilísticas)
Análisis
Descripción

Las entrevistas a realizadas en esta investigación fueron no probabilísticas, es
decir que fueron consecuentes a los objetivos antes mencionados, y tales
encuestas y entrevistas son de fuentes primarias y fueron estructuradas con
preguntas cerradas y abiertas, pretendiendo cuantificar datos y a la misma vez
mantener un margen cualitativo, donde el entrevistado pudo expresar su opinión y
conocimientos.
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO
En el presente capítulo se describen las características de las PYMES del sector
AIR estudiado, de acuerdo a parámetros previamente establecidos por
organizaciones como Las Naciones Unidas, COSEP/CADIN, Banco Central de
Nicaragua (BCN) e instituciones anónimas en busca de la solución de las
necesidades y problemas en la competitividad del sector agro industria en
Nicaragua en los años 2012 y 2013.
Se describe y se analiza el aporte del diseño gráfico junto con sus procesos y
buenas prácticas a la competitividad de las PYMES del sector AIR. Junto con lo
que èstas pueden llegar a tener si emplean el diseño como un factor de
diferenciación y competencia. Se brindan ejemplos de buen uso de diseño gráfico
en PYMES extranjeras y su historia de éxito en un mercado regional.
Los datos permiten conocer en que medida el diseño gráfico aporta al valor
agregado que estas PYMES del sector AIR pueden brindar en un mercado más
competitivo.
El diagnóstico que fue utilizado para realizar esta monografía fue elaborado a
solicitud de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, FAO, a través de la representación en Nicaragua. Pero la información,
denominaciones y puntos de vista que aquí aparecen son de la exclusiva
responsabilidad de su autor y en ningún momento reflejan la opinión de los
anteriores mencionados.

1. Caracterización y antecedentes de las PYMES del sector agro
industria rural (AIR) con planes de exportación a nivel regional en
el periodo 2012-2013.
El desarrollo de los pueblos requiere de mucha negociación entre los agentes
económicos de la sociedad. En los últimos 40 años, Nicaragua ha caminado por
diferentes vías de desarrollo económico para poder subsistir en el mercado
mundial, es por esa razón que se han implementado muchos cambios radicales
para una mejor estructura tanto económica como social.
La pequeña y la mediana empresa urbana y rural han subsistido a lo largo de este
proceso, aùn cuando ha habido negligencia de parte del estado al velar por las
estrategias que estas pequeñas y medianas empresas implementaban en su día a
día. El poder brindar a estas empresas la oportunidad de crecimiento y desarrollo
para ser el motor económico de un país se ha vuelto un catalizador para la
22

búsqueda de nuevas formas de organización y poder cohesionar sus acciones
para generar excedentes bajo un modelo de empobrecimiento.
La búsqueda de ubicación para organizar a estas pequeñas y medianas empresas
se ha catalogado en la participación de las mismas en el área de producción y el
mercado primario, se ha vuelto una estrategia de “agrupamiento” para ser parte de
la exportación de rubros en los cuales èstas son mayormente competitivas.
Una gran parte de la pequeña y mediana producción es proveedora y suplidora de
materias primas a empresas de alimentos y de exportación, sin poder ser fijadores
de precios y, en muchos casos, se mantienen debajo del punto de equilibrio. Esto
hace que exista una transferencia de parte de sus costos de producción al
mercado, resultando de este proceso negativo de transferencia de valor, un mayor
empobrecimiento, marginación y migración del campo a la ciudad.
“La agroindustria es un sistema dinámico que implica la combinación de dos
procesos productivos, el agrícola y el industrial, para transformar de manera
rentable los productos provenientes del sector agrícola y forestal” menciona
Sánchez. (Sánchez, J. 2005). El sistema de desarrollo agroindustrial conlleva a la
integración vertical desde el campo hasta el consumidor final de todo el proceso
de producción de alimentos u otros artículos de consumo basados en la
agricultura.
Muchas de las dificultades que estos pequeños y medianos productores han
enfrentado se asimilan a problemáticas tecnológicas. Así, la agro-industrialización
volviéndose un futuro asequible y con problemas en su estructura productiva. Van
der Kamp refiere a la falta de financiamiento, intermediarios, el difícil acceso a
materias primas y apertura de oportunidades en el mercado como los obstáculos
más grandes dentro de una lista interminable resaltada por las y los productores
agroindustriales de todas las partes del país que se encuestaron en el diagnóstico
de servicios de desarrollo empresarial y competitividad de PYMES.
Hoy en día el gobierno, junto con organizaciones de la empresa privada dispone
una ayuda con una visión clara y compartida con estos productores para un futuro,
conscientes de los desafíos y el poder desarrollar estrategias para enfrentarlas.
Sin embargo, la agroindustria en Nicaragua presenta limitantes. Un primer grupo
de limitantes se refiere al desarrollo alrededor de las empresas. Entre los que se
pueden destacar: la cobertura y calidad de los servicios productivos (energía
eléctrica, telecomunicaciones, agua potable, transporte, servicios de apoyo), nivel
de educación de los productores, la escasa cultura de organización y asociación,
el tamaño de los mercados locales y la débil presencia institucional.
El segundo grupo de limitantes está referido a las condiciones internas; el
desarrollo de pequeñas y medianas agroindustrias rurales, pocas capacidades
administrativas y empresariales de los productores o grupos de productores, falta
de un manejo adecuado de la variable tecnológica como un producto y su calidad,
inexistente o poca organización y poco manejo de funcionamiento del mercado,
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difícil acceso al crédito, asimetría de la información (poca y/o distorsionada
información), informalidad.
Nicaragua cuenta con una serie de ventajas competitivas que hacen al sector
agroindustrial muy atractivo para el desarrollo de proyecto de inversión. Estas
ventajas incluyen:
x
x

x
x
x

Un clima ideal y una alta fertilidad de sus tierras.
Cuatro grandes regiones que presentan distintas características de clima,
tipos de suelo y topografía, ideales para cultivos desde frutas y vegetales,
lácteos, café y carne hasta plantaciones forestales de hule, cacao y
madera.
Acceso preferencial para productos agrícolas a mercados claves en el
Norte, Centro y Suramérica, así como en Europa y Asia.
Un sólido marco legal y generosos incentivos fiscales para proyectos
agroindustriales y plantaciones forestales, a través de varias leyes.
Amplia disponibilidad de fuerza laboral joven, calificada y productiva de más
de 2.9 millones de nicaragüenses, con los costos laborales más
competitivos de la región.

Gracias a importantes inversiones en el sector de agroindustria de Nicaragua, el
país ha diversificado su oferta exportable en los últimos años. Dentro de los
principales productos de exportación se encuentran: carne bovina, café, maní,
frijol, banano, camarón, ajonjolí, langosta, azúcar y queso.
Reconociendo el potencial que tiene el sector agroindustria para impulsar el
desarrollo económico de Nicaragua, se considera vital continuar promoviendo
inversiones en el sector que contribuyan a diversificar la producción del país,
generar mayor agregado y crear nuevas plazas de trabajo.
En el 2010, el sector de agro negocios aportó cerca del 20.6% del PIB, generando
un 32% de los empleos de la población económicamente activa y representando
aproximadamente el 60% del valor de las exportaciones, excluyendo zonas
francas.
Las exportaciones de Nicaragua han constituido un motor dinámico para el
crecimiento económico del país. Entre los años 2003 y 2012, el valor de las
exportaciones totales del país ha experimentado una tasa de crecimiento
compuesto anual del 21%, la mayoría por productos agroindustriales.
(PRONICARAGUA, 2011). Véase también anexo 1 p. 126: Tasa de crecimiento
compuesto anual, 10 mayores productos de exportación.
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1.1 Oportunidades de exportación para las PYMES AIR.
El sector agro industrial está en permanente crecimiento, en los últimos ocho años
hemos tenido un crecimiento sostenido anual que oscila entre el 4 y 8%, en
algunos casos llegaron hasta el 10% de crecimiento según el BCN. El año pasado
tuvieron un crecimiento del 6%, en este 2013 las autoridades del CADIN
pronostican un crecimiento entre el 6 y 8%. “Casi siempre estamos por encima del
promedio de crecimiento de la economía nacional” destacó el presidente de
CADIN, Mario Amador R. En algunas publicaciones a inicios de este año.
(L.Lacayo, en prensa 03, 2013)
Los rubros que más crecen en Nicaragua son los sectores manufactureros
básicos, es decir, las textileras, los sectores agroindustriales, el arroz, el azúcar, el
café, la carne y los productos lácteos. En estos rubros constantemente hay
desarrollo de inversionistas. Por ejemplo, en el rubro de lácteos, la fábrica más
grande que se ha construido fuera de zona franca, es Centrolac (Lácteos
Centroamericanos S.A.).
Aunque hay fuertes inversiones en los ingenios azucareros, el ingenio Montelimar
está planificando una inversión de US$80 millones para los próximos dos años, el
ingenio Benjamín Zeledón prevé una inversión de más de US$100 millones para
los próximos tres años. En el caso del sector lácteo las cooperativas acopiadoras
de leche, además de su producción básica, ya se encuentran exportando.
El crecimiento real del Producto Interno Bruto se miró fuertemente respaldado por
el incremento de las exportaciones de bienes y servicios y de las inversiones
privadas (BCN, 2011). La industria manufacturera, por ejemplo, tuvo un
crecimiento real de 7.6%, debido a la mayor actividad productiva ligada a las
exportaciones de carne bovina, zonas francas, azúcar, mariscos y productos
lácteos.
Esto significa que el área nicaragüense de la producción agro industrial puede
acceder a mercados regionales e internacionales gracias a los tratados de libre
comercio (TLC) con Estados Unidos, México, República Dominicana, Taiwán,
Panamá y el Acuerdo de Asociación firmado con la Unión Europea.
Adicionalmente, Nicaragua es parte del Mercado Común Centroamericano, que
confiere libre movilidad de capital, servicios y recursos humanos en la región,
además de construir la Unión Aduanera Centroamericana. Actualmente Nicaragua
negocia tratados de libre comercio con Chile, Canadá, CARICOM (Comunidad del
Caribe), La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y trabaja en
homologar términos del TLC firmado con México, con los términos vigentes en
TLCs vigentes entre México y otras naciones centroamericanas. Por otra parte,
Nicaragua cuenta con acceso preferencial a Canadá, Noruega y Japón a través
del Sistema General Preferencial (SGP). También está solicitando acceso al
MERCOSUR.
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El tratado de libre comercio con Estados Unidos, RD-CAFTA entró en vigencia en
el 2006, consolidando así la ventajosa posición de Nicaragua como plataforma
exportadora hacia ese importante mercado.
El comercio internacional ha pasado por un periodo de fuerte crecimiento en las
últimas décadas. Este proceso de integración económica, y el proceso de
desaparición de barreras para información, factores de producción y comercio
entre naciones que lo acompañan, es conocido como globalización.
Desde las experiencias de una multitud de países en desarrollo, una de las
principales conclusiones es que el proceso de globalización, y el ceteris paribus
“permaneciendo el resto constante”, no tiene un impacto positivo directo en el
alivio de la pobreza. Hasta ahora, más bien, las diversas experiencias están
sugiriendo que la globalización funciona como “desigulizador”: brinda nuevas
oportunidades de crecimiento a empresas que saben manejar las demandas de
los mercados internacionales, y al mismo tiempo pone presión competitiva
adicional al sector de trabajo no calificado.
La solución según Van der Kamp para Nicaragua, particularmente para las
pequeñas empresas, se encontrará en insertarse en las cadenas de producción
que se están generando por el proceso de globalización. “Esta inserción no viene
como “maná del cielo”” recalca Van der Kamp, sino como algo que todavía está en
proceso de trabajo y de cambio. El elemento clave para el éxito de esta inserción
es la competitividad de las empresas.
Nicaragua tiene una gran cantidad de problemas en este aspecto: el país es caro
para producir (tiene niveles altos de sueldos en comparación con su PIB per
cápita); la infraestructura no permite un transporte rápido y económico. Agregando
más costos a la producción; el sistema judicial sufre corrupción; los niveles de
educación son bajos, y no todos los empresarios están dispuestos a efectuar los
cambios necesarios para responder de forma óptima a las demandas del mercado
internacional.
No obstante aún con todo esto, existen ejemplos de pequeñas empresas que si
han logrado encontrarse con mercados para sus productos, y oportunidades para
vender y crecer. Existen varias oportunidades de integrar más de la cadena de
producción agroindustrial en el propio país; es decir que hay muchas posibilidades
de mejorar la calidad de la producción para que llegue a estándares
internacionales.
Hace poco se llevó a cabo un foro internacional en Nicaragua con la participación
de inversionistas de Estados Unidos, México, Canadá, Centroamérica, Taiwán y
representantes del sector privado y del Gobierno; esto puede significar el cambio
de un modelo económico que vendrá a dinamizar más la economía del país, ya
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que el poco desarrollo de la agroindustria ha creado debilidades en el sector
productivo, generando grandes pérdidas económicas entre los productores al no
tener alternativas que conduzcan a la transformación de la producción.
Con la generación de un valor agregado se resolverían muchas situaciones que se
presentan en el campo, como alcanzar mayor estabilidad de empleo que ayudaría
a tener un trabajo más garantizado y permitiría generar ingreso para poder
resolver las necesidades económicas del núcleo familiar. Esto incidiría en la
reducción de la pobreza que tanto afecta principalmente en el sector rural, ya que
la agroindustria implicaría una serie de acciones que se tendrían que desarrollar
iniciando por la organización de los productores para conocer lo que se tendría
que producir en función de las necesidades, y no como se hace actualmente en
que los productores desconocen verdaderamente la demanda de la producción, lo
cual les ocasiona grandes pérdidas económicas.
En Nicaragua, la agroindustria rural representa un sector de mucha importancia
para su economía, siendo una actividad generadora de empleo en toda la cadena
productiva (producción, transformación y comercialización), agregando valor a los
productos campesinos y contribuye a la seguridad y la soberanía alimentaria y
nutricional del campesinado y del país.
1.2 Problemas y necesidades de las PYMES del sector agro industria
rural, AIR.
El tema de la competitividad nacional es uno de los más mencionados en las
discusiones y programas de apoyo para el sector PYME en Nicaragua. Sin
embargo, no siempre se explicita los detalles del concepto de competitividad, lo
cual hace más difícil una evaluación del concepto en términos concretizados.
El Foro Económico Mundial (FEM, World Economic Forum), líder en las
discusiones sobre el tema de la competitividad entre países en los últimos años,
define competitividad como “la colección de factores, políticas e instituciones que
determinan el nivel de productividad de un país, por ende determinan el nivel de
prosperidad que puede alcanzar una economía” (2005).
En este momento, no existe una categorización cuantitativa de las demandas de
las empresas del sector PYME. Desde el foro de la demanda y oferta de los
servicios de desarrollo empresarial (2002), se destacan las siguientes necesidades
de las PYMES: financiamiento, altos impuestos y trámites más ágiles,
diagnósticos, creación e iniciación de empresas o productos, calidad (certificación,
información, etc.) los servicios no satisfacen las necesidades, seguimiento y
evaluación.
En ese sentido, conceptualizar en sus justos términos las interrelaciones entre la
agricultura y la industria se hace prioritaria. El sistema agroindustrial no es
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solamente la secuencia lineal de entrada y salida de insumos y productos, sino
también el conjunto de las estructuras agropecuarias e industriales, entre otras,
vinculadas entre sí por ciertas reglas, que dejan localmente ingresos adicionales a
las familias campesinas y mejoran las condiciones de vida de las mismas.
La Agroindustria Rural (AIR) es la organización orientada no sólo a la producción
sino también a las operaciones y procesos en la post cosecha. Más allá de esto,
representan el desarrollo de capacidades con una base territorial. La AIR ha sido
fundamental para el funcionamiento de los actores campesinos en la
reestructuración global de los sistemas agroalimentarios y en la defensa y
valorización de los productos locales.
La AIR es una realidad económica y social en Nicaragua que necesita apoyo para
su consolidación y fortalecimiento. A su vez puede convertirse en un mecanismo
efectivo que contribuya al desarrollo rural y en un medio eficaz para contribuir a
disminuir los índices de pobreza y aumentar los niveles de calidad de vida de los
pobladores rurales.
Mayorga (2003) identifica 10 necesidades desde la experiencia de personas
involucradas en el sector AIR:
x Habilidades para diseñar estrategias efectivas
x Conocimiento de las estrategias de ventas
x Conocimiento de los factores clave de competitividad
x Capacidad de respuesta a los cambios del mercado
x Conocimiento de cómo adaptar y mejorar la calidad de los productos y
servicios
x Conocimientos de las demandas del mercado
x Información de oportunidades efectivas de negocio
x Facilidades para estandarizar la producción y los servicios
x Generación de una oferta a mayor escala
x Manejo de inventarios de materias primas o de productos
Pait (2002) identifica varias demandas insatisfechas en términos de los Servicios
de Desarrollo Empresarial (SDE) en el sector PYME. Los más importantes son:
x Capacitación técnica (de producción).
x Capacitación en el uso de Internet y acceso a èsta.
x Capacitación en diseño.
x Aporte en exportación y buscar nuevos mercados.
x Capacitación en cálculo de costos.
x Aporte en desarrollar nuevos proyectos, estudios de factibilidad.
x Capacitación de gestión en organización de productos, comercialización.
x Preparación técnica en construcción de nuevos productos,
comercialización.
x Preparación técnica en construcción de nuevos productos, acabados de
superficie y especiales.
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Los vacíos tecnológicos que existen en la producción agropecuaria e industrial
provocan baja productividad y pérdidas de ingresos a los productores y
productoras, así como al país. Este trabajo pretende ampliar el componente
comercial y contribuir a revertir esta tendencia, propiciando la generación de
ventas regionales o internacionales y la adopción de nuevas tecnologías
apropiadas, en equilibrio con los objetivos de la empresa, para mejorar la
productividad, diversificar la producción y mejorar los estándares de calidad e
inocuidad en los procesos de transformación agroindustrial.
Existen investigaciones realizadas en base a la competencia y las maneras como
una empresa puede ganar ventaja dentro del entorno de negocios. Se ha
estandarizado por foros internacionales que los factores determinantes de la
competitividad se deben realizar a través de la interacción comunicativa
empezando en un nivel microeconómico, ya que así es mucho más evidente.
Los consumidores no compran el producto más barato sino el que creen que
satisface mejor sus necesidades. Necesidades y deseos que se manifiestan de
forma compleja y en los que influyen multitud de factores: culturales, sociales,
personales y psicológicos. En realidad el consumidor toma sus decisiones basado
en la calidad de las opciones que se le presentan, en su coste y en la adaptación
de los productos a sus deseos, pero influido por la publicidad, la marca o incluso el
punto de venta donde compra.

Principales Problemas del sector AIR
Acceso a Crédito

42%

Abastecimiento de Materias
Primas

88%

Alta Demanda

65%

Comercialización
45%
69%

Acceso a Tecnología
Competencia de productos
importados

38%

Tabla no. 1 Problemas del sector AIR en Nicaragua (Pronicaragua, 2009)
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En un estudio realizado por PRONICARAGUA en 2009, se realizó la sumatoria de
los principales problemas que se encuentran en el sector agro industrial en
Nicaragua.
“En la AIR, todavía existen condiciones que afectan la competitividad de las
empresas (especialmente en los productos no tradicionales). Estas condiciones
pueden clasificarse en tres niveles: dentro del ámbito de la empresa, fuera del
ámbito de la empresa y en el entorno.” (PRONICARAGUA, 2009, p. 64)
Dentro del ámbito de la empresa PRONICARAGUA menciona que se tiene
limitantes en: gestión empresarial, falta de aprovechamiento integrado del
producto, falta de organización gremial eficiente, inadecuada capacidad gerencial,
falta de riego en estaciones secas, alto costo de la tecnología, falta de enlace
entre productores y agroindustriales, recurso humano no calificado, escasez de
capital, calidad de las tierras.
En general, también en el curso de la competitividad la mayoría de los productos
están dirigidos al mercado local, no se cuenta con un sistema de información de
precios ni de mercados. La mayoría de las AIR no disponen de planes de
comercialización, promoción y publicidad. No obstante, el gobierno de Nicaragua a
través del MAGFOR, INTA e INPYME promueve diversos programas de
capacitación que han dotado a un grupo de AIR de herramientas para competir en
el mercado. Es de esperar que en el futuro cercano, la cobertura sea ampliada y
permita el desarrollo de un mayor número de AIR.
2

Oportunidades de competitividad para las PYMES del sector AIR
mediante el uso del diseño gráfico.
2.1 Antecedentes del diseño gráfico.

A lo largo del tiempo se ha generado mucha polémica en cuanto la formalización
de un concepto que defina el diseño gráfico de una manera simple y concreta.
Esta polémica siempre ha estado presente debido a que muchas personas
conciben al diseñador gráfico como un artista sin marcar una línea entre un artista
plástico y un artista gráfico, que ciertamente se puede decir que un diseñador es
un artista que crea para otros, debido a que trabaja en el mundo creativo con
ideas, imágenes y medios que lo implican así, pero con un objetivo diferente, que
es el comunicar una idea.
Si bien el concepto de diseño, tal como lo conocemos en la actualidad, es
relativamente reciente, su origen se remonta al comienzo de la humanidad,
cumpliendo funciones similares a las de hoy. El camino de evolución del diseño se
encuentra intrínsecamente vinculado con la misma evolución de los seres
humanos, impulsado por su deseo de hacer un mundo más apto para la vida, más
comunicativo y confortable.
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“Uno de los primeros en definir el concepto del diseño gráfico fue el americano
William Addison, un diseñador que trabajó con material publicitario en distintos
formatos, desde carteles y panfletos hasta anuncios en periódicos, libros y
revistas en 1922”. (Newark, Quentin 2002)
El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la
pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los
sueños de un artista, el diseño descubre exigencias prácticas. Una unidad de
diseño gráfico se debe colocar a los ojos del público y transportar un mensaje
prefijado. Todo diseño incluso el más novedoso, sigue modelos, códigos, formas y
géneros ya existentes, estos modelos constituyen toda la red de nuestro lenguaje
visual, el cual está en continua evolución y expansión.
Sin duda una de las cuestiones claves de todo proceso hincado por la revolución
francesa en el siglo XVIII, fue el incremento espectacular que adquirieron los
medios de mecanización de productos, lo cual hacía más fácil la producción
mecánica de productos.
“La invención de la imprenta, la revolución industrial y la aparición de la litografía
fueron factores que propiciaron que el siglo XIX fuera el punto de partida para el
diseño moderno” (Wong, 2002)
Desde ese entonces se comenzó a tener una concepción de la diferenciación
entre productos, y se utilizan diferentes métodos de litografía para la creación de
los sellos. Después de la segunda guerra mundial el diseño comienza a cobrar
una dimensión más amplia, durante la cual fue visto por la industria como una
necesidad. Fue entonces que las revoluciones industriales y técnicas comenzaron
a usar diseñadores, proyectando el diseño más allá de sus propios límites.
El diseñador comienza a reconocer entonces que es un profesional que maneja
conceptos, códigos y estética, y que sus mensajes deberían ser estructurados, y
programados de una manera directa, clara, sin soluciones complicadas para poder
ser fácilmente comprendido y absorbido por las audiencias a quienes se dirigen.
Existe una profunda discusión también de carácter ético-normativa en torno a que
es el diseño y cuál debería ser su rol social, debate que atraviesa su constitución
misma como disciplina. Desde el surgimiento de la Bauhaus (1919-1933), el
diseño estuvo centrado en la noción de proyecto, específicamente en lo que
refiere al desarrollo de productos: industriales, comunicacionales, de indumentaria
y textiles, fuertemente anclado en la tradición funcionalista reflejada en el par
forma y función.
Como bien sintetiza la socióloga Verónica Devalle “El término diseño,
entendiéndose que se trata del campo pertinente para la producción material de
objetos para la vida cotidiana, surge de esta particular conjunción entre una
sensibilidad técnico-científica, una necesidad del sistema de producción,
redefinido a partir de la segunda guerra mundial, y la herencia del legado sobre la
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experimentación y las cualidades de la forma, presentes en los sucesivos planteos
de Werkbund, la tradición de las vanguardias constructivas, el debate de la
arquitectura moderna, y las escuelas símbolo como Bauhaus” (Devalle, 2009)
Sin embargo, esta concepción, que deposita la atención estrictamente en el
producto y sus cualidades intrínsecas, resulta insuficiente para formular los
verdaderos alcances de la disciplina. Hoy en día se percibe una disgregación de
los límites de lo que se considera objeto de diseño y se han sumado nuevas
formas de la práctica profesional que desbordan las nociones tradicionales.
La diseñadora Rosario Bernatene expresa esta pluralidad de la siguiente
forma: “tenemos un legado histórico para aquellos que desean profundizar en
el rol emancipador del diseño, como se lo planteaban los manifiestos del arte
concreto invención, otro para los que desean insistir en la función poética del
diseño, otro para quienes quieren trabajar en su función democratizadora, o en
su función fetiche, o como herramienta de desarrollo regional y local, como
palanca para el fortalecimiento de las PYME, como interface entre ciencias
básicas y tecnología de punta con la vida cotidiana, como acompañamiento de
programas artesanales, o juntando varias de estas opciones a la vez” (INTI,
2007).
En definitiva hoy el diseño reconoce una amplia gama de prácticas profesionales,
y muchas de ellas ya no ponen el énfasis estrictamente en el producto, sino más
bien en los procesos y efectos que el diseño genera en un determinado grupo para
una organización.
2.2 Importancia del diseño gráfico en las empresas.
El diseño desempeña un importante papel en la competitividad de las empresas.
Influye en la eficacia de las organizaciones y en la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos.
Las numerosas actuaciones sobre promoción del diseño
desarrolladas por las administraciones públicas de muchos países son una prueba
de la importancia que se da al diseño como política de promoción industrial y
cultural.
Una de las fuentes consultadas para este trabajo fueron Los Premios Nacionales
de Diseño, organizados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Fundación
BCD, en España; quienes tienen como objetivo el reconocer la labor de empresas
y profesionales especialmente destacados en el campo de diseño, tienen por otro
lado, como función fundamental, servir de ejemplo a las empresas y
organizaciones privadas y públicas y mejorar sus actividades a través del diseño.
Este ejemplo es necesario porque en muchas organizaciones es fácil constatar la
poca presencia del diseño y de los diseñadores. En realidad muy pocos
empresarios y directivos consideran realmente el diseño como un recurso esencial
para la marcha de sus empresas.
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De forma directa el diseño incide en la optimización de los recursos de la empresa.
El diseño, el buen diseño, mejora los recursos físicos de la organización como los
productos, los envases y, en otro orden, la mejora de los aspectos organizativos y
procesos de trabajo hasta los puntos de venta; interviene directamente en la
calidad de los sistemas de información y comunicación y también en el crecimiento
de recursos más intangibles, principalmente incrementando el valor de la marca.
El diseño se puede decir que es responsable de la imagen del producto y de su
éxito, de sus costes de producción y del valor añadido que generan. El diseño es
directamente responsable de la comunicación interna y externa de la empresa, y
de la imagen de la empresa, incidiendo en buena parte en la satisfacción de las
necesidades de los consumidores.
El diseñador propicia en su presencia efectos positivos indirectos motivados por
específicas características de su profesión, así como:
x El diseñador es un buen coordinador de especialistas debido a su
formación pluridisciplinar.
x El diseñador tiene una buena capacidad creativa que puede transmitir al
resto de la organización.
x El diseñador es un detallista, debe atender los pequeños detalles al mismo
tiempo que a los grandes aspectos y esto afecta a la calidad total y a la
mejora continua.
x El diseñador tiene un método de trabajo que ayuda al proceso de
innovación de la organización.
Los diseñadores contribuyen de forma decisiva en los resultados de la empresa,
bien de forma directa en el proyecto de productos y en la definición de la imagen
de la empresa; bien de forma indirecta mediantes su papel en la coordinación de
equipos y en la comunicación entre otros estilos de trabajo.
Hace ya algunos años el Ministerio de Educación y Ciencia del Reino Unido
juntamente con el Design Council, un organismo estatal para la promoción del
diseño, realizaron un estudio en profundidad para conocer con exactitud cuáles
eran las necesidades de la industria en relación al diseño. (Design Council, UK)
El proyecto fue diseñado para identificar el alcance y niveles de conocimientos y
habilidades requeridos a los diseñadores por las empresas y evaluar hasta que
punto los profesionales satisfacen los requisitos exigidos por las empresas. Los
resultados del estudio pueden trasladarse a la situación del diseño que hoy en
otros países se vive y que en Nicaragua en unos 5 años más podríamos tener,
siempre dando pie a la reflexión de tal profesión.
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El diseñador, para la mayor parte de las empresas, podría cumplir idealmente las
funciones siguientes, según detalla el Consejo de Diseño de Londres:
x Visualizar el concepto de producto
x Representar diferentes alternativas de diseño
x Seleccionar los materiales a emplear
x Crear nuevos conceptos de producto
x Realizar diseños de detalles
x Convencer a la dirección y “venderle” el diseño
x Diseñar complementos del producto
x Solucionar fallos del producto
x Construir prototipos o maquetas
x Seleccionar el diseño final
El proceso de diseño se inicia con la definición del concepto de producto. Es tarea
del diseñador conceptualizar conjuntamente con la empresa, así expresar lo que
se quiere conseguir, a quien va dirigido el producto, que beneficios aportará al
usuario, como y cuando usará el producto, con que categoría de producto puede
identificarse o diferenciarse, que relación debe tener con los otros productos de la
empresa, estas y muchas más son las preguntas básicas a discutir con un
diseñador a la hora de incluirlo en un proyecto.
En la mayor competitividad de los productos intervienen factores que no tienen
nada que ver con el precio, que son intrínsecos al producto y que están
relacionados con su diseño y calidad, como son las prestaciones, fiabilidad,
apariencia, seguridad, durabilidad, ergonomía, facilidad de uso y mantenimiento o
adaptación al medio ambiente, y otros extrínsecos al producto y que dependen
más del productor o del distribuidor, como son plazo de entrega formación del
usuario, servicio técnico, recambios, etc.
La experiencia indica que las diferencias entre las empresas o los países con éxito
están más en la calidad de lo que producen que en la cantidad. Lo importante no
está en el volumen final producido, sino en el valor añadido a la materia prima
inicial. Y este valor se determina fundamentalmente por la calidad de su diseño,
capaz de satisfacer las necesidades de los consumidores.
Las naciones más avanzadas, a como las empresas rentables, son aquellas que
inventan nuevos procesos y productos incorporando niveles elevados de
capacidades humanas y de conocimiento, están en los límites de las tecnologías y
además incorporan continuas mejoras incrementales a los productos actuales para
mejorar sus prestaciones y reducir sus costes.
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Hay dos grandes alternativas estratégicas para competir obteniendo ventajas
competitivas mediante la diferenciación o mediante ventajas de coste. En
cualquier caso el diseño juega un papel importante en los factores que afectan a la
competitividad.
Basándonos en estrategias competitivas de diferenciación se debe distinguir entre
los directamente relacionados con el producto y los relacionados con los servicios
alrededor del producto. Así el diseño incide buscando diferencias en aspectos del
producto relacionados con sus características y funciones, con su apariencia y
originalidad, su fiabilidad, su duración, seguridad, facilidad de uso, acabado, es
decir en las especificaciones y calidad general del producto. Pero el diseño
también incide en la presentación del producto, el packaging, en los elementos de
promoción y venta como merchandising, en la imagen de la empresa y la meta
que todos debemos tener en cuenta, la comunicación.
El diseño puede afectar el almacenaje y transporte del producto, facilitando su
entrega y disminuyendo costes de transporte. Un producto bien diseñado quizá
pueda venderse más caro porque es más apreciado o es más singular, pero no
tiene por qué tener un mayor coste. El diseño bien aplicado produce mejores
márgenes.
La maximización de beneficios es prioritaria para las empresas y poder
mantenerse a flote con la competencia. Otra cosa que las empresas deben tomar
en cuenta es que el diseño hace que el consumidor aprecie más el producto y esté
dispuesto a pagar un poco más dentro de unos límites determinados. De alguna
forma el diseño aumenta el valor del producto.
Dentro de esta multiplicidad de voces y prácticas profesionales posibles para el
diseño, nos interesa en este trabajo detenernos específicamente en una: el diseño
como factor de competitividad de las PYME de la agroindustria rural con planes de
exportación. Si bien reconocemos que el diseño es capaz de impactar en
cuestiones sociales, culturales y ambientales, en este trabajo estudiaremos su
impacto como generador de nuevos mercados y horizontes para nuestras
pequeñas y medianas empresas.
Este enfoque del diseño, a pesar de ser uno de los menos glamorosos y
difundidos en los medios especializados, es uno de los que probablemente más
pueda aportar al crecimiento económico del país.
La totalidad de empresas a las que todos consideramos “importantes” en sus
respectivos sectores y muchas otras que utilizan el diseño gráfico como una
herramienta estratégica de negocio, sacan partido de un hecho tan obvio como a
menudo ignorado: “Nos influye lo que vemos”.
Cualquier representación física de la imagen de una empresa que perciba la
gente, ya sea una carta escrita en papel, un producto y su embalaje, un folleto, un
logotipo, un anuncio, un cartel, un vehículo rotulado o una página web, es una
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inmensa oportunidad para ganar consumidores potenciales y una vía de
concientización hacia el producto que hemos creado.
Si bien el diseño gráfico hasta el día de hoy se conceptualiza de una manera
artística, el diseño dentro de las PYMES se integra y se vuelve anónimo; ya que
se relaciona con escalas de producción mucho más grandes y por lo tanto sus
beneficios y su impacto se vuelven más significativos en términos económicos.
En este sentido, el diseño puede pensarse menos como una disciplina en el borde
de lo artístico, que produce un selecto grupo de bienes característicos
considerados “de diseño”, y más como un modelo metodológico que contiene
valores propios de la gestión, que es aplicable, en mayor o menor medida, al
conjunto de los bienes y servicios que ofrece una economía y cuyas aplicaciones
con lo comercial son cada vez mayores.
Hoy en día los diseñadores pueden trabajar en las PYME (tanto como empleados
internos como externos) en el diseño de nuevos productos, en el diseño de la
imagen corporativa o institucional, en el rediseño de productos ya existentes, en el
diseño de packaging y embalaje, en el diseño de material promocional, en el
diseño de mobiliario comercial, stands y exhibidores, en el diseño de elementos de
uso interno, en el desarrollo de planos, documentación técnica y representación
3d, en el diseño editorial, en el diseño digital, multimedia y web, y en la
investigación y consultoría en diseño estratégico.
El correcto desarrollo de estas actividades, es decir la buena práctica de diseño
gráfico en las empresas, es capaz de impactar positivamente en la presentación
de la empresa generando aumento de la productividad, aumento de la
participación en el mercado interno y externo, apertura de nuevos mercados,
mejoras en la comunicación y organización interna, mejoras en la calidad, mejoras
en la percepción de marca y mayor satisfacción de los clientes.
A diferencia de la ingeniería y el marketing, enfocados en los aspectos productivos
y comerciales respectivamente, el diseño articula ambas dimensiones y puede
funcionar como nexo entre distintas áreas de la empresa que manejan lenguajes
distintos. Asimismo, el diseño genera un tipo de innovación particular centrada en
el usuario; es decir, “permite concebir y desarrollar un plan para un producto o
servicio nuevo o significativamente mejorado que asegura la mejor interface con
las necesidades, aspiraciones y habilidades del usuario, y que permite tener en
cuenta aspectos de sostenibilidad económica, social y ambiental” (Comisión
Europea, 2009).
A su vez, el diseño puede insertarse dentro de las empresas con distintos niveles
de alcance, es decir, de forma más esporádica y superficial, o como parte de la
ideología hereditaria de la empresa. El diseño en su más alto nivel de integración
a las organizaciones puede ser redefinido como pensamiento proyectual de la
empresa, asociado a la capacidad de leer los escenarios, comprender los
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contextos, visualizar las oportunidades, delinear tendencias que permiten
reorientar y resignificar productos, servicios y recursos de comunicación.
El diseño tiene un papel fundamental en el proceso de innovación, en los
beneficios económicos que reporta a la empresa y a la sociedad, así también en
la contribución a la competitividad de las empresas. El diseño gráfico
estratégicamente orientado es capaz de generar una muy deseable reacción en
cadena: Las impresiones positivas incrementan el valor percibido por los clientes,
lo que a su vez hace crecer las ventas.
Que los eslabones finales de la cadena (la experiencia del consumidor en relación
al producto) consigan tirar del negocio hacia delante depende de que se hayan
sentado convenientemente las bases, mediante una planificación orientada a los
resultados y una buena estrategia de comunicación.
El diseño es una herramienta para introducir nuevos productos en nuestras vidas
cotidianas, tanto en el hogar como en el trabajo. El diseño es lo que nos da
ventajas sobre nuestros competidores. Pero el diseño es también una herramienta
para la reducción de costes: todos los diseñadores están formados para ser
artistas proyectales a una audiencia y no para si mismos usando una amplia gama
de materiales, desde lo más tradicionales hasta los más modernos, y aplicar las
técnicas del análisis del valor, que, cuando se usan adecuadamente, simplifican
los productos.
Para el jefe de una PYME, el diseño es también un excelente medio para forzar
una alianza interna entre aquellos que están involucrados en la creación de un
nuevo producto: para el diseñador, es una especie de segunda naturaleza hacer
que las personas responsables del marketing, el desarrollo y la producción
trabajen juntos; el diseñador de hoy sabe cómo reconciliar la imaginación y los
imperativos industriales.
La mejor manera de usar el diseño y los diseñadores, es decir la manera que no
confine su fértil función a ser meros decoradores, es imponer esta disciplina tan al
principio como sea posible, en el mismo momento de la concepción del producto.
En un reciente estudio de diseño gráfico y su implementación en PYMES del
sector industrial en Buenos Aires, realizado por el Ministerio de Desarrollo
Económico, demostró el impacto de la contratación de servicios de diseño gráfico
en los pequeños y medianos productores en el sector industrial de Buenos Aires,
Argentina.
En ese estudio aquellas empresas que contrataron servicios de diseño en los
últimos dos años previamente del estudio (2009-2010), resultó que en ventas la
satisfacción de los clientes de las empresas que contrataron servicios de diseño
mejoraron considerablemente en más del 40% de los casos, mayormente entre
aquellas que incorporaron “diseño de stands comerciales, exhibidores, etc.”
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Una proporción similar logro cambios importante en lo que se refiere a la imagen
de la empresa y la percepción de la misma en el mercado, principalmente entre las
empresas que utilizaron servicios en “investigación y consultoría en diseño
estratégico”.
Por otro lado en el mismo estudio, uno de cada tres empresarios manifestó que la
contratación de diseño tuvo incidencias significativas en términos de calidad y/o
referente a la comunicación y organización interna de la empresa.
Para las pequeñas y medianas empresas del sector agro industrial en Nicaragua
el buen uso del diseño gráfico significaría la apertura de nuevas oportunidades, la
diferenciación de su producto en el mercado local al margen con la competencia
internacional y ser una vía de competitividad para la expansión de alcance de
ventas.
Hay varias definiciones para el diseño gráfico, parafraseando a los eruditos se
describe como una disciplina teórico-práctica que pretende resolver los problemas
de una comunicada en materia de comunicación visual, de una manera lógica y
con un sentido estético, funcional del manejo de la forma, color y textura.
Con el diseño gráfico se emplean técnicas para procesar y crear mensajes
visuales, bi y tridimensionales en forma estética y funcional; Así es una actividad
múltiple por medio de la cual creamos un mensaje visual.
2.3 Procesos y buenas prácticas de diseño gráfico para la proyección de
una empresa.
2.3.1 Creación de Imagen e identidad corporativa
La identidad visual corporativa es una acción de comunicación corporativa.
Comprobado hasta el momento la necesidad de comunicación corporativa para
contar con una imagen corporativa, reflejo intencionado de la identidad
corporativa, por tanto, como dice Chaves:
“… De la gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el
ambiente interior hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación
verbal; de los recursos tecnológicos hasta las acciones para institucionales;
todos los medios corporativos (materiales y humanos) devienen porta voces
de la identidad del organismo, o sea canales de imagen”. Por tanto, la
identidad visual corporativa es “un canal de imagen”.
Ya sea de forma planificada o accidental, todos los negocios desarrollan una
imagen pública o identidad corporativa. Las empresas consolidadas disfrutan de
los beneficios de una imagen corporativa bien planificada y administrada,
consistente, normalizada y universalmente reconocida. Son conscientes de la
38

misma tanto a nivel interno como de puertas afuera y conocen todos los aspectos
que determinan su proyección.
Según Justo Villafañe (2004) “la imagen corporativa es algo muy valiosos en el
mundo empresarial actual” de hecho, asegura que una imagen positiva es una de
las condiciones para el éxito empresarial; sin embargo, advierte que se trate de
algo sobre lo que no se puede tener un control gracias a una multiplicidad de actos
que una empresa protagoniza; esto proporciona, a la imagen corporativa, una
naturaleza intangible, que se convierte en su primera propiedad, confiriendo una
gran complejidad al concepto.
Joan Costa ha desarrollado un modelo más sencillo y multidisciplinario por el que
las nuevas empresas a flote de la innovación y comunicación se pueden regir. El
realiza la comparación del modelo implementado después de la era del
industrialismo. En ese entonces la producción era mucho más priorizada que la
información. A finales del siglo XIX los pilares que sostenían a las grandes
industrias se forjaron con un pensamiento empresarial de choque y conquista: el
capital, la organización, la producción y la administración.
Si bien hoy en día esos pilares son fundamentales para la creación de una
empresa, más no son válidos a nivel estratégico en nuestra sociedad afluente y
competitiva. Una de las maneras en que se hace una diferenciación de empresas
es el nivel de comunicación que estas tienen con su ambiente, sus clientes y su
proyección a posibles consumidores. Al final, la imagen de la empresa define la
compra de su producto. Costa dice “Nadie compra –ni compró jamás- un producto
o servicio motivado por la estructura del capital de la empresa, la gestión de
recursos, la eficacia de la organización o los modos de producción” (2011, p.11)
Al seguir estableciendo nuestras pequeñas y medianas empresas con un modelo
establecido en el siglo XIX nos encontraríamos con un choque de pensamiento.
No sòlo lucharían con las limitaciones de producción, sino también con las de
información, el nivel de comunicación y compra de su producto no sería uno
rentable.
No es que ese modelo haya sido sustituido, ya que sería absurdo tratar de crear
una empresa sin un capital, pero esta vez el capital no depende del modo de
producción sino el modo que ésta (la empresa) es vendida a nivel de imagen y
posicionamiento de marca. Es decir, que los antiguos pilares serán sostenidos por
otros pilares claramente estratégicos: la identidad, la cultura, la acción, la
comunicación y la imagen.
Para que la empresa deba saber cómo comunicarse, primeramente debe saber
¿quién es? Saber exactamente que los productos que estamos vendiendo o
queriendo vender son diferentes y singulares al resto que existen o que el
mercado puede ofrecernos. Los pequeños y medianos empresarios del sector AIR
se encuentran en una encrucijada que pueden vencer si son bien capacitados.
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La palabra “Comunicación” viene del latín Comunis Comunicare 1. Intercambio de
mensajes a través de un canal y mediante un código común al emisor y al
receptor. 2. Unión que se establece entre ciertas cosas y, a la vez, cada uno de
los medios de unión.
Si bien la definición explica que se define como el proceso de transmisión y
recepción de ideas, información y mensajes. Siendo un acto de relación entre dos
a más personas mediante el cual se evoca en común un significado.
La comunicación en los últimos 150 años, en especial en las últimas décadas se
ha abierto campo a la reproducción y expansión; de tal forma que sus tiempos de
transmisión de la información a distancia y de acceso a la información ha supuesto
uno de los retos esenciales de nuestra sociedad. La gente hoy en día puede
comunicarse a muchos niveles, por diversos motivos, con gran número de
personas.
Saber comunicarse es saber vender, y vender es maximización de beneficios.
Partiendo de esta premisa básica las empresas han de hacer girar sus estrategias
en aspectos de comunicación.
La planificación del mensaje es fundamental de manera interna y para que
nuestros o sus clientes puedan llegar a consumir del producto. Es por esa razón
que se crean estrategias de comunicación a nivel interno, èstas aumentan los
resultados al establecer un objetivo meta.
Todo plan estratégico en comunicación debe basarse en una cultura corporativa
fuerte, donde se incluya la capacidad de acción inteligente con la comunicación
como aliada necesaria. Joan Costa considera a la imagen corporativa como una
condición “potencial y latente” por tanto, no se ponen en marcha por si mismas
sino que es necesario “realizarlas”. Costa señala que la forma de llevarlas a cabo
es a través de dos acciones: la acción productiva y la acción comunicativa. La
satisfacción del cliente y el desarrollo de los negocios es la suma de ambos modos
de acción.
Todas las investigaciones consultadas para este trabajo coinciden en considerar
que la identidad y la imagen corporativa son de importancia decisiva a largo plazo,
porque suponen la supervivencia de las organizaciones, ya que nos encontramos
en un mundo cambiante, competitivo y global.
En términos generales, las estrategias de comunicación llegan a ser la visión y la
misión que una empresa se impone ante un segmento de mercado. Estas
estrategias sirven de guía para saber cómo mostrar, hablar e interactuar con el
público definido.
La creación de su identidad brindaría un sentido de empoderamiento a los
pequeños y medianos productores; brindando el poder diferenciarse entre las
masas de productos que las grandes empresas forjan en el mercado. Su identidad
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debe de ser un factor de competencia a la hora de elección del consumidor. El
acto de elección por parte de los consumidores es la parte más esencial que
pueden aprovechar las PYMES para comunicar e interactuar, para poder sacar a
flote su singularidad.
El ¿quién es? se puede fragmentar y crear en un sòlo ser. Costa lo define como
“lo que la empresa es, lo que hace y lo que dice” Primeramente saber cuál es su
estructura: su estado legal, su desarrollo o trayectoria, su estado actual, su
ubicación, que tipo de organización utilizan, actividades filiales, la estructura de
capital y sus posesiones.
La identidad corporativa debe funcionar a la primer conversación (lo que se
transmite es lo que se ofrece) y soportar un amplio rango de visibilidad, ya que
tanto empleados como clientes van a verla repetidamente. Los buenos sistemas
de identidad corporativa proporcionan a la empresa un importante activo, un
elemento que respaldará sus productos o servicios, la contratación de personal o
la solicitud de créditos.
Segundo: ¿Qué es lo que hace? La columna vertebral de todo mensaje que la
empresa quiera comunicar. La actividad, el bien físico o intangible que se produce
para un consumidor final. Es lo que hace que todo el sistema de identidad
funcione y se pueda establecer. Tomando objetivamente las técnicas, la
producción, la estructura, las características de producción y distribución del
producto para que la comercialización de esta identidad se identifique con el
producto.
Tercero: poder identificar lo que queremos manifestar, sus aserciones, información
y promesas que deseamos brindar con nuestra identidad, básicamente es el ADN
de una empresa, su carácter y personalidad que proyecta a través del flujo de
comunicación con toda la audiencia de mercado accesible. Costa menciona algo
justamente puntal para la PYMES en busca de su identidad, en este caso para las
PYMES AIR que desean abrirse a nuevas oportunidades de venta; “…siempre (el
mensaje) en relación con lo que la empresa es objetivamente (en este punto
mensajes motivantes, como el país de origen para ciertos tipos de productos) y lo
que hace…” básicamente el ser capaz de identificarnos emotivamente con los
clientes es saber el carácter de nuestra empresa.
La oportunidad mayor que tienen estas PYMES es poder crear desde cero lo que
ellos pueden llegar a ser. El ser de una empresa. Para la transición entre los qué y
los cómo, Costa encuentra el momento adecuado para puntualizar la percepción
del consumidor y la audiencia y transformarlo en un sentimiento, una reacción a la
identidad, al carácter que la empresa hace suya. La creación de una identidad el
cual la gente pueda identificar y asociar con su empresa. El cómo te comunicas, el
como se muestra, el cómo se relaciona con los clientes tangiblemente e
intangiblemente, por los ojos y por todos los sentidos.
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Vender experiencias, llegar al consumidor final de una manera más emotiva, hacer
que nuestro mensaje transcienda barreras físicas. La materialización de estas
respuestas es el cómo las empresas se muestran y como las reconoce el público.
Pensar tres pasos adelante e imponer una valoración, estimar una conducta al
establecer la identidad que las empresas desean crear. De cierta manera el papel
de los diseñadores en este paso es cambiante, ya que debe de ser capaz de
adaptarse a las tendencias comerciales sin dejar de agregar la singularidad del
emprendedor solicitando de sus servicios.
La creación de un vínculo, una relación que el público puede utilizar para
diferenciar su empresa es un punto estratégico crucial que abordan los cómo de la
identidad corporativa. El cómo la gente hace recepción a su mensaje y la
interpretación más beneficiaria que ellos puedan tener—que es la compra.
Toda esta marea de percepciones y relaciones que despiertan expectativas de
parte del consumidor hacia su marca—una vez conceptualizada las
características, la personalidad y los motivos de la empresa se puede comenzar a
hablar de marca. Es preciso que el público pueda distinguirlos, reconocerlos,
identificarlos con las emociones y experiencias sentidas una vez que entran en
relación y con la cual ellos (los consumidores) puedan relacionarse e identificarse
al igual que con su producto. Esta imagen exterior e inferior, perceptiva, visual y
física es la síntesis de la identidad de la cual los individuos se servirán para sus
decisiones, elecciones, preferencias, estímulos y opiniones.
Es por esa misma razón que hoy en día nuestra comunicación es crucial. Para que
estas pequeñas y medianas empresas con ansias de triunfo puedan competir
competitivamente en el mercado, deben tomar en cuenta la comunicación y la
identidad de su empresa y poder visibilizar más allá de los resultados de
producción. J. Costa (2011) resume la importancia de la identidad así: 1. No puede
haber estrategia de comunicación al margen de la comprensión de sus públicos
destinatarios y 2. No puede haber estrategia de comunicación independiente de la
estrategia general de la empresa. (p.14)
La planeación estratégica de toda empresa comprende del proceso de crear y
mantener congruencia estratégica entre las metas y capacidades de la
organización y sus cambiantes oportunidades de expansión. Por contraste, la
planeación estratégica implica adaptar a la compañía para aprovechar las
oportunidades que se presentan en su siempre cambiante entorno.
Así como Costa lo definía, Kotler y Armstrong lo fundamentan a un nivel
corporativo donde primero la empresa debe definir su propósito y su misión
general. Luego la misión que se convierte en objetivos de apoyo detallados que
guían a toda la empresa creando una jerarquía de intenciones estratégicas, yendo
de lo más cualitativo y genérico hasta lo más específico.
Bajo la etiqueta “planificación estratégica” se engloba toda una serie de técnicas
desarrolladas, al menos como intención inicial, con la intención de apoyar
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mediante la formalización y el análisis la elaboración de la estrategia, en principio
por la alta dirección, y luego cada vez más por una serie de técnicos.
Para la transmisión de un buen mensaje, se realiza una jerarquía de intenciones
estratégica, en paralelo a la satisfacción de necesidades a como Maslow lo
plantea.

Misión
Visión
Objetivos
Planes
Metas

Tabla n.2 La pirámide de jerarquía de intención.
La misión es aquella que el cliente sirve, que necesidades satisface y que tipos de
productos ofrece. Definida en términos y orientada al cliente, reflejando las
necesidades que la empresa lucha por satisfacer y los beneficios que ofrece.
La lógica que el manejo de marca usa en la empresa para establecer relaciones
redituables, lo hace por medio de la segmentación de mercado, de la
determinación de mercados meta y del posicionamiento; la empresa decide a que
clientes atenderá y como lo hará. Identifica el mercado total, después lo divide en
segmentos pequeños, luego selecciona los segmentos más prometedores y
entonces se concentra en servir y satisfacer a estos segmentos.
Aunque la PYME sea pequeña es importante saber cómo realizar este tipo de
segmentación para que precisamente el presupuesto limitado que se pueda llegar
a obtener sea invertido en el mercado meta, el mercado que más beneficios
brindaría a la empresa.
La identidad corporativa es el punto de partida de la imagen corporativa. Pero ésta
es el efecto de las múltiples interacciones entre los aspectos de proyección que se
han examinado hasta ahora, y no sólo de la identidad. La diferenciación de la
empresa es el valor singular por excelencia entre la competencia. Es la proyección
máxima del ADN de una empresa porque genera valores, emociones y distintivos
como la personalidad y el estilo corporativo, resumiendo en un todo al
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conceptualizar lo que podría ser la imagen que el público será capaz de visualizar
y asociar con su empresa.
Una imagen corporativa comprende un sistema de elementos visuales (el logotipo
de la empresa, su nombre, colores y tipografía). Para asegurar la consistencia en
todo el sistema de identidad, un diseñador gráfico crea un manual de uso que
define la correcta utilización de estos elementos visuales en los diferentes
soportes promocionales: material impreso corporativo, carteles, folletos,
embalajes, rotulación exterior y/o de vehículos, páginas web, etc. Estos manuales
de identidad son la referencia final que deberán seguir las empresas responsables
de crear físicamente los elementos de comunicación que las pymes tengan.
Los orígenes de la identidad corporativa se encuentran desde el comienzo de la
historia comercial. En ese momento desde que los intercambios de dinero o
bienes materiales necesitaron de un sello o una marca para identificarles. Estos
sellos, estampillas o firmas eran figuras gráficas, más exactamente “signos”,
desde anagramas y figuras geométricas hasta símbolos o alegorías.
Desde entonces se denominaron dos categorías de signo: La marca icónica o
figurativa, en sus dos vertientes gráfica y funcional como “signo” y el logotipo
(marca verbal) procede de los inicios de la imprenta. Son marcas leídas en
contraste con las anteriores, que son marcas para ser vistas. Por tanto, el logotipo
es también una marca, pues está hecho para cumplir la misma función de marcaje
de la identidad. Es así en la explosión mediática y la revolución de los servicios
que la identidad corporativa se vuelve imagen como una cuestión de marcas
gráficas y logotipos, y se incorpora a aquellos dos niveles de comunicación que
antes se mencionaron.
En los principios un padre ejemplar de la identidad y la imagen fue la empresa de
electricidad alemana AEG que entendió que el diseño no podía limitarse a la
concepción gráfica, y contrató a Peter Behrens, artista gráfico y arquitecto; con el
objetivo de aplicar una concepción unitaria a sus producciones, sus instalaciones y
comunicaciones; es entonces que también se contrata a Otto Neurath, quien
aportó una visión a la empresa, la de enlazar las relaciones humanas con las
comunicaciones del mercado.
Behrens y Neurath han sido entonces los primeros “consultores comunicadores”.
Ellos se encargaron de concebir una identidad global para AEG, el resultado de un
trabajo arduo de investigación y de proyección, pues diseñaron un programa
completo de producciones de la compañía tomando en cuenta elementos como:
edificios, fabricas, oficinas y establecimientos comerciales; diseñaron productos:
lámparas, estantes, anuncios, logotipos, carteles, marcas, folletos y catálogos, en
un inédito “servicios proyectual integral” que ha configurado la histórica imagen
coherente y singular de AEG.
Pero, ¿Cómo esta gran empresa puede servir de ejemplo para micro empresas en
un sector totalmente diferente que es el de agro-industria rural en Nicaragua?
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Sencillo, si una empresa a gran escala tuvo que recrear y conceptualizar su
imagen a un nivel global para poder unificar y crear un efecto emotivo en la
audiencia, en su público, en sus consumidores, el punto de la creación de imagen
e identidad de las empresas del sector agro industria deberá ser a menor escala,
tomar una adecuación de estos pilares y hacerlos suyos, para un mercado más
pequeño pero con alcances más grandes.
La intervención del diseñador o los servicios de diseño gráfico para las PYMES en
este momento es crucial, es el momento en el que se le brinda una imagen y una
función establecida desde un inicio. A esto se le llama un manual de identidad. Un
manual de identidad es una guía que sirve, no tanto para las PYMES, sino para
que sus proveedores dispongan de una serie de pautas visuales, que les ayude a
desarrollar cualquier tipo de pieza gráfica en coherencia con el conjunto de los
elementos ya realizados.
El manual de identidad corporativa, es un documento en el que se diseñan las
líneas maestras de la imagen de una compañía, servicio, producto o institución. En
él, se definen las normas que se deben seguir para imprimir la marca y
el logotipo en los diferentes soportes internos y externos de la compañía, con
especial hincapié en aquellos que se mostrarán al público.
El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar su
imagen, así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. En el
mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la
inclusión de ejemplos gráficos. Se muestran también las normas prohibitivas de
sus aplicaciones. También, se incluyen los colores y las tipografías corporativas,
todos de acuerdo a lo estipulado con el mensaje que se desea comunicar a
nuestros consumidores potenciales.
La identidad de marca es la expresión externa de una marca, de manera intangible
y comprende desde su nombre hasta su apariencia visual, pasando por su sonido,
olor, tacto y sabor. Es un elemento fundamental para que la marca sea reconocida
por el consumidor ya que simboliza sus características distintivas.
La imagen formal de la marca, es decir, la definición y creación de sus elementos
formales y tangibles, es uno de los aspectos cruciales del branding. Su existencia
es consustancial al concepto de marca, no puede haber marca sin la
materialización de sus elementos formales.
Independientemente del tamaño de la compañía o de los recursos que dicha
compañía pueda dedicar al branding, siempre tendrá que definir y crear la
identidad formal de sus marcas. La definición de la identidad formal sólo debe
realizarse tras haber llevado a cabo el proceso de determinación del
posicionamiento deseado y la proposición de valor que la futura marca deberá
encarnar en sus destinatarios.
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Sólo tras haberse procedido a la determinación del posicionamiento, se podrá
acometer con garantías de éxito la elaboración o revisión en su caso de la
identidad formal. Todas las marcas deben ser consistentes con sus identidades,
convenientemente filtradas por el posicionamiento escogido, de modo que no sean
contradictorias con el mismo.
A la hora de crear la identidad formal (el proceso de diseño) es conveniente
distinguir entre elementos visuales y elementos verbales:
• Identidad visual que estaría conformada por todos los elementos gráficos que
permiten identificar y representar una marca, en concreto:
- Logotipo.
- Símbolo o imagotipo.
- Logosímbolo.
- Color o identidad cromática.
- Tipografías.
- Ilustraciones.
- Fotografías.
• Identidad verbal cuyo objetivo es hacer distintivo, el lenguaje con el que se
expresa una marca, en concreto:
- Nombre.
- Eslogan.
- Tono de voz
- El uso de historias.
Procedemos a explicar lo más importantes:
Logotipo: (gr. Logos, palabra, y tipo) m. ART. GRáF. Grupo de letras fundidas en
un solo bloque para facilitar la composición tipográfica. || Distintivo, característica
que, mediante letras, abreviaturas, etc., singulariza una marca, un nombre de
empresa o un producto. (def. 2000-2002). Podemos acordar que es la grafía que
adquiere la marca como expresión escrita. Cumpliendo dos funciones básicas: de
un lado la de reconocimiento, y por otro, la de memorización de la marca. Como
apunta Villafañe, es un diseño tipográfico que constituye la denominación
corporativa y, en algunos casos la marca. Es el nombre de una empresa o de una
marca representado por una tipografía característica o un conjunto de letras
especiales dispuestas de una manera singular. Su color y forma de las letras debe
ser distintivo respecto a los demás del mercado. El logotipo, se trata, de hecho, de
una traducción visual del nombre legal o de marca.
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Figura n.1 Ejemplos de logotipo s.f.

Símbolo: son signos gráficos no pronunciables, que pueden ser icónicos,
figurativos o abstractos, y que representan a la marca o compañía con el objetivo
de conseguir una fácil memorización y por tanto la percepción de diferencia. El
símbolo es comúnmente usado en el diseño de marcas porque es más fácil
retener imágenes que palabras. Además, el símbolo suele tener un significado
mucho más rico en contenido que un nombre y puede ayudar a reforzar su
significado.

Figura 2. Yumakafe, ejemplos de
simbolos e imagotipos s.f.

Así, la principal función de los símbolos es:
• Ser un identificador más de las marcas y, por tanto, diferenciarla de la
competencia y contribuir a su recuerdo.
• Dotar a las marcas de contenido, reforzando e incrementando las
asociaciones que los consumidores tienen de ellas.
• Facilitar la comunicación de ideas que la marca quiere transmitir.
Logosímbolo: es la grafía que adquiere la marca como expresión escrita y
cumple dos funciones básicas, reconocimiento y memorización. Es la combinación
normativa del logotipo y del símbolo y expresa la identidad visual corporativa. El
logosímbolo logra definir las dos partes que constituyen las marcas diseñadas, con
la integración de elementos de tipo verbal e icónico. Se puede entender como el
tipo de marca integrado por un componente escrito y por un distintivo icónico, más
específico:
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x

Imagotipo: Un Imagotipo es un conjunto icónico-textual en el que texto y
símbolo se encuentran claramente diferenciados e incluso pueden funcionar
por separado. (Fishel, C. 2000)

Figura 3. Vodafone, Ejemplos de imagotipo

x

Isotipo: El isotipo se refiere a la parte simbólica o icónica de las marcas. En
branding, hablamos de isotipo cuando reconocemos la marca sin necesidad
de acompañarla de ningún texto. Etimológicamente “iso” significa “igual”, es
decir, se intenta equiparar un icono a algún aspecto de la realidad. Isotipo
sería únicamente un símbolo, y además éste sería entendible por sí mismo.
(Fishel, C. 2000)

Figura 4, General Electric, Ejemplos de Isotipo.

x

Isologo: En este caso, el texto y el icono se encuentran fundidos en un solo
elemento. Son partes indivisibles de un todo y sólo funcionan juntos.
(Fishel, C. 2000)

Figura 5. Burger King, Ejemplo de Isologo.
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Color o identidad cromática: el color puede ser parte fundamental de la
identidad de la marca. El color introduce connotaciones estéticas y emocionales al
sistema gráfico de identidad, e incorpora su fuerza óptica a las expresiones de la
marca.
El uso de un determinado color ha de ser objeto de un minucioso estudio ya que
transmite valores psicológicos decisivos. Los colores transmiten sensaciones.
Aunque dependerá mucho del estado de ánimo, de cada persona, como regla
general no es lo mismo un día lluvioso que soleado, los colores grises de la lluvia
dan la sensación de tristeza mientras que el amarillo del sol llena cualquier día de
alegría. (PUBLICACIONES VERTICE S.L., S.f)
En la siguiente tabla se definen por generalidad las distintas sensaciones que los
colores otorgarían a la marca:
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Figura 6, El impacto del color en el diseño de tu logo.

Cualquier color simple o combinación de colores puede contener un significado
simbólico, transmitir un mensaje, atraer la atención o mostrar un talante especial.
Un diseñador debe comprender lo que los colores pueden hacer o expresar a fin
de usarlos de forma efectiva en la comunicación, la decoración o para cualquier
finalidad especial. (Wong)
x

Cada color ejerce sobre la persona que lo observa una triple acción:
o Impresión: se ve y llama la atención
o Expresión: Significado-Relación-Emoción
o Comunicación: construye en la sociedad la idea de un significado
propio. (Publicaciones Vértices S.L., S.f)

Los consumidores toman a diario decisiones de compra basándose en su actitud
hacia el color y esto es porque las personas tienden a identificarse con ciertos
colores y estos se usan para identificar a una determinada marca, establecer un
estado de ánimo, comunicar asociación específica y, muy importante, diferenciar
una marca de otra. Así, la identificación es, por tanto, una de las principales
funciones que cumple el código cromático en la definición de la identidad formal de
la marca.
Por ello, en cada categoría de productos suele ocurrir que las principales marcas
se apropian, cada una de ellas, de un color concreto con el objetivo de lograr la
asociación visual a su marca.
Tipografía o identidad tipográfica: Tipografía: f. Arte de reproducir textos
mediante la impresión. || Lugar donde se imprime. (def. 2000-2002) Entonces es,
en primera instancia, el tipo de letra en que se escribirá el nombre de la marca
para constituir el logotipo. En sentido más amplio, la identidad tipográfica debe
comprender todos los tipos de letra que sean necesarios para cubrir las
necesidades de comunicación de la marca, tanto en el ámbito interno como en el
externo de la organización. Así, se podrá hablar de tipografía principal, que es la
que afecta al logotipo y tipografía secundaria para el resto de comunicaciones.
Nombre: el nombre o fonotipo es la denominación pronunciable de la marca o, en
su caso, la compañía, su identidad verbal. Para muchos autores es el principal
elemento formal de la marca. La identidad de marca empieza con el nombre, el
signo verbal. El nombre da a las cosas su verdadera realidad y su identidad
comunicable.
En cuanto a los criteriosa tener en cuenta en la elección de un nombre, el llamado
proceso de naming, consideramos que un nombre de marca debe cumplir que
sea:
• Original.
• Significativo.
• Simple.
• Fácil de pronunciar.
• Recordativo.
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• Estético.
• Directo.
• Instantáneo.
• De fácil globalización.
• Diferente, distintivo y poco común.

Eslogan: la función del eslogan es completar o incrementar los posibles
significados de un nombre, e incluso delimitarlos. Por tanto y, en cierta medida, su
utilización es similar a la del símbolo. El mensaje que debe transmitir el eslogan es
la esencia de la marca.
El eslogan debe cumplir las siguientes características:
• Resonar entre los clientes.
• Conducir a la proposición de valor.
• Posibilitar su apropiación.
• Suministrar diferenciación sostenible en el tiempo frente a los
competidores.
• Ser lo suficientemente provocador para inspirar a las personas de la
organización.
LIFE´S GOOD de LG
DAS AUTO de VOLKSWAGEN
GOOD FOR LIFE de NESTLE
El manual de identidad corporativa
El proceso de diseño, mediante la combinación de elementos formales dará lugar
a la creación de marcas y su proceso de construcción será continuo en el tiempo
mediante su aplicación a diferentes áreas de la organización.
Dicho proceso debe materializarse en un manual que documente todas las
aplicaciones de la marca. Dicho manual constituye una guía básica de aplicación
de los signos representativos de la empresa y se constituye en un documento de
trabajo y consulta fundamental para todas las personas que intervengan en el
diseño y realización de cualquier elemento de comunicación corporativo.
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En cuanto a los contenidos que debe incorporar el manual de identidad corporativa
se tiene:
• Contenidos fijos.- Son comunes a todos los manuales o a la mayoría. Son
imprescindibles para cumplir la función reguladora del manual. En concreto:
- Presentación.
- Índice.
- Logotipo.
- Símbolo gráfico.
- Marca.
- Colores corporativos.
- Tipografías corporativas.
- Versiones de la marca.
- Relaciones proporcionales.
- Espacio de respeto.
- Tamaño mínimo.
- Versiones cromáticas.
- Versiones monocromáticas.
- Variaciones cromáticas en la impresión.
- Textura corporativa.
- Usos incorrectos.
- Originales digitales.
- Papelería.
• Contenidos variables.- Son aquellos cuya presencia o ausencia en el manual
viene determinada más directamente por las particularidades de la empresa, la
marca o el destinatario en cuestión:
- Modo de uso.
- Terminología básica.
- Historia y valores de la marca.
- Esquema de trazado.
- Pruebas sobre fondos.
- Colores secundarios.
- Fraccionamiento del símbolo.
- Publicaciones.
- Publicidad.
- Elementos promocionales.
- Elementos del punto de venta.
- Señalética.
- Parque móvil.
- Uniformes.
- Usos web.
- Muestras de color.

52

Los contenidos del manual se agrupan básicamente en dos grandes capítulos:
Normas básicas de construcción y desarrollo de la identidad corporativa.
Aplicación del logotipo en las distintas plataformas de comunicación: papelería:
papel
de
carta, sobres, facturas, albaranes, tarjetas
de
visita, carteles,
indicadores, parque móvil camiones, furgonetas de reparto, uniformes del personal
y otros dependiendo de los requerimientos de la institución.
Los manuales de identidad tienen varias ventajas, entre las que se destacan:
x Ahorran tiempo, porque las pautas visuales aceleran los tiempos de
elaboración de las piezas gráficas.
x Ahorran dinero, porque hay menores tiempos de elaboración, que significan
menores costos por diseño.
x Aseguran la inversión, porque así las PYMES en su empoderamiento de
marca pueden fácilmente controlar que se cumplan las pautas del manual,
proveyendo tranquilidad a estos pequeños y medianos productores ya que
al final ellos serán los únicos en posesión de todos los archivos originales; y
por sobre todo, fortalece el desarrollo de la marca, por la repetición
coherente de los elementos visuales que la constituyen.
Es importante establecer desde un inicio este tipo de manual de estas PYMES con
potenciales de alcance de mercado mucho mayor en un futuro, porque es
necesario que se estandaricen normas de aplicación de imagen; cuidando la
reputación y la estética de la imagen tan bien consultada y realizada entre el
diseñador y estas PYMES.
Es muy probable que si esta (las PYMES de agro industria existentes) ya poseen
un logo y su empresa hace años que se encuentra funcionando, es muy probable
que tengan un popurrí de variantes de su logo, algunas introducidas por los
dueños mismos y otras por las distintas imprentas que hicieron los distintos
trabajos de impresión:
x
x

Logos estirados, colores notablemente diferentes, tipografías incorrectas,
bordes borrosos.
Al no haber un manual con pautas, difícilmente pueda pretender que sus
proveedores sigan una. Es aquí donde se visibiliza la importancia que la
imagen trae junto con el mensaje consensuado para los futuros clientes. Es
de pertinencia considerar que una mala imagen equivale a ventas no
exitosas.

Siendo el logo de un producto o servicio, uno de los activos que mayor valor irá
adquiriendo en la medida que su empresa vaya creciendo, por qué no invertir en
una serie de pautas que asegure que toda inversión publicitaria, por mínima que
sea, sume a este corpus todo coherente que debería ser su marca, para que la
misma sea un elemento reconocible y vinculado a su producto o servicio.
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El factor de emprendimiento desde un inicio es saber tomar decisiones, y estar
completamente claro que más que inversión es saber en qué puede beneficiar mi
empresa. Es un concepto poco abarcado en el sector agro industria; a pesar que
algunas instituciones de gobierno inviertan en estas pequeñas y medianas
empresas, al final son ellos mismos, las PYMES, las que deberán tomar esta
elección. Pero, ¿Por qué no invertir en este elemento fundamental de su empresa
desde un comienzo? Un manual de identidad trae múltiples beneficios a un nuevo
emprendimiento: brinda una imagen más profesional a su producto o servicio, le
ahorra horas en gestión con imprentas y diseñadores, permite enfocarse más en el
discurso de la pieza publicitaria, conservando coherencia visual y ser parte de un
mensaje mejor concebido desde el nacimiento de la empresa, de este modo cada
inversión publicitaria es una segura palanca al desarrollo de la marca.
Un completo manual de identidad, debería incluir entre sus páginas, no sólo un
detalle de cómo recrear el logo desde cero, sino como se mencionó antes: todas
las formas admitidas del logo, forma horizontal, forma vertical, definiciones de sub
marcas, si las hubiese, variantes de color del logo, escala de gris, blanco y negro,
y negativos, colores institucionales y paletas secundarias, tipografías
institucionales y complementarias, papelería institucional incluyendo tarjetas,
papeles membretados, sobres carta, papelería comercial, algunas pautas visuales
adicionales como pueden ser gráfica vehicular, cartelera pública, vestuario,
mobiliario y lineamiento generales en el desarrollo de cualquier pieza gráfica,
pautas estéticas adoptadas para la aplicación de la marca en Internet, uso,
tratamiento y aplicación de imágenes, porque con la concepción de ser una agro
industria con planes de exportación es necesario adquirir y llegar al mercado
objetivo por todos los medios visuales e impresos que puedan existir.
El diseñador realiza una entrega de todo este material además preferiblemente
impreso, encarpetado, y entregado con CD que incluirían el manual en versión
electrónica –Adobe Acrobat PDF, y todos los archivos de la papelería listos para
su uso en imprenta o cualquier estudio de diseño, incluyendo imágenes, fuentes
tipográficas y cualquier otro elemento que conforme el desarrollo del logo y su
manual de identidad.
Esto sería un servicio básico de manual de identidad que sirve a los fines
generales de casi la totalidad de las empresas, realizado desde cero con un
diseñador gráfico. Es un buen ejemplo de empoderamiento, de parte de los
pequeños empresarios con ansias de innovación y emprendimiento el utilizar este
recurso brindado por el diseño gráfico para la creación de sus empresas.
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2.3.2 Imagen de producto y packaging
La buena imagen y el diseño de un empaque o un producto marcan la diferencia a
la hora en que el consumidor hace su elección. Muchos de los consumidores
toman su decisión a base de la imagen de un producto. No estamos hablando
simplemente de necesidades a satisfacer, sino de estándares que alcanzar por
parte de estas pequeñas empresas.
En un estudio realizado por la organización de marketing (Marketing Group ORG)
definen los factores que influyen a la hora de la compra de un consumidor. La
imagen mientras más visible, mayor será la oportunidad de compra. Según este
estudio, el color en un producto aumenta a un 80% el reconocimiento de la marca.
Se considera que el uso del color en la imagen del producto aumenta el 40% de su
legibilidad. El color no es solo una visualización sino también una forma de atraer,
educar y transferir nuestro mensaje en un 78%, incluso la comprensión de nuestro
mensaje se acelera a un 73% al añadir colores en nuestra imagen.

Figure 7 Branding UK Design Counsil (UK-designassociation.com)

Es de nuevo, una inversión a largo plazo con beneficios de maximización altos por
parte de las pequeñas empresas, al implementar el color debidamente en una
imagen o presentación de producto se vende y lee hasta un 42% más que
anuncios similares en blanco y negro.
La decisión de compra depende un 85% en el uso del color en el producto que las
empresas desean vender. La producción de las PYMES de agro-industria deben
de ser capaces de llegar o sobrepasar estos y muchos más de los estándares
socialmente establecidos en base a la imagen con la competencia. En un mercado
sobresaturado de productos realizados en masas, uno de los componentes que
estas PYMES deben sacar a la luz es la calidad de productos hechos con
cantidades mínimas pero calidad competitiva—puede ser incluso un factor
influyente en precio.
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Entonces, basándonos en los estudios realizados en base al color podemos
comenzar a ver que el diseño que excede más allá de las barreras visuales es
más influyente a la hora de elección de un consumidor. Una de las etapas más
delicadas en el proceso de exportación es la del traslado de productos al mercado
externo. La actividad exportadora involucra una serie de requisitos de empaque y
embalaje que garanticen que el producto llegue en buen estado a su destino final,
algunos de estos problemas el diseño gráfico puede resolverlos.
El empaque apropiado es vital para guardar, proteger y servir de medio para
manipular productos. Cada empaque se debe diseñar para proteger el producto en
su trayecto, desde la línea de ensamble hasta el usuario final, pero también ser a
la vez atractivo, dinámico y singular.
Un empaque de mala calidad puede resultar antiproductivo para el productor,
exportador y distribuidor ya que pueden resultar en daño, descomposición, e
incluso, en casos extremos, el rechazo total por parte del comprador. Así, un
empaque sin las normas de etiqueta legal junto con un mal diseño de empaque y/o
embalaje puede resultar en la pérdida de una venta de exportación, y hasta en la
pérdida del cliente para estas PYMES.
El tipo de material que se utilice para el transporte depende del producto, el tipo de
transporte (terrestre, aéreo o marítimo) y el destino final. El concepto básico en
embalaje es el de “carga unitaria” o “unitarización” que se basa en la idea de que
todos los transportistas deberían de empacar la carga de manera que pueda ser
movida y manipulada durante toda la cadena de distribución, junto con equipo
mecánico como montacargas y grúas pero también debe de ser complaciente y
atractivo para el consumidor final.
Esta práctica reduce la mano de obra, la manipulación de cajas y la posibilidad de
que la mercancía que se va a exportar se dañe, y en última instancia, se traduzca
en una pérdida para la empresa.
Los materiales de empaque se deben seleccionar dependiendo del producto y de
las condiciones ambientales, tales como temperatura, humedad de atmósfera
deseada alrededor del producto, resistencia del empaque, costos existentes,
especificaciones del comprador, el etiquetado, tarifas de flete y regulaciones
gubernamentales (por ejemplo, normas de etiquetado, entre otras).
Los procedimientos de empaque
recomendaciones generales y básicas:

deben

cumplir

con

las

siguientes

El producto debe estar colocado apropiadamente dentro del contenedor para
evitar que se mueva o roce otros productos.
Se debe seleccionar el tamaño y estilo de tarima que sea el más adecuado. Una
tarima accesible por los cuatro lados permite que un montacargas o una grúa se le
acerquen desde cualquier dirección, facilitando así su manipulación. Además, las
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dimensiones estándar de una tarima (1m x 1.20m) maximizan el volumen y se
pueden cargar en contendores para su transporte.
Es aconsejable tratar las superficies ferrosas con un anticorrosivo a fin de que su
producto llegue al punto de destino sin herrumbres o corrosión de ningún tipo.
Los orificios de drenaje deben estar ubicados en el área de piso o de
deslizamiento en grandes contenedores, cajas o embalaje. Esto permitirá que el
agua de mar o la condensación escape del contenedor y reducirá
significativamente las posibilidades de daño al producto.
El diseño de las cajas debe adecuarse a la realidad del producto a exportar. Lo
que los expertos recomiendan es que el diseño debe de ser orgánico, simple, y
estéticamente placentero para el consumidor. Las marcas deben ir con tinta a
prueba de agua en tres costados del contenedor. Toda señal de advertencia debe
aparecer en el idioma del país de origen y de destino, así como los símbolos
gráficos internacionales de manipulación.
“El entorno competitivo en el que desarrollan sus actividades las empresas
hace que éstas deban plantear actuaciones para mejorar sus estándares de
calidad, servicio y coste. Sin embargo, ante esta necesidad las empresas no
siempre han prestado la suficiente atención a la contribución que un adecuado
diseño de los envases y embalajes proporciona a la mejora de competitividad
desde la perspectiva del incremento de las ventas (diferenciación) y reducción
de los costes (incremento de la eficiencia logística).” (García y Prado 2005, en
prensa p.2)
El packaging o empaque en su definición más estricta vendría a ser la ciencia, el
arte y la tecnología de inclusión o protección de productos para la distribución, el
almacenaje, la venta, y el empleo. Como diseñadores, creativos y publicitarios
debemos considerar que el packaging tiene como objetivo primario el atraer la
atención de los clientes y ser la principal ventana de comunicación hacia el
consumidor.
Están presentes nuevos desarrollos en materiales de empaque y embalaje
de menos peso, más económicos, con propiedades de permeabilidad y
resistencia a diferentes rangos de temperatura, entre otros, que satisfacen
las necesidades y expectativas del cliente, además de preservar la calidad
de los productos.
Empaques y embalajes con formas y dimensiones específicas que facilitan el
proceso de almacenamiento y manipulación de los productos. La adecuación
al empaque de códigos de barras para llevar el control de los inventarios y el
flujo de la mercancía.
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Los materiales de empaque y embalaje deben adaptarse a los
requerimientos de los productos y contribuir al aumento de la vida útil del
mismo.
Envase: recipiente que tiene contacto directo con el producto específico,
con la función de envasarlo y protegerlo.
Empaque: presentación comercial de la mercancía, contribuyendo a la
seguridad de ésta durante su desplazamiento y lográndola vender, dándole
una buena imagen visual y distinguiéndola de los productos de la
competencia.
Embalaje: Prepara la carga en la forma más adecuada para su transporte
en los modos elegidos para su despacho al exterior y para las distintas
operaciones a que se someta durante el viaje entre el exportador y el
importador.
x

Función de Localización:
o Tiene que ver con la forma y el aspecto gráfico del empaque,
de forma que sus colores lo hagan visible y destacable desde
lejos, en función de una marca.

x

Función de Identificación:
o Facilitar al consumidor para que descifre los signos visibles
del empaque y similares a los que está acostumbrado a ver en
productos de la misma categoría.

x

Función de Información:
o Incluye, además de la etiqueta de su contenido habitual y las
informaciones legales
obligatorias,
otros datos
complementarios.

x

Función de seducción:
o Incita el deseo para producir la compra. Un empaque bien
diseñado atrae la mirada y vende.

Pero no sirve de nada si es un buen diseño y es rechazado por un país
extranjero debido a que no está adecuadamente etiquetado.
Etiqueta: La función de la etiqueta va mucho más allá de comunicar la
identidad de una marca o información esencial acerca del producto. En las
etiquetas puede estar registrado los códigos de lote, fechas de caducidad,
códigos de barras, información nutricional, condiciones de uso o manejo de
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almacenamiento, entre otros. Éstas pueden estar en uno o varios idiomas a
la vez.
Marcado: El marcado, al igual que el etiquetado y la codificación, reviste
cada vez mayor importancia en la lucha contra el fraude y las violaciones.
Existen tres tipos de marcas para el transporte de mercancías:
x

Marcas estándar o de expedición: Contienen información sobre el
importador, destino, dirección, número de referencia, número de
unidades, etcétera.

x

Marcas informativas: Es la información adicional que aparece en el
empaque o embalaje como: País de origen, puerto de salida, puerto
de entrada, peso bruto, peso neto, dimensiones de las cajas, entre
otros.

x

Marcas de manipulación: Es la información sobre el manejo y
advertencias en el momento de manipular o transportar la carga, en
este caso se utilizan símbolos pictóricos internacionalmente
aceptados.

En el ámbito de los empaques, podemos denominar 3 tipos de información:
x
x
x

Industrial: lo que en esencia se vende. (Ingredientes, peso, etc.)
Legal: Lo que permite vender legalmente el producto. (Registro
sanitario, contactos, direcciones, etc.)
Mercadológica: lo que finalmente seduce e incita a la venta (R.
Delgadillo, 2013)
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1. Pictogramas de uso internacional (ISO 780:1983)

Figure 8 Pictogramas de uso internacional (ISO 780:1983 (Fuente: Revista de Logística, CETREX)

2. Pictogramas para denominación de mercancía peligrosa:

Figura 9 Pictogramas para denominación de mercancía peligrosa )Fuente: Revista de Logística,
CETREX.
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Codificación
El código de barras se ha convertido en un elemento indispensable en los
envases de alimentos y de bienes de consumo. Consiste en una secuencia
de barras y espacios negros y blancos, paralelos y alternativos, de diversos
anchos y dimensiones precisas. Un escáner láser detecta estas
características como una señal electrónica que es interpretada por el lector
del código de barras con el ánimo de dar un código numérico.
Se utilizan varios códigos de barras en el mundo:
x El código Universal del producto (UPC).
x Sistema Europeo de Numeración de Artículos (EAN)
De acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua,
estos son los principales aspectos que se deben tener en cuenta:
x
x
x
x
x
x
x
x

Hacer una buena identificación técnica del producto, para escoger el
embalaje que garantice la entrega en óptimas condiciones.
Trabajar en función del segmento del mercado en aspectos como el
consumidor, condiciones de manipulación, etiquetado y modo de
transporte, entre otros.
Evitar la utilización de materiales económicos para disminuir costos,
Proteger el producto sin caer en exageraciones.
Realizar las pruebas necesarias antes de utilizar el embalaje.
Emplear materiales adecuados para amortiguar el producto durante
el almacenamiento y transporte.
Tener en cuenta las dimensiones de los pallets y los contenedores
para evitar inconvenientes al momento del transporte de la
mercancía.
Manejar los métodos de fumigación exigidos por normativas como las
NIMF Nº15 para las estibas de madera, entre otros.
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Figura 10. Elementos de marcado de cajas (Fuente: Revista de Logística, CETREX)

A continuación una normativa Técnica Obligatoria Nicaragüense de etiquetado de
Alimentos Pre envasados para Consumo Humano
NTON 03 021-08. Aprobada el 25 de Septiembre del 2008
Publicada en La Gaceta No. 81 y 82 del 03 y 04 de Mayo del 2010
1. OBJETO
Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas de alimentos
preenvasados para consumo humano, tanto para la producción nacional como
productos importados.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
La presente norma se aplicará al etiquetado de todos los alimentos preenvasados
que se ofrecen para su comercialización como tales al consumidor o para fines de
hostelería, y a algunos aspectos relacionados con la presentación de los
mismos. Quedan excluidos los productos envasados en presencia del
consumidor.
3. DEFINICIONES
Para los fines de esta norma se entenderá por:
3.1 Declaración de propiedades. Cualquier representación que afirme, sugiera o
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implique que un alimento tiene cualidades especiales por su origen, propiedades
nutritivas, naturaleza, elaboración, composición u otra cualidad cualquiera.
3.2 Consumidor. Toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute
como destinatario final bienes, productos o servicios de cualquier naturaleza.
3.3 Envase. Cualquier recipiente que contiene alimentos para su entrega como un
producto único, que los cubre total o parcialmente, y que incluye los embalajes y
envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos
preenvasados cuando se ofrece al consumidor.
3.4 Embalaje: Material que envuelve, contiene y protege los productos
preenvasados, para efectos de su almacenamiento y transporte.
3.5 Fecha de vencimiento o caducidad. La fecha en que termina el período
durante el cual el fabricante garantiza los atributos de calidad del producto,
siempre y cuando haya sido almacenado en las condiciones indicadas por el
fabricante. Después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse el
producto.
3.6 Alimento. Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se destina
al consumo humano, incluidas las bebidas, goma de mascar y cualesquiera otras
sustancias que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento de
"alimentos", pero no incluye los cosméticos, el tabaco ni las sustancias que se
utilizan únicamente como medicamentos.
3.7 Aditivos alimentarios. Cualquier sustancia que no se consume normalmente
como alimento por sí misma ni se usa normalmente como ingrediente típico del
alimento, tenga o no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento para un fin
tecnológico (inclusive organoléptico) en la fabricación, elaboración, tratamiento,
envasado, empaque, transporte o almacenamiento provoque, o pueda esperarse
razonablemente que provoque directa o indirectamente, el que ella misma o sus
subproductos lleguen a ser un complemento del alimento o afecten sus
características. Esta definición no incluye los contaminantes, ni las sustancias
añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales.”
3.8 Ingrediente. Cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se
emplee en la fabricación o preparación de un alimento y esté presente en el
producto final aunque posiblemente en forma modificada.
3.9 Etiqueta. Cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva o
gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en
huecograbado o adherido al envase de un alimento.
3.10 Etiquetado. Cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la
etiqueta, acompaña al alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que
tiene por objeto fomentar su venta o colocación.
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3.11 Lote. Cantidad determinada de un alimento producida en condiciones
esencialmente iguales.
3.12 Producto Preenvasado. Todo alimento envuelto, empaquetado o embalado
previamente, listo para ofrecerlo al consumidor o para fines de hostelería.
3.13 Coadyuvante de elaboración. Toda sustancia o materia, excluidos aparatos y
utensilios, que no se consume como ingrediente alimenticio por sí mismo, y que se
emplea intencionadamente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus
ingredientes, para lograr alguna finalidad tecnológica durante el tratamiento o la
elaboración pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada, pero inevitable, de
residuos o derivados en el producto final.
3.14 Alimentos para fines de hostelería. Aquellos alimentos destinados a utilizarse
en restaurantes, cantinas, escuelas, hospitales e instituciones similares donde se
preparan comidas para consumo inmediato.
4. PRINCIPIOS GENERALES
4.1 Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con un
etiquetado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de
crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza en ningún
aspecto.
4.2 Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con un
etiquetado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones
gráficas que se refieran a, o sugieran, directa o indirectamente, cualquier otro
producto con el que el producto de que se trate pueda confundirse, ni en una
forma tal que pueda inducir al comprador o al consumidor a suponer que el
alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro producto.
5. ETIQUETADO OBLIGATORIO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS
En la etiqueta de alimentos preenvasados debe aparecer la siguiente información
según sea aplicable al alimento que ha de ser etiquetado, excepto cuando
expresamente se indique otra cosa en una Norma Técnica Nicaragüense
específica de producto
5.1 Nombre del alimento
5.1.1 El nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento y, normalmente,
debe ser específico y no genérico:
5.1.1.1 Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento en
una Norma Técnica Nicaragüense, debe utilizarse por lo menos uno de estos
nombres.
5.1.1.2 En otros casos, debe utilizarse el nombre prescrito por la legislación
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nacional.
5.1.1.3 Cuando no se disponga de tales nombres, debe utilizarse un nombre
común o usual consagrado por el uso corriente como término descriptivo
apropiado, que no induzca a error o engaño al consumidor.
5.1.1.4 Se podrá emplear un nombre "acuñado", "de fantasía" o "de fábrica", o una
"marca registrada", siempre que vaya acompañado de uno de los nombres
indicados en las disposiciones 5.1.1.1 a 5.1.1.3.
5.1.2 En la etiqueta junto al nombre del alimento o muy cerca del mismo,
aparecerán las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se
induzca a error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza y condición
física auténticas del alimento que incluyen pero no se limitan al tipo de medio de
cobertura, la forma de presentación o su condición o el tipo de tratamiento al que
ha sido sometido, por ejemplo, deshidratación, concentración, reconstitución,
ahumado.
5.2 Lista de Ingredientes
5.2.1 Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente, deberá figurar
en la etiqueta una lista de ingredientes.

5.2.1.1 La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por un título
apropiado que consista en el término "ingrediente" o la incluya.
5.2.1.2 Deben enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso
inicial (m/m) en el momento de la fabricación del alimento.
5.2.1.3 Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes,
dicho ingrediente compuesto podrá declararse como tal en la lista de ingredientes
siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis de
sus ingredientes por orden decreciente de proporciones (m/m). Cuando un
ingrediente compuesto, para el que se ha establecido un nombre en una Norma
Técnica Nicaragüense o en la legislación nacional, constituya menos del 5 por
ciento del alimento, no será necesario declarar los ingredientes, salvo los aditivos
alimentarios que desempeñan una función tecnológica en el producto acabado.
5.2.1.4 Se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan
hipersensibilidad y deben declararse siempre como tales:
- cereales que contienen gluten; por ejemplo, trigo, centeno, cebada, avena,
espelta o sus cepas híbridas, y productos de éstos;
- crustáceos y sus productos;
- huevos y productos de los huevos,
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- pescado y productos pesqueros;
- maní, soja (soya) y sus productos;
- leche y productos lácteos (incluida lactosa);
- nueces de árboles y sus productos derivados;
- sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o más.
Para las bebidas fermentadas y destilados alimentos que tengan un nivel de gluten
no mayor al 20 mg/kg quedan exentos de la declaración de gluten.
5.2.1.5 En la lista de ingredientes debe indicarse el agua añadida, excepto cuando
el agua forme parte de ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el caldo
empleados en un alimento compuesto y declarados como tales en la lista de
ingredientes. No será necesario declarar el agua u otros ingredientes volátiles que
se evaporan durante la fabricación.
5.2.1.6 Como alternativa a las disposiciones generales de esta sección, cuando se
trate de alimentos deshidratados o condensados destinados a ser reconstituidos,
podrán enumerarse sus ingredientes por orden de proporciones (m/m) en el
producto reconstituido, siempre que se incluya una indicación como la que sigue:
"ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones de la
etiqueta ".
5.2.2 Se declarará, en cualquier alimento o ingrediente alimentario obtenido por
medio de la biotecnología, la presencia de cualquier alérgeno transferido de
cualquier de los productos enumerados en la Sección 5.2.1.4. Cuando no es
posible proporcionar información sobre la presencia de un alérgeno por medio del
etiquetado, el alimento que contiene el alérgeno no debe comercializarse.
5.2.3 En la lista de ingredientes deberá emplearse un nombre específico de
acuerdo con lo previsto en la subsección 5.1 (nombre del alimento).
5.2.3.1 Con la excepción de los ingredientes mencionados en la subsección
5.2.1.4, y a menos que el nombre genérico de una clase resulte más informativo,
podrán emplearse los siguientes nombres de clases de ingredientes:
Clases de Ingredientes

Nombres Genéricos

Aceites refinados distintos del aceite
de oliva

"Aceite" juntamente con el término
"vegetal" o "animal" calificado con el
término "hidrogenado", según sea el caso.

Grasas refinadas

"Grasas", juntamente con el término
"vegetal" o "animal", según sea el caso.
"Almidón" "Pescado"

Almidones, distintos de los almidones “Almidón”
modificados químicamente.
Todas las especies de pescados,

“Pescado”
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cuando el pescado constituya un
ingrediente de otro alimento y siempre
que en la etiqueta y la presentación
de dicho alimento no se haga
referencia a una determinada especie
de pescado
Todos los tipos de carne de aves de “Carne de Ave de Corral”
corral, cuando dicha carne constituya
un ingrediente de otro alimento y
siempre que en la etiqueta y
presentación de dicho alimento no se
haga referencia a un tipo específico
de carne de aves de corral.
Todos los tipos de queso, cuando el “Queso”
queso o una mezcla de queso
constituya un ingrediente de otro
alimento y siempre que en la etiqueta
y la presentación de dicho alimento
no se haga referencia a un tipo
específico de queso.
Todas las especias y extractos de
especias en cantidad no superior al
2% en peso, sola o mezcladas en el
alimento.

Especia", "especias", o "mezclas de
especias", según sea el caso.

Todas las hierbas aromáticas o partes "Hierbas aromáticas" o "mezcla de hierbas
de hierbas aromáticas en cantidad no aromáticas", según sea el caso.
superior al 2% en peso, solas o
mezcladas en alimento.
Todos los tipos de preparados de
“Goma de Base”
goma utilizados en la fabricación de la
goma de base para la goma de
mascar
Todos los tipos de sacarosa

“Azúcar”

Dextrosa anhidra y dextrosa
monohidratada

"Dextrosa" o "glucosa"

Todos los tipos de caseinatos.

"Caseinatos"

Manteca de cacao obtenida por
presión o extracción o refinada.

“Manteca de cacao"

Proteínas lácteas

“Productos lácteos que contienen un
mínimo de 50% de proteína láctea (m/m)
sobre el extracto seco”

Todas las frutas confitadas, sin
exceder del 10% del "Frutas

“Frutas confitadas”
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confitadas" peso del alimento
5.2.3.2 No obstante lo estipulado en la disposición 5.2.3.1, deberán declararse
siempre por sus nombres específicos la grasa de cerdo, la manteca y la grasa de
bovino.
5.2.3.3 Cuando se trate de aditivos alimentarios pertenecientes a las distintas
clases y que figuran en la lista de aditivos alimentarios cuyo uso se permite en los
alimentos en general, deberán emplearse los siguientes nombres genéricos junto
con el nombre específico o el número de identificación aceptado según lo exija la
legislación nacional.
Regulador de la acidez, Incrementador del volumen, Ácidos o acidulantes, Color
Antiaglutinante, Agente de retención del color Antiespumante, Emulsionante,
Antioxidante, Sal emulsionante, Espumante, Sustancia conservadora o
conservantes, Agente endurecedor Propulsores Agente de tratamiento de las
harinas Gasificante Acentuador del aroma Estabilizador Agente gelificante o
gelificante Edulcorante Agente de glaseado Espesante Humectante
5.2.3.4 Podrán emplearse los siguientes nombres genéricos cuando se trate de
aditivos alimentarios que pertenezcan a las respectivas clases y que figuren en las
listas del Codex de aditivos alimentarios cuyo uso en los alimentos ha sido
autorizado:
Aroma(s) y aromatizante(s) Almidón (es) modificado (s)
La expresión "aroma" podrá estar calificada con los términos "naturales",
"idénticos a los naturales", "artificiales" o con una combinación de los mismos,
según corresponda.
5.2.4 Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos alimentarios
5.2.4.1 Todo aditivo alimentario que, por haber sido empleado en las materias
primas u otros ingredientes de un alimento, se transfiera a este alimento en
cantidad notable o suficiente para desempeñar en él una función tecnológica, será
incluido en la lista de ingredientes.
5.2.4.2 Los aditivos alimentarios transferidos a los alimentos en cantidades
inferiores a las necesarias para lograr una función tecnológica, y los coadyuvantes
de elaboración, estarán exentos de la declaración en la lista de ingredientes Esta
exención no se aplica a los aditivos alimentarios y coadyuvantes de elaboración
mencionados en la sección 5.2.1.4.
5.3 Contenido neto y peso escurrido
5.3.1 Debe declararse el contenido neto en unidades del "Sistema Internacional de
Unidades" (Sistema Métrico). Líquido deberá indicarse en unidades del Sistema
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Internacional de Unidades (sistema métrico) el peso escurrido del alimento. A
efectos de este requisito, por medio líquido se entiende agua, soluciones acuosas
de azúcar o sal, zumos (jugos) de frutas y hortalizas en frutas y hortalizas en
conserva únicamente, o vinagre, solos o mezclados.
5.4 Nombre y dirección. Deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante,
envasador, distribuidor, importador, exportador o vendedor del alimento.
5.5 País de origen
5.5.1 Debe indicarse el país de origen del alimento cuando su omisión pueda
resultar engañosa o equívoca para el consumidor. La declaración del país de
origen debe aparecer de las siguientes maneras: Hecho en (nombre del país),
Elaborado en (nombre del país) o Fabricado en (nombre del país) o Producto
Centroamericano hecho en (nombre del país centroamericano).
5.3.2 El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma:
a) en volumen, para los alimentos líquidos;
b) en peso, para los alimentos sólidos;
c) en peso o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos.
5.3.3 Además de la declaración del contenido neto en los alimentos envasados en
un medio líquido deberá indicarse en unidades del Sistema Internacional de
Unidades (sistema métrico) el peso escurrido del alimento.
A efectos de este requisito, por medio liquido se entiende agua, soluciones
acuosas de azúcar o sal, zumos (jugos) de frutas y hortalizas en frutas y hortalizas
en conserva únicamente, o vinagre, solos o mezclados.
5.4 Nombre y dirección. Deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante,
envasador, distribuidor, importador, exportador o vendedor del alimento.
5.5 País de Origen
5.5.1 Debe indicarse el país de origen del alimento cuando su omisión pueda
resultar engañosa o equívoca para el consumidor. La declaración del país de
origen debe aparecer de las siguientes maneras: Hecho en (nombre del país),
Elaborado en (nombre del país) o Fabricado en (nombre del país) o Producto
Centroamericano hecho en (nombre del país centroamericano).
5.5.2 Cuando un alimento se someta en un segundo país a una elaboración que
cambie su naturaleza, el país en el que se efectúe la elaboración deberá
considerarse como país de origen para los fines del etiquetado.
5.6 Registro Sanitario. Deberá indicarse el Registro Sanitario emitido por el
Ministerio de Salud. La declaración debe iniciar con la siguiente frase “Reg. San. o
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Registro Sanitario seguido del número del registro”. No se permite declarar el
número de licencia sanitaria.
Quedan exentos de la declaración del Registro Sanitario todos los granos básicos
no procesados que se encuentren preempacados.
5.7 Identificación del lote. Cada envase debe llevar grabada o marcada de
cualquier otro modo, pero de forma indeleble, una indicación en clave o en
lenguaje claro, que permita identificar el lote. La declaración debe iniciar con la
palabra “lote”, puede ir seguida de la identificación del mismo o indicar dónde está
identificado.
5.8 Marcado de la fecha de vencimiento e instrucciones para la conservación
El marcado de la fecha de vencimiento debe ser colocada directamente por el
fabricante y no ser alterada ni estar oculta. En caso de que no se indique esta
fecha en las condiciones antes mencionadas el formato podrá ser ajustado y
colocado por el importador, aportando a la autoridad competente la información
técnica del fabricante para la indicación de la fecha de vencimiento únicamente.
5.8.1 Si no está determinado de otra manera en una Norma Técnica Nicaragüense
específica de producto, regirá de la manera siguiente:
a) Se declarará la fecha empleando una de las siguientes frases:
-Vence
-Consumir antes de
- Fecha de caducidad
- Expira o Ex.
- Consumir preferentemente antes de
- O cualquier otra frase que indique claramente al consumidor la fecha del
vencimiento
b) Esta constará por lo menos de:
- el día y el mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a
tres meses;
- el mes y el año para productos que tengan una duración de más de tres meses.
Si el mes es diciembre, bastará indicar el año.
El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no codificado, con la
salvedad de que podrá indicarse el mes con letras en los países donde este uso
no induzca a error al consumidor
c) No obstante lo prescrito en la disposición 5.8.1 a), no se requerirá la indicación
de la fecha de Vencimiento para:
70

- Frutas, hortalizas frescas y tubérculos, que no hayan sido pelados, cortados o
tratados de otra forma análoga;
- bebidas alcohólicas que contengan el 10% o más de alcohol por volumen;
- productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se
consumen por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación;
- vinagre;
- sal de calidad alimentaria;
- azúcar sólido;
- productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y/o coloreados;
- goma de mascar.
5.8.2 Además de la fecha de vencimiento, se indicarán en la etiqueta cualesquier
condición especial que se requiera para la conservación del alimento, si de su
cumplimiento depende la validez de la fecha.
5.9 Instrucciones para el uso. La etiqueta debe contener las instrucciones que
sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso,
para asegurar una correcta utilización del alimento.
6. REQUISITOS OBLIGATORIOS ADICIONALES
6.1 Etiquetado cuantitativo de los ingredientes
6.1.1 Cuando el etiquetado de un alimento destaque la presencia de uno o más
ingredientes valiosos y/o caracterizantes, o cuando la descripción del alimento
produzca el mismo efecto, se debe declarar el porcentaje inicial del ingrediente
(m/m) en el momento de la fabricación.
6.1.2 Asimismo, cuando en la etiqueta de un alimento se destaque el bajo
contenido de uno o más ingredientes, debe declararse el porcentaje del
ingrediente (m/m) en el producto final.
6.1.3 La referencia en el nombre del alimento a un determinado ingrediente no
implicará, este hecho por sí solo, que se le conceda un relieve especial. La
referencia, en la etiqueta del alimento, a un ingrediente utilizado en pequeña
cantidad o solamente como aromatizante, no implicará por sí sola, que se le
conceda un relieve especial.
6.2 Alimentos irradiados
6.2.1 La etiqueta de cualquier alimento que haya sido tratado con radiación
ionizante debe llevar una declaración escrita indicativa del tratamiento cerca del
nombre del alimento. El uso del símbolo internacional indicativo de que el alimento
ha sido irradiado, según se muestra abajo es facultativo, pero cuando se utilice
debe colocarse cerca del nombre del producto.
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6.2.2 Cuando un producto irradiado se utilice como ingrediente en otro alimento,
debe declararse esta circunstancia en la lista de ingredientes.
6.2.3 Cuando un producto que consta de un solo ingrediente se prepara con
materia prima irradiada, la etiqueta del producto debe contener una declaración
que indique el tratamiento.
7. EXENCIONES DE LOS REQUISITOS DE ETIQUETADO OBLIGATORIOS
A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades
pequeñas en que la superficie más amplia sea inferior a 10 cm² podrán quedar
exentas de los requisitos estipulados en las subsecciones 5.2 y 5.6 al 5.8.
8. ETIQUETADO FACULTATIVO
8.1 En el etiquetado podrá presentarse cualquier información o representación
gráfica así como materia escrita, impresa o gráfica, siempre que no esté en
contradicción con los requisitos obligatorios de la presente norma, incluidos los
referentes a la declaración de propiedades y al engaño, establecidos en la Sección
4 - Principios generales.
8.2 Cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deberán ser fácilmente
comprensibles, y no deberán ser equívocas o engañosas en forma alguna.
9. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA
9.1 Generalidades
9.1.1 Las etiquetas que se pongan en los alimentos preenvasados deben aplicarse
de manera que no se separen del envase.
9.1.2 Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de esta norma o de
cualquier otra Norma Técnica Nicaragüense deben indicarse con caracteres
claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer por el consumidor en
circunstancias normales de compra y uso.
9.1.3 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en ésta debe figurar toda
la información necesaria, o la etiqueta aplicada al envase deberá poder leerse
fácilmente a través de la envoltura exterior o no deberá estar oscurecida por ésta.
9.1.4 El nombre y contenido neto del alimento deben aparecer en un lugar
prominente y en el mismo campo de visión.
9.2 Idioma
9.2.1 Cuando el idioma en que está redactada la etiqueta original no sea en idioma
español, debe colocarse una etiqueta complementaria, que contenga la
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información obligatoria incluida en los apartados 5,1; 5,2; 5,4; 5,5; 5,6; 5,8; 5,9 y 6
que establece este reglamento, en el idioma español.
El nombre del producto en la etiqueta complementaria deberá ajustarse a lo
establecido en la regulación nacional vigente y puede por tanto no ser una
traducción fiel del nombre consignado en la etiqueta original del producto. Para
aquellas unidades pequeñas en que la superficie más amplia sea inferior a 10cm2,
sólo deberá traducirse al idioma español los requisitos estipulados en el apartado
7 de esta norma.
9.2.2 La etiqueta complementaria se debe colocar previo a la comercialización del
producto.
9.2.3 La información que debe contener la etiqueta complementaria, deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
1. La etiqueta complementaria que se coloque en los alimentos previamente
envasados, deberá aplicarse de manera que no se separe del envase o de la
etiqueta original si fuese el caso, bajo condiciones de uso normal.
2. Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de esta norma o de
cualquier otra norma específica del producto deberán indicarse con caracteres
según lo dispuesto en el apartado 9.1.2 de esta norma.
3. Debe existir contraste del texto con respecto al fondo (fondo claro, texto oscuro
y viceversa) y deberá asegurar que no se borre el texto en condiciones de uso
normal.
4. El nombre del producto debe estar colocado al inicio de la etiqueta
complementaria y de manera resaltada con respecto al resto del texto de la
etiqueta complementaria.
5. Los títulos de la información obligatoria deben estar resaltados con respecto al
resto del texto de la etiqueta complementaria.
6. Cuando el envase está cubierto por una envoltura, en ésta deberá figurar toda
la información necesaria,
o la etiqueta aplicada al envase deberá poder leerse fácilmente a través de la
envoltura exterior o no deberá estar oscurecida por ésta.
Para presentar la información en la etiqueta complementaria se recomienda el uso
de los modelos básicos que se presentan en el Anexo A de este reglamento.
9.2.4 La etiqueta complementaria que se adicione a un producto, no deberá
obstruir la siguiente información técnica de la etiqueta original:
- Nombre del producto
- Contenido Neto
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-Peso escurrido cuando corresponda
-Fecha de vencimiento
-Número de Lote
10. REFERENCIAS
Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados del Codex
(CODEX STAN 1-1985, Rev. (1991)
11. OBSERVANCIA DE LA NORMA
La verificación y certificación de esta norma estará a cargo del Ministerio de Salud
a través de la Dirección Control de Alimentos, la Dirección de Defensa del
Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y Aduanas.
12. ENTRADA EN VIGENCIA
Las disposiciones de la presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará
en vigencia con carácter Obligatorio seis meses después de su publicación en La
Gaceta Diario Oficial.
13. SANCIONES
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser
sancionado conforme a lo establecido en la legislación vigente de cada institución
que en esta norma tiene competencia.
Modelos básicos de etiqueta complementaria
Ejemplos tomando como base 1mm de alto y con una letra tipo ARIAL 6

INGREDIENTES:xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

INSTRUCCIONES PARA EL USO O
PREPARACIÓN:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Importado por: xxxxx Dirección: xxxxx Registro
Sanitario: xxxxx Teléfono: xxxxx País de Origen:xxxxx(Fecha de vencimiento
o Consumir antes de o Fecha de caducidad o Expira el o Consumir
preferentemente antes de XXXX
Una vez procesada esa información, la presentación de un producto es
fundamental, tanto, que puede determinar que el producto sea un éxito… o un
fracaso. Por mucha publicidad que haga, y por mucho que su producto sea
superior, el consumidor decide qué comprar cuando está delante del producto, y
en ese momento lo único que ve es la etiqueta, la caja, el envase con que se le
presenta.
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Un buen packaging es quizás el elemento que hace más perdurable la imagen de
marca de un determinado producto. Aspectos como lo funcional, lo reutilizable
que sea y que su diseño sea atractivo son esenciales para que el envase se
convierta en un valor añadido al producto final. Una de las tendencias más
afluentes en los últimos años es el 100% natural de los productos. Es todavía un
aspecto de competencia a la hora de diseñar el empaque de los productos de las
PYMES agro-industriales.
El momento en que sus productos salen de los embalajes hacia los puntos de
venta, es el momento de establecer una comunicación directa con el consumidor,
de mandarle un mensaje que le ayude a decidir en el instante crucial. Un mensaje
congregado desde la realización de la identidad de la marca.
El packaging, también se refiere al proceso de diseño, evaluación, y la producción
de paquetes. Puede ser también descrito como un sistema coordinado de preparar
mercancías para el transporte, el almacenaje, la logística, la venta y el empleo
final por parte del cliente. El packaging es probablemente el vendedor silencioso
de un producto ya que contiene, protege, conserva, transporta, informa, y se
vende.
En estos momentos para ser parte de la competencia, las pequeñas y medianas
empresas, como antes discutido, deben de causar cierta emoción por parte del
consumidor. Una reacción que sobrepase las barreras del tacto y volverse más
que una idea. Entonces según los doctos del packaging como Naoto Fukasawa—
uno de los diseñadores industriales responsables por los nuevos empaques
texturizados con la mejor representación de la imagen frutal, proporcionan una
lista de tendencias que podrían ser la diferencia entre la venta y el rechazo por
parte del consumidor para las empresas. Esto es un importante desarrollo por
parte de los diseñadores hacia los pequeños emprendedores.
En una recopilación de datos realizada para esta monografía, se exponen las
próximas tendencias en packaging y se resumen en los siguientes puntos:
Hoy en día sin importar tu producto, los envases evocarán cada vez más
emociones y experiencias. Las novedades se encuentran íntimamente
relacionadas con las estrategias de posicionamiento de cada producto y las
necesidades del consumidor.
Se debe de encontrar el equilibrio entre el diseño estructural y el gráfico, el cual
será cada vez mayor. Es acá de nuevo presentado que el diseño gráfico es un
aspecto fundamental para la competencia de los productos realizados en cualquier
área de producción.
No es simplemente exponer tu nombre en el empaque, sino también ser parte del
“edutemiento”, la combinación de mercado para educar y entretener a nuestro
consumidor final (Kotler, 2005) Es decir que nos encontraremos con envases
inteligentes , interesantes y convenientes.
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Los formatos pequeños, transportables e individuales continuarán ganando terreno
en nuevas categorías, un aspecto que influye también con el método de
transporte, hasta podría ser de costos menores el transporte dependiendo de la
colocación de nuestro producto en un empaque.
El diseño gráfico, es capaz de aumentar la presencia de los envases para que
apelen a todos los sentidos. Uno de los intereses más grandes de los pequeños
productores es abrirse mercado y volverse una presencia.
El factor 100% natural es una tendencia hoy en día, ya que la preocupación por el
medio ambiente seguirá creciendo. La alta reciclabilidad de los envases logrará un
valor añadido.
Pero, ¿Porque el buen diseño agrega valor a los empaques? El valor añadido a
los productos no necesariamente será la producción, sino las actividades que se
realizan alrededor de el, desde la manufacturación hasta llegar a las manos del
consumidor final.
Los niños seguirán demandando envases con colores llamativos, alegres, en los
que sus personajes o dibujos de moda cobran protagonismo, incluso superior al de
la propia marca, pero deben de mantener siempre una coherencia con las
estrategias de comunicación que la empresa ya antes haya definido.
Estadísticamente, aunque un poco sexista, las amas de casa se inclinarán por
envases con diseños atractivos, en colores frescos, que demuestren novedad,
buen gusto y practicidad.
Los jóvenes se verán atraídos por envases ergonómicos. Que reflejen dinamismo
y su estilo de vida. Envases innovadores que agreguen diversión a sus vidas.
Gracias a los estudios antropomórficos y antropométricos nos encontraremos con
envases sofisticados para determinados nichos de mercado, como es el caso de
los deportistas, con diseños con zonas especiales de agarre, que pueden ser
abiertos sin usar las manos.
Diseños universales. Creados para incluir a personas con discapacidades motoras
y/o sensoriales y llegar a la mayor audiencia posible, más allá de las necesidades
y habilidades de un adulto promedio saludable.
Diseños gráficos adaptados a la realidad de las personas mayores de 60 años.
Fáciles de reconocer, que transmitan sensación de gran calidad, que la
información sea visible, con fotos reales del producto o que su contenido pueda
verse. Con colores que les sugieran jovialidad, que los animen y les hagan
sentirse más felices.
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Diseños retro. Por ejemplo, en Japón se han reportado productos que emulan el
sabor y el diseño de los envases del pasado, a fin de que los mayores de 30 años
puedan revivir su infancia a través de sabores que despierten sus recuerdos.
Packaging divertido para productos diferenciados. Etiquetas con aplicaciones
diversas como elementos promocionales, de seguridad y funcionalidad.
Diseños estacionales y ediciones limitadas; para mantener una presencia
cambiante en las góndolas y dar una imagen innovadora y dinámica.
Igual, todas estas decisiones se toman una vez que la PYME sabe su identidad,
su enfoque de mercado y finalmente claramente transmitir el mensaje más
adecuado entre sus receptores y la venta de las PYMES.
El packaging y etiquetado pueden ser usados por las marcas para seducir a los
clientes potenciales y que terminen comprando el producto. Promocionando la
identidad que la pyme ha creado como suya, la marca, el logotipo de la compañía
y otros elementos distintivos como puede ser el color corporativo, el estilo gráfico
utilizado por la empresa definido en el manual de marca.
También como antes mencionado lo que el diseño puede brindar de una manera
emocional. Los colores y las formas también tienen la función de atraer la atención
del cliente para lo que hay que desarrollarlas atendiendo a criterios de promoción
y por supuesto saber realizar un diseño de la información a contener. El envase
refleja gran cantidad de información sobre su contenido, ingredientes, origen,
utilidad, instrucciones de uso, etc.
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Figura 11 Ejemplos de embalaje de botellas

El diseño, tanto gráfico como de forma es un fenómeno que está en constante
evolución. El objetivo del packaging no es solo verse bien y poder vender, sino
también ser parte de la experiencia del consumidor, brindando protección
eficaz durante el transporte de grandes cantidades. Así, asegurándose que el
producto final pueda ser entregado de una manera coherente al concepto que la
empresa define como su mensaje.
Básicamente los tipos de packaging dependen del producto y de su distribución. A
veces es conveniente clasificar paquetes por la “capa” o la función: “primario”,
“secundario”, etc.
Packaging primario: es el packaging que envuelve primeramente al producto y lo
sostiene. Usualmente es el más pequeño considerando a los productos que se
venden o usan por unidad. Esta primera envoltura tiene contacto directo con el
producto.
Packaging secundario: es la que envuelve al packaging primario, por ejemplo,
para agrupar un conjunto de unidades de venta o distribución.
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Packaging terciario: es la que agrupa a un conjunto de cajas secundarias para el
manejo masivo, el almacenamiento y el transporte por vía terrestre, marítima o
aérea. La forma más común de este tipo de packaging es la palatización o la
contenerización.
De alguna forma estas categorías pueden ser arbitrarias. Por ejemplo,
dependiendo del uso, el embalaje puede ser primario cuando es aplicado sobre el
producto, secundario cuando es aplicado sobre cajas individuales de producto y
terciario cuando se elaboran paquetes de distribución.
La investigación científica, los nuevos materiales revolucionarios y los avances
tecnológicos innovarán y evolucionarán el concepto de packaging que tenemos en
mente ahora mismo. Bolsas que alargan la vida de la fruta, envolturas que
cambian de color cuando la carne comienza a caducarse o embalaje que parece
plástico pero nacen de la caña de azúcar. Son envases activos, inteligentes
y “ecofriendly” que encontraremos muy pronto en nuestros estantes.
Para reforzar la importancia y las repercusiones de los envases y embalajes,
sirvan estos ejemplos, véase también tabla 2 (Anexos p.126 (Ejemplos de
actuaciones en envases y embalajes con impacto en la eficiencia logística)):
x

x

x

x

En una gran superficie un consumidor ha dedicado, por término medio, 5
segundos a cada producto exhibido en los diferentes lineales, siendo éste el
tiempo que realmente tiene el envase (con su poder diferenciador) para
convencer al posible cliente de las bondades del producto (García y Prado
citando a Cervera, 1998 2005 en prensa).
De acuerdo con la FAO el uso de unos adecuados envases y embalajes
permitiría reducir las pérdidas de alimentos, reduciendo el hambre en el
mundo; estas pérdidas se pueden cifrar entre un 30% y un 50% (tercer
mundo) y entre un 3% y un 5% (países desarrollados) (García y Prado
citando a Packforst, 2000, 2005 en prensa).
El número anual de palés y embalajes que pueden mover en los almacenes
de una gran empresa de distribución supera los 130 millones de unidades;
evidentemente, todo esfuerzo por hacer más eficiente, tanto la agrupación
de envases en un embalaje como la agrupación de embalajes en un palé,
redundará en una importante reducción de los costes de manipulación,
almacenamiento y transporte (García y Prado citando a Henriksson, 1998,
2005 en prensa).
En una economía desarrollada, una persona consume a lo largo de su
existencia 130 veces su propio peso (70 kilos) en envases domésticos; a
estos residuos habría que añadir su participación en el consumo de
envases industriales o embalajes (García y Prado citando a Cervera, 1998,
2005 en prensa).
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2.3.3 Branding y tipos de estrategias publicitarias
Una vez vista la imagen de nuestro producto y su empaque debemos comprender
ciertas tácticas de mercado para saber cómo proyectar el producto
competitivamente que las PYMES desean promocionar.
Un poco de la historia de los beneficios de la promoción y publicidad en el
extranjero basados en estrategias de comunicación se da por primera vez en los
años cincuenta, los publicitarios fijaban su atención en las características de los
productos y en los beneficios que obtenía el cliente con su uso y/o consumo.
Los años 60 y 70 marcaron la era de la imagen. La reputación era más importante
para la venta de un producto, que las características intrínsecas de éste. Uno de
los arquitectos más representativos de esta era de la imagen fue David Ogilvy:
“todo anuncio es una inversión a largo plazo, en la imagen que se tendrá de la
marca”.
Los años 80 marcaron el nacimiento del posicionamiento de los productos. Fue
una época representada por una sociedad sobre comunicada, que hoy se satura
cada vez más de canales de comunicación, en la que se produjeron varias
explosiones: una de medios (para satisfacer la necesidad de comunicación); otra
de productos (para atender nuestras necesidades físicas y psíquicas); y otra
publicitaria como consecuencia lógica. A medida que la eficacia de la publicidad
disminuía, su uso aumentaba, no sólo en volumen, sino también en el número de
usuarios.
Dentro de las estrategias publicitarias que se han desarrollado durante los años,
todas son de valor para las pequeñas empresas queriendo salir a la competencia
en el mercado regional de agro industria, pero categorizándolas en facetas de
crecimiento es algo que recomiendan todos los expertos como Kotler, Costa,
Sánchez, Chaves entre otros consultados para este trabajo.
Usualmente, la generación de estrategias al igual que todo el trabajo visual se
desarrolla conforme a la conceptualización de la comunicación una vez
establecida desde que la idea de la empresa es concebida. Por esa razón es
necesario saber y de nuevo revalorar cual es el objetivo máximo para estas
empresas además de crecer a un mercado internacional.
a. Estrategias competitivas
Las elecciones que el consumidor posee en un mercado internacional es
totalmente diferente al que se fija localmente, es por eso que estas estrategias
sean adaptadas a cada localidad a como antes mencionaba. La adaptación y el
mensaje, pretendiendo que son realizados en base de adquisición de
consumidores entonces la mejor estrategia a usar serán competitivas.
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Aunque no es una rama determinante del diseño gráfico, es de relevancia aportar
al crecimiento de las PYMES con una palabra clave en todo el aspecto competitivo
de una empresa, el posicionamiento. El posicionamiento se hace a través de la
ventaja competitiva, algo que queremos diferenciar de las PYMES AIR. Porter
(2005) define las 5 fuerzas competitivas de esta forma:
a. En la realización de un análisis entre los competidores existentes, estos
siendo similares en productos, precio y calidad.
b. Identificar las amenazas de nuevos ingresos al sector: barreras de entrada
y salida.
c. Poder de negociación de los proveedores.
d. Poder de negociación de los compradores.
e. Amenazas de productos sustitutos.
Las estrategias competitivas resultan del objetivo de quitarle ventas a la
competencia. Tratan de mostrar las ventajas de la marca frente a la competencia.
Es preciso puntualizar que en muchos países es prohibido la comparación directa
de marcas, por ejemplo: en NICARAGUA por la normativa dispuesta por la
Asociación de Autocontrol no se permite la comparación directa de marcas,
aunque la Ley General de Publicidad sí la considera lícita, siempre y cuando sea
veraz en sus comparaciones y no atente contra las normas de competencia leal.
La más importante para las PYMES de agro industria en el extranjero
primeramente son las estrategias de posicionamiento. El objetivo de estas
estrategias es dar a la marca un lugar en la mente del consumidor, frente a las
posiciones de la competencia, a través de asociarle a una serie de valores o
significaciones positivas afines a los destinatarios; o si es posible, apoyándonos en
una razón del producto o de la empresa, que tenga valor e importancia para los
consumidores, el cual se ha mencionado desde el inicio, la imagen.
Los expertos recomiendan que el posicionamiento se acompañe de la promoción
que se le brinda a nuestros productos. Es por esa razón, que las PYMES deben
implementar una mezcla junto con las estrategias promocionales. Si se puede
decir que son bastante agresivas con el tipo de canal por el cual el mensaje fluye,
ya que son constantes y fuertes. Los objetivos promocionales pueden ser:
mantener e incrementar el consumo del producto; contrarrestar alguna acción de
la competencia; e incitar a la prueba de un producto, las cuales son válidas como
estrategias de imagen.
b. Branding
El branding está basado en el posicionamiento de la marca, es la acción de crear y
desarrollar una marca y que tiene que ver con muchas áreas de un negocio, desde
la estrategia del negocio hasta las de comunicación.
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Cuando hablamos de creación de branding hablamos de la plataforma de la
marca. Hoy en día gran parte de las ventas se mueven por percepción totalmente
física o solo visual, y generalmente la marca tiene que ver con una idea en la
cabeza del consumidor, que no es lo mismo que una imagen. (Morgan, T. 2011, p.
24)
Con el branding en juego, la función del diseño en las PYMES de agro industria
podría resumirse en que es el proceso de creación de valor sostenible que la
empresa realiza a sus clientes, y mediante el cual se apropia de una parte del
valor agregado, la marca. Esta existencia de valor agregado de la empresa
mediante el diseño gráfico es inherente a la existencia de la misma, independiente
de su tamaño, o del mayor o menor grado de desarrollo formal de una estructura
departamental de comunicación.
Ahora bien, buscando contenidos de estrategias y éxitos en diseños interesantes,
uno se da cuenta de la escasez de contenidos, ejemplos, casos, formación,
congresos, etc…referidos a PYMES, en general no solo la agro industria. Las
causas pueden ser varias. Sin duda, es obvio, que es más fácil acceder a casos
de éxito de grandes marcas bien conocidas pero llama la atención la falta de
protagonismo de las PYMES, lo cual no tiene mucho sentido considerando que las
PYMES han sido y son las mayores generadoras de empleo de nuestra economía
actual.
A como se viene desarrollando a lo largo del trabajo, el grado de estructuración de
funciones de estrategias de comunicación, de publicidad o promocional y el
desarrollo de una cultura de emprendimiento varía a una escala más pequeña que
los grandes imperios de la economía como lo son: Coca-Cola, Pepsi, etc. Sin
embargo el grado de importancia de estas funciones estratégicas a nivel interno y
externo es importantísimo para el crecimiento de las mismas.
Es decir, no varía tanto la importancia estratégica de la función en la empresa: la
orientación al cliente entendida como un proceso de creación de valor para el
mismo. En la gran empresa, la que ha desarrollado grandes marcas, las
estrategias y la orientación al cliente han sido el enfoque del negocio, su primera
prioridad y lo mismo ha ocurrido en PYMES de éxito, que de un modo muchas
veces poco estructurado o planificado, han puesto al cliente y a la creación de
valor de marca en su foco estratégico.
Y no perdamos de vista, que las grandes marcas que se estudian como modelos
de éxito de promoción y de mega industrias, no hace mucho eran PYMES (dígase
Starbucks, Apple y Microsoft, por ejemplo).
Así pues, tanto la gran empresa como la PYME que tiene éxito, están orientadas
hacia la creación de valor para el cliente. La diferencia, en muchos casos estriba
en que la magnitud de la misma donde se ha creado una estructura organizativa,
un departamento, al que se ha dotado de profesionales y de recursos y ha sido el
responsable de desarrollar la función de crecimiento en la empresa.
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En la PYME, la orientación al mercado ha venido de la mano del carácter
comercial del emprendedor que ha liderado el proyecto. Así pues, se ha
depositado la orientación hacia el cliente en la intuición y olfato comercial del
emprendedor. Su capacidad de liderazgo ha suplido la estructuración y el método.
Este enfoque ha podido ser válido para los inicios y primer crecimiento de la
empresa, pero es un enfoque que se queda corto y puede ser peligroso cuando:
x
x
x
x

La empresa crece y su volumen excede de la visión integradora (y
controladora) del líder.
Se produce un relevo generacional en la PYME.
Estamos en una situación de crisis como la actual.
Se produce en el sector en cuestión un fenómeno de “comoditización”, es
decir, el único argumento de venta es el precio.

En cualquiera de estas 4 situaciones (y la tercera y cuarta van a afectar a las
PYMES y a todos por bastante tiempo), es necesario no sólo una cultura de
orientación hacia el valor para el cliente, sino una estructuración de la función de
diseño e imagen en la empresa, sea cual sea su tamaño, sean cuales sean sus
recursos.
“To brand or not to brand. Con marca o sin marca. Esa es la cuestión.” Nos dice
Emilio Llopis Sancho (2009) en la construcción de un modelo de branding para las
pequeñas y medianas empresas. Según Llopis Sancho el branding y muchas más
son las cuestiones que conciernen a la comercialización de los productos y
servicios de las PYMES: el precio, los canales de distribución, los atributos del
producto, la comunicación, la red de ventas, etc.
Ahora bien, se desarrolla que la cuestión no es exactamente el donde lo podrían
distribuir, sino en la planeación y la organización de tal distribución y cuál será el
impacto que la marca se lleve una vez que se distribuya. La cuestión es si la
PYME decide o no apostar decididamente por la marca, es previa a todas las
anteriores. Ello es debido a que las condiciona rotundamente y ah que el proceso
de construcción de la marca es continúo en el tiempo.
Nunca acaba, en la comunicación nada es estático una vez más nos dice J. Costa
(2005). Y este proceso se alimenta de todas y cada una de las acciones que la
empresa dirige a sus públicos como de las interacciones y experiencias del público
con la empresa. Todo construye (o destruye) marca. De eso se trata el branding.
Si bien hay casos de empresas que sin una clara estrategia de marca han logrado
crear marcas poderosas, la creación de valor de marca no es un proceso
accidental o fortuito. No es un premio aleatorio que le ha tocado a algunas
empresas y a otras no. Es un proceso voluntario, riguroso, metódico y para el cual
existen fundamentos y prácticas concretas, como las que antes mencionábamos.
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Un proceso que llevado a cabo con rigor maximiza las posibilidades de éxito y
beneficios económicos. Por tanto, no es una cuestión superflua. Es un gran
esfuerzo, un gran consumo de recursos materiales y humanos, donde es muy
complicado avanzar y muy fácil retroceder.
Por ello la decisión de apostar por la construcción y gestión de marca debe ser
previa a cualquier otra decisión en el enfoque de negocio, dado que va a
condicionar la mayor parte de las decisiones estratégicas y operativas de la
empresa, en cuanto a que todas deberán ser analizadas desde la óptica de su
contribución a la marca.
Si la actitud emprendedora junto con herramientas de mayor generación de
rastreo (como el diseño gráfico) hasta llegar después de una publicidad a su
empresa, entonces la respuesta siempre será positiva. Hay que utilizar el
branding, como herramienta del diseño gráfico a la hora de la construcción de una
marca con criterio, método y proceso para posicionarse en el mercado meta de las
PYMES.
El concepto de marca ha evolucionado en el tiempo. La marca, como su propio
nombre indica, históricamente en un primer momento tuvo la función de ser un
elemento identificador. Si se considera la palabra marca en inglés, “brand”, se
comprueba que su origen etimológico proviene del vocablo “bran” que significa
“quemar” y se utilizaba como expresión para el acto de marcar a fuego las reses.
La función de marcar y señalar productos por parte del fabricante con el objetivo
de identificarlos tiene más de dos mil años de historia. A modo de ejemplo, existen
evidencias de que los productores romanos escribían y mostraban mensajes en
sus productos.
De este modo, la primera función que cumplen las marcas desde sus orígenes es
la identificación, apelando a la procedencia geográfica como garantía de origen.
No obstante, es a partir de la revolución industrial cuando la marca incorpora otra
de sus funciones básicas: la diferenciación, la cual se materializaba,
generalmente, a través del envase y la asignación de atributos iconográficos
distintivos. Por tanto, la función identificador y la distintiva, son inherentes a la
marca desde su concepción.
Es pertinente que cada empresa encuentre el plan de juego a largo plazo más
ventajoso para su supervivencia y crecimiento de acuerdo con su situación, sus
oportunidades, objetivos y recursos específicos. Este es el enfoque de la
planeación estratégica.
En este paso de las estrategias Kotler y Armstrong, genios mercadólogos dirigen
la estrategia con una mezcla de marketing conformada por factores que están bajo
el control de los emprendedores de estas PYMES—producto, precio, plaza y
promoción, o mejor conocidas como las 4 P el cual luego se mencionará.
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Para encontrar la mejor estrategia, siempre se sugiere que se realicen análisis,
plantaciones, implementación y control de mercado. Mediante estas actividades,
se observa a los actores y a las fuerzas del entorno del mercado y se adapta a las
circunstancias y oportunidades que las PYMES puedan tener.
Para el éxito en el competitivo mercado actual, las empresas deben centrarse en
el cliente y saber transmitir el mensaje que él desea recibir, así conquistándolos de
la competencia y luego conservarlos y desarrollarlos mediante la entrega de mayor
valor. Pero antes de poder satisfacer a los consumidores, las empresas deben
entender primero sus necesidades y deseos. Es por eso que los estudios de
diseño y estrategias no son basados únicamente en el querer de los dueños, sino
también en la adaptación de lo que se desea y el poder comunicar al cliente lo que
se desea.
Una buena inversión de coste implica saber la colocación de esa inversión y su
destino, es decir que las empresas deben dividir en segmentos el mercado total,
seleccionar los mejores y diseñar estrategias para servir con provecho y mejor que
sus competidores a los mercados elegidos. Este proceso implica tres pasos:
segmentación de mercado, determinación del mercado meta, y posicionamiento
en el mercado, tácticas de mercadeo que pueden facilitar el trabajo de los
diseñadores.
La segmentación de mercado consta de dividir un mercado en distintos grupos de
compradores con base en sus necesidades, características o comportamientos, y
que podrían requerir productos o mezclas de estrategias distinta.
Por ejemplo, en el mercado de los automóviles, los consumidores que eligen el
auto más grande y cómodo sin fijarse en el precio constituyen un segmento de
mercado. Otro segmento seria los clientes interesados principalmente en el precio
y la economía de operación. Sería difícil producir un modelo de automóvil que
fuera la primera opción de todos los consumidores. Las empresas deben
concentrar sus esfuerzos en satisfacer los bienes definidos necesidades de uno o
más segmentos de mercado.
Después de este paso hay que determinar el mercado meta, que es el proceso de
evaluar que tan atractivo es cada segmento de mercado y seleccionar el o los
segmentos a que se ingresará. Es el momento ideal para decidir cuál será el
público meta al cual el producto creado por la PYME llegará finalmente.
Una vez que la empresa ha decidido en cuales segmentos del mercado ingresará,
debe definir que posiciones ocupará en esos segmentos. La posición de un
producto es el lugar que este ocupa, en relación con los productos de la
competencia, en la mente de los consumidores. “Consiste en hacer que un
producto ocupe un lugar claro, distintivo e idóneo, en relación con los productos de
competencia, en la mente de los consumidores meta”. Tal como lo expresa el
experto, Phillip Kotler, el posicionamiento es “la manera en que se distingue su
producto o compañía en la mente de sus posibles clientes. Es la razón por la que
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un comprador pagará un poco más por su marca. La clave es descubrir cómo
expresar la diferencia. Así el creativo planifica posiciones que distinguen a los
productos de los de la competencia masiva y les confiere la mayor ventaja
estratégica en sus mercados metas.
c. Desarrollo de estrategias
Al posicionar su producto, las PYMES deben identificar las posibles ventajas
competitivas en las cuales podrían cimentar su posición. Para obtener ventaja
competitiva, la empresa debe ofrecer un valor mayor a los segmentos meta que
elija, sea mediante el cobro de precios más bajos que los de sus competidores u
ofreciendo mayores beneficios para justificar precios más altos. Entonces, si la
empresa promete valor mayor, deberá entregar ese valor mayor. Por lo tanto, un
posicionamiento eficaz parte de la diferenciación de la oferta de parte de la
empresa de modo que brinde a los consumidores más valor. En este caso de la
diferenciación el diseño gráfico es posible que sea la herramienta de mayor
alcance que las PYMES puedan llegar a recurrir y tomar como salva inversión.
Una vez que la empresa ha elegido una posición deseada, deberá tomar medidas
firmes para comunicar y entregar esa posición a los consumidores meta. El
programa de estrategias debería apoyar en su totalidad la estrategia de
posicionamiento elegida con otros estudios como la mercadotecnia.
Cabe aclarar que èste no es un estudio que profundizará en las mezclas que el
marketing efectúa para las empresas y su funcionamiento, pero es también
importante para el procedimiento al desarrollo de las PYMES AIR. Aunque no sea
un factor determinado por el diseño gráfico, es importante demostrar cual es el
conjunto de herramientas tácticas básica de marketing, que la empresa combina
para producir la respuesta que desea en el mercado meta.
Una mezcla de marketing es el conjunto de herramientas tácticas y controlables
que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta.
Dicha mezcla incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la
demanda de su producto más allá de la fisicalidad del mismo.
Las muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos de variables
conocidas como las “cuatro P”: producto, precio, plaza y promoción.
a. El producto se refiere a la combinación de bienes y servicios que la
empresa ofrece al mercado meta.
b. El precio es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para
obtener el producto.
c. La plaza (o punto de venta) incluye las actividades de la empresa que
ponen el producto a disposición de los consumidores meta.
d. La promoción comprende actividades que comunican las ventajas del
producto y convencen a los consumidores meta de comprarlo.
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Un programa estratégico eficaz combina cada elemento de dicha mezcla en un
programa integrado y diseñado para alcanzar los objetivos de cada empresa.
Algunos críticos creen que las cuatro Ps podrían omitir o subestimar ciertas
actividades importantes, como con la preocupación desde el punto de vista del
consumidor, es por eso que se desarrollan las cuatro Cs.

Cliente
(solución a
sus
necesidades)

Costo para el
cliente

Conveniencia

Comunicación

El diseño gráfico puede que influya en cada uno de las variables anteriormente
definidas, en ambas perspectivas de manera intangible y tangible. La identidad y
concepto de imagen, la calidad, imagen y desarrollo de empaque, las estrategias
de publicidad y desarrollo de marca y por último el merchandising. Aspectos de
suma importancia para el crecimiento de una PYME en el mercado internacional.
Continuando con las estrategias a implementar, algunas de las estrategias básicas
en el mercado internacional acompañadas por otras disciplinas de otros campos
(e.i. marketing) y el diseño gráfico para brindar un fundamento para los futuros
consumidores de las marcas de las PYMES, se resumen de esta manera: las
estrategias de empuje (push strategy) dirigidas para motivar los puntos de venta,
los distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, a empujar más
efectivamente los productos o líneas de productos hacia el consumidor
(aumentando márgenes, bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa, subsidio
para promociones...). Se trata de forzar la venta.
Están también las estrategias de tracción (pull strategy) inclinadas para estimular
al consumidor final a que tire de los productos, a través de una mejor aceptación
de la marca, el concepto y el producto. Incitarle a la compra.
Y las más utilizadas por las pequeñas empresas ejemplificando las percepciones
de las grandes empresas están las estrategias de imitación. Consisten en imitar lo
que hace el líder o la mayoría de competidores. Son peligrosas y
contraproducentes, suelen fortalecer al líder.
Muchos autores coinciden en recopilar las pasadas estrategias y focalizarlas en
aspectos de impacto para las pequeñas empresas, claro está que la estrategias
publicitarias sirven para el desarrollo y crecimiento de las PYMES con la finalidad
de potenciar el crecimiento de la demanda, siendo extensivas, pretendiendo
conquistar nuevos consumidores.
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Se caracterizan de tal forma que en mercados de fuerte y rápido crecimiento se
recurre a la distribución y a la publicidad, la cual ha de crear una fuerte imagen de
marca, para la futura supervivencia de la empresa. En mercados maduros, la
publicidad puede provocar o al menos apoyar una innovación técnica, nuevos
sistemas de distribución, disminución de los precios, o cambios de actitudes o
hábitos de consumo. La intención es la de activar los estados de estancamiento
que caracterizan a estos tipos de mercados.
Estrategias intensivas, en segmentación con las estrategias de desarrollo se
realizan por conseguir que los clientes actuales consuman más, es decir, que
aumente la venta por cliente. Asimismo, se suele plantear objetivos como
incrementar el número de unidades compradas, aumentar la frecuencia de compra
y alargar la etapa de consumo.
Igualmente es de mucho beneficio una vez que el producto se encuentra bien
posicionado en el segmento meta que se realicen estrategias publicitarias de
fidelización.
Estas estrategias son complementarias a las anteriores. Tratan de retener a los
consumidores del producto, y mantener su fidelidad de compra y consumo. Es
decir, lograr un mercado cautivo, que garantice las ventas futuras con las
correspondientes evoluciones de precio.
Los objetivos publicitarios que usualmente se plantean son:
x
x

Resaltar la presencia de la marca, aumentando la cantidad y frecuencia de
campañas publicitarias.
Actualizar la marca, modificando el anagrama y/o logotipo de la empresa,
para lograr un nuevo posicionamiento de la misma, en su tarea de
rejuvenecimiento, o bien, cambiando los ejes de comunicación y tratamiento
de las mismas.

Los conceptos claves de la estrategia de comunicación.
Definitivamente es algo que todos los autores consultados han desarrollado a su
debido tiempo. En resumen esta lista de conceptos claves cuyas definiciones
aportarán soluciones comunicacionales que garanticen la eficacia de la campaña
que las empresas decidan implantar en sus planes de negocio con el fin de ser
más competitivos.
x
x

Público Objetivo: Exige tener definido el perfil del público en base a
características cuantitativas de tipo socio-demográfico y económico, y las
de tipo cualitativo como sus estilos de vida, valores, hábitos, aspiraciones.*
Problemas: ¿qué problema queremos resolver con la publicidad? ¿qué
necesidad del consumidor resolverá el producto?
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x
x
x
x
x
x

x

Posición. Analizar el posicionamiento decidido para el producto en la
mente de nuestro target o segmento meta.*
Producto: Analizar la descripción completa del producto, informativas y
persuasivas, positivas y negativas, cómo será percibido.*
Prioridad: promesa, beneficio. De todos los atributos del producto ¿cuál es
el principal, en función de las características del mercado?*
Prueba (Reason-Why): ¿Qué pruebas ciertas podemos aportar para
demostrar que el beneficio prometido es real? ¿Por qué el consumidor debe
confiar en que el producto real, efectivamente le aportará ese beneficio?*
Presentación: Tono y ritmo del mensaje. Demostraciones o usos del
producto que deberán necesariamente aparecer, testimoniales.
Punto de Diferencia: Creatividad. ¿qué elementos utilizar para diferenciar
nuestro mensaje? ¿cómo lograr que se nos recuerde más y de forma
distinta, y al tiempo que el consumidor se sienta motivado a adquirir nuestro
producto?
Plataforma de difusión: ¿Qué medios y soportes utilizaremos? ¿de qué
forma?*

*Algunas de los aspectos mencionados en la lista anterior no son completamente
determinados por el diseño gráfico, no son de ninguna naturaleza del diseño
gráfico, pero fueron incluidos por razones de exposición de buenas prácticas de
desarrollo de plan de negocios para las PYMES.
2.3.4 Merchandising
La actividad comercial se remonta a los orígenes del ser humano, cuando a través
del simple trueque, el hombre entregaba los excesos de producción a cambio de
aquello que era incapaz de procurarse. Desde entonces se han sucedido de forma
rápida numerosas fórmulas comerciales –mercados, comercio tradicional, en libre
servicio, a distancia que, de una u otra forma, han dejado su huella en el entorno
comercial actual.
Hoy en día, la decisión y realización de la compra por parte del consumidor se
caracteriza, entre otros por los siguientes aspectos los cuales las PYMES de agro
industria podrían adoptar e implementar:
La influencia del punto de venta es un factor de influencia de alto porcentaje en las
compras realizadas dentro de un supermercado (suponiendo, que el punto de
venta se localizó en un supermercado). Un estudio realizado en Mexico por Jordá
coinciden que el 78%, así que puede decidirse que los elementos que encuentras
el comprador en el supermercado son capaces de influir en el 78% de los
productos comprados.
A esto hay que añadir que un alto porcentaje de las compras (más del 50% de las
realizadas en los supermercados y más del 33% de las realizadas en otro tipo de
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tiendas) son compras impulsivas, es decir, compras de productos que el
consumidor no tenía previsto hacer pero que, tras recorrer el establecimiento,
decide realizar. Así mismo, de las decisiones de cambio de marca que tienen lugar
en un establecimiento, entre el 25% y el 30% se derivan de la exposición a la
influencia del merchandising.
El merchandising, en definición es el movimiento de la mercancía hacia el
consumidor en el punto de venta. Se conoce mejor como uno de los procesos que
toda marca debe usar para posicionarse en el Mercado. Así como se explicaba
con el branding, el posicionamiento de estas PYMES es crucial en la mente del
consumidor internacional, es el saber brindar una razón del porque preferir su
marca y no una local u otra internacional.
Según la American Marketing Association, el Merchandising para PYMES es un
conjunto de técnicas basadas principalmente en la presentación, distribución y
rotación de productos, comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en
el punto de ventas destinadas a aumentar la rentabilidad, colocando el producto
en el lugar, durante un tiempo, en la forma, al precio y en la cantidad más
convenientes. Siendo una decisión en conjunto con el concepto previamente
formado, tomando en cuenta la identidad y la imagen corporativa junto con la del
producto.
El merchandising debe de acercarse y verse como optimización de la superficie de
venta, que calcula la mejor distribución y disposición del producto para conseguir
la mayor venta posible. Y como herramienta promocional que al igual que la
publicidad, las promociones, la venta personal o las relaciones públicas, trata de
promover la venta de un producto; y que, a diferencia de todas ellas, se ejerce de
forma exclusiva en el punto de venta.
El merchandising incluye toda actividad desarrollada en un punto de venta, que
pretende reafirmar o cambiar la conducta de compra, a favor de los artículos más
rentables para el establecimiento o en el caso de las PYMES AIR la promoción de
un producto extranjero. Los objetivos básicos del merchandising son: llamar ;a
atención, dirigir al cliente hacia el producto y facilitar la acción de compra.
Es necesario puntualizar el objetivo que Joan Costa mencionaba anteriormente, el
vender experiencias. Entonces las PYMES deben tomar en cuenta que el
merchandising en el local es reforzar la “experiencia” del cliente potencial o cliente
fijo y hacerla más agradable, sencilla y por supuesto con eso se desea motivar al
final de la cadena, la compra y reforzar el nivel de preferencia.
Como un reforzamiento a las estrategias de publicidad, el merchandising hace la
diferencia al hacer que los productos en display puedan salir del anonimato.
El merchandising del producto AIR, se identifica principalmente con las técnicas de
comunicación y promoción efectuadas sobre el minorista con el objetivo de
conseguir una adecuada presencia de sus productos en el punto de venta. En un
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primer momento, el fabricante centra sus esfuerzos en conseguir estar presente
en los puntos de venta determinados por su estrategia de distribución y después,
se esfuerza por conseguir un espacio y una presentación preferente para sus
productos en cada establecimiento.
La disciplina del merchandising tiene, básicamente, dos ventajas para el
fabricante: el bajo coste, frente al presupuesto que exigen otras acciones de
comunicación; y el poder de influir directamente en las últimas etapas del proceso
de compra.
De nuevo el diseño gráfico se destaca en el aspecto de rentabilidad ya que los
elevados presupuestos asociados a la comunicación publicitaria en medios
tradicionales (prensa, televisión, radio, cine, etc.) y las dudas respecto a su
eficacia debido a la elevada saturación de mensajes, hacen que cada vez más
empresas destinen parte de su presupuesto publicitario a otros medios de menor
coste como son las promociones o la comunicación en el punto de venta.
En muchas referencias el merchandising produce la publicidad en el lugar de
venta (PLV) o publicidad en el punto de venta (PPV) es una de las técnicas de
merchandising más importantes aplicadas por el fabricante.
El término publicidad en el lugar de venta hace referencia a los mensajes de tipo
publicitario o promocional que se sitúan en los puntos de venta, previamente
conceptualizados para la venta de los mismos. Estos mensajes son directos y se
dirigen al público comprador en el momento en que éste está tomando la decisión
de compra.
La principal ventaja de la PLV con respecto a otras técnicas promocionales, es
que no existe un espacio de tiempo entre la recepción del mensaje y la toma de
decisión de compra sino que las dos situaciones suceden en el mismo momento y
lugar.
El emisor de los mensajes de PLV es siempre el fabricante por lo que se excluyen
de esta denominación aquellos materiales utilizados por el distribuidor para
señalizar los precios de los productos, las ofertas o sus características.
El resumen de los objetivos básico que la publicidad en el lugar de venta para las
PYMES se pueden puntualizar de esta manera:
Captar la atención del público sobre un producto determinado. Esto no suele ser
fácil ya que la compra se realiza en un entorno caracterizado por las prisas,
multitud de productos, acciones promocionales de la competencia, colas, cuellos
de botella, etc.
Proporcionar información al comprador sobre el lanzamiento de un nuevo
producto, las ofertas especiales de una campaña promocional, los beneficios o
características del producto.
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Animar el punto de venta, completando la decoración y el ambiente del comercio.
Una tarea que se recarga directamente en el diseñador.
El diseño aunque no determinante en el tipo de distribución del mensaje que las
PYMES quieran vender, es necesario saberlas por el tipo de formato en que estas
pueden incidir en el diseño. Kotler define estas tácticas como marketing directo,
1.- El correo
- Sobre, carta, folleto / catálogo y elemento respuesta (en cualquier soporte)
- Es flexible y permite llegar a una amplia audiencia, permitiendo la edición
de mensajes individualizados.
- Elevado coste por impacto; además se asocia al “correo basura”.
2.- Medios de comunicación masivos
- Televisión convencional, radio y prensa.
- Se utilizan cuando no se dispone BD o se quiere construir BD con las
respuestas.
- Infomerciales: comunicaciones de larga duración en forma de programa
de TV.
- Publicidad de respuesta directa: basada en anuncios de corta duración
incitando a una llamada de teléfono inmediato.
- Radio: permite el acceso a segmentos más concretos pero son difíciles de
recordar.
- Prensa: el consumidor responde rellenando un cupón o haciendo una
llamada.
3.- Telemarketing
- Aproximación al mercado a través del teléfono.
- Se puede utilizar para dar soporte a la publicidad directa en medios o bien
es la empresa la que inicia la comunicación hacia unos consumidores.
Proporcionar un motivo para la compra, de forma tal que puedan cambiarse las
decisiones que el cliente tenía antes de entrar en la tienda. Repetir el mensaje
publicitario en la tienda o en las otras formas antes mencionadas, para que el
impacto publicitario llegue de nuevo al comprador en el momento en que se decide
la compra.
Las técnicas del merchandising en los puntos de venta se subdividen según el
carácter de la empresa, en este caso de PYMES con planes de exportación
suponemos que las mejores técnicas son:
A nivel interior de algún establecimiento:
Cabecera de góndola. Se llama de esta manera a la esquina o extremo de una
góndola. Esta ubicación se considera un punto caliente del local comercial, es
decir, un lugar donde se producen unas ventas muy superiores a la media del
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establecimiento. De hecho, en un estudio realizado en EE.UU., los productos
expuestos en las cabeceras de góndola obtuvieron un aumento de las ventas de
entre el 142% y el 217% con respecto a las ventas que obtenían en su colocación
habitual en la estantería. Por lo tanto, podemos considerar que las cabeceras de
las góndolas son lugares primordiales para situar materiales de PLV y sobre todo
aquellos que son expendedores, es decir, que están diseñados para que el
comprador acceda directamente de ellos el producto.
El diseño de este tipo de PLV tendrá en cuenta las dimensiones de las góndolas
para adecuarse perfectamente al mobiliario existente en el punto de venta y no
sobresalir ni ser demasiado pequeño en relación a él.
x

x
x

Lineal. El lineal o estantería de las góndolas es el lugar habitual de
exposición de los productos en una tienda. Existen distintos tipos de PLV
para personalizar y hacer llamativo este espacio, de forma que los
productos resalten y llamen poderosamente la atención. Estos materiales
pueden ir desde carteles hasta cajas o expositores cuyo tamaño se ajusta a
la altura de las estanterías.
Pasillos. Los expositores colocados en el centro de los pasillos se
denominan islas. La circulación de las personas tiene lugar por todos sus
lados por lo que debe cuidarse la presentación en todo el perímetro.
Entradas y salidas. En determinados casos, puede resultar conveniente
ubicar la PLV en la entrada o en la salida del establecimiento con el fin de
informar al comprador antes o después de la realización de la compra, de la
oferta, promoción o mensaje corporativo.

Muchas de las limitantes en los puntos de venta es el permiso adecuado que los
establecimientos pueden brindar a estos pequeños productores. Pero en realidad
no debería de ser una limitante ya que están también los puntos de venta a nivel
exterior.
El material de PLV también puede ubicarse fuera de la tienda como ocurre en
algunos kioscos, tiendas de recuerdos, tiendas de playa, cafeterías, bares, etc.
Junto a la puerta se colocan expositores con diferentes productos, carteles que
anuncien que en el establecimiento puede encontrarse un determinado producto
(muy utilizado por las empresas de helados), luminosos, etc.
La PLV a ubicar en el exterior ha de ser resistente a las inclemencias del tiempo,
sobre todo en el caso de que deba permanecer allí durante un largo periodo de
tiempo. Si la PLV apareciera deteriorada o estropeada causaría una mala
impresión y se conseguiría el efecto contrario al deseado.
Además, es preciso que tanto el transporte –del interior al exterior de la tienda y
del interior al exterior– como el almacenaje, mientras la tienda está cerrada,
resulten al distribuidor lo más fácil posible. Por eso, suele ser una buena idea que
estos materiales tengan ruedas si son de grandes dimensiones o que puedan
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plegarse o desmontarse fácilmente, ocupando el mínimo espacio en el almacén.
Muchas de las referencias consultadas concuerdan que también se puede
categorizar según el lugar de colocación.
Suelo: Los llamados materiales de suelo son aquellos que se colocan sobre el
suelo del establecimiento comercial. Por lo general, cuando se trata de grandes
dimensiones que han de ser desplazadas de un lugar a otro, suelen llevar ruedas
para facilitar su ubicación y transporte.
Pared: El material de PLV puede también colgarse en la pared del
establecimiento. Los materiales expuestos en la pared tienen la ventaja de que no
impiden la circulación de los compradores por el punto de venta y, colocados en
lugares de gran visibilidad (por ejemplo, en la zona superior detrás del mostrador),
pueden obtener muy buenos resultados.
Aéreas: Denominamos así a la PLV que cuelga del techo del establecimiento. En
la colocación de estos materiales es indispensable encontrar la altura más idónea:
ni demasiado bajos porque resultarían un obstáculo para la circulación, ni
demasiado altos porque pasarían desapercibidos a los compradores.
Aunque lo más usual son los carteles, también pueden colgarse otro tipo de
materiales como recreaciones del producto en tamaño gigante, globos de formas
diversas, peluches con la forma de la mascota de la empresa, balones.
Over the counter (Mostrador o Venta de Impulso): Otros materiales de PLV
pueden diseñarse para ser colocados sobre el mostrador con el fin de que, en el
último momento, el cliente añada a su cesta de la compra el producto anunciado.
Como los mostradores suelen ser de reducidas dimensiones, estos materiales
deben ocupar el mínimo espacio posible.
El papel del diseño gráfico en el merchandising claro esta es el crear visuales
efectivas a la vista y a la psicología del consumidor. Es por esa misma razón que
los diseñadores toman en cuenta a la hora de diseñar los materiales PLV todas las
características y estipulaciones del libro de marca previamente establecido junto
con la identidad corporativa (mensaje, estrategia, tamaño, colores, diseño,
colocación, etc.) y deberán supeditarse a como requisito principal.
Así mismo, es la creación en pura creatividad y originalidad de las ideas
adaptadas al concepto de la PYME y siempre se tienen en cuenta en el universo
que el producto o marca afecta.
Esto significa que la PLV estará en consonancia con el resto de mensajes emitidos
por la empresa y en concreto, con el resto de mensajes de tipo publicitario;
aplicándose los mismos códigos visuales en cuanto a color, tipografías, imágenes,
mascotas, eslóganes, etc.
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De igual forma, el diseñador gráfico se encarga que el tema elegido para el
desarrollo de la PLV deberá proceder del entorno de la marca, del producto o del
público objetivo. Y, así, por ejemplo, podrían tomarse como ideas generadoras del
expositor los siguientes aspectos:
x
x
x
x
x
x

La forma del envase del producto: Unos refrescos se exponen dentro de
una nevera con la forma cilíndrica de una lata de refresco.
La forma del producto: Las cuerdas de una guitarra se exponen en un
display con forma de guitarra.
Un elemento asociado al uso del producto: Unas zapatillas para tenis se
presentan en un display con forma de raqueta.
Un elemento cercano al destinatario: Unos libros escolares se exhiben
en un expositor cuyo eje central simula un lápiz.
El nombre del producto: Los productos de la marca El Castillo se
presentan en un expositor con forma de castillo.
La mascota de la marca: Si la mascota es un oso, el display tiene forma
de oso que extiende las manos y presenta el producto. Oliva, Elio Daniel de
la (2005)

Por otra parte, la PLV deberá estar en consonancia con el estilo y discurso de la
marca. Si la marca es ecológica, los materiales utilizados en la fabricación de la
PLV también deberán ser ecológicos; si la marca se identifica con los valores de
lujo y prestigio, los materiales deberán también ser lujosos (o, al menos, parecerlo)
es un buen aspecto ya que el diseñador puede llegar a crear alusiones a tipos de
materiales, fondos, etc.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la forma y los colores del expositor o
display pueden servir para reforzar el beneficio ofrecido por el producto de las
pymes. Esta idea nos llevaría a diseñar-a los diseñadores, un expositor estilizado,
liviano y de aspecto ligero para unas pastillas para adelgazar; o un display repleto
de colores ácidos (amarillo, naranja) para unos zumos de alto contenido en
vitamina C.
También es importante considerar que el paso del tiempo hace que la PLV pierda
capacidad de impacto y que el comprador se acostumbre a ella y deje de ser
efectiva. Por ello, sobre todo en las piezas de tipo permanente, conviene pensar
en la forma de renovar de modo periódico y fácil su aspecto, con el fin de hacerlas
parecer nuevas y que recuperen su capacidad de impacto.
Cliff, Stafford (1993) resume el tipo de merchandising a nivel de tiempo y los
separa entre permanentes que son aquellas PLV diseñada para mantenerse
durante un largo periodo de tiempo o de manera indefinida como parte integrante
del mobiliario o decoración del punto de venta. Generalmente, se construye con
materiales resistentes como el metal, la madera o el plástico.
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Posteriormente con un tiempo de vida temporal, que se diseña para campañas
concretas y su utilización no dura más de seis meses. Se realiza en materiales
menos resistentes como el cartón.
La American Marketing Association y otros definen también zonas, las cuales
vendrían a sustentar la falta de tráfico de un lugar específico. “Identifica las zonas
en tu local. El merchandising tiene muy en cuenta las zonas dentro de tu local y
suelen existir dos zonas dependiendo de la circulación de tus clientes: zona
caliente, que es la de circulación natural y zona fría, la que deberemos incentivar
para lograr mayor paso de personas” (Morgan, 2011)
En visual merchandising, escaparates e interiores comerciales, Morgan concreta
que el sentido más habitual de circulación es hacia la derecha, el circular en
sentido contrario a las agujas del reloj. Normalmente, la entrada se sitúa a la
derecha y la caja de paso a la izquierda (y bien si el local elegido esta inverso,
igual se puede invertir esta teoría).
Las zonas que una PYME tomaría y utilizaría para su beneficio son las zonas
calientes. Son zonas donde se colocan productos de lanzamiento, nuevos o que
estén probando. También, puede colocar productos de mayor consumo, continua
Morgan. Pero esta zona sería la de mejor provecho, ya que es excelente para
ubicar todo producto que se interese promocionar con los mejores visuales
posibles.
Podría observarse como una limitante el observar dentro de un distribuidor como
un supermercado las horas en que hay más tráfico de personas en el recinto, pero
esto muy bien será solucionado por el permiso de parte de los gerentes y/o
responsables del lugar.
Se debe buscar en todo momento la facilidad y comodidad en la colocación y
montaje de la PLV, sobre todo en los casos en los que el distribuidor ha de
hacerse cargo de ello.
La interacción que tan de moda se ha puesto con la irrupción del mundo digital,
también podría aplicarse al diseño de PLV. Con esta idea, podría diseñarse un
display con una lengüeta para que el cliente tire de ella y, como en los cuentos
infantiles, haga aparecer el producto; o puede invitarse al comprador a que gire
una rueda, presione una palanca, apriete un botón, estire de una cuerda, escriba
su nombre… Estas acciones no sólo captan la atención del cliente, sino que
impiden que la PLV pase desapercibida; mejoran el recuerdo de la marca y del
producto y aumentan la probabilidad de compra.
Llegados a este punto podemos afirmar que el diseño tiene un papel fundamental
en el desarrollo de las técnicas de merchandising y, sobre todo, en la publicidad
en el lugar de venta. Es a través del diseño, como el producto puede destacar y
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conseguir que el comprador, cada vez más influido por lo que sucede en el punto
de venta, le prefiera frente a la competencia.
Los proveedores de materiales para la PLV ofrecen dos tipos de producto: los
diseños estándar y los diseños personalizados. Los primeros son estructuras que
se personalizan con la imagen de marca o la publicidad del fabricante. Los
segundos son materiales personalizados desde el principio y conllevan un proceso
de diseño industrial y gráfico más complejo.
Las exigencias en cuanto a costes y tiempos de fabricación pueden inclinar la
balanza hacia los primeros y hacer optar al fabricante por un expositor estándar
que, una vez colocado en el punto de venta, no se diferencie del utilizado por la
competencia salvo por los adhesivos de la parte superior e inferior.
Además, estos expositores estándar tienen muchas posibilidades de no ser
percibidos por el comprador ya que fácilmente se suman a la gran saturación de
elementos que atestan el punto de venta. Esta circunstancia reduce en gran
medida su eficacia y, consecuentemente, aumenta su coste que, en un primer
momento, parecía menor.
Por eso, el fabricante—en este caso, las PYMES AIR que desean ser realmente
efectivas en el punto de venta consideran las ventajas de invertir su presupuesto
en la creación de una PLV única y propia que sólo pueda ser utilizada por él y que
diferencie y distinga eficazmente sus productos de los de la competencia,
presentándolos de una forma atractiva e irresistible al comprador.
Son las demandas planteadas por este tipo de fabricantes las que han motivado la
aparición de estudios y consultoras especializas en materiales para la PLV que, al
no estar sujetas a un proceso de producción determinado, como sí les ocurre a los
proveedores, pueden responder de manera más amplia y eficaz a los
requerimientos del cliente.
Los proyectos de PLV desarrollados por estas consultoras combinan dos
disciplinas:
1. Diseño industrial, aplicado en la construcción y desarrollo de muebles y
sistemas de exposición atractivos, prácticos y funcionales.
2. Diseño gráfico, aplicado en la elaboración de la presentación visual del
mensaje publicitario por medio del color, la tipografía y demás elementos
gráficos.
A través de estas dos disciplinas, el diseño es capaz de potenciar y mejorar la
presentación del producto en el punto de venta y, por lo tanto, promover su venta
en un entorno cada vez más propicio al estímulo de las compras por impulso o no
previstas.

97

2.3.5 Ejemplos de buenas prácticas del diseño gráfico en el sector AIR a
nivel internacional.
Durante el encuentro Latinoamericano de diseño en argentina en el 2007, se llevó
a discusión el diseño gráfico como valor añadido al producto. Uno de los temas a
considerar eran los casos de etiquetas de vino de la marca en Extremadura
(España).
En este estudio se decidió tomar en cuenta este caso (El diseño de etiqueta de las
vinerías de Extremadura, España) debido a que son PYMES del sector agro
industrial rural de España, un factor determinante de la muestra estudiada en el
mismo.
“A menudo la obra de arte no es sólo el contenido de una botella de buen vino,
sino también su presentación. Las etiquetas, el vestido de la botella, han
adoptado los estilos de cada época. Actualmente van del irreprochable
clasicismo a los más osados diseños”. (Fabra, 2000)
En la realización de dicho estudio se realizaron investigaciones previas de la
muestra a estudiar. A continuación, se brindarán ciertos antecedentes y lograr
encaminar los objetivos de este estudio, el analizar críticamente los resultados de
el buen uso del diseño gráfico en PYMES AIR.
El cultivo de la vid y la producción de vinos es una actividad que ha ido ganando
terreno en Extremadura, España, con el paso del tiempo hasta consolidarse como
uno de los recursos económicos más importantes, hasta la fecha. (En Nicaragua
somos mejor conocidos por el ron, pero es igual un campo que se construye cada
día mas, gracias a los vinos de garaje) Ya desde la antigüedad, la cultura del vino
ha estado presente a lo largo de la trayectoria histórica y socioeconómica de esta
región pero es ahora cuando el sector vitivinícola se transforma en referente
regional.
La autora de tal investigación concuerda con las razones de existencia de este
investigación realizada en Extremadura, y sus vinerías (Es importante señalar que
al igual que las PYMES del sector agro-industria de Nicaragua, durante el período
de investigación realizado por la Lic. Eva María Domínguez Gómez, la muestra
utilizada para su investigación era una muestra emergente de la misma naturaleza
que las PYMES agro-industriales)
Debido a la importancia emergente del sector en el presente, y al prometedor
futuro que todavía ofrece en Extremadura al igual que Nicaragua, creímos
necesaria una reflexión analítica en torno al buen uso del diseño gráfico en estos
pequeños productores como ejemplo de buenas prácticas de la imagen gráfica del
ramo vitivinícola en Extremadura, y por consecuente forjarse como un producto de
competencia internacional.
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El estudio a analizar se basa en la etiqueta de vino como un componente gráfico
primordial en la cultura vinícola por la función de promoción, identificación y
difusión que ésta hace de los preciados caldos extremeños y lo hacen un producto
de competencia internacional.
Durante el análisis del estudio es fácil concordar con los resultados que las piezas
gráficas adecuadas a lo largo de los años con tendencias visuales emiten la mejor
presentación de este arte comercial, siendo casi desde sus comienzos configurado
a este producto con una función publicitaria. Al mismo tiempo que transmite
funciones informativas e identificadoras del producto (el mensaje de la bodega de
vinos), formaliza otra serie de contenidos de tipo connotativo y estético. Son estos
contenidos los que configuran la imagen y representación social y cultural de los
vinos extremeños y los vuelven codiciados. He aquí un buen ejemplo de cómo la
tradición cultural de dicha zona se vuelve un producto demandado mundialmente y
al mismo tiempo es capaz de integrarse a la cultura de compra de consumidores
extranjeros. (Figura 1, p. 106).
La etiqueta es un elemento con carácter comercial de carácter efímero y vida
corta, motivo por el que no resulta fácil hallar piezas gráficas, máxime cuando ha
existido escasa tradición en la afición de coleccionar esta pieza en la región.
El diseño gráfico es un agente que hace destacar dichas características, la
originalidad, el característico hecho-a-mano o el ser rustico no implica ser
desordenado o de poca estética. Así como los viñeros en Extremadura, las
PYMES con planes de exportación AIR poseen un gran potencial de branding en
sus marcas, el diseño daría una pauta visual a esa expansión.
“Por otro lado, hay que añadir el escaso valor que se le otorga a esta pieza
gráfica de carácter comercial, ya que una vez caducada su función es desechada”
nos dice Gómez en su intento por revelar las dificultades que tuvo al realizar dicho
estudio. Es un problema paralelo al nuestro (Nicaragua), las pymes desvaloran la
imagen que puedan evolucionar a lo largo de los años, es también un soporte de
valor histórico de la empresa, un valor añadido a la producción.
En general, junto con el estudio realizado por Gómez, la colaboración directa de
las bodegas extremeñas que aportaron el 38% de la muestra que incluimos en
este análisis, obteniendo el porcentaje restante, es decir el 62%, por medios
alternativos. La muestra sobre la que se ha realizado el estudio constó de 552
etiquetas, aunque se recopilaron un número mayor se seleccionaron
exclusivamente las ubicadas en el período del análisis realizado.
A. Código lexicográfico
Debido a la complejidad del código lexicográfico y a la gran cantidad del mismo
presente en las etiquetas, ya que se utiliza como soporte de información, fue
necesario centrarse en la parte de este código que realmente fuera relevante para
la concepción gráfica de las etiquetas.
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El sistema de descripción de tipos ideado por Fishel sirvió de gran ayuda para
confeccionar la clasificación. El planteamiento de Dixon se centra en la descripción
antes que en la clasificación; por consiguiente, refleja con mayor efectividad las
sutilezas de la práctica del diseño tipográfico. Las cinco fuentes que propone
Dixon como principales son: decorativa/pictográfica, caligráfica, romana, vernácula
del siglo XIX y otras.
A partir de este esquema, se decide adoptar uno ligeramente más amplio que
recogiese las peculiaridades formales de la etiqueta vinícola. La primera gran
clasificación de la tipografía sería el uso o no de serifa. En cuanto a las
subcategorías del código lexicográfico, referente a las categorías de tipografía
principal y secundaria, quedaron de la siguiente forma: tipografías manuscritas
/caligráficas, góticas, romana/humanísticas, vernácula, decorativa/pictográfica,
palo seco/grotesca y otras.
Según el estudio realizado por la antes mencionada Lic. Gómez: “la detección de
las estructuras formales más usada en cada una de las décadas, desde el punto
de vista estadístico, nos garantizaría la tendencia gráfica utilizada en cuanto al
lenguaje de la etiqueta, con lo que la evolución de ésta en las décadas marcadas
sería de fácil deducción”
B. Código gráfico
En el proceso analítico del código gráfico que forma parte de la etiqueta, se actuó
de forma similar al análisis del código tipográfico. Dentro del código gráfico, se
marcaron tres categorías diferenciadas, la ilustración, los elementos constantes y
los elementos ornamentales. Todas las etiquetas contienen alguna de estas
categorías o las tres, por lo que el primer paso sería anotar si la etiqueta a
examinar contenía la categoría correspondiente.
C. Código cromático
El código cromático evaluado en el estudio fue adquiriendo su importancia a lo
largo de la evolución de la etiqueta, un aspecto de carácter culturalmente adaptivo.
Comenzó siendo un complemento de los códigos citados y fue conquistando
importancia a medida que fue evolucionando el diseño de esta pieza.
Este código encierra numerosas connotaciones psicológicas que son utilizadas
para transmitir mensajes muy potentes, así como antes se citaba en la psicología
del color, pero en este caso no se realizará un estudio exhaustivo del tema, pues
se tratará, principalmente, como elemento formal en la composición de la etiqueta,
aunque inevitablemente no podremos alejarnos de las interpretaciones
psicológicas.
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D. Análisis crítico del uso del diseño gráfico para resultados de mejor
competitividad.
La exposición de los resultados cuantitativos obtenidos en el estudio previo, por su
gran cantidad, daría lugar a un texto tedioso y demasiado prolongado para esta
investigación, por lo que destacaremos los resultados más relevantes en relación
a los resultados cualitativos.
Igualmente, no expondremos en este texto las conclusiones específicas de cada
uno de los códigos analizados, pues nuestra intención, en esta ocasión, es
exponer los aspectos generales del uso del diseño gráfico en las etiquetas de vino
en Extremadura previamente. En este sentido, hemos podido observar que la
realidad de la región extremeña en cultura de diseño es aún deficiente al igual que
en el sector AIR de Nicaragua, basta con observar nuestro alrededor para darnos
cuenta de ello. Esta situación se ve reflejada particularmente en el estudio que
hemos realizado, al igual que en el estudio en torno a las bodegas extremeñas,
quienes, a pesar de saber que hoy en día el diseño es fundamental en el sector,
tan solo la mitad de las bodegas encuestadas dice trabajar con profesionales de
diseño.(Palermo,2006)
Una de las grandes diferencias de comparación en este caso es que en la
sociedad actual la concepción del vino es muy diferente a la de otros productos
realizados a mano por el sector AIR en Nicaragua. Pero es también una
concepción en evolución, así a como se entendía en el pasado donde era un
producto con un público muy concreto y estructurado en categorías, desde las
más selectas a las más corrientes; hoy el vino es un producto con un mercado
amplio y desestructurado que lo convierte en una bebida versátil, demandada por
un público variado con necesidades y formas de vida muy diferentes.
Un aspecto similar al de las pymes en Nicaragua, es que esta situación está
presente en la política de estrategias de comunicación y marketing de las bodegas
extremeñas y saben que esta nueva forma de entender el vino influye
directamente en la imagen y el diseño que se quiere dar del mismo.
Hoy al igual que con las PYMES en Nicaragua, el estudio recalca que no basta
con la etiqueta tradicional de estructura clásica y corte estético de influencia
francesa, con el escudo o la heráldica familiar y alguna ilustración donde aparece
un castillo o una imagen relacionada con el mundo vitivinícola. Para buscar la
atención de un nuevo público actualmente desestructurado hay que apelar a las
diferentes inquietudes que los mueve, profundizar en las necesidades y desarrollar
etiquetas atractivas que destaquen sobre las demás, para lo que un dibujo
inspirado y creativo, la elección de un determinado papel y la utilización de una
tipografía adecuada son parte fundamental de la estrategia industrial que las
bodegas utilizan para ubicar en la mejor posición sus productos en el mercado y
ser un vino de carácter competitivo y respetado en el extranjero.
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Hace unos años en el sector vitivinícola extremeño se hablaba de vestir una
botella, hoy es el diseño el encargado de seducir al consumidor y comunicarle el
nuevo concepto de vino estableciendo una estrecha vinculación entre la estética
visual del envase y la estética organoléptica del producto, una actitud claramente
enfocada en el desarrollo de marca de cada uno de los vinos.
Además de los propios elementos visuales de la etiqueta, en la actualidad se
dispone de una gran variedad de soportes para su impresión como papeles
especiales, ecológicos, texturizados, como antes se mencionaba en el estudio, en
una amplia gama de gramajes y colores, lo que enriquece el resultado estético de
la etiqueta. Como ejemplo el estudio de vinos, proclama que esta tendencia (el
acceso a nuevos papeles de impresión) ha llevado a cambiar algunos de los
papeles que se utilizaban para las etiquetas de los vinos extremeños,
principalmente entrado el siglo XXI, empleando papeles con más algodón donde
antes era común emplear papel brillante y liso.
Con finalidades de alcanzar nuevos consumidores, el acabado material de la
etiqueta resulta fundamental como elemento que incrementará visualmente la
calidad de un vino; un papel con un acabado especial, por ejemplo, resultará
siempre más agradable y atractivo, imprimiendo consistencia visual a la etiqueta,
además del aspecto táctil de la misma, algo a tener en cuenta por tratarse de un
producto que será manipulado por el consumidor directamente antes de la
adquisición.
En este sentido, la manera de presentar el vino en el mercado ha pasado a ocupar
un lugar prioritario, hecho constatado por el alto porcentaje de bodegas
extremeñas que consideran que el diseño es un valor añadido al producto final,
opinión expresada por el 93% de las bodegas encuestadas en el estudio realizado
por Gómez, dato que contrasta fuertemente con el de las bodegas que emplean el
diseño gráfico como parte integrante en sus estrategias de mercado, tan solo el
52% de las bodegas encuestadas. (Palermo, 2006)
Una vez recopilada toda la información sobre la situación del diseño gráfico en las
bodegas extremeñas, queda claro que una etiqueta diseñada con refinamiento y
buen gusto tiene un enorme poder de captación, circunstancia que, en muchas
ocasiones, es lo que determina que el consumidor se decida por un vino u otro, en
el mismo caso en que un producto de las pymes AIR. No obstante, cabe señalar
que, aun siendo la etiqueta de un resultado estético atractivo, si el producto no
coincide con la calidad esperada, el consumidor, muy probablemente, no lo vaya a
elegir una segunda vez.
1. Tendencias estéticas de la etiqueta contemporánea en los vinos
extremeños
Conscientes del riesgo que implica definir estilos estéticos, donde los límites
suelen resultar imprecisos, por lo que hemos preferido denominar a esta
clasificación tendencias estéticas que influyen en el diseño gráfico de las etiquetas
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de vino, en los resultados del estudio previo. En este sentido, cabe destacar que
las tendencias definidas, sobre las que hablaremos a continuación, son los
extremos de una amplia gama de resultados estéticos que variarán en función de
los recursos gráficos empleados en cada caso.
Según los datos que se desprenden del análisis realizado sobre la muestra de
etiquetas pertenecientes al siglo XXI por Gómez, podemos advertir dos tendencias
estéticas claramente definidas, empleadas en el diseño de etiquetas de vino
extremeño vigentes en la actualidad, las cuales hemos denominado tendencias
tradicionales y tendencias modernas o contemporáneas, siendo estos los
extremos entre los que encontraremos diferentes grados de tradición y
modernidad.
En las etiquetas correspondientes a la última época del estudio realizado por
Gómez, que abarca los años comprendidos entre el 2001 y el 2005, podemos
destacar, por un lado, el empleo de tendencias estéticas tradicionales, entre las
que incluimos tendencias tradicionales historicistas y tendencias tradicionales
minimalistas y, por otro lado, el empleo de tendencias modernas o
contemporáneas, entre las que incluimos tendencias modernas transgresoras y
tendencias modernas minimalistas.
2. Tendencias tradicionales
Esta tendencia se identifica por el empleo de elementos tradicionales, elementos
que siempre han formado parte del lenguaje de la etiqueta de vino como, por
ejemplo, la heráldica a la que además podrá acompañar el logotipo de la bodega.
Un buen ejemplo del valor que se le puede agregar al hecho-a-mano realizado por
las pymes AIR.
Usualmente la tipografía suele ser romana o manuscrita con caligrafía clásica y
cursiva, en algunos casos con terminaciones en las letras iniciales o finales. La
marca del vino y los demás datos, ordenados jerárquicamente en el espacio, se
inscriben, en gran parte de los casos, con tinta oscura y/u oro en fondos claros,
con especial predilección por colores crema, exceptuando aquellas tendencias
tradicionales minimalistas en las que el blanco será el soporte elegido por su
higiene visual. Las etiquetas enmarcadas bajo esta tendencia llevarán siempre
algún elemento ornamental, las más minimalistas utilizarán un mínimo filete que
decore el contorno de la etiqueta y las más historicistas utilizarán todos los
recursos ornamentales posibles, llegando a decorar en exceso los espacios de la
etiqueta con la posibilidad de ahogar al resto de elementos visuales, lo cual no da
lugar a un mejor reconocimiento de marca.
En la ornamentación, el oro es uno de los colores predominantes para las
tendencias tradicionales, aunque también lo podemos encontrar presente en la
tipografía de la marca con alusión de tradición en un vino. La ilustración es otro
elemento que, con toda seguridad, encontraremos dentro de esta tendencia
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estética, utilizándose para fines de imágenes de la iconografía popular,
generalmente construcciones civiles o religiosas de las poblaciones de origen del
producto o, como ocurre en gran parte de la muestra, ilustraciones relacionadas
con el entorno rural y vitivinícola de la región extremeña, una excelente
ejemplificación del caso de las pymes AIR en Nicaragua. (Figuras 2 y 3,p.96).
En el estudio, Gómez menciona que “Dependiendo de cómo se dispongan los
elementos mencionados, nos encontraremos ante un empleo historicista o
minimalista de esta tendencia tradicional. La primera tenderá a copiar esquemas
ya establecidos en el lenguaje e incluso los llevará a extremos, dando lugar a
etiquetas con excesiva ornamentación, que, en algunos casos, entorpecerá la
función informativa y comunicativa de la etiqueta” prácticas que aunque sean
coherentes con la marca, no son efectivas a la hora de la interacción con el
consumidor.
El caso contrario es el de la tendencia minimalista dentro de un esquema
tradicional, tendencia gráfica que, a pesar de utilizar los mismos elementos
visuales, lo hace de una forma mucho más sutil e higiénica, para lo que intenta
descargar el espacio de la etiqueta de elementos gráficos superficiales que
pudieran entorpecer la comunicación y la información del mensaje que
previamente se ha discutido para cada marca.
Esta última tendencia transforma la etiqueta de vino (o como ejemplo de nuestras
pymes) en una pieza gráfica aséptica y versátil pero manteniendo un lazo de unión
con la tradición de la producción al conservar elementos muy característicos de
ella. Como respuesta a la mala praxis y el abultamiento de mucha decoración esta
tendencia tradicional en sus diferentes vertientes es la menos empleada
actualmente por varias razones a problemas de comunicación, en este caso de
estudio (vinos extremeños) solo un 32% de los casos analizados ocupan dicha
tendencia gráfica.
3. Tendencia moderna o contemporánea
En las prácticas de diseño de etiqueta esta tendencia se identifica por el empleo
de nuevos recursos estéticos que pretende transmitir al consumidor el nuevo
concepto de vino (o cualquier producto del sector AIR, en nuestro caso) mediante
la configuración de la etiqueta.
Algunas herramientas de esta tendencia son los colores vibrantes, la
desestructuración de las formas, la abstracción gráfica, la inclusión de elementos
gráficos novedosos, etc., con los que se pretenden derribar los códigos
comunicativos asociados a lo tradicional, apostando por una gráfica sutil y
aprovechando toda la sensualidad del contenido del producto, en este caso el
vino.
En los textos consultados para esta investigación se puede encontrar
perfectamente tipografías romanas, aunque se advierte una tendencia muy
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marcada en el empleo de textos manuscritos y personalizados que, con
posterioridad, serán tratados digitalmente, resultado tipográfico que otorga a la
marca personalidad propia. No obstante, lo que más novedad aporta a esta
tendencia es el empleo de los espacios en la etiqueta de forma diferente, las
formas que la etiqueta adopta en la botella y los colores que se emplean en la
composición, de los que destacamos los nuevos colores metálicos que imprimen
novedad a la pieza gráfica y el resto de colores que han pasado a formar parte del
fondo, originando, en algunas ocasiones, estructuras internas con la pretensión de
estructurar visualmente los espacios (Figura 4, p. 96).
En el caso que trata Gómez con los vinos extremeños encuentra otra de las
características de esta tendencia estética de no prodigarse demasiado en la
ornamentación, intentando trabajar con las manchas de color para delimitar los
espacios y distribuir los datos en la estructura de la etiqueta. En cuanto a la
ilustración, podemos destacar que cuando la utiliza como elemento ornamental
busca un tipo de ilustración que, aùn teniendo un motivo relacionado con el mundo
vitivinícola, emplea los recursos plásticos de una forma contemporánea, incluso
abstracta, o bien busca ilustraciones con temáticas diferentes a la iconografía
tradicional del sector vitivinícola (Figura 5, p. 96).
Dentro de esta tendencia se ha denominado como moderna, podemos encontrar
etiquetas con claras intenciones de transgredir de manera radical el lenguaje de la
etiqueta de vino, con el consiguiente riesgo de perder toda identidad con el
producto pero ganando en atracción entre el público más joven y generando
polémica entre los más conservadores. Un uso que no obstante moderno y dirigido
a los consumidores más exigentes y vanguardistas del extranjero.
También hay que señalar que es el caso contrario el de una etiqueta moderna
minimalista que, al igual que la tendencia tradicional minimalista, pretende resolver
el espacio de la etiqueta de una forma higiénica y ligera (en el caso del estudio de
vinos extremeños al igual que en contraste con las pymes AIR y sus productos en
Nicaragua) pero con la diferencia que ésta utilizará, mejor dicho no utilizará, los
elementos tradicionales del lenguaje de la etiqueta (posteriormente se presenta
esta composición en una etiqueta de vino) por lo que encontraremos resultados de
diseños mínimos que completan su información visual por estar ubicados en el
envase primario del producto. (Figura 6, p. 96).
En dicho estudio resulta que de la tendencia moderna y sus variedades se
encontraron en la muestra un 68% de casos, porcentaje alentador si no fuera
porque muchos de estos casos, aun reflejando una tendencia contemporánea, no
han resuelto estéticamente el diseño de la etiqueta, dando lugar a casos de
dudable valor estético. (Palermo, 2006)
No obstante, el concepto de un nuevo lenguaje en la etiqueta de vino resulto
presente dando lugar a nuevas oportunidades de mercado, al igual que
prosperará estéticamente. A este respecto, se considera que los resultados
vertidos en este trabajo de investigación realizados por parte de Eva Gómez
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incrementará el interés por el aspecto gráfico de las etiquetas de dicho sector, y
sirve como ejemplificación de buenas prácticas de diseño en la etiqueta y
colocándose a nivel de alta competencia mundial, añadiendo una reflexión al
entorno del diseño utilizado por parte de las PYMES del sector AIR en Nicaragua,
reclamando la importancia de ésta en un mercado en expansión.

Figura 12, Vinos Extremeños
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE CAMPO
En el presente capítulo se describen los rasgos más sobresalientes en el análisis
del uso del diseño gráfico en las PYMES del sector Agro Industria Rural (AIR) con
exposición en Expo Apen 2013 de Nicaragua, en base a los resultados de la
encuesta estructural a PYME agro industriales y su uso de servicios de diseño
gráfico en el periodo 2012-2013.
Se realizaron encuestas al 20% de la población total de PYMES reconocidas por
la FAO y la institución APEN con planes de exportación en su plan de negocio. En
un segundo apartado se profundiza el análisis a partir de la comparación general
de las empresas que utilizan y las que no utilizan servicios de diseño gráfico con
efectos de competencia. Se presenta un estudio sobre la asociación entre la
incorporación de diseño y distintos indicadores del desempeño productivo de las
empresas durante el año 2012 y las perspectivas para 2013.
Los datos presentados permiten conocer en qué medida el diseño es
implementado por las PYMES AIR, así como identificar cuáles son los factores
que están asociados a su utilización. De esta manera, el informe constituye una
guía de suma importancia para la toma de decisiones al respecto, tanto desde el
sector público como por parte del empresariado
1. Análisis de encuestas realizadas sobre el uso del diseño gráfico a PYMES
del sector agroindustria rural reconocidas por la FAO y APEN con planes
de exportación en su plan de negocios.
1.1 El diseño gráfico que las PYMES del sector AIR utilizan
actualmente.
Para fundamentar este aspecto de la monografía se desarrolló una encuesta,
previamente autorizada por el tutor.
La FAO, PRONICARAGUA y el MAGFOR en el estudio diagnóstico de
competitividad en el sector AIR de Nicaragua, identificando 47 PYMES alrededor
del país con planes de exportación. Dicha encuesta fue distribuida a una lista de
PYMES del sector AIR reconocidas por la institución APEN, quienes también
participaron en EXPO-APEN Nicaragua 2013.
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Lista de participantes en esta encuesta:
1. Cereales Doña Zeneyda
2. Cereales Pivacaya
3. Licor de Cacao Don Juan
4. Vinos San Jacinto
5. Cooperativa de producción agro industrial HIBISCUS
6. El secreto de Mamá
7. Miel Zeas
8. La casa de los alimentos
9. ALHEXSA
10. La Michoacana
11. Café Doña Carmela
12. Delait
13. Comisión de Chía
14. Quesillos Boaqueños
15. Cooperativa de servicios múltiples “La dulce miel R-L”
(Ver imágenes en página 131)
Categorización de PYMES encuestadas:
2
Lácteos
2
Féculas
2
Cereales
2
Productos Apícolas
4
Frutas
2
Hortalizas
3
Alcaloideas
20% de estas Pymes se subdividen en 2 categorias.

Según la FAO y el MAGFOR la agro industria rural se clasifica en: Leguminosa
(frijol, soya) Oleaginosas (maní, ajonjolí, girasol) Lácteos (queso, crema,
mantequilla, yogurt) Carne (bovina, porcina, caprina, aviar, piscícola) Fécula (yuca,
malanga, papa, ñame) Cereales (maíz, arroz, cebada, avena) Producto Apícola
(miel, cera, dulces, propolen) Frutas (mermeladas, vinos, jugos, conservas)
Hortalizas (encurtidos, fermentados, deshidratados) Alcaloideas (café, cacao)
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De esas 47 PYMES (100%) solo el 32% participó y habilitó información para esta
monografía. De ese 32% dichas PYMES se subdividen en:
La identificación del tipo de PYME en cual estas se encuentran se categoriza por
el nivel de empleados en la empresa.

Cantidad de Personas que Emplean

20%

33.30%

1 a 5 ps.
6 a 20 ps.
21 a 50 ps.

46%
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1.2 Comparativa de resultados entre el uso el no uso del diseño
gráfico en las PYMES encuestadas del sector AIR.
Para medir de cierta manera el uso del diseño gráfico en el sector AIR las PYMES
respondieron cuales eran las áreas utilizadas para el impulse de su marca:

Publicidad
120%
100%
80%
60%

Area

40%
20%
0%
Marcas

Etiquetas

Cod. Barras

Pág. Web

Anuncio

Otros

Tabla 4 Tipos de diseño utilizado por las AIR.

De las PYMES encuestadas el 100% utiliza marcas y se establecen previamente
como marcas a sus consumidores, 93.3% utiliza etiquetas para la distribución y
venta de su producto, 53.3% utilizan ya código de barras en la venta de su
producción, solo un 33.3% utilizan página web aunque su producto sea exportado
a un nivel regional. 46.6% ya han utilizado anuncios en revistas o periódicos y el
26.6% utiliza otro tipo de publicidad (vallas, mupis, mantas y carrocería)
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Utilizan Servicios de Diseño Gráfico

40%
Si
No
60%

Tabla 5. Pymes que utilizan servicios de diseño gráfico

En esta sección se realizó una pregunta cerrada ¿Para la promoción de tu
producto y/o marca, haz contratado servicios de diseño gráfico? Si o No. El 60%
respondió que sí y el 40% respondió que no. Posteriormente se genera un patrón
en el uso del diseño gráfico y el éxito de las campañas efectuadas para la
distribución de ciertos productos.

Razones por qué no utilizan Diseño
0%

33.30%

No saben lo que es
Le resulta caro
53.30%

No lo creen necesario
Otros

13.30%

Tabla 6 Razones por las que las PYMES no utilizan o si utilizan diseño gráfico
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Para medir específicamente las razones del uso y el no uso del diseño gráfico en
el sector AIR se dieron las razones más generales y se profundizo con algunos
otras razones por la cual no lo utilizan.
En esta sección se puede apreciar que es un hecho que en general las PYMES
del sector AIR si saben lo que es el diseño gráfico; 53.3% respondió que le resulta
caro en comparación con los beneficios económicos que la empresa produce
anualmente, 13.3% respondió que no lo cree necesario para un efectivo plan de
negocio y el efecto positivo que este (el uso del diseño gráfico) tenga en el
producto. 33.3% respondió otros*.
En la indagación de esta pregunta también se puede concluir que a pesar de que
ninguna respondió que “No sabía lo que era” (el diseño gráfico) muchas de ellas
vacilaban a la hora de contestar el rubro por el que lo utilizaban y se enfocaban en
la generalización, que el diseño es simplemente utilizado para plasmar la imagen o
información que los productos deben de llevar para ser vendidos.
*Las respuestas de la categoría otros se profundizaron de manera personal con
las 5 PYMES que respondieron de esta manera. Habiendo casos de extrema
insatisfacción con los servicios propiciados en otro momento por algún diseñador
gráfico; el tipo de resultados no eran los visualizados entonces dejaron de
utilizarlo, y otros que si lo utilizan.

¿Quién se encarga de el puesto?
70%
60%
50%
40%
Porcentaje

30%
20%
10%
0%
Gerente

Administrador

Tabla 7. ? A falta de diseñador, quién utiliza el puesto?
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Mercadeo

A falta de diseñador se preguntó ¿Quién toma la responsabilidad de realizar el
diseño en la empresa?
Un 60% respondió que el gerente ocupaba esa responsabilidad (no es un factor de
impacto, ya que un 20% de PYMES emplean a solo 4 personas en su empresa.
Un 6.6% respondió que el administrador, en este caso solo una PYME, en la
profundización de esta pregunta se obtuvo la información que esta PYME no tenía
un departamento de mercadeo, entonces 33.3% respondió que la responsabilidad
recaía en personas hábiles del área de mercadeo.

Aumento en ventas

40%
Si
No
60%

Tabla 8 Mejoramiento de ventas en PYMES AIR.

El patrón que antes se mencionaba se vuelve a repetir en esta gráfica obtenida de
la pregunta: Si ha utilizado diseño gráfico para posicionar su marca y/o producto
¿Ha logrado visibilizar aumento de ventas desde que comenzó a utilizar diseño
gráfico en su imagen?
Las cifras obtenidas en esta pregunta concuerdan con las PYMES que utilizaron o
no utilizaron diseño en cualquier aspecto de su marca y/o producto. 40%
respondió que no ha podido visibilizar un incremento en ventas pero no
necesariamente han declinado en beneficios económicos, mencionan los
encuestados. 60% de ellos desde que comenzó a utilizar diseño los aspectos de
su marca han visibilizado un mejoramiento en ventas de su producto y
productividad de promoción.
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PARTICIPANTES EN ENCUESTAS:

Licor de Cacao Don Juan (google, s.f)

Vinos San Jacinto (google, s.f)

Cooperativa de Producción Agroindustrial (google, s.f)

Cereales Doña Zeneyda (google s.f)

Cereales Pivacaya (google, s.f)

La Michoacana (google, s.f)

1.2 Buenas prácticas de diseño gráfico en el sector AIR a nivel
regional por parte de la agencia publicitaria THINK26
Think26, una agencia de publicidad, participó en el proceso de entrevistas para la
recolección de datos y poder fundamentar los objetivos de este estudio. La entidad
se define como: “(Think 26) Una empresa con el propósito de ayudar a construir
una nueva cultura empresarial basado en honestidad, bondad, creatividad y
colaboración para crear valor, oportunidades e impacto”.
Es una de las agencias de publicidad con un enfoque al sector creciente de
Nicaragua, la agro industria rural. Muchos de los proyectos realizados por la
misma tuvieron de protagonistas a los encuestados en esta monografía.
“Contamos con un equipo multi-disciplinario de profesionales con años de
experiencia, compromiso y pasión para ayudarte a crecer, innovar y hacer la
diferencia” comenta David Cadia, líder del grupo Think 26 en la entrevista
realizada para este estudio.
Una de las filosofías que ellos proclaman es: “Estamos aquí para escuchar sus
necesidades y serviles con excelencia” el buen trabajo se hace notar con la
efectiva visualización de sus proyectos. La simplicidad visual que practican
transmite un mensaje transcendental y moderno.
Se realizaron ciertas preguntas que conllevarían a reforzar muchas de las
afirmaciones mencionadas en el capítulo 2. Uno de las preguntas que se
realizaron a la hora de entrevistar a Cadia era: ¿Por qué eligió el sector agro
industrial como enfoque de clientes? Como antes lo abarcábamos en el tema, el
recalca el factor de recursos que Nicaragua puede explotar.
Concuerda con nuestro estudio en que poseemos los recursos para realizar el
producto, sin embargo, tenemos limitantes de acceso a las herramientas que
sirven para explotarlo en su máxima expresión. Es por esa razón que junto con la
Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC) y el Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP) desarrolla talleres de emprendimiento dinámico—
donde el factor dinámico se basa en estrategias de innovación, mercadeo y
diseño.
“La industria AIR tiene buen potencial. Los emprendedores tienen un buen
producto, pero tiene limitantes, la mayoría de las PYMES no tienen acceso a la
información requerida, no son guiadas e instruidas debidamente en los
requerimientos y necesidades que se deben de tomar en cuenta una vez que
estas desean ampliar su terreno y exportar sus productos”
Puede que tengan buena calidad de productos a nivel local pero no tienen
estrategias para volverse y transformarse en un producto de clase mundial. Lo
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cual es contradictorio para algunas PYMES que fueron encuestadas, ya que en su
plan de negocios especifican los planes de exportación a utilizar.
Hoy en día existen toda una transformación de en el mercado, y la presentación
de un producto es determinante a la hora de la toma de decisión del consumidor
final.
En el desarrollo de esta monografía se discutía ya que hay que pensar en la
marca, ya que sin marca es difícil que la confianza sea atribuida a una entidad no
visualizada; por esa razón las pymes deben considerar que una marca puede
establecer cierto vínculo con un cliente potencial.
Cadia comenta que estos pequeños productores tienen el factor de procesamiento
luego del producto bruto; que a pesar de que ha tomado tiempo que estos (los
agricultores, i.e.) lleguen a procesar el producto, no podemos seguir esperando
otros 10 años para que además de producir y procesar los productos también
lleguemos a producir su valor agregado.
Es aquí donde los emprendedores deben mostrar la mayor innovación al destacar
su producto. Volviéndose a los servicios que el diseño gráfico puede ofrecerles
como factor de competencia en un mercado tanto local como extranjero.
Cadia también menciona que es importante que los emprendedores estén al tanto
de las tendencias y hábitos de los consumidores, con el objetivo de crear una
fidelización. Aunque no sea la naturaleza de esta monografía los medios por el
cual promocionar un producto no cabe duda que el uso de las redes sociales se ha
convertido en algo que utilizamos en el día a día para encontrar nuevos productos
y/o servicios.
Las redes sociales sirven como plataforma de empuje para estos pequeños
empresarios que todavía no cuentan con el presupuesto suficiente para crear una
página web; así incluso en el extranjero las personas pueden ver su producto.
Hoy en día nos gusta compartir algo nuevo que nos ha pasado, una foto de algo
que nos ha llamado la atención o enlazar una noticia relevante. Observando esto y
enfocándolo como un gran escaparate para las empresas, y además gratuito. La
mayoría de los expertos mencionan que las empresas que quieran sobrevivir
deben estar aquí presentes, en las redes sociales.
Y hay varios motivos: Primero al estar presente en una red social como Twitter o
Facebook colocando y compartiendo ofertas o nuevos productos hace que
siempre estemos en la mente de nuestros socios, competidores, clientes y
potenciales consumidores. Además partiendo de este punto nace otra gran
ventaja, que es la posibilidad de interactuar con ellos, cosa que a veces es muy
complicado en grandes corporaciones, tal vez algo menos en pymes, pero siempre
está bien que nos escuchen como consumidores, mucho mejor si estos viven en el
extranjero.
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Las posibilidades de que encuentren nuevos clientes que desconocían
previamente su existencia estando en las redes sociales aumentan
considerablemente. Su reputación e imagen de empresa mejorará, al acercarnos
más al cliente. Y mediante la expansión de las redes y las recomendaciones
podemos llegar a lograr una buena relación con otras empresas y enlazar tratos
de futuro. En definitiva, cualquier empresa independientemente de su tamaño,
debería estar presente en las redes sociales, y en el caso de AIR trae buenos
beneficios para promocionar una empresa a nivel local e internacional.
Cadia también menciona que se crea cierta transición al usar diseño desde la
preparación de “la masa a hornear”, es decir que trae beneficios determinantes el
utilizar diseño gráfico en la imagen de una empresa, la importancia del diseño
viene desde la concepción de una marca, algo que se mencionaba previamente.
El papel del diseño es encontrar ese factor “cool” que el producto puede ofrecer, y
poder establecer la diferencia que tienen (los productos de las PYMES AIR) con
otros productos similares y ser a simple vista la mejor opción que los clientes
puedan tener.
“El tipo de promoción que se le da a una marca tiene mucho que ver con lo que el
diseño gráfico junto con áreas que el marketing tiene en una mezcla personalizada
para cada empresa”
El diseño tiene un papel fundamental en el proceso de innovación, en los
beneficios económicos que reporta a la empresa y a la sociedad y en la
contribución a la competitividad de las empresas.
El diseño es una herramienta para introducir nuevos productos en nuestras vidas
cotidianas, tanto en el hogar como en el trabajo. El diseño es lo que puede proveer
ventaja y distinción sobre nuestros competidores.
La interacción y seducción de parte de la imagen que el producto tenga con el
consumidor o el comprador, es una tarea que se le puede atribuir al diseño gráfico.
Así, como antes se mencionaba los diferentes tipos de imagen, tipografía, color,
colocación, atractivo, empaque, etc.
Es por eso que Cadia también menciona así como antes se establecía
previamente, que las buenas prácticas de diseño involucran el uso del diseño
también de una manera estratégica, esto se vuelve más allá de la visualización de
un arte.
El poder llegar a tocar al cliente se vuelve una práctica más que física o sicológica,
pero se vuelve un sentimiento que se puede transmitir mediante la visibilidad que
poseen los productos en el estante del supermercado o tienda en el que se
encuentren.
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Cadia también destaca en la entrevista los proyectos por parte de ONG, bancos y
otras entidades que pueden beneficiar a los pequeños empresarios
implementando factores de innovación y competencia como el diseño. Nos habló
del proyecto Emprendimientos Dinámicos que nace con el objetivo de fomentar la
creación y desarrollo de empresas de alto crecimiento (emprendimientos
dinámicos), que generen empleos de calidad para la población nicaragüense, a
cargo de COSEP/CACONIC y fundado por BID/FOMIN.
Ayuda a emprendedores a generar ideas de negocios, analizar su factibilidad,
planificar su puesta en marcha, crear la empresa, empezar a vender sus productos
o servicios e ir creciendo hasta lograr su potencial en el mercado nacional e
internacional.
Think 26 no se quedó atrás en la primera edición de esta actividad y decidió
brindar apoyo a una empresa llamada “Rosquillas Somoteñas” con el cual llegaron
a ser finalista de "Emprendimiento Dinámicos".
Antes de poder realizar esta alianza Think 26 participo con un proyecto piloto de
una PYME ubicada en Somoto, Nicaragua; con el nombre de ROSQUIS. A
continuación un breve análisis del procedimiento utilizado para el diseño de este
producto.
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La marca
Así como se mencionaba previamente, Think 26 estableció un proceso de trabajo
de marca. La conceptualización de los valores que los dueños de la PYME de
rosquillas querían implementar. Cadia, junto con su equipo reforzaron esos valores
de una forma estratégica y atractiva visualmente.

La imagen
La creación de esta marca Nic Boutique por doña Griselle Herrera donde lleva la
tradición nicaragüense y su sabor a un nivel más exclusivo y lleno de elegancia.
En lo particular eso fue lo que se quiso transmitir en el logotipo de la marca.
La síntesis visual de la rosquilla, simplificada en una tríada de circunferencias
creando conexiones ocultas en la visualización en el subconsciente y consiente
del espectador.
Cadia menciona que aunque en este trabajo no se incluya un doble sentido en el
arte, es una conexión que afecta y llega más al individuo que lo recepciona.
Es también un diseño moderno y minimalista, dándole al espacio la palabra y la
comunicación, la sobriedad del negro en el logotipo de la marca se vuelve un
destacado con el contraste de blanco del fondo.
El empaque
El desarrollo de un empaque tanto rápido de utilizar, reciclable y cómodo en la
experiencia del consumidor. Sin dejar atrás el atractivo del color rosa oscuro, con
la asociación de tradición en nuestro país En contexto de logística e impresión,
los costos no fueron altos (no se especificó) CadIa mencionaba que la
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presentación atrajo al público extranjero que buscaba el toque rustico de la
tradición pero manteniendo una línea estética y limpia.
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Cereales Pivacaya
Durante el proceso de investigación y desarrollo de este trabajo, se logro
identificar a otro claro ejemplo del uso del diseño gráfico para un mejor lugar a
nivel competitivo frente a la competencia extranjera. Ese ejemplo nos los brindó la
señora Johanna Doña fundadora de Cereales Pivacaya.
El plan estratégico 2013 de Cereales Pivacaya profundizo en la imagen como
elemento fundamental para crear un vinculo con el consumidor, donde su
empaque con muestras de avena, cacao, flores de vainilla son elementos con los
que se reconocerá en el mercado a esta marca de cereales.
Los nuevos empaques transmiten la calidad de este producto, ya que traen
consigo la información de la empresa, una tabla nutricional, código de barra, su
caducidad, la página web y por supuesto la cara del creador de este delicioso
alimento, el abuelo de doña Johanna Montes (propietaria).
El diseño implementado de una manera estratégicamente personalizado, donde
no solo se vuelve un envase sino una tradición y memoria de un producto de
familia.
Como se mencionaba antes de los programas de ayuda a las PYMES doña
Johanna fue una de las beneficiadas por el programa para mejorar una marca.
Financiado por AL- INVEST IV de la Unión Europea y La Asociación de
Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN). Esta capacitación consistía en
prepararlos en temas de diseños de cara a mejorar las exportaciones en el
mercado internacional.
Cereales Pivacaya nació en los años cincuenta, gracias a la inquietud de don
David Doña Romero (abuelo de Johanna Montes), quien era una persona
innovadora y le gustaba probar diferentes combinaciones de sabores, lo que se le
hacia fácil de hacer ya que era dueño de un molino. (Apen, 2013)
La emprendedora consta a la investigación queque la elaboración de este cereal
aunque tenga años en producción, pero en el mercado solo llevan cuatro años
“antes solo teníamos un empaque sencillo” asegura su propietaria, y ahora se
siente feliz de que su producto es atractivo para las personas de todas las edades
al implementar el diseño como un factor de competitividad.
Relata que el nombre de la empresa es la combinación de los principales
ingredientes de sus productos como son el pinol, avena, cacao, vainilla, azúcar y
especies que juntos forman la palabra Pivacaya. La importancia de que el
producto cuente con una marca, es que permite a sus consumidores familiarizarse
con el mismo, lo hace más fiable al que lo consume y es más fácil reconocerlo a
nivel internacional, algo que se mencionaba previamente en el desarrollo.
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La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, contribuyen que el
preparar a pequeñas empresas como esta, forma parte del nuevo plan estratégico
2013-2016 que ejecutan con la intención de promover herramientas necesarias
para que la exportación de sus productos sea un éxito.
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2. Exposición de pertinencia del diseño gráfico en el plan de negocios de las
PYMES encuestadas del sector AIR participantes de la encuesta en estudio.
2.1 . Publicidad y presupuesto
2.1.1. Establecimiento de presupuesto publicitario
Después de determinar sus objetivos publicitarios, la compañía fija su presupuesto
de publicidad para cada producto. Sin importar el método usado, el
establecimiento del presupuesto no es una tarea fácil. Cabe recalcar que por más
que no sea una naturaleza del diseño gráfico, si es una manera de fijar precios a
la hora del tipo de material a utilizar, así también como la utilización del diseño
(publicitario o de promoción) de una manera estratégica.
Kotler y Armstrong proponen una lista de formulación de presupuestos básicos
dependiendo de la naturaleza de cada empresa:
a. Método costeable.
Algunas empresas que emplean este método, fijan el presupuesto de promoción
en el nivel donde, en opinión de la dirección, la compañía no podrá gastar en
publicidad más de lo que tiene. El punto de partida son los ingresos totales, de los
cuales se restan los gastos operativos y los gastos de capital, y luego se aporta
una porción de lo restante para publicidad. Lo malo es que este método
presupuestario ignora totalmente los efectos de la promoción de ventas, y tiende a
colocar la publicidad en el último lugar de los gastos prioritarios, incluso en
situaciones en que la publicidad es crucial para el éxito de la compañía. El
resultado es un presupuesto de promoción anual incierto, el cual dificulta la
planificación del mercado a largo plazo.
b. Método del porcentaje de ventas.
Otras empresas utilizan el método del porcentaje de ventas, el cual determina el
presupuesto de promoción como cierto porcentaje de las ventas actuales o
pronosticadas, o como un porcentaje del precio de venta, y las utilidades por
unidad.
Sin embargo, a pesar de sus ventas, este método tiene pocas justificaciones.
Considera erróneamente que las ventas son causa de la promoción, en vez del
resultado. Basa el presupuesto publicitario en la disponibilidad de fondos, en vez
de en las necesidades y oportunidades de marketing. Las marcas más grandes
tienden a recibir más publicidad, la necesiten o no. Mientras que las marcas
defectuosas o más pequeñas reciben menos apoyo aunque quizás sean las que
más lo necesiten. Además, bajo el método de porcentaje de ventas, el
presupuesto varía de acuerdo con las ventas anuales y es difícil planificarlo a largo
plazo. Por último, este método no proporciona ninguna base para seleccionar un
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porcentaje específico, excepto lo que se ha hecho en el pasado o lo que están
haciendo los competidores.
c. Método de paridad competitiva.
Otras empresa emplean el método de paridad competitiva, y establecen su
presupuesto de promoción para igualar los gastos de los competidores. Vigilan la
publicidad de sus competidores o consultan las estimaciones de gastos de
promoción de la industria, los cuales se publican en revistas o asociaciones de
comercio, y luego fijan sus presupuestos con base en el promedio de la industria.
Dos argumentos apoyan este método. Primero, los presupuestos de los
competidores representan la sabiduría colectiva de la industria. Segundo, gastar lo
mismo que los competidores gastan ayuda a evitar las guerras de promoción.
Desafortunadamente, ninguno de estos argumentos es válido. No hay bases para
creer que los competidores tienen una mejor idea de lo que una compañía debe
gastar en promoción que la propia compañía. Las compañías difieren
considerablemente, y cada una tiene sus propias necesidades especiales de
promoción. Por último, no hay pruebas de que los presupuestos basados en la
paridad competitiva evitan las guerras de promoción.
d. Método de objetivo y tarea.
El método lo más lógico para fijar el presupuesto de promoción es el método de
objetivo y tarea, según el cual la compañía establece su presupuesto de
promoción con base en lo que quiere lograr con la promoción. Este método de
presupuestario implica 1. Definir objetivos específicos de promoción. 2 determinar
las tareas que deben efectuarse para alcanzar esos objetivos, 3. Estimar los
costos de realizar dichas tareas y 4. Sumar estos costos para obtener el
presupuesto de promoción propuesto.
El método de objetivo y tarea es el mejor método conocido para establecer
presupuestos de publicidad porque obliga a la dirección a comunicar claramente
sus supuestos acerca de la relación que hay entre el dinero gastado y los
resultados de la promoción, pero también es el método más difícil de emplea. En
muchos casos, determinar cuáles tareas específicas lograran objetivos específicos
es un trabajo arduo. Por ejemplo, supongamos que Sony desasea un 95% de nivel
de conciencia para su último modelo de videocámara durante el periodo de
introducción de seis meses. ¿qué mensajes publicitarios específicos y programas
de medios deberá emplear Sony para lograr este objetivo? ¿cuánto costaría esos
mensajes y el tiempo en los medios? La dirección de Sony tendrá que considerar
estas preguntas, aunque no sea fácil responderlas.

123

CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
1. Conclusiones
En este término de investigación y análisis se logró abarcar los objetivos
propuestos al inicio de este trabajo, los resultados encontrados permiten
determinar que las buenas prácticas de diseño gráfico se vuelven un factor
competitivo en el desarrollo de las pymes del sector AIR en Nicaragua.
Aunque el panorama general parece negativo, la evidencia empírica indica que las
AIR están en proceso de crecimiento y consolidación, aunque con pocos recursos
y limitado apoyo las empresas deben emprender actuaciones que permitan
mejorar su competitividad. En este contexto, un diseño adecuado de identidad,
imagen, envases, embalajes y promoción puede contribuir a llevar a la práctica
este objetivo. Más aún, la adopción de buenas prácticas y tendencias gráficas
eficientes puede ser considerada como una verdadera fuente de ventajas
competitivas.
Es evidente que no hay un único y mágico elemento para explicar el éxito de las
empresas: es una mezcla de todos ellos. Pero parece que la proximidad al
mercado, al consumidor, y el vínculo que se crea con ellos es un factor crucial.
Se aporta conocimiento y pre-saberes para el empoderamiento de los pequeños
productores; los procesos a seguir y aspectos que se deben tomar en cuenta
cuando estos desean innovar y crear su marca y/o producto. Así, prosperar y
sacar provecho de la competitividad de su mercancía.
Cabe destacar que se encontraron diferentes aspectos que por la naturaleza de la
monografía no se pudieron profundizar, pero que los diseñadores y las pequeñas
empresas deben de tomar en cuenta para un mejor nivel de competitividad. Un
ejemplo es: el uso del diseño de una manera estratégica en la organización y
desempeño de la empresa, la presencia y el provecho de las redes sociales y el
tipo de publicidad que estas requieren en el impulso de la marca, y la creación de
un canal multimedia para el mejor alcance de clientes en el extranjero.
El diseño desempeña un importante papel en la competitividad de las empresas,
en la búsqueda de la competitividad tampoco debemos olvidar, que todos
formamos parte de la inmensa cadena productiva de nuestro planeta, donde cada
uno de nosotros como sujetos singulares o corporativos de diferentes tamaños y
nacionalidades tenemos nuestra respectiva importancia, en la construcción de
condiciones para una mejor calidad de vida.
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2. Recomendaciones
Si en un futuro esta monografía se publica, cabe señalar que sirve de ejemplo
para algún emprendedor que desea dejar una huella con la creación de su marca.
Se incita a participar de las buenas prácticas empresariales tanto como al
diseñador como a todos los profesionales. El uso de manuales de marca puede
marcar la diferencia entre establecerse en el mercado como una marca confiable,
el mejoramiento de los empaques, su imagen y embalaje puede ser la diferencia a
la hora de definir costes.
Se sugiere retomar como recurso competitivo el proceso de diseño en la
organización estratégica de la empresa; investigar las tendencias modernas,
contemporáneas gráficas y el aplicar conexiones ocultas, con las cuales se
estimula a otro nivel en la recepción de la imagen logrando poner a trabajar el
consciente e inconsciente del individuo que pueden servir de palanca para el
impulse visual de una marca y/o producto.
Seguir con la aplicación de los signos y elementos gráficos como medios de
escritura que permiten entretener al lector y hacer de la lectura un espacio
dinámico y lleno de creatividad.
Los países, las instituciones, las empresas y los individuos, necesariamente
estamos afectados por la competitividad, la nuestra y la de los demás. En
particular, la pequeña empresa enfrenta un enorme desafío en relación con su
significado y práctica concreta.
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ANEXO 1.
Comparativa de Tasa de Crecimiento Compuesto Anual 10 Mayores Productos de Exportación.

Producto

CAGR 2003-2010

Valor de
Exportaciones 2010
en Millones US$

Valoración Porcentual 2010 vs. 2009 –
Valor

Azúcar Caña
29.59%
132.0
164%
Productos Lácteos
26.29%
137.2
5%
Café Oro
21.59%
342.4
45%
Carne Bovino
20.66%
311.7
33.%
Camarón de cultivo
18.12%
74.2
5%
Frijoles
16.39%
60.4
-2%
Pescado
16.28%
37.5
74%
Tabaco
15.16%
35.1
50%
Maní
11.34%
62.6
-6%
Ganado Bovino
-2.55%
21.6
15%
Fuente: Centro de Trámite para las Exportaciones (CETREX), Febrero 2011.
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ANEXO 2.
Tabla 1: Ejemplos de actuaciones en envases y embalajes con impacto en la
eficiencia logística.

Redimensionamiento del
envase y/o el embalaje

La estandarización de formatos

ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN DE
ACTUACIÓN
Una empresa de congelados
disponía de 2 líneas de
fabricación dedicadas a la
producción de diferentes
productos: en la primera de
ellas se empleaban 2 troqueles
de estuchado para la fabricación
de 2 productos y en la segunda
línea se empleaban 4 troqueles
para la fabricación de 4
productos.

IMPACTO EN LA EFICIENCIA
LOGÍSTICA
La medida anterior supone una
mayor flexibilidad de las líneas
de fabricación y un menor
coste de fabricación derivado
de la reducción de los tiempos
de preparación.

Asimismo, este
redimensionamiento de los
estuches se realiza para
mejorar la eficiencia cúbica de
la paletización inicial con lo
Tras las pruebas de las
que se reducen los costes de
diferentes alternativas, se
distribución física (en alguno
comprobó la viabilidad de la
de los productos se obtienen
estandarización de las bases de mejoras de ocupación del palé
los estuches (no la altura) con lo de hasta un 12,5%)
que se podían envasar los
.
mismos productos con un
Por otro lado, los cambios en
mismo modelo de troquel
el estuche implican, en
(García y Prado, 2005 en
algunas referencias, menores
prensa)
desarrollos de cartoncillo
(superficie de materia prima)
en el estuche y, por tanto,
menores costes de
aprovisionamientos y del
residuo generado.
Pequeñas variaciones
Reducción de costes de
(reducción de un 1,5% en la
manipulación almacenamiento
base y un 16% en la altura) en
y transporte al lograrse
las dimensiones de un estuche
mejoras en la paletización de
de cartoncillo de pescado
un 16%. Desarrollos de
congelado agrupado en packs
estuches más pequeños con
retráctiles de diez unidades
costes unitarios más
permite mejorar la eficiencia
económicos (menor contenido
logística
de materias primas).
(García y Prado, 2005 en
Reducción de residuos de
prensa).
estuches al ser éstos más
pequeños.
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ANEXO 3
Entrevistas
Entrevista de preguntas abiertas para la agencia de publicidad THINK 26.
David Cadia
1. Muchos de los trabajos de Think 26 fueron realizados para pymes en el
sector agro industrial nicaragüense. ¿Por qué se han enfocado en ese
sector?
2. Comente acerca de los proyectos con más alcance de exportación que ha
tenido que manejar. Y su experiencia en cada uno de los proyectos…
3. ¿Cuál es el factor más grande de competitividad que tienen las pymes en el
sector agro industrial rural de Nicaragua?
4. ¿Por qué es importante el diseño de imagen, identidad corporativa y de
embalaje para los pequeños productores en Nicaragua?
5. ¿Considera que el diseño gráfico es un aspecto que se desestima a la hora
de formar una empresa?
6. ¿Es el diseño gráfico es un factor de competencia? ¿Por qué?
7. ¿Cuál puede ser la diferencia entre un buen diseño y una mala práctica de
diseño para estas pequeñas empresas?
8. ¿Cree que el diseño gráfico en la imagen de un producto es rentable para
las pymes que desean exportar a nivel regional o internacional?
9. En su experiencia ¿Cuál es uno de los mejores consejos que le puede dar a
un cliente a la hora de realizar su identidad y la publicidad del producto?
10. ¿Cuál ha sido la más difícil experiencia para convencer a sus clientes de
que el diseño gráfico es una vía rentable para la venta de sus productos?
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ANEXO 4

FECHA:

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
TALLER DE CULMINACIÓN DE ESTUDIO

Alumna: Sofía Chávez Terán
Tema: El Diseño Gráfico como factor de competitividad para las empresas de agro industria.
ENCUESTA
01. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
01.1. Nombre de la empresa:
01.2. Año de fundación:
01.3. Municipio:
01.4. Dirección:
01.5. Rubro de actividad:
a. Leguminosas (frijol, soya)
b. Oleaginosas (maní, ajonjolí, girasol)
c. Lácteos (queso, crema, mantequilla, yogurt)
d. Carne (bovina, porcina, caprina, aviar, piscícola)
e. Féculas (yuca, malanga, papa, ñame)
f. Cereales (maíz, arroz, cebada, avena)
g. Producto Apícola (miel, cera, dulces, propolen)
h. Frutas (mermeladas, vinos, jugos, conservas)
i. Hortalizas (encurtidos, fermentados, deshidratados)
j. Alcaloideas (café, cacao)

01.6. La empresa emplea entre:
a. de 1 a 5 personas
b. de 6 a 20 personas
c. de 21 a 50

02. La empresa tiene como parte de su publicidad:
02.1. Marcas
02.2. Etiquetas
02.3. Codigo de barras
02.4. Pagina Web
02.5. Anuncios
02.6. Otro:______________________

03. La empresa ¿Ha contratado servicios de diseño gráfico en los últimos dos años?

SI

NO
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04. ¿En qué rama del diseño ha utilizado servicios en los últimos dos años y cuál es su grado de
satisfacción con los resultados? Considere ¨1¨ como instatisfactorio y ¨10¨como muy
satisfactorio.

Actividad

NO
utilizó el
servicio

Poco Satisfecho

Muy Satisfecho

04.1. Diseño de imagen corporativa o insitucional (marca,
logos, papelería, tarjetas personales, folletería)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.2. Diseño de material promocional, merchandising,
regalo institucional.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.3. Diseño editorial (diseño gráfico, diagramación de
textos)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.4. Diseño de packaging / embalaje.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.5. Diseño digital, multimedia y/o web.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.6. Investigación y consultoría en diseño estratégico.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05. Si la empresa no contrató servicios de diseño gráfico en los últimos dos años fue porque....

...no sabe qué es

...no lo cree necesario

...le resulta caro

...otros (especifique)

06. A falta de diseñador, ¿qué perfil de la estructura organizada de la empresa asume su función?
(marque la opción que más se adecue a su situación)
06.1 Gerente
06.2 personal de planta de producción
06.3 personal de áreas de administración, gestión o legales
06.4 personal del área de marketing, comercialización y ventas
06.5 otra persona externa a la empresa no diseñador
06.6 ningún perfil cumple la función
06.7 Otro (especificar):______________________________________
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08. Si ha utilizado diseño gráfico para posicionar su marca ¿Ha logrado visibilizar aumento de ventas
desde que comenzó a utilizar diseño gráfico en su imagen?:
a. SI

b. NO

09. ¿Cuál fue aproximadamente el gasto en Diseño en relación a sus ventas totales (facturación sin
IVA) para el año 2012?
Gasto en Diseño total 2012

x 100 =

%

Ventas Totales 2012

¡MUCHAS GRACIAS!
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