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INTRODUCCIÓN

En este trabajo final propongo analizar qué tan representados se sienten los

vecinos zarateños con la marca municipio actual. A su vez se va a comparar las

virtudes y deficiencias de la marca municipio Zárate. De esta forma obtener las

herramientas necesarias para poder reconstruir una identidad auténtica y

emblemática correcta en la etapa práctica.

Me llamo Nicolás Ruiz, tengo 23 años. Soy oriundo de la ciudad de Zárate,

Buenos Aires, Argentina. Ciudad que está ubicada a 90 kilómetros de Capital

Federal. Viví dos años en Capital Federal, en el barrio de Balvanera, con el fin de

estudiar diseño gráfico. Aunque por cuestiones personales volví a vivir en Zárate y

continué con mis estudios en diseño gráfico, con la gran diferencia de que,

actualmente, realizo 180 kilómetros por día para concurrir a la facultad y finalizar mis

estudios.

La razón principal por la cual elegí como tema la marca municipio de Zárate

es que con los viajes que realizaba semanalmente, para concurrir a la facultad, veía

una gráfica que se había instalado en las calles de la ciudad. Con la particularidad

de que se había suplantado la marca existente hasta ese momento ‘Municipalidad

de Zárate. Municipio por la gente’ por una nueva marca y un nuevo claim ‘Zárate

Municipio. Ciudad para la vida’. Mi mirada sobre la nueva marca instalada, fue una

mirada más como estudiante de diseño gráfico que como vecino de la ciudad.

Aunque, desde un primer momento, no me sentí identificado con la misma.

Por esa mirada de diseñador gráfico fue que surgió el interés en la marca

municipio Zárate. Con la idea principal de tener conocimiento del trasfondo de la

elección de la actual marca municipio. ¿Cuáles fueron los pasos a seguir para la

finalización y elección de la actual marca municipio? ¿Que existía antes de la actual

marca municipio en representación de la ciudad de Zárate? ¿Cuál podría ser la

marca municipio?

Otro de los motivos de elección del tema para mi trabajo final fue que, como

vecino y diseñador gráfico, podría aportar mi conocimiento, en materia de estudiante
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de diseño adquirido durante varios años, a la comunidad y con el objetivo de que no

solo se sienta representada, sino de crear una marca que perdure en el tiempo. Por

ello tuve que preguntarme ¿Qué tan representados se sienten los vecinos zarateños

con la marca municipio actual de la ciudad? ¿Se encontrarán en el mismo lugar que

uno? En la ciudad de Zárate hay muchos lugares simbólicos que desarrollaremos en

capítulos posteriores ¿Podría uno de estos lugares simbólicos representar a los

vecinos de la ciudad de Zárate?

Con estas preguntas, varios años de estudios en diseño gráfico y otros tantos

años ejerciendo como diseñador gráfico, uno piensa en una solución posible, desde

el punto de vista gráfico, a esta problemática. Partiendo de la base de las marcas

municipios que se conocen hasta el momento de realización de esta investigación.

Estás son tres marcas. La marca municipio vigente ‘Zárate Municipio. Ciudad para la

vida’ y las dos marcas anteriores, ‘Municipalidad de Zárate. Municipio por la gente’

que surgen en el año 2013. Es decir, que el tema quedaría recortado

geográficamente en la ciudad de Zárate y temporalmente desde la creación de la

marca municipio 2013 hasta la actual marca municipio que fue presentada por la

actual intendencia durante el año 2016.

HIPÓTESIS

Las marcas municipio, en este caso puntual la marca municipio Zárate, no

aplican referencias de diseño de marca ciudad o municipal. Más bien es una

elección puramente gubernamental, a conveniencia del partido político actual, sin

tener en cuenta el punto de vista del vecino de la ciudad y los problemas que a

futuro traerá si otro partido político asume al gobierno.

RELEVANCIA

Este trabajo de investigación es de relevancia social, ya que está destinado,

fundamentalmente, para los vecinos y ciudadanos de los alrededores de la ciudad

de Zárate. Le servirá y ayudará, principalmente, para tener información de qué es

una marca municipio. El trasfondo de la elección actual de la marca municipio sin
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bandera política alguna. Qué representa y por qué fueron elegidos cada uno de los

elementos en la marca municipio Zárate. Entender el partido gráfico y de donde

surge la marca municipio, ya que está representando a la ciudad y por entonces a

los ciudadanos de la misma.

También es de relevancia profesional, ya que ayudará a los demás

diseñadores gráficos a la hora de producir una marca municipio detallando las

características y estrategias que estas deben de tener y evitando errores comunes

para lograr un signo identificador que no solo aporte valoración interna sino que a su

vez aporte valor externo al municipio de Zárate.

OBJETIVOS

OBJETIVO TEÓRICO

Objetivo general

● Reconstruir una identidad auténtica y emblemática de la ciudad de Zárate.

Objetivos específicos

● Identificar las virtudes y deficiencias de las marcas municipio de la

ciudad de Zárate

● Comparar las marcas municipio entre ellas

OBJETIVO POR LA PIEZA

Objetivo general

● Proponer y diseñar una marca municipio de la ciudad de Zárate.

Objetivos específicos

● Mostrar la teoría analizada para buscar un partido gráfico.

● Demostrar los errores de las anteriores marcas municipio de la ciudad

de Zárate
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● Representar mediante la nueva marca municipio a los vecinos de la

ciudad de Zárate.
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DESARROLLO

MARCO TEÓRICO

En el presente trabajo se analizarán las distintas marcas que tuvo y tiene

actualmente el municipio de la ciudad de Zárate. Aunque en primer lugar debemos

comenzar definir el concepto de marca, los orígenes del branding, el origen de la

relación entre las marcas y la sociedad, para luego abordar otro concepto dentro del

diseño que es la marca gubernamental, en este caso la marca municipio. Encontrar

características y estrategias claves que llevaran a un buen desarrollo de marca

municipio o ciudad. Luego continuar por ubicar a la ciudad de Zárate, sus

cualidades, las ventajas de la ubicación, sus vecinos y establecer algunos

parámetros de identidad por parte de los mismos. Tener y encontrar distintas

perspectivas de los vecinos para con la ciudad de Zárate para buscar puntos en

común entre las mismas.

Este trabajo contará con una muestra que abarca la totalidad del universo. El

universo de este trabajo está compuesto por las unidades de análisis que son las

tres marcas del municipio de la ciudad de Zárate. En primer lugar la marca municipio

del año 2013, en segundo lugar la misma marca con sus respectivas modificaciones

y por último la actual marca municipio que aún sigue en vigencia y se realizó en el

año 2016.

La estrategia que se utilizará en este trabajo final es una encuesta que se

realizará vía online –Google Forms– a los vecinos de la ciudad de Zárate. Se le

informará a los mismos en primera instancia al encuestado el tiempo

–aproximadamente 5 minutos– que llevará la encuesta para luego buscar la

reacción y respuesta mediante las imágenes de las marcas municipio y una serie de

preguntas a continuación referidas a las imágenes vistas, tanto en cuestiones

gráficas como rasgos de identidad sociales. Por este último mencionado, se agrega

una última pregunta donde el encuestado tendrá que determinar un lugar simbólico

de la ciudad.
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Estos datos, que se obtendrán en la encuesta, serán tenidos en cuenta a la

hora de llevar a cabo la parte práctica ya que, como se mencionó anteriormente, se

buscará reconstruir una identidad auténtica y emblemática en donde el vecino de la

ciudad de Zárate se sienta identificado y representado con la marca municipio

Zárate y no sea simplemente una elección desde la gestión y administración que

está gobernando actualmente.

Por otra parte, se tendrán en cuentan parámetros, que se explicaran en los

capítulos, de estrategia y características que tienen que tener las marcas

gubernamentales. Esto se desarrollará con una tabla comparativa entre el total del

universo para descubrir puntos favorables y deficientes de las marcas municipio.
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1.1 La marca

En este primer capítulo se realizará un breve recorrido de lo que implica el

concepto de marca. Entender que es una marca para luego hacer énfasis en que es

una marca municipio y lo que esto implica. Aunque no quiero que nos adelantemos

y mencionemos términos en los que nos llevará un poco más de tiempo entender y

desarrollar.

La palabra marca deriva del antiguo término nórdico ‘Brand’ que significa

‘quemar’ debido a que éste era el método por el cual los propietarios de ganado

marcaban a sus reses con símbolos para identificarlas. (Brandemia, 2014) No

solamente les servía a los propietarios contabilizar su ganado sino diferenciarlas.

Existe un precedente más curioso en la Roma Clásica, donde los alfareros

marcaban sus vasijas para identificar y vincular al artesano con la calidad de éstas.

Es el caso de Iulius Anicetus, un obrador de ánforas de vino de la ciudad de Barcino

que marcaba sus trabajos con un protologotipo para exportar vino por todo el

Mediterráneo. Este tipo de marca era ya usado por los sumerios para saber cuántos

animales o sacos de cereales recibía el templo de parte de un individuo.

En la antigüedad, la marca estaba destinada a un reconocimiento social de

ser exclusiva y diferente (Costa, 1987). Es decir que, directa o indirectamente, la

marca surge en la antigüedad como necesidad para señalar quien era el dueño de X

producto y/o detallando quien había realizado, por ejemplo, X obra de arte.

Para Josep Francesc Valls (1992) también tenemos que buscar los orígenes

de la marca en la antigüedad. “Artesanos y mercaderes imprimían sus marcas sobre

los productos que producían, o bien los artistas firmaban sus propias obras de arte”

(Valls, 1992, p. 19).

Las marcas en la antigüedad, según Mollerup (1998) eran utilizadas con tres

fines específicos: En una primera instancia otorgar una identificación social. En

segunda instancia, daban sentido de propiedad, es decir, saber quién es el dueño. Y
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en tercera instancia, indicaban el origen.

Teniendo un panorama con estas primeras definiciones sobre la marca de

autores como Josep Francesc Valls (1992), Mollerup (1998), y Costa (1987)

tenemos una primera impresión de lo que es y significa una marca. Como la marca

fue cambiando en el tiempo para incorporarse a un término cotidiano. Podemos ver

la necesidad en el mercado de diferenciarse. En una primera instancia, intentan

diferenciarse mediante sus marcas dentro de la sociedad. A su vez, es dicha

sociedad quien pueda o deba ver estás diferencias. Entonces, si están dirigidas para

que los ciudadanos logren diferenciarlas, se puede decir que la marca es de

relevancia social. Ya que puede modificar o la conducta de la sociedad y como estas

son construidas por el individuo. Donde pueden tener una buena o mala valoración

en cuanto a lo que la marca genera, lo que la marca es o hace, e infinidad de

características que una persona pueda llegar a pensar acerca de esa marca. El

ciudadano es quién le asigna a la marca un significado sociocultural profundo e

importante (Fournier, S. 1996, p. 64)

1.2  Nombre, logotipo, imagotipo

El nombre es el signo de identificación primero y universal: ninguna entidad

puede prescindir de él. (Chaves, 2011, p.16)

Crear el nombre, o naming en inglés, perfecto para una marca es sumamente

difícil. Además de los habituales ingredientes: notoriedad, sencillez, sonoridad,

credibilidad, distinción, exclusividad, coherencia, durabilidad hay que tener en

cuenta otro sinfín de variables: legales, políticas, culturales, semánticas, históricas,

arquitectura de marca o idiomáticas (Brandemia, 2021). La marca de un lugar, como

la de cualquier producto, y la del propio ser humano, mantiene su propia

personalidad, su morfología, su fenotipo. Cuando nacemos, son nuestros padres

quienes nos ponen el nombre que más se repetirá a lo largo de nuestra vida.

El nombre de una empresa, marca, producto o servicio, sirve como carta de
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presentación y por eso es imprescindible que este sea adecuado, descriptivo y

memorable (Graffica, 2018).

Tanto el nombre como la parte gráfica de una marca nos permite la

identificación y diferenciación de las mismas en el mercado. Se pueden diferenciar

desde un color determinado, como por ejemplo el violeta de los chocolates Milka, o

desde un signo –tema el cuál veremos su significado más adelante– puramente

gráfico como lo puede ser la marca deportiva Nike.

Según Chaves y Belluccia (2003, p.16) se entiende por marca gráfica a “ un

signo visual de cualquier tipo –logotipo, imagotipo, símbolo, monograma, mascota,

etcétera– cuya función específica sea la de individualizar a una entidad y

diferenciarla del resto” Es decir entonces, permitiendo su identificación.

El símbolo nace con la aparición del ser humano y su afán ancestral por la

trascendencia, lo que nos remonta a las primeras manifestaciones de pensamiento y

destreza del hombre cavernario estaban plasmadas en pictografías y petroglifos que

recogían sus inquietudes de una manera muy sintética, dando muestra de una gran

capacidad intelectual para abstraer y representar la realidad de su vida cotidiana,

creencias, signos o figuras geométricas (Brandemia, 2014). Estas pictografías eran

escenas que empleaban símbolos icónicos, es decir, si se quería representar un

bisonte, el dibujo parecía un bisonte y no otra cosa, lo que permitía que las

personas pudieran entenderlo pudieran identificarlo independientemente de que

hablaran o no una misma lengua.

La identificación es algo que, más remontando en el tiempo, Chaves (2011)

vuelve a mencionar. “La marca es el mensaje identificador mínimo, es decir, la

síntesis del posicionamiento. Un instrumento puramente estratégico para remitir su

perfil a largo plazo y como interpretación de todos sus mensajes”(Chaves, 2011, p.

16).

La ‘identificación’, transcurrido un tiempo de existencia y presencia social de

la institución, se cumple entonces en su doble acepción habitual: indicación

puramente denominativa –quién es– y alusión de atributos –qué y cómo es–”
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(Chaves y Belluccia, 2003, p.17).

1.3 Signos identificadores

Una marca es un signo, un identificador visual el cuál debe ser de rápida

identificación. La identificación, descripción y creación de valor son algunas de las

funciones de la marca (Mollerup, 1998). A su vez, la marca tiene un signo verbal,

lingüístico, y un signo visual. Este signo lingüístico se puede transformar por medio

del diseño en un signo visual en cuyo caso se lo denomina logotipo y opera sobre el

nombre de la marca (Costa, 2004).

Saussure (1945) describe cuatro propiedades del signo. En primer lugar, la

relación entre significado y significante del signo es arbitraria. En segundo lugar, el

signo tiene un valor lingüístico. En tercer lugar, el signo puede ser mutable ya que el

tiempo tiene el poder de alterar los signos lingüísticos. Y a su vez, es inmutable ya

que el signo se resiste a la sustitución arbitraria.

Según Chaves (2010) cuando se diseña un signo, en este caso gráfico, se

da por hecho que el receptor interpreta según las asociaciones que están

estandarizadas en su mente. Según su contexto, según su cultura. “Toda cultura

comienza a crearse a partir del frenesí. No tenemos idea de lo que movimientos

culturales (...) podrían ser si no se los explotara.” (Naomi Klein, 2000, p. 96).

“Pensar entonces la impronta cultural del diseño en la vida contemporánea, y su

propia institucionalización como práctica, excede en mucho una analítica formal de

incumbencias, tendencias y estilos.” (Arfuch,1997) En esta última cita, Leonor

Arfuch, propone pensar, también, al diseño gráfico en su relación con la cultura y no

únicamente a la pregnancia en los objetos sino también en los sujetos.

Para Joan Costa y Daniel Raposo (2008) “Los sentidos del término ‘signo’

son múltiples y complejos. Para los lingüistas, los sonidos o fonemas de una lengua

y las letras de la escritura, son signos. Para los diseñadores y comunicadores

gráficos, las letras de la escritura son trazos, dibujos, arabescos. Formas que se

concretan en signos precisos” También agregan y destacan que "El significado del

signo lo hace quien lo percibe" (Costa y Raposo, 2010, p. 10).
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“Los signos identificadores se inscriben –como todo signo– en paradigmas

socialmente instalados gracias a lo cual son interpretables por el público: un

pictograma, un sello, un escudo, una etiqueta, una sigla, un monograma, etc. etc. Y

no es lo mismo uno que otro: a una universidad le conviene un sello y no una

etiqueta; a una mermelada le conviene una etiqueta y no un pictograma; a los

gobiernos le convienen logotipos formales y no graffiti, etc. etc.” (Chaves, s.f)

No está demás aclarar que socialmente, a la imagen de la marca se la

determina de manera errónea como logo o logotipo. El logotipo puede definirse

como la versión gráfica estable del nombre de marca (Chaves, 2005). Es el nombre

de la marca diseñado, como diría Joan Costa.

Al nombre y su forma gráfica, Iogotipo, suele sumarse con frecuencia un

signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de identificación al

ampliar los medios. A éste último grupo, Chaves las define como imagotipos. Se

trata de imágenes estables y muy pregnantes que permiten una identificación que

no requiera la lectura, en el sentido estrictamente verbal del término.

Si se asume que en una marca su símbolo es tan poderoso como para

identificarlo y prescinde de su parte nominal, se la llama isotipo.

1.4 El color en la marca

El color es un elemento esencial de la marca y la imagen que proyecta. Por

un lado, permite diferenciar a la marca de tantas otras en el mercado y, por otro

lado, permite asociar a la marca con ciertos atributos específicos.

No descubrimos nada al mencionar que el color está compuesto por la

presencia o ausencia de luz. Hay centenares de estudios científicos que profundizan

los cambios psicológicos que experimenta la gente cuando está en contacto con

distintos colores.

Por eso está demostrado que los colores pueden provocar, excitar y estimular

emociones hasta el punto de que cada color puede producir varias reacciones en

función de la longitud de su onda (Brandemia, 2021). Esto explica que, ante colores
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con una longitud de onda larga, como por ejemplo el rojo puro –750 nanómetros–,

nos sintamos más vigorosos porque nos aumenta la presión arterial. Mientras que,

ante colores de onda corta, como el azul –500 nanómetros–, experimentemos una

sensación de tranquilidad que nos puede reducir la presión arterial y el pulso. Por

eso las mascarillas, las batas, los quirófanos y los logotipos de los hospitales son de

ese color azul verdoso.

Para los seres vivos el color es un estímulo. Algunos insectos se ven atraídos

por la luz –las polillas–, otros huyen de ella –las cucarachas–. El color está asociado

a la presencia o ausencia de luz, y la luz afecta a los animales –solo hay que ver las

migraciones de las aves o la hibernación– y también afecta a las personas.

El primero que puso en un mismo lugar el color y la psicología fue Johann

Wolfgang von Göethe quién inició una investigación sobre la óptica que le llevó a

escribir “La teoría de los colores” en 1810. Fue una obra dónde, entre otras cosas,

diseño un triángulo con tres colores básicos: rojo, amarillo y azul. Planteó esta triada

de color como un diagrama de la mente humana y asoció cada color a distintas

emociones.

Siguiendo con la psicología y el color, en 1924, Faber Birren comienza a

escribir artículos relacionados al color y la influencia de estos en las personas.

Birren fue el primero en recomendar e implementar cambios en las marcas

relacionados con la psicología del color. Este consultor estadounidense, defendía

que el color tenía una influencia esencial en las obras de arte y entendía que el color

era una herramienta fundamental de expresión, comunicación y auto–identificación.

Una de las conclusiones a las que llegó en su estudio (Color in Vision, 1928) fue que

las personas introvertidas tienden a ser insensibles al color, del mismo modo que la

gente más extrovertida tiene una respuesta más rápida al mismo. Y es aquí donde

aparecen los matices en todos los sentidos porque puede parecer que, a colores

más llamativos, mayor efectividad y realmente no es así.

Eva Heller fue una socióloga, psicóloga y escritora de origen alemán, nacida

en el año 1948 y fallecida en el año 2008, que desarrolló su propia Teoría de los
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Colores (2004) a partir del estudio de Göethe.

Según Heller, las asociaciones entre los sentimientos y la razón respecto a la

relación de los colores no se realizan de manera accidental, sino que consisten en

auténticas experiencias universales arraigadas profundamente tanto en nuestro

pensamiento como en nuestro propio lenguaje.

De acuerdo con Heller, podemos establecer a continuación algunos

significados de los colores en función de su propia Teoría del Color:

Amarillo: Es el color preferido por las personas mayores. Aporta positivismo,

optimismo, alegría y sensación de diversión. Sin embargo, también puede significar

todo lo contrario: desconfianza, envidia, egoísmo, celos.

Rojo: Color muy llamativo e intenso, simboliza habitualmente lo pasional, lo

erótico y el amor. No obstante, su significado tiene que ver también con la violencia,

la fuerza, el odio y la guerra.

Azul: Es uno de los colores en los que no predomina prácticamente ningún

tipo de sentimiento ni pensamiento negativo. Al contrario, se asocia habitualmente a

la amistad, a la empatía, a la honestidad y a la confianza.

Naranja: Se trata de un color que representa el éxito, lo alegre, la buena

compañía, la creatividad, la aventura, el entusiasmo, el calor, la calidad y anima

además a mantener cierto equilibrio. No obstante, puede significar peligro, por su

asociación con los chalecos salvavidas, es un color que alerta. Son el favorito del

3% de la población.

Verde: Color alegre por excelencia, suele ser neutral, estando relacionado
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directamente con la naturaleza, la esperanza y la vitalidad. Suele utilizarse con

marcas vinculadas a la ecología, al medio ambiente y a la naturaleza en general,

pero también a marcas relacionadas con la salud y con la actividad física.

Marrón: Es el color de la tierra por excelencia, así como de la madera. Por

ello, se relaciona también con la naturaleza, destacando entre sus significados

emocionales la seguridad, la comodidad, la sensación de calidez, apoyo y

confianza.

Rosa: Es un color que habitualmente se asocia al público femenino. De

hecho, en la Psicología del Color es un color que se relaciona con la feminidad, pero

también se asocia al amor, a la pareja y a la sexualidad. El significado del color rosa

tiene que ver con el amor, el cariño y el encanto.

Violeta: Es un color que se asocia con la psicología, con la espiritualidad, la

verdad y la calidad. Además, se relaciona claramente con la sabiduría, el lujo, la

nobleza, la contención y también el poder.

Negro: Dado que las personas mayores suelen asociarlo con la muerte, es un

color que habitualmente prefieren los más jóvenes. Representa la magia, lo

misterioso, lo elegante pero también la muerte, la maldad y el duelo.

Blanco: El blanco es un color que nos aporta luminosidad, limpieza, pureza,

claridad, inocencia. También aporta sensación de simplicidad y humildad, y es el

símbolo de la bondad por naturaleza.
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Gris: El significado habitual del color gris se asocia a la neutralidad y al

equilibrio, al ser una mezcla entre el blanco y el negro. De hecho, utilizado de forma

inteligente con ambos colores puede transmitir limpieza y neutralidad. No obstante,

es un color que puede llegar a causar aburrimiento, tendiendo a la vez a transmitir

sensación de pérdida y depresión.

Nuestro cerebro busca la armonía no la perfección de colores puros, por eso

nos resulta más agradable una secuencia ordenada de colores.

Hay que aclarar que, al ver un color solo, fuera del contexto es difícil que

pensemos en la marca que lo utiliza para identificarse. Podemos decir que el color

de la marca ayuda a la identificación sólo cuando actúa en conjunto con la marca

gráfica o en un contexto muy específico en el que se sobreentiende quién es el que

habla. Por ejemplo, dentro del local del banco Santander entenderemos cualquier

cosa pintada de rojo como parte del mensaje del banco, parte de la decoración o

incluso como un indicador de presencia corporativa. Pero en cualquier otro contexto

ajeno al Santander cualquier cosa pintada de rojo será simplemente algo rojo y

nadie lo asociará al banco. Sabiendo que el color, aunque con algunas limitaciones,

puede ayudar al reconocimiento y diferenciación de la marca.

Al crear y gestionar marcas, se intenta posicionar dichas marcas en la mente

del consumidor y aquí el color es fundamental. Los colores que se incluyan en la

marca tienen un significado, deben comunicar algo importante. Forman parte del

mensaje que deseamos transmitir. Muchas veces, cuando compramos recordamos

más su color que el nombre o el diseño de la marca en sí. Aunque como vimos, el

color no transmite ideas y sentimientos de manera aislada sino que tiene que ir

acompañada de determinado contexto. En el caso de este trabajo de investigación,

el signo marcario debe ir acompañado y de manera conjunta al color.

17



2.1 Marca Gubernamental

Entendimos lo que una marca representa para el inconsciente colectivo y la

sociedad. También la importancia del color y el contexto. Pero en esta investigación

nos tenemos que hacer la pregunta de ¿Qué es una marca municipio? Para tener

una respuesta a esta pregunta, usaremos definiciones de marca país percibiendo lo

estatal en sí aunque, en este caso, trasladaremos lo general de país a lo reducido y

local que es una ciudad.

Según Josep Francesc Valls (1992), la marca de país es la percepción que

tienen los consumidores directos, indirectos, reales y potenciales de los países. Esta

percepción de los consumidores, es equivalente a la suma de todos los elementos

que componen el país, más los elementos que se generan para comunicar las

características del país. La percepción de un país contiene connotaciones

diferenciadoras. Todos los países son diferentes, así compartan elementos

comunes.

Como se dijo en el capítulo anterior, toda marca, incluyendo la marca

municipio, es un hecho del imaginario colectivo, que no sólo puede generarse

espontáneamente, sino también crearse intencionalmente a través de los operativos

de construcción de marca de lugar.

El rápido avance de la globalización ha hecho que cada país, ciudad y región

deban competir entre sí para llevarse una tajada de las transacciones comerciales,

sociales, políticas y culturales que se realizan en el mundo (Simón, 2008, p. 194). La

imagen de un lugar es fundamental para su progreso y prosperidad.

Los países también se inscriben en el fenómeno marcario, igual que las

empresas y con idénticos efectos. (Chaves, s,f). Y quién dice país, dice ciudad.

Chaves en su artículo del modelo a la marca, explica muy bien que, por

ejemplo, cuando una marca ya sea de perfume o de moda aclara bajo su logotipo

‘París – Londres – New York’, no hace una referencia toponímica sino más bien se

respalda la importancia de esas ciudades. Las marcas agregando la ciudad a su

18



logotipo están diciendo “Estamos donde hay que estar cuando se tiene calidad”.

Por ello, a partir de cierto momento se empezó a instaurar el concepto de

marca de una manera pensante y objetiva. Aquí es donde aparece el ‘branding’ o la

‘construcción de marca’. Recurso utilizado por la gran mayoría de las marcas (por

no mencionar a todas) líderes y que las ciudades, a su vez, fueron y van incluyendo

como necesarias. Especialmente en los casos de ciudades y países, la

implementación interna de la marca, o sea, ante los propios ciudadanos, es

condición de su proyección internacional.

Para la Dra. en Comunicación Pública, Marcela Pizarro (2017) la marca país

es, justamente, una estrategia integral de presentación, venta y comunicación de un

país ante la opinión pública de otro, para lograr una imagen. De este modo se

influye o se modifican percepciones existentes, entre otros objetivos. Se trata de

imagen, pero también de identidad y estamos ante dos cuestiones que se

componen con atributos intangibles que se construyen, en parte, con nuestras

percepciones.

La aplicación de conceptos de branding y marketing a la política exterior es

un fenómeno reciente. Son varias las ventajas que derraman sobre la diplomacia

pública, porque la hace más estratégica, mejora las competencias comunicativas de

los diplomáticos, incrementa la competitividad de un país en un mundo globalizado,

le da visibilidad a la diplomacia pública, brinda aire fresco en su contacto con

públicos extranjeros y llega a un público más amplio, ya que las audiencias de estas

marcas país son más grandes.

Retomando con el autor Chaves, y a modo de cierre del concepto de marca

municipio para pasar a sus características, entiende que la marca–país es el signo

identificador gráfico creado –normalmente por los gobiernos nacionales– con el fin

de marcar –o sea inicialar, firmar– los bienes patrimoniales de cualquier género

asociados al perfil estratégico del país: el patrimonio cultural y natural, los

productos, servicios y actividades jerarquizadas y distintivas del país, etc.

La marca país se crea para sinergizar todas las acciones de promoción del
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patrimonio y así rentabilizar las inversiones parciales, incrementando la presión

comunicacional y el correspondiente efecto persuasivo: el posicionamiento

estratégico del país. La marca favorece la lectura de la procedencia común de todo

lo promovido y por consiguiente la atribución de sus valores competitivos al

municipio de origen.

La marca país se crea, por lo tanto, como una herramienta de identificación

necesaria a un programa de posicionamiento nacional, interno y externo. Se trata de

una suerte de "institucionalización heráldica" mediante un signo de uso más ágil que

los símbolos nacionales.

Si bien agregamos varias terminologías de lo que la marca ciudad o

municipio implica y vimos las características principales que una marca ciudad debe

tener, no está de más ver que es la marca–país para el Ministerio de Turismo de la

Nación Argentina (2018). Donde aclara que una marca país –en este caso

trasladado desde lo gubernamental al municipio– es política de estado difundir en el

ámbito nacional e internacional los factores diferenciales de nuestro país, a partir de

cuatro escenarios comunicacionales: Turismo, Cultura, Inversiones y Comercio

Internacional.

Cada país, provincia, región o ciudad despliega su propia estrategia de marca

para mostrar sus atributos diferenciales respecto de los demás. No se trata de puro

marketing, sino de cómo queremos que el mundo nos vea.

En síntesis, tal y como marcamos al principio de este capítulo, lo global del

término país se puede trasladar a lo local que es una ciudad. La gran mayoría de las

ciudades comparten ciertas características. La ciudad de Zárate no deja de ser muy

similar a otras ciudades aledañas, con una plaza principal que funciona como eje y

en frente a esta, la municipalidad, una escuela y una parroquia. O sin ir más lejos,

comparte otras pasiones como lo son el fútbol, el asado, etc.

Si tomamos en cuenta la definición de marca país para el Ministerio de

Turismo de la Nación Argentina se mencionaron ciertos escenarios. Una de estos

escenarios era el turismo donde Zárate tiene características que la diferencian en
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este ámbito, por ejemplo. La ciudad cuenta con una gran y extensa costanera de 2,5

kms aproximadamente, con vista al Río Paraná de las Palmas y el puente Zárate

Brazo Largo. Dónde los fines de semana miles de personas, de la ciudad y de

ciudades vecinas, se acercan a este gran espacio verde y público. Esto favorece

notablemente a otro de los escenarios mencionados que es el del comercio, donde

los comerciantes locales ya que pueden exhibir su calidad en su especialidad que

sea y mostrar sus productos. Incluso hasta tener, por qué no, contacto con

inversionistas que quieran potenciar estos mercados y entablar relaciones

comerciales. Con respecto al nivel de inversión, más allá de las inversiones

gubernamentales de infraestructura y demás cuestiones administrativas, la ciudad

cuenta con varias industrias en la periferia por su cercanía con las terminales

portuarias, por tener salida a la autopista Panamericana –Ruta Nacional Nº 9– y por

sus vías del Ferrocarril Mitre que ha sido construido en conjunto con el ferrocarril

NCA –Nuevo Central Argentino–. La ciudad de Zárate es una ciudad que tiene

ciertas diferencias más allá de las similitudes que pueda tener con otras ciudades

vecinas. Y tal como mencionaba Chaves, hay que rediseñar una ciudad de valor. De

marca. De referencia. La democracia es valor. Y la democracia ciudadana, la casa

de la ciudad para vivirla conjuntamente, sólo puede reconstruirse, hoy, desde un

valor actual, preñado de futuro (Toni Puig, 2009).

Para Norberto Chaves, una marca país es una marca paraguas, una marca

de marcas. Su función no se limita a indicar pertenencia ‘Esta máquina es alemana’

sino, primordialmente, transferir valor ‘Si es alemana es buena’.

La función de la marca municipio es signar, marcar la reputación de la ciudad

como entidad autorizada para transferir valor a todo lo que respalda.

La marca municipio, como signo gráfico identificador, se inscribe en el

paradigma de los sellos de calidad, las garantías de origen y certificaciones de

autenticidad; y no en el de las marcas comerciales.

Carece, por lo tanto, de la misión "vendedora" que ingenuamente suele

asignarle. Su función es plenamente identificadora, o sea, de "marcaje" en sentido

estricto, y de legitimación del discurso. Su vinculación con la persuasión no es
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directa sino mediada por el discurso genuinamente persuasivo: la publicidad.

La eficacia de una marca país no proviene de una supuesta capacidad

persuasiva acerca de los valores del país y de motivación favorable, sino de la

objetividad y verosimilitud de su anclaje con su referente –el país– y de la jerarquía

y verosimilitud le permitirá, a través de su difusión y reconocimiento, quedar

asociada a aquellos valores y atributos.

En síntesis, una marca gubernamental no es una marca comercial. Decir esto

desautoriza una cantidad de diseños de marca país que son simplemente

comerciales que se aplicarían a cualquier producto. La marca gubernamental no

sirve para vender. Es una marca que sirve para respaldar.

Por último, desde el punto de vista gráfico, a las exigencias universales de

toda marca, se le suman varias exigencias específicas a la marca país. Estas

características son: Individualidad, pertinencia tipológica y estilística, capacidad

emblemática, calidad cultural, alta versatilidad, larga vigencia y altos rendimientos

técnicos (Chaves, 2011). A continuación, iremos viendo punto por punto.

Individualidad. Como cualquier buena marca, la marca municipio no puede

parecerse a ninguna otra y menos aún a marcas próximas. Esta individualidad no

debe confundirse con la originalidad: la marca Canadá carece de toda originalidad,

pues reproduce convencionalmente el símbolo oficial (la hoja de arce); pero es

absolutamente individual pues no existe ninguna marca igual.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta y valorarse el propio nombre del país

como primer y principal rasgo diferenciador.

Pertinencia tipológica y estilística. La marca municipal convive y se articula

con la simbología nacional oficial –bandera, escudo–. De allí la importancia de una

previa política marcaria que las articule y prevea y controle sus usos.

Capacidad emblemática.

Contrariamente a las creencias del marketing, que todo lo define en función
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del público externo, una marca municipio debe concebirse en función de la propia

identidad de la ciudad, sus rasgos conceptuales y/o visuales reconocibles como

propios por el vecino y habitantes de la ciudad. Debe ostentar visos claros de

autenticidad, aparecer como un signo genuino de la ciudad. No debe de aparecer

como un invento sino como un hallazgo. Deben garantizarse anclajes sólidos y

evidentes, ya asumidos como propios por los vecinos. Tales como, colores, iconos,

simbología gráfica, siglas, etc.

Calidad cultural.

La marca municipio deberá poseer una alta calidad formal que le asigne el

carácter de pieza gráfica culturalmente valiosa, su diseño deberá inscribirlo en un

lenguaje gráfico socialmente valorado y respetar rigurosamente las reglas

armónicas de dicho lenguaje. Los desafíos básicos de su diseño serán la correcta

interpretación gráfica.

Alta versatilidad.

El signo gráfico deberá aparecer tanto en envases de productos

emblemáticos hasta en el catálogo de una exposición de arte. Para satisfacer esta

exigencia, el signo gráfico deberá eludir toda retórica o morfología segmentada,

sesgada, que lo inscriba exclusivamente en un ámbito parcial.

Larga vigencia.

La misión de la marca ciudad es de largo plazo y su instalación lenta. Una

marca–país no debe confundirse. Debe instalarse e ir consolidándose como

identificador estable y crecientemente reconocido interna y externamente. Dicha

marca deberá ser respetada y respaldada por las sucesivas administraciones de

gobierno, a fin de conseguir el tiempo necesario para implantarse y así poder

cumplir con su función identificatoria.

Altos rendimientos técnicos.

Deberá resistir, sin perder legibilidad, todo tipo de tamaño, y ello implica un
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repertorio de soportes y condiciones de lectura prácticamente imprevisibles. A su

vez, el signo debe garantizar una alta pregnancia. Tanto los colores como la forma

deben resultar unívocos, fáciles de reconocer e incluso de verbalizar.

Las opciones de modelos gráficos para la creación de una marca municipio

pueden variar. No cualquier marca municipio es válida. Antes de la creación de una

marca se debe tener en cuenta la tipología disponible. Para esto Chaves, así como

nombra las siete características principales de una marca municipio, también hace

mención de las siete estrategias identificatorias. Ya que, aun satisfaciendo las

características recientemente mencionadas, el problema no queda resuelto.

Estas estrategias gráficas se diferencian por el tipo de mensaje en que cada

una pone el acento al configurar la marca. En principio se detectan dos familias de

marcas. Aquellas que colocan fuerza en un símbolo y las que se centran en un

logotipo, el nombre de la ciudad, país.

Entre las simbolistas podemos discriminar cinco variantes.

La marca narrativa, en donde la marca se centra en una imagen típica o un

repertorio de elementos característicos del país.

La marca icónica se centra en una figura o icono no convencionalizado como

símbolo de la ciudad.

La marca heráldica se centra en los símbolos oficiales: escudo, bandera, etc.

La marca capitular: La marca se centra en la inicial del nombre de la ciudad,

provincia o país.

La marca abstracta se centra en una figura abstracta no asociable de modo

evidente a ningún contexto real.

En cuanto a las marcas nominales, sólo se detectan dos variantes.

La marca nominal pura, la cual se centra exclusivamente en el logotipo, sin

símbolo auxiliar alguno.
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La marca nominal ilustrada, en donde la marca se centra en un logotipo al

que se le incluyen elementos icónicos no autónomos.

Solo mencionando estas estrategias se puede notar las diferentes y diversas

formas gráficas para la marca. Y a su vez, queda demostrado que las estrategias no

son equivalentes. Cada una lleva implícitas asociaciones y plantea distintas

posibilidades y limitaciones.

Definir entre un logo y un símbolo implica definir cierto perfil comunicacional.

Muchas veces, en casos de nuevas administraciones y gestiones, se decide

terminar con el perfil que la ciudad venía manteniendo. Ya sea para despegarse de

la anterior gestión o bien por la intuición un mal diseño de la marca ciudad. Y

justamente, al no considerar los orígenes del error anterior, se vuelve a recaer en él.

En el caso de las marcas, cierto es que el uso reiterado de un signo

defectuoso o mal diseñado tarde o temprano logrará naturalizarlo. Pero no cabe

duda de que siempre convendrá que carezca de defectos y, por ello, que esa

naturalización sea temprana (Chaves, s,f).

Como venimos viendo hasta aquí, una marca municipio no puede ser de

cualquier manera. La marca posee condicionantes tipológicos, estilísticos,

simbólicos y técnicos muy fuertes.

La función de la marca de una ciudad no es rememorar su territorio, ni su

riquísima fauna y flora, ni su maravilloso paisaje. La narratividad no es un recurso

idóneo para construir una marca–país; a menos que exista un icono muy pregnante,

que predomine como único, unívocamente asociado a la ciudad y, por lo tanto,

inopinable, reconocible como emblema propio por los nativos. Por ejemplo, la Torre

Eiffel de los parisinos.

Una marca municipio marca, sella, legitima, prestigia, todo aquello que

respalda. Por ello, no debe ser comparada con ninguna otra marca. A su vez, tiene

que quedar por encima de las demás marcas con las que normalmente convivirá

–patrocinadores, empresas, eventos–. Se trata de un sello de garantía de origen,
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reconocible como propio e indiscutible por parte de los ciudadanos: copiable,

pintable, tatuable. Una marca municipio debe ser absolutamente obvia. Debe

instituirse como símbolo unívoco de los vecinos y, por tanto, ser reconocido por

otras ciudades y, por qué no, internacionalmente. Muchas comunidades religiosas,

movimientos culturales o político–ideológicos e incluso empresas lo han logrado.

(Chaves, s,f)

Son varias las administraciones de gobierno que han optado por actualizar

sus identidades en los últimos años. No solo por una razón estética, sino también

por hacer una adaptación a los nuevos entornos digitales y soportes. Esto lleva a

que pueda existir la posibilidad de generar marcas municipios no legitimadas

socialmente, y muchas veces sucede por malas gestiones y administraciones de

gobierno. No solo eso, sino que incluso pueden llegar a ser de muy baja calidad

técnica.

Una concepción estratégica de marca municipio requiere criterios de gestión

análogos a todo buen proyecto de desarrollo nacional que ha de nacer como foco de

confluencia de intereses multisectoriales y extra partidistas, trascendentes a los

objetivos particulares de la administración del gobierno que lance el proyecto.

Una correcta gestión de la marca municipio tiene que garantizar calidad de la

marca en todos sus parámetros, consenso político entre los promotores y

usufructuarios de la marca, implementación eficaz, arraigo interno, reconocimiento

externo y, por último, irreversible de su institucionalización.

Para lograrlo deben cumplirse una serie de requisitos organizativos, técnicos

y comunicacionales que se describen a continuación.

En primera parte, la legitimidad de la gestión de la marca municipio. Es el

respaldo de un organismo con administración de gobierno. El gobierno de turno

obrará como impulsor del proyecto, asumiéndolo como un instrumento estable de

propiedad municipal.

Será dicho ente quien constituirá una corporación transversal que nucleará a
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instituciones estables de la economía y la cultura, públicas y privadas. De él

dependerá el equipo a cargo de la gestión técnica del proyecto.

Este equipo de gestión estará integrado por expertos en su especialidad por

ejemplo la dirección de programas de identidad corporativa y marca, con

experiencia en la problemática institucional y cultural. Su mandato debe cubrir el

tiempo estimado para la completa implantación del nuevo emblema, es decir, que

debe estar preservado de la inestabilidad de los cambios políticos.

Como primera tarea del equipo se encuentra la redacción definitiva del

proyecto que dará forma explícita a los objetivos estratégicos del proyecto, los

criterios de diseño de la marca, el mecanismo de captación de los servicios de

diseño y comunicación, el proceso de implantación de la marca y finalmente los

ámbitos de aplicación y propiedad legal de la marca.

También encontramos los requisitos de los servicios de diseño, que en el

caso del diseño de una marca ciudad la captación de servicios profesionales está

doblemente pautada por factores político–culturales y por factores técnicos.

En el primer factor, la marca ciudad se encuentra entre las pocas que

reclaman la aplicación de un criterio político–cultural. La función de la marca es

identificar todos los mensajes y acciones de importancia promoviendo el

reconocimiento de los valores y recursos de la ciudad. Entre esos valores se

encuentra precisamente la capacidad de gestión de la propia comunicación, una de

cuyas manifestaciones es la creación de la marca municipio. El diseño en su forma

de gestión óptima, debe ser asumido por los creativos locales. Y debe captarlos

mediante un concurso que dé oportunidades a los mejores profesionales del

municipio a hacer ese aporte. En el caso de que el desarrollo local de la profesión

no garantice un desempeño óptimo, deberán captarse servicios de respaldo o

asesoramiento que optimicen los rendimientos locales. Este apoyo se verá

reforzado por un jurado con presencias de especialistas, que pueden ser

profesionales de ciudades vecinas o nacionales, incluso especialistas extranjeros

con desempeños o participaciones en casos realizados, que garantizaran la
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selección de las variantes, e incluso, recomendaran ajustes.

Luego podemos encontrar los factores técnicos. El diseño de marcas en

general no es producto de la inspiración o creatividad espontánea sino de un trabajo

técnico a cargo de expertos en diseño de marcas con especial desarrollo en lo

institucional. Para acceder a esos expertos, el concurso deberá basarse en una

previa selección –concurso de antecedentes– que conduzca a una segunda

convocatoria –concurso de diseño por invitación–.

Para ello son indispensables dos condiciones. La idoneidad técnica y cultural

del equipo gestor y sus asesores. Y la idoneidad técnica y cultural del jurado, que

obrara en la selección de los profesionales y en la elección del diseño ganador.

Con esto se busca garantizar un proyecto que sirva, con elementos eficaces

en la selección tanto de los profesionales a invitar –primer concurso– como del

proyecto ganador –segundo concurso–. Estas selecciones técnicas materializan los

criterios de diseño de marca, enmarcando el proyecto en la estrategia adoptada y

definiendo los márgenes de libertad de los proyectistas.

Una convocatoria con programa abierto, sin definiciones estratégicas crea el

riesgo de que varios de los proyectos partan de bases erróneas y, por lo tanto,

resulten descartables, limitándose así al margen de opción entre proyectos

acertados. Y evitar posibles errores como lo fue en el último concurso, lanzado por

la Fundación Rosario, el pasado 6 de agosto del 2021 en la ciudad de Rosario,

Santa Fe, Argentina. Allí se eligió a una marca ciudad con la denominación de la

ciudad en su forma abreviada –ROS– y no con su nombre completo –ROSARIO–. Y

ese es un grave error, tanto de los gestores y sus asesores por no tener esto en

claro y del diseñador por consecuente. La ciudad de Rosario, sin desmerecer a tan

linda ciudad, no es la ciudad de Nueva York la cuál puede utilizar si quiere la

denominación de la ciudad. Mucho menos cuando ROS, para los economistas

representa la ratio de confianza empresarial, y en el mundo científico ROS son

simples moléculas de oxígeno reactivo.

Una vez concluida la selección del proyecto ganador, se deberá proceder a
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los ajustes señalados por el jurado y a la extensión de los diseños a todos los

campos de aplicación previstos para la marca y las normas de aplicación de

distintos soportes y canales. Todo este desarrollo requiere un previo anteproyecto

de campaña de lanzamiento que permita prever el desafío que deberá sortear la

marca y así realizar los ajustes que permitan garantizarlo.

Finalmente, la implantación de la marca municipio requiere un operativo que

garantice su instalación en el nivel de jerarquía que le corresponde, y un proceso de

consagración emblemática.

Básicamente lo que ello requiere es:

La aprobación oficial por el ente gestor y la administración y su

institucionalización legal como emblema.

La prioridad absoluta de lanzamiento e implantación interna, o sea, en el

seno de la sociedad, en este caso municipal.

La gestión centralizada de su utilización: concesiones, autorizaciones,

articulaciones con otras marcas, etc.

La marca debe ser administrada de modo que, desde su inauguración, se

instale como signo trascendente y superior a sus usufructuarios. Eso se logra

mediante criterios de comunicación normalizados de la marca:

Que sólo aparezca asociada a hechos de trascendencia estratégica tanto en

la promoción económica como en la cultural.

Que sólo se vincule a conceptos pertinentes a la imagen aspirada, pues uno

de sus objetivos es reforzar el posicionamiento de la ciudad.

Que opere como auténtico sello de garantía, o sea, que sólo la ostente quien

merezca ese respaldo ciudadano.

Por otra parte, también debe garantizarse la estabilidad del uso de la marca a

largo plazo. Debe instalarse como signo recurrente. La inconstancia en el uso de la
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marca como identificador es múltiplemente disfuncional. Esto impide la adecuada

implantación, liquida la rentabilidad del esfuerzo y banaliza y deslegitima a la ciudad

al que alude o al gobierno que administra.

Teniendo en cuenta estos puntos de cómo debe ser administrada la marca

municipio, pasamos a otro punto importante que es el nivel de análisis y cómo hacer

una auditoría gráfica. Se entiende por auditoría gráfica a la evaluación de calidad y

rendimiento de las marcas gráficas mediante parámetros derivados de las

condiciones medias de comunicación visual vigentes.

Dichos parámetros no son, ni pueden ser, normas a priori provistas por

disciplinas teóricas sino planos funcionales de los signos, separado lógicamente de

la práctica de gestión marcaria.

Este nivel técnico de la auditoría está normalmente ausente en la evaluación

de marcas que, por lo general, se limita a las mediciones de inteligibilidad,

recordación y simpatía observadas en los públicos; medición que, aun siendo

rigurosa, no garantiza la calidad y rendimiento de los signos, pues estos poseen

requerimientos técnicos que los opinantes no detectan conscientemente pero que

operan efectivamente en la recepción social. Aun así, dichas mediciones son útiles y

se pueden hacer en tres niveles de estudios para despejar incógnitas.

La primera es hacer una consulta a opinantes autorizados en identidad e

iconografía nacional. Teóricamente esta consulta debería realizarse con anterioridad

al diseño de la marca como dato de partida.

En segundo lugar, un estudio cualitativo en grupos locales heterogéneos

social y territorialmente.

En último lugar un posible estudio cuantitativo diseñado a partir de los

resultados del estudio anterior, si aún persisten dudas.
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3.1 Historia de Ciudad de Zárate.

En los capítulos anteriores entendimos uno de los puntos fundamentales que

es el concepto de marca, para luego entrar en detalles de lo que es una marca

municipio. Entendimos la importancia que tiene la marca desde el valor, y que sin

dudas la marca municipio tiene que ser pensada desde el valor ciudadano, de la

comunidad y no una elección donde el gobierno actual “lleve agua para su molino”.

Es por eso que este capítulo intentará poner en contexto la ciudad de Zárate y su

importancia geográfica.

La ciudad de Zárate se fundó en el año 1854 y en el año 1909 se le otorgó el

nombre de ciudad. Se ubica al NE de la Provincia de Buenos Aires, Argentina,

emplazándose en el sector denominado Corredor del Río Paraná o Hidrovía del

Paraná. Limita al nordeste con el Río Paraná Guazú, al sudeste con el Partido de

Campana, al sur con el de Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco y al

Noroeste con Baradero. Es el resultado de una conjunción de espacio urbano e

industrial, con una zona–rural insular ubicada entre dos brazos del majestuoso Río

Paraná: el Paraná de Las Palmas y el Paraná Guazú.

Con una población aproximada de 130.000 habitantes y a 90 km de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el Partido está compuesto por la ciudad de Zárate,

cabecera del Municipio y las localidades de Lima, Escalada e Islas Talavera y Botija

–reserva natural–.

Posee numerosos accesos terrestres que facilitan la circulación de

transportes de carga y de automóviles particulares. La ciudad es el punto de unión

de importantes caminos, como la Ruta Nacional 9 –Panamericana–, la Ruta

Provincial 6 y la Ruta Nacional 12. Esta última establece la conexión con la Región

Mesopotámica Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a través del Complejo Zárate

– Brazo Largo ahora llamado Complejo Unión Nacional. Este puente es de color

naranja. Y destacó esta característica ya que es muy fotografiada por todos los que

visitan la zona de la costanera de Zárate. Los turistas suelen sacarse una postal del

puente tan llamativo color naranja, el río y el espacio verde, tanto de la zona de islas
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como de la costanera.

Otro de los puntos que destacan a la ciudad de Zárate es sin dudas el

Festival Provincial – Festival Internacional de Tango. Zárate ha sido musa

inspiradora de grandes letras que pasaron a la historia y enamoraron a personas de

todas las latitudes. Como actividades complementarias se realiza el Circuito

Turístico de Tango 2 x 40, el concurso Vidrieras del Tango en los locales

comerciales y la Semana del Tango en la que se invita a participar con un

espectáculo a los locales gastronómicos durante la semana previa al Festival.

Organiza la Municipalidad de Zárate. En virtud de la cantidad de referentes de la

música nacional que Zárate dio a este género musical en diciembre de 2009 la

ciudad fue declarada Capital Provincial del Tango por la Honorable Legislatura de la

Provincia de Buenos Aires, mediante la Ley 14.091.

Teniendo en claro la ubicación de la ciudad de Zárate, la importancia del ex

Puente Zárate Brazo Largo, y la importancia del tango para la ciudad, pasaremos a

otro de los puntos importantes y el que quizás más nos compete, que son los

registros de marca municipio Zárate. En esta instancia mencionaremos y

observaremos las distintas marcas del municipio para luego sí ver sus

características, su funcionamiento, fortalezas y debilidades.

3.2 Marca municipio Zárate

El primer registro de marca municipio aparece a principios del año 2013

(figura 1), creada durante el segundo mandato como intendente de Osvaldo Cáffaro.

Esta marca municipio consistía en una versión en horizontal con el escudo de la

ciudad de Zárate por la parte izquierda, en el centro de la misma se encontraba

Municipalidad de Zárate, con la particularidad de que la palabra “Municipalidad” era

de color negra y la palabra “de Zárate” se encontraban en color celeste. Por último,

en la parte derecha, se encontraba algo similar a un claim con forma de sello con la

frase “Municipio por la gente”.

En octubre de ese mismo año, se modifica levemente la marca municipio

(figura 2). Hubo un cambio en la tipografía y un aumento de tamaño en el nombre
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Zárate. Además, se sintetizó el escudo de la ciudad y el claim de “Municipio por la

gente”.

En agosto del año 2016, en el tercer mandato del intendente Osvaldo

Cáffaro, se cambia totalmente la marca municipio (figura 3). La síntesis que se

buscaba en la anterior marca se logra finalmente en esta última. Fue un cambio

rotundo, aunque a su vez necesario y a simple vista fue para bien. A fecha de

realización de este estudio, se ha detectado un total de 3 marcas municipio de la

ciudad de Zárate, que son las marca municipio del año 2013, la cual fue levemente

modificada en octubre de ese mismo año; y la marca municipio actual que fue

realizada en el año 2016 y aún sigue en vigencia. Es decir que la muestra abarca el

universo del año 2013 en adelante hasta la actual marca municipio que se realizó en

el año 2016 sin recibir modificación alguna.

La estrategia que se utilizará para esta tesis será la herramienta de encuesta

que se realizará vía online –Google Forms– a los vecinos de la ciudad de Zárate

(figura 4). Esta encuesta tiene un tiempo estimado de 5 minutos aproximadamente,

que buscará la reacción y respuesta de los vecinos, mediante las imágenes de las

marcas municipio y una serie de preguntas a continuación referidas a las imágenes

vistas, tanto en cuestiones gráficas como sociales. Por este último mencionado, se

agregará una última pregunta donde el encuestado tendrá que determinar un lugar

simbólico de la ciudad. Recordemos que la marca municipio no es una construcción

de quién la administra actualmente, sino más bien se trata de una construcción

social, una política de todos. Los primeros embajadores deben ser los ciudadanos,

con quien primero se debe conectar. Por ello, un estudio cualitativo en grupos

locales heterogéneos es importante para poder proporcionarles sentido de la

identidad, orgullo, valor y autoestima.
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Figura 1. Marca municipio Zárate (2013)

Figura 2. Marca municipio Zárate (Octubre 2013)

Figura 3. Marca municipio Zárate (2016)
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Figura 4. Instrumento de recolección de datos vacío
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ANÁLISIS DE LOS DATOS

Ya vimos en los capítulos anteriores la marca como eje y sus ramificaciones.

Entre ellas se encuentra el nombre de la marca, los signos identificadores y la

importancia del color dentro de la marca. Luego avanzamos con las características

de una Marca Municipio teniendo como protagonista del tema al autor Norberto

Chaves. Y por último, continuamos con la ciudad de Zárate, su importancia

geopolítica y sus características. El puente Zárate Brazo Largo y la importancia

dentro del Mercosur. El tango y la profunda tradición tanguera que hicieron que la

ciudad de Zárate lleve nada más y nada menos que el título de Capital Provincial del

Tango.

La implementación de una marca municipio es sin dudas un gran avance

para los vecinos. Para llegar a esa situación la ciudad de Zárate atravesó distintas

etapas de crecimiento. Para poder llegar a la marca municipio del año 2013

debemos retroceder en el tiempo y ubicarnos en el año 2007. Año que Osvaldo

Cáffaro gana las elecciones y asume como intendente con el Partido Socialista,

partido al que dejaría para luego unirse en el año 2009 –en el marco de las

elecciones legislativas– al Frente para la Victoria. Cáffaro, continúa su cargo como

intendente y en el año 2011, nuevamente año de elecciones, obtiene un arrasador

triunfo con su propio partido Nuevo Zárate, con un 66% de los votos. Pasan dos

años de su reelección y aquí es por entonces la primera aparición de marca

municipio (figura 1). Era sumamente necesario ya que anteriormente se utilizaba el

escudo de la ciudad de Zárate (figura 5) como marca municipio.
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Figura 5. Escudo de la ciudad de Zárate.

Aquí vamos a hacer un gran paréntesis para poder explicar de dónde surge el

escudo de la ciudad de Zárate.

Primero tenemos que poner en contexto la situación de la ciudad. En junio del

año 1968 el Presidente Juan Domingo Perón, inició la construcción de la Central

Nuclear Atucha I, se convirtió en la primera central nuclear de potencia de América

Latina. La central nuclear, aún vigente, está ubicada sobre la margen derecha del

Río Paraná de las Palmas, a 100 km de la ciudad de Buenos Aires en la localidad

de Lima, Partido de Zárate. En ese mismo año, en la ciudad de Zárate, el intendente

de facto Francisco Siracusano convocó a un concurso público a cargo del Colegio

Heráldico de la Ciudad de Buenos Aires, resultando seleccionado el realizado por el

Sr. Hugo Lázaro Latuf, quien recibió el premio de $100.000 por la Municipalidad de

Zárate por la obra realizada, siendo su descripción la siguiente:

El símbolo atómico representa la Central Nuclear de Atucha, el puente que

cruza el blasón identifica el Complejo Ferrovial Zárate Brazo Largo, las espigas

simbolizan la riqueza agraria y la rueda de acero el desarrollo industrial de Zárate.

La paloma de plata con aureola representa el Espíritu Santo, que guía a la grey

cristiana, y la paloma sencilla simboliza la libertad. La banda azul con los filetes

representa el Río Paraná de las Palmas que baña las costas del Partido de Zárate.

Los colores verde y blanco –plata– son respectivamente símbolos de la esperanza
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de venturoso futuro y la pureza de los ideales patrióticos, en cuanto al Sol, resalta el

orgullo de pertenecer a la Nación Argentina con un coronamiento similar al de su

emblema. (Sergio Daniel Robles, 2003)

Ahora retomando y ubicándonos en espacio–tiempo en el año 2013, el

escudo de la ciudad que funcionaba como marca municipio fue suplantado por una

marca que fue obra de la gestión del intendente Osvaldo Cáffaro.

El escudo de la ciudad fue el punto de partida para la creación de la nueva

marca municipio del año 2013, ya que existe un apego por parte de los vecinos para

con el escudo y es por ello que se mantuvo, de una manera mucho más simple y

legible. A partir de ese año comienza a visualizarse esta nueva marca municipio en

obras que realizaba la propia gestión (figura 6) como así también en distintos

eventos lanzados por el mismo municipio, como por ejemplo el programa Costa

Joven que consta de varias competencias –artísticas, deportivas, de formación y

esparcimiento– con fines educativos y recreativos.

Figura 6. Marca municipio 2013 aplicada en programas de Dirección de
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Hábitat.

Lamentablemente no se sabe el trasfondo de la primera marca municipio. No

existe información alguna a la que uno pueda acudir para enterarse el porqué de la

elección de cada elemento que la compone. Aún así, la marca tiene características

positivas y negativas. Comencemos por analizar en cuál de las siete estrategias,

según Norberto Chaves (2011), forma parte esta marca municipio.

Figura 7. Marca municipio de Zárate 2013.

Se podría decir que la marca municipio tiene una combinación de estratégias.

En primer lugar tenemos la marca heráldica ya que se centra en el símbolo oficial

del escudo de la ciudad de Zárate. En el centro de la marca gráfica está colocado el

nombre de la ciudad: “Municipalidad de Zárate”. Luego tenemos una especie de

sello con la frase “Municipalidad por la gente” en su lado derecho, con una trazo un

tanto abstracta. Por eso podemos decir que hay una combinación de estrategias

heráldicas y abstractas.

Dicha combinación deja entrever que la marca gráfica es débil. Tiene

demasiados niveles de lectura para ser una marca municipio.

Lo siguiente a analizar son las siete características principales también

mencionadas en capítulos anteriores por Chaves, en la cuál iremos desarrollando

característica por característica para saber si se cumplen o no.

En primera instancia tenemos la característica de individualidad. Este

parámetro lo cumple ya que contiene el nombre del municipio como primer y
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principal rasgo diferenciador.

En segundo lugar tenemos a la pertinencia tipológica y estilística la cuál, en

una primera instancia lo cumple con el escudo favoreciendo su lectura unívoca, sin

embargo el sello de la derecha hace que pierda esta característica.

Continuando con las características nos encontramos con la capacidad

emblemática, la cuál la cumple ya que cumple en función de la propia identidad de

la ciudad con rasgos conceptuales y/o visuales reconocibles como propios como lo

es el puente Zárate Brazo Largo o el átomo en representación a la central nuclear

Atucha. El anclaje que se hace es obvio e inmediato.

En cuarto lugar tenemos a la calidad cultural, la cuál es un requisito que no

se cumple. No tanto por el escudo y el nombre de la ciudad, sino por el sello

municipio por la gente. Este sello le quita calidad y puede ser hasta comparación

con otras marcas.

Siguiendo con las características, nos encontramos en el quinto lugar con la

alta versatilidad. El signo debe adaptarse a todo tipo de registro comunicacional, es

decir que la marca municipio puede llegar a aplicarse en el envase de un producto

alimentario emblemático, por ejemplo, y es un requisito que no cumple.

La sexta característica mencionada por Chaves es la larga vigencia. En un

requisito que no cumple ya que en el mismo año en el cuál se dió a conocer la

marca municipio Zárate, sufrió un cambio que veremos en la siguiente marca

municipio.

Por último nos encontramos con la característica del rendimiento. Este es un

requisito que no cumple del todo ya que al reducir la marca se “empasta” en la zona

del escudo más que nada por la cantidad de elementos que ésta contiene donde sin

lugar a dudas se verían afectadas las condiciones de lectura.

En el mes de octubre del año 2013, siendo Osvaldo Caffaro intendente, se

decide reformar esta primera marca municipio. Al igual que antes, no existe ningún

manual de marca ni tampoco alguna explicación posible tanto de los cambios, como

de sus usos y aplicaciones (figura 8). Un manual de marca es la cara de una

organización. El uso consistente de estándares gráficos construye una presencia
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única y reconocible que encarna una promesa para el público en general, así como

internamente dentro la base de empleados de una organización.

Aunque a simple vista podemos ver una mejoría en general. Comenzando

por el escudo, el cual se logró sintetizar aún más. Eliminando elementos como la

frase que acompañaba a este: “Partido de Zárate”; se eliminaron dos líneas

verticales que atraviesan el escudo. Se unifican las figuras dentro del escudo para

que tengan el mismo nivel de lectura. Si continuamos por el nombre continúa siendo

el mismo: “Municipalidad de Zárate” aunque hubo un cambio de color y jerarquía en

el nombre. “Municipalidad de” es de color negro y se coloca por encima del nombre

de la ciudad “Zárate” que tiene un mayor tamaño. Todas las palabras son de la

familia tipográfica Gill Sans y a simple vista forman una especie de rectángulo en

conjunto con el escudo. Y por último, el sello que acompaña en el lado derecho

donde en comparación con la anterior marca municipio, tiene un trazo mucho más

limpio aunque sigue siendo un elemento que no suma a la marca.

Figura 8. Marca municipio Octubre 2013.

Si tenemos que analizar, al igual que hicimos antes, en cuál de las siete

estrategias forma parte esta marca municipio seguimos en la misma situación. Si

bien se mejoraron en muchos aspectos y se ve una marca municipio mucho más
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limpia, los parámetros de estrategías y características siguen siendo los mismos.

Continuando en el tiempo, Osvaldo Caffaro en el año 2015 logró nuevamente

el triunfo para intendente de la ciudad con su partido vecinalista “Nuevo Zárate” en

conjunto con el Frente para la Victoria. Logró el 39,71 % de los sufragios. Al año

siguiente, desde su gestión lanzan una nueva marca municipio (Figura 9) donde

nuevamente no existe manual de marca alguno. Los vecinos y ciudadanos no fueron

informados o partícipes directos de la marca y no se sabe de dónde surge o porqué

de la elección de esa marca.

Figura 9. Marca Municipio 2016.

Es un cambio rotundo donde la mayor virtud que encontramos en esta marca

municipio es la síntesis lograda en comparación a la anterior marca municipio.

Obteniendo así una mayor pregnancia, aunque también encontramos deficiencias.

Los colores y tonalidades utilizados son muy representativos del partido político por

el cuál gobierna el actual intendente y esto traerá problemas a futuro. ¿Qué pasaría

si una administración de otro partido político asumiera? Posiblemente cambiarían la

marca municipal para despegarse de la anterior gestión. Esto generaría un gasto

público en una nueva marca municipio y nos encontraríamos en una misma

situación. Que pasa si la nueva gestión desarrollara una marca municipio para que

sepan que gestión está gobernando. Aunque la mejor elección sería que lo quieren

hacer para que sea una marca que perdure en el tiempo y sea propia de los vecinos

45



zarateños.

Pero más allá de si asumiera otra administración y posibles supuestos,

veamos que dicen las estrategias de Chaves con esta marca.

En este caso la estrategia utilizada en esta marca municipio es una marca

capitular. Esta estrategia apela al criterio de anclaje de la inicial del nombre.

Renunciando a toda aportación de contenido, garantiza cierta articulación

mnemotécnica. Es decir que la complicidad con el receptor es débil. Su fuerza

emblemática es mínima, y, por ello, requerirá que el símbolo alfabético sea reforjado

por rasgos más alusivos; en este caso, a los colores del partido político del gobierno

actual.

Continuando con las siete características principales. En primer lugar

tenemos a la individualidad, parámetro que no se cumple ya que la marca fue

comparada por la letra capitular con la marca Zanella, una fábrica argentina de

motocicletas, kartings y quads, por el anclaje que tiene esta marca.

En segundo lugar tenemos la pertinencia tipológica y estilística. Éste cumple

con este parámetro, debido a que posee una jerarquía institucional alta acorde a su

rango de identificación nacional.

En tercera instancia tenemos a la capacidad emblemática. Esta marca

municipio a pesar de que posee un anclaje de la letra Z con el nombre de la ciudad,

Zárate, no posee ningún otro tipo de anclaje evidente con morfologías preexistentes

de la ciudad o valores cromáticos. En este sentido, éste no cumple con los

requisitos.

Con respecto a la cuarta característica, la calidad cultural el signo gráfico

cumple con este parámetro, ya que posee un alto nivel de jerarquía institucional.

Esto se debe a que éste posee una alta calidad gráfica.

Si continuamos con la versatilidad, cumple con los parámetros dado a que

puede adaptarse fácilmente a todo tipo de contexto y de registro comunicacional

que se requiera.

La sexta característica es la larga vigencia la cuál no la cumple. Esta marca

municipio está muy vinculada con el partido político de la administración actual.

46



Recordemos que el actual intendente Osvaldo Cáffaro, está vinculado al partido

político Frente de Todos y siendo Zárate una ciudad dentro de la provincia de

Buenos Aires, los valores cromáticos utilizados por la marca municipio Zárate son

muy similares al gobierno de la Provincia.

Finalmente tenemos el rendimiento técnico el cual es un requisito que si se

cumple. Posee un alto grado de pregnancia y reducibilidad ya que se podría utilizar

en tamaños muy reducidos una segunda versión solamente de la letra capitular. Sin

embargo, la cantidad de colores incorporados que tiene la marca, hace que sea de

baja reproducibilidad ya que necesita de un fondo que ayude a la legebilidad. Por

otra parte, también encontramos otra deficiencias y es el mal uso de la marca por

parte del municipio. En primer lugar una marca gráfica que nunca antes fue vista

(figura 10), aunque sin un manual de marca, donde se puedan apreciar los usos de

la misma, es difícil saber si está incluida o no como una variante. Y por otro lado un

muy mal uso de la marca (figura 11), invirtiendo la dirección de la letra capitular “Z”

para formar una especie de letra “S” para formar la palabra Solidarios. Esto hace

que pierda jerarquía.

Figura 10
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Figura 11.

Estos fueron los parámetros de estrategia y características de las marcas

municipio de la ciudad de Zárate. Ahora bien, tal y como se dijo en capítulos

anteriores, Chaves mencionaba el diseñar una ciudad de valor. Y si bien la

narratividad no es un recurso idóneo para construir una marca municipio en este

caso, a mi entender, existe un icono muy pregnante que predomina como único y

está unívocamente asociado a la ciudad que es el ex Puente Zárate Brazo Largo. Es

por ello que se realizó una encuesta (figura 12) a los ciudadanos y vecinos de la

ciudad de Zárate para saber si ellos entendían lo que una marca municipio

representa y además que mencionen un signo, un lugar, muy pregnante de la ciudad

para justamente encontrar el valor ciudadano.

Los datos recolectados en esta encuesta son los siguientes:

El 89,3% de los encuestados no sabía lo que era una marca municipio; en cambio,

el 10,7% si sabía de qué se trataba. (figura 13).
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Figura 12. Encuesta Google Forms

Figura 13

El 53,6% está conforme con la actual marca municipio (figura 14). Aunque si

vamos al gráfico de identificación con la marca un 67,9% respondió que no se siente

identificado. (figura 15).
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Figura 14

Figura 15.

Los encuestados, tampoco identifican a la ciudad con los colores utilizados

(figura 16), ya que el 57,1% respondió que no se sentían identificados con la paleta

cromática, otro 17,9% si se identifica con los colores que se utilizaron en está última

marca y a un 25% le es indiferente la elección de la misma. A su vez, continuando

con la paleta cromática, una gran mayoría respondió que el color verde puede ser
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un color que represente a la ciudad, tanto por el escudo de la ciudad como los

espacios verdes que tiene Zárate .

Figura 16.

La encuesta para la actual marca municipio continuó con la tipografía elegida

(figura 17) en donde un 64,3% está conforme con la elección tipográfica y solamente

un 17,9% no usaría la tipografía Sans Gill utilizada en la actual marca municipio.

Figura 17.

Seguido de la actual marca municipio, se les mostró a los encuestados la

primera y anterior marca municipio del año 2013. En donde un 42,9% está en

desacuerdo con la marca municipio, un 32,1% por el contrario está conforme con la
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misma y otro 25% simplemente le es indiferente (figura 18).

Figura 18.

Se les consultó por la identificación (figura 19) y si lo sentían como propio

donde un 46,4% no se siente identificado, otro 32,1% por el contrario si se siente

identificado y a un 21,4% le es indistinto.

Figura 19.

La siguiente pregunta fue destacar algún elemento dentro de la marca

municipio que los haga sentir propios y encontramos que el escudo fue la mayor

respuesta positiva.

Finalmente se había evaluado la posibilidad de consultarles por los atributos
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que tienen los vecinos zarateños. Aunque luego se dejó de lado esta idea ya que es

imposible para una marca municipio comunicar dichos atributos. Por mencionar

algunos ¿Cómo se expresa que una ciudad es inclusiva, multifacética o talentosa?

La respuesta es que no se puede lograr ni es necesario lograrlo porque no es

función de la marca. Por ello. la consulta para los encuestados fue si para ellos, los

vecinos, existe un icono o elemento muy pregnante unívocamente asociado a la

ciudad de Zárate (figura 20), tal y como destacaba Chaves en una marca narrativa.

Donde el 61,2% respondió el ex Puente Zárate Brazo largo como elemento

unívocamente asociado a la ciudad. Seguido por el tango como segunda respuesta

siendo Zárate Capital Provincial del tango como se mencionó anteriormente con un

18% y como tercer respuesta se encontró a la costanera/río, la cuál está asociada al

puente.

Figura 20

Es síntesis, lo que se buscó con esta encuesta es tener una mirada que vaya

más allá de lo que uno como diseñador pueda investigar. Se buscó que los vecinos

se sientan partícipes en caso de diseñar una nueva marca municipio. Los vecinos

son los protagonistas. Son ellos quienes hacen a la ciudad. Son ellos quienes hacen

la marca desde el valor.
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PIEZA DE DISEÑO

Como proyecto buscaremos diseñar la marca municipio de la ciudad de

Zárate, con sus funciones básicas de indicar pertinencia y ser una marca de valor. Y

además, en tanto la marca representa al municipio de la ciudad, intentar cubrir la

totalidad de las áreas de actividad, espacios, especialmente aquellas que aporten

prestigio tanto interna como externa. Llevar desde un punto analítico como viene

siendo hasta aquí a un punto práctico. Es decir, hacer una combinación desde lo

conceptual con una propuesta específica teniendo siempre presente las bases de

estrategias y características que nos dió Norberto Chaves.

Crear un manual de marca hará posible una imagen ordenada, constante.

Quienes utilicen la marca, tendrán que tener en cuenta sus usos correctos.

Teniendo en cuenta la encuesta realizada a los vecinos, se notó una gran

respuesta con el ex puente Zárate Brazo Largo y por segundo lugar la costanera

como elementos inconfundibles para los vecinos. La marca que se realizó del

municipio de Zárate (figura 21 y 22) asume claramente el modelo narrativo ya que

es de referencia y descriptiva; aunque a su vez se refuerza con la heráldica por los

elementos tomados del escudo y el arraigo de los vecinos con los elementos del

puente con su estructura y geometría; el río con su fluidez. Con el conjunto de

ambas se está apostando a la síntesis simbólica, buscando el equilibrio que es

fundamental para la marca. El símbolo y el texto contenga proporciones correctas,

los textos denominativos con una posición y tamaño correctos y ocupando el

espacio disponible, cumpliendo con una retícula tanto en las opciones en horizontal,

vertical y hasta el uso del isotipo.
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Figura 21. Proyecto marca municipio Zárate. Vertical.

Figura 22. Proyecto marca municipio Zárate. Horizontal.
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Si bien se eligió el color verde por su neutralidad, esta propuesta de marca

municipio de la ciudad de Zárate, puede funcionar tranquilamente en otra paleta

cromática. El color es resultado de una búsqueda cromática acorde a la naturaleza

del partido. Zárate es naturaleza, islas, verde, aire libre, calor, río, campo. Además

no dejemos de lado de que fue el color que más destacaron los encuestados, ya

que lo relacionan directamente con el color del escudo de la ciudad y los espacios

verdes que se fueron ganando a lo largo de los años en la ciudad, como la

costanera norte o los parques urbanos.

La tipografía principal de la marca es la fuente Cardium en su versión bold.

Esta es una tipografía sans serif, versátil, limpia, legible, moderna, geométrica,

grotesca con bastante peso visual y a la que se le realizó un arreglo principalmente

en su tilde. Tiene la particularidad de tener el mismo grosor que el borde del isotipo.

El nombre es la parte más importante del logotipo, porque es la que identifica de

manera única a la ciudad, y se ubicó en esa posición para compensar los distintos

pesos visuales que se generan tanto con el iso como con el nombre.

Continuemos por los parámetros comparativos de Chaves para con esta

marca del proyecto. Vale remarcar que estos parámetros son de gran importancia y

es un gran aporte para el diseñador. Al momento en el que uno comienza a diseñar,

si uno sigue estos parámetros, ya se tiene las bases sentadas de cómo debe ser la

marca. Es pensar antes de hacer y no sentarse a diseñar y ver que sale. Es un

resguardo para evitar equivocaciones y un punto que tienen que tener muy en

cuenta tanto la gestión como los diseñadores. La gestión administrativa tiene que

considerar que a la hora de crear la marca municipio o ciudad debe perdurar en el

tiempo, es por ello que debe encontrar al tipo de diseñador para la marca municipio.

No es una tarea sencilla y no todo diseñador, valga la redundancia, diseña todo lo

que se le proponga.

Pero retomando con los parámetros de Chaves, como primera característica,

la individualidad del proyecto de la marca se cumple por el carácter único del

nombre de la ciudad. Se pensó colocar el nombre ‘Municipalidad de Zárate’ dado de

que la ciudad está compuesta por Zárate, propiamente dicho, Lima, Islas y
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Escalada. El nombre de la marca es la primera impresión que se da al mundo y al

determinar ‘Municipalidad’ hace que se pueda unificar a través de esta palabra,

hace que se esté pensando en el conjunto y no solamente en la ciudad de Zárate.

En segundo lugar tenemos la característica de pertinencia tipológica y

estilística la cuál lo cumple ya que posee una jerarquía institucional alta acorde a su

rango. La marca gráfica cumple con su función de identificación.

Siguiendo con la tercera característica, la capacidad emblemática, es un

requisito que también cumple debido a que existe un anclaje directo con los

símbolos o iconos propios de la ciudad. En el isotipo, el cuál se intentó de que sea

legible, se hace alusión al puente ex Zárate Brazo Largo, que es punto fundamental

con el Mercosur; el río en el que también la ciudad tiene un gran aporte junto a sus

zonas portuarias. Se decidió no utilizar, por ejemplo, alguna simbología referida al

átomo de la Central Nuclear Atucha I, ya cuando se realizó el concurso por el

escudo de la ciudad, en el año 1968, también se estaba instalando esta gran central

en el pueblo de Lima. A lo que se va con todo esto es de que para la época, la

central nuclear era imponente e importante y lo sigue siendo hoy en día. Sin

embargo, a día de hoy son incontables, para suerte de los vecinos zarateños, la

cantidad de industrias que existen en la periferia de la ciudad. Y deberíamos

nombrar a muchos productores, industrias, que quedarían por fuera de esa

simbología. Es por ello la elección de no agregar este símbolo.

En cuanto a la calidad cultural es buena y cumple también con este

parámetro debido a la alta calidad gráfica que la hace estar por encima de cualquier

otra marca de la ciudad o región.

La versatilidad del proyecto es buena ya que por su morfología se puede

adaptar y convivir con los signos gráficos identitarios de otras entidades y diversos

mundos posibles.

Respecto a la larga vigencia se puede decir que cumple el requisito ya que

no es una marca que se ate a las modas o las tendencias. Es una marca que se

pensó desde el mismísimo escudo de la ciudad creada hace más de 50 años.
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Por último con los altos rendimientos técnicos posee un buen grado de

pregnancia por no sobrecargar de elementos, como pasaba con la primera marca

municipio. Puede soportar versiones muy pequeñas de su tamaño sin perder

legibilidad y tiene un buen grado de reproducibilidad por las formas morfológicas, el

tracking y kerning utilizado en la tipografía hace que pueda resistir a todo tipo de

material en donde se quiera reproducir.
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CONCLUSIONES

Después de evaluar el universo completo de las marcas municipio de la

ciudad de Zárate, con la colaboración de los encuestados y la ayuda de de los

parámetros de evaluación de calidad gráfica de Norberto Chaves (2011)

–Individualidad, pertinencia tipológica y estilística, capacidad emblemática, calidad

cultural, alta versatilidad, larga vigencia y altos rendimientos técnicos– se pudo

encontrar una solución posible a la hipótesis planteada ya que estos parámetros son

viables para con cualquier marca gubernamental, desde una marca municipio o

ciudad, provincia o una marca país.

Con la descripción de las características en los capítulos anteriores ya se

pudieron ver algunas de las virtudes y deficiencias de las anteriores marcas

municipio. Sin embargo, de igual modo a continuación dejaremos una tabla de

observación y análisis comparativo (figura 23) de las marcas municipio de la ciudad

de Zárate del año 2013, la marca municipio de octubre de 2013 y la marca actual

que aún sigue en vigencia del año 2016.
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Figura 23. Tabla comparativa marcas municipio.

La hipótesis planteada fue que las marcas municipio, en este caso puntual la

marca municipio Zárate, no aplican referencias de diseño de marca ciudad o

municipal. Más bien es una elección puramente gubernamental, a conveniencia del

partido político actual, sin tener en cuenta el punto de vista del vecino de la ciudad y

los problemas que a futuro traerá si otro partido político asume al gobierno. Y esto

en gran parte es cierto. Las ciudades del siglo XXI, grandes y pequeñas, son cada

vez más competitivas (Brandemia, 2021). Si no estás en el mapa no existes. Y esto

la ciudad de Zárate lo entendió a la perfección. Mal o bien se incluyó en el mapa.

Fueron las mismas gestiones de gobierno los que cambiaron las marcas municipios

con muy poco tiempo de diferencia entre una y otra. La primera marca municipio fue

modificada a los meses de haber sido lanzada por errores claros en cuanto a su

calidad gráfica. Y pasado solamente 3 años fue suplantada por una nueva marca,

60



que a simple vista funciona mejor. Hay que partir de la base de que los gestores

que gobiernan deben tomar una decisión para la política de todos los vecinos y

ciudadanos pero a la hora de gestionar una nueva marca para la ciudad quizás se

podría haber lanzado un concurso con bases sólidas con distintas instancias, como

propone Norberto Chaves (2011), para encontrar a distintos y variados creativos

locales. Logrando así dar oportunidades a los mejores profesionales del municipio a

hacer ese aporte.

En esta tabla comparativa (figura 23) se puede observar que no se cumplen

todos los requisitos. Retomando con los cambios y modificaciones realizados, en

primer lugar tenemos a la primer marca municipio del año 2013 y la misma

modificada en Octubre de ese año donde existe un anclaje a los signos del escudo;

por otra parte en la actual marca municipio existe dicho anclaje aunque es por la

letra capitular, sin eso no existe ninguna otra forma de que los vecinos tomen como

propia a la marca actual, es decir que fuera de eso no tiene capacidad emblemática

alguna ni evidente. Además de que está letra y su morfología fue comparada por

algunos vecinos, incluso por colegas fuera de la ciudad, cuando se empezó a

instaurar en la ciudad con la marca de motocicletas Zanella.

En pertinencia tipológica y estilística la primera marca municipio no cumple

del todo aunque la actual marca cumple ya que convive con distintas marcas de la

ciudad e institucionales, esto quiere decir que posee una jerarquía institucional alta.

Al tener una buena calidad gráfica se logra tener un alto nivel de jerarquía

institucional. El sello ‘Municipio por la gente’ de la primera marca municipio resta

mucho en comparación de la actual y pierde calidad cultural. Sin embargo, sea cual

sea la marca municipio debe comenzar a instaurarse en las industrias, eventos de

relevancia social, comercial. Es una marca que debe comenzar a instaurarse en los

productos generados en la ciudad, indicar procedencia o pertenencia.

Encontramos una gran diferencia en la versatilidad, donde el actual signo

marcario cumple con los parámetros por su forma de adaptación en distintos

contextos y el registro comunicacional que se requiera. No así la marca municipio

del año 2013 ya no es una marca que sea compatible con todo tipo de discursos y

niveles de comunicación.
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También encontramos diferencias en la larga vigencia. 3 años fue el tiempo

que logró mantenerse la primera marca del municipio. Una marca gubernamental

tiene que durar lo máximo posible. Si existen religiones que han logrado mantenerse

por años con sus simbologías, tranquilamente lo puede lograr una marca municipio.

Por el momento la actual marca municipio sigue por ese camino y ya lleva 6 años

establecidas con sus aspectos positivos y negativos. Si bien aún sigue vigente,

algunos de esos aspectos negativos son por este tema mencionado. Esta marca

municipio está muy vinculada con el partido político de la administración actual.

Recordemos que el actual intendente Osvaldo Cáffaro, está vinculado al partido

político Frente de Todos, y al partido vecinal ‘Nuevo Zárate’. Y los valores

cromáticos utilizados por la marca municipio Zárate son muy similares tanto al

partido vecinal como al gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente tenemos el rendimiento técnico el cual es un requisito que si se

cumple en la actual marca municipio aunque encontramos malos usos y eso no

tiene que pasar. Lo que tiene de positivo, en comparación del anterior signo

marcario del año 2013, es que posee un alto grado de pregnancia y reducibilidad ya

que se podría utilizar en tamaños muy reducidos o, si el soporte requiere, una

segunda versión solamente de la letra capitular. Esto es un gran punto a favor de la

actual marca municipio.

Por último, y a modo de cierre, queda claro que diseñar para una ciudad, una

provincia o un país es de un grado alto de dificultad. Cuando se trata de una marca

pública, nos encontramos con lo burocrático, el gasto del dinero público y sus

necesarias garantías de buen uso. Y, sobre todo, con una repercusión inmensa en la

opinión pública entre las que nunca faltan las opiniones de todo tipo. Son los

gestores quienes tienen que pensar a la marca gubernamental para un bien de

todos, interna y externamente, y no para un bien propio del que gobierna con esta

cuestión de traer agua para su molino. Las marcas gubernamentales no pueden

estar a merced de caprichos políticos. Son ellos quienes tienen que brindar

soluciones para los vecinos y poder establecer las bases para poder encontrar a los

diseñadores que creen una marca municipio para conectar y facilitar la

comunicación entre la administración y los vecinos. Son ellos quienes tienen que
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garantizar que la marca de la ciudad permanezca. Para que eso suceda se tiene

que pensar a la marca municipio como un proyecto reflexivo, técnico, de consenso y

perdurable en el tiempo. Tienen que crear una marca de valor interno y externo que

sea de origen, reconocible como propio e indiscutible por parte de los ciudadanos.
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