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RESUMEN 

 

El presente artículo describe la importancia de realizar estrategias de branding para un 

colectivo específico de empresas que tienen planteado usar el mercado de bienes y 

servicios como un intermedio para alcanzar objetivos éticos y contribuidores hacia el 

ámbito social y ambiental. En este caso, las Empresas B, un nicho de empresas que aún 

sigue siendo un fenómeno emergente. 

  

Se realizó una investigación de clase mixta, en la cual se empleó una técnica cualitativa 

para encontrar datos relevantes sobre el fenómeno que estudia la incorporación de la 

sostenibilidad a la gestión de identidad de marca de Empresas B en relación con sus 

consumidores. Y a su vez, se efectuó una técnica cuantitativa con motivo de recolectar 

información directa del target a través de encuestas online. 

 

Los resultados a partir de lo investigado demostraron que un gran porcentaje de los 

millennials peruanos desconocen lo que es una Empresa B. Esto ocurre debido a que no 

se lograba comunicar visualmente el concepto de cada marca a su totalidad, ya que no 

se difunde contenido ordenado y consistente en los medios de comunicación correctos 

de cada empresa B, y por lo tanto no resulta memorable en la mente de los 

consumidores. 

 

Se concluyó que las estrategias adecuadas para realizar el branding de una Empresa B 

sintetizan el entendimiento de un problema para realizar una ejecución gráfica y a partir 

de ello, trazar una comunicación coherente. De igual forma, la importancia de potenciar 

su imagen de marca, reside en el propósito de contribuir con el medio ambiente y a la 

vez encontrar una posición favorable en el mercado. De este modo, los consumidores 

tendrán la oportunidad estar informados sobre diversos movimientos los cuales tiene 

como objetivo solucionar problemas por los cuales ellos mismos reclaman de manera 

eficaz, interactiva, incluyente.  
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Palabras clave: Branding; Identidad de marca; Comunicación visual; Sostenibilidad; 

Empresas B. 

 

 

Branding strategies to communicate the sustainability of B Corps 

ABSTRACT 

 

This article describes the importance of carrying out branding strategies for a specific 

group of companies that plan to use the market for goods and services as an 

intermediate to achieve ethical and contributing objectives towards the social and 

environmental field. In this case, B Corp, a niche of companies that is still an emerging 

phenomenon. A mixed class investigation was carried out, in which a qualitative 

technique was used to find relevant data on the phenomenon that studies the 

incorporation of sustainability into the management of brand identity of B Corps in 

relation to its consumers. And in turn, a quantitative technique was carried out to collect 

direct information from the target through online surveys. The results from what was 

investigated showed that a large percentage of Peruvian millennials do not know what a 

Company B is. This occurs because it was not possible to visually communicate the 

concept of each brand in its entirety, since no ordered content is disseminated. and 

consistent in the correct media of each company B, and therefore not memorable in the 

minds of consumers. It was concluded that the appropriate strategies to perform the 

branding of a B Corporation synthesize the understanding of a problem to carry out a 

graphic execution and, from that, draw a coherent communication. Similarly, the 

importance of enhancing your brand image lies in the purpose of contributing to the 

environment and at the same time finding a favorable position in the market. In this 

way, consumers will have the opportunity to be informed about various movements 

which aims to solve problems for which they themselves claim in an effective, 

interactive, inclusive way. 

 

Keywords: Branding; Brand identity; Visual communication; Sustainability; B 

Corporation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las marcas y la sostenibilidad son conceptos de gran importancia, pero falta que les 

otorguen el reconocimiento debido, aun así, sabiendo, que las marcas pueden difundir 

contenido que impacta e influencia a una gran masa de consumidores, inversionistas y 

diseñadores o comunicadores (Silva y Simonian, 2016). De manera análoga, Xicota 

(2018, como señala en Revolución Sostenible) señala que decenas de negocios 

sostenibles están emergiendo en el Perú debido a la alta demanda por parte de los 

consumidores. Además, se menciona que este concepto no es una tendencia pasajera, 

sino una necesidad útil para la sociedad. 

 

Desde esta perspectiva, Villagra, López y Monfort (2015) comentan que para lograr 

distinción en un mercado que se compone cada vez más por empresas sostenibles, se 

está replanteando aspectos como la identidad, gestión de marca o dimensión de empresa 

socialmente responsable. Debido a esta alta demanda sobre sostenibilidad, un sector de 

empresas que son certificadas como tales, han tomado relevancia en estos últimos años. 

Estas empresas denominadas B -o empresas de beneficio, han ido incrementando a nivel 

global, pero sobre todo en América Latina, lo cual demuestra que está habiendo una 

mejora en cuanto a la organización, creatividad y escalabilidad en una respuesta 

sistémica que busca sentar las bases para un nuevo modelo de negocios guiado por el 

impacto social y ambiental. (Zebryte & Jorquera, 2017). Ahora bien, esta certificación 

ha cobrado popularidad en los últimos 5 años ya que suscita la confianza y seguridad en 

primer lugar, para los clientes naturales, porque se sienten identificados hacia sus 

propios valores como contribuidores a los social y ambiental; en segundo lugar, los 

inversionistas, por darles mayor certeza sobre el bien que se genera. Y finalmente, el 

mismo gobierno, porque son empresas que al final del día hacen el mismo trabajo que 

debe realizar el Estado (Larenas, 2015). 

 

Sin embargo, partiendo de la información recolectada, Chávez et al. (2018) describe que 

las Empresas B no cuentan con una visión estratégica e integral de comunicaciones para 
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difundir eficientemente el valor de su certificación tanto a empresas externas como a su 

público. Además, no cuenta con una comunidad encargada de la evaluación o 

seguimiento del impacto, recepción y respuesta de lo que cada empresa del Sistema B 

difunde. Como evidencia de lo mencionado, en el primer reporte de impacto de 

Empresas B (Sistema B Perú, 2018) se expresa la necesidad de mejora en los 

mecanismos que utilizan frente a sus clientes para la retroalimentación de sus productos 

y/o servicios ofrecidos. Si bien el 77% de los miembros B respondieron positivamente 

ante este tema, aún falta que otras empresas que son parte del movimiento, tomen en 

cuenta la transparencia frente al cliente a partir de lo que sucede dentro y a partir de las 

mismas. 

 

Debido a esto, se ha formulado como interrogante a la problemática, investigar 

mediante qué estrategias de branding una Empresa B puede comunicar la sostenibilidad 

de su marca de la manera correcta. De esta manera, se ha planteado como objetivo 

general identificar las estrategias y elementos gráficos de una identidad de marca que 

logren promover y generar conocimiento de empresas B. Además, se analiza de qué 

manera la gestión de marca (branding) de Empresas B se relaciona con las demandas de 

los consumidores millennials peruanos, tanto en el proceso del mismo, como al 

finalizarlo y verlo aplicado en el mercado. Por otro lado, esta investigación se considera 

pertinente para el campo de diseño gráfico debido a que busca reconocer mediante qué 

elementos gráficos y/o tipográficos se comunica e implementa la sostenibilidad a través 

del branding. Tambien, analiza cómo es que la tendencia hacia lo sostenible, influye en 

el proceso y resultado del branding de una empresa con certificación B actualmente 

hacia su público y viceversa. De esta forma, identificar oportunidades y aplicar nuevas 

estrategias para trascender, compensar y contribuir con el bienestar general de la 

sociedad y futuras empresas que tomen la decisión de realizar branding para su marca. 

Finalmente, se ha planteado como hipótesis que las estrategias de branding para 

Empresas B nacen a partir del cambio que ha tenido el consumidor peruano actual en 

cuanto a su inclinación por una tendencia sostenible, en un mercado cambiante y 

exigente. Como consecuencia, éstas se ven aplicadas en los elementos gráficos que 

conforma la identidad de marca de alguna empresa B. En otras palabras, estos cambios 

que se elaboran a nivel diseño, influyen en la decisión de compra de los mismos 

usuarios. 
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A lo largo del tiempo se han realizado una serie de investigaciones en torno al término 

sostenibilidad y diseño. Ambos términos se empezaron a vincular a partir del año 60 

como mencionan Salvendy y Karwowski (2016) en Advances in Cognitive Ergonomics. 

Esto abrió paso a la posibilidad de que diseñadores puedan trabajar de forma paralela el 

marketing y la publicidad para el cliente, bajo sus directivas e informes, como respuesta 

del mercado. Desde esta perspectiva, American Institute of Graphic Arts (AIGA, 2019) 

define el término diseño sostenible como el proceso de desarrollo de productos, 

servicios y organizaciones que cumplen con los principios de sostenibilidad económica, 

social y ecológica. En este caso, la investigación tendrá una perspectiva basada en el 

cliente. Es pertinente mencionar que aquello considerado sostenible, implica no sólo la 

relación de recursos naturales, sino también los medios sociales y económicos, y su 

relación con el diseño, su producción y resultados (Sherin, 2008).  

 

Ahora bien, debido a que gran parte de consumidores han adoptado un comportamiento 

e interés sostenible, las empresas han aceptado su compromiso para cumplir con las 

necesidades de los mismos (Chen, 2010). Actualmente en el Perú, el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor (Ley Nº 29571). Artículo VI.- Políticas públicas 

indica: 

 

“El Estado promueve el consumo libre y sostenible de productos y servicios, 

mediante el incentivo de la utilización de las mejores prácticas de 

comercialización y la adecuación de la normativa que favorezca su diseño, 

producción y distribución, con sujeción a la normativa ambiental.” (p. 25) 

 

En ese sentido, McKinsey & Company (2010, como se citó en Deustua 2016) señalan 

que el branding está vinculado a términos, tales como comercialización y distribución, 
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ya que consideran que se ha convertido en una “herramienta fundamental al momento 

de desarrollar estrategias publicitarias y comerciales para diferentes marcas a nivel 

mundial. No por algo, el branding es hoy una ciencia de estudio bastante demandada en 

el mercado” (p.17). 

 

Por ende, se reconoce la iniciativa de incorporar un nuevo modelo de estrategias con el 

objetivo de promover prácticas sostenibles por parte de empresas, inversiones, 

actividades y proyectos. De tal forma que para el 2030, puedan asegurar que las 

personas dentro y fuera del Perú, tengan la información y los conocimientos pertinentes 

para un desarrollo sostenible y estilo de vida en armonía con la naturaleza (Indecopi, 

2018). Se concluye que la incorporación de estas leyes se da a partir de que la sociedad 

empieza a reclamar su ciudadanía a través de la exigencia de información clara, directa 

y pertinente para cada producto o servicio que se adquiera, y que se pueda cumplir con 

tan solo leer la publicidad o la etiqueta a simple vista, en los mismos puntos de contacto 

(Mendiola, 2007).  

 

Desde la perspectiva del diseño gráfico, Silva y Simonian (2016) consideran que una 

empresa puede incentivar y promover nuevos hábitos de consumo a través de su marca 

al tener en claro cómo y cuál será la información y elementos gráficos que ésta exponga. 

Esto puede ser resultado del branding, la gestión de imagen de marca. De acuerdo con 

Ghio (2013) el término branding se define como una disciplina encargada de desarrollar 

estrategias de marca para lograr fidelización con el cliente, y crear con este una relación 

a largo plazo. De igual forma, el naming, línea gráfica, símbolo, entre otros, son todas 

aquellas características que identifican a un producto y/ servicio de otro y también se 

consideran branding (The American Marketing Association [AMA], 2020). 

 

La marca, según Gonzalo Brujó (2014, como se explicó en Goetendía, 2018), CEO de 

Interbrand Latinoamérica, representa más del 40% de activos de toda organización. Un 

porcentaje elevado que lo comprende como uno de los factores que afectan los 

movimientos de compra. Para complementar, una empresa que crea una buena 

estrategia de branding, define su personalidad en todo canal de comunicación y genera 

un fuerte posicionamiento para los empleados, stakeholders y sus consumidores finales, 
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dándole sentido a esa “promesa de satisfacción” (Ghio, 2013). Se concluyó que la 

realización de branding para una empresa, es parte de una estrategia de diferenciación 

que se le atribuye a un producto y/ servicio al entregarle aspectos tangibles e intangibles 

al consumidor. Además, es la precisión, claridad y coherencia de los discursos 

generados para la marca; un conjunto de signos visuales que el público asocia, reconoce 

y memoriza a una entidad o un grupo. Así mismo, según Keller (2012) la marca 

corresponde al aspecto distintivo y único que posee una empresa para que el 

consumidor tenga una percepción previa de los productos esperados en relación al 

precio y calidad. En este contexto, es fundamental que las empresas potencien y 

trabajen con la experiencia de los consumidores, ya que son estos quienes opinan y 

comparten su experiencia para criticar o incentivar una compra.   

 

En cuanto a la creación de una identidad formal de marca, Llopis (2015) explica que 

ésta involucra elementos visuales y elementos verbales: compuesta por todos los 

elementos gráficos que permiten identificar y representar una marca, en concreto:   

  

-       Logotipo o Imagotipo, los elementos más importantes para identificar la   

        entidad y para presentarse al mercado objetivo. 

-     Color o identidad cromática, transmite valores, psicológicos decisivos, puesto  

      que la mente de las personas está programada para responder a los colores.  

-       Tipografías, puede estar tanto en el logo como en el contenido de lo que la 

entidad elija. Este debe atrae la atención de las personas, deben ser fácil de leer, 

debe establecer una jerarquía de información, crear armonía y crea 

reconocimiento de marca.  

-       Fotografías  

-       Identidad verbal *Nombre - Eslogan - Tono de voz”. (p.41) 

  

Ahora bien, existe una fuerte vinculación entre la imagen de marca y la satisfacción del 

usuario sobre sus necesidades contributivas hacia lo social y medioambiental (Chen, 

2010). A la par, Erdil (2013) describe un creciente interés hacia el vínculo entre las 

preocupaciones sobre la sociedad, el medio ambiente y la diferenciación de marca, 

convirtiéndose en el criterio de selección de ésta para los clientes. Esto concluye que el 

hecho de ser una empresa que aporta a lo social y ambiental, es decir una Empresa B, 
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tiene de por sí una ventaja ante otras empresas que no practican la sostenibilidad, por 

ende, como declaró recientemente Kaori Hirakata (2019) estas necesitan un “rostro” y 

herramientas de comunicación para facilitar el conocimiento y propósito de la misma 

empresa. En otras palabras, crear una plataforma marcaria para ser reconocibles y tener 

facilidades al atraer clientes, stakeholders y hasta la posibilidad de sumar a otras 

empresas al movimiento, tal como ocurre en países como Argentina, Brasil, Chile, entre 

otros (Chávez et al, 2018). 

 

Un punto que se considera importante de aclarar, es que este tipo de entidades no nacen 

con una idea de marca detrás, pero si cuentan con creencias, discursos sociales y 

manifiestos (Hirakata, 2019) que deben ser ordenados, consistentes y coherentes; y que 

según Castor Vera (2020), director del estudio de diseño Sentido Branding, deben ser 

realizados a través de las estrategias de branding correctas. En efecto, Cárdenas (2017) 

comenta que, si este conjunto de características base de la organización son difundidas y 

promocionadas acertadamente, la comercialización resultaría más sencilla ya que los 

consumidores saben qué esperar antes de comprar o implicarse con una empresa. Esto 

se debe al reconocimiento natural de la marca, es decir, su identidad, permitiendo 

incrementar las ventas en cualquier tipo de organización. Se concluye que una ejecución 

gráfica de elementos que son creados por el diseñador en conjunto con la empresa, y 

que a la par deciden ser propagados por medios de comunicación adecuados, tendría 

como consecuencia el reconocimiento de la empresa por tu target ideal. 

 

Por otro lado, de acuerdo con Margolin (2015, como se incluyó en The social Design 

Reader, Resnick, 2019) el acto de diseñar afecta la seguridad, oportunidad social, el 

nivel de estrés, el sentido de pertenencia, la autoestima y la salud física de un ser 

humano. Estos son distintos factores que una empresa y los diseñadores encargados 

deben tomar en cuenta antes, durante y después del desarrollo de marca. Además, 

Peñalosa y López (2016) mencionan que los millennials buscan marcas con las que se 

puedan identificar, transparentes y sin estereotipos de género. En otras palabras, 

compradores más informados y conscientes de que su decisión de compra genere 

beneficios e impactos positivos. Según un estudio global de The Conference Board y 

Nielsen (2017) Perú está entre los 11 países conformados por consumidores que más 

demandan la sostenibilidad por parte de empresas con un porcentaje de 92%. Por otro 
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lado, en un estudio realizado por la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre 

(2019) 18 mil usuarios procedentes de Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

México y Uruguay, de los cuales el 20% eran compradores millennials, y un 73% eran 

personas con hijos. 

 Uruguay, de los cuales el 20% eran compradores millennials, y un 73% eran personas 

con hijos, solo el 11% de los encuestados sostiene encontrar lo que buscan, 

considerándolo un porcentaje bajo. Se concluye que la información y comunicación 

visual en variados puntos de venta no cumple con las expectativas de sus clientes, por 

ello, no hay un intercambio directo entre necesidad y satisfacción.  

Danciu, (2015) comenta que la conexión adecuada entre las empresas y los 

consumidores solo pueden lograrse si la estrategia de comunicación mantiene como 

objetivo principal la difusión de contenido real y sincero. Esto es más importante en las 

circunstancias actuales cuando el exuberante y heterogéneo de la llamada información 

ecológica, suele engañar a los consumidores que no diferencian entre las declaraciones 

falsas y los argumentos confiables. Respecto a una marca ética, ésta se relaciona con 

evitar escenarios que perjudiquen a las personas y al medio ambiente, a su vez debería 

contribuir o ayudar a promover el bien público (Fan, 2005). Sin embargo, algunas 

compañías, empresas o agencias suelen propagar información falsa, la cual se denomina 

como greenwashing, con la intención de construir una imagen de marca agradable y 

socialmente responsable para el consumidor (Silva & Simonian, 2016).  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizó una investigación de clase mixta y se empleó una técnica cualitativa para 

encontrar datos relevantes sobre el fenómeno que estudia la incorporación de la 

sostenibilidad al proceso de gestión de marca (branding) de Empresas B en relación a 

los millennials peruanos. Y a su vez, se efectuó una técnica cuantitativa con motivo de 

recolectar información directa del target a través de encuestas online. De esta forma, se 

pretendía tener una visión completa que combina técnicas de análisis documental y 

trabajo de campo.  
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El caso de estudio está enfocado en Empresas B que se encuentran trabajando 

actualmente en el Perú. En lo específico, se seleccionó profundizar en dos de las 

empresas que son parte del Sistema B: Höseg, la primera marca peruana de ropa 

colaborativa que busca ayudar a niños de comunidades andinas a través del modelo 

“Compra uno, Dona uno" (Höseg, 2020) y Libélula, empresa que ofrece servicios 

integrales para que el Estado y empresas externas puedan incorporar la sostenibilidad 

ambiental y la visión del cambio climático (Libélula, 2020). Esto se da debido a tres 

motivos en particular. El primero hace referencia a su popularidad tanto nacional como 

internacional ya que ambas han obtenido más de 10 puntos en un Modelo de Negocio de 

Impacto, tal como ha sido definido por B Lab (CAF, 2019). El segundo, considera el 

tiempo que ha estado en el mercado, siendo ambas empresas pertenecientes al Sistema 

B desde sus inicios en el 2015. El tercer motivo se relaciona con el estado activo que 

mantienen las empresas con sus consumidores hasta la actualidad sea por medio de 

campañas o redes sociales; en lo particular Höseg realizó un re-branding a finales del 

2019, lo cual posibilitó investigar más a fondo la importancia de invertir en la imagen 

de su marca directamente con el estudio de diseño encargado. 

 

Ahora tomando en cuenta el contexto actual, esta investigación se ha centrado en los 

millennial, una generación de jóvenes que nacieron de 1980 al 2000 (De Rivero & 

Ortega, 2018) y que han revolucionado y cambiado los hábitos de la sociedad de 

consumo, modificando las estrategias de mercado, en su potencial de marca llamado 

también branding (Villanueva & Baca, 2016). El sector de la población al cual se les 

realiza el estudio es el adulto millennial entre 22 y 35 años de edad pertenecientes a 

Lima Metropolitana, del nivel socioeconómico (NSE) A y B, que tengan un historial de 

consumo sostenible y/o que sean parte del Sistema B. Así mismo, esta generación de 

consumidores tiene una inclinación hacia lo ecológico (Villanueva y Baca, 2016), esto 

se demuestra en un estudio realizado por IPSOS Perú (2018), en el cual se afirma que 

79% de los consumidores millennials en el Perú optan por consumir una marca que 

apoye a una buena causa y que actúe responsablemente. Es por ello que se toman el 

tiempo de leer etiquetas, visitar sitios web, corroborar la cadena de producción de cada 

marca y más importante aún, toman en cuenta la opinión pública en terceros y los 

medios de comunicación más populares, tal como las redes sociales (Castrillón, 2014). 

A la par, Villanueva y Baca (2016) consideran que los millennials peruanos son la 
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generación que menos lee, y aun así tengan un gran sentido social, no buscan 

profundizar en la información ya que prefieren la inmediatez.  

 

Respecto a los métodos de recolección de datos, se realizó una encuesta online, la cual 

consta de dos partes, la primera aborda la opinión del target respecto a la importancia de 

crear una identidad de marca para empresas sostenibles en el Perú, con el objetivo de 

comprobar que tan relevante es para ellos el hecho de realizarles un branding y cómo 

éste influye en su decisión de compra, según sus preferencias. La segunda parte, está 

enfocada en el conocimiento que tenían los mismos respecto a Empresas B en el Perú, 

con ello se pretendía identificar la popularidad de este tipo de empresas entre los 

consumidores seleccionados. 

 

Por último, se realizó cuatro entrevistas a expertos abordando distintos puntos 

importantes dentro de la investigación tanto del lado de diseño como del 

funcionamiento del Sistema B en el Perú. Por un lado, María José Vargas, diseñadora y 

comunicadora del estudio Branding Constante, quien ha trabajado junto con la marca 

Hoseg y tiene experiencia en branding. Por otro lado, Kaori Hirakata, Consultora de 

marca en Mutante Studio. Por otro lado, Katherine Bocanegra, analista de la empresa 

Libélula, quien se encuentra en el área de innovación y desarrollo y nos brinda una 

visión y opinión sobre la situación actual de la empresa en el Perú y su éxito en el 

mercado. Y finalmente, Cástor Vera, director del estudio Sentido Branding, quien, junto 

con su equipo, realizaron el re-branding de la marca Höseg a finales del 2019. 

 

3. RESULTADOS 

             

3.1 Encuesta online 

Para la primera sección de la encuesta se realizaron preguntas generales en relación a la 

importancia que los millennials le daban a realizar una imagen de marca (branding) a 

una empresa sostenible. 

 

(Figura 1) 
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 ¿Del 1 al 10 (siendo 1 nada y 10 muy importante) que tan importante crees que sea 

desarrollar una buena imagen de marca para comunicar la sostenibilidad de empresas 

que se dedican a la misma? 

 

Nota: Porcentajes de la encuesta Branding para Empresas B. Adaptado de “Formularios de Google”, por 

Google Forms, 2020. 

 

Respecto a los resultados en el gráfico, el puntaje más alto muestra que un 40% de 

usuarios encuestados considera que el realizar branding para empresas sostenible si es 

importante. También fue necesario evaluar cuál era la razón por la cual lo consideraban 

conveniente. Entre las respuestas se encontró motivos tales como: “...el generar vínculos 

con el público que permita que se mantenga en el tiempo.", recordación; “atributo muy 

importante y relevante para las tendencias actuales ya que las personas son mucho más 

conscientes", conocer a tu público y no engañarlo, de esta forma, se podrá sustentar en 

una identidad real; “una empresa sostenible tiene un objetivo un poco más complicado 

que otras organizaciones puesto a que se encargan de temas sociales lo cual hace 

necesario que la gente entienda, acepte y guste de la marca y esto se logra desarrollando 

una adecuada identidad de la marca”. Esto demuestra que gran parte de los entrevistados 

creen que para una marca nueva o poco conocida es importante que su imagen acorte la 

brecha de la confianza con los consumidores por medio de una identidad de marca 

transparente, constante y con la que se sientan identificados. Esto tendrá como 

consecuencia una imagen profesional que proyecte la seriedad y calidad de la empresa 

juntos con sus valores. 

 

(Figura 2) 

“Indíquenos el aspecto que mayormente considera al adquirir un producto o servicio?"  
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Nota: Porcentajes de la encuesta Branding para Empresas B. Adaptado de “Formularios de Google”, por 

Google Forms, 2020. 

 

Ahora bien, dentro de los aspectos que mayormente se consideran al adquirir un 

producto o servicio destacan el que la marca demuestre la calidad de su producto o 

servicio a través de su identidad visual. En efecto, estos resultados evidencian lo 

mencionado por Isa, Lim y Chin (2017): “la calidad, el valor y la confianza percibida 

verde tiene un impacto positivo sobre la intención de compra de las marcas eco –

friendly”. Por lo tanto, el ofrecer productos o servicios con atributos visuales que 

superen las expectativas del cliente, se posicionaran inmediatamente en el mercado y en 

la mente del consumidor. 

 

En cuanto a la segunda sección, se realizaron preguntas más específicas sobre las 

Empresas B en el Perú. 

 

(Figura 3) 

“¿Sabes lo que es una Empresa B?"  

 

Nota: Porcentajes de la encuesta Branding para Empresas B. Adaptado de “Formularios de Google”, por 

Google Forms, 2020. 
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Este resultado confirma que el 73.3%, más de la mitad del grupo desconocen este nicho 

de Empresas que ingresó a Perú en el año 2016. En la siguiente figura se intenta ser más 

específicos aún, colocando nombres de las Empresas B más conocidas en Lima, Perú. 

 

(Figura 4) 

“¿Podrías mencionar alguna Empresa B que conozcas?" 

 

Nota: Porcentajes de la encuesta Branding para Empresas B. Adaptado de “Formularios de Google”, por 

Google Forms, 2020. 

 

Estos resultados dieron motivos para seleccionar el caso de una de las empresas más 

populares del Sistema B Perú: Hoseg. El objetivo era analizar el motivo por el cual esta 

empresa era una de las más destacadas y conocidas entre los perfiles que se decidió 

estudiar. 

 

(Figura 5) 

“¿Cómo la conoces?" 
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Nota: Porcentajes de la encuesta Branding para Empresas B. Adaptado de “Formularios de Google”, por 

Google Forms, 2020. 

 

En cuanto a los medios de comunicación en los que mayormente se difundía y hallaba el 

contenido de marca de una empresa B, destacaron la publicidad de boca a boca y sus 

plataformas digitales, tales como redes sociales y páginas web.  

 

(Figura 6) 

¿Por qué crees que una empresa B no es muy popular en el Perú? 

 

Nota: Porcentajes de la encuesta Branding para Empresas B. Adaptado de “Formularios de Google”, por 

Google Forms, 2020. 

 

Finalmente, se les preguntó a los encuestados la razón por la cual ellos creían que las 

Empresas B en el Perú no tienen mucha popularidad. La respuesta con mayor puntaje 

(60%), revela que este tipo de empresas no sabe cómo comunicarse con su público 

objetivo. 

 

 

3.2 Entrevistas a expertos 

Con el objetivo de obtener información confiable actual relacionada al branding para 

Empresas B se realizaron dos entrevistas a expertos en comunicación de marca, una 

entrevista a un diseñador gráfico y, por último, una entrevista a un miembro de una 

Empresa B. Dentro de la información recolectada se consideraron las siguientes 

respuestas. En primer lugar, los cuatro entrevistados, tenían conocimiento sobre lo que 

era una Empresa B a diferencia de los millennials, a quienes se entrevistó en una 

encuesta virtual, tal como se evidencia en los resultados previamente mencionados. Esto 
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concluye que el hecho de mantener una profesión que esté vinculada al diseño y/o 

comunicación, inevitablemente se encuentra con alguna organización sostenible que 

está en búsqueda de crear una marca. En efecto, Hatch y Mirvis (2010) en Designing a 

positive image: Corporate branding and social responsibility, consideran que las 

marcas sostenibles buscan incorporar creatividad e imaginación en su proceso de 

comercialización para que su público pueda involucrarse emocionalmente. Esto 

introduce la estética al diseño para mostrar aspectos de la marca que no se ven a simple 

vista. Así mismo, Katherine Bocanegra (2020), Analista de Libélula y miembro de 

Sistema B, comentó que si bien la empresa tiene un mensaje principal: “ambiciosos y 

alineados con la ciencia y las repercusiones al medio ambiente" esto no se evidencia en 

su plataforma web, por ende, el público desconoce las intenciones de la marca. Por este 

motivo está entre sus planes a futuro trabajar en la comunicación visual de su contenido 

de marca, para que “esté alineada a lo que buscamos y a lo que queremos cambiar como 

negocio en el mundo” (Bocanegra, 2020), pero no de manera inmediata ya que el 

presupuesto que una Empresa B maneja no tiene como prioridad la estética de la misma 

a comparación de sus acciones sostenibles. 

 

En cuanto a la popularidad de las Empresas B en el Perú, se puede concluir que 

actualmente son mejor recibidas que hace 5 años, ya que el ser una empresa sostenible 

tiende a conseguir mayor favoritismo por parte del público comparado a otras 

empresas.  Información que resulta congruente con lo mencionado por Mendoza (2019) 

en cuanto a que la compra de estas marcas conduce a una “satisfacción personal, pero 

más no con un enfoque de contribución al medio ambiente” Por consiguiente, es 

importante persuadir, concientizar a tener actitudes responsables hacia el cuidado del 

medio ambiente de manera transparente, explícita y cercana con una idea clara de 

público objetivo. Además, a ello se suma que la marca sea única y diferente. Este 

aspecto resulta prioritario para los millennials al momento de serle leal a una marca o no 

Mendiola (2007).  

 

Según Vargas (2020) y Vera (2020) el branding es una herramienta que puede realzar el 

profesionalismo de una marca, sobre todo de una que no solo tenga objetivos 

comerciales sino de impacto social y ambiental, y que deseen acercarse a sus 

audiencias. De igual manera, otorgarle a la misma una personalidad clara, 
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organizándola, creando capas de comunicación tanto para producto como para el 

mensaje o impacto. De hecho, cuando se les preguntó sobre el re-branding de Hoseg en 

el 2019, explicaron lo siguiente. Los miembros de Hoseg admitían tener en claro lo que 

querían con su propia marca, pero no sabían cómo comunicárselo a los demás ya que 

tenían muchas ideas que se resumían en frases que publicaban en sus redes. Sin 

embargo, se convirtió en contenido sin sentido, desordenado y confuso para su 

audiencia. Además, como menciona Vera (2020): “Las personas conocían la marca 

Hoseg como algo positivo, pero no tenían claro qué. Nuestro trabajo fue clarificarlo. 

Además, la marca no tenía una línea gráfica, una personalidad evidente, algo que pasa 

mucho con las marcas peruanas actualmente. Ellos tenían que inventar recursos gráficos 

en lugar de detener ideas al momento de querer comunicar lo que querían”. Esto 

causaba pérdida de tiempo y a su vez, que la gente tenga que hacer un esfuerzo para 

reconocer Hoseg sin que se muestre el logo intencionadamente. Se concluye que era 

necesario crearle una identidad gráfica clara y conveniente, ya que muchas personas 

compraban Hoseg a consciencia, no solo por sus productos, si no por lo que había 

detrás. Aun así, se estaban limitando hacia otros posibles compradores. 

 

Ahora bien, en la actualidad no se considera que existan elementos gráficos que 

comuniquen netamente la sostenibilidad. No obstante, han notado una tendencia para 

comunicar conceptos que deriven a lo orgánico, saludable y ecológico, a través del color 

verde, tipografía a mano alzada, ilustración, fotografías sin filtro, entre otros elementos 

que vuelven a una marca más versátil. Por otro lado, un punto importante a mencionar 

es el hecho de que los diseñadores no suelen arriesgarse a usar otros valores gráficos 

para comunicar la sostenibilidad debido a que tienen miedo a no ser recibidos de la 

manera esperada o que se le asocie al concepto incorrecto. Sin embargo, algunos 

estudios de diseño en el Perú, como Sentido Branding, Studio A, Infinito y Brand Lab, sí 

lo están haciendo y han tenido un buen resultado ya que expusieron y simplificaron los 

dos puntos más importantes dentro de estas empresas: producto/servicio y propósito, de 

una manera amigable e identificable. Es por ello que el convencer a un cliente de que 

está listo para presentarle un diseño arriesgado bueno e innovador sin que éste lo pida, 

tiene la oportunidad de resultar beneficiosos tanto para la empresa como para el 

diseñador.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Respondiendo a la pregunta de investigación, se concluyó que las estrategias adecuadas 

para realizar el branding de una Empresa B se resumen en encontrar una narrativa que 

puede tener la marca, más allá de las características de su producto o servicio y 

brindándoles a las personas una plataforma, en la cual ellos se sientas identificados. 

Además, al tener una imagen de marca que sea percibida como profesional y alineada a 

sus valores como empresa, tendría un mejor recibimiento por parte del público objetivo, 

stakeholders, clientes, entre otras empresas. Esto con el fin de lograr el éxito y alcanzar 

rápidamente sus objetivos sostenibles, a partir de las tendencias que circulan alrededor 

del target, tanto de manera nacional como internacional. 

 

Por otro lado, las empresas B tienen un esfuerzo de comunicación mayor ya que tienen 

que difundir no solo el producto o servicio que venden, sino también sus objetivos 

sociales y ambientales. Su problema principal, según lo conversado con expertos, es la 

ejecución comunicativa y su ilación a través de lo gráfico, a partir de su mensaje 

principal. Como consecuencia, su target no llega a tener claro el propósito que estas 

empresas intentan comunicar, puesto que resulta imperceptible e inactivo. Dicho esto, 

las estrategias de branding se convierten en una herramienta, la cual tienen como 

objetivo facilitar la producción de contenido, otorgarle reconocimiento a la empresa y 

connotar profesionalismo a través de una línea gráfica consistente que perdure en el 

tiempo.  

 

Es preciso señalar que el branding engloba todos aquellos elementos visuales y 

elementos verbales que permiten identificar y representar una marca, en 

concreto:  Logo, Símbolo o Imagotipo, elementos más importantes que sirven para 

identificar la entidad y para presentarse al mercado objetivo; color o identidad 

cromática, transmite valores; tipografías, pueden estar tanto en el logo como en el 

contenido de lo que la entidad; fotografías y finalmente, identidad verbal (Nombre - 

Eslogan - Tono de voz).  

 

En cuanto a la ejecución gráfica de elementos que son creados por el diseñador en 

conjunto con la empresa, se concluye que, tendrían como consecuencia el 
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reconocimiento de la empresa por su target ideal al ser propagados por los medios de 

comunicación adecuados. Sin embargo, a partir de lo investigado, no se encontraron 

elementos visuales que comuniquen netamente la sostenibilidad, debido a que, si bien 

hace 5 años el color verde, el papel craft, las tipografías redondas, entre otros elementos, 

hacen referencia al término, actualmente se considera que ha habido un sobreuso de 

éstos y ha generado que varias marcas que aún hacen uso de estos, no se diferencian de 

otras. Como resultado, los millennials esperan un branding innovador, arriesgado, 

coherente, alineado con los valores de la empresa que lo emplea. 

 

Con respecto a los millennials en el Perú y su preferencia de marca, se concluye que 

buscan marcas que los representen, vean el mundo como ellos lo ven y que su vez, 

rompan con la cotidianeidad de una manera simple y atractiva a primera vista. En suma, 

exigen que se establezca un diálogo y una relación sólida con la marca. De esa forma, es 

preciso mencionar que los diseñadores gráficos tienen una relación única con el 

consumo a través de las palabras e imágenes. El momento en el cual éstas se asocian, 

ocurre la producción de un significado que puede tener como diálogo la sostenibilidad, 

y decidirá cómo se visualizará, enmarcará y recordará una marca para que haya un 

impacto positivo sobre la intención de compra aplicado al público más conveniente. Por 

otro lado, la actitud de los consumidores con una tendencia hacia lo sostenible, juega un 

rol importante dentro del valor de marca ya que refuerza iniciativas predispuestas por 

parte de las empresas eco amigables. Es decir, las incentiva a reforzar su personalidad y 

ser más participativo con su público objetivo. 

 

A su vez, se considera pertinente mencionar que para que exista un consumo 

responsable por parte de los usuarios es necesario tener presente el manejo correcto de 

información, es decir, la elección de contenido y su target, su presentación y 

distribución alrededor del país. Por ello, otro punto a considerar, son los medios por los 

cuales se elige distribuir la información. Por ejemplo, en sus tiendas o puntos de venta, 

también se debería realizar una gráfica ambiental a partir del branding. De este modo. el 

público puede comprobar que la marca también está reflejada en el mundo físico. 

 

Finalmente, para futuras investigaciones se recomienda contar con la participación de 

más encuestados y expertos, con el objetivo de obtener más datos relevantes y abordar 
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la investigación desde un marco más completo. Por un lado, se considera necesario 

realizar una investigación más exhaustiva respecto al branding y al término 

sostenibilidad aplicado a empresas con un modelo de negocio como el que maneja 

Sistema B, ya que no se encontraron las fuentes confiables suficientes respecto al tema. 

Por otro lado, se debería investigar a mayor profundidad los efectos de crear o mejorar 

la identidad de marca de Empresas B para corroborar que su práctica genera beneficios 

para las mismas. 
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