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INFORME 2° ETAPA (2019)

Esta investigación recaba informa-
ción en las grandes empresas que 
operan en Argentina para definir la 
práctica del Brand Guardian, y por 
otro, si todas las comunicaciones 
de una organización deberían pasar 
por este proceso. 

La etapa cuantitativa contó con un formulario 
digital con preguntas que cuantifican las  
construcciones teóricas y las expresiones 
recabadas durante las entrevistas a Dircoms 
durante la etapa cualitativa. Incluía pregun-
tas sobre el registro de la unidad de análi-
sis (edad, género, rol/posición dentro de la 
empresa, años en el puesto, tipo de industria 
y tamaño de la empresa) como también sobre 

las dimensiones de estudio: Filosofía de la 
práctica, Requerimientos para su implemen-
tación, Estructura del proceso, Metodología y 
herramientas utilizadas junto a los Beneficios 
obtenidos.
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Metodología

La invitación a participar de esta etapa se 
realizó a través del Circulo Dircoms Argenti-
na. Se convocó en tres oportunidades. El 
campo estuvo abierto entre septiembre y 
octubre de 2019. 

La participación de los Dircoms fue baja; se 
obtuvieron 16 formularios completos. Posi-
blemente el clima electoral previo a las 
elecciones haya influido en la atención al 
tema de investigación, como también el 
cierre de los objetivos laborales anuales 
durante el último trimestre. De todas formas, 
los datos recabados permiten observar una 
tendencia a confirmar el objetivo de la inves-
tigación, que aunque no sean determinantes, 
orientan al comportamiento del universo de 
estudio.

Conclusiones

A partir de las respuestas de los participan-
tes en la etapa cuantitativa surgen las 
siguientes conclusiones:

1. El Dircom mantiene la 
gestión y control de la 
comunicación, por lo tanto lo hace 
sobre la comunicación de la identidad 
corporativa. Tiene la autoridad sobre la 
marca. Es responsable de impulsar planes 
que garantizan una voz institucional única 
(visual o verbal), y aunque no se conoce la 
terminología Brand Guardian o estar 
ON/OFF -dentro o fuera- del territorio de 
marca, existen procesos que cumplen esa 
función.

La investigación

Conclusiones

2. El branding principal-
mente se gestiona bajo el 
modelo de partners -agencias de 
diseño, marketing, publicidad, digital, entre 
otras- lideradas por un equipo de Branding 
corporativo o Comunicación. Las herramien-
tas principales son los manuales de identi-
dad.

3. El branding se estructura 
en relación a la identidad cor-
porativa, los equipos de trabajo especia-
lizados y los recursos disponibles (presu-
puesto y equipamiento). 

4. Tanto el rol de Brand 
Guardian como la validación 
de piezas son vistos como 
generadores de valor a la empre-
sa por parte de los equipos de Comunica-
ción. Todas las piezas de comunicación se 
debería validar -sean corporativas o de 
negocio-. La frecuencia óptima varía entre la 
actividad diaria a semanal.

El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.
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sa por parte de los equipos de Comunica-
ción. Todas las piezas de comunicación se 
debería validar -sean corporativas o de 
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

Género
16 respuestas

87,5 %

12,5 %

Mujer

Hombre

Otro

Años en el puesto
16 respuestas

1 a 3

3 a 5

5 a 10

10 a 15

Más de 15

50 %

12 %

25 %

Datos del encuestado
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El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

Rol/Posición
16 respuestas

Gerente asuntos corporativos 

Director de asuntos corporativos

GERENTE 

GERENTE DE ASUNTOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES

Director de Asuntos Corporativos

Director de Comunicación, Sustentabilidad y Relaciones 
Externas

Gerente Corporativo/Director Comunicación Institucional y 
Servicios de Marketing

Gerente de Relaciones Institucionales 

Director de Asuntos Públicos y Gubernamentales

Gerente de RRII

Director de Relaciones Institucionales

Gerente de asuntos publicos y comunicaciones

Director Relac Instituc

Gerente de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Públicos

Jefe de Protocolo

Gerente de Relaciones Institucionales

Datos del encuestado
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Tamaño de empresa
16 respuestas

81,3 %

12,5 %

6,3 %

1 a 10 empleados

10 a 50 empleados

50 a 250 empeledos

Más de 250 empleados

Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

Industria
16 respuestas

25%

12,5%

12,5%

Servicios públicos 
(agua; gas; electricidad)

Agricultura; plantaciones, 
otros sectores rurales.

Alimentación; 
bebidas; tabaco

Agricultura; plantaciones, otros sectores rurales

Alimentación; bebidas; tabaco

Servicios públicos (agua; gas; electricidad)

Servicios financieros; servicios profe…

Medios de comunicación

Industrias químicas

Hotelería y turismo

Función pública

Fabricación de material de transporte

Construcción

Comercio

Datos del encuestado
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 1 | Filosofía de la práctica 

1.1. ¿Quién toma las principales decisiones sobre la gestión de la marca? 
16 respuestas

a) Dircom

b) Director de Marketing

c) Casa Matriz local

d) Casa Matriz internacional

e) NS/NC

62,5 %

18,8 %

18,8 %

f) Otro (defina)
1 respuesta

“En rigor, hay grados de libertad regional 

y local, y participan todas las áreas 

involucradas en la gestión del brand”
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 1 | Filosofía de la práctica 

1.2. ¿Las decisiones con mayor autoridad
 sobre la marca son sobre aspectos ... ? 
16 respuestas

a) Corporativos/Asuntos institucionaleso públicos

b) Negocios/mercados

c) NS/NC

81,3 %

18,8 %

1.3. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad para cuidar la marca? 
16 respuestas

a) Dircom

b) Director de Marketing

c) Todos los mencionados

d) NS/NC

e) Otro (defina)
2 respuestas

- Global Brand Manager

- No sólo Dircom y Director de Marketing, 

también es responsabilidad de Presiden-

cia, COO, Legales

62,5 %

25 %

6,3 %

6,3 %
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Estudio cuantitativo
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El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 1 | Filosofía de la práctica 

1.4. ¿Cómo se organiza la gestión de marca? En forma...
16 respuestas

a) Centralizada

b) Con ayuda de un partner 

(agencias:diseño, marketing, publicidad, 

online,otras)

c) Federativa (entre varias áreas)

d) Híbrida (considerando algunas 

o todas las opciones anteriores)

e) NS/NC

62,5 %

18,8 %

18,8 %
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 2 | Requerimientos para su implementación 

Programa de Branguardian

2.1. ¿Quién debería decidir implantar un Pprograma 
de Brand Guardian* o similar? 
16 respuestas | Selección múltiple |

a) Máxima autoridad de la 

organización/…

b) Dircom/CIO

c) Director de Marketing/CMO

d) Director de RRHH/Capital 

Humano/

e) NS/NC

0 2 4 6 8 10

7 (43,8 %)

10 (62,25 %)

3 (18,8 %)

1 (6,3 %)

0 (0 %)

2.2. ¿En su organización 
existen procesos de branding?
16 respuestas

Sí

No

NS/NC

56,3 %

31,3 %

12,5 %
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 2 | Requerimientos para su implementación 

2.2.1. ¿Puede describir brevemente el proceso 
mencionado? 
5 respuestas | Textuales |

Existe una definición de identidad corporativa, manuales 
de marca y planificacion anual del plan de comunicacion.

Estamos en el medio de un proceso de cambio de marca, 
redefiniendo territorio, plataforma, naming y marca.

Branding es cuando se desarrollo una marca nueva, en gene-
ral son procesos de rebranding cuando se ajusta el posiciona-
miento, su arquitectura marcaria, identidad visual. Se trabaja 
con agencias de investigación, diseño y equipo interno.

Estamos en un proceso de posicionamiento de marca, naming 
y cambios en diseños, colores, texturas, uso, etc

Existe una definicion y manual de marca, estrategia y plan de 
posicionamiento, mensajes claves, campañas y medicion.

2.2.2. ¿Puede mencionar aspectos positivos del 
proceso mencionado? 
5 respuestas | Textuales |

Organizacion y previsibilidad

La visión global que nos otorga de la empresa y del 
sector en el que se desempeña

Trabajo interdisciplinario

Aumenta y promueve la comunicación interna, permite y 
aumenta la discusión sobre estrategia de la empresa, 
promueve equipos de trabajo, resalta la figura del 
DIRCOM y su equipo

Foco, norte y medicion del plan trazado
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 2 | Requerimientos para su implementación 

2.2.3. ¿Puede mencionar aspectos negativos 
del proceso mencionado? 
5 respuestas | Textuales |

No tiene el foco interno que tiene el proceso de marcas comerciales

Lo lento del proceso, la existencia de muchos aspectos poco palpables y medibles, 
los cambios bruscos del entorno que condicionan seguir con el proceso, los eleva-
dos costos

Los tiempos a veces son extensos

Aparece como muy costos y largo frente a los beneficios aparentes. Hay prejzga-
miento x desconocimiento. Como se trata de una disciplina medianamente nueva 
para las empresas que no son de consumo masivo, provoca fuertes reacciones en 
contrario. A veces, abre discusiones sobre temas de "los que es mejor no hablar"

A veces la estrategia y plan genera dudas frente a una dinamica de comunicac digi-
tal muy cambiante

2.3. ¿Existe un proceso 
denominado Brand Guardian 
o similar?
11 respuestas

Sí

No

NS/NC

54,5 %

36,4%

9,1%
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Estudio cuantitativo
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 2 | Requerimientos para su implementación 

2.4. ¿Está familiarizado con el 
concepto "Territorio de marca"?
11 respuestas

Sí

No

NS/NC

54,5 %
18,2 %

27,3 %

2.5. ¿Está familiarizado con los 
conceptos "On brand" y "Off brand"?
11 respuestas

Sí

No

NS/NC

45,5 %
36,4 %

18,2 %
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 3 | Estructura del proceso

3.1. ¿Qué aspectos principales deberían considerarse para 
implementar un programa de Brand Guardian o similar? 
Seleccionar 2 opciones
11 respuestas | Selección múltiple |

- Conocimientos sobre identi-
dad corpora…

- Procesos de gestión/niveles 
de aproba…

- Recursos materiales/presu-
puestos y eq…

- Equipo de trabajoespecializa-
do/capac…

0 2 4 6 8 10 12

11 (100 %)

1 (9,1 %)

5 (45,5 %)

5 (45,5 %)

3.2. ¿Qué opina sobre un proceso 
de validación de piezas de 
comunicación? Califique en 
escala 1 a 5 considerando 
su ACEPTACIÓN
11 respuestas

1. No estoy de acuerdo

2. Poco de acuerdo

3. Algo de acuerdo

4. De acuerdo

5. Muy de acuerdo

47,3 %

27,3 %

9,1 %

18,2 %
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 3 | Estructura del proceso

3.3 ¿Quiénes deberían participar del proceso? 
Seleccione todas las opciones que considere.
11 respuestas | Selección múltiple |

-  Equipo de branding corporativo

- Equipo de marketing

- Equipo de comunicación

- Agencias: diseño, marketing,
publicid…

- Otros equipos de trabajo
(defina)

0 2 4 6 8 10

9 (81,8 %)

9 (81,8 %)

2 (18,2 %)

2 (18,2 %)

2 (18,2 %)

3.4. ¿Qué tipo de comunicaciones se deberían 
validar por este proceso?
11 respuestas

a) Corporativos/Asuntos 
institucionales…

b) Negocios/mercados

c) Ambas

d) NS/NC

0 1 2 3 4 5 6 7 8

5 (45,5 %)

7 (63,6 %)

2 (18,2 %)

0 (0 %)
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

3.5. ¿Qué cantidad de piezas de comunicación    
se deberían validar?
11 respuestas a) Todas

b) La mayor cantidad 

    posible

c) Una muestra

d) Las de mayor 

    impacto/visibilidad

e) NS/NC

45,5 %

27,3 %

27,3 %

3.6. ¿Qué frecuencia de validación de piezas 
se debería aplicar?
11 respuestas a) Diaria

b) Semanal

c) Quincenal

d) Mensual

e) Mayor período

f) NS/NC

36,4 %

36,4 %

9,1 %

18,2 %

DIMENSIÓN 3 | structura del proceso

16



Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 4 | Metodología y herramientas utilizadas.

4.1. ¿Cuáles de estas herramientas de branding existen en su organización? 
Seleccione todas las opciones que considere.
11 respuestas | Selección múltiple |

a) Directrices de Casas Matrices

b) Manuales de marca 
(en papel, en formato digital, online, kits de marca, otros)

c) Plataformas de Brandcenter /brandroom/portales 
digitales similares

d) Plataforma de Brand Guardian / Sistema de tickets/ 
validación de piezas

e) Inducción o planes de formación en branding 
(emails, reuniones virtuales/presenciales, kits de marca)

f) Clínicas de marca/actualización de información 
(emails, reuniones virtuales/presenciales)

0 2 4 6 8 10 12

7 (63,6 %)

11 (100 %)

4 (36,4 %)

4 (36,4 %)

6 (54,5 %)

1 (9,1 %)
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 4 | Metodología y herramientas utilizadas.

4.2. De sus respuestas en el punto 4.1 sobre las herramientas de branding de su organización: 
califique en escala 1 a 5* considerando su COMPRENSIÓN (contempla las necesidades actuales)

Directrices Casa Matriz
8 respuestas

1
(12,5 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

1
(12,5 %)

6
(75 %)

1       2       3       4       5

Manuales
11 respuestas

2
(18,2 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

2
(18,2 %)

7
(63,6 %)

1       2       3       4       5

Brandcenter/Brandroom
7 respuestas

3
(42,9 %)

3
(42,9 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

1
(14,3 %)

1       2       3       4       5

• COMPRENSIÓN
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 4 | Metodología y herramientas utilizadas.

4.2. De sus respuestas en el punto 4.1 sobre las herramientas de branding de su organización: 
califique en escala 1 a 5* considerando su COMPRENSIÓN (contempla las necesidades actuales)

Plataforma de validación de piezas
8 respuestas

2
(25 %)

2
(25 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

1       2       3       4       5

4
(50 %)

Inducciones/Formación
10 respuestas

1
(10 %)

1
(10 %)

1
(10 %)

5
(50 %)

2
(20 %)

1       2       3       4        5

Clinicas de marca/Actualizaciones
10 respuestas

2
(28,6 %)

2
(28,6 %)

3
(42,9 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

1       2       3       4        5

• COMPRENSIÓN
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 4 | Metodología y herramientas utilizadas.

4.2. De sus respuestas en el punto 4.1 sobre las herramientas de branding de su organización: 
califique en escala 1 a 5* considerando su UTILIDAD (resuelve consultas y provee soluciones)

Directrices Casa Matriz
8 respuestas

1
(12,5 %)

4
(50 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

1       2       3       4       5

3
(37,5 %)

Manuales
11 respuestas

4
(36,4 %)

6
(54,5 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

1       2       3       4       5

1
(9,1 %)

Brandcenter/Brandroom
7 respuestas

2
(28,6 %)

3
(42,9 %)

0
(0 %)

1       2       3       4       5

1
(14,3 %)

1
(14,3 %)

• UTILIDAD
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 4 | Metodología y herramientas utilizadas.

4.2. De sus respuestas en el punto 4.1 sobre las herramientas de branding de su organización: 
califique en escala 1 a 5* considerando su UTILIDAD (resuelve consultas y provee soluciones)

Plataforma de validación de piezas
8 respuestas

1
(12,5 %)

3
(37,5 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

1       2       3       4       5

4
(50 %)

Inducciones/Formación
10 respuestas

1       2       3       4       5

1
(10 %)

1
(10 %)

1
(10 %)

3
(30 %)

4
(40 %)

Clinicas de marca/Actualizaciones
8 respuestas

1       2       3       4       5

2
(25 %)

1
(12,5 %)

1
(12,5 %)

0
(0 %)

4
(50 %)

• UTILIDAD
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 4 | Metodología y herramientas utilizadas.

4.2. De sus respuestas en el punto 4.1 sobre las herramientas de branding de su organización: 
califique en escala 1 a 5* considerando su DISPONIBILIDAD (es accesible)

• DISPONIBILIDAD

Directrices Casa Matriz
8 respuestas

1
(12,5 %)

1
(12,5 %)

0
(0 %)

3
(37,5 %)

3
(37,5 %)

1       2       3       4       5

Manuales
10 respuestas

1       2       3       4       5

2
(20 %)

2
(20 %)

6
(60 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

Brandcenter/Brandroom
8 respuestas

1       2       3       4       5

0
(0 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

2
(25 %)

6
(75 %)
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Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 4 | Metodología y herramientas utilizadas.

4.2. De sus respuestas en el punto 4.1 sobre las herramientas de branding de su organización: 
califique en escala 1 a 5* considerando su DISPONIBILIDAD (es accesible)

• DISPONIBILIDAD

Plataforma de validación de piezas
7 respuestas

0
(0 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

3
(42,9 %)

4
(57,1 %)

1       2       3       4       5

Inducciones/Formación
8 respuestas

1       2       3       4       5

0
(0 %)

3
(37,5 %)

3
(37,5 %)

1
(12,5 %)

1
(12,5 %)

Clinicas de marca/Actualizaciones
7 respuestas

1       2       3       4       5

0
(0 %)

0
(0 %)

2
(28,6 %)

4
(57,1 %)

1
(14,3 %)
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* 5 es el valor más Positivo de la escala y el 1 el más Negativo



Estudio cuantitativo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.

DIMENSIÓN 5 | Beneficios obtenidos.

Territorio de marca

5.1. Definir un territorio de marca 
¿Aporta/aportaría valor a su 
organización?
11 respuestas

63,9 %

27,3 %

9,1 %

Sí

No

NS/NC

5.2. Un proceso de validación 
de piezas de comunicación 
¿Aporta/aportaría valor a su 
organización?
11 respuestas

Sí

No

NS/NC

88,1 %
9,1 %
9,1 %

5.3. Establecer el rol de Guardián 
de marca ¿Aporta/aportaría valor 
a su organización?
10 respuestas

Sí

No

NS/NC

80 %
20 %
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El equipo de trabajo se compone por: 
el Mg. Federico Stellato y DG. Saúl Gómez 
como investigadores principales, la asistencia 
del Lic. Leando Bucci, bajo la dirección de 
Mg. Gabriela Pagani y con la presencia de 
Mg. Cecilia Mosto de CIO (Creative Investi-
gation) como evaluadora externa del proyecto 
de investigación.

Equipo

Proyecto de Investigación
El Director de comunicación (Dircom) y su rol de Guardián de Marca.
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