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Resultados obtenidos 

 Se contactó a los beneficiarios y se establecieron reuniones por cada una de las 

fases informando los avances y las diferentes propuestas. Se puso énfasis en 

transmitir la importancia del desarrollo de identidad de marca y de los beneficios 

que le aporta a la empresa el tener una imagen consolidada.  

 

 Se realizaron investigaciones que permitieron testear al mercado y conocer el 

grado de conocimiento con respecto a los productos de los diferentes 

beneficiarios. Los datos obtenidos permitieron conocer aquellos aspectos positivos 

a resaltar y aquellas cuestiones que eran necesarias mejorar para el 

posicionamiento de cada una de las industrias beneficiarias.  
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 Se analizaron las situaciones actuales de cada uno de los beneficiarios con 

respecto a su presentación. 

Beneficiario Grupo Tresce  

No cuenta con nombre de fantasía y/o denominación con la cual el púbico general la 

reconozca. No cuenta con logotipo ni una representación visual.  

Beneficiario Primicia 

Cuenta con un logo y packaging desactualizados. 

LOGOTIPO 

 

PACKAGING 

 

Encontramos inexistente a las estrategias de comunicación de identidad.  

Falta de posicionamiento y reconocimiento de la marca en la zona.  
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Beneficiario Huertas Industriales 

Cuenta con un logo y packaging desactualizados. 

ISOLOGOTIPO 

 

PACKAGING 

 

Encontramos inexistente a las estrategias de comunicación de identidad.  

Falta de posicionamiento y reconocimiento de la marca en la zona.  

 

Beneficiario Hernando Distribuciones 

No cuenta con una marca que los represente como unidad de productos.  

No cuenta con un estilo comunicacional para con los clientes, empleados ni 

proveedores.  
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Beneficiario Albor 

LOGOTIPO Y PACKAGING 

 

La marca está establecida pero el logo no está unificado.  

Los packaging no respetan un estilo. 

No se realiza difusión ni publicidad. 

Beneficiario Aguas del Pago 

LOGOTIPO 
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PACKAGING 

 

La marca está establecida pero el logo presenta una gran variación dependiendo el 

soporte en el que se encuentra.  

La comunicación institucional es aleatoria y no sigue parámetros que la rijan.  

 

 Se propusieron cambios y modificaciones en logos actuales.  

Beneficiario Aguas del Pago 

Modificación de logo “Aguas del Pago” para el agua naturalizada.  

Se propone un logo con colores que representan al agua en la mente del público 

objetivo, el contenedor representa a una gota de agua y la tipografía se ha propuesto 

una adaptación de la ya utilizada. 
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Creación de la marca y logotipo “Pagofrut” para línea de agua saborizada. 

 

Creación de la marca y el logotipo “Pagofresh” para la línea de gaseosa 

 

Beneficiario Albor 

Modificación del logo “Albor” a un isologotipo  

 

 

Beneficiario Huertas Industriales 

Modificación del isologotipo “Rey de Reyes” para producto a jugo de limón 
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Beneficiario Primicia 

Modificación del logo “Primicia” al isologotipo “Primicia” 

 

 

 Se desarrollaron propuestas de marca globales para aquellas industrias en las que 

no se contaba con marca establecida. 

Beneficiario Hernando Distribuciones 

Se desarrolló la propuesta de marca e isologotipo para el grupo  
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Se desarrolló la propuesta de marca e isologotipo para el agua que próximamente 

lanzará al mercado la empresa.   

 

Se desarrolló la propuesta de marca e isologotipo para la gaseosa azucarada que 

próximamente lanzará al mercado la empresa.   

 

Beneficiario Grupo Tresce  
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 Se completó un brief para cada uno de los beneficiarios.  

 Se armó un manual de marca para cada uno de los beneficiarios. 

La aplicación correcta de la marca es uno de los grandes desafíos a largo plazo que se 

les presenta a cada uno de los beneficiarios, ya que de acuerdo a lo observado tienden a 

utilizarla sin un orden y estructura.  

Por ello se ha desarrollado un manual de uso de marca para cada uno de los 

beneficiarios, donde se establecen normas que son una guía para la implementación de la 

marca. Previniendo de los errores anteriormente cometidos por falta de éste material. 

 Se propuso un plan de comunicación para cada una de las empresas. 

 Se establecieron encuestas de control y evaluación luego de la implementación del 

cambio de imagen de cada beneficiario.  

 

Conclusiones generales 

El desarrollo del trabajo ha sido positivo, se han cumplido con todas las actividades 

planteadas. Para los beneficiarios, el desarrollo de este trabajo les aporta:  

Internamente: 

Establecer valor agregado al producto a partir de la presencia de marca. 

Generar identificación y sentimiento de pertenencia del personal. 

Posicionar a la empresa dentro del mercado local. 

Exteriormente: 

Lograr reconocimiento de marca en el mercado.  

Establecer un canal de comunicación con clientes. 

Diferenciarse de la competencia. 



 

11 
 

Los beneficiarios se presentan motivados y comprometidos con la implementación de 

la nueva imagen como también por el desarrollo del plan de comunicación. Cabe 

aclarar, que por más de que las propuestas de comunicación planteadas asuman 

bajos costos, implican una inversión que en el caso de varios beneficiarios retrasará la 

implementación inmediata.  

Por otro lado, existen beneficiarios quienes aún no lanzan el producto sobre el cual se 

ha trabajado, por ese motivo la implementación del mismo se realizará en conjunto al 

lanzamiento.  

 

Consultores: 
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