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Estrategia.
1..Es la ciencia y el arte de concebir, posibilitar y, en su caso, 
ordenar y ejecutar acciones para que ejerzan un previsto 

y esencial resultado.

2. Visión global, en la que se toman decisiones acerca de 

acciones específicas orientadas al logro de ciertos objetivos.

Joan costa (2003) señala que “La imagen corporativa o global no solo es función de lo que el 

diseño y las formas gráficas transmiten. Es sobre la conducta global de la empresa, su cultu-

ra, sus productos, sus servicios, su calidad, su capacidad de conectar con la gente, su capaci-

dad de innovar, etc. Todo esto construye la imagen pública” (pág 94)
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Para definir una estrategia
es necesario...

INVESTIGAR AL CLIENTE Y A LA COMPETENCIA
Conocer el universo / entorno dónde se despliega la empresa/

producto. Con qué otros convive, cómo hablan, a quienes le 

hablan, cómo se muestran, cómo son los usuarios, entre otras.

DIAGNOSTICAR
Evaluación de la situación actual, detección del problema. Pensar 

la comunicación visual no como una práctica que depende de 

la voluntad estética de lo/as diseñadores, sino del análisis (y de la 

interpretación) que se haga de una situación problemática. 

FODA- Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

PLANTEAR OBJETIVOS
Son los fines o metas. Se basan en la visión, misión y los valores de 

la marca. Deben servir como una imagen globlal o una guía para 

el desarrollo de acciones (éstas tienen que ser medibles, tener un 

horizonte temporal, ser alcanzables y realistas)

En esta etapa, deben definirse los modos 
y los medios por los cuales se llevarán a cabo
los objetivos de la empresa/producto. Se 
determinará lo que la pieza gráfica en cuestión 
debe lograr aún más de lo que debe ser, 
incluyendo en qué canales se debe distribuir, la 
materialidad, el mensaje a comunicar y las 
interpretaciones e interacciones que podría llegar 
a alcanzar.

Alejandro Tapia en “El diseño gráfico en el espacio social” (2004), 

dice que las estrategias de identidad se han ido despojando de 

que la imagen de marca refiere sólo  al producto en sí, sino que 

existe una  necesidad de linkear retóricamente a la identidad con 

valores que sean asociados a actitudes y sentimientos del público.



¿Qué me diferencia
de la competencia?

¿Cómo potenciarlo / explotarlo
a partir de la comunicación
y el uso de las tecnologías?

Joan Costa explica en “Imagen corporativa en el siglo XXI” 

que se deben redescubrir los pilares que hacen a la identidad 

de la empresa diferente, única e irrepetible. 

Tratándose  de una introversión que exponga la “personalidad” 

de la empresa, con sus debilidades y virtudes, que hagan

 a la reinvención estratégica de su propia identidad.  

Es necesario poner en práctica todos los conocimientos 
adquiridos, pensar en las herramientas existentes 
que sirvan para cumplir los objetivos. 

SIEMPRE USAR LA ESTRATEGIA
Y LOS OBJETIVOS COMO GUÍA
¿Qué busco comunicar con cada pieza?
Mirar con sensibilidad, preguntarse que transmite cada 
posibilidad.

TENER EN CUENTA QUE TODO COMUNICA
Soportes, formatos, tintas, en qué sistema está impreso, 
terminaciones superficiales, operaciones 
complementarias, entre otras.
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¿Aumentar el alcance?
¿Ganar exposición?
¿Aumentar las ventas?
¿Expandir la audiencia?

Sobre el negocio o actividad

1.¿Cuál es el objetivo,
qué aspectos se quieren mejorar?
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Sobre el negocio o actividad

¿Qué lo representa?
¿Cómo lo percibe el público?
¿Cómo le interesa mostrarse? 

2.¿Cuáles son sus
atributos diferenciales?



Sobre el negocio o actividad
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Sobre el negocio o actividad

¿Posicionarse como referente en el rubro?
¿Cambiar de público objetivo?
 

3.¿Cuál es el posicionamiento óptimo?
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Sobre el negocio o actividad

¿Qué edad tiene?
¿Qué consumen?
¿Qué le gusta?
¿En qué zona vive?
¿Vuelven? ¿Recomiendan? ¿Por qué?

4.¿Cuál es el público objetivo?
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Sobre los competidores

¿Qué tipo de estrategia utiliza?
¿Cómo se comunica con la audiencia? 
¿Cuál es el mayor referente en el rubro?

5.¿Cuál es la competencia local?
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Sobre los competidores

Observar precios, stock, distribución, 
calidad, ventajas por zona, cantidad de locales, 
canales de distribución.
¿Tienen producto estrella? 

6.¿Qué ventajas competitivas presenta?
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Sobre los recursos

7.¿Qué herramientas o canales 
utiliza actualmente?

¿Tienen sitio web o redes sociales?
¿Utiliza Whatsapp o venta telefónica? 
¿Hace uso de folletería tradicional?
¿Qué piezas utiliza? ¿Tiene gráfica vehicular? 
¿Usa canales no tradicionales?
¿Participa en eventos del rubro? 



ONG dedicada al rescate, 
refugio, tratamiento y ubicación 
de perros y gatos en situación
de abandono.



















































No olvidar...

DETECTAR CUÁLES SON LOS RASGOS ESTABLES

Y  LOS RASGOS LIBRES DE LA MARCA (qué se puede cambiar y qué 
no)

BUSCAR GENERAR UN UNIVERSO DE PIEZAS
QUE VARIEN ENTRE SI, PERO SEAN VISTAS COMO UNA UNIDAD
(no aplicar solo la marca)

PLANIFICAR DÓNDE Y CÓMO VA A FUNCIONAR LA PIEZA

CUIDAR LA PERTINENCIA
Las elecciones, las referencias elegidas, a lo que se alude, el cómo se 
habla, los módos de representación, etc. 
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