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nuevos cauces para 
la comunicación 

 En esa tarea está volcado el estudio leo-
nés De la Huerga, que más allá del posi-
cionamiento en las páginas web apuesta 
por el restyling, el nuevo lenguaje de la 

imagen empresarial en el que la rapidez 
en adaptarse a los cambios y la creativi-
dad son dos valores en alza. Ya no vale con 
contar con un logo, hay que tenerlo adap-

tado a los distintos formatos digitales en 
los que aparece. El tejido empresarial leo-
nés se encuentra en un punto de inflexión 
para adaptarse al nuevo lenguaje. 

E
l nuevo consumidor no compara a las empresas locales ni con su entorno ni 
siquera con su negocio. Su imagen se mueve en un mundo global, en el que 
compiten con las grandes compañías en captar la atención del cliente. Un 
usuario al que le asaltan cada día miles de mensajes, entre los que destacar es 
la clave. En este entorno rediseñar las marcas y logotipos y modernizarlas, 
adaptántolas a los nuevos formatos digitales, es la clave del éxito
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 Cuando se cumple una década de su creación, enton-
ces como Inteco, el Incibe ha preparado una serie de ac-
tividades en las que las jornadas de puertas abiertas tie-
nen un papel fundamental. Que los leoneses conozcan el 
alcance del instituto es uno de los principales objetivos. 

aniversario. el incibe sienta las bases 
de los próximos diez años



restyling. el 
impacto de la 
renovación

maría j. muñiz | león

 Ni son los mismos canales 
ni los mismos competidores. Y, 
desde luego, no son los mismos 
clientes. Sobre todo, los mensa-
jes ya no llegan como antes. El 
impacto es hoy la base para ha-
cer llegar el mensaje. Y eso re-
quiere de un proceso de cons-
tante modernización. El repunte 
económico anima a muchas em-
presas, también pequeñas, a re-
tornar a la inversión en marke-
ting; pero eso pasa ahora por un 
rediseño de las marcas y los lo-
gotipos, y un reposicionamiento 
en los canales de comunicación 

so constante de rediseño de las 
marcas. Lo que en marketing se 
denomina hoy restyling, y que 
en la práctica se define como la 
necesidad de perfilar continua-
mente la imagen y la estrategia 
para adaptarse a una realidad 
cambiante, que exige afinar des-
de las tipologías más de moda al 
ajuste perfecto de los logos a los 
canales de comunicación digital. 

«La mayor parte de las empre-
sas tiene su imagen diseñada 
desde hace años, y son además 
marcas que gozan de mucho 
prestigio. Pero han llegado las 
nuevas tecnologías, y es nece-

E
n un entorno de 
globalización que 
obliga a competir con 
los grandes, y con 
canales de 
comunicación distintos 
y en constante 
evolución, el diseño de 
la marca es lo que 
establece la diferencia. 
estudio De la Huerga se 
apunta también a 
dirigir el cambio

que utliza el nuevo consumidor. 
Desde la tipografía a la imagen, 
de la proyección en facebook a 
la visualización en los disposi-
tivos móviles, la máxima es lle-
gar e impactar. Todo ocurre hoy 
muy deprisa, y «sólo dar un sal-
to cualitativo en el diseño y las 
formas de comunicación te per-
mite diferenciarte de tu compe-
tencia». 

Es la reflexión de Óscar de la 
Huerga, el diseñador leonés que 
lleva años dedicado a la ima-
gen de las marcas de empresas 
y proyectos, y que apuesta ahora 
desde su estudio por un proce-

diferenciación y adaptación a los nuevos 
canales marcan la comunicación empresarial

sario actualizar esta imagen y 
adaptarla a los nuevos forma-
tos. Antes era suficiente con te-
ner un logotipo para colocar en 
tarjetas, folios y facturas. Hoy se 
necesita un diseño que dé bien 
en facebook, que se ajuste a la 
página web, encajarlo en los for-
matos para mailings,...», explica 
Óscar de la Huerga. «Se ha pro-
ducido un cambio importante 
de formato, y es necesario adap-
tar los logotipos. No sólo en co-
mo presentarlos en cada medio, 
sino también actualizándolo. Se 
trata de modernizarlo sin que 
pierda identidad. En eso con-
siste el restyling». 

Muchas empresas de la pro-
vincia se están apuntando ya a 
este cambio, a «renovar su ima-
gen, a veces sólo actualizando 
las tipografías a las tendencias 
actuales, otras modificando un 
poco la imagen de cara a lo que 
se va a usar más». Lo que está 
claro es que un logotipo, unos 
colores o una imagen de marca 
no puede ser igual en una valla 
publicitaria que en un teléfono 
móvil. «Los logos se ven dis-
tinto en cada medio, y hay que 
adaptarlos. Por eso ahora, cuan-
do trabajas en identidad corpo-
rativa para una empresa, ya no 
te limitas a hacer un diseño y 
ponerlo en las tarjetas o en la 
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Óscar de la Huerga, en su 
estudio, donde diseña las 
campañas de imagen de las 
empresas. marciano

flota móvil. Necesita que el lo-
go esté pensado para aparacer 
adecuadamente en cada uno de 
los formatos en los que se va a 
presentar, y que no se transfor-
me según los soportes». 

El diseñador leonés señala que 
actualmente «está invirtiéndo-
se mucho en posicionamiento 
web, y eso es muy importan-
te. Pero cuando consigues es-
tar ahí arriba, necesitas tener 
una buena imagen. Hoy en día 
el consumidor no te compara 
con tu entorno, ni con el resto 
de las empresas de tu 
negocio. Te compa-
ran con todo lo que 
ven, eso es la globa-
lización. Incluso con 
compañías enormes, 
que invierten mu-
chísimo. Google ha 
cambiado tres veces 
su imagen en los últi-
mos dos años. Sigue 
siendo Google y todo 
el mundo la identifi- ca, pe-
ro se va modernizando. Si ellos 
lo hacen, no podemos pensar 
que están equivocados». 

Lo cierto es que las empresas 
tienen que estar permanente-
mente pendientes de adaptar y 
retocar su imagen. «Es necesa-
rio cuidar al máximo los detalles. 
Si antes la diferencia se marca-

ba por ejemplo en la calidad del 
papel de las tarjetas de presenta-
ción, ahora el esmero se mues-
tra en que cuando se hace una 
publicación en facebook la ima-
gen aparezca firmada por un lo-
gotipo. Si hay una cabecera, que 
esté adaptada a los distintos ti-
pos de dispositivos inteligen-
tes, que se vea bien. En resumen, 
hay que dar un salto cualitativo 
en la imagen, porque es lo que 
te permite diferenciarte de tu 
competencia». 

Dentro de la estrategia 

e m -
presarial, tener claro este con-
cepto se traduce en una máxima: 
«Tener un solo criterio. El que 
sea, pero uno. No puede ocu-
rrir, como en algunas empresas 
que invierten en identidad cor-
porativa, que cada iniciativa in-
troduzca cambios. Es obligato-
rio unificar y establecer normas 
para tu imagen, que tienen que 

cumplirse en todas tus publica-
ciones. Si eliges un azul, con un 
número determinado del panto-
ne, no puede modificarlo uno 
para hacer las tarjetas y otro las 
banderas de Internet. Hay que 
cumplir con lo determinado». 

Y es que la identificación de 
las empresas y sus mensajes es 
cada vez más visual, el consu-

midor no se para a 
leer aquello que no 
le atrae. «Es fun-
damental. La gen-
te te compara a ni-
vel global, tiene a 
tu lado las grandes. 
Eso tiene ventajas, 
te permite estar en 
su mismo espacio 
de presencia. Pero 
no vale todo, tie-

nes que apostar por la diferen-
ciación, y eso se hace cuidando 
los detalles». 

En el caso de las empresas leo-
nesas, el inicio de la recupera-
ción «está animando de nue-
vo a invertir en marketing. Lo 
que es más difícil ahora es de-
terminar cómo hacer las cosas. 
Pero también es un buen mo-
mento para marcar un punto de 

inflexión, para actualizar los lo-
gotipos, reposicionar las marcas, 
hacer imágenes nuevas y cam-
pañas que marquen un punto de 
inicio para ir avanzando. Y, con 
la nueva imagen, retocar los lo-
gos, trabajar todos los formatos, 
ampliar la presencia en las redes 
sociales,...». 

De la Huerga reconoce que las 
emprsas son hoy muy conscien-
tes, «más ahora que antes», de 
que necesitan que su imagen sea 
atractiva e impactante. «Saben 
que están compitiendo con to-
do el mundo. Y que es necesa-
rio diferenciarse. Por eso es el 
momento también de la creati-
vidad. Es todo un sector que es-
tá despegando». 

campañas creat
ivas con 

mensajes que l
leguen 

rápido.los nue
vos formatos 

exigen nuevas 
fórmulas

 Pegado a la realidad 
de las empresas 
Estudio De la Huerga «es 
una empresa pequeña, 
que trabaja como un 
asociado de las 
compañías para las que 
desarrolla las campañas 
de creatividad. «Estoy 
muy cerca de las 
empresas, conozco su 
demanda, lo que le piden 
sus clientes, sus 
necesidades. Y me adapto 
a ellas. Les acompaño y 
aporto mi visión. No 
trabajo a distancia, me 
incrusto en las empresas. 

i

 El tiempo también 
pasa para los logos
Tendencias en 
tipografías, colores, 
diseños,... Para los 
logotipos de las 
empresas también pasa 
el tiempo, y ante un 
entorno cada vez más 
dinámico la necesidad 
de cambios permanente 
se hace más evidente. 
Desde mantener la 
identidad a romper con 
el pasado, la imagen 
marca la diferencia.

 La muestra del 
dinamismo 
El restyling permite a 
las empresas renovar 
su imagen de marca, 
llamar la atención del 
público en un mercado 
tremendamente 
dinámico, y en 
constante evolución, en 
el que la imagen tiene 
que adaptase 
constantemente a los 
nuevos formatos y la 
presencia en medios 
digitales
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 Estudio De la Huerga tra-
baja a nivel nacional, aunque 
la gran parte de sus clientes 
están ubicados en la provin-
cia de León. Es consciente del 
cambio de mentalidad de sus 
clientes. «Saben que no todo 
funciona, ni la publicidad co-
mo la entendíamos hasta aho-
ra. Han cambiado los medios, 
pero también las exigencias 
que presentaban». 

Él es un buen ejemplo de re-
conversión. Durante años ha 
tenido una videoproductora 
que exigía una permanente 
actualización de equipos pa-
ra competir en calidad en el 
mercado. «Ahora, sin embar-
go, se valora más la creativi-
dad que los medios. Y es más 
razonable, hoy con muy po-
cos medios puedes competir 
con otras grandes campañas 
si la idea es buena. Es un cam-
bio radical en el concepto que 
había hasta ahora. La publici-
dad ya no se ve sólo en la te-
le y en el cine, está en el mó-
vil, facebook,... Son pantallas 
en las que la calidad no es lo 
más importante. Pero es fun-
damental la creatividad, y que 
el mensaje llegue muy rápido. 
Tienes diez segundos para im-
pactar, da igual con qué hayas 
grabado las imágenes». 

MÁS CREATIVOS
Los sectores más activos 
tradicionalmente en publi-
cidad son los que primero 
están volviendo a rediseñar 
sus campañas, con el inicio 
de la recuperación económi-
ca. «Y tienen que plantear-
se cómo hacerlo, en un en-
torno de comunicación que 
no tiene nada que ver con el 
que había antes de la crisis. 
¿Cómo hacemos un viral, có-
mo podemos estar en las re-
des sociales, cómo llegar al 
público...? El cambio ha sido 
brutal, y las empresas se pre-
guntan ahora cómo distribuir 
los presupuestos que van re-
cuperando para promoción, 
y cómo resolver su comuni-
cación en un entorno que ya 
es totalmente digital». 

Si hay un sector en el que 
De la Huerga se mueve a gus-
to es en el del vino. «En los úl-
timos años me tiene fascinado. 
La competencia es muy dura, 
y es de los pocos mercados 
que exige a un diseñador so-
bre todo creatividad, llamar 
muchísimo la atención. Otros 
sectorse no se atreven, en el 
del vino es una exigencia. La 
orden es sorprender, y eso me 
llena de gozo en mi trabajo. 
La imagen determina las ven-
tas, por eso las propuestas son 
muy arriesgadas. ¿Y las cer-
vezas? ¿Qué decir de esas eti-
quetas? ¡Espectaculares! Es un 
mundo fascinante». 

creatividad
dentro de 
las botellas
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u Contrata una empresa para retirar del campus toneladas de basura generada en la fiesta de 
Industriales u El Ayuntamiento, que considera «inasumible» ese gasto, pone los contenedores

La venta de maquinaria 
industrial impulsa las 
exportaciones leonesas

 La venta de maquinaria in-
dustrial, con un incremento 
del 85%, impulsó en enero las 
exportaciones de la provincia. 

u Las ventas totales al exterior se incrementaron 
un 21,5% en enero y alcanzaron los 84,8 millones

Las empresas leonesas vendie-
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por valor de 84,8 millones, con 
un aumento del 21,5%. Página 20
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 Telefónica idea un plan sin 
precedentes en la provincia 
para llevar la fibra óptica has-
ta San Isidro mediante un ca-
ble subacuático a través del 
embalse del Porma. Página 28

 El Ayuntamiento de León 
y la Diputación ultiman la 
designación de los cuatro 
miembros que representarán 
a la provincia en un consejo 
de quince en la fundación de 
España Duero, la heredera de 
la Obra Social de las cajas de 
ahorro fusionadas por Uni-
caja. El objetivo es cerrar el 
proceso de segregación antes 
de que finalice abril. Página 19

 La Universidad de León 
desviará más de 6.000 eu-
ros de una partida reserva-
da para actividades docentes 
y proyectos de investigación 
para pagar la limpieza del 
campus y la recogida de to-
neladas de basura generada  
en el macrobotellón en que 
se convirtió hace días la fies-
ta de Industriales. El Ayunta-
miento, que había advertido 
de que no es de su competen-
cia, pondrá los contenedores  
para la recogida. Página 15

 La cooperativa de Cacabelos 
pide ayuda a las bodegas pa-
ra poder desarrollar una ope-
ración comercial sin prece-
dentes en el Bierzo. Página 23

Las que levantaron los sillares 
de la Catedral aún se conser-
van en el Seminario. Página 18

El Bierzo

 Sesenta menores leoneses con algún tipo de 
protección por parte de los servicios sociales 
de la Junta inician un programa canino con iti-
nerarios terapéuticos individualizados para lu-

chas contra la exclusión social. Las terapias con 
perros —cien animales están adiestrados espe-
cíficamente para ello— disminuyen el estrés y 
reducen los niveles de ansiedad. Páginas 56 y 57

TERAPIAS INFANTILES CON PERROS PARA COmbATIR LA ExCLUSIÓN SOCIAL
jesús f. salvadores
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